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INTRODUCCCIÓN 

 

La educación es la mejor manera que se ha encontrado para difundir la 

democracia, entendida esta como una forma de ver el mundo. Propiciar el escenario 

perfecto para que pueda recrearse ha sido la labor de las escuelas a lo largo del 

tiempo, más en los países que han optado por esta forma de organización. Es por ello, 

que los espacios que se recrean ahí, deben estar enfocados a hacer de cada individuo 

un sujeto democrático, autónomo y libre. Esto es posible gracias a la educación que 

reciben en ciudadanía y convivencia, donde les inculcan y les forman en valores como 

el respeto, la autonomía, la tolerancia entre otros que son fundamentales para la vida 

en democracia. Entonces, la escuela se convierte en el escenario perfecto para recrear 

elementos cruciales de esta. Visto así, es indiscutible pensar que es en la escuela, 

donde los estudiantes pueden mentalizarse para posteriormente vivir en democracia. 

 

De acuerdo con lo anterior, las escuelas poseen una manera de recrear la 

democracia, esta se da a través del gobierno escolar. Este órgano es el encargado de 

guiar a cada uno de los estudiantes de las instituciones para que asemejen y recreen 

por primera vez tal escenario. Se convierte este entonces, en la pieza clave para 

descubrir las cualidades de los futuros líderes del país. Muchos expertos manifiestan 

que el gobierno escolar, a pesar de tener tantas dificultades aporta de alguna manera a 

los educandos para que se adapten de manera más fácil a una vida en sociedad, bajo 

el modelo democrático, esto ocasiona además sentimientos encontrados ya que otros 

no son tan optimistas y opinan que ha fracasado. 

 

En todo caso, versiones como las anteriores varían dependiendo de donde 

vengan, lo cierto es que, en el caso colombiano, la implementación del modelo de 

gobierno escolar en las escuelas ya lleva más de 25 años ilustrando la democracia en 

las instituciones. Talvez en algunos casos haya funcionado mejor que en otros. 

Sumado a lo anterior para el caso de la elección de los personeros en el gobierno 
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escolar, se habla que la educación en ciudadanía y convivencia ha influido de cierta 

manera, al punto de permitir a los educandos, elegir con criterio y fortaleciendo 

aspectos como el debate y la pluralidad en las ideas de los aspirantes, y lo más 

importante es que los que han sido electos en gran medida les ha cambiado su forma 

de pensar, o sea su forma de ver la vida democrática, corroborando entonces que son 

más los beneficios que la educación para la ciudadanía y la convivencia ha aportado en 

el caso de estudio Colegio Rosario Campestre Norte para los años 2017-2018. 

 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo pretende en primera medida hacer una 

descripción teórica sobre la educación en Colombia y el papel que esta ha tenido como 

derecho humano, enmarcando las obligaciones del estado en este aspecto, así como 

los principales retos que debe asumir. También se hablará de la educación para la 

democracia, ciudadanía, convivencia y lo que éstas contienen como parte fundamental 

al momento de pensar en educar sobre estos temas tan cruciales cuando se habla de 

una vida en democracia. Posteriormente se abordará el marco legal que posee la 

constitución y se dará especialmente énfasis en lo concerniente a la ley 115 de 1994, 

ley general de educación y demás decretos y normas relacionadas con la educación 

sobre ciudadanía, convivencia y la conformación del gobierno escolar, profundizando 

en la elección del personero. Además, se revisará lo que realmente está sucediendo en 

las escuelas y como se está aplicando según la versión de algunos especialistas en el 

tema. 

 

Además, se describirá la importancia de la escuela para formar en los aspectos 

como los mencionados y se evidenciará como fortalece la educación democrática. 

 

Seguido a lo anterior, se hará un recuento de la historia del Colegio Rosario 

Campestre Norte, teniendo en cuenta que será nuestro caso de estudio. En este, se 

hará un recorrido, narrando la historia que ha tenido en la ciudad, su presencia en el 

país y en el extranjero, así como las experiencias que ha tenido sobre el manejo de la 
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educación para la ciudadanía y la convivencia, la manera como participan sus 

estudiantes al momento de la elección para elegir el gobierno escolar; requisitos 

formales e informales que estos deben cumplir descritos en el manual de convivencia, 

funcionamiento y como se adapta la normatividad vigente a la institución, teniendo en 

cuenta la autonomía que tiene al momento de plantear los requisitos de los que 

hablamos anteriormente. 

 

Finalmente se realizará un análisis, teniendo en cuenta como se ha conformado 

el gobierno escolar desde la experiencia de los protagonistas, la relación con el manual 

de convivencia y como ha incidido la educación para la ciudadanía y la convivencia al 

momento de elegir el personero en el gobierno escolar, tomando como base para este 

análisis los conceptos teóricos, la normatividad vigente en Colombia, las entrevistas 

realizadas a dos expertos en educación, la entrevista realizada a la rectora, la 

entrevista realizada a la coordinadora académica, las entrevistas realizadas a cinco 

docentes de áreas afines a la educación para la ciudadanía y la convivencia, la 

entrevista realizada a quien fue personera en el año 2017, la entrevista realizada a 

quien fue personera en el año 2018, el grupo focal realizado a estudiantes de sexto a 

noveno, el grupo focal realizado a los estudiantes del consejo estudiantil y el grupo 

focal realizado a los estudiantes de grado décimo. La recopilación, sistematización y 

análisis de la información buscará responder a la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera la educación para la ciudadanía y la convivencia ha incidido en la 

elección del personero en el gobierno escolar y cuáles son los resultados en los 

estudiantes electos en cuanto a su participación en procesos democráticos posteriores 

en el colegio Rosario Campestre Norte en Bogotá para los años 2017-2018? Esto 

teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es analizar la incidencia de la 

educación para la ciudadanía y la convivencia en el gobierno escolar, y de manera 

especial, en la elección del personero y en la participación en procesos democráticos 

posteriores de los estudiantes electos de esta institución. Resaltando además que esta 

investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que según Sandoval (1996) en este “le 

apuntan más a un esfuerzo por comprender la realidad social como fruto de un proceso 

histórico de construcción visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas (…,) 
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también sus “aspectos particulares y con una óptica interna” (p.11.). De esta manera 

analizar los estudiantes que han sido sometidos a un proceso educativo con enfoques 

democráticos, permitirá ver los sucesos que ocurren y como este puede incidir en cada 

uno. 

 

También, se recopilarán los principales hallazgos de la investigación y se 

presentarán a modo de conclusiones, en estas se identificarán los desafíos y las 

barreras que los involucrados deberán tener en cuenta y les servirá como base para 

continuar educando sobre ciudadanía y convivencia especialmente en nuestro caso de 

estudio. 

 
Además, se buscará comprender el comportamiento y la realidad social en la 

que se desenvuelven los estudiantes del colegio Rosario Campestre Norte en Bogotá 

en lo concerniente a la elección del personero en el gobierno escolar, interactuando 

así, con los diferentes actores que lo conforman, y tendrá un enfoque de derechos 

humanos, previo que, en el proceso mismo de participar, los estudiantes están 

ejerciendo un derecho otorgado por la constitución, como lo es el derecho al voto.  

 

Como apoyo a esta investigación, se realizará un trabajo enfocado en tres fases 

así: Fase I. Análisis documental: en este, se pretende revisar los esfuerzos normativos 

hechos a nivel nacional concernientes a educación para la democracia, también los que 

se han realizado en el distrito capital y finalmente la revisión de documentos que 

soporten la implementación de estos en el colegio en su proceso para implementarlos 

en el gobierno escolar, con el fin de evidenciar el grado de impacto real y que permita 

entrelazar las normas, su aplicación y sus resultados; fase II. Entrevistas a expertos en 

educación y democracia, rector, coordinador, docentes y exalumnos personeros de los 

años 2017 y 2018. Se busca conocer a través de estas entrevistas, el punto de vista 

que tiene cada uno de los participantes sobre la educación que se está implementando 

en Bogotá en lo concerniente al gobierno escolar, así como las experiencias de quienes 

han participado en él; fase III. Realización de grupos focales a los alumnos de sexto a 

noveno, décimo y consejo estudiantil. En este espacio se pretende escuchar a los 
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educandos, quienes expresarán a modo personal las experiencias vividas al momento 

de la elección del personero en el gobierno escolar y la manera como los procesos que 

ha adelantado la institución en educación para la ciudadanía y la convivencia los han 

influenciado al momento de esta elección. Con esto se analizará la incidencia de la 

educación para la ciudadanía y la convivencia en el gobierno escolar y en especial en 

la elección del personero y en la participación en procesos democráticos de los 

estudiantes del año 2017 y 2018. 
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Capítulo Uno. La educación y la educación para la democracia en Colombia 

como derecho humano 

  

A nivel mundial la educación se ha convertido en una de las políticas 

fundamentales. En esta, los estados han enfocado sus esfuerzos, esfuerzos que van 

desde su reglamentación, hasta la adecuación de infraestructura para que esta se 

pueda desarrollar de la mejor manera posible. En esta dirección, este capítulo pretende 

ilustrar las obligaciones del estado colombiano en lo concerniente al derecho a la 

educación, incluyendo las obligaciones adquiridas a nivel internacional y nacional y los 

retos que ha asumido para garantizarla como derecho humano. También se hablará de 

la implementación de la educación para la democracia, educación para la ciudadanía y 

la convivencia y de las normas existentes para estas. Por otra parte, se prestará 

atención a las opiniones existentes relacionadas con la ley general de educación, ley 

115 de 1994 y dentro de ésta, se abordará el gobierno escolar, sus formalidades, su 

conformación y especialmente la elección del personero. 

 

Finalmente, este capítulo hará referencia a la de educación en el sistema 

democrático colombiano, profundizando como este ha provisto o pretende proveer a los 

educandos de costumbres para adaptarlos a una sociedad que ha optado por una vida 

en democracia. En tal sentido, se sentará la escuela como el espacio que recoge más 

expectativas para tal fin. Esta será la encargada y de paso el mejor escenario para dar 

a la población formación en cultura y costumbres democráticas, desde luego no se 

desconocerán otros espacios como los familiares y sociales que aportan de manera 

significativa en este aspecto. 

 

De acuerdo con lo anterior y sólo para efectos de asegurar la utilización de la 

palabra educación de la manera más adecuada y de esta forma pueda ser usada de 

acuerdo al contexto que se pretenda entender, haré algunos acercamientos de lo que 

se entiende en la actualidad sobre esta. La educación, en primera medida es la forma 

que el ser humano ha encontrado para trasmitir el conocimiento de una generación a 

otra, y así lograr que estas puedan aprovechar de la misma, para aprender y tener un 
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mejor bienestar. Sin embargo, hay explicaciones más complejas que permitirán 

entender de alguna manera su significado, sin estos no se lograría definir y abarcar en 

su complejidad. Definiciones como: “La educación es una actividad y, por cierto, una 

actividad compleja. En ella intervienen acciones, ideas, sentimientos, personas, 

objetos, instituciones e incluso bioquímica”. (Genís, 1987, p. 6). Para este autor la 

palabra educación, no solo es el enseñar, sino que es la manera como se articulan 

diversos elementos para lograr una mínima comprensión de lo que significa. Más sin 

embargo se comprende en su afirmación que es usada para enseñar. En este sentido y 

sabiendo que se podrían dar múltiples significados a esta, en este escrito la palabra 

educación será usada como la mejor forma que el ser humano ha encontrado para 

difundir el conocimiento, más exactamente el conocimiento democrático. 

 

Ahora bien, si la educación es la mejor forma que se ha encontrado para 

trasmitir el conocimiento, esta es la mejor herramienta para difundir aspectos cruciales 

de la vida del ser humano en sociedad, una de ellas es la democracia, entendida según 

Cambiaggio (1956) como una cosmovisión, esta, entonces es una forma de ver el 

mundo que no es innata al ser humano porque no nace con él, hay que enseñarla, es 

decir necesita de la educación como medio para su difusión. Por lo tanto, están 

relacionadas pues si la democracia no se enseña nunca podrá ser aprendida.  

 

Sumado a lo anterior, es necesario recordar que las prácticas democráticas en el 

mundo se desarrollan desde hace mucho tiempo, según Cambiaggio (1956), desde su 

nacimiento en la Grecia antigua en el año 504 a.C. Cabe resaltar que ésta, para este 

autor nace de la frase “El orden de los hombres no depende de los dioses, depende de 

los hombres" (Cambiaggio, 1956, p.3). Así es como nace. 

 

Dicho esto, ahora dialogaremos sobre la democracia desde el punto de vista de 

Suarez y Valencia (2010), quienes aluden que esta consiste en darle derechos a los 

demás para que se desarrollen y expongan sus puntos de vista. Además, a aquellos 

individuos que estén en democracia, dice que se les debe dar todas las garantías para 

que se expresen como quieran y que por el simple hecho de que estén en minoría no 
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significa que no puedan ser escuchados, a estos se les debe propiciar las condiciones 

para que digan todo lo que quieran y se deben tomar como ejemplos para aprender. En 

sentido más completo, para este autor la democracia es el “derecho a ser distinto, a 

desarrollar esa diferencia, a pelear por esa diferencia, contra la idea de que la mayoría, 

porque simplemente ganó, puede acallar a la minoría o al diferente” (Suarez y Valencia, 

2010, p. 47).  

 

Después de haber hecho un acercamiento a la definición de democracia según 

Estanislao Zuleta, se hace necesario saber que en Colombia la educación para la 

democracia “obedece a un proceso exógeno a la escuela, que se ha planteado como la 

creciente gestación de culturas institucionales democráticas” (López de la Roche, 1994) 

citado en (Castillo, 2003, p. 33). De tal manera se ha concebido en esta, una manera 

de poder infundir en los sujetos una forma de ver las cosas, en tal sentido una forma de 

ver el mundo y en este caso el mundo democrático.  

 

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que la democracia está ligada 

directamente a la educación a través de la escuela, los debates sobre esta empiezan a 

cobrar importancia. En 1948 las Naciones unidas, declaran la educación como un 

derecho humano, exactamente, el artículo 26, “define y reconoce por primera vez en un 

texto oficial de vocación mundial la educación como derecho humano”. En esta también 

se establece que la educación debe ser gratuita y universal, dando prioridad a los más 

pobres, discapacitados y toda persona en condiciones especiales. Además, los países 

deberán destinar un porcentaje del PIB para garantizarla.  

 

Para Avellaneda, Restrepo, Cardona, Portilla, Sánchez, y Ruiz (2015) un 

derecho, es un derecho fundamental si se relaciona: “en razón de su naturaleza, esto 

es, por su inherencia con respecto al núcleo jurídico, político, social, económico y 

cultural del hombre” (p.15.). Dicho esto, la importancia de enlazar la democracia con los 

derechos humanos es estrictamente necesaria porque si vemos la democracia como 

una cosmovisión, los derechos humanos también se deberán ver como tal, “Esto le 

impone a la democracia una tarea radical, porque sólo es posible construir la 
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democracia en una sociedad que se construye sobre la lógica de los derechos 

humanos”. (Cambiaggio (1956). Este texto también esclarece que, desde la declaración 

de la educación como derecho humano, América latina y el mundo enfocaron sus 

rumbos en tal fin, caso en el que también está incluida Colombia. 

 

1. El derecho a la educación (obligaciones del estado colombiano en 

materia del derecho a la educación y retos del derecho a la educación) 

 

1.1  El derecho a la educación 

 

Para empezar a hablar de la educación como derecho, es necesario hacer un 

recorrido por la historia de esta en el estado colombiano. De este modo se podrá ver su 

trasformación. En este orden de ideas, la educación en Colombia ha sufrido varias 

trasformaciones, todas ligadas a los pensamientos del gobierno de turno; según 

Gallego Henao (2018), esta no podía desarrollarse a causa de las innumerables 

guerras civiles que vivía el país, ya que las escuelas eran usadas como resguardos 

militares. Sin embargo, enfatiza que, en el siglo XIX, esta dio un giro denominado la 

edad de oro ya que estaba bajo el dominio del poder eclesiástico. Estos avances se 

vieron obstaculizados debido al gobierno conservador y la constitución de 1886 que se 

habían impuesto para esta época. Posterior a esto, el estado asume el control de la 

educación en asuntos estatales, lo que ocasionó que el sistema educativo privado diera 

un giro sin precedentes. Entonces, la educación primaria era la base fundamental y 

estaba enfocada a formar para la agricultura, industria o comercio y se distinguían dos 

clases importantes, la clásica y la técnica, la primera dirigida a los hijos de 

terratenientes y comerciantes y la segunda a la población más vulnerada. 

 

Ya para el siglo XX, ésta, nuevamente da un giro, la educación primaria se hace 

obligatoria, y el bachillerato toma un enfoque científico, clásico o comercial. Años más 

tarde hacia 1930-1940, bajo el gobierno de Enrique Olaya Herrera, la educación 

secundaria se enfoca en formar en aspectos humanistas y se establece que 4 años 

estarían destinados a la formación general y 2 para la vida profesional. Ya con la 
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constitución de 1991 esta se establece y "se declara la educación como servicio público 

y se ratifica la obligatoriedad y gratuidad de los niveles básicos y medio del sector 

formal" (Gallego Henao, 2018, p. 64). Posteriormente se amplió en lo que hoy se 

conoce como la ley general de educación, ley 115 de 1994. 

 

Habiendo realizado un recuento de lo que es la historia de la educación en 

Colombia desde el punto de vista de Gallego Henao (2018), es importante resaltar que 

la constitución de 1991 en su artículo 67, hace de la educación un derecho y deja 

claros los enfoques en derechos humanos, paz y democracia, cuyo objetivo es el 

mejoramiento cultural, científico tecnológico y protección del medio ambiente. Como 

responsables del éxito de esta, deja al estado, la sociedad y la familia, y se establece la 

obligatoriedad para los niños entre los 5 y 15 años de edad, que estarán divididos como 

mínimo en un año de preescolar y nueve de educación básica. En esta también se 

establece la gratuidad y se delega al estado la inspección y vigilancia con el fin de 

garantizar la mejor calidad. 

 

Es importante para entender lo anterior, describir lo que contiene el derecho a la 

educación en Colombia. Entonces se hace relevante revisar lo pactado en la 

declaración universal de los derechos del hombre de las Naciones Unidas, en esta se 

dice que al garantizar este derecho la educación debe apuntar al desarrollo de la 

personalidad, respeto por los derechos del hombre y sus libertades fundamentales, 

todo esto ligado a lograr la comprensión, tolerancia, y amistad entre naciones, grupos 

religiosos y raciales con el objetivo del sostenimiento de la paz. Por su parte la 

UNESCO dice que la educación como derecho humano, cumple funciones de 

catalizador para fomentar un desarrollo sostenible, en el sentido que le permite a los 

niños, niñas y adultos que son marginados tanto económica como socialmente superar 

la pobreza y lograr la inclusión mejorando así su vida en comunidad. Entonces, gracias 

al apoyo de la UNESCO, es posible que los países adopten marcos jurídicos para que 

la educación como derecho humano sea una realidad y su acceso sea de calidad, con 

esta normatividad, esta entidad manifiesta que los estados miembros dan gran 

importancia a este derecho, no obstante deja claro que esto no basta, porque los 
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estados deben adoptar todo lo necesario para que este pueda aplicarse y hacérsele 

seguimiento, logrando así políticas y estrategias que hagan eficaces los sistemas 

educativos.  

 

La UNESCO esclarece que, dentro de esta normatividad, hay instrumentos que 

son jurídicamente vinculantes, ósea aquellos que son adoptados y a la vez ratificados 

por los países miembros y los que no lo son, pero a la vez aportan de manera 

significativa autoridad política y a la vez moral a las naciones. En tal sentido, estos 

instrumentos han sido adaptados por estas a manera de ayuda con el fin de potenciar y 

hacer más realizable el reto de la educación como derecho. Dicho esto, cabe 

mencionar por ejemplo la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en 

la esfera de la enseñanza, este, entro en vigencia el 22 de mayo de 1962 y fue 

ratificado por 104 estados. Con esto, manifiesta la UNESCO, que se construyó el 

primer gran instrumento en materia de regulación a nivel internacional, señala además 

que fue de carácter vinculante. Esta convención en su artículo 1 manifiesta que los 

estados no pueden discriminar ni excluir a ninguna persona a los accesos a cualquier 

tipo de enseñanza, o que atenten contra su dignidad humana.  

 

Se hace necesario también citar el artículo 3 de esta convención, donde los 

estados miembros están comprometidos a eliminar las disposiciones legislativas que 

atenten o promuevan la discriminación y adoptar las necesarias para que en los 

planteles al momento de las admisiones no se discrimine por ningún sentido. Para no 

hacer extensiva la cantidad de instrumentos hoy vigentes en la comunidad internacional 

y que han sido vinculantes a no para las naciones, es necesario mencionar a modo de 

información, por ejemplo: las convenciones sobre personal docente, educación para la 

comprensión, la cooperación y la paz y la educación relativa a los derechos humanos y 

las libertades entre otros. 

 

Dicho lo anterior, cabe resaltar que para que el derecho a la educación sea 

pleno, tales normas deben incluir, por ejemplo, la eliminación de toda forma de 

discriminación contra la mujer, garantizando inclusión en todos los espacios, en otras 
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palabras, otorgar los mismos derechos que tienen los hombres. Por otra parte, se 

establece como fundamento para constituir también este derecho, lo concerniente a los 

acuerdos sobre los derechos humanos, donde se menciona la educación primaria y 

gratuita para todos, fomentar la educación secundaria, que la educación superior sea 

accesible, fomentar el aumento de asistencia a la escuela y evitar la deserción entre 

otros. 

 

De acuerdo con lo anterior, es preciso decir que los estados miembros, deberán 

reglamentar y adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la 

educación. 

 

En tal sentido el estado colombiano en su constitución posee varias leyes que 

reglamentan tales acuerdos y así poder garantizar lo pactado, como ya se había dicho 

uno es el artículo 67 donde se formaliza la educación como derecho, además los 

artículos 44, 45, 68 y 70 aluden según la constitución y la ley que la educación es un 

derecho humano y además un derecho social y deja claro quiénes pueden intervenir y 

de quien es la responsabilidad. Dicho esto, entonces estos artículos rezan lo siguiente. 

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 

sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia. 

  



13 
 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.  

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

(Constitución Política de Colombia, 2016 art. 44) 

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la 

formación integral.  

 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los 

jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 

protección, educación y progreso de la juventud. (Constitución política de 

Colombia, 2016 art. 45) 

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso 

al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura. 

  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente.  

 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad 

y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica.  
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La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos. 

 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. (Constitución política de Colombia, 

2016 art. 67) 

 

Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos 

educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.  

 

La comunidad educativa participará en la dirección de las 

instituciones de educación.  

 

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad 

ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación 

de la actividad docente.  

 

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de 

educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado 

ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.  

 

(Los) integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una 

formación que respete y desarrolle su identidad cultural.  

 

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 

limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 
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obligaciones especiales del Estado. (Constitución política de Colombia, 

2016 art. 68) 

 

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza 

científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso 

de creación de la identidad nacional.  

 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 

nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que 

conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 

desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 

(Constitución Política de Colombia, 2016 art. 70) 

 

Lo descrito en la constitución colombiana, resalta la formalidad que posee esta, 

cuyo objetivo es garantizar una educación integral a niños, niñas y jóvenes de todos los 

círculos sociales y culturales. Además, resalta las responsabilidades e intervenciones 

de entes públicos y privados cuyo fin a perseguir es la implementación del derecho a la 

educación como un derecho inalienable y necesario para que las personas se formen 

en su integridad como seres humanos, entendiendo que “es a través de las prácticas 

socializadoras que el animal humano deviene en hombre o mujer propiamente dichos y 

es la educación la principal agencia encargada de asumir este proceso junto con la 

familia” (Schettino Piña, 2017, p. 18). Entonces, para pensar en una modernización con 

cobertura en la educación, es necesario en primera medida lograr que aspectos 

cruciales de la vida del ser humano se estén trasformando y para ello no solo basta con 

implementar reglas, sino que estas se cumplan de acuerdo a criterios mínimos ya 

establecidos que se enmarcan en acuerdos internacionales y posteriormente se 

adoptan a nivel nacional.  
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Otros acuerdos que asumió Colombia, para permitir el acceso especialmente de 

los niños y jóvenes al sistema educativo son: Código del menor promulgado en 1989, 

con el cual se compromete a establecer edades mínimas para la incursión del menor a 

la vida laboral, ratificando que está prohibido que menores de 14 años trabajen y el 

convenio 138 de la OIT de 1973 con el cual se pretende elevar la edad permitida para 

trabajar con el fin de que los infantes puedan lograr su máximo desarrollo físico y 

mental.  

 

Finalmente se debe recalcar que, en lo concerniente a la reglamentación de la 

educación en cualquier sistema democrático, lo más importante es 

 

Preparar al hombre y a la mujer para desempeñarse en sociedad (formación 

general, profesional y ciudadana). Por tanto, la exclusión de un ser humano de 

este ámbito, no garantizar el derecho a la educación, es negarle su derecho a 

desarrollarse plenamente como ser individual y social. (Schettino Piña, 2017, p. 

19). 

 

Negarles esto, entonces resulta catastrófico tanto para los individuos como para 

la sociedad. 

  

1.1.1. Obligaciones del estado colombiano en materia del derecho a la 

educación. 

 

Entendiendo entonces, que el derecho a la educación es un derecho humano, es 

preciso resaltar que la primera vez que se habló de derechos humanos, se hizo con el 

fin de regular las atrocidades de la guerra, en tal sentido los países miembros se 

acogen a respetar los acuerdos dados en esta materia. Así se hizo necesario “someter 

la relación bélica a un régimen de derecho, a fines de hacerla compatible con los 

principios fundamentales de la convivencia internacional” (Tocornal, 1923, p. 13). 

