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Introducción 

 La presente tesis es una investigación que tuvo como objetivo implementar la Gestión Social 

como estrategia pedagógica para visibilizar institucionalmente el trabajo del Consejo Estudiantil 

y para desarrollar competencias ciudadanas de carácter cognitivo en sus Representantes. Lo 

anterior en virtud de la problemática que se presentaba  con este órgano de representación, en 

cuanto a su reconocimiento y legitimación en el contexto escolar.  Para ello se tomaron como 

base del diseño de la propuesta  el Proyecto Institucional y el Aprendizaje Cooperativo.  

     En el  estudio se documenta  cómo se comportó la estrategia durante la implementación,  

identificando sus aspectos más importantes desde el punto de vista de los protagonistas.      Las 

anteriores descripciones se tomaron como base para plantear toda una serie de reflexiones sobre 

el funcionamiento de la estrategia, sus ventajas y sus limitaciones; con el fin de optimizar su 

desempeño, y poder seguir atendiendo, a futuro,  la problemática de una manera más eficaz. Al 

final se concluye  el estudio con  una estimación del potencial que tuvo  la propuesta en función 

de la consecución de los objetivos.  

     La experiencia se desarrolló en el segundo semestre del  año 2014, durante 4 meses  en 17 

sesiones de trabajo de hora y media de duración en promedio. En ella participaron 30 

Representantes estudiantiles   del  Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED de la localidad  de Ciudad 

Bolívar jornada tarde.  

     Los resultados más relevantes que arrojó el estudio fueron, en primer lugar, que la propuesta 

logro  visibilizar al Consejo Estudiantil  de tres formas diferentes pero complementarias: 

visibilización por información y difusión, visibilización por  el  desarrollo de acciones concretas 

y efectivas, y visibilización por involucramiento. Como segunda medida, en el caso de las competencias, 

existieron dos elementos  principales que permitieron y  potencializaron su desarrollo: la interacción cara 
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a cara al interior del subgrupo de aprendizaje cooperativo y el desempeño de roles asociados a las 

competencias.  

     En consecuencia de lo anterior se encontró que  el Proyecto  Institucional fue  el principal 

soporte que permitió  la visibilización del Trabajo del Consejo Estudiantil, mientras que el 

trabajo  al interior de los subgrupos, orientado por el Aprendizaje Cooperativo y sustentado en el 

Rol,  fue el medio principal para el desarrollo  de competencias.  

     Por último se identificó  que el potencial de la estrategia (Gestión social) se asocia con el  

grado de complementariedad y retroalimentación que puedan lograr sus dos componentes 

pedagógicos (el Proyecto institucional y el Aprendizaje Cooperativo). Esta complementariedad, 

además, permitió que en este contexto escolar específico se pudiera  desarrollar el ciclo que la 

Gestión Social propone (abordaje de un problema, su estudio y comprensión, diseño y operación 

de propuestas en la realidad), y se generaran  aprendizajes asociados a ella. 
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1. Marco de referencia 

     Una vez la proclamada la Ley General de Educación en el año de 1994, y en consonancia con 

el marco político que en su momento dio la nueva Constitución Nacional de 1991, una de las 

aspiraciones de la sociedad colombiana fue la consolidación de un sistema verdaderamente 

democrático en el cual  las personas se empoderan de los mecanismos de  participación 

ciudadana, y que con ello  influyeran directamente en la toma de decisiones sobre los aspectos 

que les competían  y afectaban. En este sentido la carta magna dispuso una serie de mecanismos 

que dieron paso al advenimiento de la democracia participativa.  

     La participación ciudadana se convirtió desde allí, al menos en teoría, en uno de los fines más 

sentidos de la sociedad colombiana, y para viabilizarlo se acudió, como es natural, a intervenir y 

por tanto a restructurar la educación del país. Desde esta óptica se puede encontrar en buena parte 

de la legislación educativa la manifestación de este anhelo en la esfera teleológica y en la esfera 

de lo concreto, buscando de esta manera  la descentralización de la gestión escolar (Pernett, 

2003). y con ello la participación activa de la comunidad educativa. 

     El Decreto 1860  de 1994 afirma en su artículo 18 que: “(…) Todos los miembros de la 

comunidad educativa son competentes para participar  en la dirección de las instituciones de 

educación y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del gobierno escolar” 

(Decreto 1890. , 1994). Igualmente, en su artículo 19 se contempla que “(…) Todos los 

establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación democrática de 

todos los estamentos de la comunidad educativa” (Decreto 1890. , 1994). Las anteriores 

disposiciones y muchas más expresadas en los fines de la educación, en los objetivos generales 

de la educación básica, en los lineamientos curriculares de diferentes campos del saber, buscan en 

últimas propiciar espacios institucionales en los cuales la comunidad educativa pueda tener 

injerencia directa en los destinos de la misma. Pero es en la concreción de estos espacios cuando 
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lo eminentemente legislativo cobra un sentido pedagógico, convirtiendo a la institución educativa 

en escenario para la formación y ejercicio de la ciudadanía en el marco de la democracia 

representativa y participativa: 

 

 La educación tiene una tarea importante: ayudar a consolidar y a perfeccionar la 

democracia. La democracia no es algo acabado, se construye permanentemente. Educar en 

y para la democracia no se resuelve con el simple hecho de “estar” en ella. Significa ser 

agente activo de su realización, implicarse personalmente en ella, como marco idóneo 

para luego conseguir logros individuales y de grupo. Sólo un contexto democrático 

garantiza el progreso individual y colectivo (Sarramona, 1993, pág. 8).  

 

Todo lo anteriormente escrito y citado implica confianza en el poder que tiene la escuela para 

agenciar cambios sociales en sí misma, y en la aspiración de que las lecciones aprendidas en su 

interior a este respecto, sean llevadas por los individuos a otros contextos sociales configurando 

así una sociedad dinámica que es fruto de la interacción consciente, crítica y proactiva de los 

miembros que la componen. Para tal efecto se hace necesario:  

 

(…) cultivar en la escuela un nuevo tipo de sociedad, un embrión de innovación, de 

transformación de la misma sociedad, que parte de la crítica a la moderna sociedad real 

jerarquizada, dominante, opresiva y excluyente, en la que unos tienen reconocimiento y 

poder y otros ni siquiera oportunidad humana de supervivencia”  (Flórez, 1995, pág. 73). 

 

     Pero si bien desde la ley y la teoría se evidencia confianza en el poder transformador de la 

escuela, las dinámicas propias de la misma han demostrado que existen serias dificultades para 
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que el empoderamiento de la comunidad educativa se agencie, sobre todo a nivel del 

estudiantado. Desde el mismo año de la expedición de la Ley General de Educación ya se 

empezaron a identificar las dificultades para la participación estudiantil en las instituciones 

educativas,   

Son comunes dificultades como: 1. Las condiciones de heteronomía, muy comunes 

entre los jóvenes de sectores populares, dificultan la expresión de los estudiantes y la 

exigencia de sus derechos. En los inicios, no hay suficiente interés para postularse y 

permanecer en los organismos de representación. 2. La falta de interés por lo político y lo 

social. 3. La falta de espacio físico y tiempo para reunirse con los estudiantes.” (Yusti 

(comp.), 1995, pág. 32).  

En este mismo sentido Bayona y García (2000), refiriéndose específicamente a la participación 

como derecho consagrado en la Ley General de Educación, consideran que el reto de las 

instituciones educativas es pasarlo del papel a la realidad porque “la norma por sí sola no 

transforma” (pág. 15), y no transforma porque en la dinámica real de la escuela hay obstáculos 

cotidianos pero poderosos como los que estos dos autores identifican: falta de apoyo del Rector y 

directivos docentes a las actividades que los estudiantes organizan,  los docentes de la institución 

asumen  actitudes que no favorecen los procesos participativos y tensiones o conflictos entre los 

estudiantes elegidos y la comunidad estudiantil  por las decisiones que los primeros toman, por la 

falta de colaboración de los segundos o porque el representante utiliza su condición para su 

propio beneficio.  

     En consecuencia y   frente  al anterior  panorama es necesario que la institución educativa 

plantee estrategias pedagógicas conducentes  a mejorar la gestión del Consejo Estudiantil  y el 
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desempeño de los estudiantes en su interior , no solo por lo que esta instancia tan importante de 

participación  representa  institucionalmente para la vida escolar, sino además porque su buen o 

mal funcionamiento influye de manera directa en la percepción que el estudiante se va haciendo 

sobre las instituciones, la participación política, y la democracia representativa y participativa.   

En este sentido impactar pedagógicamente esta instancia del gobierno escolar puede ayudar a que 

quienes pertenecen a ella y los estudiantes en general,  revalúen la visión que tienen sobre la 

misma y la vean como una vía que les permite incidir directamente en su vida escolar .  

     En virtud de lo anterior   la estrategia   de Gestión Social  y el desarrollo de competencias  

cobran especial relevancia como  vías  para el logro de este anhelo, esto, porque la Gestión 

Social: 

Es un proceso completo de acciones y toma de decisiones que hay que recorrer, desde 

el abordaje de un problema, su estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de 

propuestas en la realidad. Proceso que implica un aprendizaje conjunto y continuo para 

los grupos sociales, que les permite incidir en los procesos de la toma de decisiones dentro 

de la dimensión política
1
. (UNESCO, 2001)   

    Además su implementación en grupos sociales motiva la generación de democracia 

participativa, la respuesta  a las necesidades de cada contexto y  el desarrollo de competencias en 

el ser. Para ello utiliza como medios,  la conformación de grupos de base de la misma 

comunidad, el reconocimiento de la comunidad desde sus necesidades, debilidades, problemas, 

expectativas, y oportunidades, y la creación de estrategias que hagan posible la participación 

activa de la comunidad desde su saber, para el manejo y las posibles soluciones a sus problemas. 

