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RESUMEN 

El presente trabajo de intervención pedagógica surge de la necesidad de fortalecer 

el liderazgo estudiantil de los representantes de básica secundaria del colegio 

americano de Cali, mediante la implementación de cinco talleres encaminados a 

mejorar el liderazgo, los cuales además pueden ser utilizados en diferentes 

espacios, como los comités de grupo o las reuniones de mesa de convivencia. 

Para lograr dicho objetivo se identificaron las necesidades institucionales que se 

tenían para que no se diera un verdadero ejercicio de liderazgo en los 

representantes, por lo cual se realizaron entrevistas y otros instrumentos que 

permitieron identificar algunas problemáticas o dificultades que estaban asociadas 

al tema de democracia representativa. Después de analizar la información 

recolectada se llegó a concluir que falta preparación en temas referente al 

desarrollo del liderazgo, la conciencia democrática o el trabajo en equipo, 

generando falencias en los procesos de liderazgo. 

De esta manera surgió la propuesta que involucra a los representantes 

estudiantiles de manera significativa a crear espacios de aprendizaje práctico, 

mejorando desde el ejercicio de entender que es ser un líder, hasta las relaciones 

con el otro para cumplir una meta con mayor eficacia. El resultado de este 

proyecto servirá como punto de partida para dinamizar los procesos democráticos 

en la instancia educativa, permitiendo continuar con otras investigaciones y 

hallazgos que se enmarcan a la luz de fortalecer el gobierno escolar. 

Palabras Claves: Gobierno escolar, consejo estudiantil, liderazgo, democracia, 

competencias ciudadanas. 
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INTRODUCCIÓN 

Una verdadera sociedad democrática demanda la participación y responsabilidad 

de sus ciudadanos. Esto se refleja comúnmente no sólo a través de las prácticas 

electorales sino también por medio de diferentes dinámicas que permiten 

fortalecer la vida en comunidad y construir nación. Sin embargo, no podemos 

afirmar que la democracia es una realidad acabada, pues esta se basa de la 

diferencia de opiniones tal como expresa en el libro escuela y democracia un 

campo de batalla “La democracia no es el derecho de la mayoría, es el derecho 

del otro a diferir. Esa es la democracia que vale la pena defender o alcanzar” 

(Zuleta, 1995, p. 47). 

Se entiende entonces como diferir la posibilidad de que los ciudadanos de una 

nación puedan expresarse libremente a través de sus opiniones en la que dialogan 

de modo armónico la libertad y la igualdad. Esta forma de asumir la democracia 

implica delegar a los representantes un poder que sea administrado en beneficio 

de la comunidad sin perder la libertad. En el caso de la democracia política 

hablamos necesariamente, de un sistema que ofrece posibilidades de consenso y 

disenso, así como de múltiples espacios para la deliberación y la convivencia. 

Desde esa perspectiva, es importante destacar el papel que cumple la escuela 

dentro de la formación de los ciudadanos. La educación democrática debe formar 

a los estudiantes como sujetos políticos capaces de comprender la naturaleza 

propia del sistema y la estructura del estado. Pero dicha comprensión requiere 

también de una praxis que refleje la soberanía de los educandos a través de la 

creación y fomentos de espacios que favorezcan la democracia directa y 

representativa.  Dado que existen órganos que promueven la participación y la 

responsabilidad de los educandos (art.29 y 142, Ley General de Educación), se 

torna indispensable que cada institución educativa no sólo impulse la participación 

sino además el liderazgo de sus representantes a través de un proceso de 

formación y acompañamiento permanente. 
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En el caso del Colegio Americano de Cali, contexto en el cual se ubica nuestra 

intervención pedagógica, se puede afirmar que se presentan dificultades para 

consolidar la participación y la responsabilidad democrática, principalmente en 

órganos de apoyo de gobierno escolar, como lo es el Consejo Estudiantil. Para el 

caso de esta organización, se puede asegurar que se limita a ser más formal que 

real. Por ejemplo, se elige democráticamente a los representantes, pero estos no 

ejercen un liderazgo permanente dentro de los espacios de participación que 

ofrece la institución ni dentro de las prácticas cotidianas en las que se deben 

fortalecer los valores morales y sociales que son afines a una democracia, por 

esta razón el proyecto de intervención pedagógico pretende mejorar el liderazgo 

de los representantes estudiantiles, logrando así crear un liderazgo asertivo en su 

rol democrático. 

Tal como se plantea: “la democracia implica igualmente la modestia de reconocer 

que la pluralidad de pensamientos, opiniones, convicciones y visiones del mundo 

es enriquecedora” (Zuleta, 1995, p. 77). Se trata de fomentar las relaciones entre 

las personas que se deben caracterizar por la solidaridad, tolerancia, respeto, 

ayuda, justicia, libertad, igualdad, cooperación, responsabilidad, participación, ya 

que la democracia se aprende experimentándola día a día, se educa en 

democracia y no sólo para la democracia, pero actualmente, es habitual escuchar 

frases como: “se están perdiendo los valores”, “en mis tiempos estas cosas no 

pasaban”. “La verdadera democracia no existe”. “La gente se vende al mejor 

postor”. Por lo general, este tipo de comentarios corresponden a la pérdida 

paulatina, de valores. 

Es preciso decir que los estudiantes tienen sus inicios formadores en el seno del 

hogar, es decir, que la educación inicia aquí, generalmente aprenden con el 

ejemplo de los padres, orientándolos hacia el entendimiento de lo que les 

conviene y no les conviene, sobre todo a través de categorías como por ejemplo: 

Bueno-Malo. Es así como los niños van realizando un proceso llamado 

internalización, donde los niños a medida que observan el ejemplo que les brindan 
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sus padres crean su propio concepto de valores que les permite identificarse con 

las normas y valores establecidos socialmente. De la misma manera a medida que 

vamos creciendo y madurando como personas vamos adquiriendo otros valores 

que pueden llegarse a fusionar con los que ya tenemos internalizados o se puede 

generar un re-aprendizaje en cada uno de nosotros, para que así de esta manera 

podamos tener una buena convivencia dentro de la sociedad con nuestros 

semejantes. 

Pero a pesar de que cada persona o estudiante puede generar un cambio en su 

actitud, a medida que avanzamos de generación en generación vemos como los 

valores han perdido importancia dentro de las sociedades, se observa  como los 

jóvenes pierden el respeto a sus mayores y como le dan valor a temas tan 

superficiales como la moda, la vanidad o la superioridad. Perdiendo así, el sentido 

de cooperación con sus semejantes. Todo esto juega un papel protagónico en 

la crisis social por la que atraviesa el mundo entero y en especial nuestro país. 

Sobre todo debido a los altos índices de delincuencia, embarazos 

precoces, niños en situación de calle, tráfico de drogas y prostitución, entre otros 

tantas problemáticas que se han visibilizado hoy día dentro de nuestra sociedad. 

Es por ello que la formación de liderazgo es un elemento fundamental para la 

convivencia armónica de los individuos que conforman una sociedad, y es la 

familia quien principalmente tiene la responsabilidad de inculcar en los niños ese 

sentido de responsabilidad, ya que en todas ellas se presentan dificultades o 

problemáticas como: divorcios, falta de autoridad, violencia intrafamiliar, 

problemáticas económicas, entre otras y frente a estas es importante que los niños 

y niñas aprendan tomar decisiones y actitudes, desde el punto de vista educativo 

la escuela debe contribuir a fortalecer la formación con el fin de mejorar y 

beneficiar su modo de vida; por lo tanto, la comunidad educativa es la llamada a 

trabajar en pro del liderazgo y la responsabilidad a través de una participación 

activa,  brindando una educación integral a los niños y niñas  desde las edades 

más tempranas, favoreciendo así la convivencia ciudadana que impulsará su 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
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formación  como seres que conocen y comprenden la importancia de los valores y 

la forma de apórtalos a la sociedad comprendiendo que los actos propios  

repercuten en las formas de convivencia tanto dentro, como fuera del aula.  

El colegio americano de Cali se caracteriza por ser una institución educativa 

espiritual donde priman los principios y valores cristianos. Lo anterior no implica 

que en ella no se den problemas de convivencia, pues algunos estudiantes se ven 

implicados en situaciones tipo I, tipo II y tipo III, como el consumo de sustancias 

psicoactivas, alcohol, problemas de agresión física, bullying o irrespeto hacia sus 

maestros. Algunos estudiantes no tienen el autocontrol para frenar o actuar 

correctamente ante estas situaciones que pueden tener consecuencias, 

ocasionando que se dispare el número de estudiantes a atender desde todas las 

instancias del plantel educativo, llegando casi siempre a la conclusión que, si solo 

una de las partes tomara la decisión correcta de dialogar o reportar a sus 

maestros lo que hace o sucede, se hubiera evitado un gran índice de situaciones. 

Por otro lado, también existen estudiantes que, aunque no hacen parte de las 

problemáticas se dan cuenta de estas, pero no le interesa que se corrija. Por ello 

es importante plantear que no se trata únicamente de un asunto institucional que 

corresponde a los maestros coordinaciones, sino, que involucra a los 

representantes estudiantiles, quienes como veedores en ausencia de un correcto  

liderazgo en los diferentes procesos que se vivencian en el seno de la comunidad, 

no contribuyen significativamente a la formación de sus pares, al cumplimiento de 

la norma y a la construcción del consenso y participación democrática, en algunas 

ocasiones callan y apoyan lo que hacen sus compañeros que puede afectar la 

armonía, en situaciones extremas son quienes realizan actos que atentan contra la 

convivencia propia de la institución. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El diseño de la propuesta se pretende realizar para fomentar el liderazgo de los 

estudiantes representantes de básica secundaria dentro de la comunidad 

educativa aportando al refuerzo de la competencia ciudadana participación y 

responsabilidad democrática, actualmente  la institución cuenta con el proyecto de 

democracia, el cual es el protocolo de acción para la elección del personero 

estudiantil y los representantes de grado dando cumplimiento al decreto, en dicho 

proyecto respectivamente lo perteneciente a los representantes para postularse se 

encuentra el tener capacidad de liderazgo, siendo esta la que se desea intervenir 

teniendo en cuenta que a la hora del ejercicio del representante  no está siendo 

cumplida efectivamente, el proyecto de democracia es una gran oportunidad  para 

dar cabida  a la participación estudiantil, acercándolos a la importancia del voto 

como ciudadano en formación, pero los estudiantes no proyectan de manera 

eficaz el alcance del trabajo que se realiza y la importancia que  tiene para mejorar 

los procesos participativos y la responsabilidad de dichos procesos, se observa 

desde el aula que los representantes de grado no fomentan un liderazgo activo en 

el momento de actuar y tomar una decisión que afecta a sus compañeros, además 

de ello se ha evidenciado que durante el año los representantes no demuestran ni 

se motivan por realizar su función con calidad, ocasionando que su labor no dé 

frutos dentro de la institución, pues el representante se convierte en una figura 

decorativa dentro de las aulas, podemos decir que de manera escrita se cumple 

con el decreto reglamentario 1860 de 1994 articulo 29 pero en la práctica 

educativa no se evidencia el verdadero fin de estos. 

En este sentido, la situación es preocupante debido a que el deber ser de la 

escuela se fundamenta en la formación de hombres y mujeres para que puedan 

participar activamente en la sociedad, capaces de asumir un gran número de 
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responsabilidades y funciones que lo convierten en un ser integral, algunos de los 

problemas que los representantes de grado no lideran adecuadamente ni 

asertivamente que afectan la responsabilidad y la participación democrática y que 

se desencadenan constantemente en la institución son: 

 Relaciones interpersonales inadecuadas evidenciándose en: poca 

presencia colaborativa en las actividades institucionales falta de participación en el 

gobierno escolar, alteración de las dinámicas de clase, rivalidad académica y 

material, bajo rendimiento académico, no colaborar con el cuidado de su entorno, 

poco sentido de pertenencia, falta de compromiso en las actividades escolares y 

alteración del desarrollo normal de la clase. 

 Manifestaciones ofensivas: no hay escucha en la opinión del compañero, no 

hay compromiso en el cumplimiento del rol como el de representante del salón, 

Irrespeto por las personas de servicios generales, trato verbal inadecuado entre 

estudiantes. 

 Falta de interés para aprender: los estudiantes no incentivan la crítica y el 

análisis, no se promueve el trabajo cooperativo para la solución de conflictos. 

Los temas mencionados anteriormente surgen tenido en cuenta el entorno escolar 

que se presenta en el colegio americano de Cali, desde lo establecido por la 

competencia ciudadana se identificó los problemas frecuentes detectados y 

situaciones presentadas que alteran el orden institucional y que apuntan al manejo 

inadecuado de las competencias ciudadanas: Responsabilidad y participación 

democrática. 

Por ello surge la necesidad de trabajar con los líderes representantes de grado 

para aportar a la construcción de una democracia representativa real, logrando 

que ellos tomen conciencia de su papel para asumir posturas claras y pacíficas, de 
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esta manera se quiere establecer las bases que se necesitan para el ejercicio de 

una verdadera democracia activa y dinámica, desenvolviéndose como gestores 

lideres apoyando gratamente al proyecto de democracia estudiantil. 

Es preciso decir entonces que, las competencias ciudadanas abarcan varias 

problemáticas de la vida del hombre en sociedad de esta manera apoyarían el 

proyecto establecido en la institución, teniendo en cuenta que la guía 6 del 

ministerio de educación, en su trabajo han organizado las competencias 

ciudadanas en tres grandes grupos :“Convivencia y paz, Participación y 

responsabilidad democrática, Pluralidad e identidad y valoración de las 

diferencias; Cada grupo representa una dimensión fundamental para el ejercicio 

de la ciudadanía y contribuye a la promoción, el respeto y la defensa de los 

derechos humanos, presentes en nuestra Constitución”. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2004, p. 12) 

De los cuales nos apoyaremos en participación y responsabilidad democrática, 

pues nos permite ir de la mano para realizar el trabajo con los representantes de 

grado ya que está dirigida principalmente a la toma de decisiones para la vida en 

una comunidad, sin dejar de lado la ley y sus normas fortaleciendo también el 

trabajo de las competencias ciudadana como un proyecto de obligatorio 

cumplimiento de la institución educativa, entonces ¿Es posible fortalecer la 

participación y responsabilidad democrática por medio de una estrategia de 

intervención pedagógica donde se implementen cinco talleres sobre el liderazgo 

entre los representantes estudiantiles de básica  secundaria del colegio americano 

de Cali? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Los comportamientos agresivos imperan en el ambiente social, este ambiente 

ejerce una gran influencia en el comportamiento diario del niño y la niña, el colegio 

entonces cumple un rol importante en donde diariamente debe lograr una 
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educación de calidad, sin dejar de lado que la institución tiene la responsabilidad 

en la formación de ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los 

derechos humanos y relacionarse entre sí de manera constructiva. Si bien es 

cierto la vida está llena de conflictos, pero, es aquí donde reviste vital importancia 

los talleres prácticos y más si estas van encaminadas a fomentar el liderazgo, ya 

que al ser desarrolladas estos generarán conciencia en los niños y estos a su vez 

lograrán una convivencia más sana y responsable entre ellos mismos. 

Actualmente existen ciertos estudiantes que tienden a ser agresivos y hasta 

violentos y este tipo de comportamientos no son instintivos, más bien es la 

expresión de comportamientos alienados, que no brotan espontáneamente, sino 

que se adquieren a través de procesos específicos de privación, frustración y 

socialización. Una de las funciones primordiales de la escuela en el mundo de hoy 

es la de enseñar a vivir juntos en armonía y a convivir con base en el respeto a las 

diferencias y a los derechos de los demás. 

Sumado a esto la situación de violencia que vive el país acentúa la tendencia a 

otorgarle  responsabilidades cada vez mayores a la escuela en la formación de 

sujetos capaces  de interactuar armónicamente en la solución de los conflictos y 

de  convivir civilizadamente, lo que exige a la educación crear y utilizar estrategias 

metodológicas que mejoren el ambiente escolar, por tal motivo se desarrollará 

este proyecto con el fin de que el estudiante sea competente en ciudadanía; un 

estudiante con dichas características puede propiciar cambios y ser un 

multiplicador de la conciencia social. 