Entonces se obliga a los estados a cumplir todos los acuerdos que de los convenios 

internacionales de derechos humanos se derivan. 
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A continuación, se enuncian los principales tratados internacionales del derecho 

internacional sobre derechos humanos relacionados con la educación, dadas en la 

oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos en los 

cuales Colombia ha estado presente. En tal sentido, sentamos en lo concerniente a la 

declaración universal de los derechos humanos y más exactamente al derecho humano 

a la educación en primera medida el artículo 26 ; en lo concerniente al pacto 

internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales el artículo 13, 18 de la 

parte III; para el pacto internacional de derechos civiles y políticos el artículo 18 de la 

parte III; en cuanto a la convención internacional sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial el artículo 5, 7 de la parte I; para la convención sobre 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el artículo 5 de la 

parte I, 10, 14 de la parte III; 16 de la parte IV; En cuanto a la convención sobre los 

derechos del niño, el artículo 20, 23, 24, 28, 29. Siendo estos algunos de los artículos 

pactados en la convención sobre los derechos humanos que hablan sobre el derecho a 

la educación, cabe resaltar que hay otros que se relacionan con esta en los diferentes 

campos de interacción no solo con los menores sino con la sociedad en general. 

 

Para estos, los países miembros deben dar cabal cumplimiento. Y se hace 

importante en este orden de ideas con respecto al derecho a la educación, resaltar lo 

pactado por la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos 

humanos y que en su artículo 26 reza: 

  

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 

La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos. (Los principales tratados 

internacionales de derechos humanos. 2014. art. 26). 
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De acuerdo con lo anterior los tratados internacionales en materia de derecho a 

la educación, vista esta como derecho humano, en los cuales Colombia ha estado 

presente y ha firmado y por ende aceptado las condicione allí dadas, manifiesta que, en 

primera medida los estados deben reglamentar en sus constituciones el derecho a la 

educación, que esta debe ser inclusiva y gratuita. Además, el estado será garante de 

su cumplimiento, entendiendo “la gama compleja de obligaciones de los Estados en 

materia de derechos humanos, que supone garantizar la disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad de la enseñanza”. (Tomasevski y Rodino, 2003, p. 20). 

Sumado a lo anterior los convenios celebrados, obligan además a los estados 

miembros a construir escuelas, dotarlas (maestros, útiles), y garantizar la cobertura con 

calidad, de este modo se deben focalizar recursos públicos a tal fin. Apartando también 

la educación pública de la educación privada, entendiendo que esta última no deberá 

recibir aportes del estado. 

 

De acuerdo con lo anterior, el estado colombiano, al configurarse como un 

estado social de derecho y en cumplimiento a estos acuerdos como ya se había dicho 

anteriormente, dispone en la constitución de 1991 el artículo 44, 45, 67, 68 y 70. Los 

cuales formalizan la educación como derecho y Según Vélez Ruiz (2013), este además 

“se presume como garante del derecho fundamental a la educación" (p.51). Siendo el 

encargado de velar por su cumplimiento. Es necesario resaltar que el estado 

colombiano durante el siglo XX le restó importancia al tema educativo, encontrándose 

de esta manera con una baja escolaridad, falta de maestros o con poca preparación, 

generando de este modo una tasa de analfabetismo alta. 

 

También el estado colombiano, teniendo en cuenta lo ya dicho hace parte 

cuando las Naciones Unidas en 1948 acuerdan en su artículo 26, que la educación es 

un derecho humano. Lo anterior se esclarece con el fin de identificar las obligaciones 

que tiene el estado en materia del derecho a la educación y todo lo que en ella se 

incluye, no sin antes mencionar que la llegada de la constitución de 1991 formaliza 

estos pactos y se logra incluir dentro de esta, la educación como derecho social, a bien 

no se establece como derecho fundamental, se resalta que la responsabilidad de su 
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implementación es del estado. Es preciso aclarar, que para que se estableciera la 

educación como derecho, era conveniente encerrar los pactos que se acordaron por la 

comunidad internacional, situaciones que propiciaron su inclusión como tal. 

 

1.1.2. Retos del derecho a la Educación en Colombia 

 

Si bien es cierto que la constitución de 1991 en su artículo 44, establece la 

educación como derecho fundamental de los niños, para Avellaneda (2015), aspectos 

como la educación privada, procesos de evaluación, recursos financieros, profesión 

docente, estatuto docente, promoción automática, ley estatutaria de educación, 

proyecto alternativo de educación entre otros, se convierten en problemas al hablarse 

de derecho a la educación. Este también enfatiza que algunos desarrollos de la ley 115 

de 1994 quedaron inconclusos, se desarrollaron de manera parcial o fueron 

desvinculados por las dinámicas sociales. Reitera además que no cumplió su objetivo a 

tal punto que el gobierno escolar no logro consolidarse como un espacio de 

participación en incidencia de la comunidad educativa. 

 

Dando continuidad a lo anterior, entonces siendo el gobierno escolar un espacio 

donde los educandos pueden discutir y poner sus posiciones, convirtiéndose en los 

protagonistas del fomento de la educación para la democracia, en tales escenarios 

estos en su mayoría no son escuchados. Esto se convierte en un inconveniente para el 

fortalecimiento de esta, según Prieto (2003) “sus voces han permanecido separadas de 

los problemas que los aquejan” (p.1). No obstante, esto ocasiona que no puedan 

expresarse ni lograr llegar a un consenso de ideas diversas, que es lo que debe 

promover educar en democracia. 

 

En complemento, esta autora argumenta que otro problema relacionado en la 

educación para la democracia, está ligado a que los educandos se enfocan en ver a 

sus oponentes como enemigos y no como adversarios a los cuales se les debe 

respetar su forma de pensar sin necesidad de pretender eliminarlos. Dicho esto, 

entonces la educación para la democracia en las instituciones no se debe ver como un 
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campo de combate, sino como un campo de debate, donde las ideas son valiosas sin 

tener en cuenta de donde provengan, es así como la educación para la democracia 

debe forjar sus horizontes, siendo esto así, entonces la escuela podrá construir una 

maqueta con los estudiantes, entendiendo que estos son los encargados de recrearla 

nuevamente cuando se haga activa su vida en sociedad. 

 

Por su parte Santos Guerra (1995) citado en Castillo (2003) manifiesta “que para 

que la cultura democrática penetre en la institución escolar es necesaria una profunda 

modificación de una serie de discursos, acciones y actitudes que han sido habituales 

en el funcionamiento de la escuela” (p 32). En tal sentido alude también que “la escuela 

ha perdido su preeminencia como instancia de educación y socialización de niños y 

jóvenes, y por tanto no puede tener un papel trascendental en la generación de valores 

y prácticas democráticas.” (p.32). Visto de esta manera se agudiza aún más la 

implementación de la educación para la ciudadanía y la convivencia, pues se entiende 

que los retos para esta, deben estar centrados a educar a los niños y niñas en su 

primer acercamiento con la democracia, esta se hace a través del gobierno escolar. 

 

Este autor propone entonces tres tesis con las cuales manifiesta que la función 

de la escuela no está cumpliendo con los propósitos de participación democrática en 

escenarios escolares en el estado colombiano. En la primera manifiesta que parte del 

problema es que hay una visión fragmentada que se centra en lo procedimental e 

instrumental lo que la convierte en algo más formal que pedagógico, direccionándola 

entonces al cumplimiento de la ley y alejándola de su esencia como experiencia. En 

esta también dice que la aleja de conflictos, tensiones y contradicciones propias de los 

escenarios democráticos. Para la segunda, manifiesta que existe una tensión entre la 

cultura escolar y la demanda en aspectos democráticos, entonces para la primera “trata 

de las esferas simbólicas con las cuales se representan, se legitiman y se instituyen las 

formas de poder y autoridad en el mundo escolar” (p 33). Y para el segundo aspecto 

manifiesta que “aparecen las presiones por una transformación radical de la institución 

educativa que haga de ésta un escenario de progresión democrática, es decir de 

deliberación acerca de los intereses, las necesidades y las expectativas de los 
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individuos” (p 33). Y la tercera tesis manifiesta que la democracia para la escuela es un 

proceso que promueve el surgimiento del sujeto moderno, reivindicación de identidad y 

por ende representación, en esta se presenta individualización e institucionalización, 

alude entonces que la escuela no reduce el individualismo como se solía hacer antes y 

“requiere miradas que permitan una reflexión más profunda sobre el sujeto y su 

estructuración” (p 33). En lo concerniente a la ciudadanía manifiesta que la escuela 

debe ser el escenario que le permita desarrollar al sujeto su identidad, teniendo en 

cuenta el contexto en el que haya nacido. Evitando además el individualismo negativo, 

que según Vizcaíno (2015) hay “incrementos de la agresión, acoso e intimidación que 

llegan a preocupar al Estado, las instituciones educativas y la sociedad en general” (p 

115). A tal punto de involucrar a todos los que participan en escenarios escolares con 

el fin de buscar una salida ante la creciente de estos fenómenos. 

 

En este sentido se hace necesario preguntar entonces ¿Cómo Educar para la 

democracia en un contexto global de crisis de la democracia? En primera medida, para 

tratar de dar respuesta a esta pregunta, es necesario involucrar por lo menos en el 

contexto escolar a padres de familia, la comunidad y apoyar a los docentes en la 

educación para la democracia entre otros aspectos. Entendiendo que este es el primer 

espacio de construcción democrática. Es preciso aclarar que esto ya está en las 

formalidades de la ley, el gran inconveniente es que no se hace, lo que ocasiona que la 

educación para la democracia se desplome. Al desplomarse y ver fracasado el primer 

intento de fomentar la democracia a través de la educación en la escuela, hace que en 

la vida democrática activa de estos estudiantes se haga mucho más difícil. Ahora bien, 

las deficiencias en educación para la democracia con las que salen estos estudiantes al 

encuentro con la vida en sociedad, repercute de manera negativa en esta, y debe 

fomentar un fin donde:  

 

el pluralismo (y, por tanto, el respeto a las minorías), la visión dinámica de 

la sociedad, la no concentración del poder, que implica la alternación, la división 

de los poderes y la garantía del juego equilibrado de los llamados pesos y 
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contrapesos; pero, sobre todo, la abolición del carácter absoluto del poder y la 

soberanía (Hoyos, 2010, p. 53.). 

 

 Además, los esfuerzos deben estar enfocados en educar para tal fin, porque en 

la actualidad para este autor la permanencia en el poder de algunos líderes y la 

debilitación de las instituciones democráticas ponen en grave riesgo el sistema 

democrático, fenómeno que es creciente cada vez más en el mundo. 

 

En tal sentido las perspectivas de Noguera (1997) y Quiceno (1997) citados en 

Castillo (2003) no parecen ser tampoco esperanzadoras, pues argumentan que para el 

caso colombiano las instituciones escolares se mantienen prácticamente inmodificables 

y que se definieron desde mitades del siglo XVIII, “debido a su aislamiento de su medio 

exterior” (p. 32).  

 

Para ampliar un poco más los retos que debe asumir el gobierno colombiano, en 

materia de educación, esta vez dialogaremos con Vasco (2006), quien plantea de 

manera explícita siete retos que enfrenta el sistema educativo Colombiano. El primero, 

que titula ambientar la educación en la cultura colombiana, aludiendo que esta no se ve 

como una inversión pública, sino que por el contrario se ve como un gasto que debe 

empezarse a recortar; el segundo, es articular la cobertura con la calidad; manifestando 

que el aburrimiento de los estudiantes provoca deserciones alarmantes y que no solo 

se trata de habilitar cupos, sino de garantizarles todo lo necesario para que a esta se le 

garantice la calidad; la tercera, es pasar de la enseñanza y la evaluación por logros y 

objetivos específicos a la enseñanza y a la evaluación por competencias, partiendo 

entonces que las pruebas traídas de otras partes no son suficientes y los maestros 

tampoco están preparados para enseñarlas; la cuarta, es articular la excelencia con la 

calidad, en esta manifiesta que todo sigue igual, educación pobre para los más pobres, 

dice además que de nada sirve si no se apoya en dotaciones para las instituciones y 

capacitación para los docentes; la quinta, habla de conciliar el pluralismo y el 

amoralismo posmoderno con la enseñanza de la convivencia, la ética, la moral, la 

democracia y la ciudadanía, alude en este, que se debe enseñar de civismo, como 
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componente para combatir una sociedad corrupta; la sexta, habla de conciliar la 

necesidad de altos niveles de educación en las matemáticas, las ciencias naturales y 

las tecnologías con la creciente apatía de los y las jóvenes respecto a estas áreas, en 

estas se deben formar más a los docentes e intensificar la cantidad de horas de clase y 

finalmente habla de la articulación entre los distintos niveles y ramas de la educación, 

pues cada uno de estos representa un desafío específico. 

 

En tal sentido si vemos los problemas de la educación a nivel general que se 

plantean aquí y además juntar los problemas al interior de la escuela (Gobierno 

escolar, formación en ciudadanía y convivencia, participación) en la formación de los 

educandos, es preciso identificar los profundos vacíos en la educación de los 

colombianos. Es por esto, que los retos del estado colombiano estarían enfocados a 

replantear dicha ley, y así, fomentar la educación como un derecho que cumpla los 

criterios mencionados anteriormente que dan esencia a un derecho fundamental y por 

ende se pueda asegurar su calidad e inclusión acatando los acuerdos internacionales y 

lo pactado en la constitución y la ley. 

 

1.2. De la educación para la democracia a la educación para la ciudadanía y 

la convivencia. 

 

Para no olvidar, es necesario tener en cuenta que la democracia se está viendo 

como una cosmovisión y que la educación es la herramienta más útil para lograr su 

difusión. En este sentido, la unión de estas hará que cualquier individuo que sea 

expuesto a procesos de educación focalizados en tal fin, logrará optar y asimilar esta 

forma de ver el mundo en su cotidianidad.  

 

Dicho así, la educación para la democracia, puede entenderse como el deber 

que tienen estos pueblos de construir autonomía que les permita vivir como seres 

libres, seres capaces de pensar y forjar su propio destino. De esta manera, seres que a 

través de la educación puedan escoger la manera como quieren establecer una 

comunidad en democracia, entendida la democracia entonces como un espacio de 
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deliberación donde las minorías sean escuchadas y la única manera para que esto se 

dé es que los individuos sean ilustrados en tales aspectos. Entonces, los seres 

educados podrán escoger su mundo democrático y poder vivir en este, de manera que, 

podrá resplandecer y albergar en sí mismos individuos que libremente escogieron esta 

forma de ver el mundo, entendiendo que para “convivir de esa manera, y para dialogar, 

es necesario tener ilustración y la ilustración no es, como les decía ahora, una 

educación especializada” (Gaviria, 2015, p. 27). 

 

Dicho lo anterior y para lograr una mejor comprensión, la educación para la 

democracia es la responsabilidad a la que está obligada una sociedad que quiere 

construir este modelo de organización, esto teniendo en cuenta que la sociedad 

democrática para Gaviria es la que constituye seres autónomos a través de la 

educación que son los que construyen la vida en democracia 

 

Ahora bien, es preciso, para abordar entonces educación para la ciudadanía y la 

convivencia, encerrar los valores que la caracterizan, según Gallardo Vázquez (2009), 

estos deben hacer parte integral en su difusión. Valores entonces como el respeto, 

solidaridad, tolerancia, justicia, igualdad, cooperación entre otros no pueden faltar para 

educar en estos aspectos. Su perfecta apropiación hará que los ciudadanos potencien 

respeto hacia la diversidad cultural, ideológica y no discriminación por razones de raza 

o sexo, además, “fomentando la adquisición de normas sociales que posibiliten la 

convivencia de todas las personas en una sociedad libre, democrática, abierta, 

multicultural, plural y globalizada” (Gallardo Vázquez, 2009, p.120). 

 

Para lograr comprender más sobre educación ciudadana, es necesario ver como 

Hoyos (2010) la define, este entonces, manifiesta que cada individuo “toma conciencia 

de sus derechos, pero también de sus obligaciones, y procura que la relación de su 

vida con el proceso social esté marcada por un equilibrio entre derechos y 

obligaciones.” (p. 51). Esto implica que éste empiece a cuidar por ejemplo lo público. 

Aclara entonces este autor que el concepto ciudadano esta dado en algunos países a 

las personas que cumplen la mayoría de edad (18 0 21 años), en el sentido de que 
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asumen responsabilidades, compartiendo entonces con el autor esto se debe del paso 

de menor a mayor de edad, donde se asumirá las responsabilidades y derechos de los 

que se habla al ser ciudadano. 

 

Retomando a Gallardo Vázquez, (2009) es importante comprender que las 

diferencias interculturales obligan a cualquier sociedad a educarse en estos aspectos, 

puesto que el hombre debe al otro su enseñanza para desarrollarse y manifiesta que 

"el ser humano se desarrolla en sus relaciones con los demás, pero debe capacitarse 

para esas relaciones" (Gallardo Vázquez, 2009, p.3). En este entendido cabe resaltar 

que la educación para la ciudadanía y la convivencia no es más que el traslado de 

costumbre de unos a otros. Así, la educación para la democracia debe estar fortalecida 

en aspectos como los mencionados, teniendo en cuenta que esta es una forma de 

organización y por ende una manera de ver el mundo. La educación en ciudadanía y 

convivencia es el complemento para que determinada sociedad implemente de manera 

exitosa la democracia, fomentando cada vez más la convivencia pacífica, libre y plural 

entre sus ciudadanos. 

 

Retomando las versiones acá plasmadas y recopiladas desde diferentes puntos 

de vista, es importante tener en cuenta que, en primera medida la educación para la 

ciudadanía propicia una mejor convivencia y que esta se suma para construir una 

sociedad que pueda vivir en democracia, entonces se entiende la necesidad de educar 

en tales aspectos para que así pueda desarrollarse. Y para fortalecer esta postura, la 

educación  

 

Es el recurso institucional que hace posible la articulación del individuo y 

la sociedad, y la educación ciudadana es la parte de dicho proceso de 

integración social por medio de la cual los miembros de una sociedad se 

cualifican como ponderadores de derechos y obligaciones y dinamizan la 

sociedad civil (Hoyos, 2010, p. 53). 
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1.2.1. Marco legal de la educación para la democracia en Colombia. 

 

 Teniendo en conocimiento las leyes constitucionales que dan formalidad a la 

educación, se hablará en primera medida de la ley 115 de 1994 (ley general de 

educación), ley con la que el estado pretende dar cumplimiento y condicionar la manera 

como serán educados los colombianos en todos los aspectos, incluyendo en esta la 

educación para la democracia. Resaltando también algunas leyes que formalizan 

aspectos como la convivencia y el gobierno escolar. 

 

En continuidad con lo anterior, entonces en esta ley se establecen las 

condiciones que reglamentan la conformación del gobierno escolar, con el cual se 

pretende hacer el primer acercamiento democrático con los educandos. Con el artículo 

93 de dicha ley, se dan las directrices para la elección del personero, el cual debe 

cursar último grado y se elegirá uno por cada año lectivo. El decreto 1860 de agosto 3 

de 1994 establece además las funciones que debe desarrollar este frente a la 

institución y frente a los estudiantes. El desarrollo completo de la conformación del 

gobierno escolar se especificará más adelante. 

 

En secuencia a la normatividad que hay para reglamentar aspectos educativos 

en Colombia, para esta oportunidad trataremos la ley 1620, que cita:  

 

ARTICULO 1. Objeto. El objeto de esta Ley es contribuir a la 

formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una 

sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en 

concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de 

Educación -Ley 115 de 1994- mediante la creación del sistema nacional 

de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, 

de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y 
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mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. (Ministerio 

de educación nacional, 2013 art. 1) 

 

Además de enfatizar en aspectos cruciales del educando como las 

competencias ciudadanas, con el fin de que estos aporten positivamente a la sociedad, 

se resalta que esta ley fue reglamenta con el decreto 1965 de 2013. Por su parte el 

decreto 0400 de marzo 14 de 2001, con el cual se reglamenta el artículo 32 de la ley 

590 de 2000 establece. 

 

Artículo 1°. Las instituciones educativas públicas y privadas que 

ofrezcan educación media establecerán, a través del gobierno escolar 

previsto en el artículo 142 de la Ley 115 de febrero 8 de 1994, los 

Comités Consultivos para el Relacionamiento de la Educación Media con 

el Sector Empresarial, a que hace referencia el artículo 32 de la Ley 590 

de 2000. (Ministerio de educación nacional, 2013 art. 1) 

 

Otra ley importante que cabe tener en cuenta es la 715 de 2001, la cual 

reglamenta recursos y competencias para prestación de servicios educativos, 

estableciendo además que dentro de las competencias del estado esta formular 

políticas y objetivos encaminados al desarrollo para el sector de la educación, así como 

dictar normas para su organización y prestación del servicio. 

 

Visto de esta manera, el estado colombiano posee una cantidad considerable de 

decretos y leyes que le dan formalidad a aspectos educativos, como el gobierno 

escolar, manejo de la ciudadanía y la convivencia e incluso democracia. Pero lo que 

hay que tener en cuenta más allá de esta, es el cumplimiento de las mismas, que talvez 

sea en lo que no solo el estado colombiano ha fallado si no la mayoría de estados 

latinoamericanos, puede entonces esto deberse principalmente a falta de voluntad 

política, lo que hace más gravosa y entristecedora el rumbo y el éxito de la educación. 
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1.2.2. Del papel a la práctica: la ley 115 de 1994 y el Gobierno Escolar.  

 

La ley 115, ley general de educación, parecía prometedora en lo concerniente al 

establecimiento de la educación como un derecho en Colombia, no obstante, los 

rezagos de la misma dividieron las opiniones de algunos analistas del tema. Esta, 

parece no haber dado los resultados esperados, para Ávila (2014), esto se dio a causa 

de las dificultades presentadas en la reforma educativa, que no le dio tiempo para que 

esta comenzara a desarrollarse. Henao y Álvarez (2015), manifiesta que gran parte del 

fracaso en la implementación de la cultura y educación a través de la ley 115 de 1994, 

se debió a que las escuelas se focalizaron en formar a la población para cubrir las 

necesidades del trabajo asalariado, dejando de lado la importancia de la formación 

“para la construcción de sociedad con cultura política democrática” (p. 156). Autores 

como Avellaneda (2015), también comparten que la implementación de la ley general 

de educación esta fracasada, escenario que también para algunos autores fracaso en 

la educación para la ciudadanía, la convivencia y el gobierno escolar por los aspectos 

que de este se enunciaron en párrafos anteriores. 

 

En cambio, hay autores que manifiestan que esta ha logrado tener éxito, por 

ejemplo, según Beltrán, Martínez & Vargas (2015), dicen que " los avances en materia 

de participación social y comunitaria como alternativas exitosas de inclusión que vale la 

pena revisar en nuestro sistema" (p. 72), además otros factores como lo que denomina 

"comunidades de aprendizaje", ayudan a poblaciones con condiciones desfavorecidas. 

Seguramente las opiniones de la ciudadanía en general, estarán divididas al momento 

de evaluar esta ley, lo único cierto es que la educación para la democracia, llamada 

educación para la ciudadanía y la convivencia en Bogotá, se gesta al interior de las 

instituciones, siendo las verdaderas responsables de su cumplimiento. El Gobierno 

escolar entonces es la manera más idónea para que parte de la mencionada ley por lo 

menos en este aspecto se cumpla. 

 

En el marco de esta ley, se establece la conformación del gobierno escolar en 

todos los establecimientos de nivel básico y media. Este, está conformado por rectores, 
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consejo académico y directivo. La participación por parte de los estudiantes se da con 

el representante de estos en el consejo directivo de acuerdo con el (artículo 93), 

consejo estudiantil y personero. Este último, según Gonzalez (2001), es el encargado 

de “velar por la defensa de los derechos humanos en los educandos y en cumplimiento 

de los deberes, entendiendo que la educación es un derecho – deber” (p.19). Además, 

 

En todos los establecimientos de educación básica y de educación media 

y en cada año lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que 

ofrezca el establecimiento, para que actúe como personero de los estudiantes y 

promotor de sus derechos y deberes (artículo 94 de la ley general 115). 

 

Complementándose con el decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 quienes son 

los encargados de reglamentar las condiciones para la elección del personero.  

 

1.2.3. La educación como herramienta para fortalecer costumbres 

democráticas y la escuela como escenario en formación democrática. 

 

Para Colombia, después de la constitución de 1991, la educación se formaliza 

como un derecho humano y se convierte en derecho social. No obstante, hay 

dificultades que hacen que los niños no accedan a este derecho. Expertos aseguran 

que “hace falta desde una política nacional de gratuidad en las instituciones educativas 

oficiales, hasta la concertación de esfuerzos que propendan por una mejor cualificación 

de los docentes” (Castillo-Sánchez y Castellanos-Morales, 2010, p. 386). Teniendo en 

cuenta lo anterior, se sabe que Colombia posee en su constitución aspectos cruciales 

que permiten integrar lo pactado en los acuerdos internacionales como el de los 

derechos humanos, que permitan universalizar la educación y convertirla en derecho 

fundamental. En este sentido la gratuidad en su plenitud, hace que los estudiantes 

permanezcan en las aulas de clase. Testimonios de algunos niños que salen a relucir 

en el escrito de Castillo-Sánchez y Castellanos-Morales (2010), dejan claro que la 

deserción del sistema escolar es causada por los bajos ingresos que poseen los 

padres, que al tener que asumir algun valor se les hace imposible para que estos se 
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puedan sostener en el sistema. Este es un breve recuento y deja ver como la 

educación en Colombia aún tiene mucho por hacer, además estos autores muestran 

cifras escalofriantes, expresando que aproximadamente un millón de niños en edades 

de 5 a 17 años desertan por estos motivos del sistema escolar y lo peor de todo es que 

las cifras pueden ir en aumento. 

 

1.3 La educación como herramienta para fortalecer las costumbres 

democráticas. 