                                                           
1
 Definición tomada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en el espacio dedicado 

a la Cátedra UNESCO  
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Todo lo anterior soportado en el flujo y consolidación de redes sociales que incrementen el 

trabajo en equipo, establezcan vínculos estratégicos, dinamicen procesos y permitan intercambiar 

estrategias (Cardenas, Ramírez, Santamaria y Cruz, 2008).   

     Las anteriores características, modos  de actuar y objetivos de la Gestión Social son las que se 

pretendieron incorporar al ámbito educativo con el ánimo de atender la problemática antes 

descrita.  

     Por su parte las competencias ciudadanas por sus características  pueden contribuir  al  

desempeño exitoso  de los estudiantes  en este proceso,  porque  sería bastante dificultoso  lograr 

los cambios que se quieren si  se implementa la  propuesta solo como estructura,  y no se tienen 

en cuenta a las personas que actúan en ella.  Por este motivo es de gran importancia  dar a los 

participantes los herramientas necesarias  que les permitan actuar  convenientemente en el marco 

de la propuesta; en este sentido las competencias ciudadanas de carácter cognitivo  son el recurso 

que puede apoyar  el desempeño de los estudiantes en función del desarrollo de la estrategia.  

     Para ello es fundamental  trabajar en  la Toma  de perspectiva,  “capacidad para comprender 

una situación particular desde múltiples puntos de vista para ponerse mentalmente en los zapatos 

de los demás” (Chaux, 2012, pág. 72), porque esta competencia puede ofrecer a los 

Representantes la posibilidad de analizar las situaciones que se les vaya presentando, de una 

manera más amplia e incluyente,  tomando en cuenta las diferentes posiciones de sus 

compañeros, y construir  acuerdos conjuntos en pro de la buena marcha del proceso de Gestión; 

por su parte  el desarrollo de  la Generación creativa de opciones,  “capacidad para imaginar 

muchas maneras de resolver un problema. Es la creatividad aplicada a la generación de 

alternativas para enfrentar una situación problémica” (pág. 72), debe ser también un eje 
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fundamental en el  accionar de los Representantes, esto porque la esencia de la Gestión Social es 

intervenir directamente, a través de estrategias y acciones conjuntas la realidad de la comunidad, 

estas  estrategias y acciones que el Consejo Estudiantil pueda idear y aprender, deben ser el fruto 

de un proceso de discusión y examen cuidadoso de múltiples opciones que den como resultado  la 

implementación  de aquella que pueda atender de la manera más eficaz el problema que se está 

abordando;  por último,  la Consideración de consecuencias, “capacidad para considerar los 

distintos efectos que tiene cada alternativa de acción” (pág. 74), puede complementar muy bien el 

proceso de Gestión Social porque les permitiría a los Representantes  proyectar a futuro las 

acciones que  pretenden emprender y así  sopesar las  consecuencias de las mismas, y tener  un 

juicio crítico que les permita tomar mejores decisiones. 

         Al examinar con detenimiento las características de cada una de  las  competencias, como se 

hizo anteriormente  y si se retoma lo que aquí se ha dicho sobre la Gestión Social, sus 

implicaciones y objetivos,  se puede entender el sustento valioso que en específico pueden  

brindar a la propuesta,  y a su vez, la posibilidad de desarrollarlas dentro de la dinámica del 

proceso.  

     Por otro lado, incorporar el concepto de la Gestión Social en el campo educativo y más 

específicamente en el plano de la participación estudiantil,  implica como primera medida, 

entender al Consejo Estudiantil como espacio de interacción social que trasciende  la democracia 

representativa por medio de la participación activa y valiéndose del involucramiento de los 

actores de la comunidad educativa en sus iniciativas; también como el lugar  en donde no 

solamente se discuten los temas de la cotidianidad y las inquietudes de los estudiantes,  sino que 

además  trata de idear estrategias de intervención para  dar soluciones planeadas, sistemáticas y 

efectivas a las necesidades del contexto escolar a través del diseño y ejecución de proyectos 
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sociales escolares. Desde el punto de vista pedagógico, el Consejo Estudiantil se debe asumir  

como un escenario practico de formación política y ciudadana,  propicio para el desarrollo de 

competencias  que viabilicen y soporten  el empoderamiento del Representante Estudiantil frente 

a su labor. En segunda instancia, concebir de esta forma al Consejo Estudiantil, demanda 

entonces reinterpretar al Representante como un sujeto en formación y como Gestor social, es 

decir, como un promotor  y agente de cambio real de las condiciones concretas de los ambientes 

educativos, que se empodera  de los mecanismos de participación escolar y de gestión para desde 

allí idear y desarrollar iniciativas con sentido social que tengan como resultado, además del  

impacto directo del contexto, la visibilización institucional de su trabajo como Representante y el 

desarrollo de competencias ciudadanas que le sirvan de apoyo en el rol que debe desempeñar.  En 

sí, intervenir de manera consiente, fundamentada y sistemática su cotidianidad,  hace que el 

estudiante se constituya en agente constructor de paz, esto porque “Las relaciones pacíficas 

deberían implicar una asociación activa, una cooperación planificada, un esfuerzo inteligente para 

prever o resolver conflictos en potencia” (Jarez, 1999, pág. 100) 

        En el caso específico  del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, lo que se evidencia  es que la 

representación y participación estudiantil se ha convertido posiblemente en un mero formalismo 

que no interviene ni enriquece suficientemente la cotidianidad escolar. Esta situación  ha traído 

consecuencias a diferente nivel; como primera medida  se cuestiona  la labor de los estamentos de 

participación estudiantil (Consejo Estudiantil y Personería) en la dinámica escolar, buena parte de 

los docentes como de los estudiantes no ven en ellos un instrumento eficaz que intervenga 

convenientemente en la vida institucional, en los problemas, necesidades, y aspiraciones 

concretas de la comunidad educativa (ver anexo A). Lo anterior  ha generado incredulidad frente 

al  sentido y funcionalidad de los estamentos y una consecuente desmotivación de los estudiantes 
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a la hora de participar en ellos. Es así como los representantes estudiantiles se han convertido, en 

buena parte de los casos, en los asistentes del director de grupo y en el medio de comunicación 

entre la institución y el estudiantado, pero si bien estas labores son importantes, es claro que se 

está perdiendo un espacio valioso  y una oportunidad única para desarrollar procesos de 

formación política y ciudadana comprometidos y pertinentes con la realidad escolar concreta. 

     En consonancia con las anteriores dificultades  lo que aquí se propone, entonces,  es  diseñar e 

implementar un proyecto en formación ciudadana desde el concepto de la Gestión Social, que 

permita primero,  dinamizar desde la acción el trabajo del Consejo Estudiantil del Colegio 

Rodrigo Lara Bonilla; segundo, identificar en la propuesta los factores y condiciones que 

permiten  la visibilización institucional de su función y su trabajo, y tercero, determinar cómo  las 

competencias ciudadanas de carácter cognitivo como  la Toma de perspectiva, la  Generación 

creativa de opciones y la Consideración de consecuencias, se ponen en práctica durante la 

implementación de la propuesta y cuáles son los elementos de esta última que favorecen su 

desarrollo. Todo lo anterior para responder la pregunta de investigación: 

¿Cuál es el potencial de la gestión social escolar como estrategia pedagógica para la 

visibilización institucional  del trabajo del consejo estudiantil,  y para el desarrollo de 

competencias ciudadanas de carácter cognitivo en sus integrantes? 
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2. Diseño metodológico del estudio 

         Hernández, Fernández y Baptista (2010) conciben el  diseño metodológico  como el plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea, por ello, y en relación con las 

características del estudio la Investigación Acción  orientó dicho abordaje, esto porque tal y como 

lo plantea Elliott citado por Hernández et al. (2010), la Investigación – Acción es el estudio de 

una situación social que tiene la expectativa de mejorar la acción dentro de ella. Por tal motivo un 

proceso basado en la IA   combina al mismo tiempo la investigación misma con la intervención 

directa en la situación estudiada, y este es precisamente el caso que aquí se pretendió tratar. 

     Para Sandin, en palabras de Hernández et al. (2010), la IA tiene tres características 

importantes que son muy coincidentes con el sentido de  este estudio: 

1. Envuelve la transformación y mejora de una realidad, ya sea esta social, educativa, 

administrativa, etc. 

2. Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno. 

3. Implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades y en la 

implementación de los resultados del estudio. 

          En el campo de la educación,  Elliott (2000) considera que  la IA permite analizar las 

acciones y situaciones experimentadas por los docentes las cuales pueden ser  inaceptables 

(problemáticas), susceptibles de cambio (contingentes), o que requieren una respuesta práctica 

(prescriptivas).  En consecuencia la IA, argumenta Elliott, se relaciona con problemas prácticos 

cotidianos experimentados por los docentes, y son ellos mismos quienes pueden tratarlos si así lo 

deciden.  En virtud de lo anterior, el problema de Consejo Estudiantil en el Colegio Rodrigo Lara 

Bonilla  puede ser tratado consistentemente  desde la perspectiva de IA. 