Por ende, surge, la inquietud de fortalecer la manera como se están trabajando, 

específicamente, los procesos de competencias ciudadanas en el proyecto de 

democracia, que en su finalidad también apoyarán otras áreas, pues para su 

estudio existe gran cantidad de información y técnicas que la hacen ser pertinente, 

de modo que el MEN menciona: 
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Desde el área de Ciencias Sociales, es necesario educar para una ciudadanía 

global, nacional y local; una ciudadanía que se exprese en un ejercicio 

emancipador, dialogante, solidario y comprometido con los valores democráticos 

que deben promoverse tanto en las instituciones educativas como en las aulas y 

en las clases. (Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 1) 

Con lo anterior se hace necesario que el estudiante sea capaz de interpretar y 

comprender los hechos que se presentan en su cotidianidad, hacer una lectura 

crítica de esa realidad, y pueda poco a poco constituirse en un ciudadano que 

participe activamente en la transformación de la sociedad, por este motivo la 

propuesta  se  constituye para lograr el mejoramiento continuo encaminado a 

lograr mejores resultados de los estudiantes en las acciones ciudadanas; empatía, 

manejo de emociones y sentido de pertenencia, es decir que el fortalecer la 

responsabilidad y la participación democrática a través del fortalecimiento del 

liderazgo  podría suplir las necesidades inmediatas que se presentan en el colegio 

para lograr una armonía conjunta, de este modo la responsabilidad y participación 

democrática expuesta por el Ministerio de Educación Nacional en la guía de 

competencias ciudadanas  menciona: “Se deben respetar, tanto los derechos 

fundamentales de los individuos, como los acuerdos, las normas, las leyes y la 

Constitución que rigen la vida en comunidad” (Ministerio de Educación Nacional, 

2004, p. 12). 

Con el fin de propiciar espacios específicos de reflexión y aplicación de estrategias 

pedagógicas innovadoras en los procesos de liderazgo desde las competencias 

ciudadanas, que favorezcan en los estudiantes la responsabilidad personal y 

social, además posibilitar la construcción de una ética de la convivencia en la 

familia, la institución educativa y la comunidad en general, brindando 

comportamientos de ciudadanía que ayudan a la pluralidad, al reconocimiento del 

otro, a la concientización de la norma, a la valoración de las cosas y al respeto por 

las diferencias. 
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En el colegio Americano de Cali se evidencian dificultades de convivencia en los 

estudiantes, incluido los seleccionados democráticamente para ser parte del 

gobierno escolar, siendo estos en reiteradas ocasiones quienes generan o se 

involucran en diferentes conflictos, que alteran el ambiente escolar, viéndose actos 

de irrespeto, intolerancia, agresión física y verbal, entre otros, lo anterior generado 

por distintas situaciones; algunas provenientes de casa, otras creadas por su no 

asertividad, ambas se reflejan en la institución, alterando el comportamiento y las 

dificultades del entorno escolar, por esta razón, es importante fortalecer el 

liderazgo del consejo estudiantil, es decir fortalecer el trabajo del gobierno escolar, 

ya que este es un mecanismo fundamental que debe incidir directamente en el 

comportamiento de los estudiantes, siendo este su eje más importante, los 

representantes estudiantiles son un grupo de niños y niñas líderes en los procesos 

democráticos, elegidos por sus compañeros, es importante que se fortalezca su 

trabajo para que sean un foco de influencia dentro de cada una de las aulas, 

generando ejemplo de acción y motivando a las mejorías cuando se presenten 

dificultades, de esta manera se puede mejorar y fortalecer el trabajo colaborativo. 

Por ende este trabajo es importante ya que aporta al entendimiento de la falta de 

liderazgo de los estudiantes para tomar acciones de mejora frente a estas 

situaciones, permitiendo a los educandos convertirse en lideres dinámicos y 

habilidosos ayudándonos a construir una institución más armoniosa, así pues que 

una mayor participación de los líderes estudiantiles contribuiría a un mejoramiento 

académico tenido mayores posibilidades de democratizar la escuela significativa y 

asertivamente, por consecuente el liderazgo estudiantil ayuda a reforzar la eficacia 

y eficiencia para una equidad educativa y democracia institucional en el colegio 

Americano de Cali. 

Sin embargo, la escuela no es el único formato que educa para la paz, la 

convivencia y la democracia, y no se debe sobredimensionar su papel en la 

formación para la convivencia, ni tomarla como la solución final para la 

construcción de una sociedad equitativa y justa, la familia juega un papel 
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supremamente importante “el hogar es el nido de las competencias ciudadanas. 

Cocinar entre todos, compartir tareas domésticas, conversar, quererse, ver 

televisión sin tragar entero.” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 30) formar 

en ciudadanía entonces no es un trabajo solo de las instituciones educativas, 

todos diariamente hacemos parte de esta formación integral del ser, todos somos 

responsables de practicarlas diariamente e instruir a los niños y jóvenes sobre la 

importancia de estas para mejorar las situaciones de conflictos que se presentan 

diariamente. 

1.3 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Es posible fortalecer la responsabilidad democrática por medio de una estrategia 

de intervención pedagógica donde se implementen cinco talleres sobre el 

liderazgo entre los representantes estudiantiles de básica secundaria del colegio 

americano de Cali? 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un Proyecto de Intervención Pedagógica que fortalezca la 

responsabilidad democrática por medio de cinco talleres de liderazgo para los 

representantes estudiantiles de básica secundaria del Colegio Americano 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las dificultades que presentan para ejercer un correcto liderazgo 

los representantes estudiantiles de básica secundaria del Colegio Americano de 

Cali. 

2. Diseñar una propuesta de Intervención Pedagógica que fortalezca la 

participación y responsabilidad democrática por medio de cinco talleres de 
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liderazgo para los representantes estudiantiles de básica secundaria del Colegio 

Americano de Cali. 

3. Evaluar el impacto de los cinco talleres de liderazgo aplicados a los 

representantes estudiantiles de básica secundaria   del Colegio Americano de Cali. 
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2 MARCO DE REFERENCIAS 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Figura 1. Comuna 18 Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016) 

El Colegio Americano de Cali es una institución mixta perteneciente al presbiterio 

de la iglesia Cumberland, está ubicada en el departamento del valle del cauca en 

el municipio de Santiago de Cali en la comuna 18 en el barrio Meléndez, su 

ubicación corresponde al estrato tres. 

La comuna 18 se compone de 14 barrios, el estrato característico es el número 

tres, según el plan de desarrollo de la alcaldía del municipio de Cali el total de la 
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población de la comuna respeto a la del municipio es de 4.9%, esta comuna posee 

595 manzanas, es decir que el 4.3% de acuerdo a las manzanas de toda la 

ciudad. 

Cuadro 1. Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 18 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016) 

La comuna 18 consta de dos hospitales, un centro y os de salud, en cuanto a la 

infraestructura de salud comparando con toda la ciudad cuenta con el 5,3%, por 

otro lado, cuenta con un sistema de alcantarillado, energía, gas natural, acueducto 

y servicio de aseo. 

En lo referente a la educación de la comuna 18, se encuentran 14 colegios del 

sector privado de ellos 10 son colegios de cobertura, y cuenta con tres 

instituciones educativas del sector oficial y cada una de ella con sus sedes 

propias. 
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Figura 2. Localización Colegio Americano de Cali 

 

Fuente: (Google Maps, 2017) 

En la institución educativa se profesa la religión Cristiana-Evangélica, el colegio  

está ubicada en la carrera 89 No.4 C-35B-35  donde se atiende niños desde los 3 

años en adelante, actualmente cuenta con una población de mil ochocientos 

estudiantes, entre pre-Jardín y bachillerato, dispuesta con 59 aulas de clase, entre 

ellas tres salas de sistemas, una sala de audiovisuales, una sala de  laboratorio, 

una  sala de física, cuenta también con: Cancha de fútbol sala y fútbol, voleibol 

que funciona también como basquetbol, además de un coliseo, y una capilla, 

propiamente dicho un colegio de estilo campestre,  la institución es un escenario 

grande, en búsqueda de incentivar en el estudiante el amor por el entorno, 

sumado a esto el modelo por procesos que maneja la institución, los principios y 

valores cristianos, que han buscado que los niños y las niñas se sienten 

constantemente identificados dentro de esta, logrando potenciar de manera 

constante las habilidades de liderazgo y compromiso de la comunidad educativa. 
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Aunque el colegio cuenta con estudiantes líderes en muchos aspectos como los 

representantes de los equipos deportivos, los integrantes de Javatar que es el 

proyecto de robótica, Munca que es el modelo de naciones unidas de la institución 

y Speiro que es el semillero de filosofía,  es preciso aclarar que la gran mayoría de 

los que pertenecen a estos grupos son estudiantes con un promedio alto o 

superior, es decir, que su capacidad de liderazgo se ha desarrollado 

comprometidamente, y es características de estos estudiantes ser líderes en la 

institución, por otro lado, son grupos a los cuales pertenecen poca población 

estudiantil. 

En el colegio encontramos estudiantes que viven entre los estratos 2, 3, 4, 5, 6 sus 

familias están compuestas de diferentes maneras, algunas viven con un 

sinnúmero de problemáticas, tales como el de familias disfuncionales, madres que 

dejan a los niños con sus abuelos, o que no los apoyan en sus tareas, padres 

separados, dichas situaciones generan en las aulas un ambiente ambivalente, en 

donde algunas veces se tornan agresivos y desobedientes, otras veces trabajan y 

son ordenados, algunas veces se refleja la falta de respeto, el insulto, a los 

compañeros el romper objetos, el robo de pertenencias de sus compañero, 

amenazas, o el simple hecho de no dejar participar a los demás en una actividad o 

juego, así como actitudes que se dan como consecuencia de ambientes 

autoritarios o excesivamente permisivos, lo anterior genera un ambiente en el que 

en la mayoría de los cosas se hace difícil la convivencia; Son situaciones muchas 

veces repetitivas y hay que abordarlas desde un trabajo serio en equipo, donde las 

normas de convivencia de la escuela sean conocidas y respetadas; sin embargo, 

fenómenos como la desintegración familiar, marginalidad y violencia siguen 

incidiendo en el área educativa; fenómeno que se encuentra latente desde que 

niños y niñas inician su educación formal. 

Entonces, se da una gran notoriedad en la falta de liderazgo por parte de los 

estudiantes para afrontar este tipo de situaciones que son imperantes en cualquier 

entorno social, por ello es importante trabajar y fomentar de manera ardua el 
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liderazgo en la comunidad educativa, para que los jóvenes independientemente de 

la edad puedan promover un ambiente sano y se propicié un espacio donde las 

personas puedan circular y dialogar ante las situaciones que se puedan presentar, 

logrando cumplir con el papel importante que juegan las competencias ciudadanas 

específicamente la participación y responsabilidad democrática. 

2.1.1 Marco teórico y estado del arte. La construcción de una cultura 

democrática en la escuela demanda de un ejercicio riguroso que favorezca la 

participación de los educandos en los diferentes órganos de apoyo del gobierno 

escolar. 

En la indagación para el desarrollo del proyecto se consultaron documentos 

creados por diversas instituciones. De cada una de las investigaciones se ha 

tomado sus reflexiones y estrategias como elementos de fundamentación para 

este proyecto. Para comenzar existe un material construido por un grupo de 

investigados sobre competencias ciudadanas aplicadas a todas las áreas llamado 

competencias ciudadanas de los estándares al aula y la importancia de ser 

competentes; Este equipo de investigadores afirma: 

Un ciudadano competente debe ser capaz de convivir con los demás de manera 

pacífica y constructiva. Esta convivencia no implica la armonía perfecta o la 

ausencia de conflictos. La convivencia pacífica, en cambio, sí implica que los 

conflictos que se presenten sean manejados sin agresión y buscando favorecer 

los intereses de todas las partes involucradas. (Chaux, Lleras, & Velásquez 2004, 

p. 19) 

Dicho documento trata sobre la formación de los estudiantes en la ciudadanía 

desde la escuela, y a su vez brinda ideas de cómo trabajar las competencias 

ciudadanas en las instituciones educativas de acuerdos a las áreas que se 

abordan en cada institución, como lo es la matemática, el español, las ciencias 

sociales. Es decir que le apuesta al fortalecer mucho más las competencias sin 
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importar desde el área que el maestro imparta, dejando la creencia que solo es 

competencia de las ciencias sociales. 

Porque hablar de competencias ciudadanas no es asociarlas solo con la ética o la 

democracia, va más allá de la transmisión de valores, es trabajar con situaciones 

de la vida real, no con llenar cuadernos, ni tableros, si no, que lo aprendido se 

logre implementar en las prácticas cotidianas y que involucre no solo a los sujetos 

de estudio sino a toda  la comunidad educativa, dejando entre ver que en la 

medida en que más personas  interactúan en el contexto en que se desenvuelven  

los estudiantes, lograrán más impacto  en su formación ciudadana. 

La característica principal de dicha investigación es el aporte de cómo trabajar las 

competencias ciudadanas en función de sus tres ejes: la convivencia y paz, 

participación y responsabilidad democrática, y pluralidad, identidad y valoración de 

las diferencias, confirmando que sí es importantes trabajarlas desde todas las 

áreas del conocimiento. En donde cada uno de estos ejes, se trabajan por 

separados pero que se unifican al mismo tiempo, además se soporta en las 

normas, las leyes y en la constitución que rigen la vida en comunidad; pero 

especificando los límites y sobre todos los derechos de los demás miembros del 

colegio, dicho trabajo aporta específicamente en que los talleres aplicados en una 

institución sobre aspectos de las competencias ciudadanas, ayudan a mejorar la 

convivencia escolar. 

Teniendo en cuenta el contexto particular de la sociedad Colombiana, sus 

problemas de violencia estructurada, sus grandes desigualdades sociales y la 

continua violación de los derechos fundamentales, el Ministerio de Educación 

Nacional  se vio en la necesidad de estructurar los Estándares de competencias 

ciudadanas, que si bien es cierto deben ser transversales a las demás áreas 

obligatorias y las propias de la institución,  son las ciencias sociales las que deben 

comprometerse de manera integral a desarrollar dichas competencias; además 

cuando esta se da en un ambiente democrático que haga participes a todos los 
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estudiantes tendrá como resultado que el aprendizaje sea más productivo que 

permita a los participantes confrontar punto de vista, buscar consensos, establecer 

acuerdos y solucionar conflictos. 

Es decir que las ciencias sociales son ese puente en donde los estudiantes 

pueden desarrollar habilidades del científico social y así mismo involucrarlos en un 

proceso de reflexión sobre su realidad y su papel en ellas. De acuerdo con lo 

anterior, las ciencias sociales se constituyen en un área determinante para el 

desarrollo de las competencias ciudadanas, al generar espacios de convivencia, y 

a su vez, permite desarrollar múltiples estrategias las cuales es interesante 

explorar. 

Este proyecto aporta la importancia de implementar y fomentar el trabajar las 

actividades lúdico-pedagógicas de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes; además ayuda a captar los intereses, el dinamismo y así lograr crear 

vínculos de respeto con el otro, siendo este un aspecto principal en el eje 

responsabilidad y participación democrática, es decir que este trabajo nos clarifica 

la importancia de forjar una responsabilidad institucional en los educandos. 

Desde otro enfoque encontramos este proyecto llamado causas que impiden el 

desarrollo del liderazgo estudiantil en el gobierno escolar de la institución 

educativa san lucas en Cartagena de indias, el cual brinda la posibilidad de 

analizar la importancia que tiene el liderazgo para llevar a cabo un buen desarrollo 

del proyecto de gobierno escolar, por medio de este se busca que los estudiantes 

entiendan asertivamente el papel que juega la participación política para satisfacer 

no solo los intereses individuales si no a nivel general, de esta manera se enfatiza 

en que “ la falta de líderes eficaces conduce al caos, donde la autoridad no se 

ejerce con responsabilidad y compromiso, lo cual impide la convivencia 

escolar”.(Cogollo, 2012, p. 1) donde se ratifica la necesidad de trabajar el 

liderazgo para fomentar la convivencia escolar, pues se resalta su importancia en 

la construcción de una escuela más amigable y activa a la hora de resolver 
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conflictos por parte de los estudiantes, se evidencia la importancia de una 

democracia más significativa, evidenciando de esta manera que el liderazgo del 

gobierno escolar es parte fundamental en la convivencia escolar, aspecto que es 

el de intervenir en el proyecto implementado, pues son este grupo de estudiantes 

los que deben tener un gran compromiso y trabajar para mejorar los lazos de 

amistad. 

En la misma línea se encuentra el proyecto denominado fortalecimiento de 

competencias ciudadanas a través de estrategias lúdico - pedagógicas en los 

niños y niñas de la institución educativa catalina herrera – Arjona bolívar 

Este proyecto tiene como fundamento el desarrollo de competencias sociales que 

ayuden a mejorar la interacción dentro de la escuela logrando obtener con este 

una educación de calidad en cuanto a la aplicación de los valores éticos y morales 

desde esta perspectiva menciona que  es importante conocer el contexto y las 

dificultades que se presentan para “tener un conocimiento (información), 

desarrollar la parte cognitiva que implica la capacidad para darle solución a un 

problema, donde intervengan las capacidades emocionales, que permite a algún 

grupo sentir por lo que está atravesando el compañero”  (Canoles Jinete, Teherán 

Venecia, & Castro Villadiego, 2015, p. 1) 

Entonces es preciso decir que aportar a las competencias ciudadanas es el 

camino que se direcciona específicamente a las oportunidades de mejora a las 

orientaciones de un grupo determinado, cuyas necesidades se interrelacionan en 

los distintos contextos, es decir conducir hasta una meta o algo que tiene como fin 

un bien colectivo, lo cual es precisamente lo que se desea abarcar en el proyecto, 

la manera de encaminar el rol de ser competentes por medio del liderazgo y la 

competencia ciudadana responsabilidad y participación democrática. 