 

Es importante, en esta oportunidad recordar que en la actualidad la democracia 

sufre una crisis nunca antes vista, tal crisis no solo estanca la hasta ahora conocida 

como mejor forma de organización, sino que se dimensiona según Bello (2008) en tres: 

la primera, llamada la crisis de sobre extensión, que busca democratizar por la fuerza a 

naciones que no comparten este modelo de gobierno y cuyo éxito ha sido precario, 

ocasionando guerras sin fin; la segunda, es la sobreacumulación y sobreproducción, 

que consiste en la excesiva producción del sistema capitalista y la precaria demanda 

de esta, lo que ocasionó enormes pérdidas y un traslado de las empresas productoras 

a países desfavorecidos buscando mano de obra barata, agudizando así la explotación 

laboral, y la tercera es el problema de la legitimidad, que en efecto, puede ser la más 

grave, ya que esta es la base y por ende parte esencial de las comunidades de 

democráticas. 

 

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta los grandes retos que tienen los países 

como Colombia para mantener el sistema de gobierno por el cual ha optado, es 

necesario tener en cuenta que el país está sumergido en una globalización que al 

parecer no tiene reversa, por esto se hace necesario conocer la realidad actual de esta 

con el fin de promover modelos educativos acordes a los retos actuales que se 

requieren. 

 

Entonces, es preciso resaltar que, a la educación se le han asignado funciones 

con el ánimo de trasformar a sociedades determinadas, promover capacidades de 
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índole teórico, además es usada con fines económicos entre otros. Dicho lo anterior, la 

democracia vista como el medio con que los gobernantes legitiman su dominio, no es 

una condición natural del ser humano como ya se había mencionado, por tal motivo 

debe enseñarse. Entonces, la educación se convierte en el mejor medio para cumplir 

tal fin y así, al trasladarse estas costumbres democráticas, el ser humano irá 

naturalizando su existencia y se irá incluyendo en ella, y tomará una costumbre 

democrática, según Gerardo Bianchetti (2010) la mentalidad para una aceptación 

democrática "es aquella disposición de ánimo que impulsa a los ciudadanos a 

comportarse de acuerdo con los principios que caracterizan a esa forma de régimen 

político y de relación social" (p. 17). En este entendido, tal disposición logra que el 

individuo asimile a través de la educación el modelo democrático. En esta, las clases 

por lo general dominantes, pretendan inculcar los valores que la caracterizan, logrando 

así que cada individuo los pueda adquirir.  

 

De acuerdo con lo anterior, la implementación y la difusión de la educación para 

la democracia hará que las naciones con este modelo de gobierno puedan de mejor 

manera sorfear los retos que esta implica y los cambios que ésta irá experimentando 

en esta época trascendental en la que se encuentra. Por consiguiente, los retos deben 

estar enfocados en la capacidad de los estados por trasformar a una vida democrática 

a sus ciudadanos. 

 

1.3.1 La escuela como escenario en formación democrática. 

 

Es importante resaltar que el aprendizaje de la democracia se hace desde todas 

las instancias de la sociedad, (familiares, amigos y conocidos). La interacción de un 

sujeto con estos grupos, hace que el aprendizaje en diversos aspectos sea más fácil. 

Para Reimers & Villegas (2005) aprender a trabajar con los demás, comprender los 

mecanismos y la importancia de la participación, entender las diferencias entre 

sociedades abiertas democráticas y cerradas totalitarias y ser tolerantes es lo que hace 

que un individuo se reconcilie y promueva una agenda de acción conjunta. Entonces, la 

escuela es la principal precursora de la masificación de estos aspectos, así, "la escuela 
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es la que puede distribuir más equitativamente en todos los ciudadanos las 

competencias para participar efectivamente en una democracia" (Reimers & Villegas, 

2005, p.3). 

 

Este autor, además destaca que los esfuerzos de países como Colombia y 

México, donde han incluido áreas específicas para la formación desde la escuela en 

cultura democrática son importantes, es así que Colombia incluye las competencias 

ciudadanas de manera trasversal en asignaturas de ciencias sociales, mientras que 

México, lo hace con asignaturas obligatorias de formación cívica y ética y la otra de 

formación ciudadana. Con esto solo se quiere dejar evidencia que los esfuerzos para 

formar en democracia, aparte de que son del total de la sociedad, no hay mejor espacio 

para realizarlo que desde la escuela, ya sea directa o indirectamente que se logre su 

difusión. Por otra parte, autores como Moliner, Traver, Ruiz & Segarra (2016), 

manifiestan que la escuela también va más allá de los educandos, e incluye más 

miembros de la sociedad como son; el profesorado, familias y otros agentes educativos 

que intervienen en el proceso de formación. En tal sentido, la escuela asume más 

responsabilidades, así se convierte en un escenario para formar en democracia, siendo 

esta vista como un medio y un fin. 

 

Visto de esta manera, es importante reconocer que Colombia dentro de su 

legislación ha cumplido con los tratados internacionales al reglamentar y hacer de la 

educación un derecho, no obstante, seria discutible afirmar que éste se ha cumplido. 

Esto teniendo en cuenta que, en las periferias del país, la cobertura educativa no 

alcanza a llegar. Resaltar entonces que parte del reto que debe asumir la nación, es 

lograr llevar educación por ejemplo a las zonas de conflicto, donde el control territorial 

puede estar bajo el mando de grupos alzados en armas, esto ocasiona que los 

maestros no asistan a sus habituales jornadas de clase. 

 

Además, el gobierno escolar visto como una réplica del modelo democrático que 

se pretende infundir en la sociedad, no está cumpliendo con los objetivos que dieron su 

esencia, a tal punto que se podría pensar en un fracaso. De este modo el gobierno 
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nacional debe dar más énfasis en el cumplimiento de las normas que se establecieron, 

en primera medida como cumplimiento a tratados internacionales, pero también con la 

necesidad de formar ciudadanos con fundamentos democráticos infundados. 

 

Finalmente cabe resaltar que al ser la educación un derecho humano, los 

estados miembros deben esforzarse por dar cabal cumplimiento, no basta entonces 

con reglamentar en sus constituciones los acuerdos internacionales como si de eso se 

tratara. Más allá, se deben enfocar en construir cultura educativa y democrática desde 

la escuela, fortaleciendo los gobiernos escolares y así dar las facilidades a todos los 

miembros de su país para que puedan tener acceso, corregir oportunamente los 

problemas que en las leyes destinadas a tal fin se puedan presentar y lo más 

importante destinar recursos que hagan posible construir una infraestructura robusta de 

cobertura con calidad. 
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Capítulo dos. El colegio Rosario Campestre Norte, las 

prácticas de convivencia y el gobierno escolar 
 

Es importante para empezar, hacer un recuento del recorrido que la 

congregación a la cual pertenece el Colegio Rosario Campestre Norte ha tenido en 

Colombia. En este sentido, esta, denominada Dominicas de Santa Catalina de Sena, es 

la primera comunidad femenina de carácter religiosa que surgió y es de origen 

colombiano, esta es de enfoque apostólico y de derecho pontificio. Fue fundada por el 

padre Saturnino Gutiérrez Silva perteneciente a la orden de predicadores y por la 

madre Gabriela Durán Párraga en el municipio boyacense de Villa de Leyva el 18 de 

febrero de 1880. 

 

El fin que persigue esta congregación, es ponerse al servicio de la verdad, a 

través del testimonio de la palabra y la vida por medio de la educación, además 

promueve la asistencia en el campo de la salud, tomando como ejemplo a Santa 

Catalina de Sena, Santo Domingo de Guzmán y los padres fundadores, persiguiendo 

siempre el bien espiritual y el servicio al prójimo. Adicional, dentro de sus principios 

están; preferencia por los más necesitados y promoviendo el desarrollo de la mujer. 

 

Esta congregación, en la actualidad ésta dividida en tres 3 zonas: la primera 

llamada curia general, la segunda provincia de santo Domingo de Guzmán y la última 

denominada provincia Nuestra Señora del Rosario a la cual pertenece nuestro caso de 

estudio. Esta comunidad con sus diferentes zonas está presente en: en Ecuador con 

más de 5 sedes; en Venezuela con dos sedes; en Cuba con una sede; en Costa Rica 

con una sede; en México con una sede y en Colombia con tres sedes en Bogotá 

incluyendo el colegio de Funza; en Tunja con una sede; en Medellín con una sede; en 

Cali con una sede; en Sogamoso con una sede y en Garagoa hay convenio con un 

colegio. En estos países y lugares se encuentran obras educativas, casas de gobierno, 

centros de salud, hogares, casas de convivencia, casa de acogida, casas de formación 

y centros de convenciones. 
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En este sentido, es preciso decir que el Colegio Rosario Campestre Norte es una 

institución que pertenece a esta congregación y que su fin es la educación a 

estudiantes en la ciudad de Bogotá. 

 

El Colegio Rosario Campestre Norte es una institución que lleva más de 70 años 

educando a los bogotanos, a esto se suma la trayectoria que ha tenido la congregación 

a nivel nacional aproximándose a los 139 años en diferentes partes del país. Adicional, 

esta institución enfoca sus principios para formar a los educandos y permitirles 

desarrollar su participación en todos los escenarios que les competen y necesitan para 

vivir en una sociedad libre y democrática. Esto hace que el Colegio Rosario campestre 

Norte, reúna aspectos fundamentales para esta investigación, entendiendo que su 

recorrido permite no solo ver cómo funciona la participación en aspectos democráticos 

a través del gobierno escolar y la elección del personero, sino que es una institución 

que está prestando sus servicios aun antes de la constitución actual y por ende de la 

ley general de educación, ley 115 de 1994.  

 

Por otra parte, es importante resaltar que el Colegio Rosario Campestre Norte, 

fue ganador en el año 2008 del galardón a la excelencia, premio a la gestión escolar, 

defendiendo la participación de la institución. Este premio reconoce en Bogotá a las 

instituciones por su excelente desempeño en el manejo, conformación en todos los 

espacios de la gestión en el gobierno escolar.  

 

2. La historia del colegio Rosario Campestre Norte 

 

El Colegio Rosario Campestre Norte comienza a construir su historia en 1955, 

fundado entonces por la madre María Amada de Jesús y denominado el Liceo Gabriela 

de san Martin. Para ese entonces la institución educativa estaba ubicada en la calle 

120ª N° 7-03 en la localidad de Usaquén. La institución naciente dentro de sus 

fundamentos con los cuales guiaban su quehacer educativo se centraban en la defensa 

de la vida, promoción de los derechos humanos con énfasis en los derechos de los 



36 
 

niños, las mujeres y la familia. Además, enfatiza en sus programas sobre el desarrollo 

del pensamiento reflexivo, el diálogo y participación democrática. 

 

Adicional a lo anterior, el Colegio Rosario Campestre Norte orienta su proceso 

académico para fortalecer la Fe, tanto de los educandos y profesores en el 

pensamiento crítico, sentido de pertenencia, identificación y comunión. 

 

Ya para 1963 cambia de liceo a instituto sor Gabriela de san Martin, normal 

superior, esto se hace con el fin de focalizar la institución para formar religiosas 

enfocadas a ser maestras competitivas, buscando así un desempeño institucional que 

sea reconocido por el Ministerio de educación Nacional. En 1973, después de adelantar 

nuevamente otros trámites para cambiar de instituto a colegio, este se logra de manera 

exitosa a través de la resolución N° 10924 el 18 de octubre, lo que conllevaría a 

llamarse Colegio del Rosario de Usaquén. Ya para el año 1992 con la resolución 268 

del 6 de marzo de 1992, cambia nuevamente su razón social denominándose Colegio 

del Rosario Campestre, esto se dio debido al cambio por una sede campestre amplia y 

más cómoda, ubicada en la carrera 7ª N° 212 norte. 

 

En la actualidad el Colegio Rosario Campestre Norte es una institución católica, 

Mixta y privada. Cuyos propietarios pertenecen a la comunidad de la congregación 

hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena y está afiliada a la CONACED 

(Confederación Nacional de Centros Docentes). El colegio está asignado al cadel de 

Usaquén, localidad 1 según la Organización Administrativa de la Secretaria 

Departamental de Educación y Cultura. 

 

El entorno de la institución es campestre, ya que se ubica a las afueras de la 

ciudad. La institución presta servicios a estudiantes de estrato 2 en un 0,8%; estrato 3, 

más del 50%; estrato 4, aproximadamente el 48% y estratos 5 y más el 0,8%. En 

cuanto a las fuentes de ingreso de los padres de los y las educandos se distribuyen de 

la siguiente manera: El 85% pertenecen al sector laboral, ejerciendo cargos en 

medianas y grandes empresas; el 22% aproximadamente ejercen sus actividades como 
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independientes siendo pequeños empresarios cuyo objeto es la prestación por lo 

general de servicios; un 2,5% son pensionados y aproximadamente el 15,5% de las 

madres se desempeñan como amas de casa. 

 

En lo concerniente a la conformación de los hogares, el 85% poseen núcleos 

familiares constituidos por madre, padre e hijos y el 15% conviven solo con la madre. 

Abordando el nivel educativo, el 18% poseen estudios técnicos o tecnológicos; el 8% 

bachillerato; el 74% formación profesional y el 12% postgrados. 

 

Finalmente es importante resaltar, como ya se había dicho que el Colegio 

Rosario Campestre Norte, posee dentro de sus valores y principios fortalecer la 

participación y la libertad para que los estudiantes salgan a afrontar una vida en 

democracia. 

 

2.1. Las prácticas de convivencia.  

 

Para empezar a hablar de las prácticas de convivencia que realiza el Colegio 

Rosario Campestre Norte, es necesario en primera medida abordar el Manual de 

Convivencia, dicho esto, a continuación, se enunciará al respecto. 

 

2.2. El Manual de Convivencia 

 

En este sentido se hace necesario hablar del manual de convivencia y saber 

quiénes participan en su elaboración y cuando se creó la primera versión. En este 

sentido, para responder lo primero, participan padres de familia, docentes, estudiantes, 

consejo de padres, consejo estudiantil, comité de calidad y consejo directivo; y para dar 

respuesta a la segunda cuestión, el Colegio Rosario Campestre Norte, realizó la 

primera versión en 1995, después de que se estableciera como obligatorio para los 

colegios la elaboración de este según lo establecía la ley 115 de 1994.  

 



38 
 

De acuerdo con lo anterior, se describirá entonces el proceso de elaboración. 

Para esta, se presenta una propuesta desde rectoría y coordinación de convivencia a 

los otros sectores, ellos hacen sugerencias y después se reúne la rectoría junto con el 

comité de calidad para ver la pertinencia de los ajustes y el resultado, finalmente se 

pasa a consejo directivo y ellos aprueban o desaprueban, si la respuesta es positiva, 

posteriormente se hace la promulgación la cual se realizará a inicios de cada año 

lectivo. Cada Institución educativa perteneciente a la congregación elabora su propio 

manual de convivencia. 

 

Dicho esto, en el Colegio Rosario Campestre Norte ve la convivencia como la 

capacidad que se tiene para reconocer el diario vivir relacionado con las circunstancias 

que rodean el ambiente académico con el fin de fomentar mejores relaciones, 

promoviendo así, el buen trato con la comunidad educativa inculcando la tolerancia y 

fortaleciendo las prácticas de convivencia de todos. Este a través de la convivencia 

busca implementar sistemas que permitan disolver o manejar conflictos a través del 

diálogo. 

 

Este documento cumple la función de reglamento que propicia y favorece la 

implementación del proceso de educación para la ciudadanía y la democracia. En su 

elaboración cuenta con la presencia y aporte de todos los integrantes del gobierno 

escolar y cuyo objetivo es darlo a conocer a toda la institución, esto teniendo en cuenta 

todas las disposiciones legales, acuerdos, sugerencias y aportes de los diferentes 

miembros de la comunidad, además se suman los principios que orientan tanto la 

convivencia como todos los procedimientos para que se desarrolle de manera armónica 

de acuerdo a los principios de esta. 

  

Entendiendo que el manual de convivencia es el referente de los derechos, 

deberes y acuerdos que orientan la institución y además de resaltar la importancia para 

la educación humana, su divulgación se realiza a través de los docentes, directivos y 

en especial de los asesores de grupo, quienes se encargan de aplicarlo según la 

situación específica. 
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El horizonte que persigue el manual de convivencia, es formar personas para 

una sociedad cambiante promulgando así la integralidad, corresponsabilidad, 

diversidad, autonomía y participación. Entre sus objetivos se encuentra el poder valorar 

la singularidad por medio de relaciones que faciliten la autonomía, la responsabilidad, 

solidaridad y una buena convivencia. Otro de los objetivos es fortalecer los valores 

propios de la institución como son el amor, la justicia, la libertar y la verdad entre otros. 

 

De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar que el manual de convivencia 

está inspirado en primera medida en los principios fundamentales de índole universal, 

así como la normatividad vigente a nivel nacional en los cuales se garantizan los 

derechos y deberes de niños y niñas en las instituciones de educación. 

 

2.3. Participación escolar. 

 

El Colegio Rosario Campestre Norte Conforma la participación escolar con las 

personas que tienen responsabilidades vinculadas con el diseño, evaluación y 

ejecución, estos ponen en marcha el proyecto educativo. Y está conformada por los y 

las estudiantes que se matriculan, comunidad religiosa, docentes vinculados, directivos, 

egresados, servicios generales, padres y madres de familia y personas del sector 

productivo. Todo esto viendo la participación como un principio que permita construir 

valores como la libertad y así garantizar la vida en democracia. 

 

Estos miembros poseen las competencias y participan en los diversos campos 

del plantel educativo, esta se realiza a través de los órganos del gobierno escolar de 

conformidad con la normatividad vigente y las directrices de la institución. 

 

Los objetivos a perseguir en esta instancia de participación son: Buscar la 

construcción donde prevalezca la equidad, el respeto al libre desarrollo de la 

personalidad por aspectos como el sexo, la raza, el credo, género y nacionalidad, estos 
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enfocados a la construcción de la identidad personal en los integrantes de la 

comunidad educativa.  

 

Apoyar la igualdad entre mujeres y hombres, fortaleciendo la cultura, la equidad 

y justicia para hacer frente a la cultura y el mundo que los rodea. Es importante resaltar 

que el Colegio Rosario Campestre Norte, en sus inicios sólo prestaba servicios 

educativos a mujeres, hoy en día, se establece que la institución presta sus servicios 

para hombres también hasta grado octavo, esto se hace con el fin de generar la 

igualdad y equidad entre hombres y mujeres. A futuro se pretende implementar esto, 

hasta grado once. 

 

Fomentar en todos los integrantes de la comunidad educativa la capacidad de 

respetar las diferencias siendo tolerantes e incluyentes, teniendo en cuenta que se vive 

en una sociedad diferente y plural y por ende democrática. Además de fomentar la 

sana convivencia donde prevalezca el bien colectivo. 

 

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta lo pautado por el Colegio Rosario 

Campestre Norte en lo concerniente al manejo de aspectos cruciales de la participación 

escolar, se hace necesario entonces ver cómo se maneja el conducto regular en este. 

 

Antes de empezar a hablar de los procesos para la aplicación del conducto 

regular, es pertinente hacer una descripción de lo que encierra el manual de 

convivencia. Entonces, en primera medida el manual de convivencia dentro de sus 

deberes señala: conocer, acatar y respetar la filosofía de la institución; valorar y 

respetar la vida en todas sus manifestaciones; cumplir puntualmente con las tareas, 

trabajos, lecciones y horarios escolares; permanecer en el lugar asignado durante el 

tiempo previsto para las diferentes actividades; mantener buen comportamiento dentro 

y fuera del colegio, practicar la urbanidad y los buenos modales; participar en los actos 

que se convoquen; participar en el diseño de estrategias que mitiguen la violencia 

escolar entre otros. Para el caso de los derechos, manifiesta que ningún integrante de 

la comunidad será sometido a agresiones físicas, psicológicas o verbales; se garantiza 
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a la comunidad educativa la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y 

opiniones utilizando los medios de comunicación que establece el colegio; presentar 

peticiones respetuosas por intereses particulares o colectivos esto teniendo en cuenta 

las instancias de participación entre otros. 

 

En tal sentido la institución tiene claro que el conducto regular está conformado 

por los pasos que se deben seguir para darle solución a una situación determinada, en 

este orden de ideas, lo primero que se realiza es el diálogo entre el estudiante y el 

docente en aras de encontrar las causas que dieron origen al problema, después se 

procede al dialogo entre el estudiante, asesor de grupo y el docente con miras a 

analizar las causas y dar una mirada a acciones de índole pedagógico que se 

pretendan tomar; posterior a ello, el diálogo abarcara a coordinador de convivencia, 

estudiante y docente con el cual se buscará la norma a aplicar y el compromiso que se 

adquiera, esto se hace después de haber firmado la hoja de acompañamiento en la que 

se plasmaran las amonestaciones correspondientes a faltas leves. 

 

Además, en la institución hay faltas de tipo I y II; la de tipo uno, conllevan a que 

el estudiante firme un compromiso formativo, esto se da cuando este ha cometido tres 

faltas catalogadas leves o una grave. Para el caso de las de tipo II, este compromiso se 

firma cuando se firman tres amonestaciones de tipo leve o una grave. Adicional para 

las de tipo tres, se firma cuando se cometen dos faltas leves o una grave. 

 

Cuando hay diálogo entre docentes, estudiantes, coordinación de convivencia, 

sumado también el comité de convivencia escolar es porque el educando firma tres 

compromisos de mejoramiento, esto con el fin de tomar las acciones correctivas al 

respecto. Posterior a esto se reúnen, estudiante, docente, comité escolar de 

convivencia, rectora, coordinadora de convivencia y psicóloga para toma decisiones 

según sea el caso. Finalmente, si el caso es muy grave se reunirán estos mismos 

incluyendo el acudiente o padre de familia y consejo directivo donde se decidirá si el 

estudiante sigue o no en la institución. 
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Para ejemplificar el uso del manual de convivencia, en el año 2018 hubo un 

fraude en décimo, a los implicados se les empezó un proceso ya que habían cometido 

una falta grave, o sea falta grado III; las acciones a implementar fueron llevadas 

primero a consejo directivo, después de un consenso concluyeron en darles una 

segunda oportunidad. Desafortunadamente, estos estudiantes reincidieron en dicha 

falta, en esta oportunidad el consejo aprobó y fueron retiradas de la institución. Las 

involucradas eran de grado 10 y fueron 4 estudiantes. 

 

2.4. El gobierno escolar 

 

Es importante para empezar a hablar del gobierno escolar en el colegio Rosario 

Campestre Norte, abordar en primera medida las instancias de participación. En este 

sentido es preciso aclarar que toda la institución educativa debe organizar un gobierno 

para la participación democrática, de conformidad con lo que se establece en la ley 115 

de 1994, ley general de educación. En este, está el consejo directivo que es el máximo 

organismo de participación de la institución y cuya funcione es asesorar y acompañar a 

la rectoría para orientar la pedagogía y la parte administrativa, para garantizar así el 

cumplimiento del PEI. Los miembros de este organismo deben conformarse durante los 

primeros 60 días a la iniciación de clase y contaran con voz y voto. 

 

El perfil de estos debe cumplir las siguientes características. Para los padres de 

familia deben cumplir: la ética profesional, imparcialidad y la idoneidad, además deben 

tener los valores y las actitudes que estén de acuerdo con el proyecto de educación de 

la institución incluyendo el sentido de pertenencia, expresión de madurez personal, 

disponibilidad para el servicio, ser líderes, cumplir como mínimo un año de vinculación 

a la institución y estar al día por todo concepto. Ya para los educadores, estos deben 

estar vinculados de tiempo completo, deben tener capacidad de cambiar sus posturas 

cuando no tengan la razón. Para los estudiantes, el excelente rendimiento y 

comportamiento es la prioridad, este debió obtenerlo en el año anterior y al momento 

de su nombramiento haber mostrado liderazgo y actitudes éticas. 
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2.5. Miembros del consejo directivo. 

 

Este, está conformado por: la rectoría, las y los coordinadores del colegio, el 

profesional en psicología, un representante de los docentes de la institución que es el 

que elijan el consejo de los docentes, dos representantes de los padres de familia, uno 

de preescolar y primaria y el otro que sea de bachillerato, estos se elegirán en la 

reunión de los padres de familia; también debe haber un representante del sector 

productivo, un representante que será elegido por el consejo estudiantil y representa 

los estudiantes, cuyo requisito es cursar ultimo grado del programa ofrecido por el 

colegio; un exalumno y una representante de la comunidad religiosa. También podrán 

hacer parte en las reuniones cualquier miembro de la institución, pero no tendrán voto, 

solo tendrá voz. 

 

2.5.1. Funciones del consejo directivo. 

 

Las funciones del consejo directivo del Colegio Rosario Campestre Norte están 

de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la ley 115 de 1994 y lo 

dispuesto en el decreto 1075 de 2015 título 3 capítulos 1 sección 5 articulo, 

2.3.3.1.5.5.a (página 76) y cumple: La redacción y cumplimiento de su propio 

reglamento; reunirse como mínimo 4 veces en el año y las veces necesarias en 

condiciones extraordinarias, si algún miembro no asiste por dos oportunidades se 

relevara de su cargo, estas reuniones se hacen por convocatoria de la rectoría. Otras 

funciones están ligadas a la toma de decisiones relacionadas con el funcionamiento de 

la institución, exceptuando las de otras competencias; servir como intermediario para la 

resolución de conflictos que se presenten entre administrativos, educadores con 

estudiantes, esto si ya se hubieran agotado lo previsto en el manual de convivencia; 

acoplar el manual de convivencia y reglamento del colegio; actuar en defensa de 

cualquier miembro de la institución; ser partícipes al momento de planear y evaluar el 

proyecto de la institución así como su sometimiento a la secretaria distrital de 

educación; servir de estimulante para el buen funcionamiento de la institución; 

recomendar a la institución criterios de participación de esta en toda clase de 
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actividades; es el encargado de fomentar el espíritu de investigación e integración entre 

instituciones; fomentar las asociaciones entre padres de familia al igual que aprobar 

tarifas de pensiones y demás costos; hacer actas y sancionar a los estudiantes. 