La Gestión Social  como estrategia pedagógica para la visibilización institucional del trabajo del  Consejo Estudiantil 

y para el desarrollo de competencias ciudadanas en sus integrantes 

 

 
 

     El diseño en general de este estudio se basó, como es natural en la IA, en “un proceso 

metodológico  en espiral autorreflexivo y retroalimentador que tuvo  como principios reflexionar, 

planear, actuar, observar y volver a reflexionar” (Yuni y Urbano, 2009, pág. 146),   enmarcados 

en las siguientes fases propuestas por los anteriores autores para la IA (Ver Tabla 1): 

Tabla 1. Fases y momentos metodológicos de la I.A. (Yuni y Urbano, 2009)  

Fases y momentos metodológicos de la 

IA (Yuni y Urbano,2009) 

Fases metodológicas propias del  estudio 

Fase de preparación o diagnosis 

reflexiva, basada en la reflexión y 

autoanálisis situacional 

1. Planteamiento y caracterización del 

problema institucional relacionado con 

el Consejo Estudiantil. 

Fase de construcción de un plan de 

acción, que tiene por objeto promover el 

cambio para mejorar lo que está 

aconteciendo 

2. Diseño de la estrategia pedagógica  de 

intervención, basada en la Gestión Social  

y fundamentada en el Proyecto 

Institucional y Aprendizaje Cooperativo. 

Fase de la acción transformadora, 

consiste en poner en práctica lo planeado 

en función de la solución del problema. Es 

necesario aquí observar y monitorear 

sistemáticamente el desarrollo del plan 

mientras se ejecuta a través instrumentos 

de recolección de datos. 

3. Implementación en campo de la 

estrategia pedagógica de intervención 

con sus fases de motivación, 

identificación de problemas, diseño de la 

propuesta, puesta en marcha, y 

evaluación.  Recolección de datos a 

través de observación participante, notas 

de campo, audios, entrevistas 

semiestructuradas y encuestas. 

Fase de reflexión, interpretación e 

integración de resultados y 

replanificación, en esta fase se reflexiona 

sobre el plan de acción seguido, sobre todo 

el proceso y las acciones efectuadas. Sobre 

lo planeado y lo que se consiguió. 

4. Sistematización de la información, 

análisis e interpretación de datos, 

discusión de resultados, conclusiones. 

 

2.1.Instrumentos de investigación 

          Siguiendo a Elliott (2000), lo que pretende la IA es interpretar lo que ocurre desde el punto 

de vista de quienes actúan e interactúan en una situación problema. Necesariamente estas 

interpretaciones  deben estar relacionadas  con las significaciones subjetivas  que los participantes 
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les dan; de allí que Elliott considere que tanto las entrevistas, como la observación participante 

sean instrumentos útiles para capturar estas significaciones, y comprobar, por un lado,  sus 

interpretaciones en relación con las de los participantes, y por otro,  penetrar las situaciones  con 

el fin de empezar a ver las cosas desde el punto de vista de ellos. Por tal motivo los dos 

instrumentos principales en el presente estudio  fueron  la observación participante y las 

entrevistas semiestructuradas. 

      La observación participante tuvo como  objetivo principal  evidenciar el accionar del    

Consejo Estudiantil desde su interior durante la implementación de la propuesta, y caracterizar 

las dinámicas del proceso en función de establecer cómo se comportaban estas en relación con los 

objetivos formulados en el estudio; la observación se efectuó en 17 sesiones de trabajo con una 

duración  individual de 1:20 minutos en promedio, durante el segundo semestre académico del 

año 2014. En cada una de estas  sesiones  se fueron trabajando con el grupo de Representantes  

las etapas que constituyeron la propuesta, atendiendo en su transcurso sus requerimientos y 

contingencias. La estructura de estos encuentros se diseñó  y desarrolló  de acuerdo con los 

principios de acción postulados por el aprendizaje cooperativo y mi función allí fue acompañar, 

orientar y retroalimentar  el proceso de los Representantes.  

     Siendo esta una observación no sistemática o inestructurada (Cerda, 1993),  para su 

realización se tuvieron en cuenta aspectos gruesos como: participantes, ambiente, 

comportamiento, frecuencia y duración. La observación se registró a través de  grabaciones de 

audio y notas de campo, las primeras fueron analizadas directamente y las segundas escritas de 

manera digital.  

     Las entrevistas semiestructuradas  fueron aplicadas a Representantes Estudiantiles y docentes 

(Ver anexos B y C). En el caso de los estudiantes,  la entrevista fue de carácter grupal; el 
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objetivo fundamental de este instrumento fue  recoger percepciones, opiniones, sentimientos y 

sugerencias de mejora  de los Representantes de curso sobre temas puntuales como las 

metodologías empleadas (Proyecto institucional y Aprendizaje cooperativo), los  roles y  las 

competencias. Cabe anotar que las entrevistas también actuaron como instrumento evaluador de 

la propuesta con un matiz metacognitivo. Las entrevistas se efectuaron con dos grupos diferentes 

conformados por cinco y seis representantes respectivamente escogidos de aquellos que 

desarrollaron un trabajo más constante y consistente  dentro del Consejo Estudiantil. 

     Por su parte la entrevista semiestructurada para docentes  fue aplicada a tres de ellos los cuales 

no tuvieron  relación directa con el Consejo Estudiantil y su trabajo. Se consideró pertinente 

capturar su  punto de vista en lo concerniente al  proceso desarrollado por el Consejo Estudiantil 

en el año 2014, y establecer, en parte,   el nivel de visibilización que para ellos tuvo el mismo.  

     Las entrevistas de los estudiantes duraron en promedio una hora  y las de los docentes 

dieciocho minutos, estas  fueron transcritas para su posterior análisis.  

     Por último se efectuaron  140 encuestas, (ver anexo D), que pretendían establecer en primer 

lugar,  la percepción de los  estudiantes y docentes del colegio sobre el Consejo Estudiantil y su 

trabajo después de la intervención,  en comparación con este mismo estamento en  el año 2013.  

Como segunda instancia se preguntó sobre el grado de información que se tenía sobre las 

acciones puntuales emprendidas por el Consejo Estudiantil, esto con el ánimo de  tener indicios 

sobre el nivel de visibilización logrado.  Se encuestaron 103 estudiantes de algunos de los cursos 

en los cuales sus Representantes asistieron y participaron en  el proceso frecuentemente, 

parcialmente o  muy poco,  esto con el fin de  tener una muestra lo suficientemente diversa; se 

encuestaron además  35 docentes y 2 coordinadores para con ello obtener  una percepción más 

completa de la comunidad educativa sobre  el fenómeno. Con estos datos se hizo un análisis de 

porcentajes  de la población estudiada en relación con diferentes aspectos del problema abordado,  
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además de procesos comparativos entre el grupo de docentes y  estudiantes. Antes de su 

aplicación se realizó una prueba piloto con estudiantes de la institución y se efectuaron algunas 

correcciones de forma. 

     Esta variedad en la recolección de datos en términos de actores, fuentes y formas pretendió  

contribuir  a  la riqueza, amplitud y profundidad en los datos,  tal y como lo manifiestan 

Hernández et al. (2010). 

     Desde el inicio del estudio los Representantes Estudiantiles fueron informados del mismo y de 

los objetivos que se perseguían. Por otro lado fue enviado un formato de consentimiento 

informado a los acudientes de cada uno de ellos, este mismo formato fue utilizado para los 

acudientes de los estudiantes que participaron en las encuestas y se adaptó para el caso de 

docentes y coordinadores. Institucionalmente se contó con la autorización de su representante 

legal, el Rector de la institución.    

2.2. Método de análisis 

Dadas las particularidades de la información capturada y la naturaleza de los instrumentos 

utilizados    se decidió como primera medida elaborar una caracterización del desarrollo de la 

propuesta  desde el punto de vista de cada uno de los diferentes actores implicados en el proceso 

así: (i) Punto de vista de los representantes estudiantiles utilizando la información de las 

entrevistas grupales semiestructuradas. (ii) Punto de vista del docente investigador utilizando la 

información de la observación participante contenida en los audios y las notas de campo. (iii) 

Punto de vista de los estudiantes no pertenecientes al Consejo Estudiantil utilizando los datos de 

la encuesta. (iv) Punto de vista de los docentes y coordinadores de la institución utilizando la 

información de las entrevistas semiestructuradas y los datos de la encuesta. 

    El anterior proceso dio como resultado cuatro caracterizaciones del proceso desde diferentes 

puntos de vista, y de acuerdo con el tipo de implicación  de cada actor en el proceso.  Cada una 
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de esas caracterizaciones permitió construir afirmaciones en su interior concernientes a la 

dinámica del proceso de implementación de la propuesta,  y estas a su vez posibilitaron la 

generación de análisis que buscaban dar cuenta de los objetivos propuestos y responder la 

pregunta de investigación.   

      Por último, se hizo un ejercicio de triangulación entre las caracterizaciones de los diferentes 

actores, con sus afirmaciones y respectivos análisis,  con el fin de identificar aspectos en común, 

aspectos diferenciales, relaciones y aspectos complementarios para constituir así  temas  y 

patrones centrales que permitieran  generar teorías, hipótesis y explicaciones  (Hernández et al. 

2010), y que actuaron como insumos para la estructuración y discusión de resultados. 