Desde la perspectiva de líderes se propone el proyecto liderazgo de los 

estudiantes de grado undécimo del colegio sagrado corazón de Jesús a partir del 

desarrollo de los clubes lúdico – académico y deportivos donde se pretende 
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mejorar los procesos de liderazgo por medio de diferentes talleres que permitan 

potencializar las habilidades de los estudiantes fomentando la autonomía y 

especialmente el trabajo en equipo, desde esta perspectiva se menciona que “el 

liderazgo se caracteriza por la obtención de metas y es necesario organizar el 

trabajo, definir roles, funciones y tareas, reforzar valores de respeto y confianza, 

además de ser necesario la creación de un clima de camaradería, donde líder y 

seguidores trabajen juntos por una meta en común”.(p. 30), es importante dicho 

proyecto porque permite evidenciar la importancia de trabajar los roles educativos 

para crear escenarios de convivencia y cooperación institucional, además los 

talleres propuestos brindan la posibilidad de aportar al objetivo de mejorar los 

procesos de liderazgo estudiantil, para mejorar las actuaciones de los estudiantes. 

2.2 REFERENTES CONCEPTUALES 

 Gobierno escolar. Es un ente de participación estudiantil, donde se 

convierte a la escuela en un espacio democrático, dándose cabida a la 

participación de toda la comunidad educativa, la conformación del gobierno 

estudiantil es de obligatorio cumplimiento, ya que así lo establece el Ministerio de 

Educación Nacional en la ley 115 de 1994 en el artículo 142 donde se afirma que 

“cada establecimiento educativo del Estado tendrá un gobierno escolar 

conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico”.( El 

congreso de la república de Colombia,1994, p. 29) de esta manera se genera un 

ambiente democrático y equitativo en la toma de decisiones dentro del plantel sin 

pasar por encima de ninguno de los miembros de la comunidad, logrando un 

ambiente escolar justo y equitativo. 

Así mismo se toma en cuenta que el gobierno estudiantil es parte importante para 

escuchar las necesidades que presentan los estudiantes para su formación 

integral, pero también para formarlos en sus deberes como personas activas y 

participes en la construcción de sociedad, “la comunidad educativa debe ser 
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informada para permitir una participación seria y responsable en la dirección de las 

mismas”.(El congreso de la república de Colombia, 1994, p. 29) por ello 

escucharlos y brindarles participación es la manera de lograr una convivencia más 

armoniosa y dialogante, que permita desde el colegio a portar a la construcción de 

una sociedad y ser partícipe de cómo los actos propios inciden en el desenlace de 

situaciones que pueden ser positivas o negativas. 

 Consejo de estudiantes. Es la forma de lograr una participación de los 

educandos para la toma de decisiones, alcanzando un aporte por parte de ellos, 

dicho consejo se conforma teniendo en cuenta que la institución: 

Deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del 

calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen 

cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un 

vocero estudiantil para el año lectivo en curso. (Ministerio de Educación Nacional, 

1994, p. 17) 

La función del consejo radica en liderar a sus demás compañeros de estudio, ya 

que como bien se menciona estos los van a representar especialmente hacia la 

toma asertiva de decisiones, en pro de fomentar y discutir las iniciativas que los 

distintos cursos generan, de esta manera se logren alcanzar propósitos que se 

tienen en común y verificar la viabilidad para alcanzarlos, en suma se comparten 

metas e ideas, como también dificultades, generando soluciones alcanzables y 

medibles para que puedan llevarse a cabo y sean efectivas, este consejo es 

importante como se evidencia para forjar la armonía estudiantil esencialmente. 

Liderazgo. Existen innumerables definiciones sobre el liderazgo que se han dado 

a lo largo del tiempo, donde se resalta su importancia para la transformación de la 

propia vida, en este sentido el libro Líderes escolares un tesoro para la educación, 

bases del liderazgo en educación, plantea sobre el liderazgo lo siguiente “Los/las 

líderes son personas o grupos de personas competentes en el arte de conducir a 

una comunidad en la construcción de un futuro deseable por/para esa comunidad” 
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(UNESCO, 2006, p. 17) Por tanto, el liderazgo ejerce influencia sobre el individuo 

para alcanzar un objetivo propuesto, es decisión de la persona mejorar 

diariamente sus destrezas, para convertirse en un ser más activo, por tanto, es 

necesario la utilización total de sus capacidades, el líder siempre va delante, pues 

es la persona que inspira a sus compañeros en la búsqueda de las metas, vale la 

pena mencionar este postulado: 

“El liderazgo trata justamente de eso, de cómo lograr que una comunidad humana, 

una escuela, una empresa, una comuna o municipio, una nación, entregue sus 

mayores esfuerzos, no por coerción sino por convicción propia. Lograr eso 

requiere motivación y la motivación es asunto de liderazgo.” (UNESCO, 2006, p. 

24) 

Lo anterior hace referencia a que un trabajo colectivo arroja resultados positivos, 

es la manera correcta de que por medio del liderazgo se puede motivar y focalizar 

a un grupo determinado de personas, es decir, que el trabajo en conjunto es la 

fuerza para que una sociedad se desarrolle por medio de la justicia, libertad y 

solidaridad, ya que una escuela democrática planteado desde la mirada del autor 

es en la: 

“que diariamente las relaciones entre las personas se caracterizan por la 

solidaridad, tolerancia, respeto, ayuda, justicia, libertad, igualdad, cooperación, 

responsabilidad, participación, ya que la democracia se aprende experimentándola 

día a día, se educa en democracia y no sólo para la democracia” (UNESCO, 2006, 

p. 2). 

Entonces en las escuela deben fomentar en los estudiantes una formación íntegra 

donde su desarrollo sea completo en la vida social, ya que por medio de un 

proceso educativo donde se fortalezca, el respeto, la justicia, igualdad y la 

cooperación haremos de los estudiantes futuros líderes, interesándose por su 

contexto real, en donde puedan aportar su semilla de transformación, mejorando 

el contexto educativo a través de la democracia y la participación activa de los 
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educandos implementando estrategias pedagógicas que fortalezcan la formación 

de los estudiantes en los distintos campos sociales pues formar líderes es una 

apuesta al cambio y al desarrollo de su entorno, se puede sembrar la importancia 

del cambio, sobre todo del guiar correctamente a los demás, por ende, un líder 

orienta, motiva y alienta a su comunidad a construir un futuro posiblemente mejor, 

donde todos los aportes que se puedan realizar y recolectar ayuden a formar lo 

planteado como lo mejor para todos. Teniendo presente lo anterior se debe 

plantear y tener en cuenta lo siguiente: 

“Los líderes son personas expertas en observar conversaciones, en observar lo 

que ocurre con el lenguaje y las emociones humanas. Por ende, sin esa 

competencia no es posible constituirse en líder”. (UNESCO, 2006, p. 70). 

El aporte sensible en la formación de las personas es muy valioso a la hora de 

formar y construir líderes de esta manera al enseñarles a ser observadores, 

críticos y analíticos pueden tomar de su entorno social lo que realmente se 

necesita y a partir de ello se pueden plantear una serie de estrategias que 

busquen la manera de cómo trabajarlas para poder resolver las distintas 

problemáticas presentes en el colectivo social. 

En la misma línea se encuentra el libro liderazgo centrado en principios donde se 

menciona que: El líder debe optar en uno u otro sentido cada vez que surge un 

problema u oportunidad que requiere el concurso de otros.”(Covey, 1988, p. 136) 

precisa la real importancia del trabajo en equipo y la toma adecuada de una 

decisión, que es sumamente importante, un trabajo colaborativo llevará a resolver 

una situación de manera más asertiva, teniendo en cuenta las opiniones y aportes 

que brinda cada una de las personas. 

Por ello, se puede decir que las múltiples opiniones son la mayor riqueza del 

trabajo en conjunto, además al ejercer el trabajo de liderazgo se aporta a la 

construcción de ciudadanía escolar ya que “la democracia implica igualmente la 

modestia de reconocer que la pluralidad de pensamientos, opiniones, convicciones 



36 

y visiones del mundo es enriquecedora”(Zuleta,1995,p.77) reviste de gran 

importancia el fomento de dichas acciones  para la construcción de una escuela 

más humana, donde la responsabilidad de acción de los estudiantes sea más 

consiente para llevarse a la práctica. 

Vemos entonces que, formar en liderazgo es una herramienta importante para 

mejorar la calidad educativa en una institución y es de gran importancia el 

fortalecimiento de la responsabilidad social en los estudiantes, como futuros 

actores sociales, teniendo en cuenta que sus acciones tienen incidencia en la 

sociedad, un liderazgo activo puede aportar de manera impactante a la 

construcción de ciudadanía y democracia real. 

Competencia. La palabra competencia abarca muchos aspectos, tiene en cuenta 

el conocimiento y los significados o conceptos para ser aplicados a la cotidianidad, 

por eso algunos autores  concuerdan que la actitud es parte importante para 

alcanzar los objetivos propuestos, de esta manera se ve expuesta la capacidad y 

la destreza, en esta línea la guía número 6 sobre competencias ciudadanas tiene 

en cuenta que “La competencia implica poder usar el conocimiento en la 

realización de acciones o productos (ya sean abstractos o concretos)”.( Ministerio 

de Educación Nacional, 2003, p. 7) 

De esta manera hace diferencia en que competencia no es competir, si no 

superarse así mismo para alcanzar logros propuestos, entonces las competencias 

“Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para 

comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive determinado” 

(Colombia Aprende, s.f.) tanto estas no están inmóviles si no que están en 

constante rotación, en otras palabras están sujetas a cambios o transformaciones,  

permitiendo entender y reconocer los puntos de vista de las demás personas, 

refutar sus argumentos o posturas, asumiendo un papel como ciudadano desde 

una mirada ética y política. 
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Es decir que hablar de competencia se relaciona con acciones que obtengan un 

resultado, en la obra se plantea que “la competencia implica un componente de 

reflexión que prefigura, antecede, recrea, interpreta u orienta la acción” (Chaux & 

Ruiz, 2005, p. 29). Esta definición ratifica que la competencia está en constante 

cambio y se puede transformar, a medida que se es consciente y se reflexiona 

sobre la misma, por esta razón es importante formar en competencias que inviten 

a llevar procesos auto analíticos, forjando cambios sustanciales que aporten a la 

sociedad.  

En el ámbito educativo también es preciso mencionar que las competencias, no se 

tratan de evaluar solamente conocimientos, más bien se trata de evaluar que el 

estudiante sea capaz de usar herramientas a partir de lo que aprende en el aula, 

logrando que sea capaz de solucionar problemas simples que aumentan 

gradualmente su complejidad, un estudiante que ejerce unas competencias 

adecuadas está siendo responsable con los aportes que brinda a la sociedad 

desde su propia actuación, por ello desde las instituciones educativas es de suma 

importancia forjar el liderazgo como base para desarrollar competencias. 

“el liderazgo educativo posee como referente filosófico: la ética como base de la 

sostenibilidad, desde el sentido de la responsabilidad que tiene el líder como ser 

social frente a la vida, al entorno, a la naturaleza, al cuidado de sí mismo” (Sierra, 

2016.p, 116) 

Por tanto, las competencias son un eje preliminar para la formación de seres 

dinámicos en las instituciones educativas, el fomento del liderazgo es parte 

fundamental para el desarrollo de competencias, pues brindan la posibilidad de 

generar autonomía consiente y actuaciones adecuadas a la hora de tomar 

decisiones, se motiva a los estudiantes a fomentar el cuidado propio para ser 

reflejo a los demás y brindar ejemplos concretos para permear cambios en los 

espacios en donde interactúa. 
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 Competencias ciudadanas. Existen muchos autores que abordan este 

tema de competencias ciudadanas, pero es Enrique Chaux la persona que ha 

liderado este proceso como orientador y apoyo fundamental para el Ministerio de 

educación Nacional en el proyecto de competencias ciudadanas y que las define 

de la siguiente manera en el libro las competencias ciudadanas de los estándares 

al Aula: “los conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadano actúe de 

manera constructiva en la sociedad democrática” (Chaúx, 2004, p. 20) 

Visto de este modo estas competencias se evidencian en la práctica, en el diario 

vivir de las personas de lo que hacen dentro de cada comunidad, cuyo objetivo 

final no es más que el de vivir en paz, por ello es necesario fortalecer desde el 

proceso de formación el ejercicio autónomo de la ciudadanía, el tener la solidez 

necesaria para manejar ciertos conocimientos y haber desarrollado ciertas 

competencias en un marco que favorezca la práctica de las competencias 

ciudadanas. 

Como bien es cierto las competencias ciudadanas requieren no solo de 

conocimientos, también necesita articularse con tres tipos de competencias para 

fortalecer la formación ciudadana la cuales se exponen en la guía número 6 del 

ministerio de educación, de esta manera se encuentran: 

 Las competencias cognitivas. Son las capacidades para realizar diversos 

procesos mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano”( Ministerio de 

Educación Nacional, 2004, p. 12), es decir la capacidad de actuar en sociedad por 

ejemplo la capacidad de analizar una situación desde todos los puntos de vista y 

lograr llegar a brindar soluciones pacíficas o productivas, por otro lado, 

simplemente entender lo que sucede ya que en ciertos tipos de situaciones 

cotidianas no se puede actuar, es decir que el estudiante pueda dominar la teoría 

y de esta manera reflexionarlo. 

 Las competencias emocionales Son las habilidades necesarias para la 

identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los 
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demás” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 13), A partir de ahí surge la 

idea de reconocer los sentimientos de los demás y propios logrando analizar su 

posición y situación, un caso desde esta competencia es, el sentimiento que 

ocasiona el fallecimiento de un familiar propio o de un amigo y de acuerdo a lo que 

siente cual sería la mejor opción a tomar para actuar. 

 Las competencias comunicativas. Las competencias comunicativas son 

aquellas habilidades necesarias para establecer un diálogo constructivo con las 

otras personas” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 13), en cuanto a lo 

que allí refiere, es importante el nivel de argumentación que se surge en una 

conversación, no solo de quien los dice también de entender de manera receptiva 

lo que el otro quiere decir, juega entonces en esta competencia un papel 

importante la asertividad, para lograr comunicaciones firmes, claras y sin ningún 

tipo de agresión. 

Estas tres competencias nombradas anteriormente logran forjar un 

comportamiento democrático en la sociedad, cuando estas se articulan forjan la 

competencia integradora que da paso a la articulación entre los conocimientos y 

las anteriores competencias ya descritas, con el fin de ser llevadas a la práctica en 

situaciones como: el manejo de conflictos, la participación democrática e incluso la 

valoración de las diferencias.  

Por tanto, la educación no solo se ha preocupado por formar el pensamiento, sino 

también la moral, tomando decisiones autónomas y acciones eficaces 

fortaleciendo la competencia cognitiva y emocional, para lograr en el estudiante 

gradualmente el saber y el saber hacer, de acuerdo a su grado de escolaridad  

ejercitando lo que aprende de estas, de modo que al entender los tres tipos de 

competencias, podemos entonces abarcar los tres grandes grupos de 

competencias ciudadanas que forjan el respeto por los derechos humanos  y los 

derechos fundamentales establecidos en la constitución política de Colombia de 
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1991, para lograr hacerlo el Ministerio de Educación Nacional en estándares 

básicos de competencias ciudadanas propone: 

Convivencia y paz. Es la consideración de los demás y, especialmente, en la 

consideración de cada persona como ser humano”. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2004, p. 12) donde el estudiante tiene la facultad de respetar y a sí 

mismo defender y promover esos derechos reflejados en su diario vivir y que en 

algún momento estos pueden verse vulnerados por parte de ellos mismos o por 

parte de otros. 

La participación y responsabilidad democrática. “se orientan hacia la toma de 

decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones 

deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, como los 

acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 12) 

Se fortalecen desde la perspectiva de la participación y el uso de los mecanismos 

de protección de los derechos, el desarrollo de capacidades para el ejercicio de la 

ciudadanía y la democracia. 

La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias: “parten del 

reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez 

como límite, los derechos de los demás”. (Ministerio de Educación Nacional, 2004, 

p. 12) es la comunidad en general la que debe participar en la toma de decisiones, 

con el propósito de conseguir el bien común, es el docente visto desde la escuela 

el principal mediador por fomentar el respeto por la palabra y el saber escuchar, 

son esos aspectos el punto de partida para iniciar el proceso de comunicación 

como bases para evidenciar y entender situaciones que afectan a los niños y niñas 

y que estos a su vez puedan ser partícipes y ser agentes activos en el proceso de 

resolución de conflictos. 
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De lo anterior, se puede agregar que es la escuela donde los diferentes conflictos 

sociales se hacen evidentes y entorpecen la apropiación de las competencias 

ciudadanas , porque si bien es cierto la violencia, la falta de tolerancia, la falta de 

normas y respeto son situaciones que se viven a diario dentro de ese contexto y 

es necesario contribuir en la erradicación de la misma desde la educación, 

formando ciudadanos capaces de ejercer democracia, que respeten los derechos 

humanos y relacionarse de manera constructiva, más conocido como convivencia 

escolar. 