 

Todas estas decisiones se tomarán por mayoría simple y se realizarán a través 

del voto secreto. 

 

La rectora, es la representante legal y ejecutora de las decisiones del gobierno 

escolar, esta es nombrada por la superiora provincial y el consejo, esta debe 

obligatoriamente ser religiosa de las dominicas de Santa Catalina de Sena. Las 

funciones que ésta desarrolla están de conformidad con el decreto 1075 de 2015 título 

3 capitulo 1 sección artículo 2.3.3.1.5.8. Estos incluyen la orientación para la ejecución 

del proyecto de la institución promoviendo la mejora en la calidad de la educación 

prestada, además mantener las relaciones a través de los canales de comunicación 

con toda la comunidad, orientando de esta manera a la misma, esto se da con la 

asistencia del consejo académico. Todas estas responsabilidades están ligadas a lo 

que se plasma en el manual de convivencia, así como las labores anexas y 

complementarias que emanan de la labor. 

 

Otras responsabilidades que se ligan a la ley 1620 de 2013 son el liderazgo del 

comité de convivencia escolar, anexar procesos de planeación para el desarrollo de 

procedimientos en la ruta de la convivencia escolar; liderar el proyecto de educación 

relacionado con el sistema de la institución, manual de convivencia en compañía de 

estudiantes y de la comunidad escolar, buscando el mejoramiento del plan institucional 

e informar las posibles conductas que vulneren los derechos fundamentales de los 

niños. 

 

2.6. Consejo académico 

 

Este, cumple sus funciones como la máxima instancia para participar en la 

orientación pedagógica, cuya naturaleza es de tipo académica y asesoría al consejo 
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directivo. Los miembros del consejo académico están en la cabeza de la rectora en 

compañía del coordinador académico, lideres o coordinadores de áreas que se hayan 

definido en el plan de estudios y la psicóloga. Estos serán elegidos de acuerdo al perfil 

que se enunció anteriormente.  

 

Las funciones del consejo académico del Colegio Rosario Campestre Norte 

están de acuerdo al artículo 145 de la ley 115 de 1994, ley general de educación y el 

decreto 1075 de 2015 título 3 capitulo 1 sección 5 articulo 2.3.3.1.5.7. Este sirve en 

primera medida como órgano consultor del consejo directivo para la revisión de la 

propuesta del proyecto de la institución; también estudia el currículo; organiza plan de 

estudios; participa en la evaluación de la institución que se realiza cada año; lidera la 

orientación pedagogía de la institución; sugiriere las políticas con el fin de dotar de 

material y los implementos necesarios; encargado de conformar y orientar con el fin de 

evaluar el rendimiento de los estudiantes; atender reclamos y tomar decisiones sobre la 

práctica evaluativa de los educandos.  

 

Para el caso de los padres de familia, estos cumplen lo dispuesto en el decreto 

1075 de 2015, título 4 articulo 2.3.4.4. Entonces en el caso de la asamblea general de 

padres de familia está integrada por todos los padres y madres de la institución, estos 

pueden o no pertenecer a la asociación de padres de familia, además son 

responsables de los derechos y deberes de sus hijos e hijas. Esta asamblea deberá 

reunirse como mínimo dos veces en el año y tal reunión se realiza por convocatoria de 

la rectora.  

 

En la institución también se conforma el consejo de padres de familia, este se 

hace según el decreto 1075 de 2015 título 4 articulo 2.3.4.5. Este órgano cumple la 

función de evaluar la participación de los padres de familia y velar por los resultados 

con calidad del servicio que se presta, valorando así el alcance de los logros y las 

habilidades de los educandos. Este, se conforma por un padre de familia por cada 

grado que ofrezca la institución. Esta elección se realiza en la reunión del año lectivo 

en cada uno de los cursos y se tomará decisión con la presencia mínima del 50% de 
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los padres de familia, y se aclara que se elegirá en la primera hora de esta reunión y no 

se podrá reelegir más que una vez y estos no podrán estar en el consejo directivo. 

Además, se reunirán como mínimo tres veces al año y serán convocados por la rectora. 

Las funciones estarán de conformidad con el decreto 1075 de 2015 título cuatro 

artículos 2.3.4.7, cuyo fin es contribuir junto a la rectora en la difusión y análisis de los 

resultados de las evaluaciones de cada periodo, así como las competencias y pruebas 

de estado promoviendo además que el colegio participe en las concursos y 

evaluaciones a que haya lugar. Otra de las funciones son colaborar con las actividades 

y competencias que permitan la recreación de los educandos; participar en la 

elaboración de los planes de mejora que se enfocan a cumplir los objetivos; promover 

actividades a los padres con el fin de desarrollar y acompañar a los estudiantes de tal 

manera que faciliten el aprendizaje en los educandos; propiciar climas de confianza, 

integración, solidaridad en la comunidad; presentar todo de tipo de propuestas teniendo 

en cuenta la normatividad vigente, estas serán con el fin de mejorar el manual de 

convivencia; colaborar en las actividades que promuevan las dificultades que se 

presenta en el aprendizaje y salud mental de los estudiantes; seleccionar el padre de 

familia que estará en la comisión de evaluación y premiación; presentar las propuestas 

de mejora del proyecto educativo; elegir los dos representantes de los padres de familia 

ante el establecimiento. Todas estas funciones las realizarán en compañía de la 

rectora.  

 

2.7. Otras instancias de participación  

 

Dando alcance y cumplimiento a la ley general de educación, donde prevalece la 

formación integral y se promueven los conocimientos avanzados en la ciencia y la 

técnica, aprendizaje del estado nación y el mundo con el que se persigue una 

conciencia de la soberanía nacional de la democracia, paz y medio ambiente, cuyo fin 

es hacer una simulación a la constitución como la regla que nos rige, en este sentido se 

promueve la elección del consejo de estudiantes para elegir un personero o personera 

y se aborda elementos que pueden contribuir a la formación política de estos. Esta 

actividad es una parte central de este proyecto de estudio que está enfocado en la 
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práctica y comprensión de la constitución, buscando así una elección de acuerdo a la 

actualidad y la realidad que permita ayudar para formar a los estudiantes llevándolos a 

una verdadera participación a través de la democracia. 

 

2.8. Consejo de estudiantes 

 

El Colegio Rosario Campestre Norte entiende que la educación en ciudadanía es 

un proceso que se debe dar en todos los estamentos en los que interviene la persona, 

con el fin de lograr integrar el trabajo que se hace en el aula, entendiendo la 

constitución política y las ciencias sociales con la elección del consejo estudiantil, esto 

hará práctico el ejercicio ciudadano. (Colegio Rosario Campestre Norte, 2019). 

 

Este es el órgano máximo de índole colegiado que permite garantizar el ejercicio 

de la participación de los y las educandos de conformidad con el decreto 1075 de 2015 

título 3 capitulo 1 sesión 4 articulo 2.3.3.1.5.12. Es importante saber que este órgano 

está integrado por un representante de cada uno de los grados que ofrece la 

institución, este además es elegido en una jornada democrática en la cual participaran 

todas y todos los estudiantes. Para el caso del Colegio Rosario Campestre Norte este 

será nombrado líder de curso. Los estudiantes de grado prescolar y los primeros tres 

grados de primaria convocarán una asamblea conjunta y elegirán un vocero quien será 

el encargado de representar a los de grado tercero. 

 

2.8.1 Requisitos para ser miembro del consejo estudiantil. 

 

Los requisitos que deben reunir los aspirantes son los siguientes: Llevar como 

mínimo dos años en la institución, esta medida no cobija a los de prescolar; tener 

afinidad con la filosofía rosarista y vivenciando sus valores; tener capacidades de 

liderazgo propositivo y positivo; acatar las normas en el manual de convivencia y en el 

año anterior haber presentado una excelente convivencia. 
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2.8.2 Funciones del consejo estudiantil o represéntate de curso 

 

Dentro de las funciones del consejo estudiantil esta elegir los representantes 

ante el consejo directivo y asesorarlo en el cumplimiento de su labor de representación; 

realizar convocatorios de manera periódica a los miembros con el fin de que presenten 

iniciativas en el desarrollo de la vida estudiantil; realizar plenarias con el fin de 

determinar los requerimientos que se le deben realizar a los representantes del consejo 

que no estén cumpliendo sus funciones a cabalidad; realizar una reunión como mínimo 

al mes donde la asistencia sea obligatoria y debe hacerse llegar por escrito el 

cronograma a la coordinación de la institución; realizar su organización interna; 

mantener comunicación con el asesor de curso; servir de puente que permita la 

comunicación entre asesor de curso, docentes, coordinación y el curso que representa; 

informar al curso sobre las actividades de índole culturar deportiva cívica o académica; 

informar a la coordinación sobre las anomalías que se presenten en la ausencia de los 

docentes en su respectivo salón ; servir como líder cuando se presenten espacios de 

participación democráticas y, incentivar a sus compañeros sobre la disciplina el respeto 

de acuerdo con el manual de convivencia. 

 

2.9.3 Elección del represente de estudiantes al consejo directivo. 

 

Es elegido mediante voto secreto por los estudiantes que representan o los 

líderes del curso que están en el consejo estudiantil, esta elección se realiza de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 de la ley general de educación, ley 115 de 

1994. El estudiante que sea elegido no podrá ser el personero de acuerdo al artículo 

2.3.3.1.5.11 el decreto 1075 de 2015, este será el encargado de promover todas la 

actividades cuyo objeto sea el bien común con el fin de incentivar los valores rosaristas, 

además debe liderar en la práctica la apropiación del manual de convivencia así como 

organizar moderar y presidir las reuniones de consejo de estudiantes en compañía con 

el docente, coordinador de convivencia cuando este lo amerite; respetar el conducto 

regular para solucionar situaciones donde se haya solicitado mediante un escrito su 

intervención; coordinar actividades de representantes de curso; propiciar los espacios 
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que permitan conocer las propuestas y las necesidades de cada estudiante; realizar 

convocatoria para reuniones extraordinarias; debe sobresalir sobre su liderazgo y su 

espíritu conciliador y debe cumplir las funciones que correspondan a su labor. 

 

2.8.3 Alto Gobierno 

 

Este, está conformado por personero o personera, líder de curso y el electo de 

prescolar a tercero. El representante de los estudiantes debe ser elegido entre los 

grados noveno décimo y undécimo. 

 

2.8.4 Gobierno Local 

 

Los líderes de cada curso deben estar acompañados por cuatro de sus 

compañeros quienes serán los lideres tanto de pastoral, medio ambiente, recreación y 

convivencia.  

 

2.8.5 Representante o líder de curso 

 

Este, será la persona encargada para velar por el pensar y el sentir del curso y 

deberá manifestarlo ante el consejo estudiantil, además debe empeñarse en el 

bienestar y la formación de sus compañeros, otras de sus responsabilidades están en 

construir proyectos de convivencia democrática como también organizar y promover 

eventos; informar cuando los docentes no lleguen a las clases; velar por orden personal 

del grupo; participar en reuniones del consejo estudiantil entre otros. Por su parte el 

líder de convivencia es el encargado de mediar conflictos, conciliar entre compañeros y 

docentes y promover el aprovechamiento del tiempo libre; en el caso del líder de la 

pastoral será el encargado de recordar el cronograma de las eucaristías, motivar la 

oración y colaborar con los demás comités; para el caso del de medio ambiente, será el 

encargado de recordar el aseo de los salones, recordar los hábitos saludables, 

conservar y cuidar los espacios del campus y finalmente el líder de recreación será el 
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encargado de motivar y animar las actividades en los descansos, colaborar con la 

acogida de los que visitan el colegio y promover actos culturales. 

 

2.8.6 Criterios de elección de la personera o personero.  

 

En el colegio Rosario Campestre Norte el personero o personera debe cumplir 

los siguientes criterios : en primer lugar, debe tener sentido de pertenencia por la 

institución y los símbolos que la identifican; debe cumplir y conocer las normas de 

convivencia; mantener su rectitud y objetividad en sus juicios; destacarse en la práctica 

de los valores rosaristas; debe tener expresión fluida; exponer sus juicios y argumentos 

con respeto y claridad; poseer buenas relaciones con los miembros de la institución; 

identificarse con el cargo de personero y poseer liderazgo al momento de cumplir sus 

propuestas. 

 

2.9.7.1 Requisitos que las y los candidatos a representante y personero 

deben cumplir. 

 

Como primer requisito, éste debe tener una excelente hoja de vida en la 

institución durante los años cursados; cumplir con las normas del manual de 

convivencia y no cometer faltas durante el año lectivo; su antigüedad debe ser de 

mínimo dos años en la institución, esto con el fin de que tenga un conocimiento y 

afinidad en la filosofía del colegio y cumplir las funciones del cargo por el cual será 

electo. 

 

2.9.7.1.1 Personero o personera de los estudiantes. 

 

Este, se elige de acuerdo al artículo 94 de la ley general de educación ley 115 de 

1994, esta alude que debe ser un estudiante que curse último grado que ofrezca la 

institución, de acuerdo al artículo 2.3.3.1.5.11 del decreto 1075 de 2015, la función es 

promover el ejercicio de los derechos y deberes de los educandos. Las funciones del 

personero del Colegio Rosario Campestre Norte son: fomentar el cumplimiento de 
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deberes y derechos de los educandos, para esto podrá utilizar los medios de 

comunicación del establecimiento apoyándose en el consejo de los estudiantes y así 

organizar foros y otras actividades que permitan la deliberación; recibir y evaluar toda 

clase de quejas que presenten los educandos que afecten sus derechos al igual que 

cualquier persona de la comunidad educativa sobre el cumplimiento de las obligaciones 

con los alumnos; dar a conocer a rectoría de conformidad con sus competencias las 

solicitudes que contemple necesarias con el fin de proteger los derechos de los 

educandos y así dar cumplimiento a sus deberes; apelar ante los organismos 

competentes sobre las decisiones de la rectoría relacionadas con las peticiones 

presentadas. 

 

2.8.7. Elección de la personera o personero. 

 

El personero o personera de los educandos será electo dentro de los treinta días 

calendarios siguientes al periodo de iniciación de clases por un periodo lectivo anual. 

Este proceso será convocado por la rectora e incluirá estudiantes de grado preescolar 

a grado once y así realizar la elección a través del voto secreto mediante mayoría 

simple. Por su parte, los requisitos que exige el Colegio Rosario Campestre Norte son 

los mismos de los postulados al consejo estudiantil, estos se mencionaron 

anteriormente. Debe haber por lo menos dos candidatos seleccionados por el grado, 

este se deberá inscribir en el cronograma estipulado y así presentarse ante los 

docentes de ciencias sociales y coordinadora de convivencia dando a conocer su hoja 

de vida y plan de trabajo con el fin de que este sea aprobado por la rectora.  

 

Los docentes organizarán jornada de motivación y concientización para los 

estudiantes de grado once donde se elegirán los candidatos. 

 

2.8.8 Requerimiento de inicio de campaña  

 

Los candidatos a través de su hoja de vida presentaran su candidatura, teniendo 

en cuenta el cronograma estipulado el cual consta de: datos personales de personero o 



52 
 

vice personero, perfil del candidato, plan de gobierno, logo de campaña, lema, slogan, 

justificación, proyección, alcance de sus propuestas de gobierno y plan que fortalezca 

los valores rosaristas. 

 

2.9.9.1. iniciación de campaña al haber sido aprobada su participación. 

 

Presentación ante los educandos del plantel educativo; exposición de sus líneas 

de acción; presentar su trabajo escrito ante los docentes de sociales; coordinación de 

convivencia para su aprobación; realizar una campaña que evidencie el perfil rosarista. 

Está totalmente prohibido ofrecer elementos materiales de cualquier índole a los 

estudiantes ya que deben prevalecer las ideas y las propuestas de índole democrático. 

 

2.9.9.2. Proceso electoral.  

 

En las votaciones participará todo el estudiantado y será ganador quien tenga la 

mayoría de votos, participarán como jurados: un estudiante asignado y el asesor de 

grupo. El resultado se verificará en presencia del consejo electoral por medio de la 

plataforma quien finalmente dará el resultado, esto se plasmará en las actas 

correspondientes, una vez se tenga el resultado se dará a conocer ante los estudiantes 

finalizado el escrutinio. 

 

2.9.9.3. Funciones del personero. 

  

De conformidad con el artículo 2.3.3.1.5.11 del decreto 1075 del 2015, las 

principales funciones son: promover por los distintos medios el cumplimiento de 

deberes y derechos estudiantiles consagrados en la constitución, las leyes, decretos y 

manual de convivencia; acudir al gobierno estudiantil con el fin de organizar actividades 

como foros u otras formas de deliberación teniendo en cuenta lo consagrado en el 

manual de convivencia; dar a conocer a la rectoría toda solicitud que sea necesaria 

para idear mecanismos que faciliten el cumplimiento en cuanto a las responsabilidades 

y deberes de los educandos; Proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 
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cumplimiento de los deberes fomentando un servicio de calidad. Toda decisión 

relacionada con solicitudes del personero o personera será resuelta por el consejo 

directivo como máxima instancia o el organismo que haga sus veces, esto es para el 

caso de los colegios privados. Otras funciones están relacionadas con recibir y evaluar 

las quejas de los estudiantes; respetar el conducto regular en la solución de situaciones 

solicitadas buscando siempre la verdad; resaltar por su liderazgo; excelente 

rendimiento académico y tener un espíritu conciliador para la solución de conflictos. 

 

2.9. Cabildante. 

 

De conformidad con el acuerdo 597 del 21 de agosto de 2015, emanado del 

consejo de Bogotá se crea el cargo de cabildante estudiantil. El cabildante será 

apoyado y orientado en el desarrollo de su trabajo por parte de la coordinadora de 

convivencia y el área de sociales. 

 

El primer cabildante en el Colegio Rosario Campestre Norte fue en el 2017. Fue 

electa del grado décimo, quien cumplió sus dos periodos al finalizar el año 2018 y la de 

este año es de grado octavo. Al hacer tan poco tiempo que se implementó este cargo 

en la institución, no se ha presentado el caso de que el cabildante electo para el 

periodo 2017-2018 haya participado en asuntos democráticos de representación en 

alguna instancia. 

 

2.9.1. Elecciones del Cabildante Estudiantil. 

 

Podrán ser elegidos entre los grados de sexto a once de educación básica y 

media el mismo día que se elige al personero. Este se elegirá por un periodo de dos 

años y no podrá ocupar de manera simultáneamente el cargo de personero o 

representante del consejo directivo. Este debe contar con disponibilidad de tiempo para 

ejecutar sus funciones, presentar una propuesta de trabajo donde se evidencie las 

problemáticas que afectan la localidad y las posibles soluciones y conocer el 

funcionamiento de su labor. 
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2.9.2. Derechos y deberes del cabildante. 

 

El cabildante podrá ejercer su cargo exclusivamente mientras ostente la calidad 

de estudiante y tendrá los siguientes derechos y deberes: ser candidato o hacer parte 

de la mesa estudiantil y la mesa de cabildantes estudiantiles; diseñar una agenda de 

trabajo en compañía del gobierno escolar, estudiantes y los actores que pertenezcan a 

la mesa estudiantil y mesa de cabildantes con el ánimo de unir sus propuestas y dar 

posibles soluciones; fomentar espacios en la comunidad educativa con el fin de 

conocer sus derechos y deberes y fortalecer la cultura y el cuidado ante el rechazo de 

la corrupción; potenciar el reconocimiento de su comunidad educativa ante el 

cabildante que represente la localidad en la mesa distrital dando solución a las 

problemáticas y denuncias. 

 

2.9.3. Funciones del cabildante. 

 

Promover conciencia del sentido de pertenencia por la institución; incentivar en 

todos los espacios del colegio las normas y valores rosaristas; promover el trabajo en 

grupo con el fin de apoyar y dar cumplimiento a los derechos y deberes de los 

estudiantes; sobresalir dando ejemplo a los estudiantes; informar normas de urbanidad 

a los visitantes de la institución; apoyar a los demás comités del propio curso para el 

normal desarrollo de sus actividades. 

 

Para el caso de la revocatoria del mandato del personero o representante de 

estudiantes y representantes de curso, estos podrán ser revocados si no asisten a tres 

reuniones sin excusa justificable; presentar actitudes no adecuadas y en contra de la 

filosofía de la institución; no cumplimiento de sus funciones; presentar algún 

compromiso comportamental o formativo durante el año lectivo. Este procedimiento 

para la revocatoria se basa en artículo 6 de la ley 134 del 94 congreso; este dicta 

normas sobre participación ciudadana. 
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A los dos meses de que estos sean nombrados se realizara una veeduría con el 

fin de validar el cumplimiento de lo presentado en el plan de trabajo para ese tiempo y 

el cumplimiento de sus funciones como miembros del consejo estudiantil, de acuerdo a 

la veeduría, estos presentaran un informe. En caso de identificar que estos han 

cumplido con sus obligaciones se dará una felicitación que motiva a continuar con la 

realización de sus deberes, de no ser así, se podrá solicitar realizar un plebiscito con el 

fin de consultar a la comunidad si desea la revocatoria del mandato, de acuerdo a este 

resultado se procede a: realizar compromisos y acuerdos con los miembros del consejo 

estudiantil, hacer la revocatoria y podrá ser nombrado el que haya ocupado el segundo 

puesto en las elecciones. El consejo estudiantil podrá destituir a los representantes de 

curso si estos no acatan las observaciones realizadas en cuanto al desempeño de sus 

cargos. 

 

2.10.3.1. Veeduría estudiantil y sus funciones. 

  

Es la instancia de apoyo al consejo estudiantil y al personero, los veedores son 

aquellos que ocuparon los segundos puestos en las votaciones para representantes de 

curso de noveno, décimo y once y sus funciones son: observar que cada miembro del 

consejo estudiantil, personero o representantes cumplan sus funciones; informar las 

anomalías que se presenten al consejo estudiantil; evaluar el proceso del consejo 

estudiantil; dar a conocer en plenaria como mínimo dos veces al año el informe sobre el 

cumplimiento de las propuestas del personero y el consejo estudiantil de acuerdo al 

plan de trabajo; servir de soporte al proceso electoral. 

 

Dicho lo anterior concluimos que el Colegio Rosario Campestre Norte, es una 

institución con amplio recorrido como institución educativa en Bogotá, este mismo 

recorrido se evidencia en la construcción del manual de convivencia y en el manejo del 

gobierno escolar. Dicho esto, es pertinente recalcar que esta institución propicia desde 

su esencia a través del manual de convivencia la participación en asuntos 

democráticos, en el sentido de preparar estudiantes para salir a asumir las 

responsabilidades de una vida en democracia. Además, la organización interna para la 
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elección del personero y en general todos los miembros del gobierno escolar es 

adecuado para realizar un análisis de lo propuesto en la ley general de educación, ley 

115 de 1994. 

 

De acuerdo con lo anterior, esta institución permite hacer un análisis sustancioso 

y propicia un campo perfecto para abordar nuestra investigación y así responder: ¿De 

qué manera la educación para la ciudadanía y la convivencia ha incidido en la elección 

del personero en el gobierno escolar y cuáles son los resultados en los estudiantes 

electos en cuanto a su participación en procesos democráticos posteriores en el colegio 

Rosario Campestre Norte en Bogotá para los años 2017-2018? 
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Capitulo tres. Estudio de Caso, educación para la ciudadanía, convivencia 

gobierno escolar y participación en procesos democráticos. Colegio Rosario 

Campestre Norte 

 

Es preciso para este capítulo citar nuevamente a Cambiaggio, (1956) quien 

manifiesta que la democracia es una cosmovisión, o sea una forma de ver el mundo, 

saber esto es necesario, ya que permitirá entender cómo se interpretará esta palabra, 

además como ya se dijo en el primer capítulo cuando se abordó de manera amplia la 

función que cumple la escuela para difundir esta forma de ver el mundo, en tal sentido, 

en este capítulo se abordará, en primera medida la relación que se evidencia entre el 

modelo de educación para la democracia, la ciudadanía y la convivencia y su incidencia 

con el gobierno escolar y la elección del personero en el caso del Colegio Rosario 

Campestre Norte, analizando los aspectos más importantes que la implementación de 

esta evidencia en nuestro caso de estudio. Seguidamente se abordarán los impactos 

que se han encontrado gracias a la aplicación del modelo de educación para la 

ciudadanía y la convivencia que se está implementando en el Colegio Rosario 

Campestre Norte a través de las diferentes asignaturas y cómo lo han vivido los 

educandos, justificando de esta manera su impacto real y como incide al momento de 

elegir al personero en el gobierno escolar. Finalmente se abordará y se concluirán 

aspectos fundamentales sobre las barreras y los desafíos que se afrontan sobre 

ciudadanía y convivencia, elección del personero y que ha sucedido con los que han 

sido electos para los años 2017 y 2018 en el colegio Rosario Campestre Norte. Dichas 

conclusiones se obtendrán de los resultados del trabajo de campo y en especial del 

relacionamiento entre la formalidad de la ley y lo que realmente está sucediendo en el 

caso de estudio, esto teniendo en cuenta que esta es una investigación cualitativa y se 

hará desde el sentir de sus protagonistas. 