     En el  anterior análisis, y con los instrumentos que por su naturaleza lo permitieron,  se 

siguieron los principios básicos del método de comparación constante, los cuales permitieron 

durante todo el análisis aclarar, depurar y generar  nuevas categorías,  orientando así el proceso 

de codificación abierta, axial y selectiva, esto porque  “conforme el investigador revisa nuevos 

segmentos de datos y vuelve analizar los anteriores segmentos, continua “conectando 

conceptualmente” unidades y genera más categorías y o consolida las anteriores” (Hernández et 

al. 2010, p 449).  
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3. Diseño metodológico de la intervención 

La población objeto de este proyecto fueron los estudiantes del Colegio Rodrigo Lara Bonilla 

IED  pertenecientes al Consejo Estudiantil de la jornada tarde, los cuales hacen parte de  los 

diferentes cursos de cada uno de los grados  de séptimo a undécimo. En total fueron 30 

estudiantes.   

      En función de  las características de la propuesta y sus objetivos, y por consiguiente de las 

condiciones  pedagógicas que la Gestión Social requiere para su implementación en un contexto 

escolar,  era  importante precisar que el  tipo de estrategia pedagógica  que se propusiera para 

llevarla  a cabo   debía   privilegiar escenarios y  formas de interacción social  que posibilitaran  y 

dieran cuenta  del proceso de gestión, y permitiera formar y vivenciar las competencias 

ciudadanas.  Por tal motivo dicha estrategia pedagógica se pensó en dos planos que se 

complementaran entre sí, macroestructura de la propuesta y dinámica interna de la misma.  

     En el terreno de la macroestructura se  consideró que la estrategia   más adecuada para su 

desarrollo era a través de un Proyecto Institucional, esto porque: 

 Según Cerda  (Citado por Jaramillo, 2004, pág. 70)  Un proyecto, desde el punto de 

vista de la enseñanza y el aprendizaje, es una estrategia que permite prever, orientar y 

organizar sistemáticamente unas acciones con el fin de alcanzar un propósito 

determinado. Un proyecto se puede llevar a cabo para solucionar un problema o enfrentar 

un reto. Generalmente al desarrollar un proyecto se procura atender necesidades 

relevantes, resolver problemas complejos u orientar procesos de cambio.  

     Adicionalmente fue conveniente optar por esta estrategia pedagógica en el contexto del 

Consejo Estudiantil porque  este tipo de intervención permite, tal y como lo sustenta Jaramillo, 

que  “Varios cursos o grados participen activamente en la resolución de problemas o la atención 

de necesidades  que involucren a la institución” (Jaramillo, 2004, pág. 71). Con esta decisión lo 
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que se buscaba era que las iniciativas y actuaciones propias del Consejo Estudiantil, por un lado 

se articularan  coherente y sistemáticamente con la participación representativa de todos los 

cursos y grados del colegio, y por otro, se orientaran directamente hacia el tratamiento de  las 

necesidades más sentidas de la institución y  con ello poder hacer más evidente el accionar del 

Consejo.       

     De igual forma y en pro del objetivo del desarrollo de competencias ciudadanas en los 

Representantes Estudiantiles,  se requería que la mayoría de dinámicas internas de interacción 

cara a cara estuvieran soportadas  en  los principios del Aprendizaje Cooperativo, esto porque 

era imperante motivar fuertemente el trabajo en grupo en pro de la consecución de los objetivos 

que los estudiantes identificaron como prioritarios dentro del proyecto. Según Saldarriaga (2004) 

el aprendizaje cooperativo permite, entre otras cosas: 1. Maximizar el aprendizaje de todos los 

miembros del grupo. 2. Compartir responsabilidades en función de una tarea. 3. Interactuar 

ejercitando las competencias ciudadanas. 4. Evaluar el trabajo constantemente y así mejorarlo. 6. 

Trabajar en función de objetivos comunes. Aunque Saldarriaga describe tres tipos de Aprendizaje 

Cooperativo, para este proyecto el más adecuado era  el desarrollado a través  de “El grupo de 

base cooperativo”,  debido a que es el más estable y el que tiene una larga duración, factor 

importante si se considera que el trabajo con el Consejo Estudiantil se desarrolló durante  cuatro 

meses. 

         En consecuencia y siguiendo a Saldarriaga (2004), a la hora de planear y desarrollar las 

sesiones de trabajo con el Consejo Estudiantil se procuró tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Especificar a los miembros del grupo los objetivos de la sesión en términos de los aprendizajes 

esperados, los conceptos a trabajar y las estrategias a utilizar. 

2. Explicación muy clara de la tarea a los estudiantes. 
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3.  Tener claro el tamaño y composición heterogénea de los grupos, tomando en cuenta criterios 

como las habilidades académicas de los estudiantes, las habilidades sociales o el grado al cual 

pertenecen; este último aspecto fue el que más se tuvo en cuenta. 

4.   Prever qué materiales eran necesarios para la sesión de trabajo y así tenerlos listos al 

momento de desarrollar el mismo. 

5.   Determinar el papel que cada uno de los estudiantes cumplía dentro del grupo y en 

determinada actividad. Las funciones   se rotaron entre sesiones cada quince días para que cada 

quien experimentara diferentes roles.  

6.   Generar Interdependencia positiva, permitir que  participación de todos sea complementaria y 

por tanto indispensable.  

7.  Definir la manera como se iba evaluando el desarrollo de las actividades en los grupos, tanto 

para observar la manera en que se dieron las interacciones, como para ayudar a los integrantes si 

era necesario. 

8.  Establecer un mecanismo de retroalimentación para evaluar el proceso del grupo y ayudar a 

los estudiantes a comprender cómo fue el funcionamiento del grupo, cuáles fueron los aspectos 

positivos y los aspectos a mejorar. 

     Las estrategias que hasta aquí se describen (Proyecto Institucional – Aprendizaje 

cooperativo), se pusieron en práctica en las reuniones del Consejo Estudiantil, las cuales se 

desarrollan todos los días martes de 12:30 pm a 2:00 pm con el acompañamiento y orientación 

del docente investigador.  

3.1.Etapas de la intervención 

       Las etapas de la intervención en general fueron las que se describen a continuación en su 

versión final, ya que en el transcurso de la intervención, y fruto de las contingencias propias del 

proceso, tuvieron que ser cambiadas en su interior en algunos aspectos. 
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3.1.1. Motivación  

      Desde la concepción Prada (1998), la etapa de motivación se puede concebir  como el 

proceso inicial por medio del cual el grupo trabajo,  inicia si interacción para tejer vínculos que 

les permitan a sus integrantes, ser conscientes  de su relación con los demás; en este proceso se 

pueden originar las primeras normas tácitas y explicitas, como también se empieza a desarrollar 

interdependencia, e interacción verbal, física y emocional. 

      En vista de que el grupo de Representantes estaba conformado por estudiantes de diferentes 

niveles y cursos, y  de que el conocimiento que tenían unos de otros era muy poco, lo que en esta 

etapa se pretendió fue que el grupo entrara  en confianza para propiciar un ambiente de trabajo 

más distendido y agradable entre ellos,  a través de actividades lúdicas (ver anexos E y F). 

3.1.2.  Identificación de problemas  

     La identificación de problemas es fundamentalmente un proceso de problematización y 

análisis crítico de la realidad escolar el  cual lleve a que los mismos estudiantes identifiquen 

problemas, necesidades e intereses,  que se conviertan en los ejes centrales de la estructura del 

proyecto. Desde el punto de vista de Patricia Jaramillo (2004), el planteamiento de un proyecto 

debe iniciar por preguntarse ¿Cuáles son las necesidades, problemas, expectativas o intereses de 

los estudiantes que ameritan la realización de un proyecto?   En relación con lo anterior el grupo 

de Representantes se dispuso a identificar necesidades, problemas y aspiraciones más importantes 

para la comunidad a través de un pequeño trabajo de campo que incluyó observaciones, encuestas 

y entrevistas informales a diferentes actores de la comunidad educativa. Posteriormente se 

analizó la información recolectada y de manera participativa se delimitó el problema institucional 

a trabajar. (Ver anexo G). 
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3.1.3.  Diseño de la  propuesta  

      Esta etapa se  refiere a la construcción  cooperativa  de la justificación, los objetivos, 

estrategias de intervención, actividades y cronograma necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Implica además  asignación de  responsables, identificación de recursos necesarios, así como 

acuerdos sobre los resultados esperados.  

     Siendo consecuentes con lo anterior, el Consejo Estudiantil  de  manera participativa acordó el 

objetivo general del proyecto, las líneas de trabajo  para intervenir el problema, y las actividades 

a desarrollar por cada línea (ver anexo H). 

     Es importante   aclarar que en esta etapa, para optimizar y motivar más el trabajo cooperativo, 

así como el desarrollo y apropiación de las competencias cognitivas, se hizo necesario conformar 

subgrupos de trabajo y  asignar puntualmente roles rotativos  al interior de cada uno de ellos (ver 

tablas 2 y 3).  

Tabla 2. Roles asociados al trabajo cooperativo. (Johnson D, Johnson R y Holubec E, 1999) 

 

LIDER DE  

GRUPO 

• Orienta  y coordina el trabajo del grupo revisando las instrucciones, 

reafirmando el propósito de la tarea asignada,  y sugiriendo 

procedimientos para realizar la tarea con la mayor eficacia posible. 

•  Da la palabra  

•  Portavoz, será el que transmitirá y se comunicará con el profesor y      

los otros grupos. 

SECRETARIO •   Se encarga de hacer las actas o productos escritos  de la reunión 

donde deben reflejarse todas las incidencias y funcionamiento del grupo. 

•   Internauta, se hace cargo de todas las tareas del grupo que tiene que 

ver con la informática. 

AVISADOR 

 

 •   Tiene la función de avisar a cada uno de los alumnos si no cumplen 

con sus roles,  tareas, o son impuntuales. 