Visto desde el manual de convivencia del colegio Americano de Cali se puede 

evidenciar que la convivencia escolar  se entiende como un estado de orden que 

se caracteriza por las leyes y las normas que son construidas y aceptadas por los 

mismos que la van a construir y proteger  por ello, se pretende que la acción 

educativa sea más pertinente y eficaz desde el análisis y reflexión sobre el 

hombre, pues la acción educativa debe ser afianzada sobre un pensamiento 

construido por todos para tomar mayor conciencia de lo que sucede alrededor y 

así hacer mejor las cosas, convirtiéndonos en portadores de cultura para un 

mundo mejor. 

Las competencias ciudadanas brindan la posibilidad de aplicar un sinnúmero de 

estrategias que puedan crear una escuela más humana y se evidencie la real 

importancia de generar verdaderos espacios participativos, donde el protagonismo 

sea de los estudiantes, es importante el papel del gobierno escolar permitiendo a 

los estudiantes asumir su rol de líder y desarrollen las competencias transversales 

que implican ser responsable en las dinámicas y actuares estudiantiles, parte de 

esa dinámica formativa es la necesidad de crear en los educandos “el 

conocimiento, la habilidad y la actitud”(Sarria,2016,p.118) que le permita adquirir 

fuerza motivadora para plantearse objetivos y metas claras. 
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Democracia. Es parte fundamental para la formación de una sociedad más justa, 

el sistema educativo colombiano la defiende y la fomenta en las instituciones 

teniendo en cuenta el artículo número 1 de la constitución política de 1991. 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general”. (El pueblo de Colombia, 1991) 

De esta manera se rige bajo ese fundamento ya que la constitución es norma de 

normas y es deber de los ciudadanos cumplir lo que allí se establece, brindando la 

posibilidad de decidir ante situaciones que afecten el diario vivir, en la manera que 

las personas puedan tomar acciones y ser parte de la solución se logra una 

democracia más practica llevando como resultado un pueblo más equitativo y 

amigable, de este modo la colectividad en decisiva en el momento de ejercerla. 

Teniendo en cuenta lo anterior se debe señalar que la democracia implica un 

aspecto muy importante “la democracia implica igualmente la modestia de 

reconocer que la pluralidad de pensamientos, opiniones, convicciones y visiones 

del mundo es enriquecedora” (Zuleta, 1995, p. 78) Zuleta le da una mirada más 

profunda a la democracia, ya que la perspectiva de esta es que las diferencias 

sean valiosas y por medio de ella podamos organizarnos con firmeza y se 

defienda nuestros ideales, porque son esas diferencias que hacen de la sociedad 

más nutritiva al punto de que los errores que se presenten en cualquier contexto 

de la vida sean usados para mejora de la comunidad y que mejor plantearlo desde 

el campo de la educación, por ello es de vital importancia hacer de nuestros 

educandos seres de pensamiento crítico y de transformación “Un hombre que 

pueda pensar por sí mismo, apasionarse por la búsqueda del sentido o por la 

investigación, es un hombre mucho menos manipulable” (Zuleta, 1995, p. 8) es 

preciso depositar en los educandos la semilla de la autonomía en sus decisiones 
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que corran el riesgo de mostrar sus ideas y planteamientos, así podrán reivindicar 

su pensar y aterrizar sus ideas en sus actos, encontrándose con la reflexión que 

tanto se necesita, en efecto ello tendría un cambio en nuestra sociedad 

específicamente en el campo educativo es decir: “La educación actual está 

concebida para que el individuo rinda cuentas sobre resultados del saber y no 

para que acceda a pensar en los procesos que condujeron a ese saber o a los 

resultados de ese saber”  (Zuleta, 1995, p. 17). Entonces es necesaria la 

democracia, como parte del cambio en la educación, ya que esta sería un salto a 

la reflexión donde los estudiantes promuevan el pensamiento propio, estén atentos 

a las opiniones y a la diversidad de saberes que se encuentran en su entorno 

académico haciendo de la educación más democrática y representativa en los 

distintos roles que ellos pueden protagonizar en cualquier contexto del diario vivir 

fomentando su desarrollo en todas sus posibilidades. 

En el texto el pedagogo Zuleta hace referencia a la democracia de la siguiente 

manera: “Democracia es dejar que los otros existan y se desarrollen por sí 

mismos.” (Zuleta, 1995, p. 46) hace entonces referencia que somos nosotros 

mismos lo que podemos hacer el cambio en nuestro colectivo social, por medio de 

pensamientos propios podemos lograr o alcanzar un desarrollo personal que nos 

liberaría de las cadenas del sometimiento y de lo ya establecido, al emerger 

estamos dando un paso a una transformación tanto individual como grupal, por 

ende, este aspecto mejoraría plenamente nuestra sociedad y tomaríamos a la 

democracia como una forma de vida. 

El camino de la democracia sería un sendero que nos beneficia a todos, ya que es 

una constante de oportunidades en el día a día, donde se nutre el pensamiento y 

la participación se fomenta en cada contexto, de esta manera gestiona lo serio que 

es la toma de decisiones, responsabilizándonos fuertemente en la construcción y 

desarrollo de un futuro beneficioso, donde se comparte y se promueve la acción 

de ciertos rumbos, como bienestar colectivo. 
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Por otro lado, Chomsky plantea que la democracia es para todos y la educación 

para la democracia, esta premisa propia del autor hace de la educación y la 

democracia una herramienta importante y eficaz para la transformación de los 

distintos contextos sociales de nuestros estudiantes tal y como lo se plantea en su 

libro Sobre democracia y educación: 

“La educación de individuos bien integrados, libres e independientes en su 

pensamiento, preocupados por la mejora y el realce del mundo y ansiosos por 

participar en la tarea de que la vida sea algo más con sentido, más digna para 

todo” (Chosmky, 2003, p. 18)  

Este postulado menciona sutilmente que la educación y la participación modifica 

pensamientos y actos, haciéndonos menos individualistas, evidenciando la 

importancia del otro, cuya esencia es fundamental para el desarrollo del mismo 

colectivo social, al ser autónomos somos capaces desde nuestro propio interior a 

realizar un cambio personal, para así consolidarlo a nuestro entorno, es decir, que 

trabajar por un mejor mañana es responsabilidad de todos. En ese orden de ideas 

la “educación para la democracia consiste en fomentar el crecimiento mental del 

individuo, un crecimiento dirigido por uno mismo hacia la ilustración, de ahí que 

sea un crecimiento mental que lo ilustre a uno mismo” (Chosmky, 2003, p. 25).Se 

puede decir entonces, que todo es un proceso, es decir, de constantes cambios, 

por ejemplo la madurez y las etapas de los individuos, son peldaños que se deben 

experimentar y trabajar, con el fin de poder lograr un auto reconocimiento. 

Entonces es importante la democracia en las escuelas ya que por medio de esta 

se puede logar hacer cambios sustanciales a una realidad social que pueda estar 

afectando un colectivo, es el mecanismo que permite dialogar y participar con 

diferentes puntos de vista, pero que puedan servir a una transformación. 

Ciudadanía. Existen innumerables conceptos sobre lo que significa ciudadanía, se 

puede definir como una norma de convivencia de un individuo dentro de una 

comunidad, que lo hace parte de un territorio y lo identifica como propio de este, 



45 

en un documento de Altablero del ministerio de educación llamado ¿Por qué 

competencias ciudadanas en Colombia? Se planteó: 

“La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que 

alguien es ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera 

una confianza básica. Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás. El 

núcleo central para ser ciudadano es, entonces, pensar en el otro.” (Mockus, 2004, 

p. 11) 

El mero hecho de ser ciudadanos confiere la responsabilidad de participar en la 

sociedad como sujeto democrático, es importante entonces formarse en confianza 

y respeto, para crear una sociedad armónica, la educación en una ciudadanía 

representativa y participativa es importante para fomentar el ejercicio de los 

deberes y derechos del ciudadano. 

Hay que mencionar, además en libro democracia y educación, hacen alusión a un 

aspecto muy importante de la ciudadanía y la democracia  “dar un sentido del 

valor de las cosas distinto al de la dominación, ayudar a crear ciudadanos sabios 

en una comunidad libre, fomentar la combinación de ciudadanía con libertad y 

creatividad individual” (Chosmky, 2003, p. 29) considerando dicha afirmación se ve 

claramente que la sociedad también implica que existan individuos denominados 

ciudadanos, es decir, que hacen parte de una comunidad implicando derechos y 

deberes al mismo tiempo promoviendo interés por la sociedad y esos intereses se 

trabajen desde lo personal hasta lo grupal, para fortalecer los conocimiento y 

equilibren las ideas, destrezas y opiniones para que los ciudadanos sean capaces 

de aportar al crecimiento y fortalecimiento de la sociedad. 

Cuando se aporta al crecimiento entonces se puede decir que “La ciudadanía es la 

condición política que nos permite participar en la definición de nuestro propio 

destino, es algo que o bien se acata o bien se ejerce”. (Chaux & Ruiz, 2005, p. 15) 

el punto neuralgico de la sociadad es que en muchas instancias no se toma la 

ciudadania con la importancia que esta obedece,se debe entender como las 
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riendas a tomar del presente que se vive y del futuro que se tendra,ya que 

ejercerlas es decidir sobre el propio destino. 

Cuando un ciudadano actua de manera etica en la sociedad esta sujeto a que 

pueda vivir armonicamente en su contexto de esta manera se puede decir que 

“obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona 

de cualquier otro siempre a la vez como fin, nunca meramente como medio”  

(Kant, 1996, p. 46) cuando esto sucede el ciudadano no analiza y piensa  

solamente en un beneficio para sí, sino que está considerando la relación que este 

tiene con el otro y con los demás, es decir, la sociedad, teniendo en cuenta 

principios como la tolerancia y la justicia. 

De esta manera es importante formar a los estudiantes desde el ejercicio de la 

ciudadanía, en la escuela es importante consolidar significativamente el gobierno 

escolar, este es el mecanismo más acercado a lo que es un gobierno o un estado 

para recrear lo que es ser un ciudadano ejerciendo sus deberes y 

correspondiendo a la construcción de una sociedad que va a incidir en su vida y 

en la organización de cada uno de los pasos que dé en la misma, de aquí la 

importancia de formar en ciudadanía. 

 En el caso del proyecto que se realizó la mesa de representantes juega un papel 

importante, no solo porque es el gobierno escolar, sino porque estos niños y niñas 

son los que construyen ciudadanía en cada una de las aulas y focalizan diferentes 

situaciones, que se pueden mejorar fortaleciendo el apoyo que se les da a su 

formación de líder, mejorando la responsabilidad democrática, de allí la 

importancia de la realización de los talleres con dicha población, el aporte a ellos 

para que puedan superar algunas dificultades en su papel de líder y reconozcan 

en este, el verdadero sentido de lo que puede lograr un representante de grado 

mejorando la convivencia escolar. 

Convivencia escolar. Desde la cotidianidad la convivencia es convivir con los 

demás, a través de diferentes formas de expresión que une  a las personas, 
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creando amistades o compañerismo, desde esta mirada, en el contexto del 

Colegio Americano, la convivencia es la forma de interactuar con los otros, 

especialmente en las actitudes que se expresan ante sus compañeros y maestros, 

teniendo en cuenta que la convivencia es a habilidad de llevarse armónicamente 

con el otro, ya que en la institución se comparte entre culturas y creencias propias, 

es aquí donde la convivencia juega un papel importante ya que ayuda a vivir en 

diferencia. 

Si analizamos la convivencia escolar como parte fundamental para a calidad 

educativa entonces se puede tener en cuenta la guía 49 del ministerio de 

educación donde se define la convivencia escolar como: 

La acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de 

manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre 

las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse 

en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013, p. 25)  

Se deben establecer entonces espacios democrático activos, el clima o ambiente 

escolar no se lleva a cabo solo, ni se debe menospreciar, se realiza un verdadero 

ejercicio con el liderazgo de los estudiantes y todo los miembros de la comunidad 

educativa, por su parte se debe saber que la convivencia no implica que no se den 

problemáticas y tampoco se puede evitar que existan, pero esas diferencias 

presentadas son las que ayudan a tomar acciones inmediatas y alcanzables para 

mejorar las diferencias, de esta manera accionar eficazmente creando estrategias 

que ayuden a resolver situaciones aprendiendo de la mismas. 

El forjar en valores ciudadanos y fortalecer las competencias ciudadanas es una 

apuesta a mejorar los procesos democráticos en la institución, porque permite un 

dinamismo activo y la oportunidad de mejorar la calidad escolar a través del aporte 

en los procesos de liderazgo y un acompañamiento en el desarrollo de los talleres 

para llevar control sobre sobre lo que allí se trabaje. 
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2.2.1 Marco legal.  Para el desarrollo de la investigación se partió de la 

idea del liderazgo estudiantil, por ello el desarrollo de las competencias 

ciudadanas especialmente la participación y responsabilidad democrática generar 

una fuente importante para mejorar los procesos de liderazgo de los 

representantes estudiantiles, de esta manera se convierte a la escuela en un 

espacio de prácticas y aprendizajes desde el aporte social y ciudadano que brinda 

el proyecto de Gobierno escolar. 

Inicialmente debemos enmarcar la constitución política de Colombia de 1991 

dado que es fundamental el estudio de ella para la formación ciudadana, 

enmarcándonos en el artículo 1 y 22, ya que la democracia como practica 

colectiva es imperante en  nuestro país, generando ambientes participativos que 

no se pueden desaprovechar y sobrevalorar pues  estos generan liderazgo,  

llevando  siempre  a la búsqueda de la paz como derecho de todos los ciudadanos 

para vivir tranquila física y psicológicamente, en efecto al ser un derecho está 

sujeto a un deber de todas las personas en su ejercicio diario, para la construcción 

colectiva de una mejor calidad de vida. 

Desde esta perspectiva la Ley general de educación 115 de 1994 es el 

fundamento primordial de los procesos educativos, estableciéndose el fin de la 

educación, orientando la formación de los futuros ciudadanos de nuestro país, de 

esta manera nos enfocamos en el artículo 142 ,donde se especifica la 

conformación del gobierno escolar en las instituciones y las funciones a realizar 

como pertinencia para brindar una mejor educación a los niños y niñas 

garantizándoles una participación en la construcción de su propio aprendizaje y 

conocimiento. 

En la misma línea el decreto 1860 de 1994 en su artículo 29 establece la 

creación del consejo estudiantil al igual que las funciones respectivas, con el 
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objetivo de hacer partícipes a los estudiantes en las necesidades que se 

presenten en el establecimiento y presentar de la misma manera iniciativas que 

ayuden a favorecer el ambiente escolar, creando un ambiente democrático y de 

escucha continua para el desarrollo efectivo de la comunidad estudiantil,  

convirtiéndolos en figuras lideres para ejercer cambios que beneficien el ambiente 

escolar, donde se desenvuelven y puedan fomentarlo inclusive en el contexto que 

se ven involucrados diariamente. 

En el mismo contexto el Ministerio de educación Nacional postula los 

lineamientos curriculares para ciencias sociales donde se da una apuesta 

integral a los procesos de enseñanza aprendizaje, queriendo formar seres 

esencialmente activos en los procesos, sociales, culturales, políticos y religiosos 

implementándolo a través de los tres ejes articuladores con lo que el área cuenta; 

relaciones espaciales y ambientales, relaciones con la historia y la cultura, 

relaciones ético-políticas, uniéndose con las preguntas problematizadora como 

parte importante de los procesos de dialogo y cuestionamientos continuos, 

llevarlos a la práctica es una tarea que el maestro debe afrontar, por tanto en los 

lineamientos curriculares:  

El MEN sabe que la propuesta de implementación que se encuentra más adelante 

exige grandes cambios, tanto en las prácticas educativas (pedagógicas y 

didácticas), como en la decisión y liderazgo de las y los docentes de Ciencias 

Sociales, para hacerla viable. (Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 50) 

Por tanto, los maestros formadores tienen la apuesta de innovar con estrategias 

que permitan crear más científicos sociales para la construcción de una mejor 

sociedad donde se desarrollen “ciudadanas y ciudadanos que comprendan y 

participen en su comunidad, de una manera responsable, justa, solidaria y 

democrática; mujeres y hombres que se formen para la vida y para vivir en este 

mundo retador y siempre cambiante”.(Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 
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3) de esta manera cabe la importancia de los lineamentos en ciencias sociales 

creando una educación más dialogante y armónica. 