 

3.1. La educación para la democracia y educación para la ciudadanía, 

convivencia y su relación con el gobierno escolar en el Colegio Rosario 

Campestre Norte. 
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La promulgación de la educación para la democracia, a través de la escuela, se 

fortalece con el fomento de la ley general de educación, ley 115 de 1994. Opiniones 

como las de Eduardo Delgado lo confirman, quien manifiesta que la legislación para 

este tema a través de esta ley, es muy buena, no obstante, sin apuros manifiesta que 

hubo un divorcio entre esta y la realidad del país, siendo esto lo que ocasiona que se 

haya quedado solo en el papel, termina diciendo que no hay que cambiarla, pero 

recomienda que se debe trabajar más en lo cotidiano, refiriéndose a que se debe 

entender para su correcta aplicación, en el contexto del país. Delgado (2019). En esta 

misma línea, Manuel Prada, comparte esta apreciación, diciendo que la ley 115 de 

1994, ley general de educación, es adecuada y hay cosas que se han venido 

implementando, alude que la ley no fracasa, lo que pudo haber pasado fue que algunas 

escuelas no repensaron en rehacer el etos escolar y hay que trabajar en todos los 

campos para democratizar más la escuela. Prada (2019). Conexo a lo anterior, 

Avellaneda (2015), como lo habíamos dicho en el primer capítulo, manifiesta que 

algunos aspectos de la ley 115 de 1994, no se desarrollaron, o que sencillamente se 

desvincularon debido a las dinámicas sociales. Alude, además, que en el caso del 

gobierno escolar no se logró consolidar como un espacio de incidencia en la 

comunidad educativa. Estas versiones apuntan al mismo lado, en el entendido que la 

ley general de educación posee las disposiciones pertinentes para hacer del gobierno 

escolar un escenario de recreación de la democracia, sin embargo, el gobierno 

nacional en aras de corregir las evidentes falencias encontradas en esta, a través de la 

ley 1874 del 27 de diciembre de 2017, se modifica parcialmente la ley 115 de 1994, ley 

general de educación, y se establece que de manera obligatoria se debe incluir la 

enseñanza de los históricos del país en los lineamientos curriculares de las ciencias 

sociales, tanto a nivel de la educación básica como de la media, dando especial énfasis 

en el conocimiento del conflicto en aras de mejorar la convivencia y la reconciliación. 

Podríamos continuar enunciando las amplias modificaciones que se realizaron, sin 

embargo, solo se citaba esta ley con el ánimo de entender las versiones que se han 

encontrado sobre la ley general de educación y las falencias presentadas. Esta 

modificación que se realizó evidencia que las versiones dadas por expertos en el tema, 

ya fueron tenidas en cuenta por el gobierno y se están replanteando con esta reforma. 
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En este orden de ideas, es necesario regresar a la norma y ponerla de frente a la 

realidad de su aplicación en la escuela. Para el caso de estudio, la implementación del 

manual de convivencia acata en su formalidad todo lo que dispone la ley, en este, se 

describe casi que textualmente las leyes, decretos y normas relacionadas con gobierno 

escolar y educación para la ciudadanía y la convivencia, no obstante, dentro de este 

trasciende la forma como abordan la solución de conflictos, categorizando la gravedad 

de estos para solucionarlos, entonces sale a relucir una manera particular de hacerlo, 

siendo el eje principal el diálogo de todos para darle salida. Entonces, aparecen las 

faltas de tipo I y II que involucran a que el estudiante firme un compromiso formativo, 

cuando haya cometido tres faltas leves o una grave y las de tipo III, se dan cuando se 

cometen dos faltas leves o una grave, en tal sentido categorizar el tipo de faltas parece 

haber funcionado de manera exitosa, puesto que los estudiantes tienen claro que, en 

primera medida solucionarlas dialogando se hace más fácil y darles valoración provoca 

mayor aceptación en cuanto a temas de justicia se refiere.  

 

En el Colegio Rosario Campestre Norte, hay en efecto un afán por darle salida 

negociada a los conflictos en aras de generar armonía y más que eso, conciencia a los 

educandos, afanados en promover en cada uno el respeto por el otro, la diversidad y la 

pluralidad de las ideas que son el componente de una democracia que se enriquece 

gracias a esto. Dicho así, es correcto afirmar que en esta institución a pesar de los 

retos manifestadas por docentes se ha hecho un enorme esfuerzo por hacer de la 

escuela un escenario en formación democrática, a punto tal de salir a relucir una figura 

que ahí se denomina personerito, siendo este el ejemplo que refleja la autonomía con 

la que se maneja la implementación del modelo democrático en la institución y el 

esmero por promover esta práctica. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso para analizar el manejo de la 

educación para la ciudadanía y la convivencia en el colegio Rosario Campestre Norte, 

recordar a Gallardo Vázquez (2009), quien refiere que esta va encaminada a fomentar 

valores, que hagan propicio el ambiente para convivir en una sociedad determinada, 



60 
 

propiciando la democracia, la pluralidad y la libertad. En este sentido, el Colegio 

Rosario Campestre Norte, a través de su manual de convivencia esclarece que este es 

el garante de los derechos y de los deberes que orientan la institución, recalcando que 

en él se fortalece la educación humana. El primer aporte para fortalecer lo anterior, 

entonces vendría de parte de Eduardo Delgado quien dice que la función de la 

educación para la ciudadanía y la convivencia es “brindar las herramientas para 

solucionar conflictos, construir escenarios de participación que no permitan la 

eliminación del otro”. Delgado (2019). En este sentido, esta es la encargada de 

propiciar los espacios, escenarios y brindar las garantías para que las personas 

interactúen, de manera tal que puedan sostener sus diferencias y aprender a convivir 

con ellas. Además, para el Colegio Rosario Campestre Norte, desde la perspectiva de 

su rectora, el mejor escenario para plasmarla y arraigarla en los estudiantes es bajo “la 

responsabilidad del docente, que debe formar desde preescolar hasta once en estos 

aspectos. Esto hará que los estudiantes lo tengan en cuenta al momento de lanzar sus 

propuestas, poniendo por encima lo aprendido en clase” Africano (2019). Estas tres 

visiones acerca de la función de la educación para la ciudadanía y convivencia apuntan 

a crear estudiantes críticos, que sean capaces de relacionarse con los demás, pero lo 

mas importante es que gracias a la educación que reciben a traves de la formación 

para estos aspectos, les permitan en su diario vivir, tomar sus propias decisiones sin 

intención de que con ellas vayan a afectar negativamente a los demás. Ahora bien, es 

necesario abordar el resultado que la educación para la ciudadanía y la convivencia ha 

tenido en nuestro caso de estudio, a bien es claro que estas deben formar en los 

aspectos ya mencionados se hace necesario ver los impactos reales en la institución. 

En primera medida, la version de Sor Katerin docente de religión, quien manifiesta que 

se les “enseña para la toma de decisiones, personales y sociales, por ejemplo, como 

elegir sus amistades, líderes de los salones y líderes que los representan ante el 

consejo directivo y cabildante” Velasquez (2019). En este sentido, los consensos 

encontrados en el grupo focal realizado a los estudiantes del consejo estudiantil, lo 

corroboran, en una parte manifiestan que la educación en ciudadanía y convivencia les 

ha permitido tomar decisiones al momento de elegir el gobierno escolar y basarse en 

las ideas que los candidatos exponen, alejándose de las apreciaciones personales. 
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Esto deja en evidencia que los enfoques de esta penetran a los educandos al punto tal 

de construir posturas críticas y autónomas, además les permiten actuar con libertad. 

Para entender mejor lo que sucede en nuestro caso de estudio, es pertinente traer lo 

encontrado en el grupo focal realizado a los estudiantes de sexto a noveno, donde uno 

de ellos manifiesta que: “Los demás tienen diferencias y yo también y hay que respetar 

esas diferencias” además en este mismo grupo se encuentra otra versión importante de 

otro de los participantes, quien dice “Todo lo resumo en tolerancia, porque todos tienen 

ideas y pensamientos diferentes que se deben respetar” (grupo focal sexto a noveno, 

octubre 21 de 2019). Estas fueron algunas de las respuestas obtenidas cuando se les 

preguntaba que les había dejado de aprendizaje la educación para la ciudadanía y la 

convivencia, evidenciando el alto grado de autonomía, por lo menos al momento de 

referirse a sus aprendizajes. 

 

Los aspectos mencionados anteriormente, junto con las apreciaciones dadas por 

los docentes y lo percibido por los estudiantes, es talvez uno de los logros más 

notables en cuanto a autonomía se refiere de los estudiantes en la institución. Esto se 

da gracias a la postura que han tomado como sujetos de derechos, además se podrá 

notar en los adjuntos de las entrevistas y los grupos focales realizados y las respectivas 

respuestas dadas al momento de preguntarles que se enseña sobre ciudadanía y 

convivencia y que se ha aprendido sobre esta. Se entiende que estamos en un estudio 

de caso donde se pone a prueba la veracidad de la práctica con relación a lo teórico, es 

así que en el Colegio Rosario Campestre Norte se evidencia un aprendizaje importante 

para que de ahí salgan ciudadanos capaces de enfrentarse a un mundo lleno de 

polaridades y conflictos como es el caso de la nación colombiana, teniendo claro que si 

se ha logrado esto en la escuela podrá lograse también fuera de ella, entonces, la 

educación para la ciudadanía y la convivencia incide en los estudiantes en su forma de 

pensar, elegir y construir un imaginario de algo deseado para la institución que pueda 

beneficiarlos a todos, sin dejar a un lado las ideas, las propuestas, las diferencias y los 

resultados y su importancia al momento de elegir. 
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Dando continuidad, ahora se hace necesario abordar el gobierno escolar, 

entendiendo este como el máximo órgano que representa la estructura democrática en 

la escuela, en tal sentido es la mejor forma que se ha encontrado para reproducirla. 

Dicho esto, y teniendo en cuenta que en su conformación involucra, rectores, 

directivos, consejo académico y estudiantes, abordaremos lo que se ha encontrado en 

trabajo de campo con relación a este. En primera medida Eduardo Delgado, manifiesta 

que el “gobierno escolar necesita entrar en unos procesos de negociación de sentido 

distintos porque este se puede volver un canto a la bandera”. Delgado (2019). Por su 

parte Manuel Prada, parece ser poco optimista, en el entendido que manifiesta que 

este fracaso ya que “es un modelo formal y se queda en la formalidad. Los 

mecanismos no tienen ningún sentido si la escuela no es una institución democrática. 

Las escuelas son adulto céntricas y los estudiantes son sujetos tutelados, el gobierno 

escolar fracaso. Las cosas inocuas no modifican”. Prada (2019). Otra versión hallada 

en estudios relacionados que comparte la visión de Prada es la de González (2011), 

quien manifiesta que incluso los manuales de convivencia tienen un orden jerárquico y 

“estos reglamentos o manuales escolares operan en una sola dirección, de arriba hacia 

abajo, desde los directivos pasando por los docentes hasta llegar a los alumnos” (p. 

66). En todo caso, estas versiones encontradas dejan ver las opiniones de expertos en 

el tema, no obstante, al momento de abordar el caso en estudio se encuentra con 

opiniones más optimistas, por ejemplo, Sor Doris, rectora, manifiesta que gracias a la 

conformación del gobierno escolar se ha motivado la concientización en los educandos, 

por su parte, Liz Acero, coordinadora académica resalta algo que es interesante, ya 

que manifiesta “que la participación de los niños de primaria es mayoritaria, además 

redactan sus propuestas con la ayuda de padres de familia y todos quieren participar 

en el consejo” Acero (2019). La importancia de este aporte es que por primera vez se 

evidencia que gracias a la conformación del gobierno escolar, en los estudiantes de 

grados inferiores sobrepasa el interés por hacer parte de este órgano e involucra a 

padres y madres de familia. Entonces, recordar que en cierta medida el plantel si ha 

logrado inculcar a los padres cierto interés por complementar la educación de sus hijos 

por lo menos en aquellos que quieren hacer parte del gobierno escolar. La importancia 

de este versión tambien va ligada a que la formación de los estudiantes no solo es 
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responsabilidad de las instituciones, sino también de los padres y de la sociedad en 

general. Según la version de la coordinadora académica, se entiende que al ayudar a 

construir las propuestas, de alguna manera estan complementando la formación 

democrática de los mismos, en el entendido que le pueden trasladar a través de 

consensos en el hogar las constumbres que poseen. Cabe resaltar que Edward 

Macias, docente de sociales manifiesta que “gracias al gobierno escolar se ven los 

frutos hoy en día evidenciando más conciencia política”. Macias (2019). En esta 

apreciación parece ser que el docente quiere expresar que el contexto político actual 

del pais, donde se evidencia mas libertad, criterio, conciencia política, reflejándose esto 

en la participación a traves del voto, las marchas, las diversas maneras de protesta 

entre otros son gracias a los frutos que se estan recibiendo de la implementacion del 

gobierno escolar que para esta fecha cumple 25 años desde su conformación a traves 

de la ley 115 de 1994, esta versión también es compartida por Elizabeth Linares, 

coordinadora de convivencia, quien manifiesta: “si desde pequeños se les forma en ser 

críticos a futuro habrá ciudadanos que aporten a la sociedad y puedan convivir para 

bien propio y bien de todos” Linares (2019). Ya para el caso de Mariana, quien fue 

personera en el año 2017, su version parece estar mas del lado de Manuel Prada, ya 

que su preocupación seria que se permitiera mayor participación a los estudiantes en 

los diversos estamentos del gobierno escolar y que fueran escuchados. Para darle mas 

importancia a la dicho por Macias (2019) y Linares (2019), al manifestar lo que se 

refleja en la actualidad como resultado de la implementación de la ley 115 de 1994, 

donde se encuentra la conformación del gobierno escolar, es importante recalcar como 

ya se habia dicho que ésta, está cumpliendo 25 años, con esto se pretende es analizar 

que la hipótesis puede ser muy válida, ya que las personas que empezaron a ser 

educadas bajo estos lineamientos, hace 7 años aproximadamente cumplieron la 

mayoria de edad, por ende estan intervieniendo en la política nacional, nada extraño 

seria pensar que esto ha sido en realidad relevante y que sea talvez lo que esté 

generando los fenómenos políticos que se estan viendo, por ejemplo, en Bogotá en la 

alcadia que asumirá Claudia López a partir de enero de 2020 o los mas de ocho 

millones de votos que sacó Gustavo Petro en su candidatura presidencial, con esto no 
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se esta afirmando nada, sólo es un abrebocas para aquellos futuros investigadores del 

tema, les serviría como parte importante en un estudio sobre esta hipótesis. 

 

Dando continuidad a lo anterior, el acatar entonces el decreto 1860 de 1994 y el 

artículo 93 de la ley 115 de 1994, ley general de educación, en esta institución parece 

ser clave a la hora de hablar de la elección y las responsabilidades que tiene el 

personero en el caso del gobierno escolar, se hace relevante ver entonces como se 

ponen en práctica valores como el sentido de pertenencia, el liderazgo, el ejemplo, 

conocimiento del manual de convivencia entre otros, situación que no solo son 

exigencias de la institución como tal, sino que son las peticiones de los mismos 

estudiantes que obligan a que los candidatos posean estas cualidades que serán 

sumadas para que el electo pueda llevar a cabo las funciones de representación fuera 

de la institución y sea capaz de velar por los deberes y derechos de los educandos 

dentro de esta. 

 

Ahora bien, al abordar en primera medida la opinión de los directivos, docentes, 

estudiantes y personeros electos para que expresen sus percepciones sobre el 

personero en el gobierno escolar se encuentra que la rectora, Sor Doris manifiesta que 

“esto permite que se escuchen las ideas y no se otorguen cosas para votar como 

dulces y permite corregir falencias, por ejemplo, en una ocasión que se trajeron 

empanadas por parte del padre de familia de la candidata que aspiraba a la personería” 

Africano (2019), por su parte Liz Acero, coordinadora académica en este aspecto 

manifiesta que la importancia de la elección del personero es que este “es la base del 

proceso democrático y da fundamentos y principios a cualquier elección ya que hay 

cosas que pasan y no se volverán a repetir” Acero (2019). De acuerdo a esto, en el 

Colegio Rosario Campestre Norte, en la versión de algunos de sus directivos, lo 

fundamental y lo que se ha aprendido al momento de elegir al personero es la creación 

de principios en los educandos, estos se resaltan en el manual de convivencia y 

buscan construir un modelo democrático deseado, además esto permitirá eliminar 

desde la escuela los vicios comunes de la democracia del país y esperar que se 
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fortalezca cada día más con el ánimo de recoger los frutos y evidenciar una democracia 

plural y libre que incluya a todos.  

 

En cuanto a la visión de los docentes, se encuentran argumentos válidos sobre 

el fortalecimiento en la elección del personero gracias a la educación sobre ciudadanía 

y convivencia que estos han recibido, en este sentido David Manrique, docente de 

sociales manifiesta que gracias a esto se  

 

Ha evitado que los candidatos practiquen el clientelismo político, ya que los 

niños son maleables y manipulables, adicional se fortaleció las campañas 

enfocadas en ideas, evitando que la política se vea de manera clientelista y 

como mercancía, ya no se venden las ideas, las chicas se dedican a vender las 

imágenes como logo, slogan, a veces se van por fuera del manual, pero en sí 

son un complemento Manrique (2019). 

  

A esto se suma la version de Elizabeth Linares, coordinadora de convivencia, 

quien manifiesta que los candidatos “conocen competencias ciudadanas y aprenden a 

ser críticos respetando el punto de vista de los diferentes candidatos” Linares (2019). 

En todo caso en la versión de los docentes se encuentra un consenso que permite 

afirmar que, en el Colegio Rosario Campestre Norte, la educación para la ciudadanía y 

la convivencia incide en la elección del personero de manera positiva ya que se hace 

de forma consciente, critica y autónoma donde prevalecen las ideas y aportan 

fundamentos democráticos a los candidatos para afrontar una vida en democracia, todo 

esto gracias a la educación que se les imparte sobre esta. 

 

Para complementar lo anterior no se podía descuidar la versión de los 

directamente involucrados en este proceso, en este espacio como en cualquier espacio 

democrático se denominan los votantes, estos son en sí, los que nos darán a conocer 

el impacto real de lo que han recibido sobre educación para la ciudadanía y la 

convivencia y como les ha aportado al momento de elegir el personero en el gobierno 

escolar. Dicho esto, en el grupo focal realizado a los estudiantes del gobierno escolar 
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se evidencia que, al momento de elegir el personero, aspectos como la responsabilidad 

de este ante las directivas, el rol que asume como representante dentro y fuera de la 

institución, promover la responsabilidad, dar ejemplo, además textualmente uno de los 

participantes del grupo focal de grado décimo manifestó: “Propuestas, debate, ejemplo 

que da, creencias y valores espirituales”, respondiendo a la pregunta sobre los criterios 

que tiene en cuenta al momento de elegir al personero (Grupo Focal concejo estudiantil 

octubre 21 de 2019), estos aspectos y versiones dejan clara la importancia de 

enseñarles sobre educación para la ciudadanía y la convivencia, en el entendido que 

es en efecto estos, los que se pretenden promover en cada educando para que 

construya y se forme no solo en conocimiento sino en criterio propio para el momento 

de elegir en la escuela y los recree posteriormente en la vida en democracia. Para el 

caso del grupo focal realizado a los estudiantes de grado décimo, los consensos van en 

el mismo camino, entonces la pluralidad, la libertad de ideas, el criterio, la honestidad 

entre otros son elementos fundamentales al momento de elegir al personero (Grupo 

Focal décimo, octubre 21 de 2019). 

 

Además, las versiones de los estudiantes del grupo focal de sexto a noveno 

complementan la visión de la institución, los estudiantes tienen en cuenta las ideas, el 

liderazgo, las propuestas entre otros aspectos relacionados y fundamentados en el 

aprendizaje que les ha dejado la educación para la ciudadanía y la convivencia. (Grupo 

Focal sexto a noveno, octubre 21 de 2019).  

 

Los aspectos que se mencionaron son claves para abordar y escuchar en este 

caso a Mariana Lamas, quien ocupo la personería de la institución en el año 2017, esta 

manifiesta “que lo más importante somos los estudiantes, que se les escuche que 

tienen para decir y así formar mejores estrategias” Lamas (2019). 

 

Lo que se debe resaltar sobre la incidencia de la educación para la ciudadanía y 

la convivencia en el Colegio Rosario Campestre Norte y su incidencia en el gobierno 

escolar, es que en efecto, directivas, docentes y estudiantes son conscientes que para 

elegir hay que tener en cuenta aspectos que van más allá de recrear la democracia, 
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resaltan entonces el beneficio de todos, donde la ética, las ideas, los valores, la 

pluralidad, la diversidad, la diferencia, la autonomía y el respeto sean los componentes 

que se valoren más al momento de elegir al gobierno escolar y que estos se fortalezcan 

y se resalten aún más cuando se elige al personero. Es importante entonces decir que 

los que han sido personeras son además conscientes que aspectos como estos son 

importantes al momento de postularse. 

 

3.2. Realidades sobre la aplicación de la ley general de educación y sus 

impactos en la escuela. 

 

Los consensos encontrados apuntan es a la aplicación de la norma, en tal 

sentido se encuentra que el problema no es ni la ley 115 de 1994, ley general de 

educación, ni el decreto 1860 de 1994, ni el decreto 1075 de 2015, ni la normatividad 

destinada a tal fin, pues las coincidencias apuntan hacia un mismo camino. Dicho esto, 

entonces Manuel Prada, Eduardo Delgado dicen que los problemas están asociados a 

la implementación, por ejemplo, en educar mejor los maestros; darles más espacios y 

participación a los estudiantes, pues a estos se les ha restado importancia. 

 

Es importante rescatar que la necesidad que circunda en la institución, va ligada 

a la formación de los maestros, que de manera conexa dan las clases sobre educación 

para la ciudadanía y convivencia. Dicho esto, en el Colegio Rosario Campestre Norte 

se expresa alegóricamente, debido a que estos forman en tales aspectos desde su 

visión, situación que se notó al momento de hablar con los alumnos en el grupo focal 

de sexto a noveno quienes dicen que en la actualidad enseñan más para el gobierno y 

que quedan ideas volando (Grupo Focal Sexto a noveno, 21 de octubre de 2019). Esta 

versión la corroboraron los docentes mismos, en el sentido de que no hubo consenso 

sobre la forma como se educaba en estos aspectos, cabe resaltar que los estudiantes 

de manera unánime están de acuerdo y afirman que estas cátedras solo se ven a inicio 

de año cuando están próximos a la elección del personero y que en el resto del año se 

les resta importancia. Esta visión también se encuentra en las apreciaciones dadas por 

Manuel Prada, quien manifiesta 
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Formación de maestros, formación no como toma de cursos sino como 

procesos reflexivos teórico prácticos y que formen sujetos de derechos. Además, 

replanteamiento de las relaciones escolares, que los colegios públicos estén 

dispuestos a ceder el control y permitir que los chicos tengan injerencia real; 

asumir que la formación democrática que asumen los profesores como docentes 

debe guiar a la escuela a ser democrática, también debe haber lectura 

sistemática de la realidad y el contexto en el que se encuentra, porque el 

gobierno escolar hoy en día reproduce los vicios de la democracia colombiana y 

no se debe permitir que en la escuela se lea la realidad colombiana (Prada, 

2019). 

 

Esta situación también es compartida por Prieto (2003) 

 

Sumado a lo anterior, otros aportes importantes, están relacionados con la 

manera como los docentes imparten sus cátedras, en el caso del Colegio Rosario 

Campestre Norte se evidencia que cada uno lo da a su manera, cada quien enseña lo 

que cree pertinente y en la institución no se evidencia un interés por hacer cumplir la 

norma, impartiendo así, alguna directriz con el fin de formar en ciudadanía y 

convivencia específicamente, esto teniendo en cuenta por citar un caso que mencionó 

Edward Macías, docente de sociales, este, aludía que 

 

Lo fundamental para enseñar los niños es conocer la constitución política, ya 

que esto es un vacío a nivel secundaria y en la universidad. Así se puede 

trabajar desde esta para comprender el manejo del estado y de esta manera 

explicar el estado social de derecho, y explicarles cómo se les puede garantizar 

la participación ciudadana haciendo énfasis en el voto. Macías (2019).  

 

Estas apreciaciones son difíciles de comprender, porque en el primer capítulo 

hablamos de que formar en ciudadanía, era enseñar a las personas según Gallardo 

Vázquez (2009) a ser tolerantes, respetuosos, justos, promover la igualdad entre otros, 
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que se sumaban a la formación en ciudadanía para que los individuos pudieran 

articulasen en la sociedad. Entonces, formar en la constitución se alejaría de educar en 

ciudadanía y convivencia como lo primordial. No obstante, inculcar la constitución no 

sería pertinente, porque debe prevalecer primero formar en los aspectos ya 

mencionados, luego no estaría de más enseñarles las reglas del juego y en este caso 

el juego democrático, reglas que se cristalizan en la constitución. 

 

Además, en el grupo focal realizado de sexto a noveno se evidencia una realidad 

en el caso de estudio, los estudiantes manifiestan que se les enseña sobre temas que 

no tienen relación con la institución y que si lo hacen solo lo realizan los primeros 

meses al inicio del año, o sea, cuando se va a elegir el gobierno escolar (Grupo Focal 

sexto a noveno, 21 de octubre de 2019), esto ocasiona además que queden las ideas 

volando. 