•    Encargado de fomentar la participación, se asegura de que todos los 

miembros del grupo participen. 

•   Registra la frecuencia con que los miembros del grupo adoptan las 
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actitudes deseadas. 

CRONOMETRISTA 

 

 •   Velar por el aprovechamiento adecuado y ordenado del tiempo en el 

grupo. 

• Está pendiente de la organización y cumplimiento del cronograma. 

•   Supervisor del tono de voz controla que todos los miembros del grupo 

hablen en tono bajo. 

    

Tabla 2. Roles asociados  al desarrollo de competencias cognitivas. (Elaboración propia con 

base en los roles asociados al trabajo cooperativo) 

ANALISTA 

 

O  Competencia: Toma de perspectiva 

• Interpreta y aclara lo que dicen los otros miembros del grupo sobre  

los puntos tratados. 

• Establece las diferencias entre las ideas y los razonamientos de los 

miembros del grupo para que todos entiendan y aprecien los diversos 

puntos de vista. 

• Integra las ideas y los razonamientos de los miembros del grupo en 

una única posición con la que todos puedan concordar. 

ESTRATEGA 

 

O Competencia: Generación creativa de opciones. 

• Imagina y propone diferentes maneras de solucionar un problema 

• Generador de respuestas (produce y pone a consideración del grupo 

otras respuestas posibles además de las primeras que aportan los 

miembros). 

• Idea y propone diferentes formas de hacer las cosas. 

• Busca las mejores opciones a la hora de emprender una tarea 

individual y grupal. 

VISIONARIO 

 

O Competencia: Consideración de consecuencias. 

• Amplía las ideas y conclusiones de los miembros del grupo, 

agregando nueva información o señalando sus consecuencias. 

• Alerta sobre las posibles consecuencias que pueden tener las 

diferentes decisiones, planes, y acciones que el grupo pretende 

emprender. 

• Propone cuales pueden ser los resultados esperados en el grupo. 
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3.1.4. Puesta en Marcha  

     Como su nombre lo indica es el proceso de ejecución del proyecto mismo, en el cual se 

desarrollan las estrategias  y actividades propuestas en la etapa anterior. Aquí cada uno de los 

subgrupos  de Aprendizaje Cooperativo empezó a desarrollar las actividades correspondientes a 

su línea de trabajo, fue así como entonces las sesiones de encuentro del Consejo Estudiantil se 

convirtieron en el espacio para planear, al interior de los subgrupos, la implementación de lo que 

se había propuesto, muchas de estas acciones, para su concreción, requirieron tiempos diferentes 

al de las sesiones de trabajo (ver anexo I). 

3.1.5. Evaluación 

     Tal y como lo recomienda el aprendizaje cooperativo (Saldarriaga, 2004),  la evaluación debe 

estar presente antes, durante, y al final del proceso, esto con el ánimo de identificar los aspectos a 

atender, controlar el desarrollo del proyecto para recomponer, si es necesario, y por último 

establecer el impacto de las acciones que se están emprendiendo. Para tal efecto el proceso de 

metacognición es una opción muy recomendable (ver anexo J). 

     En virtud del corto tiempo de las sesiones, este aspecto se restringió casi que exclusivamente a 

preguntas y observaciones orales durante las sesiones sobre cómo iba marchando el trabajo de 

cada uno de los subgrupos y  las dificultades que se habían presentado, y  en relación con ello,  

cómo se podría mejorar. Al final del proceso, las entrevistas y/o  encuestas hechas a 

Representantes, docentes y estudiantes, actuaron como elemento  que permitió evaluar el impacto 

de la propuesta. 

         La anterior ruta seguida por los estudiantes dio como resultado la planeación e 

implementación de un proyecto institucional titulado “Todos para uno, no 1.0 para todos”,  el 
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cual  tuvo el lema ¡Porque unidos podemos ser mejores!, Consejo Estudiantil trabajando por 

el mejoramiento académico.  

     Dada la coyuntura institucional de terminación del tercer periodo académico e inicio del 

cuarto, y las necesidades expresadas por los estudiantes, docentes, padres de familia y 

coordinadores en el diagnóstico, los Representantes acordaron abordar la problemática académica 

de los estudiantes expresada en el alto índice de pérdida de asignaturas. Así que se propusieron 

como objetivo,  diseñar y desarrollar un proyecto liderado por el Consejo Estudiantil, que 

permitiera mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del colegio Rodrigo Lara Bonilla 

JT. Se establecieron como responsables de la iniciativa al Consejo Estudiantil, los estudiantes y 

los docentes. 

Consejo  estudiantil 

(Lidera) 

 

 

 

                                    Docentes (Apoyan)                                         Estudiantes (Apoyan y se comprometen) 

  

3.2.Líneas de trabajo 

 Una vez planteado el proyecto el Consejo estudiantil de dividió en cinco subgrupos conformado 

cada uno por estudiantes de grados diferentes (principio de heterogeneidad – aprendizaje 

cooperativo) desde los cuales pretendieron intervenir el problema desde diferentes frentes o 

líneas de trabajo acordadas: 
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3.2.1. Cronograma académico 

Actividades 

o Solicitud  de fechas de entrega de trabajos y evaluaciones a docentes. 

o Elaboración del cronograma por curso. 

o Información diaria sobre compromisos académicos del curso. 

o Utilización de las redes sociales como elemento de difusión de compromisos 

académicos. 

o Difusión del cronograma institucional. 

3.2.2. Apoyo académico: 

Actividades 

o Conformar un equipo de monitores en el curso que apoyen a los compañeros con 

dificultades académicas.  

o Solicitar a los docentes: 

 Rotación de grupos de trabajo en clase. 

 Informar sobre los criterios de evaluación. 

 Desarrollo de clases teórico-prácticas. 

 Orientaciones claras sobre la presentación de trabajos 

3.2.3. Salón de estudio 

Actividades 

o Adecuación del espacio 

o Difusión y motivación para la utilización del espacio 

o Acompañamiento en las horas de descanso 

o Apoyo académico a estudiantes asistentes 
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o Campaña de donación de libros dirigida a docentes 

3.2.4. Motivación a estudiantes con dificultades académicas 

Actividades 

o Película de motivación. 

o Identificación de los estudiantes con dificultades y diálogo con ellos. 

o Talleres de apoyo académico en el tiempo de T.I (Trabajo Institucional 

desarrollado los días martes de 12: 30 pm a 2:00 pm por toda la comunidad 

educativa). 

o Incentivos de mejoramiento 

3.2.5. Difusión 

Este grupo en particular tenía la misión de Informar a estudiantes, docentes y directivas 

sobre las sesiones del consejo estudiantil, el proyecto y los avances del mismo a través de: 

o Elaboración de pancartas 

o Recordatorios 

o Dar información del consejo estudiantil claramente en las clases de Ciencias 

Sociales. 

o Difundir la labor del Consejo estudiantil por redes sociales 

o Mensajes en la emisora del colegio 

o Socializar el trabajo del consejo estudiantil con la comunidad (Estudiantes, 

docentes directivas. 

o Difundir la información del Consejo estudiantil en el televisor de la entrada. 
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4. Discusión de Resultados 

4.1.Visibilización del trabajo del Consejo Estudiantil 

Dado que uno de los objetivos de este estudio  era la visibilización del trabajo del Consejo 

Estudiantil,  y que  en el diagnostico hecho por los estudiantes en campo se pudo establecer 

también que el trabajo de este órgano de representación era poco visible, este aspecto  fue de 

importancia capital para el grupo de Representantes desde el inicio, tanto así que se determinó 

crear un grupo de trabajo específico al interior del Consejo, el cual se encargara del tema e 

informará por diferentes medios a la comunidad educativa sobre las iniciativas que se  estaban 

emprendiendo.  

      En un inicio se pensó que con el establecimiento de esta línea de trabajo, que se llamó 

Difusión, este aspecto quedaría suficientemente atendido si se toma en cuenta que la iniciativa  se 

debería complementar con la información que los Representantes de cada curso debían socializar 

con los compañeros después de cada sesión  en las clases de Ciencias Sociales, y con la 

publicación de la misma a través de redes sociales.  

     Trabajando con este supuesto,  las cosas en el campo se presentaron de otra forma, el grupo de 

difusión presentó dificultades en el transcurso del proceso, debido a que muchas de sus 

estrategias tales como elaboración y publicación de carteleras referidas a las iniciativas y trabajo 

del consejo estudiantil, rotación de estos mismos aspectos en formato power point en el televisor 

del hall del colegio, indagación directa en  los cursos para establecer si los Representantes 

estaban efectivamente llevando la información, entre otras, ,  se quedaron en la intención, y otros 

recursos se alcanzaron a elaborar pero no se publicaron, es decir la estrategia no funcionó y no se 

logró el impacto esperado. 

     Por otro lado aunque los Representantes  cumplieron una labor informativa  y por tanto 

visibilizadora muy importante, y  los estudiantes encuestados  al final de la implementación,  
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identificaron  a la socialización de la información  por parte de los Representantes  en los cursos, 

como uno de  los aspectos que más mejoró durante el año 2014;también consideraron que uno de 

los aspectos que menos lo hizo fue el conocimiento que tenían sobre el trabajo del Consejo 

Estudiantil y de los Representantes (ver gráfica 1) ), es decir que  los Representantes mejoraron 

la comunicación con sus compañeros, pero esta comunicación no fue lo suficientemente efectiva  

para que los estudiantes pensaran que su conocimiento sobre el trabajo del Consejo Estudiantil 

hubiese mejorado en la misma medida.  