De la mano de los lineamientos curriculares en ciencias sociales, se encuentran 

los estándares básicos en competencias ciudadanas, en las instituciones 

educativas se ejerce ciudadanía estas “son un escenario privilegiado, pues allí 

aprendemos a vivir juntos, a trabajar en equipo y a identificar nuestras 

particularidades y diferencias en una permanente interacción con otros seres 

humanos”. (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 5) estas cumplen un rol 

importante en la escuela, ya que se establecen bajo la promoción y el respeto de 

los derechos de las personas, los cuales lo relacionan con la cotidianidad, para 

tener preparación y más apropiación sobre las situaciones que pueden acontecer 

a una persona, formando estudiantes con un sentido pertenencia más 

comprometido con sí mismo y los demás. 

En otra “Los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas brindan el 

conjunto de principios y herramientas para que todos podamos sumarnos al 

proyecto con metas claras y compartidas desde cada comunidad educativa” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 32) los seres humanos están 

constantemente inmersos en contextos particulares donde toman algunas 

decisiones que tendrán repercusión en su vida, y algunas veces dependiendo de 

la situación en la de los demás, de allí la importancia del fomento de estas 

competencias para tomar decisiones asertivas y propias al contexto en que se 

desenvuelve. 

En la línea de lo reglamentario  se tuvo en cuenta el proyecto de democracia 

Institucional o la fiesta de la democracia del colegio Americano, liderado  

actualmente por el comité de ciencias sociales y por la maestra María Elena 

Patiño Gil, del proyecto se tomó específicamente el postulado de los perfiles, 

derechos y deberes de los representantes estudiantiles para postularse y 

posteriormente a la elección de los años lectivos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-
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2018 principalmente de lo que acontece a los procesos de liderazgo que se 

establecen dentro de estos para el ejercicio de la democracia institucional, 

analizando lo propuesto  para la aplicación del proyecto de intervención y las actas 

correspondientes a las reuniones realizadas por el consejo estudiantil donde se 

evalúa constantemente los procesos realizados y las falencias presentadas 

durante los procesos democráticos. 
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3 METODOLOGÍA 

Se realizó un proyecto de intervención pedagógico cualitativo, ya que este 

consiste en obtener información detallada por medio de la observación de las 

situaciones presentadas como las conductas o el que hacer de una persona, el 

documento especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social 

plantea que la investigación “cualitativa es conocer la realidad sociocultural desde 

la perspectiva de los actores sociales que la construyen” (Casilimas, 2002, p. 157) 

ya que se estudió un grupo poblacional a partir de sus prácticas en el contexto 

donde se desarrollan, en este caso la institución educativa, de esta manera este 

este tipo de investigación proporcionó la oportunidad de comprender la realidad 

desde la perspectiva de quien lo vive. 

Dicho documento también menciona que “dicha investigación cualitativa estriba en 

que la comprensión en sí misma, no constituye el fin último de la investigación, 

sino que más bien se le ve como un medio para orientar la planeación de la acción 

social organizada, que se encauza a la transformación de algún tipo de realidad 

social lo que resulta insatisfactoria al grupo humano involucrado en el proceso 

investigativo”. (Casilimas, 2002, p. 70), por ello fue pertinente a la hora de trabajar 

las evidencias la indagación inductiva, ya que el investigador interacciona con los 

participantes, para buscar respuestas a las preguntas que se centran en la 

experiencia social, en este caso los talleres se realizaron con los estudiantes  de 

acuerdo a las evidencias obtenidas por medio de las encuestas y las entrevistas, 

de esta manera se plantea “Este método requiere la recolección de datos, la 

categorización abierta, la elaboración de memos o elaboraciones preliminares que 

interpretan los datos obtenidos, la determinación o identificación de una categoría 

núcleo, y haciendo un reciclaje de los primeros pasos en términos de la categoría 

núcleo, el ordenamiento de los memos y la escritura de la teoría emergente” 

(Casilimas, 2002, p. 84) así pues, se logró obtener herramientas para abordar la 

situación a intervenir por medio de la planeación, de acuerdo a los resultados 

abordados, se puede decir entonces que  este proyecto es de tipo cualitativo ya 
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que brindó la oportunidad de involucrarse en el contexto, logrando entender y 

transformar las situaciones que se viven en la institución educativa 

específicamente las falencias en el proceso de liderazgo de los representantes 

estudiantiles de básica secundaria.  

3.1 PROCEDIMIENTO 

Etapa 1: Se Identificó un problema hipotético que se estaba dando en el Colegio 

Americano de Cali, donde se evidencio que los estudiantes representantes 

estudiantiles no estaban llevando a cabo un liderazgo efectivo y asertivo.  

Etapa 2: Se Confirmó el problema de la falta de liderazgo de los representantes 

estudiantiles por medio de las encuestas y entrevistas diseñadas, las cuales se 

aplicaron a los estudiantes y maestros, por medio de ellas se identificó el problema 

para tener una aproximación a lo que se debe trabajar. 

Etapa 3: Revisión de antecedentes que se relacionen con el trabajo realizado, que 

brindarán un panorama y guía para la aplicación de los talleres realizados. 

Etapa 4: Indagación de referentes teóricas y conceptuales: bibliográficos en donde 

se pudiera obtener conceptos que encaminen el concepto de liderazgo estudiantil, 

para enfocarse en unas características que definan un perfil de líder a trabajar, 

además de la incidencia de este dentro del ámbito democrático estudiantil.  

Etapa 5: Se diseñan cinco talleres para trabajar en las falencias obtenidas sobre 

los aspectos que no permiten tener un liderazgo efectivo y asertivo en la 

institución. 

Etapa 6: se realiza la aplicación de los cinco talleres realizados encaminados a 

mejorar los procesos de liderazgo estudiantil de los representantes de básica 

secundaria. 
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Etapa 7: Evaluación del impacto de las estrategias por medio de encuestas de 

satisfacción y la aplicación de un estudio de caso que permita observar la 

aplicación de lo aprendido durante la estrategia. 

 Talleres 

Cuadro 2. Taller conversemos sobre el liderazgo 

TALLER  

Título del taller: 

CONVERSEMOS SOBRE EL 
LIDERAZGO. 

Taller número: 1 

Institución Educativa: Colegio 

Americano de Cali 

Sede Educativa: Meléndez 
Lugar de la institución donde se aplica el taller: Aula de 
clase 

Dirección: 
 Carrera 89 No. 4 C-35   

Municipio: Santiago de Cali 
 

Docentes responsables: 

Laura Daniela Díaz y Fabián 
Felipe Guevara. 

Departamento: Valle 

Área de conocimiento: 

Competencias Ciudadanas 
(Responsabilidad y 
participación democrática) 

Tema: Liderazgo  

Aplicado: Representantes de 
básica secundaria. 

Tiempo: 1 bloques (1h, 30min) 

OBJETIVO Y CONTENIDO 

Objetivo de aprendizaje 
Que la Mesa de representantes pueda entender y asimilar el perfil de líder propio de la 
institución educativa que es un liderazgo representativo y democrático. 

Contenidos a desarrollar:   
1. ¿Qué es el liderazgo? 2. Tipos de lideres  
3.  características que tiene el perfil de líder de la institución educativa. 

METODOLOGÍA 

FASES 
1. Juego de roles: 

Actividad rompe 
hielo  
 
 
 

 
Juego de Roles: Por medio de los roles, la idea es representar 
dos tipos de líderes (uno positivo y el otro negativo). 
Se divide a los 16 estudiante en dos grupos: El primer grupo debe 
interpretar una situación de la escuela donde se representante a 
un líder negativo, y el segundo grupo deberá pensar en una 
situación de la escuela donde se presente un líder positivo. Se 
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2. Socialización de 
las escenas. 
 
 
 
 

3. Espacio de 
trabajo de los 
contenidos. 

brinda el espacio a los grupos para conversar sobre el tema y 
para que creen una pequeña escena donde se representen estos 
dos tipos de líderes a través de una escena.  
 
 Socialización de la actividad: Después de la presentación 
hacer una reflexión grupal sobre los roles, preguntando qué 
piensan al respecto de los dos tipos de líderes que interpretaron 
los representantes. 
Espacio de trabajo de los contenidos:  
 Se explica el concepto de liderazgo a los representantes y los 
diferentes tipos de liderazgo que existen en un equipo de trabajo, 
para lo cual se llevan dos perfiles de líderes históricos los cuales 
son Mahatma Gandhi y Adolf Hitler. 
A raíz de la explicación de los dos perfiles de liderazgo se 
mencionará que el perfil de líder a trabajar y reforzar será el 
relacionado con el de Mahatma Gandhi, ya que este personaje 
tiene las características dentro del perfil de liderazgo que tiene el 
gobierno estudiantil institucional. 

 
 

RECURSOS 

Nombre  Descripción del recurso 

Diapositivas PPT para el 
desarrollo del contenido  

Estas diapositivas funcionan como apoyo para explicar las 
características de liderazgo y el perfil institucional. 

Información base para 
desarrollar el contenido 
del taller. 

UNESCO. (2006). Lideres escolares un tesoro para la educación, 
bases del liderazgo en educación . santiago de chile: andros 
impresores. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001470/147055s.pdf 

¿Qué se necesita para 
trabajar con los 
estudiantes? 

 

Espacio físico Aula o coliseo, Video Beam, portátil, marcadores, 
Refrigerio. 

Fuente: Los autores 

Cuadro 3. Conversatorio sobre: trabajo en equipo 

TALLER  

Título del taller: 
CONVERSATORIO SOBRE: 
TRABAJO EN EQUIPO 

Taller número: 2 

Institución Educativa: Colegio 
Americano de Cali 

Sede Educativa: Meléndez 
Lugar de la institución donde se aplica el taller: Aula de 

clase y espacio abierto, coliseo o cancha. 

Dirección: 

 Carrera 89 No. 4 C-35   

Municipio: Santiago de Cali 

 

Docentes responsables: Departamento: Valle 
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Laura Daniela Díaz y Fabián 
Felipe Guevara. 

Área de conocimiento: 

Competencias Ciudadanas 
(Responsabilidad y 
participación democrática) 

Tema: Habilidades sociales 

Aplicado: Representantes de 
básica secundaria. 

Tiempo:(2 horas) 

OBJETIVO Y CONTENIDO 

Objetivo de aprendizaje 
Para que se dé un liderazgo efectivo y una verdadera participación y responsabilidad 
democrática se deben reconocer y crear habilidades sociales para el desarrollo de una 
confianza grupal, en donde cada individuo se integre en las acciones se Generará un 
compromiso individual. 

Contenidos a desarrollar: Habilidades sociales 
1. ¿Qué son las habilidades sociales? 2. Clases de habilidades sociales. 

METODOLOGÍA 

FASES 
1. Conversatorio: 

Habilidades 
sociales. 
Espacio de trabajo 
de los contenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Afiches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conversatorio sobre habilidades sociales: Se da inicio a la 

explicación por medio de mesa redonda sobre las habilidades 
sociales, se caracterizan dichas habilidades en qué consisten, 
la relación con la expresión de los sentimientos y el modo 
adecuado de hacerlo para minimizar o evitar algunas 
situaciones. 
Posteriormente se trabajará las habilidades sociales internas y 
externa, finalizando con las habilidades sociales básicas. 
Afiches: Después del conversatorio inicia la actividad práctica 

para lo cual se utiliza un espacio abierto, se divide a los 
participantes en grupos de a 3 o 4 personas. 
Se entrega a los estudiantes una hoja donde debe escribir, la 
habilidad social que se compromete a mejorar, posteriormente 
dibuja la palma de su mano del lado posterior de la hoja 
mencionando en cada uno de los dedos las habilidades 
sociales que posee y las que debe mejorar. 
Al finalizar los estudiantes exponen su trabajo. 

 
 

Espacio de reflexión: Se dialoga con los estudiantes en el 
conversatorio en mesa redonda sobre la importancia del 
reconocimiento de las habilidades sociales propias que 
favorecen las fortalezas y las que se deben tener y mejorar 
para ejercer un correcto liderazgo, de esta manera se da 
espacio a los estudiantes para que mencionen las habilidades 
sociales que consideran deben ser básicas para un verdadero 
ejerció de participación y responsabilidad democrática. 
Al finalizar dicha reflexión los representantes de básica 
secundaria discuten sobre el tema y socializan su compromiso 
de una habilidad social que puedan mejorar en equipo 
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3. Espacio de 
reflexión 

apoyándose unos con otros.  
 

RECURSOS 

Nombre  Descripción del recurso 

Diapositivas PPT para el 
desarrollo del contenido  

Estas diapositivas funcionan como apoyo para explicar las 
características de las habilidades sociales. 

Información base para 
desarrollar el contenido 
del taller. 

https://www.orientacionandujar.es/wp-

content/uploads/2012/09/Programa-de-tutoria-primaria-

Orienta-Gades.pdf  

Gades. (2000). Plan de orientación y de acción tutorial para 

educación primaria. Andalucia : Junta de andalucia 

delegración provicional de educación cadiz . 

¿Qué se necesita para 
trabajar con los 
estudiantes? 

 

Espacio físico Aula o coliseo, Video Beam, portátil, marcadores, 
Refrigerio. 

Fuente: Los autores 

Cuadro 4. Confío en el otro 

TALLER  

Título del taller: CONFÍO EN 

EL OTRO. 

Taller número: 3 

Institución Educativa: Colegio 

Americano de Cali 

Sede Educativa: Meléndez 
Lugar de la institución donde se aplica el taller: Aula de 
clase y espacio abierto, coliseo o cancha. 

Dirección: 

 Carrera 89 No. 4 C-35   

Municipio: Santiago de Cali 

 

Docentes responsables: 
Laura Daniela Díaz y Fabián 
Felipe Guevara. 

Departamento: Valle del cauca 

Área de conocimiento: 
Competencias Ciudadanas 
(Responsabilidad y 
participación democrática) 

Tema: Habilidades sociales. 
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Aplicado: Representantes de 
básica secundaria. 

Tiempo:(2 horas) 

OBJETIVO Y CONTENIDO 

Objetivo de aprendizaje 
Las habilidades sociales permiten crear y mejorar las relaciones interpersonales y 
desenvolverse en el grupo. Es necesario dar a conocer cuáles son las habilidades sociales más 
importantes dentro de un equipo de trabajo, ejerciendo así un liderazgo en equipo. 

Contenidos a desarrollar: Habilidades sociales 
2. Clases de habilidades sociales. 

METODOLOGÍA 

FASES 
1. Conversatorio: 

Habilidades 
sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dibujemos la 

principal habilidad 
social 
 

 
 
 
 
 
 

3. Carrera ida y vuelta 
 
 
 
 
 

4. Espacio de 
reflexión 

 
 
 
 
 
 

 
Conversatorio sobre habilidades sociales: Se retoma 

nuevamente la temática de habilidades sociales básicas, cada 
estudiante expone en qué situación siendo representante de 
grado ha practicado la habilidad social de resolución de 
conflictos y expone el ejemplo, por otro lado, explican porque 
razón decidieron ser representantes de grado y que importancia 
considera tiene el cargo de representante. 

 
Dibujemos la principal habilidad social: Para seguir 

trabajando en la confianza grupal se realiza la actividad donde 
se divide en grupos de 5 o 6 personas cada grupo realiza un 
dibujo sobre la habilidad social que consideren principal que 
debe manejar un líder representante de grado, posteriormente 
hace su respectiva exposición. 

Carrera ida y vuelta: La actividad consiste en colocar 4 

objetos, (como borradores o marcadores) alrededor de un 
espacio abierto, se divide a los representantes en dos grupos, 
ellos eligen una persona del grupo que llevara los ojos 
vendados y dos personas que lo guiaran a los objetos, el grupo 
que recolecte más objetos será el ganador. 

Espacio de reflexión: Se lleva a la reflexión sobre la 

importancia del trabajo en equipo y se pregunta sobre la 
necesidad de este en la carrera a ciegas, socializando la 
prioridad de esta, para el logro del objetivo a través de la ayuda 
de los dos guías, manifestando la importancia de una trabajo 
mancomunado, es importante que la mesa representante 
comprenda que cuando se trabaja en equipo es más fácil 
alcanzar las metas y objetivos propuestos, de acuerdo a la 
resolución de conflictos saber trabajar en equipo para aportar 
correctas y asertivas soluciones mejoraría los ambientes 
escolares. 



59 

 

RECURSOS 

Nombre  Descripción del recurso 

Diapositivas PPT para el 
desarrollo del contenido  

Estas diapositivas funcionan como apoyo para explicar las 
características de las habilidades sociales. 

Información base para 
desarrollar el contenido 
del taller. 

https://www.orientacionandujar.es/wp-

content/uploads/2012/09/Programa-de-tutoria-primaria-Orienta-

Gades.pdf  

Gades. (2000). Plan de orientación y de acción tutorial para 

educación primaria. Andalucia : Junta de andalucia delegración 

provicional de educación cadiz . 