 

Para concluir se hace necesario revisar la reacción de los estudiantes en cuanto 

al conocimiento de la ley general de educación en lo concerniente al Gobierno Escolar, 

formación en ciudadanía y convivencia y el manejo en la elección del personero. Para 

responder lo primero entonces, en el trabajo de campo realizado, se evidencia que el 

conocimiento en la conformación del gobierno escolar es bastante, esto teniendo en 

cuenta que los estudiantes de grados sexto hacia arriba tienen claro las funciones que 

este cumple, al punto de identificar casi lo descrito en la ley, en cuanto a las 

responsabilidades que cada uno tiene, además para el caso del manejo de los temas 

de ciudadanía y convivencia, en primera medida el colegio posee una estructura bien 

definida, como se conoció en el capítulo dos de este escrito, en el manejo del manual 

de convivencia se menciona, el conducto regular que se debe seguir para solucionar 

las controversias y a través de las áreas de sociales principalmente se difunden y 

profundizan aspectos relacionados, reforzando así el manual; eso sí, se debe tener en 

cuenta la falla que se presenta como ya se había mencionado en que no hay un criterio 

unificado para trasladarle el conocimiento a los estudiantes en estos aspectos. Sumado 

a lo anterior para responder la última cuestión, el Colegio Rosario Campestre Norte, es 

una institución que implementó la ley 115 de 1994, prácticamente desde que salió a la 



70 
 

luz pública, en tal sentido para elegir el personero tiene experiencias importantes, por 

ejemplo, evitar que en la elección se presenten manipulaciones propiciando que 

prevalezcan las ideas y el pluralismo. Apoyando esto, los aspectos críticos que se 

encontraron en los grupos focales, evidencia que los estudiantes exigen a que los 

postulados se esfuercen y formulen propuestas que sean realistas y que se puedan 

cumplir. Esto deja claro que la educación para la democracia, la ciudadanía y la 

convivencia, han incidido y propiciado un escenario para construir un espacio donde los 

estudiantes escucharán a candidatos cada vez más especializados y con propuestas a 

nivel educativo que podrían representar el verdadero ejemplo de la recreación del 

modelo democrático desde la escuela, alejándose este de los vicios de la democracia 

colombiana. 

 

En este sentido, la focalización de la educación para la ciudadanía y la 

convivencia a través del manual de convivencia apoyada con la formación que reciben 

los estudiantes por medio de las áreas de sociales y conexas a tal fin, influyen en estos 

de manera positiva en la elección del gobierno escolar, en la medida que estos son 

capaces de manera autónoma e independiente de escoger a los integrantes, por sus 

capacidades de liderazgo, propuestas de trabajo, reconocimiento como figuras públicas 

dentro de la institución y lo más importante es que se encuentra que son el ejemplo que 

cada uno quiere seguir. Entonces, los estudiantes, gracias a la educación para la 

democracia, la ciudadanía y la convivencia son capaces de recrear en alguna manera 

el modelo democrático, situación que hace que la ley 115 de 1994 a pesar de las 

dificultades este cumpliendo su objetivo. Pero esto no sería posible sin el trabajo 

autónomo que ha ejecutado el colegio, por ejemplo, este desarrolla actividades que 

promueven la identificación de líderes a través de juegos didácticos, de esta manera 

fortalecen a los educandos para que al momento de participar en cualquier escenario lo 

tengan en cuenta.  

 

Para sumar a lo anterior, es importante resaltar que gracias a la educación que 

recibieron los educandos y al fomento de la ley 115 de 1994, ley general de educación, 

las estudiantes que ocuparon el cargo de personeras para los años 2017 y 2018, de 
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alguna manera se han desempeñado en sus vidas como profesionales y lo más 

importante, reconociendo que a bien no están desarrollando actividades conexas con la 

vida en democracia de manera directa, manifiestan abiertamente que el haber ocupado 

este cargo, les creó una gran motivación para seguir en este camino y representar a los 

ciudadanos, a tal punto que una de ellas manifestó que si tuviera la oportunidad de 

lanzarse a un cargo, “sería la alcaldía porque tiene campos muy amplios de trabajo y 

podría abordar muchas problemáticas” Duarte (2019). Esto responde de manera 

positiva y se puede evidenciar que, en el Colegio Rosario Campestre Norte, la 

educación para la democracia, ciudadanía y convivencia, ha logrado sus frutos. Incluso 

después de haberse graduado según Sor Doris “algunos se han decidido a estudiar 

ciencias políticas y filosofía, gracias a la motivación dada por los docentes de 

educación para la ciudadanía y la convivencia” Africano (2019). 

 

3.3. Barreras y desafíos encontrados en relación con el manejo del 

gobierno escolar y los personeros electos en los años 2017 y 2018 del colegio 

Rosario Campestre Norte. 

 

De acuerdo a los consensos encontrados, se evidencia que Avellaneda (2015), 

manifiesta, que en realidad los protagonistas del gobierno escolar no son los 

educandos, situación que comparte Manuel Prada, quien dice que  

 

Se toman decisiones unidireccionales, insistencia de los estudiantes para 

cumplir deberes de esto depende reconocer derechos, en la escuela hay un 

fenómeno llamado el carácter postergado para la ciudadanía, esto se podrían 

ver como las barreras del sistema educativo en la actualidad. Prada (2019). 

 

 Adicional a esto, se encuentra que los docentes no son formados para educar 

en ciudadanía y convivencia, por tal razón continúan enseñando como creen más 

conveniente hacerlo. 
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Por su parte Eduardo Delgado Manifiesta que “las limitaciones requieren de 

situaciones reales de aplicación que sean coherentes con lo que se enseña, se les 

debe dar el contenido de la norma frente a lo deseable” Delgado (2019). Manifiesta 

además que no hay que olvidar los problemas que se suscitan afuera, ya que estos no 

se pueden evidenciar desde la escuela, pero en los que se les debe prevenir. Otra 

barrera que se evidencia es la manifestada por la rectora quien dice que a los 

estudiantes “les falta perseverancia, falta de conciencia como ciudadanos del mundo”. 

Africano (2019). Evidenciando poca apropiación en estos. Situación que debe ser de 

trabajo mancomunado, ya que la escuela solo representa una instancia de la formación 

de los educandos, en segunda medida estaría el hogar, cuyos responsables serían los 

padres de familia y de manera complementaria estaría la sociedad quien será la 

encargada de dar la estocada final para educar no solo en educación para la 

ciudadanía y convivencia para recrear la democracia a través del gobierno escolar sino 

prácticamente en todos los aspectos que corresponden a la vida de los ciudadanos.  

 

Sumado a lo anterior, lo manifestado por las directivas del Colegio Rosario 

Campestre Norte, la falta de conciencia en los estudiantes, a pesar de infundirles y 

crearles principios basados en el respeto, la tolerancia, cuidado de medio ambiente, 

situaciones lamentables se siguen presentando en cada uno de los educandos al punto 

tal de no importarles el ciudadano del medio ambiente. Aspectos entonces como estos, 

son ahora uno de los pilares que trabajan en la institución, entendiendo que este es un 

colegio campestre, los esfuerzos se han focalizado en este sentido, resultado que se 

evidencia en el grupo focal del consejo estudiantil, dos de los ocho estudiantes 

manifestaron que les gustaría participar en aspectos relacionados con el cuidado del 

medio ambiente una vez finalicen la secundaria. Además, tres de estos mostraron su 

interés en ocupar cargos relacionados con el medio ambiente, incluyendo que uno de 

ellos manifestó “Me gustaría ocupar un cargo como el ministerio de ambiente”. (Grupo 

Focal consejo estudiantil, octubre 21 de 2019). Situaciones como estas, son las que 

evidencian la incidencia de la educación para la ciudadanía y la convivencia que puede 

trasformar una barrera en una oportunidad para cambiar la mentalidad de los 

educandos. 
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Además, se debe trabajar en fortalecer la postura crítica de los estudiantes, esto 

para mejorar el escenario democrático una vez cada uno se vincule de manera activa y 

como ciudadano aporte positivamente al fomento y crecimiento de esta y así puedan 

perseguir el objetivo de ser buenos ciudadanos, que busquen el bien común y no el 

individual. 

 

Para hablar de los desafíos, Eduardo Delgado, manifiesta que uno de los 

principales desafíos o retos del gobierno escolar es enseñar el contenido de la norma a 

lo deseable, para poder alcanzar lo que la escuela se propone, no obstante, manifiesta 

que esto no es suficiente porque el estudiante al momento de salir a la vida real se 

encuentra con problemas asociados a la corrupción, violencia, eliminación del otro y se 

hace imposible sostener el dialogo, citando el caso de las provincias, ya que en 

muchas de estas prevalece la violencia donde los grupos armados son los que 

dominan las regiones Delgado (2019). Esto deja ver una vez más la cruda realidad en 

la que vive el país. En el capítulo uno, Vasco (2006), hablaba de los retos que tenía el 

estado para garantizar cobertura de la educación con calidad. Sin embargo, la posición 

de Delgado muestra con claridad los nuevos desafíos de este, debido a la capacidad 

que tienen los grupos armados como el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las 

FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en la afectación de escenarios 

de participación democráticos a los que se ven enfrentadas las elecciones regionales. 

Según Avila, (2011) “139 municipios tienen riesgo de que la guerrilla interfiera el 

proceso electoral. Otros 82 municipios podrían presentar un deterioro de la seguridad 

en este año, pues la tendencia de acciones militares de estos grupos armados ilegales 

así lo indica” (p. 237), este manifiesta, que para el año 2011 aproximadamente 221 

municipios poseían este riesgo.  

 

Además, según Velásquez. & González (2003) “esta se debe considerar una de 

las principales causas que obstaculizan la participación”. Por su parte Pino (2016) 

manifiesta que los grupos armados se constituyeron en muchos territorios como la 

autoridad y fueron legitimados por la sociedad civil, dada la ausencia estatal. En este 
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contexto las personas no estaban interesadas en participar para que los asuntos 

públicos se vieran afectados, esto como reacción a que el Estado no representaba sus 

intereses. La política adoptada por el gobierno enfocada a la disminución de la 

violencia en territorios olvidados históricamente por el estado, no logro terminarla, más 

bien esta empeoró la participación política 

 

Otro factor que fortalece la versión de Delgado, tiene que ver con la debilidad 

institucional. Según Dalh citado en Courdier (2016), establece que la garantía para 

lograr una participación masiva de la ciudadanía, es en aquella democracia donde las 

instituciones logran garantizar a los ciudadanos oponerse al gobierno y participar en la 

discusión pública. La debilidad institucional se evidencia profundamente cuando hay 

“violación de las reglas del juego y a la subversión privada de las instituciones públicas 

mediante la influencia, los sobornos o las amenazas” (Benavides, 2010 p.84). Esto 

hace que pierdan credibilidad y la participación ciudadana disminuya pues hay más 

desconfianza en estas. Por su parte García Villegas & Espinosa (2013) relaciona la 

debilidad institucional con la importación de modelos de países más desarrollados, lo 

que ocasionó que no tuvieran el mismo éxito en su implementación, debido a la mala 

aplicación de las leyes que promueven la participación, a causa de la inmadurez de 

éstas. 

 

Finalmente, Velásquez y González (2003) reconocen que un problema que 

condicionan la participación ciudadana fuera de la escuela, es “el clientelismo y el 

autoritarismo” (p. 12). En este contexto, estos problemas disminuyeron la participación 

en asuntos electorales, debido a la inconformidad de éstos frente a intercambios 

extraoficiales de favores en donde los representantes políticos por medio sus funciones 

favorecen sus núcleos más cercanos. En esta perspectiva, el clientelismo dificulta la 

participación de la población debido a la conformación de redes de poder que coartan 

la libertad democrática 

 

Una vez consultados otros autores para apoyar la versión de Delgado, quien 

mencionaba los desafíos que se afrontan fuera de la escuela en un escenario de 
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participación, se hace necesario regresar a nuestro caso de estudio. En este 

sentido, la rectora de la institución manifiesta otros y son  

 

Seguir fortaleciendo a todos para asumir la responsabilidad de vivir en 

comunidad, ya que estos tienden a ser egoístas; promover el bienestar del otro; 

que se respeten; que se valoren como son; que no se hagan bullyng, esto 

permitirá fortalecer la convivencia. Africano (2019).  

 

Por su parte la coordinadora académica manifiesta que los desafíos apuntan a 

formar “buenos ciudadanos, ciudadanos del mundo que ayuden a evolucionar y 

participen de la elección popular, esto formará personas críticas para elegir y dejar de 

lado el ausentismo y que tomen una postura para que forjen un estilo de vida” Acero 

(2019). En tal sentido puntos de vista como los encontrados en el Colegio Rosario 

Campestre Norte, comparten lo dicho por los expertos en educación, no obstante, la 

preocupación a punta a lo distante que pueden estar la escuela con la realidad del país, 

en el entendido que el gobierno escolar puede presentar dificultades al momento de 

promoverse su elección, pero lo realmente complejo está en el momento que los 

estudiantes se enfrentan con la vida en democracia, esto puede ser uno de los desafíos 

del gobierno nacional, quien es el encargado de darle continuidad al legado que se 

creó desde la escuela en este aspecto, a bien han recibido formación suficiente al 

respecto, esta se puede ir diluyendo si el estado no continua con este legado después 

de que cada estudiante se gradúe. 

 

Para dar fundamento a lo dicho anteriormente, y hablando ya del caso de los 

personeros, quienes ya están fuera de la institución, de acuerdo a lo encontrado, los 

desafíos estarían ligados a abrir espacios donde estos, posterior a la escuela puedan 

seguir directamente ligados a escenarios relacionados con aspectos democráticos, ya 

que lo que se evidencia es que una vez se gradúan, estos son consumidos por el 

mercado, en el sentido que no hay opciones para continuar formándose como líderes 



76 
 

en estos aspectos y no les queda otra salida que buscar carreras que les permitan 

formarse como seres productivos y funcionales. Este sería el principal desafío y a la 

vez el reto que se tendría para los jóvenes que se gradúan, por lo menos esto es lo que 

se evidencio en las personeras del Colegio Rosario Campestre Norte de los años 2017 

y 2018. Entonces, Sofía Duarte manifiesta que le encantaría ayudar a la sociedad, pero 

por ahora “desde mi carrera podría hacer algo, por ejemplo, representarla dando 

mensajes a las personas, desde la personería quise hacerlo. Es una manera muy 

natural y muy orgánica que se vuelve muy sutil sin violencia” Duarte (2019), 

evidenciándose entonces que el haber sido personera no la cohíbe a ayudar, solo que 

está sumida en la preparación para el mundo laboral. Adicional, para fortalecer lo ya 

dicho, estas manifiestan que no tienen conocimiento suficiente o en el peor de los 

casos debido a sus labores no les queda tiempo para pensar y formarse para la 

democracia, esta situación ocasiona que, a pesar de tener el interés de continuar en 

estos escenarios, situaciones como las mencionadas lo dificulten. 

 

Ya para ir finalizando, es importante resaltar tres aspectos importantes que 

pueden evidenciarse como las grandes inconsistencias al momento de hablar de 

formación para la ciudadanía, convivencia, gobierno escolar y elección de personeros. 

La primera, es que la ley general de educación, ley 115 de 1994 no fracasa, lo que 

pudo haber fracasado es la manera como se está aplicando, situación que se corrobora 

en el Colegio Rosario Campestre Norte, porque lo que se les enseña les ha servido 

para formar criterios y elegir en nuestro caso al personero; el segundo inconveniente 

está en la formación de los docentes, esto ocasiona que no haya un direccionamiento 

unánime al momento de formar sobre estos aspectos, recordemos que en nuestro caso 

uno de ellos manifestó que para educar en democracia, ciudadanía y convivencia 

habría que enseñar la constitución, situación que deja en evidencia que estos en el 

Colegio Rosario Campestre Norte, educan en lo que creen conveniente para estos 

casos. situaciones como estas son corroboradas por el grupo focal realizado, donde 

uno de los participantes manifestó: “Considero que enfatizan en el tema, pero no es 

siempre, nos han enseñado más para el gobierno” (Grupo focal sexto a noveno, 21 de 

octubre de 2019), con esto se pretende evidenciar la coherencia de la versión de los 
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docentes con el sentir de los estudiantes. La postura mostrada por este participante del 

grupo focal, está encaminada en que las clases de sociales iban más enfocadas en 

ocasiones a educar sobre aspectos del gobierno como la constitución y se alejaba de 

educar sobre ciudadanía, convivencia y gobierno escolar. 

 

De acuerdo a lo anterior la importancia de implementar lineamientos a los 

docentes, es que estos “en muchas de las ocasiones–, carecen de iniciativa para 

formular proyectos que ayuden a una muy buena implementación del gobierno escolar” 

(Garcés, 2017, p. 45). Adicional, este autor manifiesta que gran parte de que la ley 

general de educación se aleje más como mecanismo de participación a través del 

gobierno escolar, es que no ha profundizado en la formación de los maestros, y dice 

que 

 

Por esta razón es preponderante el rol que desempeña el docente dentro 

de este proceso, pues de una buena preparación y concientización de lo que es 

ser representante de una comunidad, se puede lograr un sentido de pertenencia 

en el estudiante, de tal manera, que se apropie del escenario escolar y se 

convierta en ese líder ideal, que busca la equidad y la igualdad para todos en la 

institución educativa (Garcés, 2017, p. 45). 

 

Finalmente, el tercero sería, la poca injerencia que tienen los estudiantes, por 

ejemplo, en la toma de decisiones, evitando que se democratice la escuela como lo 

manifestaba Manuel Prada, versión que comparte también Santos Guerra (1995) citado 

en Castillo (2003). Estos, coinciden en afirmar que la escuela debe ser un espacio de 

socialización donde se le dé más importancia a los niños y jóvenes, modificando así 

sus discursos y acciones y 

 

No basta con presentar una candidatura y que haya elección a través de 

la votación, este debe ir más allá y esto debe ser más real, debe ser efectiva y 

eficiente, recomendaciones que se deberían tener en cuenta ya que se 

evidencian como una barrera Prada (2019). 
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Además, Mariana Lamas, personera de la institución para el año 2017, 

manifiesta: “no rescato, que no hubo casi tiempo para hablar con directivos” Lamas 

(2019), respondiendo a la pregunta sobre los aspectos que no rescataba de haber sido 

personera. Esto afirma la dificultad o la poca importancia que se les puede estar dando 

a los personeros, o por lo menos en nuestro caso de estudio. Dicho esto, entonces el 

reto está en trabajar en estos aspectos que son fundamentales para reproducir de 

manera exitosa el modelo democrático en esta institución, logrando la participación real 

de todos los integrantes del gobierno escolar.  

 

No sobra decir entonces, que los retos deben abarcar otros contextos, por 

ejemplo, trabajar en dar lineamientos a los docentes de acuerdo a la normatividad 

vigente sobre educación para la democracia, ciudadanía y convivencia, resaltando que 

en el caso de la elección del personero se encuentran valores infundados en cada 

estudiante producto de la labor que se ha venido haciendo en la institución.  

 

Las posiciones encontradas concernientes a la formación sobre ciudadanía y 

convivencia, para crear un escenario escolar pertinente según González (2011) debe 

perseguir un escenario de formación “no sólo de los alumnos sino de los docentes y de 

los miembros de la comunidad educativa en general” (p.67). En este proceso se debe 

involucrar el estado y la sociedad civil, quienes serán los encargados de dar directrices 

para propiciar tal fin. El objetivo entonces, es lograr unir esfuerzos para que toda la 

comunidad educativa se preocupe más por dar lineamientos y formación docente con la 

ayuda del estado, entendiendo que esto se evidencio no solo en esta institución si en 

otras donde ya se realizaron estudios similares  
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CONCLUSIONES 
 

En la actualidad es inevitable pensar que la democracia está atravesando por 

una crisis de carácter global. Esta, como se mencionó en el primer capítulo, según 

Bello (2008), se divide en tres, la primera, la crisis de la sobre extensión; la segunda, la 

sobre acumulación y sobre producción y la tercera es el problema de la legitimidad. 

Recordar lo dicho y poder asociar lo que este autor manifiesta, con lo que Dahrendorf 

citado Puerta (2016) piensa al respecto, quien dice que “la crisis actual de la 

democracia es sobre todo una crisis de control y de legitimidad frente a los nuevos 

desarrollos económicos y políticos” (p. 12), es pensar sencillamente que esta gran 

crisis podría deberse al Neo- Liberalismo, cuyo resultado se refleja en que la población 

pobre, cada vez es más pobre y, la población rica cada vez es más rica. Esto ha 

ocasionado una enorme brecha social y ha puesto en riesgo la estabilidad de la 

democracia en el mundo.  

 

Las brechas mencionadas, se extienden por todo el mundo democrático. Esta 

situación se agudiza aún más en regiones como la latinoamericana, donde el 

debilitamiento democrático, producto de la débil institucionalización, violencia, 

autoritarismo, poca educación, clientelismo entre otras, han hecho, que por ejemplo 

Colombia no esté alcanzando las exigencias que esta requiere.  Esto se debe también 

a que se sufre los mismos síntomas latinoamericanos y se suma la poca voluntad 

política al respecto.  

 

Una vez realizada esta contextualización global, de la crisis de la democracia 

global, donde se incluye a Colombia, las conclusiones producto del trabajo realizado 

son: 

 

Las políticas ligadas a formar en derechos humanos, en el caso colombiano son 

extraídas de la comunidad internacional, quienes son los que las realizan, las adecuan 

y casi que obligan a los países a adoptar y trasformar sus constituciones en aras de 

garantizarles en este caso a los niños el derecho humano a la educación. 
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Gracias a los constantes esfuerzos de la comunidad internacional, se ha logrado 

que países como Colombia opten por disponer en sus constituciones leyes que 

permitan a los niños educarse, por lo menos en educación básica y media, en el caso 

colombiano los artículos (45, 44, 67, 68, 70), entre otros. Además, los países que son 

miembros de estos tratados son garantes no solo de la educación como tal, sino 

también de adecuar, identificar, aplicar, controlar y evaluar todos los aspectos 

relacionados con esta, con el fin de que los educandos a través de la escuela puedan 

identificarse como sujetos políticos y sean conscientes de la realidad actual de cada 

país. Esta situación se evidencia en Colombia con el fomento de la ley general de 

educación y los decretos que las complementan. 

 

El artículo 26 de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, es uno 

de los artículos del tratado que Colombia ha firmado y lo obliga a garantizar el derecho 

a la educación de todos los niños del país. Entonces artículos como el 13, 18 de la 

parte III; artículo 5, 7 de la parte I; artículo 5 de la parte I, 10, 14 de la parte III; 16 de la 

parte IV, entre otros relacionados lo complementan. La constitución de 1991 otorgó 

grandes posibilidades de educación a los niños más desfavorecidos del país, además 

les permitió por primera vez educarse de manera adecuada y sin distintivo alguno 

gracias a estos acuerdos.  

 

Con la ley general de educación, ley 115 de 1994, Colombia pretende adecuar 

los aspectos relativos a la educación, su implementación y en general todos los 

aspectos relacionadas con esta. Además, se evidencia como un marco adecuado, que 

logra incluir estrategias para formar a todos los colombianos para la democracia, 

versiones como las de Prada (2019); Delgado (2019); Avellaneda (2015) lo confirman. 
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Expertos en educación, dicen que la ley 115 de 1994, ley general de educación 

es adecuada para educar y recrear la democracia desde la escuela, sin embargo, 

manifiestan que se aleja de la realidad del país. Esto teniendo en cuenta que no se 

enseña desde el diario vivir y que está en ocasiones también se queda en el papel. 

 

La educación para la democracia en Colombia, se representa desde la escuela 

como una forma de ver las cosas, entonces son las instituciones las encargadas de 

replicar este modelo en los educandos, sin embargo, es pertinente resaltar que la 

responsabilidad general recae sobre el estado, quien es el encargado de garantizar la 

implementación de esta.  

 

La educación para la ciudadanía y la convivencia, es la manera como se educan 

los estudiantes en Bogotá, con el fin de darles una noción de la vida democrática desde 

la escuela. En esta, se les enseña la manera como se deben preparar para su inserción 

en la sociedad, en una sociedad diversa plural y que se construye cada día para vivir 

en democracia. 

 

Los aportes de la educación para la ciudadanía y la convivencia, pretenden 

moldear a los educandos, encaminándolos a construirse como sujetos críticos, 

conscientes de sí mismos y de la existencia de los demás. Aportes que apuntan a que 

una vez se gradúen de la escuela puedan entender el nuevo mundo que los rodea, en 

tal sentido que puedan adaptarse al modelo de organización que posee el país. 

 

La formación recibida en los estudiantes sobre ciudadanía y convivencia 

fortalece e incide en la elección del personero, en el sentido de que propician 

escenarios de debate, donde lo que prevalece al momento de elegir son las ideas y las 

propuestas, encontrando así sujetos críticos y autónomos gracias a la formación que 

recibieron en estos aspectos. 
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La aceptación del otro como interlocutor válido y diferente parece ser una 

constante en el Colegio Rosario Campestre Norte, esto deja en evidencia que la 

educación sobre ciudadanía y convivencia propician escenarios de debate de ideas 

diversas que los preparan para su vida futura. 

 

El Colegio Rosario Campestre Norte, aporta a formar estudiantes aptos para que 

afronten una vida en democracia, esto gracias a la educación sobre ciudadanía y 

convivencia, no obstante, se advierte de los retos que estos deben asumir fuera de la 

institución y el nuevo papel que debe asumir el estado. 

 

Uno de los grandes hallazgos en el Colegio Rosario Campestre Norte, es que 

está formando ciudadanos críticos, autónomos, con visión de futuro, que permitirán de 

una u otra manera aportar su grano de arena a la trasformación de la nación desde sus 

propias vivencias como ciudadanos de la ciudad y del país. 

 

La experiencia vivida por las estudiantes que fueron personeras para los años 

2017 y 2018 en el Colegio Rosario Campestre Norte, les permitió arraigarse a un 

liderazgo que se enfocaba en ayudar a los estudiantes en su momento y en la 

actualidad a la ciudadanía. 

 

Las personeras electas del Colegio Rosario Campestre Norte de los años 2017 y 

2018, hoy poseen un interés en participar en escenarios de representación 

democrática. Por su parte la personera del año 2018 manifestó: “sería la alcaldía 

porque tiene campos muy amplios de trabajo y podría abordar muchas problemáticas” 

Duarte (2019). Se evidencia de esta manera la importancia de seguir formando en 

ciudadanía y convivencia con el fin de promover aún más el interés democrático. 
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El gobierno nacional, logró evidenciar que la ley 115 de 1994, ley general de 

educación es un marco adecuado, no obstante, con el fomento de la ley 1874 del 27 de 

diciembre de 2017, identificó que no se habían cumplido todas lo dispuesto en esta. 