      Esto contrasta con las visión de los docentes, quienes identificaron una mejoría importante 

con respecto al trabajo del Consejo Estudiantil y de los Representantes, pero un menor nivel de 

socialización  de la información por parte de los Representantes. (Ver Gráfica 1).  

Gráfica 1. Percepción de mejora del Consejo Estudiantil 2014. (Elaboración propia con 

base a los resultados de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes) 

La gráfica presenta el porcentaje de estudiantes y docentes que consideraron que 

estos aspectos del Consejo Estudiantil mejoraron en comparación con el año 2013. 

 
 

 

     Entonces, si el grupo de difusión y el Representante Estudiantil, como elementos 

fundamentales para lograr la visibilización  de la propuesta, solo causaron un impacto parcial, y 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Docentes

Estudiantes



La Gestión Social  como estrategia pedagógica para la visibilización institucional del trabajo del  Consejo Estudiantil 

y para el desarrollo de competencias ciudadanas en sus integrantes 

 

 
 

además nunca se contempló una estrategia específica para hacer el proceso evidente a los ojos de 

los docentes y directivos docentes,  cabe preguntarse ¿cómo sucedió entonces la visibilización del 

proyecto? y  dentro de esa visibilización ¿cómo se logró además  generar una percepción de 

mejora en la mayoría de los aspectos del Consejo Estudiantil?.  

     Analizando lo sucedido en el transcurso de la propuesta a través de la información capturada,  

se podría decir que existieron tres vías por las cuales se pudo visibilizar el trabajo del Consejo 

Estudiantil: la información y difusión de lo que se estaba haciendo en el Consejo Estudiantil  por 

parte de Representante, el desarrollo de acciones concretas y efectivas en la etapa de 

implementación del proyecto, y el involucramiento de actores de la comunidad educativa en las 

iniciativas emprendidas por el Consejo. Las vías anteriores generaron en consecuencia, tres 

formas de visibilización. 

4.1.1. Visibilización por información y difusión 

 Pese a las dificultades que tuvieron los Representantes Estudiantiles para comunicar 

efectivamente  a sus compañeros en qué consistía el trabajo del  Consejo  durante el desarrollo de 

la propuesta, no se puede negar que el trabajo del Representante fue un elemento fundamental 

para que la comunidad educativa  se pudiera informar y así evidenciara el trabajo del Consejo.  

Siendo  el  Representante  el  responsable directo, el gestor principal  del desarrollo del proyecto, 

este pudo, en ocasiones, dar cuenta de lo que se estaba haciendo   frente a sus  compañeros en 

clase, como también frente  a sus docentes en diferentes espacios. 

“ Los estudiantes si entendieron, los de mi curso, yo le explique a la profesora y la 

profesora no entendió, la profesora juraba que era otra cosa, no me acuerdo que era lo 

que decía, pero todo el salón le explicaba lo mismo y ella no entendía” (Representante de 

curso) 
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“Los Representantes estuvieron más activos, o sea, su voz se sintió para sus compañeros. 

Hablo de unos estudiantes que estaban constantemente pendientes,  no solo de la 

representación que tenían en su curso, sino de todos estos programas, y tomaron la 

vocería de todos estos programas e hicieron publicidad inclusive. Entonces ya no era una 

cosa solo del Consejo Estudiantil, sino que varios profesores pasaban y “oiga ¿usted 

sabe que es eso?”, porque muchos no conocían, y pues cuando uno ve cierto tipo de 

imágenes de estas campañas que hicieron, uno le preguntaba a los muchachos,  y 

entonces ellos empezaban a explicar, y si alguien le preguntaba a uno,  pues uno por lo 

menos tiene al menos una respuesta frente a qué es eso de “No 1.0 para todos”. 

(Docente) 

     Se puede ver entonces, cómo el Representante se convirtió en el canal de comunicación que 

desde su empoderamiento y su testimonio pudo enterar, aclarar y orientar  a diferentes actores de 

la comunidad educativa sobre las iniciativas que se estaban adelantando y así contribuir a la 

visibilización del trabajo del Consejo Estudiantil. 

4.1.2. Visibilización por el desarrollo de acciones concretas y efectivas 

La etapa de implementación del proyecto  les permitió a los integrantes del Consejo 

Estudiantil,  empezar a desarrollar en campo acciones  específicas las cuales buscaban,  y en 

varios casos lograron,  atender con éxito aspectos relacionados con el problema académico de los 

estudiantes en la institución. Estas acciones y actividades que se pusieron en marcha permitieron 

que el Consejo Estudiantil empezara a concretar su presencia en el cotidiano institucional, y con 

ello,  hacer que  su trabajo fuera visibilizado, no solamente teniendo como fuente los informes del 

Representante, y el esporádico  material de difusión, sino también,  a través de acciones que la 

comunidad pudo ver. 

“Lo que yo vi fue que hicieron más actividades, o sea, que hicieron más proyectos, que se 

dedicaron  a hacer más proyectos y a trabajar más por el bienestar de todos, no 
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solamente  en el ámbito de ir a reclamar cuando  está fallando algo, sino proponer  que 

hacer para mejorar”(Docente) 

“¿Todos para uno?, si lo conocí, lo socializaron los representantes de curso y consistía 

en preocuparse por el componente académico, la idea era no perder tantas asignaturas 

como regularmente  sucedía;  y pues se hicieron  algunas acciones para lograrlo, por 

ejemplo,  generar un cronograma donde  existieran todas las actividades  que se iban a 

hacer durante un periodo,  para que los estudiantes supieran  cuales eran las actividades 

con antelación, pudieran preparar  sus evaluaciones , sus exposiciones, lo que tuvieran 

que hacer para las diferentes áreas” (Docente) 

      Así las cosas, la  visibilización no solamente  se logra a través de estrategias y procesos 

informativos, ella se debe fundamentar además en el  desarrollo de acciones concretas y eficaces 

que impacten la realidad escolar. Informar visibiliza, pero hacer, le da fuerza a esa 

visibilización, la dinamiza y  la saca de su pasividad informativa, así como lo muestra el siguiente 

testimonio: 

“En el 2014 se vio una mejoría en torno  al Consejo Estudiantil no solo en  la 

participación de los estudiantes, porque los estudiantes participaron de una manera, 

digamos que asistieron  con más regularidad y se vio algún proyecto, algún tipo de 

propuesta, algún tipo de acciones, se vieron acciones del Consejo Estudiantil; porque por 

lo regular  se reunían,  discutían, a veces se pasaban ciertas propuestas  pero digamos 

que no eran tan visibles. En el 2014 se hicieron propuestas más serias  y fueron 

operativos, como que se actuó y se vio el Consejo Estudiantil, antes era una figura de un 

poco más por cumplir  con la norma,  que una figura que en verdad  ayudara a los 

procesos de la institución” (Docente) 

4.1.3. Visibilización por involucramiento de otros 

Así  como la puesta en marcha del proyecto hizo que los Representantes desarrollaran 

actividades que visibilizaron su trabajo, esta etapa también posibilito  que poco a poco se fueran 
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vinculando actores externos dentro de  las iniciativas del  Consejo Estudiantil, los actores 

externos que allí participaron,  empezaron a visibilizar el trabajo  también por esta vía. 

      Fue así como en acciones concretas como, la elaboración del cronograma del cuarto periodo, 

la organización del cronograma por curso, la apertura del salón de estudio, la conformación de la 

red de monitores de apoyo académico, la  motivación de estudiantes con dificultades académicas, 

la donación  de libros y la difusión del trabajo desarrollado, tuvieron que ver personas del grupo 

de docentes, coordinadores, Consejo Académico, jefes de área, personal encargado de 

audiovisuales y almacén, y estudiantes no pertenecientes al Consejo estudiantil, los cuales  

actuaron como gestores, facilitadores o beneficiarios de las iniciativas (ver anexo K).      

     Dada la complejidad del desarrollo del proyecto, y los requerimientos que este le planteó a la 

comunidad, existieron varios factores que motivaron y permitieron dicho involucramiento de 

diferentes actores y sectores. A continuación se examinan cada uno de ellos porque, como se ha 

insistido, la vinculación de actores y sectores externos, y los factores que lo motivaron y 

permitieron, no solamente contribuyeron  al éxito   del proyecto,  sino que también a la 

visibilización de lo  que se estaba haciendo. 

4.1.3.1.Diagnóstico participativo de necesidades institucionales  

En la etapa inicial del proyecto,  los Representantes Estudiantiles  elaboraron  un diagnóstico de 

necesidades basado en un trabajo de campo que incluyó ejercicios de observación de su 

cotidianidad escolar, encuestas y entrevistas informales a diferentes actores de la comunidad 

educativa como estudiantes,  docentes, coordinadores y padres de familia.  Lo anterior permitió 

que desde un inicio,  personas pertenecientes a diferentes sectores de la comunidad educativa 
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comenzaran a enterarse de que el trabajo del Consejo Estudiantil  se había iniciado y que se les 

estaba tomando en cuenta para construir el plan de trabajo. 

4.1.3.2.Identificación y abordaje de problemáticas importantes  para la comunidad     

educativa y la  coyuntura institucional 

     Dadas las características del diagnóstico, este aunque pequeño, y a pesar de las limitaciones 

que ello implicó,  logró  identificar colectivamente   necesidades importantes para los estudiantes, 

padres de familia y docentes que participaron en él en función de la coyuntura institucional 

vigente (ver gráfica 2, y anexo L y M). Esto a la postre  trajo como consecuencia   la 

identificación y planteamiento de un problema relevante   que, como se vio más adelante, 

congregó los esfuerzos de la comunidad educativa para su atención y posible solución.  