¿Qué se necesita para 
trabajar con los 
estudiantes? 

 

Espacio físico Aula o coliseo, Video Beam, portátil, marcadores, 

hojas de block Refrigerio. 

Fuente: Los autores 

Cuadro 5. Titanes americanistas 

TALLER  

Título del taller: TITANES 

AMERICANISTAS. 

Taller número: 4 

Institución Educativa: Colegio 

Americano de Cali 

Sede Educativa: Meléndez 
Lugar de la institución donde se aplica el taller: Aula de 
clase y espacio abierto, coliseo o cancha. 

Dirección: 
 Carrera 89 No. 4 C-35   

Municipio: Santiago de Cali 
 

Docentes responsables: 

Laura Daniela Díaz y Fabián 
Felipe Guevara. 

Departamento: Valle del cauca 

Área de conocimiento: 

Competencias Ciudadanas 
(Responsabilidad y 
participación democrática) 

Tema: Liderazgo 

Aplicado: Representantes de 

básica secundaria. 

Tiempo:(3 horas) 
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OBJETIVO Y CONTENIDO 

Objetivo de aprendizaje 
Reconocer como un líder positivo puede cambiar el sentido de vida de las demás personas 
incentivando y moviendo a las masas en beneficio de ellos mismos y de la comunidad en donde 
se desenvuelve, se crea un compromiso grupal. 

Contenidos a desarrollar: Trabajo en equipo, actitud de cambio, análisis de actitudes de 
líderes. 

METODOLOGÍA 

FASES 

 
 
1. Película 

 
 
 
 
 

2. Espacio de 
reflexión 
 
 

3. Compromiso 
grupal 

 

 
Película: Proyectar una película en torno al Coaching, 
Liderazgo, Actitud y trabajo en equipo, se escoge la 
siguiente película: Duelo de titanes, la cual brinda la 
perspectiva de los talleres trabajados anteriormente ya que 
logra amarrar los contenidos trabajados. 
Espacio de reflexión: Se dialoga y reflexiona en base a los 

líderes positivos mencionados en la película, y el rol que 
desempeñan estos para alcanzar los objetivos de grupo y 
cambiar el destino de los integrantes del mismo. 
Compromiso grupal: Los representantes de básica 

secundaria socializan y crean un objetivo en común para 
cumplir en su rol de representantes de grado de esta manera 
logren mejorar el trabajo en equipo. 

RECURSOS 

Nombre  Descripción del recurso 

Película: 

Duelo de titanes 

Permite unir los contenidos trabajados y demuestra las 
características de líder que se deben manejar brindando ejemplos 
de cómo actuar en situaciones complejas. 

Información base para 

desarrollar el contenido 

del taller. 

https://www.orientacionandujar.es/wp-

content/uploads/2012/09/Programa-de-tutoria-primaria-Orienta-

Gades.pdf  

Gades. (2000). Plan de orientación y de acción tutorial para 

educación primaria. Andalucia : Junta de andalucia delegración 

provicional de educación cadiz . 

https://www.orientacionandujar.es/wp-

content/uploads/2012/09/Programa-de-tutoria-primaria-Orienta-
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Gades.pdf  

Gades. (2000). Plan de orientación y de acción tutorial para 

educación primaria. Andalucia : Junta de andalucia delegración 

provicional de educación cadiz . 

¿Qué se necesita para 
trabajar con los 
estudiantes? 

Espacio físico Aula o coliseo, Video Beam, audio, portátil, 
marcadores, hojas de block Refrigerio. 

Fuente: Los autores 

Cuadro 6. Memoria histórica 

TALLER   

Título del taller: MEMORIA 

HISTÓRICA 

Taller número: 5 

Institución Educativa: Colegio 

Americano de Cali 

Sede Educativa: Meléndez 
Lugar de la institución donde se aplica el taller: Aula de 
clase y biblioteca 

Dirección: 

 Carrera 89 No. 4 C-35   

Municipio: Santiago de Cali 

 

Docentes responsables: 
Laura Daniela Díaz y Fabián 
Felipe Guevara. 

Departamento: Valle 

Área de conocimiento: 
Competencias Ciudadanas 
(Responsabilidad y 
participación democrática) 

Tema: Liderazgo, trabajo en equipo historia del americano. 

Aplicado: Representantes de 

básica secundaria. 

Tiempo: un día de clase de 8:00am a 3:00pm 

OBJETIVO Y CONTENIDO 

Objetivo de aprendizaje 

Que la Mesa de representantes obtenga sentido de pertenencia por la institución. 

Contenidos a desarrollar:   
1. ¿leamos la historia del colegio dispuesta en la página institucional? 2.División de funciones 
para presentar una línea de tiempo en el edificio tecnológico 
3.  Exponer línea del tiempo a algunos grupos. 

METODOLOGÍA 

FASES  
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1. Leamos la 
historia del 
colegio 
 

 
 
 

2. División de 
funciones 
memoria 
histórica. 
 
 
 
 

3. Espacio de 
trabajo de los 
contenidos. 

Leamos la historia del colegio: Se mencionará a los 
estudiantes que se leerá de manera colectiva la historia del 
colegio desde su inicio en 1929 hasta la actualidad, en un 
proceso de décadas, y se explicará que el sentido de pertenencia 
es parte fundamental en un representante estudiantil, se 
recordará que significa dicho concepto. 
 
División de funciones memoria histórica: se divide a los 16 

representantes en cuatro grupos y se asigna una función a 
realizar para la memoria histórica, se escribe en el tablero las 
funciones y se cortan cuatro papeles con los números 1 al 4 para 
que aleatoriamente un representante de cada grupo tome uno, el 
número que salga será la actividad a realizarse: 
Grupo 1: Realiza diapositivas de la reseña del colegio. 
Grupo 2 y 3: crea la línea del tiempo. 
Grupo 4: expone lo creado en el punto 1,2 y 3 
Espacio de trabajo de los contenidos: inicia la creación del 
trabajo. 
  

RECURSOS 

Nombre  Descripción del recurso 

Diapositivas PPT para el 
desarrollo del contenido  

Estas diapositivas funcionan como apoyo para explicar lo que es 
el sentido de pertenencia  

Información base para 
desarrollar el contenido del 
taller. 

Reseña historica del colegio Americano 
https://www.colamer.edu.co/nuestro-colegio/historia.html  
 

¿Qué se necesita para 
trabajar con los 
estudiantes? 

 

Espacio físico Aula o coliseo, Video Beam, portátil, marcadores, 
imágenes del colegio y su historia impresas, cartulina 
negra Refrigerio. 

Fuente: Los autores 
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4 ACTIVIDAD DE CIERRE PARA EVALUAR LOS CINCO TALLERES 

APLICADOS 

Nombre: _________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

Tiempo dispuesto: 1 hora. 

Objetivo: Que los representantes de grado apliquen los conocimientos y 

destrezas en los cinco talleres en un estudio de caso. 

ESTUDIO DE CASO 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

EN EL AULA DE CLASE SE PRESENTA LA SIGUIENTE SITUACIÓN 

En un salón de grado 8ª  en la clase de matemáticas en la hora después del 

almuerzo se presentó una situación de intolerancia, donde Santiago Chaves 

estaba “soportando” a su compañero  Andrés Doncel, que además es un niño que 

pertenece al grupo de inclusión educativa, ya que está sujeto a injerir 

medicamento  psiquiátrica que nivela su comportamiento en cuanto a la actitud 

hiperactividad y rudeza con sus compañeros, además sufre de artritis y debe estar 

con movimiento ya que esto le genera constante dolor. 

El estudiante venía haciéndole cometarios a su compañero Chaves como: Tonto, 

estúpido, para que copias, este conociendo la situación de su compañero Martínez 

le dice a su maestra que si no se calma le va a pegar, el maestro le llama la 

atención, pero continúa molestando y su compañero reacciona pegándole en el 

rostro tan fuerte que genera remisión a enfermería y luego a medico externo ya 

que le cogen 4 puntos. 
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Durante la pelea de los estudiantes, la maestra Erika Marín intenta separarlos 

mientras sus demás compañeros se ríen de la situación, la representante 

inmediatamente se para para ayudar a separar a sus amigos, pero ellas no 

reciben ayuda ninguna de los demás estudiantes y al ver eso, la represéntate de 

8ª Juanita Martínez   decide llamar a tres compañeros para que sean separados 

con dicha acción logran a hacerlo, la maestra los dirige a la coordinadora de mesa 

de convivencia, Juanita Martínez invita al grupo a la conciliación y a la importancia 

del respeto entre todos, la maestra continua dictando su clase. 

ANALICEMOS LA ACTUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEMOCRÁTICO. 

1. Cómo actuó la representante estudiantil en esta situación 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿Qué habilidades sociales no implementaron los implicados en la 

situación? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿cómo observaste el liderazgo de la representante estudiantil 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANALICEMOS A PROFUNDIDAD Y APLIQUEMOS LO APRENDIDO DEL 

LIDERAZGO 

Cuadro 7. Pasos para un correcto rol de liderazgo 

PASOS PARA UN 
CORRECTO ROL 
DE LIDERAZGO ORGANICEMOS LA SITUACIÓN Y PLANTEEMOS: 

1 La comunicación    

2 
Identificar dificultades o 
situaciones. 

  

Posición de Santiago Chaves 

Posición de Andrés Doncel 

Posición de Representante 

Posición de la maestra 

 

 

3 

Posibles soluciones 
teniendo en cuenta las 
características de un líder. 

 

4 

Acuerdos y habilidades 
sociales que se 
recomiendan trabajar   

Fuente: Los autores 
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4.1 IMPLEMENTACIÓN Y HALLAZGOS 

Cuadro 8. Desarrollo y evaluación del taller número 1 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL TALLER NÚMERO 1 

DESARROLLO DEL TALLER 

El desarrollo del taller se llevó acabo el día 01 de octubre de 2017 en donde se reunió a los 

estudiantes a la 1:00pm como espacio brindado por la coordinación respectiva, se inició la 

actividad a las 1:15 en el salón de Ingles, de esta manera se inicia a explicar a los estudiantes 

sobre los talleres que ya se habían mencionado iniciarían ese día. 

En el desarrollo del taller los estudiantes estuvieron dispuestos al trabajo y así mismo realizaron las 

escenas a trabajar, donde evidenciaron en la representación positiva una resolución de conflicto 

asertivamente en la recreación de un problema con un maestro de matemáticas, por otro lado, los 

recreadores del líder negativo, crearon una escena en donde varios compañeros molestan a un par 

por su condición física mientras que los demás compañeros se ríen de lo que le hacen. 

Posteriormente se realizó el conversatorio a través de mesa redonda retomando la importancia del 

trabajo de un líder realizando la caracterización del perfil de líder a trabajar. 

Evaluación 

Es importante realizar este taller en espacios abiertos ya que al realizarlo en el salón de inglés se 

complicó el movimiento en la actividad de las escenas en el espacio. 

Como el taller fue partico y teórico, requiere concentración esto se complica un poco en el horario 

dispuesto 1:00pm ya que la jornada termina a las 3:00 y los estudiantes no tienen el mismo 

dinamismo, se considera trabajar los siguientes talleres en horas de la mañana. 

Por su parte se dispuso un tiempo estimado de 1:30 sin embargo, ya que los estudiantes se 

interesaron bastante en la caracterización de los lideres positivos y negativos obteniéndose gran 

participación, el taller duró hasta finalizar la jornada. 

Debemos resaltar de los participantes el interés que se despertó por medio de este taller ya que 

pudieron ver en una balanza los líderes positivos y negativos ya que a partir de ello pudieron sacar 

sus propias conjeturas de la situación y mostraron que es muy relevante a partir de esta situación 

aterrizarla en un contexto real en donde los estudiantes reflexionaron sobre la importancia de 
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liderar con compromiso y responsabilidad social. 

Es decir que se logró cumplir con el objetivo de especificar el rol de líder a desarrollar durante los 

cinco talleres, La representante de 9D menciona que: hasta el momento es la primera vez que se le 

explica que es un líder y un perfil a desarrollar en su rol de representante. 

Espacio para el refrigerio. 

Por otro lado, se realizaron encuestas de satisfacción del taller la cual fue: 

 

Se escogen 10 estudiantes aleatoriamente: 

0

2

4

6

8

10

ítem 1 ítem2 ítem3 ítem4 ítem5

1 Deficiente

2Insuficiente

3 Aceptable

4Sobresaliente

5excelente

 

En el ítem 1 9 de 10 estudiantes califican excelente, y un estudiante califica de manera 

sobresaliente, en cuanto a la aplicabilidad de su vida, entonces se denota de manera excelente la 

apropiación de la información para ser practicada en el contexto escolar. 
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En el ítem 2 los 10 estudiantes calificaron el taller como excelente para el cumplimiento del objetivo 

propuesto, por tanto, este se llevó a cabo satisfactoriamente. 

En el ítem 3 4 estudiantes califican aceptable, 4 sobresaliente y 2 excelente, es decir, que el tiempo 

fue adecuado sin embargo debió darse más tiempo para la realización del taller para la apropiación 

de la información de algunos estudiantes. 

En el ítem 4 se menciona que el uso de recursos y herramientas para realizar el taller fue excelente 

por lo cual se cumplió con el objetivo del dinamismo ya que 10 de 10 estudiantes lo califican como 

excelente. 

En el ítem 5 10 estudiantes califican excelente lo que significa que la preparación que se hizo y el 

trabajo realizado fue asertivo y coherente. 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 9. Desarrollo y evaluación del taller número 2 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL TALLER NÚMERO 2 

DESARROLLO DEL TALLER 

El desarrollo del taller se llevó a cabo el día 11 de octubre de 2017 en donde se reunió a 

los estudiantes a la 10:45 am como espacio brindado por la coordinación respectiva, se 

inició la actividad a las 11:00am en el salón de Ingles. 

En el desarrollo del taller los estudiantes estuvieron dispuestos al trabajo, se realizó el 

conversatorio como se había planeado explicando lo relacionado a las habilidades 

sociales, para iniciar a realizar el taller práctico, del afiche para lo cual nos dirigimos al 

coliseo ya que es importante trabajar en espacios abiertos y se pueda hacer un cambio 

de ambiente, a todos los representantes de secundaria  se les entrego un papel de color 

para que escribieran la habilidad social en la que se comprometen, cada uno explica 

cual es y menciona porque considera que esa habilidad social le aportará a su vida, 

continua la actividad donde nuevamente en una hoja dibujaron la palma de su mano 

describiendo las habilidades sociales a mejorar y las que poseen que los caracterizan 

positivamente. 

Se entregó a los representantes una cartelera donde escribieron la habilidad social 

grupal que deben mejorar como equipo para fomentar y mejorar la convivencia. 

Evaluación 

El conversatorio de habilidades sociales se realizó en el aula de inglés, y la parte 

práctica en el coliseo, el espacio permitió hacer más significativa la actividad y la hora de 

la mañana logro crear un ambiente de mayor concentración y dinamismo a la hora de 

realizar la actividad propuesta, uno evidenciándose una mayor participación y 

objetividad en las posturas de los representantes, 

El ejercicio no duro las dos horas estipuladas se tomó un margen de 20 minutos de más 

debido al tránsito hacia los demás espacios. 

En el transcurso de la actividad la representante Daniela Arias quien es insulino 

dependiente tuvo un momento de crisis por lo cual fue llevada a enfermería, se 

evidencio control y ayuda de sus compañeros para atenderla en dicha situación. 

Las habilidades sociales que más se evidenciaron y denotaron en el proceso fue el 
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autocontrol, pues los representantes manifestaron que es la más difícil de trabajar ya 

que se refleja en su actuar y en su expresión corporal, por otro lado, la escucha denoto 

en reiteradas ocasiones donde mencionaban que es una habilidad muy compleja el 

entender lo que el otro quiere decir, ya que pocas veces una persona se pone en el 

lugar del otro y siempre se cree que se tiene la razón. 

Los estudiantes llegaron a la conclusión que dentro de la institución la habilidad social 

que debe prevalecer es la resolución de conflictos, para ello deben mejorarse las 

habilidades sociales, así el liderazgo sea activo y dinámico donde la responsabilidad y 

participación democrática se fortalezca de manera real y efectiva. 

Se cumplió con el objetivo de enseñar y reflexionar sobre las habilidades sociales para 

mejorar el papel de líder estudiantil en la mesa de representantes e ir mejorando la 

responsabilidad democrática. 

Por otro lado, se realizaron encuestas de satisfacción del taller la cual fue: 

 

Se escogen 10 estudiantes aleatoriamente: 
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0

2

4

6

8

10

ítem 1 ítem2 ítem3 ítem4 ítem5

1 Deficiente

2Insuficiente

3 Aceptable

4Sobresaliente

5excelente

 

En el ítem 1 9 de 10 estudiantes califican excelente, y un estudiante califica de manera 

aceptable, en cuanto a la aplicabilidad de su vida, entonces se denota de manera 

excelente la apropiación de la información para ser practicada en el contexto escolar. 