Estos desafíos para su modificación se encontraron como recomendaciones de 

algunos expertos en el tema durante el desarrollo de este trabajo. 

 

Una barrera de la ley general de educación, es lograr que todos los colombianos 

accedan a educación en los niveles básico y medio, a bien en nuestro caso de estudio 

no se evidencia esta dificultad, algunos expertos lo dejan claro. 

 

Un desafío, relacionado con la educación sobre la ciudadanía y la convivencia, 

es lograr consensuar tanto a nivel nacional y en el Colegio Rosario Campestre Norte la 

manera como se imparte esta. En el entendido que los docentes deben formar y 

trasmitir conocimientos propios de esta y no impartir lo que creen conveniente sobre la 

misma. 

 

Una barrera, que se evidencio en el Colegio Campestre Norte, que afecta la 

educación sobre la ciudadanía y la conciencia, es la falta de conciencia, esta ocasiona 

que se presenten dificultades incontrolables dentro y fuera de la institución, como 

puede ser el cuidado del medio ambiente. 

 

Ya para hablar de los personeros electos en los años 2017 y 2018, el desafío 

seria para el gobierno nacional, este debe evitar que desaparezca la formación sobre 

ciudadanía y convivencia fuera del escenario escolar, ya que, a pesar de recrear 

escenarios democráticos en la escuela, estos se deben fortalecer fuera de ella. 
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El mercado laboral se evidencia como una barrera, en el entendido que, en la 

entrevista realizada a la personera del año 2018, manifiesta que para continuarle 

ayudando a la sociedad tendrá que hacerlo desde su carrera, notándose que mientras 

que esté preparándose para salir al mercado laboral, no tendrá otro espacio para ello.  

 

La educación para la ciudadanía y la convivencia es el medio por el cual se forja 

en los estudiantes valores que propician la democracia, el papel que juegan los 

docentes es crucial ya que junto a los padres son los que intervienen directamente en 

inculcar tales valores. De acuerdo a esto, las experiencias que viven los educandos del 

Colegio Campestre Norte recrean y viven gracias a la educación para la ciudadanía y la 

convivencia su primer acercamiento con la democracia. Este acercamiento se 

evidencia cuando hablan de elegir el gobierno escolar y como a los electos se les exige 

para que puedan debatir entorno a intereses colectivos de la institución. Por su parte 

las personeras electas están conformes con la forma como aprendieron sobre estos 

aspectos y se les ve el interés de continuar su vida de la mano de la representación en 

la democracia en este caso para ellos. Esto es un aliciente que muestra el grado de 

asertividad que ha tenido infundir la educación en este sentido, logrando en el caso de 

estudio amplia aceptación, tanto de docentes, estudiantes y graduados. Además, la 

educación para la ciudadanía y la convivencia ha construido sujetos propicios para 

afrontar una vida en democracia y seguramente harán aportes importantes a la 

construcción democrática del país. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Entrevistas estructuradas a expertos en educación. 
 

Experto 1. Manuel Prada Londoño (Docente de la universidad Pedagógica Nacional) 

Licenciado en filosofía, Especializado en investigación, Maestría en Filosofía de la 

Universidad Javeriana y adelanto su trabajo de investigación en la relación entre la 

lectura de texto literario y formación de la subjetividad, su doctorado lo realizo en la 

universidad de Barcelona en filosofía contemporánea. (tesis sobre noción de 

reconocimiento mutuo en Paull Ricoeur, actualmente lidera Moralia, en la cual trabaja 

formación moral y política en la escuela y que vincula a la universidad Pedagógica y a 

la distrital. 

1. ¿Cuáles avances y cuales barreras tiene la educación para la ciudadanía, la 

convivencia y la democracia en Colombia? 

Avances. Desde la promulgación de la educación y los lineamientos en ética y 

valores, competencias ciudadanas, catedra de paz, catedra de derechos humanos se 

evidencian los primeros avances, pero discutir la democracia, contrasta con la lentitud y 

la indiferencia de las instituciones en democratizar sus formas de relacionamiento, 

formas de toma de decisión, forma como se enseña en la escuela y el discurso no 

corresponde con las prácticas democráticas ya que se toman decisiones 

unidireccionales, insistencia de los estudiantes para cumplir deberes de esto depende 

reconocer derechos, En la escuela hay un fenómeno llamado el carácter postergado 

para la ciudadanía, esto se podrían ver como las barreras del sistema educativo en la 

actualidad. 

No basta con presentar una candidatura y que haya elección a través de la 

votación, este debe ir más allá y esto debe ser más real, debe ser efectiva y eficiente, 

recomendaciones que se deberían tener en cuenta ya que se evidencian como una 

barrera. 
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2. ¿La ley 115 de 1994 o ley general de educación es un marco legal 

adecuado para una efectiva educación para la ciudadanía, la convivencia y 

la democracia en Colombia? 

Es adecuada, porque que introdujo ciertas cosas que se han venido implementado, 

como marco legal cumple su función. En Colombia se cree que cambia la realidad 

aparecida la ley, no necesariamente se cambia la relación, muchas instituciones no 

hicieron un ejercicio en repensar y rehacer el etos escolar, implementaron unas causas 

como democracia y ciudadanía. La ley no fracasa, sino que fracasa el modo como se 

implementa, ejemplo la catedra de afrocolombianidad. Se requiere trabajo de base, de 

currículo culto o etos escolar. Se debe democratizar la escuela. 

3. ¿La educación para la ciudadanía y convivencia en Colombia brinda 

herramientas a los educandos para la vida en democracia? 

La política pública, lo que dice la ley es sugerente, pasa con el compromiso con la 

cosa pública, respeto por los derechos, respeto por el debido procedimiento, pero se 

forma solo para las instituciones democráticas, estas se reducen a suprimir, en tal 

sentido las herramientas pueden ser limitadas. 

4. ¿Cuáles considera que son los aspectos claves para infundir el modelo 

democrático en los educandos? 

El aspecto central es que los discursos y la practicas contribuyan a la identificación 

de los derechos y como se defienden, y que en un nivel práctico se asuman así mismos 

como sujetos de derechos y sean críticos. A nivel institucional, a los chicos se les debe 

garantizar su participación. 

5. ¿Cree que la implementación del gobierno escolar como forma de infundir 

el modelo democrático, en Colombia fracasó? 

Si fracaso, es un modelo formal y se queda en la formalidad. Los mecanismos no 

tienen ningún sentido si la escuela no es una institución democrática. Las escuelas son 

adulto céntricas y los estudiantes son sujetos tutelados, el gobierno escolar fracaso. 

Las cosas inocuas no modifican. 
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6. ¿Desde su experiencia que propondría para mejorar la implementación del 

gobierno escolar en las instituciones de educación del país? 

Formación de maestros, formación no como toma de cursos sino como procesos 

reflexivos teórico prácticos y que formen sujetos de derechos. Además, 

replanteamiento de las relaciones escolares, que los colegios públicos estén dispuestos 

a ceder el control y permitir que los chicos tengan injerencia real; asumir que la 

formación democrática que asumen los profesores como docentes debe guiar a la 

escuela a ser democrática, también debe haber lectura sistemática de la realidad y el 

contexto en el que se encuentra, porque el gobierno escolar hoy en día reproduce los 

vicios de la democracia colombiana y no se debe permitir que en la escuela se lea la 

realidad colombiana.  

 

Experto 2. Eduardo Enrique Delgado Polo. 

Licenciado en educación especial de la universidad pedagógica, Magister en 

Psicología comunitaria de la universidad Javeriana, hizo el doctorado en educación en 

la Universidad Pedagógica y su tesis fue sobre temas de discapacidad, actualmente es 

coordinador de la licenciatura especial de la Universidad Pedagógica, además dirige un 

proyecto de investigación y formación de estudiantes de extensión a la comunidad que 

se llama aula húmeda. 

1. ¿Cuáles avances y cuales barreras tiene la educación para la ciudadanía, la 

convivencia y la democracia en Colombia?  

En lo que me compete como maestro, la educación para la convivencia y la 

ciudadanía impacta en las comprensiones del sujeto como sujeto político, como actor, 

como participante en garantía de derechos y en ejercicio de esto. Las limitaciones 

requieren de situaciones reales de aplicación que sean coherentes con lo que se 

enseña, se les debe dar el contenido de la norma frente a lo deseable. Pero cuando 

están fuera, en el ejercicio de ciudadanía se encuentran con situaciones donde no 

pueden hacer nada, como la corrupción, violencia, eliminación del otro donde las 
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propuestas como el diálogo no son importantes. Por ejemplo, en las provincias, puede 

haber diálogo cultural, pero se impone los grupos que dominan en la región.  

2. ¿La ley 115 de 1994 o ley general de educación es un marco legal 

adecuado para una efectiva educación para la ciudadanía, la convivencia y la 

democracia en Colombia? 

Si, lo que pasa es que si somos coherentes debemos aceptar que el problema no 

es de la norma escrita, somos un país con una súper legislación, el problema es el 

divorcio entre la ley y la forma y como resulta en la práctica manifestándose siendo esa 

ley. Esto nos pasa en todas las leyes. Hecha la ley hecha la trampa. Yo no propondría 

más normas porque cuando estaban formuladas, estaban bien, pero hay que trabajar 

más en lo cotidiano, en su relación con los demás y el mundo. La Violencia de la 

televisión, las redes sociales donde la cantidad de material se hace difícil manejar. 

1. ¿La educación para la ciudadanía y convivencia en Colombia brinda 

herramientas a los educandos para la vida en democracia? 

Yo creo que sí, porque esta es su obligación, ya que debe brindar las herramientas 

para solucionar conflictos, construir escenarios de participación que no permitan la 

eliminación del otro, su obligación es esa. 

4. ¿Cuáles considera que son los aspectos claves para infundir el modelo 

democrático en los educandos? 

La participación, creo que es uno de los elementos, además los derechos son 

muy importantes porque hay una tradición de promoverlos, pero hay un problema y es 

que no comprendemos, que una cosa es formar una persona y otra es formarla como 

titular de derechos, esto evitaría recordarle deberes, porque es mentira cuando dicen 

que uno no tiene derechos sí no cumpla los deberes, hay que pensar en el ejerció 

responsable de los derechos. Estos se conforman cuando hay respeto hacia los 

demás. 

5 ¿Cree que la implementación del gobierno escolar como forma de 

infundir el modelo democrático, en Colombia fracasó? 
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No creo que sea un fracaso de la implementación del modelo, esto es una 

estrategia, el problema no es que fracase, talvez necesita ajustes. De otra manera me 

refiero a que el gobierno escolar necesita entrar en unos procesos de negociación de 

sentido distintos porque este se puede volver un canto a la bandera. 

7. ¿Desde su experiencia que propondría para mejorar la implementación del 

gobierno escolar en las instituciones de educación del país? 

yo creo que las instituciones deben transformarse, la inclusión nos permite pensar 

en que las instituciones deben ser comprensivas, estas deben comprender todas las 

formas de ser y hacer en el mundo, deben dejar de ser discriminatorias, normalizadoras 

y aceptar diversas formas culturales, esto trasforma la institución y el gobierno escolar 

para satisfacer la cultura, además estas deben renovar los procesos como Jan 

Machalein plantea, que el sentido actual de la escuela no es reproducir la cultura ni que 

le sirva al modelo económico, sino que esta es para renovar y servir de refugio a la 

gente y construir. Esto, la gente lo debe tener claro, porque colabora a la construcción 

en la escuela. Si no se convierte en una dificultad, porque sigue siendo el mismo que 

era y mantiene la escuela en el pasado. 
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ANEXO 2. Entrevista semiestructurada a rector. (Sor Doris Africano) 

 

1. ¿Cuáles avances y cuales barreras tiene la educación para la ciudadanía, la 

convivencia y la democracia en Colombia? 

R/. Dentro de los avances, se resalta que a los jóvenes les encanta ser líderes en 

los medios donde se desenvuelven, esto es lo que ha dejado la educación para la 

ciudadanía y la convivencia. Sin embargo, les falta perseverancia, falta de conciencia 

como ciudadanos del mundo, esto ocasiona hechos lamentables y llegan al punto de 

no importarles terminar tirando basura al mar consecuencias que se ven en las playas.  

2. ¿Cuáles experiencias positivas resaltaría usted sobre la elección del 

personero y el gobierno escolar en el Colegio Rosario campestre Norte? 

R/. Los docentes de sociales dirigen la actividad y motivan bastante a los 

estudiantes, lo cual los hace muy receptivos a las etapas de la elección de 

personero y gobierno escolar. Además, hacen campañas donde se ve la emoción al 

escuchar las propuestas que se mencionan con el fin de mejorar la institución. Esto 

permite que se escuchen las ideas y no se otorguen cosas para votar como dulces y 

permite corregir falencias, por ejemplo, en una ocasión que se trajeron empanadas 

por parte del padre de familia de la candidata que aspiraba a la personería. 

3. ¿Qué aprendizajes relevantes destaca de la experiencia del Colegio 

Rosario Campestre Norte sobre el gobierno escolar? 

R/. Uno de los principales aprendizajes es que se debe tener en cuenta las 

voces de todos y se escucha al consejo estudiantil, de acuerdo a los temas de 

interés que se planteen en el momento. Por ejemplo, si hay quejas sobre tareas se 

citan a los líderes de clase y también se pide la participación de los profesores. 

Además, hay un docente que representa el comité laboral y comité directivo de 

convivencia, estos junto a los líderes lanzaron una propuesta para que se les diera 

a todos unos buzos. 

4. ¿El gobierno escolar es una forma efectiva para fortalecer la democracia 

en Colombia? 
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R/. Sí, porque ayuda a la concientización, sin embargo, se debe estar motivando 

a las personas que lideran para que se hagan sentir más, si esto no parara 

permitiría que se pudiera hacer mucho más. 

5. ¿Cuáles son las dificultades más relevantes que se presentan en la 

elección del personero? 

R/. Las dificultades más frecuentes son las propuestas que realizan, estas son 

imposibles de cumplir. Estas, hacen que el personero no pueda ejecutarlas y por 

ende se dificulte la credibilidad, por esta razón no se hacen sentir durante el 

periodo. 

6. ¿Cree usted que la educación sobre ciudadanía y convivencia aporta 

positivamente en la elección del personero y el gobierno escolar? 

R/. Desde el aula si, con la responsabilidad del docente, que debe formar desde 

preescolar hasta once en estos aspectos. Esto hará que los estudiantes lo tengan 

en cuenta al momento de lanzar sus propuestas, poniendo por encima lo aprendido 

en clase.  

7. ¿Cuáles son los retos que está asumiendo la institución en materia de 

educación para la ciudadanía y la convivencia enfocadas a la elección del 

personero y gobierno escolar? 

 

R/. Los retos, seguir fortaleciendo a todos para asumir la responsabilidad de vivir en 

comunidad, ya que estos tienden a ser egoístas; promover el bienestar del otro; que se 

respeten; que se valoren como son; que no se hagan bullying, esto permitirá fortalecer 

la convivencia. 

Esto se fomenta a través de las mesas de conciliación, desde las clases de 

educación religiosa, retiros espirituales y campamentos, esto permite integrar a los 

seres humanos que tienen sus diferencias y se caracterizan por ser seres únicos e 

irrepetibles, asumiendo de tal forma soluciones en contextos difíciles. 
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Todo está bien diseñado, faltaría fortalecer que los liderazgos no decaigan y que el 

proyecto no se estatice y se sienta hasta final de año, que es la clave del gobierno 

escolar y así la personera pueda cumplir sus promesas. 

8. ¿Conoce casos en los que la educación para la ciudadanía y la democracia 

que realiza el Colegio haya motivado a estudiantes a tener una mayor 

participación en la democracia del país? 

R/. Se de estudiantes cuando asisto a congresos y manifiestan que están liderando 

procesos a nivel nacional e internacional. Además, algunos se han decidido a estudiar 

ciencias políticas y filosofía, gracias a la motivación dada por los docentes de 

educación para la ciudadanía y la convivencia. 
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ANEXO 3. Entrevista semiestructurada al coordinador académico. (Liz Acero 

Molina) 

 

2. ¿Cómo se relacionan las prácticas de ciudadanía y convivencia en el 

colegio con las materias destinadas a tal fin? 

R/. Se tiene como base la implicación de las competencias ciudadanas dentro de 

todas las asignaturas, estas cuentan con las mallas curriculares dispuestas por el 

magisterio, las cuales deberán estar enfocadas a que los estudiantes sean partícipes 

en la educación integral. 

3. ¿Cuál cree que ha sido el mayor logro de la institución en aspectos de 

participación? 

R/. Por año poner metas en el proyecto democrático, que trabaja las habilidades 

blandas y las habilidades duras. Además, se hacen talleres de liderazgo para identificar 

líderes, por ejemplo, en filosofía se promueve el surgimiento de seres autónomos, y 

existe la organización a través de un ciclo de agrupación por edad, de preescolar a 

segundo se implementa un juego de roles, enfocado a encontrar un posible personero; 

de 3 a 5 se ponen actividades más complejas y de 6 a 11 se propician las actividades 

de sensibilización. 

5. ¿Cuál cree usted que es el reto del gobierno nacional con los estudiantes que 

se gradúan al momento de enfrentarse con una vida democrática? 

R/. La postura crítica del estudiante, que se fortalece al complementarse con la 

educación familiar. Los candidatos activos deben adecuar sus propuestas para 

definirlas de acuerdo a estas nuevas generaciones. Por otro lado, es importante que los 

estudiantes que se gradúan se alejen de los medios de comunicación. 

6. ¿Qué retos deben asumir los estudiantes del Colegio Rosario Campestre Norte 

una vez se gradúen para tener una vida democráticamente participativa? 

R/. El reto de ser buenos ciudadanos, ciudadanos del mundo que ayuden a 

evolucionar y participen de la elección popular, esto formará personas críticas para 
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elegir y dejar de lado el ausentismo y que tomen una postura para que forjen un estilo 

de vida. 

7. ¿La educación para la ciudadanía y la convivencia como se orienta en la 

institución? 

R/. Desde la coordinación de convivencia se establecen las normas básicas y a 

través del área de sociales, ética, religión filosofía, catedra de paz se les infundan a 

través de las diversas ramas que los profesores aportan. 

8. ¿Cuál es la fortaleza y la dificultad más notable en el manejo del 

gobierno escolar? 

R/. La fortaleza es que la participación de los niños de primaria es mayoritaria, 

además redactan sus propuestas con la ayuda de padres de familia y todos quieren 

participar en el consejo; en cuanto a las debilidades, es que no presentan propuestas 

realistas y se hacen macro propuestas y se olvidan de la simplicidad que es lo que 

hace la diferencia. 

9. ¿Cree que la educación en ciudadanía y convivencia aporta 

positivamente en la elección del personero estudiantil? 

R/. Si, además aportan a forjar una sana y mejora la calidad de vida, ya que 

esto, es la base del proceso democrático y da fundamentos y principios a cualquier 

elección ya que hay cosas que pasan y no se volverán a repetir. 
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ANEXO 4. Entrevistas semiestructuradas a docentes de áreas afines a la 

implementación de la educación para la ciudadanía y la convivencia. 

 

 Docente 1 (Área de Sociales- David Manrique) 

8. ¿Qué les enseñan a los estudiantes sobre educación para la ciudadanía, la 

democracia y la convivencia? 

Identificarse como sujetos políticos, que entiendan que a medida que pasan los 

años todos se torna más complejo y que la conformación del gobierno escolar se hace 

con personas que posean principios e ideas. 

9. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes al momento de educar sobre 

ciudadanía y convivencia? 

Los prejuicios que traen los estudiantes desde casa sobre ciudadanía, ya que a 

estos se les forma sobre una idea ambigua de participar. Además, se les debe formar 

sobre la participación activa de ciudadanía y así formar estudiantes críticos. 

10. ¿Cuáles aspectos creen importantes enseñar a los estudiantes para el 

momento de elegir personero y gobierno escolar? 

El aspecto ético, que se forjen estudiantes con valores, identidad por la institución, 

forjar líderes que trabajen en equipo. Además, se deberían dar reconocimientos por 

periodos al mejor del salón. 

11. ¿El personero en el gobierno escolar es una institución que fortalece o 

debilita la democracia? 

Fortalece la democracia cuando el personaje asume sus responsabilidades, la 

debilita cuando cree tener poder, estos no deben olvidar sus propuestas y a la gente 

que los eligió. También fomentar otras formas, por ejemplo, se tuvo personerito hasta 

grado tercero. Sumando todo esto pueden nacer nuevas figuras políticas.  

12. ¿Cómo se podría fortalecer la educación para la ciudadanía y convivencia 

en la institución? 
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Permitiendo que el estudiante asuma el rol en sus actividades, el colegio debe 

ayudarles trasfiriendo el conocimiento necesario, adicional el gobierno debe asumir 

compromisos enfocados en tal fin en las instituciones, por ejemplo, invitar a los 

personeros a eventos en las alcaldías. 

6. ¿La implementación de la educación sobre ciudadanía y convivencia ha 

incidido positivamente al momento de elegir al personero? 

Si, ha evitado que los candidatos practiquen el clientelismo político, ya que los niños 

son maleables y manipulables, adicional se fortaleció las campañas enfocadas en 

ideas, evitando que la política se vea de manera clientelista y como mercancía, ya no 

se venden las ideas, las chicas se dedican a vender las imágenes como logo, slogan, a 

veces se van por fuera del manual, pero en si son un complemento. 

7. ¿La educación para la ciudadanía y la convivencia, así como la elección del 

personero y gobierno escolar, motivan la participación democrática en 

Colombia? 

Da un esbozo, a los mecanismos de participación, se enfocan en los derechos 

básicos y el aprendizaje y se descuida el empoderamiento de la ciudadanía, este se 

fortalece a medida que se convine con otras clases, evitando que la participación 

ciudadana se vea muy escueta. A veces se hace difícil luchar con los preconceptos 

de las clases descuidando además la formación en convivencia y paz, en aras de 

construir normas entre docentes, estudiantes, padres de familia y directivos. 

 

Docente 2. Sor Cáterin Velásquez (Docente de Ética y Religión)  

1. ¿Qué les enseñan a los estudiantes sobre educación para la ciudadanía, la 

democracia y la convivencia? 

Que tienen derechos y también deberes, se les enseña que Dios da libertad y se 

enseña para la toma de decisiones, personales y sociales, por ejemplo, como elegir sus 

amistades, líderes de los salones y líderes que los representan ante el conejo directivo 

y cabildante. 
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2. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes al momento de educar sobre 

ciudadanía y convivencia? 

A veces los niños no saben convivir, no saben las implicaciones de sus acciones, 

además aceptar al otro, por ejemplo, llamarlo por su nombre. 

3. ¿Cuáles aspectos cree importantes enseñar a los estudiantes para el 

momento de elegir personero y gobierno escolar? 

Que conozcan las personas a elegir, saber que este sobresale por sus cualidades y 

que al momento de ser electo no solo cumpla, sino que sea un apoyo. 

4. ¿El personero en el gobierno escolar es una institución que fortalece o 

debilita la democracia? 

Fortalece la democracia porque es la voz de los estudiantes, este debe ser una 

persona publica y que sea conocida. 

5. ¿Cómo se podría fortalecer la educación para la ciudadanía y convivencia 

en la institución? 

Desde la cátedra de la paz se le debe dar un papel más importante a los 

estudiantes, que todo no se quede en una elección, porque ellos no saben cómo 

llevarlas a cabo, el proceso y las ideas deben ser orientados. 

6. ¿La implementación de la educación sobre ciudadanía y convivencia ha 

incidido positivamente al momento de elegir al personero? 

Sí, todo el tiempo incide, desde la formación en convivencia les gusta aprender 

cómo pueden incidir en sus compañeros. Además, como grupo se preocupan más por 

dar soluciones. 

7. ¿La educación para la ciudadanía y la convivencia, así como la elección del 

personero y gobierno escolar, motivan la participación democrática en 

Colombia? 

Creería que sí, pero falta conciencia, falta llevar a los estudiantes en este camino, 

porque estos van a trascender en nuestras vidas al momento de ejercer el derecho al 



103 
 

voto. En ocasiones no votan por las ideas sino por lo que hace el electo, por ejemplo, 

votan también porque me cae bien porque hizo algo o porque no lo hizo. Se ha 

trabajado, pero falta mucho. 

 

Docente 3. Jenny Castellanos Perilla (Psicóloga) 

1. ¿Qué les enseñan a los estudiantes sobre educación para la ciudadanía, la 

democracia y la convivencia? 

Educación sexual y construcción de ciudadanía, esta también se enfoca en las 

relaciones. 

2. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes al momento de educar sobre 

ciudadanía y convivencia? 

Lo más difícil está vinculado con la no repetición, la incidencia. 

3. ¿Cuáles aspectos creen importantes enseñar a los estudiantes para el 

momento de elegir personero y gobierno escolar? 

Tener claro el cumplimiento de las propuestas, alcance de estas y que se puedan 

discernir. 

4. ¿El personero en el gobierno escolar es una institución que fortalece o 

debilita la democracia? 

Fortalece. 

5. ¿Cómo se podría fortalecer la educación para la ciudadanía y convivencia 

en la institución? 

Traer terceros que los pueda capacitar sobre el tema y que hayan estado más 

involucrados en estos aspectos. 

5. ¿La implementación de la educación sobre ciudadanía y convivencia ha 

incidido positivamente al momento de elegir al personero? 

Sí. 
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6. ¿La educación para la ciudadanía y la convivencia, así como la elección del 

personero y gobierno escolar, motivan la participación democrática en 

Colombia? 

Más o menos, décimo y once se involucran más en realidad en el voto, de noveno 

hacia abajo no incide. 

 

Docente 4. Edward Wilson Macías Montaño (Docente de Sociales) 

1. ¿Qué les enseñan a los estudiantes sobre educación para la ciudadanía, 

la democracia y la convivencia? 