Gráfica 2. Identificación de problemas institucionales 2014. (Elaboración propia con base al 

diagnóstico inicial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

La gráfica presenta el porcentaje de personas de la comunidad educativa  que identificaron como 

prioritario el trabajo en cada uno de los siguientes problemas desde el Consejo Estudiantil.  

(Muestra de 52 personas compuesta por 36 estudiantes, 8 docentes y 8 padres de familia) 
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      Fue así como gracias a este diagnóstico el  Consejo Estudiantil acordó  tratar el problema  del  

bajo rendimiento académico  de algunos estudiantes a través del Proyecto “Todos para uno, no 

1.0 para todos”. Dado que para este momento promediaba el tercer periodo académico,  y 

quedaba por desarrollarse el último y definitivo cuarto periodo, el  proyecto retomó particular 

importancia en diferentes círculos de la comunidad escolar. 

   “Que se hayan tomado en serio la parte académica, por lo que en años anteriores era 

más como para la fiesta y la recocha, o sea, el Consejo Estudiantil era el que le iba a 

generar bienestar al estudiante trayéndole una emisora, o trayéndole algo que en ultimas 

pues sí, chévere el cuento de la visita de una emisora ¿pero aporta a la institución?. 

Entonces se tomaron ya en serio, un poquito más en serio lo académico y eso es muy 

bueno” (Docente)  

 

“Si,  estaban solicitando libros o material académico y pedagógico para hacer su salón 

de estudio,  porque se sintió la necesidad de tener un espacio para que los estudiantes 

realizaran diferentes actividades académicas ya que se veían en los pasillos y en los 

patios, escribiendo en el piso, haciendo sus actividades en las escaleras, en las gradas, 

entonces se tomó le decisión de abrir como un espacio,  y ellos adecuarlo para garantizar 

que los estudiantes tuvieran como un acceso a diferentes materiales que les sirvieran de 

apoyo” (Docente) 

“El proyecto estuvo interesante este año, porque nos ayudó mucho a mejorar 

académicamente, tanto como a nosotros como a los compañeros, (…) ayudamos mucho a 

los demás compañeros, que pues, en este periodo mejoraron un poquito más y entonces lo 

hicimos”(Representante) 

“En charla informal con el coordinador se pudo establecer que las estudiantes 

efectivamente se reunieron con los coordinadores. La propuesta cayo muy bien,  

percibieron  como importante que los estudiantes se interesen por lo académico” (Notas 

de campo) 
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       En sí, la identificación de un  problema verdaderamente sentido por la comunidad educativa, 

y el momento oportuno para tratarlo (coyuntura), le aseguró en parte al proyecto contar con el 

concurso y apoyo de agentes externos al Consejo Estudiantil, esto porque lo que se decidió tratar 

no era relevante solamente  para el Consejo, sino  también para buena parte de la comunidad 

educativa;  es decir que la pertinencia del proyecto actuó como elemento motivador que muy 

seguramente contribuyó a la vinculación de las personas y por tanto a la visibilización del 

trabajo,  porque  básicamente se estaba tratando de solucionar un problema en donde buena parte 

de las personas estaban interesadas, un ejemplo fueron los monitores de apoyo académico (ver 

anexo N y Ñ). 

4.1.3.3.Apertura y vinculación de otros espacios institucionales 

     Las iniciativas que se emprendieron y sus actividades de soporte, además de requerir el 

concurso de diferentes actores de la comunidad educativa externos  al Consejo Estudiantil, 

también demandaron ser tratadas en diferentes espacios institucionales  en los cuales debieron ser 

solicitadas, comunicadas, discutidas o aprobadas para su posterior desarrollo. Fue así como en 

mayor o menor medida, el asunto del interés en la mejoría del rendimiento académico de los 

estudiantes y las acciones que se estaban desarrollando por parte del Consejo Estudiantil, se 

abordaron en las clases regulares de algunas asignaturas, direcciones de grupo, reuniones de área, 

y Consejo Académico. 

     Por ejemplo, la solicitud del cronograma del cuarto periodo por parte de Consejo Estudiantil al 

grueso de docentes  para programar mejor su tiempo y cumplir con sus tareas, hizo que esta 

iniciativa primero fuera presentada  en el Consejo Académico, después discutida en las reuniones 

de área, luego apoyada desde  las coordinaciones y por último concretada por buena parte de los 

docentes en aula. La  anterior  situación puntualiza en la forma como una iniciativa lo 
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suficientemente incluyente, es decir, que requiere del concurso de diferentes sectores y actores, y  

que por tanto  se basa en una red social amplia, permitió  que el Consejo Estudiantil y su trabajo 

tuvieran presencia  en espacios institucionales en donde antes no la tenía, y de esta manera se 

hizo visible allí. 

     Analizando todo lo anterior, y viendo en conjunto las diferentes formas de visibilización  que 

se presentaron, se puede evidenciar cómo el desarrollo de un proyecto puede propiciar  variadas 

alternativas para llegar a este objetivo (visibilizar), pero para poderlas generar  es necesario  

vincular en sus acciones a diferentes  actores de  la comunidad educativa  de múltiples formas; 

por esto es de vital importancia  estructurar un proyecto altamente significativo para la 

comunidad, el cual atienda sus necesidades reales en el momento oportuno.  Adicionalmente,  al 

interior del proyecto es imperante desarrollar estrategias que les permitan a los Representantes 

Estudiantiles, y al proyecto mismo,  involucrarse con diferentes actores y sectores de la 

comunidad educativa,  y a partir de allí, insertarse paulatinamente en la cotidianidad escolar y sus 

rutinas como aquí se muestra. 

“Fue un proyecto que si hizo que los estudiantes  se dieran cuanta que  “oiga, vamos 

mal, estamos perdiendo,  necesitamos hacer un pare, y necesitamos tomar acciones para 

contrarrestar eso” “(Docente) 

“¡Bueno¡, bueno porque ellos ya empiezan a tener la responsabilidad, inclusive tuve la 

oportunidad de darles las rejillas de evaluación, ellos como estaban construyendo sus 

rejillas y eso, tenían sus rejillas de evaluación y las compartían por sus grupos de 

Facebook; y las actividades las estaban recordando constantemente, estoy hablando de 

grado décimo. Entonces sirvió de mucho porque ellos venían un poco más preparados, 

habían unos que si seguían perdidos,  la mayoría si estaba “hay acuérdese que mañana 

toca traer tal cosa”, o cuando necesitaban, o yo dejaba alguna actividad, y bueno, 

entonces le decían al representante “súbala al grupo” (Docente) 
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“Que me parece que fue excelente, ya que tuvimos cartas sobre el asunto y empezamos 

todo rápidamente, y en el poco tiempo que nos quedó hicimos bastantes cosas, 

colaboramos con lo académico que era lo tratado para nuestro proyecto y muchos 

compañeros quedaron agradados con nuestra labor” (Representante) 

 

Fueron muy buenos ya que lo acordado se logró,  que era lo académico, y pues dejamos 

mucho para el siguiente año, que será como tener más salones de estudio y mejorar el 

bibliobanco, para así que los estudiantes se sintieran más informados y tuvieron más 

recursos para realizar sus actividades (Representante) 

 

     Para finalizar este aparte,  es importante destacar que las personas pudieron visibilizar 

principalmente aquello en lo que se pudieron vincular, ya sea como gestores o como 

beneficiarios. En las encuesta se puede ver que los aspectos en los cuales los estudiantes 

consideraron que estaban informados completamente o aceptablemente fueron en aquellos en los 

que ellos tenían mucho que ver, salón de estudio 80%, monitores académicos 72% y cronograma 

del curso 60%. Llama la atención ver como la donación de libros es el aspecto sobre el cual  los 

estudiantes consideraron que tenían mucha menor información 38% (ver tabla 5). Esto se 

explicaría porque esta estrategia fue  orientada principalmente para  ser  desarrollada por los 

docentes, es decir que el involucramiento de los estudiantes en ella fue casi ninguno. 

      De igual manera  los docentes consideraron que tenían información completa o aceptable, 

principalmente sobre los aspectos en los cuales se involucraron directamente. Fue así como a 

diferencia de los estudiantes, el aspecto del proyecto sobre el cual la mayoría de docentes reporto 

tener mayor nivel de información fue el de la donación de libros 73%, en él ellos tenían una 

vinculación directa. Luego de este punto, un porcentaje  significativo de ellos, consideraron que 

estaban enterados en buena forma sobre el salón de estudio 68%, y el cronograma del cuarto 
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periodo 65% (ver gráfica 3). Cabe recordar aquí que este último aspecto dependía en  gran parte 

de la acción del docente y de hecho muchos actuaron en consecuencia. 