En el ítem 2 los 10 estudiantes calificaron el taller como excelente para el cumplimiento 

del objetivo propuesto, por tanto, este se llevó a cabo satisfactoriamente. 

En el ítem 3 1 estudiante califica aceptable y 9 sobresaliente, es decir, que el tiempo fue 

adecuado sin embargo debió darse más tiempo para la realización del taller para la 

apropiación de la información de algunos estudiantes. 

En el ítem 4 se menciona que el uso de recursos y herramientas para realizar el taller 

fue excelente por lo cual se cumplió con el objetivo del dinamismo ya que 10 de 10 

estudiantes lo califican como excelente. 

En el ítem 5 9 estudiantes califican excelente y 1 estudiante sobresaliente lo que 

significa que la preparación que se hizo y el trabajo realizado fue asertivo y coherente. 
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Espacio para el refrigerio. 

 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 10. Desarrollo y evaluación del taller número 3 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL TALLER NÚMERO 3 

DESARROLLO DEL TALLER 

El taller se llevó a cabo del día 16 de octubre de 2017 dando inicio a las 10:00 am en el 

salón de inglés para iniciar la actividad, se hizo retroalimentación de las habilidades 

sociales, a través de las diapositivas realizadas el taller anterior. En la dinámica de 

mencionar la situación donde aplico la habilidad social de resolución de conflictos, muchos 

representantes evidenciaron que son más las situaciones donde no han practicado la 

habilidad porque consideraron que no eran interés de ellos, refiriéndose al contexto escolar 

pues no conocían la importancia de la convivencia escolar y su rol como representantes. 

Durante el desarrollo del taller uno de los integrantes Sofía cabrera de 7C  menciono e hizo 

una reflexión en el taller número dos una de las integrantes tuvo un pequeño episodio 

debido a su enfermedad y noto como los compañeros trabajaron en equipo para ayudarla, 

cada uno tomo un rol para ayudar en la situación, sin necesidad de que una persona les 

dijera que debían hacer, lo que no había visto antes en la mesa de representantes ya que 

ante una dificultad por el contrario se generaba más conflicto y un trabajo segregado. 

Posterior, se dialogó sobre que los motivo a ser representantes de grado para lo cual, 6 

estudiantes hicieron referencia que, para ser conocidos por más población escolar, algunos 

estudiantes cuestionaron esas palabras de manera crítica ya que se debe dejar de ver el 

cargo de representante como un papel de posición si no de liderazgo. 

El representante de grado de 8B se refiere a los problemas de convivencia que ha vivido el 

colegio en este año lectivo, debido al comportamientos de algunos estudiantes, donde se 

han visto involucrados algunos representantes, esto se debe a que el liderazgo no está 

siendo real y por ende no hay un compromiso propio ni colectivo. 

Al dividir los representantes en dos grupos se dio el espacio para dibujar, mientras lo 

hacían se notó diálogos asertivos de todos ellos, respetaban la palabra y materializaron sus 

ideas, al explicar su trabajo mencionaron la escucha como fuente esencial de un líder y el 

dialogo para no llegar a una agresión física, como ha venido sucediendo en la institución. 

A las 11:30 nos dirigimos al coliseo a realizar la carrera de ida y vuelta, el grupo ganador 

de la actividad explico que el éxito de su trabajo fue que de los cuatro puntos cada líder 

dirigía dos de esta manera no se diera doble información y si el otro solicitaba ayuda este 
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la daría, por otro lado, la estrategia del otro grupo no fue efectiva ya que la persona que se 

vendo los ojos no seguía las instrucciones de los guías y estos por el afán le hablaban al 

mismo tiempo. 

Con dicha actividad se reflexionó sobre la importancia de escucharnos unos a otros, pero 

sobre todo entendernos, para que la comunicación se dé correcta y efectiva y así las metas 

u objetivos se puedan dar con mayor precisión se debe tener en cuenta la opinión de todos 

forjando una comunicación asertiva. 

Evaluación 

La actividad finalizó a las 12:57 es decir se tomaron 57 minutos más de lo estipulado, se 

pudo realizar el trabajo en su totalidad y hacerlo de manera constructiva y asertiva el 

espacio amplio del coliseo brinda a las actividades más eficiencia e incentiva la 

participación, sin embargo, se evidencio que se debe seguir fomentando el trabajo en 

equipo para mejorar las relaciones entre representantes aunque el objetivo de este taller 

tuvo dificultades para lograrse, se debe rescatar y tenerlo como un avance fue el 

compromiso que cada uno de los estudiantes tuvieron con su grupo de trabajo porque las 

ganas de conseguir el objetivo planteado fueron siempre altas, aunque no hubo una 

coordinación exacta, esa fue la ventaja para la reflexión del taller, puesto que los 

participantes entendieron la importancia de una comunicación grupal ya que con esta 

habilidad se pueden lograr grandes cosas como comunidad puesto la transformaríamos 

encaminándonos a un futuro armonioso para todos. 

Evaluación del espacio por parte de los estudiantes: 

Se solicita a los estudiantes que evalúen el espacio, para lo cual mencionan lo siguiente: 

Fue un espacio diferente del gobierno escolar, no conocía sobre las habilidades sociales, y 

aunque sé que tengo cosas por mejorar ahora puedo confirmar que específicamente debo 

trabajar por ser una persona más respetuosa. “Altamiran 8b” 

Las habilidades sociales deberían trabajarse en las áreas para que no quede solo en el 

taller y formarnos como mejores líderes. “Daniel Díaz 6ª” 

“Me gustó mucho la actividad a ciegas ya que lo hice con compañeros con lo que no había 

interactuado, ya que son de grupos inferiores, por otro lado, yo fui el guía de la actividad y 

pude hacerlo llegar a los objetos muy fácil. “Sebastián Gutierrez”9c 
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Por otro lado, se realizaron encuestas de satisfacción del taller la cual fue: 

 

Se escogen 10 estudiantes aleatoriamente: 

0

2

4

6

8

10

ítem 1 ítem2 ítem3 ítem4 ítem5

1 Deficiente

2Insuficiente

3 Aceptable

4Sobresaliente

5excelente

 

En el ítem 1 un estudiante califica 3 puntos, 3 estudiantes califican 4 puntos y 6 estudiantes 

califican 5 puntos, en cuanto a la aplicabilidad de su vida, entonces se denota sobresaliente 

y excelente la apropiación de la información para ser practicada en el contexto escolar. 

En el ítem 2 los diez estudiantes calificaron el taller como excelente para el cumplimiento 

del objetivo propuesto, por tanto, este se llevó a cabo satisfactoriamente. 

En el ítem 3 5 estudiantes califican aceptable, 4 sobresaliente y 1 excelente es decir que el 

tiempo fue adecuado sin embargo debió darse más tiempo para la realización de los 
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talleres para la apropiación de la información de algunos estudiantes. 

En el ítem 4 se menciona que el uso de recursos y herramientas para realizar el taller fue 

excelente por lo cual se cumplió con el objetivo del dinamismo. 

En el ítem 5 1 estudiante califica sobresaliente y 9 excelente lo que significa que la 

preparación que se hizo y el trabajo realizado fue asertivo y coherente. 

Espacio para el refrigerio. 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 11. Desarrollo y evaluación del taller número 4 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL TALLER NÚMERO 4 

DESARROLLO DEL TALLER 

El taller se llevó a cabo del día 23 de octubre de 2017 dando inicio a las 8:00 am en este espacio se inicia con 

los asistentes representantes para lo cual se inicia la proyección de la película, donde se manifestó a los 

estudiantes que identificarías las actuaciones de los estudiantes en torno al papel de líderes que se denota en 

ella. 

La película dura 1:45 en, al finalizar dicho proceso los estudiantes se organizaron en mesa redonda para lo 

cual iniciamos la reflexión, los estudiantes observan los roles propuestos en la misma y el papel importante de 

un líder para transformar una situación de manera propositiva para un grupo de trabajo. 

Al finalizar dicha actividad se invitó a los estudiantes a realizar un compromiso cercano para mejorar su rol de 

liderazgo y este además se convirtiera en un objetivo alcanzable, para iniciar las mejoras en los procesos de 

responsabilidad y participación democrática que tiene los estudiantes a la hora de implementar estrategias y 

acciones en torno a su papel de líderes estudiantiles. 

A las 9:45 am salen los estudiantes a descanso hasta las 10:15 am 

Evaluación 

Se evidencio una relación entre las temáticas trabajadas en los talleres anteriores y una apropiación del 

análisis de las situaciones presentadas en la película, los aportes varían entre las actuaciones de algunas 

personas que no ayudaban a que el equipo avanzara en su logro y como influenciaba esta actitud en algunos 

de sus compañeros, y de la misma manera como un estudiante miembro del equipo cambia esa dinámica con 

una actitud de unión y liderazgo deportivo ya que en esencia se busca es motivar al grupo a alcanza el 

objetivo sin que las actitudes de otros estudiantes retrasaran la dinámica del taller, fue un logro ver cómo se 

tomaron con responsabilidad y compromiso el rol de líder porque este si oriento y direcciono al grupo de 

manera efectiva a lo planteado en la actividad lo cual es importante para el desarrollo de este taller porque las 

características como el compromiso fueron evidentes a la hora de proyectar la película y estas enseñan fueron 

tomadas por los participantes fortaleciendo el liderazgo y asumiéndolo como importante en su diario vivir. 

El taller finaliza a la 11:35 am 

Por otro lado, se realizaron encuestas de satisfacción del taller la cual fue: 
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Se escogen 10 estudiantes aleatoriamente: 

0

2

4

6

8

10

ítem 1 ítem2 ítem3 ítem4 ítem5

1 Deficiente

2Insuficiente

3 Aceptable

4Sobresaliente

5excelente

 

En el ítem 1 un estudiante califica sobresaliente, 5 estudiantes califican excelente, en cuanto a la aplicabilidad 

de su vida, entonces se denota sobresaliente y excelente la apropiación de la información para ser practicada 

en el contexto escolar. 

En el ítem 2 los diez estudiantes calificaron el taller como excelente para el cumplimiento del objetivo 

propuesto, por tanto, este se llevó a cabo satisfactoriamente. 

En el ítem 3 7 estudiantes califican aceptable, 2 sobresaliente y 1 excelente es decir que el tiempo fue 

adecuado sin embargo debió darse más tiempo para la realización de los talleres para la apropiación de la 

información de algunos estudiantes. 

En el ítem 4 menciona un estudiante que fue aceptable, un estudiante califica sobresaliente y 5 excelente que 

el uso de recursos y herramientas para realizar el taller de esta manera el tiempo fue adecuado por lo cual se 
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cumplió con el objetivo del dinamismo. 

En el ítem 5 un estudiante califica sobresaliente, un estudiante califica sobresaliente y 8 estudiantes califican 

excelente lo que significa que la preparación que se hizo y el trabajo realizado fue asertivo y coherente. 

  

Espacio para el refrigerio. 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 12. Desarrollo y evaluación del taller número 5 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL TALLER NÚMERO 5 

DESARROLLO DEL TALLER 

El taller inicia a las 8:00 am se organiza al grupo y posteriormente iniciamos preguntando ¿qué es 

sentido de partencia? Por medio de lluvia de ideas, de esa manera se procedió con la explicación 

de lo que es el sentido de pertenencia y su importancia en el rol de representante estudiantil, a las 

9:00am se continuo con la actividad de división de los grupos de trabajo para realizar la línea 

histórica, una vez hecho inician a las 9:30 con el trabajo dispuesto, se les dio el material para 

trabajar a cada uno de los grupos. 

 Al grupo 1 se le dio cuatro copias de la reseña de la historia del colegio. 

 Al grupo 2 se les facilito las imágenes, los pliegos de cartulina negra ya previamente 
decorados y la organización cronológica de las imágenes. 

 El grupo 3 y 4 ayudo al grupo 1 y 2 mientras terminaban el ejercicio. 

A las 12:20 los estudiantes van a su hora de almuerzo hasta la 1:00 

El ejercicio finalizó a las 1:45 pm los estudiantes se dirigen al edificio tecnológico ya que a 

las 2:05 llega un grupo de primaria a ver el trabajo realizado. 

Una vez llega el grupo de 5C los estudiantes inician la explicación de la historia del colegio y las 

transformaciones que ha tenido a largo del tiempo como se evidencia en la memoria histórica que 

se encuentra en la pared, el tiempo dispuesto es de 20 minutos, los estudiantes leen las 

diapositivas que son 3 y les muestra las imágenes a las 2:40 los estudiantes despiden al grupo de 

5C. 

Evaluación 

Al finalizar se toman 10 minutos para hacer evaluación de la actividad, para iniciar los realizadores 

del proyecto felicitaron al grupo por su desempeño y gran trabajo, el estudiante representante de 

8c menciona lo siguiente: “No se había realizado en mesa de representantes un trabajo tan propio, 

ya que siempre está estipulado por la líder del proyecto lo que cada uno debe hacer y nos lo pide 

como favor, y esta vez nosotros nos dimos las funciones  a realizar dentro del grupo, se siente una 

carga y una mayor responsabilidad por que las cosas salgan bien, ya que fue uno quien las hizo”. 

Por otro lado, se generaron coincidencias en que a pesar de que la historia del colegio estaba 
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publicada en la página y en las agendas escolares no habían visto todo lo que el colegio avanzo 

durante todos sus años y sería importante que nos proyectaran imágenes de eso en los salones.” 

representantes 6D, 7A, 9B otros compañeros secundaron dicha idea. 

Los estudiantes mencionan que entendieron con más conciencia la importancia de cuidar el 

colegio, aunque siempre lo han sabido, pero no hacía parte de sus habilidades sociales cuidar lo 

que es de todos. Todos los representantes secundaron la idea de la representante. 

Es decir que, se cumplió con el objetivo de reflexionar y generar sentido de pertenecía como parte 

importante de un líder y una responsabilidad democrática. 

Por otro lado, se realizaron encuestas de satisfacción del taller la cual fue: 

Se realizan 16 encuestas: 
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En el ítem 1, 16 de los 16 encuestados calificaron como excelente la apropiación de la información 

para ser practicada en el contexto escolar, lo cual indica que fue asertivo el aprendizaje. 

En el ítem 2, 11 estudiantes calificaron el taller como excelente y 5 como sobresaliente para el 

cumplimiento del objetivo propuesto, por tanto, este se llevó a cabo satisfactoriamente. 

En el ítem 3, 2 estudiantes califican aceptable, 6 sobresaliente y 8 excelente en cuanto al tiempo 

dispuesto para el taller, es decir, que el tiempo fue adecuado sin embargo debió darse más, para la 

realización de los talleres para la apropiación de la información de algunos estudiantes. 

En el ítem 4, 7 estudiantes califican de manera sobresaliente, 9 califican de manera excelente el 

uso de recursos y herramientas para realizar el taller, de esta manera el tiempo fue adecuado, por 

lo cual, se cumplió con el objetivo del dinamismo. 

En el ítem 5, 2 estudiantes califican sobresaliente, 14 estudiantes califican lo que significa que la 
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preparación que se hizo y el trabajo realizado fue asertivo y coherente. 

Espacio para el refrigerio. 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 13. Actividad de evaluación para verificar las destrezas adquiridas en los cinco talleres 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN PARA VERIFICAR LAS DESTREZAS ADQUIRIDAS EN LOS 

CINCO TALLERES 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

El taller se llevó a cabo del día 26 de octubre de 2017 dando inicio a las 8:00 am en este espacio, 

se inicia con los asistentes representantes para lo cual se inicia la explicación de la actividad de 

cierre.  

Para dar inicio a la actividad se entrega a los 16 representantes estudiantiles el taller de estudio de 

caso, el cual se realizó en el aula  inicialmente se programó para una hora, pero  los estudiantes se 

tomaron 45 minutos para su finalización, una vez finalizado a las 8:50 am nos dirigimos a biblioteca 

para que cada uno de los representantes socializará su ejercicio, para lo cual se dio un tiempo de 4 

minutos por intervención,  para dicha actividad estuvimos 1 hora 10 minutos, ya que los estudiantes 

representantes abarcaron la problemática y contaron situaciones que se presentaron dentro del 

salón, donde tuvieron actuación después de la realización de los talleres. 

El taller finaliza a las 10:10 am 

Evaluación 

Se evidencio por parte de los representantes estudiantiles una mejor actuación de las actividades, 

ya que las intervenciones fueron más estructuras y reales, lo cual se les menciono y felicito, 

además asumieron un rol crítico para el estudio de caso, aunque la actividad era individual, ellos 

decidieron hacerse en grupos y trabajar en equipo, en este espacio no se tuvieron dificultades para 

asimilar la información y dar soluciones efectivas y al alcance para resolver este tipo de conflictos, 

ya que llegaron fácilmente a enrutar la situación y brindar soluciones prácticas, fácilmente 

dedujeron que se pudo haber hecho para no llegar a dicho conflicto. 