Lo fundamental para enseñar los niños es conocer la constitución política, ya 

que esto es un vacío a nivel secundaria y en la universidad. Así se puede trabajar 

desde esta para comprender el manejo del estado y de esta manera explicar el 

estado social de derecho, y explicarles cómo se les puede garantizar la 

participación ciudadana haciendo énfasis en el voto. 

2. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes al momento de educar 

sobre ciudadanía y convivencia? 

El desconocimiento de la ley, así como los mecanismos y la estructura para ser 

ciudadanos activos, porque si desconozco las cosas no las uso. Ellos deben 

conocer que hay normas y reglas y evitar los prejuicios sobre que la ley no funciona. 

3. ¿Cuáles aspectos creen importantes enseñar a los estudiantes para el 

momento de elegir personero y gobierno escolar? 

La función del personero es enseñarles su función desde la constitución, velar 

porque los derechos de los miembros de la comunidad no se vulneren y ser más 

activos en el manejo del consejo estudiantil 

4. ¿El personero en el gobierno escolar es una institución que fortalece o 

debilita la democracia? 
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Fortalece la democracia, deberíamos institucionalizar hasta las empresas, 

debería existir un personero en las empresas. 

5. ¿Cómo se podría fortalecer la educación para la ciudadanía y 

convivencia en la institución? 

Si hubiera algo más efectivo, más practico por ejemplo campañas de respeto, 

permitir que se generen debates para comparar las instituciones de algo que genere 

impacto a nivel local, por ejemplo, el conocimiento y manejo de la constitución.  

6. ¿La implementación de la educación sobre ciudadanía y convivencia ha 

incidido positivamente al momento de elegir al personero? 

Sí, funcionó, sin embargo, debe ser más evidente permitiendo que sume y que 

no reste. Esto permite que le aporte positivamente al colegio.  

7. ¿La educación para la ciudadanía y la convivencia, así como la elección 

del personero y gobierno escolar, motivan la participación democrática 

en Colombia? 

Si, gracias al gobierno escolar se ven los frutos hoy en día evidenciando más 

conciencia política. 

 

Docente 5. Elizabeth Linares Silva (Coordinadora de convivencia) 

1. ¿Qué les enseñan a los estudiantes sobre educación para la ciudadanía, la 

democracia y la convivencia? 

Hay una catedra que se llama catedra de paz, donde se fortalecen valores como el 

respeto, la tolerancia, el compañerismo y la solidaridad, adicional se realizan campañas 

e intervenciones individuales y grupales. En el caso de preescolar se trabajan las 

competencias ciudadanas. 

2. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes al momento de educar sobre 

ciudadanía y convivencia? 
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Los papás en ocasiones se presentan como una dificultad, ya que los estudiantes 

son respetuosos pero la influencia de los padres es lo más difícil ya que estos se guían 

por lo que ellos les dicen. Entonces hay casos de grosería e incluso agresión. 

3. ¿Cuáles aspectos creen importantes enseñar a los estudiantes para el 

momento de elegir personero y gobierno escolar? 

Libertad de elección, guiar sus propuestas, criterio para que puedan elegir, 

respeto hacia los cabildantes y evitar roces. 

4. ¿El personero en el gobierno escolar es una institución que fortalece o 

debilita la democracia? 

La fortalece, para su elección se mira la hoja de vida, de acuerdo a esto se mira 

o no con el fin de que el electo fortalezca la convivencia. 

5. ¿Cómo se podría fortalecer la educación para la ciudadanía y convivencia 

en la institución? 

El ejemplo es lo más importante, desde el docente, asesores y coordinadores. 

Este se gana demostrando los valores, fortaleciendo así el trabajo mancomunado 

con padres de familia para que los estudiantes tengan principios desde casa.  

6. ¿La implementación de la educación sobre ciudadanía y convivencia ha 

incidido positivamente al momento de elegir al personero? 

Sí, porque conocen competencias ciudadanas y aprenden a ser críticos 

respetando el punto de vista de los diferentes candidatos. 

7. ¿La educación para la ciudadanía y la convivencia, así como la elección del 

personero y gobierno escolar, motivan la participación democrática en 

Colombia? 

Totalmente, si desde pequeños se les forma en ser críticos a futuro habrá 

ciudadanos que aporten a la sociedad y puedan convivir para bien propio y bien de 

todos. 



107 
 

ANEXO 5. Entrevista a la exalumna quien fue personera en el año 2017. (Mariana) 

 

1. ¿Qué aprendizajes tuvo cuando fue personera del Colegio? 

Fue un conjunto de aprendizajes, en donde pude entender de que está hecha la 

voz, el hecho de ser una cabeza líder que busca siempre lo mejor para los estudiantes. 

2. ¿La experiencia que obtuvo como personera la motivó para participar 

en aspectos democráticos posterior a su graduación? 

No, pero si me ayudó a entender que al igual que todos yo tengo derecho a ser 

escuchada, y, tengo derecho a ejercerlos siempre y cuando no pase por encima de 

nadie. 

3. ¿Si tuviera la oportunidad de lanzarse a un cargo de elección popular, a 

cuál lo haría y por qué? 

No creo hacerlo, no ahora por lo menos, es mucho trabajo, lleno de estrategias 

para brindar lo mejor posible a los ciudadanos. Me llevaría más tiempo. Pero por 

ahora no lo haría. 

4. ¿El haber sido personera influyó de alguna manera en su vida? 

Si, darme cuenta y formar un carácter de trabajo en equipo y así darle una 

definición real a lo que es trabajar en equipo. 

5. ¿Cuándo se postuló como personera, ¿qué la motivó a hacerlo? 

Siempre vi ese objetivo desde chiquita, pero lo vi también porque todas las que 

antes se postulaban no cumplían, quería saber cómo hacerlo y cumplir en serio. 

6. ¿Pertenece a algún movimiento político? 

No.  

7. ¿Qué aspectos rescata de haber sido personera y cuáles no? 

Rescato el contacto con todos los estudiantes, no rescato que no hubo casi tiempo 

para hablar con directivos. 
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8. ¿Le gustaría ser electa algún día en algún cargo de representación? 

Quizás, más adelante. 

9. ¿Qué relación tiene la democracia con la vida en sociedad? 

La relación es que nos permite entender que todo el tiempo somos nosotros 

mismos quienes elegimos el camino que queremos tomar. 

10. ¿Si tuviera la oportunidad de modificar la forma como se enseña la 

democracia desde la escuela, a través del gobierno escolar, qué 

cambiaría y por qué? 

Sería bueno que antes de empezar campaña uno pudiese escuchar más de 

fondo, hacerles entender que todo es en equipo y que lo más importante somos los 

estudiantes, que se les escuche que tienen para decir y así formar mejores 

estrategias. 

 

Entrevista al exalumno quien fue personero en el año 2018. (Sofía Duarte) 

1. ¿Qué aprendizajes tuvo cuando fue personera del Colegio?  

El principal aprendizaje fue sobre mi misma. Esto me permitió aprender a estar a 

cargo de un grupo de personas y como representarlas, como encontrar la manera de 

darles voz y solucionar los problemas de la comunidad. 

2. ¿La experiencia que obtuvo como personero lo motivó para participar en 

aspectos democráticos posterior a su graduación? 

Hasta ahora estoy empezando mi carrera de artes escénicas. Pero, si es algo que 

me llama mucho la atención y a futuro si me gustaría. 

3. ¿Si tuviera la oportunidad de lanzarse a un cargo de elección popular, a 

cuál lo haría y por qué? 
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Me parece algo complicado de hacer porque no estoy muy empapada, si lo 

hiciera seria la alcaldía porque tiene campos muy amplios de trabajo y podría 

abordar muchas problemáticas. 

4. ¿El haber sido personero influyó de alguna manera en su vida? 

Era un sueño que tuve desde que inicie el colegio, fue una meta alcanzada, lo 

había planeado desde mucho tiempo, esto cambio el año escolar porque obtuve 

mayor responsabilidad, obtuve otros aprendizajes y me di cuenta de lo que es estar 

a cargo de algo.  

5. ¿Cuándo se postuló como personero, qué la motivó a hacerlo? 

Era un sueño, venía desde pequeña porque era la monitora del salón, era un 

sentimiento de liderazgo, yo veía a las niñas grandes de otros cursos y me gustaba. 

La posición me otorgaba la posibilidad de explorar otro mundo. 

6. ¿Pertenece a algún movimiento político? 

No, porque no tengo mucho conocimiento. 

7. ¿Qué aspectos rescata de haber sido personera y cuáles no? 

Rescato las personas, fue una experiencia, ejemplo cuando los niños cogían 

afinidad ya que era una figura para ellos, además rescato el trabajo y las propuestas 

porque es algo que es de uno. No rescato, no haber podido hacer las cosas porque 

eran difíciles de cumplir y se salían de las manos por no tener recursos. 

8. ¿Le gustaría ser electo algún día en algún cargo de representación? 

Sí, pero no se cual. 

9. ¿Cómo le gustaría ayudar a la sociedad? 

Desde mi carrera podría hacer algo, por ejemplo, representarla dando mensajes 

a las personas, desde la personería quise hacerlo. Es una manera muy natural y 

muy orgánica que se vuelve muy sutil sin violencia. 
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10. ¿Si tuviera la oportunidad de modificar la forma como se enseña la 

democracia desde la escuela, a través del gobierno escolar, qué cambiaría 

y por qué? 

No se enseña mucho desde lo teórico, se debería enseñar desde el diario vivir, 

ya que solo se tiene en cuenta décimo y once, antes no. 
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ANEXO 6. Grupo focal al consejo estudiantil. 

 

1. ¿Describa la conformación del gobierno escolar? 

Gabriela Trujillo (Líder cuarto) Lideres de convivencia, lideres académicos 

Nicolás Mateos (Líder Noveno) Pastoral de recreación, ambiental, personero, vice 

personero, cabildante y personerito. 

2. ¿Cuáles son las funciones del personero? 

Camilo Álvarez (Líder séptimo) Promueve la responsabilidad y el sentido de 

pertenencia. 

Juanita Flores (líder Noveno) Dejar en buen nombre el colegio fuera de la 

institución, dar ejemplo y representarnos. 

Nicolás Mateos (Líder Noveno) tener acercamiento a la rectoría, solucionar 

conflictos, organizar el jeanday, liderar los días de alegría y otras cosas. 

3. ¿Qué funciones cumple el gobierno escolar? 

Sebastián Monroy (grado quinto): ayuda a tomar decisiones como el uso del 

uniforme. 

Nicol Mateus (Noveno) Recopilar la información del curso y llevarla a rectoría, 

promover la convivencia y así avanzar en el desarrollo del colegio, promoviendo el 

sentido de pertenencia. 

Gabriela Trujillo (Cuarto) Solución de conflictos. 

4. ¿Qué los motivo a hacer parte del gobierno escolar? 

Juan Sebastián (Cuarto C) Ayudar a los compañeros a solucionar conflictos y disgustos 

hablándoles. 

Gabriela Trujillo (cuarto) Por ser una buena líder y compañerista y cumplir los valores 

rosaristas. 
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Camilo Álvarez (Líder séptimo) Tomar orden en el salón, solucionar conflictos si alguien 

se siente mal. 

Juanita Flores (Líder Noveno): Porque me gusta solucionar los conflictos del salón. 

Nicol Mateus (Noveno) Cercanía con ser líder y siempre he estado como representante 

porque me gusta y expresar puntos de vista ante los directivos, además sirvo de 

mediador. 

Juan Fernando (Cuarto b) Porque los compañeros se desmotivan y les levanto el ánimo 

y después ya son bien. 

Samir Santamaría (sexto) Porque al inicio de año vi conflicto y quería solucionarlos y 

ahora ya no hay. 

5. ¿Qué entienden sobre ciudadanía y convivencia? 

Camilo Álvarez (Líder séptimo) Aprender a vivir día a día con los compañeros. 

Juan Sebastián (Cuarto C) Vivir en paz. 

Gabriela Trujillo (cuarto) Tener libertad en lo que se piensa y en las acciones que uno 

hace. 

Juanita Flores (Líder Noveno): Tener buena convivencia con las personas que nos 

rodean siento respetuosos. 

Nicol Mateus (Noveno) tener relaciones sociales y como se desarrollan estas con los 

demás, tener relación con los que se convive. 

6. ¿Mencione los criterios que tuvo en cuenta para elegir el personero? 

Gabriela Trujillo (cuarto) Las propuestas que hizo. 

Samir Santamaría (sexto) Que iban a hacer actividades para mostrar los valores 

rosaristas. 

Juanita Flores (Líder Noveno): Que prometían fortalecer unión entre los grupos 

Juan Sebastián (Cuarto C) Me parecían buenas las propuestas. 
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Nicol Mateus (Noveno) Tuve en cuenta las propuestas, escogí lo más viable y que 

prometían unión entre los grupos. 

6. ¿Qué les gustaría que les enseñaran sobre ciudadanía y sobre 

convivencia? 

Gabriela Trujillo (cuarto) Que se refuerce sobre ciudadanía. 

 Juan Sebastián (Cuarto C) Estoy conforme con lo que me han enseñado de 

ciudadanía y se debería aprender a convivir con todas las personas. 

Camilo Álvarez (Líder séptimo) Aprender a cuidar el medio ambiente. 

Juanita Flores (Líder Noveno): Crear conciencia por lo ambiental  

7. ¿Les gustaría participar en cargos de representación una vez finalicen 

sus estudios de secundaria? 

Juan Sebastián (Cuarto C) Sí. 

Gabriela Trujillo (cuarto) Sí. 

Camilo Álvarez (Líder séptimo) Me gustaría ocupar un cargo como el ministerio de 

ambiente.  

Nicol Mateos (Noveno) Si, un cargo ambiental 

Juan Fernando (Cuarto b) Cargo para promover la religión. 

Samir Santamaría (sexto) Un cargo ambiental. 
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ANEXO 7. Grupo focal décimo 

 

1. ¿Cómo les ha ayudado la educación para la ciudadanía y la convivencia 

al momento de elegir el personero? 

María Claudia Garavito. Ayudó la opinión de los profesores, escuchando los puntos de 

vista de los pequeños y ayudo que la participación es la mejor forma de cambiar y 

empezar por uno mismo. 

Laura Valentina Sanabria. Nos ayudó para convivir con los estudiantes, conocer el 

punto de vista de cada uno, como querían llevar a cabo las cosas y en los debates 

conocer sus propuestas.  

Sandra Fuquen. Aprendí que no solo es llegar y mandar y que se deben tener en 

cuenta los recursos de la institución para realizar las propuestas. 

2. ¿Qué conceptos tienen de ciudadanía y convivencia? 

 María Claudia Garavito. Que no estamos solos, vivimos en sociedad y debemos 

respetarnos porque somos diferentes en cultura y demás. Esto es lo que nos une, de la 

diferencia salen proyectos buenos para solucionar enfermedades, conflictos y guerras. 

 Laura Valentina Sanabria. Que se deben tener actitudes de las opiniones ajenas, para 

escuchar al otro y construir conocimiento. 

Sandra Fuquen. Respetar la opinión porque no todos piensan igual, se necesita de 

cultura y demás para ser lo que somos, Hoy sin los demás no somos nadie. Para 

aprender se necesitan papas, profesores y demás. 

3. ¿Creen que los personeros electos deberían involucrarse en aspectos 

de democracia representativa una vez terminen grado once? 

María Claudia Garavito. Depende de cómo este se haya desempeñado en el 

colegio, porque si no cumple acá menos afuera. Si lo hace sí, porque este debe ser 

realista, además debe proyectarse porque si no tienen los pies en la tierra es difícil 

que lo haga. 
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Laura Valentina Sanabria. No necesariamente debe hacerlo, esto depende de a que 

se quiera dedicar, pienso que cuando uno se postula, se tiene conocimiento del 

tiempo que demanda, si se postulan afuera deber tener en cuenta por lo menos los 

recursos que se manejan. 

Sandra Fuquen. Depende de la persona, debe estar centrada en lo que hace, 

porque si no cumple 10 propuestas es difícil que afuera lo pueda cumplir. Por 

ejemplo, la personera actual hizo 10 y solo ha cumplido una o dos. 

4. ¿La elección del personero es una elección libre y con pluralismo de 

ideas? 

María Claudia Garavito. Sí, porque los estudiantes de bachillerato son libres de 

pensar y elegir, sin alejarse de votar porque le tiene envidia o le cae mal, pero no 

nos enseñan a ser críticos, no se aceptan las diferencias porque hay envidia. 

Laura Valentina Sanabria. Si hay pluralismo, porque estas deben estar relacionadas 

a lo que el colegio dé, para elegir libremente al momento de votar. No se trata de 

algo que nos beneficie, sino que se asocie a las propuestas del candidato. 

Sandra Fuquen. Al momento de elegir no siempre se ve la honestidad, por ejemplo, 

se tiene en cuenta la cercanía, influencias y hay luchas de poder. 

5. ¿Qué funciones cumple el personero? 

María Claudia Garavito. Se apoya en el representante estudiantil, debe velar por los 

derechos y deberes de los estudiantes, ver las necesidades y, intentar mejorarles 

en beneficio del colegio y es el representante de los estudiantes fuera de la 

institución. 

Laura Valentina Sanabria. Velar por los derechos de los estudiantes y hacernos 

más participes en la institución con sus propuestas. 

Sandra Fuquen. Velar por los derechos de los estudiantes, cumplir las propuestas y 

ayudar al colegio. 
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6. ¿La educación que han recibido sobre ciudadanía y convivencia les ha 

aportado herramientas para el momento de elegir los miembros del 

gobierno escolar? 

María Claudia Garavito. Sí, pero la gente vota porque me cae bien, sin tener en 

cuenta que son nuestra voz, después se quejan porque no cumplen. 

Laura Valentina Sanabria. Sí me ha formado, para llevar a cabo una buena elección 

porque me considero capaz, si no eligiera una candidata elegiría la otra con las 

mejores propuestas, aparto discordias teniendo en cuenta la situación. 

Sandra Fuquen. Pienso en las propuestas antes de otra cosa y que las cumpla, si 

no tienen criterio no voto, por ejemplo, no votaría si se pone el uniforme mal. 

7. ¿Les gustaría haber sido personeros? ¿Por qué? 

María Claudia Garavito. Sí, porque estoy desde jardín y conozco todos los 

estudiantes, para mí es un sueño de toda la vida, porque me di cuenta que no todos 

cumplían, sé que implica trabajo, pero aun así lo haría. 

Laura Valentina Sanabria. Sí, porque tenía una meta y le aportaba al colegio, me 

permitiría dar ideas y conocer más acerca de la institución. 

Sandra Fuquen. No, porque soy temperamental 

8. ¿Mencione los criterios que tuvo en cuenta para elegir la personera? 

María Claudia Garavito. Propuestas, debate, ejemplo que da, creencias y valores 

espirituales. 

Laura Valentina Sanabria. Tiempo que lleva en la institución, propuestas y carisma. 

Sandra Fuquen. Responsabilidad, que porte bien el uniforme y ejemplo que da. 
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ANEXO 8. Grupo focal sexto a noveno 

 

1. ¿A ustedes les gustaría ser personeros estudiantiles? 

Camilo (séptimo) No, porque necesita disciplina y orden y quitaría tiempo. 

Isabel Correal (Grado sexto). No porque tengo más actividades afuera.  

Sebastián Martínez (Octavo) Si, creo que puedo colaborar y aportar ideas, y estas 

ideas le pueden servir al colegio. 

Juliana Ocampo (Noveno) Si, siento que es una actividad diferente donde puedo 

participar y los demás deben apoyar, también se debe saber porque y me gustaría 

ser la voz de todos, me postularía el año que viene. 

2. ¿Ustedes que piensan de la educación para la ciudadanía y la convivencia? 

Isabel Correal (Grado sexto). Es buena porque me enseñan con cosas didácticas, 

además me gusta como lo explican y como lo hacen. 

Juliana Ocampo (Noveno). Me parece muy buena porque nos inculcan valores y cosas 

que podemos llevar a un futuro en sociedad, considero que es algo importante porque 

en el colegio nos han inculcado cosas importantes. 

Camilo (séptimo). Me parece bueno porque nos ayuda en el colegio y nos mentaliza en 

la vida cotidiana para ser mejores personas en el futuro. 

Sebastián Martínez (Octavo). Está bien, solo que no llega a los estudiantes y no los 

impacta. 

3. ¿Qué han aprendido de educación para la ciudadanía y la convivencia? 

Camilo (séptimo). Valores, convivir con la gente, ser pacientes y entenderlos. 

Isabel Correal (Grado sexto). He aprendido a no hacer a un lado a la gente, además 

uno debe ser más paciente y comprensiva con los demás. 

Sebastián Martínez (Octavo). Los demás tienen diferencias y yo también y hay que 

respetar esas diferencias. 
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Juliana Ocampo (Noveno). Todo lo resumo en tolerancia, porque todos tienen ideas y 

pensamientos diferentes que se deben respetar. 

4. ¿Qué les ha enseñado la educación para la ciudadanía y la convivencia y 

que les ha aportado para la elección del personero? 

Juliana Ocampo (Noveno). Elegir la persona con base en su formación y, que no solo le 

interese su bienestar, sino que debe saber dialogar no dejándose dejar llevar por la 

rabia o la ira. 

Sebastián Martínez (Octavo). Uno vota por el personero teniendo en cuenta su proceso 

y se debe elegir porque es diferente y sus ideas son buenas para el colegio. 

Isabel Correal (Grado sexto). Se debe elegir según las propuestas, las ideas y ver si las 

cumple, además ver si son capaces o no. 

Camilo (séptimo). No fijarse en las personas sino en sus propuestas si son realizables 

o no. 

5. ¿Qué experiencia recuerdan relacionada con la ciudadanía y la 

convivencia? 

Isabel Correal (Grado sexto). Cuando tuve un problema con unos niños me ayudaron a 

solucionarlos a través de unos pasos para que ellos entendieran lo que paso. 

Sebastián Martínez (Octavo). Yo estaba haciendo un trabajo y una compañera tomo 

una foto y se copió y me anularon el trabajo, ya con la supervisión de convivencia 

aprendí que hay que decir las cosas en el momento justo. 

Camilo (séptimo). Mis compañeros pelean por bobadas y dialogo para que dejen de 

pelear. 

Juliana Ocampo (Noveno). Sucedió un problema y hubo comunicación asertiva en 

cuanto al conducto regular, y gracias a esto se solucionó, evitando que se convirtiera 

en uno más grande y pasara a mayores instancias. 

6. ¿Qué les gusta del gobierno escolar? 
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Juliana Ocampo (Noveno). Nos ayuda a escuchar y tomar decisiones importantes que 

a veces nos influye no tanto como personas, pero si como curso y nos ayudan a 

resolver conflictos. 

Isabel Correal (Grado sexto). Es un lugar donde puedes decir algo, piensan y lo 

aceptan, además te escuchan. 

Camilo (séptimo). Porque nos ayuda a valorar ideas, entenderlas para ser mejores 

como personas. 

Sebastián Martínez (Octavo). Ayuda a solucionar problemas que son grandes y se 

convierten en pequeños, sirven como mediadores para solucionarlos, 

7. ¿Las materias asociadas con ciudadanía y convivencia les han permitido 

entender el gobierno escolar y como se elige el personero? 

Isabel Correal (Grado sexto). Sí, pero no enfatiza bien el tema porque antes nos 

enseñaban a elegir bien y ahora lo que se ve no tiene nada que ver con el colegio. 

Juliana Ocampo (Noveno). Considero que enfatizan en el tema, pero no es siempre nos 

han enseñado más para el gobierno. 

Camilo (séptimo). En sociales no enfatiza tanto, solo se mira a comienzos de año ya 

que se vienen las elecciones. 

 Sebastián Martínez (Octavo). Solo hablan del tema cuando se inicia el año, en el resto 

se deja de hablar, no ayuda mucho porque quedan ideas volando. 

8. ¿Se postularían al gobierno escolar o postularían a un amigo? ¿porqué? 

Isabel Correal (Grado sexto). Sí, si gano tendría que tener ideas para ayudar al resto. 

Camilo (séptimo). Sí, y si gano tendría que tener un cronograma para que me ayude el 

resto de las personas. 

Juliana Ocampo (Noveno). Me gusta sí, porque se permite la libre expresión a nivel 

individual y grupal y he pertenecido al gobierno y lo he hecho con pulcritud y liderazgo.  

Sebastián Martínez (Octavo). Sí, pero si alguien tiene mejores ideas lo postularía. 
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Anexo 9. Evidencia Fotográfica. 
 

Estas se presentan a manera de evidencia y aceptación en el consentimiento 

informado de los participantes de las entrevistas y los grupos focales, así como 

estrategia de la consecución de datos de estos.  

 

Fotografía 1. Colegio Rosario Campestre Norte 

 

Rectora: Sor Doris Africano 
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Experto 2. Eduardo Enrique Delgado Polo. (Licenciado en educación especial de la 

universidad pedagógica, Magister en Psicología comunitaria de la universidad 

Javeriana, hizo el doctorado en educación en la Universidad Pedagógica y su tesis fue 

sobre temas de discapacidad, actualmente es coordinador de la licenciatura especial 

de la Universidad Pedagógica, además dirige un proyecto de investigación y formación 

de estudiantes de extensión a la comunidad que se llama aula húmeda) 

 

Coordinadora académica. Liz Acero Molina 
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Docente 1. David Manrique (área de sociales) 

 

 

 

Docente de Religión. Elizabeth Linares Silva 
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Docente de Sociales Edward Wilson Macías Montaño 

 

 

 

Psicóloga, Jenny Castellanos Perilla 
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Personera 2017, Mariana Lamas 

|  

Personera 2018 Sofía Duarte 
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Grupo Focal consejo Estudiantil 

 

Grupo Focal Sexto a Noveno. 

 