Los siguientes estudiantes manifiestan observaciones alrededor de los talleres: 

“Tener estas herramientas nos permite ponernos mejor en el zapato del otro, a veces actuamos sin 

ser conscientes de lo que el otro siente, cuando somos líderes aprendemos que la conciencia 

sobre lo que me rodea es importante el mejoramiento continuo” Juan Martínez de 6C 

“El liderazgo es importante cuando asumo un rol logro entender que puedo influenciar a una 

persona o a un grupo de personas, estoy mejorando mi faceta de líder y más porque deseo ser 
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politólogo” Francisco Vásquez 9D    

“Me voy satisfecho me siento más capacitado y consiente de lo que yo puedo hacer y de lo que 

tengo que mejorar, siento que debo hacer mi papel muy bien, si no lo hago siento un peso, que 

entendí que es: caí en cuenta de mi actuar cosa que no estaba haciendo” Cristian Díaz 9C 

Por otro lado, se realizaron encuestas de satisfacción de la actividad de cierre la cual fue: 

 

Espacio para el refrigerio. 
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Se brinda una encuesta a cada estudiante representante, un total de 16. 

En el ítem 1,14 estudiantes califican excelente y 2 sobresaliente, en cuanto a que sintieron que 
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mejoraron su rol de liderazgo a la hora de realizar una actividad práctica, por ello la actividad 

permitió aplicar los cinco talleres trabajos con los estudiantes. 

En el ítem 2, 15 estudiantes califican excelente y 1 sobresaliente, en cuanto al cumplimiento del 

objetivo propuesto, es decir que fue un espacio significativo para los estudiantes y su adaptabilidad 

en el contexto escolar fue adecuada. 

En el ítem 3, 2 estudiantes califican aceptable, 6 sobresaliente y 8 excelente en cuanto al tiempo 

dispuesto para el taller, es decir, que el tiempo fue adecuado sin embargo debió darse más, para la 

realización de los talleres para la apropiación de la información de algunos estudiantes. 

 

 

Fuente: Los autores 
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5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS 

Este proyecto de grado se realizará con los representantes estudiantiles de grado 

de sexto a noveno de bachillerato de la institución educativa Colegio Americano, la 

población con la cual se trabajará es con 16 estudiantes ya que cada nivel de 

grado se encuentra conformado por 4 salones todos con sus respectivos 

representantes así: 6 (ABCD), 7 (ABCD), 8 (ABCD), 9 (ABCD). 

Se escogerá un maestro del área de lengua castellana y ciencias sociales, 5 

representantes de grado, un representante de convivencia y 6 estudiantes entre 

los grados sextos y noveno a los cuales se le aplicará la encuesta y realizará la 

entrevista. 

El objetivo de dichas encuestas hace parte de diagnosticar el estado y percepción 

del liderazgo que se evidencia en los representantes de grado, verificando como 

se encuentra la participación y responsabilidad democrática. La aplicación de las 

encuestas y entrevistas se realizó a la población seleccionada para obtener 

diferentes percepciones sobre de liderazgo desempeñado por los representantes 

del gobierno escolar. 

Se pudo comprobar que las encuestas y entrevistas permitieron obtener 

información real y confiable para cumplir los objetivos del proyecto de 

investigación. Analizando la información recolectada de las entrevistas en cuanto a 

los datos más relevantes se detectó: 

En cuanto a la pregunta número 3 de cómo se percibe el liderazgo en los 

estudiantes el 90% de los entrevistados menciono que no es adecuado por causas 

como, que no se lo toman enserio, que solo se escogen a los que tienen 

popularidad, falta autoridad, mal porque no se esmeran por una buena 

convivencia. 
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En cuanto a la pregunta número 4 sobre si se reconocen las causas por las cuales 

los representantes tienen poco desarrollo en el liderazgo para crear estrategias 

que permitan mejorarlo se manifiesta un 99% que si ya que identificar las 

dificultades ayudaría a tomar una acción para empezar a trabajar dichas falencias. 

De acuerdo a la pregunta número 5 si la dificultad de desempeñarse como líderes 

es la falta de liderazgo el 100% de los encuestados manifiestan que sí ya que para 

desarrollarse en el rol deben saber trabajar algunas habilidades propias y 

desarrollar otras para que su esfuerzo se note y se proyecte de manera asertiva. 

Gráfica 1. Evaluación de liderazgo 

 

Fuente: Los autores 

Según la gráfica # 1: 

A. Para 9 estudiantes los representantes de grado se desempeñan 

ineficientemente a la hora de actuar ante quejas y reclamos presentados, para 5 

es aceptable, lo que indica que se debe mejorar la actuación dentro del aula de 

clase, por ello es importante fomentar estrategias que permitan actuar hacer 

actuar eficazmente a los representantes. 

B. Para 8 estudiantes es aceptable la mediación que realizan los 

representantes estudiantiles y para 7 es insuficiente, entonces se debe fortalecer 
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el aporte a la mediación de dichos líderes, es importante crear espacios donde se 

permita concientizar sobre el dialogo para la resolución de conflictos. 

C. Se observan de manera aceptable el trabajo realizado por los 

representantes estudiantiles y para 6 estudiantes es insuficiente, lo cual indica que 

se debe evidenciar de mejor manera la democracia representativa de los 

estudiantes para que sea evidente las prácticas democráticas dentro de la 

institución. 

D. De manera aceptable se tiene en cuenta el perfil de líderes de los 

estudiantes a la hora de ser escogidos, por lo cual es importante mejorar la 

elección de los postulados en sus características evidenciadas como líderes. 

E. Los estudiantes consideran de manera aceptable la importancia de elegir a 

sus representantes de grado por esta razón es importante mejorar la imagen del 

representante de grado para que se evidencie su importancia dentro del gobierno 

escolar y el aporte que su rol puede brindar a los procesos educativos. 

F. Según la gráfica 10 estudiantes consideran de manera aceptable y 4 de 

manera insuficiente la orientación que se brinda en torno al liderazgo que debe 

adquirir un estudiante representante de grado, por ello es importante que los 

estudiantes conozcan el perfil de líder que la institución promueve para los 

representantes en el gobierno escolar. 

G. Se evidencia que de manera aceptable y buena los representantes se 

observan participando en los actos solemnes de la institución, lo cual indica que se 

cumple con su función en actos importantes, sin embargo estos actos son los 

usuales en la institución y su participación es presenciar dicho acto. 

H. En el ítem de seguimiento realizado al trabajo de los representantes se 

evidencia opiniones diversas donde en bueno, 5 califican aceptable, bueno e 

insuficiente, es decir, el mismo número de votaciones, lo que indica que se deben 
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unificar criterios para hacer evidente la eficiencia de los representantes y se 

puedan unificar resultados asertivos en dichos seguimientos. 

Gráfica 2. Importancia del rol de liderazgo de los representantes estudiantiles en el gobierno escolar 

del Colegio Americano 

 

Fuente: Los autores 

Según la gráfica # 2 18 de las 18 personas encuestadas se manifiesta que es 

importante el rol de liderazgo que deben tener los representantes estudiantiles en 

el colegio americano, por ello es importante realizar talleres que permitan trabajar 

los procesos de liderazgo y aportar a la construcción de una democracia 

representativa real. 
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Gráfica 3. Motivos por los que se postularían como representantes 

 

Fuente: Los autores 

14 personas optaron por mencionar que se postularían a ser representantes para 

demostrar las actitudes de líderes, por esta razón se debe fomentar el liderazgo y 

desarrollarlo en su representación para que no se desmotiven en su mandato.  

12 personas mencionaron que se postularían para ayudar al bienestar de sus 

compañeros, pero al llegar al rol no se evidencia dicho pensamiento, es decir, que 

este ítem debe mejorar ya que se evidencia muy poco el trabajo en los 

representantes estudiantiles como se evidencia en la gráfica # 1 ítem A  
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Gráfica 4. Porque considera que los representantes no realizan un liderazgo asertivo durante su 

mandato 

 

Fuente: Los autores 

En la gráfica # 4 se evidencia que los estudiantes consideran que debe preparase  

y formarse a los representantes durante su mandato para mejorar las prácticas de 

liderazgo, manifiestan además que los espacios de participación que tienen los 

representantes para demostrar su liderazgo es muy poco siendo esta una de las 

razones por las cuales los representantes optan por postularse, como se evidencia 

en la gráfica # 3 ítem B, por otro lado se manifiesta que otra causa principal por la 

que los representantes no realizan un liderazgo asertivo es por la influencia 

negativa de algunos compañeros, por lo cual se debe mejorar este ítem  ya que 

los representantes no se deben permear de las actitudes incorrectas, ya que son 

ejemplo a seguir. 



92 

6 EVALUACIÓN 

Para la evaluación del presente proyecto de intervención se diseñó un formato con 

el fin de obtener evidencia del impacto de este proyecto (talleres), es decir, 

formulando preguntas en donde los participantes responden y comenten arrojando 

resultados de si este proyecto logró alcanzar su objetivo, claramente se puede 

observar que todo lo realizado en este proyecto obtuvo resultados muy acordes 

con respecto a los objetivos, esto quiere decir que, efectivamente los estudiantes 

del colegio americano ven la necesidad de mejorar el liderazgo en su plantel 

educativo, ya que lo que se busca principalmente es fortalecer la participación y 

responsabilidad democrática a partir de distintos talleres, en primera instancia se 

debe rescatar el compromiso que la mayoría de estudiantes tuvieron frente a esta 

intervención,  porque se pudo observar que los estudiantes ven la importancia del 

liderazgo en sus vidas, incluso calificaron en general muy positivo esta 

intervención,  los mismos estudiantes plantean que se debe seguir realizando 

actividades que fomenten y fortalezcan el liderazgo, ya que lo determinan como 

una característica positiva en su diario vivir. Los estudiantes plantean la idea de 

que este tipo de actividades deben hacerse más seguido durante el transcurso del 

año escolar, quiere decir que hay un compromiso desde lo individual hasta lo 

colectivo, abriendo así  un camino de mejora constante, en donde se fortalece el 

liderazgo en los representantes estudiantiles del colegio americano, logrando en 

ellos reflexionar sobre este tema, y sobre todo ven la necesidad de forjar una 

convivencia  en lo posiblemente sana, pues las distintas diferencias que se han 

presentado en las aulas conllevan a conflictos que deben solucionarse y gracias a 

esta intervención se pudo mejorar muchos aspectos del entorno escolar del 

colegio americano, por ejemplo que la poca interacción que algunos estudiantes 

tenían mejorará, ya que al hacerlos partícipes de estos talleres interactuaron entre 

sí, por medio del trabajo colectivo, en donde la unión de saberes por un mismo 

objetivo se fortalecieron los lazos de amistad y compromiso de los estudiantes y 
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aún más se reivindicó el liderazgo de los representantes estudiantiles del colegio 

americano. 

La estrategia ejecutada en esta intervención  tuvo un alcance significativo en los 

participantes, porque arrojaron resultados a favor del refuerzo del liderazgo, por 

otro lado podemos analizar que el  proyecto de intervención mostró que debe 

haber un compromiso democrático con los estudiantes representantes del colegio, 

quiere decir que lo relacionado con el liderazgo el colegio lo plantea, entiende y 

asimila su importancia, pero debe haber una mirada más profunda y más 

materializada de este concepto. Siguiendo en esta línea, de realizar las 

intervenciones en el plantel los tiempos estipulados por lo general se alargaban un 

poco más por distintos factores, como la llegada tarde de los estudiantes o se 

alargaba los diálogos durante los talleres o por la misma dinámica de la actividad 

del taller como por ejemplo el del traslado del educando de un espacio a otro, pero 

en sí se logró aterrizar la intervención y promover la participación y el liderazgo 

fomentando en ellos espacios de reflexión donde pudieron extraer distintas 

características del liderazgo interiorizando y orientándose a una responsabilidad 

social. 

Se debe mencionar que el objetivo general de esta intervención se logró porque se 

alcanzó a interiorizar en los representantes la importancia de la responsabilidad 

democrática a través de los talleres de liderazgo, porque por medio de estos ellos 

adoptaron posturas y roles de un líder efectivo, la realización de las actividades de 

los talleres los contextualizaron en diferentes situaciones donde se les invitó a 

trabajar colectivamente, forjando un compromiso por la responsabilidad social y el 

bien común, porque la unión que todos demostraron en el transcurso de esta 

intervención es la clara, evidencia de que las instituciones educativas deben 

apostar por este tipo de actividades, haciendo de los estudiantes ciudadanos de 

bien y preocupados por su contexto social. 
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Seguir avanzando y mejorando el fortalecimiento de  la participación y 

responsabilidad democrática por medio de la estrategia del liderazgo para los 

representantes estudiantiles de básica secundaria del Colegio Americano es 

necesario y se debe  articular con la tenacidad y el compromiso de fortalecer el 

específicamente los procesos de liderazgo, una meta que día a día se trabaje 

arduamente estaría formando lideres mucho más críticos, analíticos y sobre todo 

interesados en orientar y saber guiar a su comunidad, donde el bien común prima 

sobre el propio, un trabajo en pro del colectivo social. Pues ello es una mirada 

hacia el compromiso, la honestidad, respeto y sobre todo la justicia.  

 

 

 

 

 

 

. 
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7 CONCLUSIONES 

En el presente proyecto de intervención se puede concluir lo siguiente: 

 El fortalecimiento de la participación y responsabilidad democrática por medio 

de los talleres de liderazgo en los representantes estudiantiles de básica 

secundaria del Colegio Americano dejó en ellos la huella de la reflexión sobre 

la importancia y lo necesario de ser líderes, como  se evidencia en el desarrollo 

de  los talleres, los educandos comprendieron que es un camino viable para 

mejorar y orientar el colectivo estudiantil armonizando su entorno, haciéndolos 

más humanos y participes en la solución de conflictos, construyendo desde el 

colegio americano una comunidad de representantes estudiantiles 

responsables democráticamente. 

 Para seguir mejorando el liderazgo es importante Mantener en el plantel 

educativo constantemente la realización de este tipo de intervenciones, ya que 

los mismos estudiantes lo tomaron como una actividad significativa y de 

transformación escolar desde su rol de representantes, se logró por medio de 

estos talleres despertar el interés por el liderazgo, fortaleciendo así la 

responsabilidad y la participación democrática, por esta razón se cumplió con 

la pregunta de investigación de los mismos en el colegio Americano de Cali. 

 Gracias a la aplicación de los talleres sobre liderazgo, se pudo difundir en los 

representantes estudiantiles la importancia de las habilidades sociales las 

cuales reestructuran, transforman y revitaliza la formación de líderes 

estudiantiles; al haber fomentado el liderazgo por medio de estos talleres se 

logró alcanzar una concientización en los estudiantes de dirigir y orientar a la 

comunidad escolar, haciendo de ellos más participativos y dinámicos en la 

democracia del colegio americano de Cali. 

 Por medio de este proyecto de intervención en el colegio americano se pudo 

dar apoyo al proyecto de democracia de la institución, pues se planteó en uno 
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de sus talleres la importancia de conocer y fomentar el perfil del líder. En ese 

orden de ideas se debe destacar el impacto de mejora que tuvo este proyecto 

de intervención, ya que su implementación reestructuró el ambiente escolar de 

los representantes estudiantiles, articulando el liderazgo como herramienta 

social, haciendo de ellos seres que construyan una sociedad 

democráticamente asertiva. 

 Con los resultados obtenidos en esta intervención pedagógica se logró 

fortalecer la responsabilidad democrática  en los representantes estudiantiles a 

través  de los talleres de liderazgo, ya que fue una iniciativa acorde con el 

contexto de la institución, pero a pesar del impacto positivo de esta 

intervención se da por abierta la posibilidad de seguir fortaleciéndose, pues se 

está desarrollando en los jóvenes compromiso en la construcción de un futuro 

mejor, porque la responsabilidad democrática nos compete a cada uno de 

nosotros y esta mejora nuestra contexto actual; es fundamental seguir 

desarrollando en ellos sensibilidad, conciencia y tolerancia, porque es el paso a 

una institución educativa unida, sólida y fuertemente elaborada, lográndose 

desde una participación responsable y  real. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Encuestas y entrevistas realizadas (número 1) 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 2. Encuestas y entrevistas realizadas (número 2) 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 3. Encuestas y entrevistas realizadas (número 3) 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 4. Encuestas y entrevistas realizadas (número 4) 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 5. Encuestas y entrevistas realizadas (número 5) 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 6. Taller de habilidades sociales

 

Fuente: Los autores 

Anexo 7. Entrevista y encuesta 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 8. Encuestas de satisfacción talleres 

 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 9. Estudio de caso – Actividad de cierre 

 

Fuente: Los autores 
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(Continuación) Anexo 9. Estudio de caso – Actividad de cierre 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 10. Tabulaciones de las encuestas 

 

Fuente: Los autores 

 