 

Gráfica 3. Porcentaje de estudiantes y docentes informados completamente o 

aceptablemente (elaboración propia con base a los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a docentes y estudiantes) 

 

Esta gráfica presenta el porcentaje de estudiantes y docentes que se consideraron 

completamente o aceptablemente informados sobre las diferentes iniciativas 

desarrolladas por el Consejo estudiantil en el año 2014 

 

 
 

     

      En sí, la metodología de Proyecto Institucional permitió ampliar el círculo de acción del 

Consejo Estudiantil, y en su accionar, involucrar  a diferentes sectores de la comunidad 

educativa,  en consecuencia  contribuyó a la visibilización del trabajo del Consejo. En este punto 

es importante ver como actuaron de manera conjunta las diferentes formas de visibilización en el 

caso de los docentes. 
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 “Me enteré por medio de los Representantes de los cursos en los que tal vez tenia clase, 

casualmente algunos de los representantes  solicitaban un espacio en la clase para 

socializar las iniciativas, entonces, yo me familiarizaba con ellas e intentaba guiarlos, y 

pues de esa manera fue que me enteré” (Visibilización por información e 

involucramiento) 

“Digamos que el Consejo estudiantil siempre existió pero no era visible. Desde el 2010 

que yo trabajo acá el Consejo Estudiantil sé que existía pero no eran tan visibles, de 

alguna manera uno se enteraba  de alguna cosa que estaban haciendo,  o tal vez porque 

los estudiantes comentaban algo  pero no era visible. En el 2014 si,  el trabajo fue visible, 

sí  los estudiantes socializaban  frente a sus compañeros  como Representantes y no 

simplemente  como una persona que va, se reúne, comentan y vuelven,  sí se dieron 

iniciativas y hubo programas digamos ya diseñados  específicamente para resolver  unas 

dudas, para suplir algunas necesidades, digamos que el trabajo fue completamente 

visible en comparación con el año 2013” (Visibilización por información y por el 

desarrollo de acciones concretas) 

“En grado décimo yo si vi, y aun unos mismos personajes de grado octavo que yo no 

tenía,  pero que si venían frecuentemente a comunicar , si les vi mucho compromiso, 

ellos querían estar ahí y a eso es a lo que yo voy, la cuestión debería ser muy voluntaria 

de  aquel que quiera velar por esos intereses de los estudiantes, que quieran sacar esos 

argumentos, porque tienen buenos argumentos para decir sus cosas, y que sean capaces 

de movilizar muchas cosa, por ejemplo la biblioteca, y pasaban y eran intensos, yo por 

ahí les tengo sus libros” (Visibilización por información, desarrollo de acciones  e 

involucramiento) 

4.2. Desarrollo de competencias cognitivas durante el desarrollo de la propuesta 

Por sus características, las competencias se pusieron en práctica principalmente  en dos 

planos concretos de actuación, uno, los  subgrupos de Aprendizaje Cooperativo, y dos,  la puesta 

en marcha de las estrategias del Proyecto, con el consecuente  desarrollo de sus actividades. Es  

decir que la estrategia de Proyecto Institucional y el Aprendizaje Cooperativo, con sus 
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requerimientos de operación  y las dinámicas que les fueron  propias, generaron  el escenario y 

las situaciones necesarias para motivar  que esto pudiera suceder. 

     Si bien los dos anteriores fueron los planos de actuación que privilegiaron el desarrollo de 

competencias cognitivas,  existieron dos elementos que por excelencia permitieron a los 

Representantes Estudiantiles potenciarlas más  durante el proceso,  estos fueron: la interacción 

cara a cara al interior del subgrupo de aprendizaje, y el desempeño de roles asociados a las 

competencias. 

4.2.1. La interacción cara a cara al interior del subgrupo de aprendizaje 

      Frente al desarrollo de competencias, los Representantes consideraron en las entrevistas que 

este se hizo evidente durante toda  la propuesta. A la pregunta sobre desde qué momento se hizo 

presente la práctica de las competencias, estos respondieron: 

 “Desde el inicio de todo, por lo que habían varias personas que sin haberles asignado 

un rol sino solo siendo Representantes aportaban y daban ideas  para así realizarlas” 

(Representante) 

“Pues yo creo que durante todo el proceso, porque al principio se vio que eso ya lo tenía 

todo el grupo planteado en su memoria,  entonces ya cuando hicimos los grupos ya cada 

grupo tenía  la toma de perspectiva, y ya sabía analizar el tema 

propuesto”(Representante) 

      Igualmente desde el inicio de la experiencia el diseño y la dinámica de las sesiones de trabajo, 

así como el desarrollo de cada una de las etapas que conformaron la propuesta, procuraron  que 

las competencias  se pusieron en juego    al interior del Consejo, a partir de las opiniones, 

discusiones, propuestas de acción, análisis de información, situaciones e iniciativas, y la 

construcción de acuerdos en las sesiones de trabajo, como se muestra  en las  notas de campo y 

los diálogos entre los Representantes que a continuación se presentan. 
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 Toma de perspectiva: 

“Frente a este último punto los estudiantes tomaron dos posiciones: 1. Que el consejo 

decidiera de manera autónoma como hacerlo, 2. Que cada Representante consultara a su 

curso. Después de escuchar y presentar argumentos y contraargumentos se acordó que 

era necesario preguntar a los cursos cómo les gustaría que el Consejo trabajara estos 

aspectos y traer esos aportes para estructurar el proyecto”     (Notas de campo) 

 Generación Creativa de opciones  

“En esta sesión de trabajo los Representantes  propusieron lo siguiente para solucionar 

en parte el desconocimiento que tenían los estudiantes del trabajo del Consejo: 

Elaboración de carteleras, dar información al respecto en clases de Ciencias Sociales,  

utilizar las redes sociales, y utilizar la catelera institucional del Consejo Estudiantil” 

(Notas de campo) 

 

     Frente a la propuesta de utilizar carteleras se dio el siguiente dialogo: 

- Representante 1: “A veces ni uno mismo mira las carteleras, entonces digo que sería 

más útil que utilizaramos el televisor de abajo, que ahí como hay veces pasan videos de 

los bailes, uno como que le presta más atención. Yo creo que sería más la opción  de 

prender el televisor, muestran algo que les interese entonces cuando ya  están ahí, como 

por ejemplo el día de partido de Colombia, todo el colegio estaba ahí, entonces como que 

primero algo que les interese y luego poner una presentación que diga “Consejo 

estudiantil” y pasar lo que se ha visto, lo que se ha hablado y todo eso, entonces sería 

más como por ese lado” 

-Representane 2: “La idea de ella funciona, el problema es que ahí pasan una chorrera 

de cosas, yo pienso que sería mejor poner un como video” 

-Representante 1: “Pero no ve que no se escucha …. aunque la otra sería poner el sonido 

desde la emisora y la imagen pues ahí” 

-Representante 2: “Si, así podría ser” 
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 Consideración de consecuencias 

     Dialogo entre dos estudiantes que discutían la propuesta de subir la nota mínima aprobatoria 

de 3.1 a 3.5 para con ello mejorar el rendimiento académico de los estudiantes: 

- Representante 1: “Si nos suben el rango de la nota mínima a 3.5 o 4.0 uno sabe que 

tiene que esforzarse, se imagina que el colegio tendría más promedio académico” 

-Representante  2: “Lo que pasa es que la vez pasada también estábamos hablando en el 

salón, entonces dijimos que si uno digamos es mediocre pasando con 3.1, si uno pierde la 

materia con 3.0, quiere pasar aunque sea con 3.1; es lo mismo que va a pasar si nos 

pasan todas las materias para que pasemos con 3.5, si nos queda en 3.4 vamos a pelear 

para que nos quede en 3.5, va a ser las misma mediocridad y las misma cosa” 

           Pero a pesar de las evidencias anteriores, el desarrollo de competencias  se hizo más 

evidente desde la conformación de subgrupos de aprendizaje cooperativo, gracias a la 

organización un poco más sistemática y puntual de los Representantes y del trabajo a desarrollar, 

como se puede ver en el ejemplo que presenta la siguiente nota de campo. 

“En el día de hoy se organizaron 5 grupos conformado cada uno por estudiantes de 

diferentes grados,  para trabajar en  la estructuración de las actividades del proyecto a 

través de un formato que pretendía que los estudiantes evaluaran las actividades 

propuestas por otros compañeros en la sesión anterior y en relación con esa avaluación 

propusieran cual sería la mejor forma de desarrollarlas o si así lo consideraban, 

propusieran otra actividad que a su juicio fuera mejor.. A cada grupo se le asignaron dos 

problemáticas para que, a través de  preguntas guía, planificaran  más específicamente 

las  actividades para su atención (¿Cómo?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo?, ¿Recursos?). Una vez 

planificada cada una de las actividades  debían evaluarla a través de las siguientes  

preguntas: ¿la actividad ayuda  a conseguir el objetivo general?, ¿se tienen los recursos 
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necesarios para su desarrollo?, ¿el tiempo es suficiente para su desarrollo?¿En cambio 

de esta, se te ocurre una mejor actividad?” (Notas de campo) 

      La anterior organización  en grupos más pequeños y  más focalizados, le permitió a los 

Representantes dos cosas, primero,   dividirse el trabajo a realizar, y con ello tener en claro más 

puntualmente cuales eran sus responsabilidades y funciones, y apropiarse un poco mejor de ellas. 

“Cada uno desempeñó su trabajo, por lo tanto el grupo tuvo un avance muy bueno, cada 

uno tiene su trabajo, y de esta manera cada uno con su organización logró dar 

organización al grupo” (Representante) 

“En el grupo de cronograma me pareció que fue un grupo bueno porque nos dividimos el 

trabajo, o sea, éramos cinco compañeros y todos nos dividimos el trabajo” 

(Representante) 

“Tomamos las acciones,  primero empezar con unos profesores, a que ellos nos dejaran 

con las personas que tuvieran menos nivel académico bueno  y cada uno nos repartimos 

un trabajo para realizarlo” (Representante) 

     Y segundo, a través de la  interacción con los compañeros, entender  la interdependencia de 

sus funciones  en relación con del buen desempeño del subgrupo. 

“A mí me parece que el trabajo de cada uno es importante, y pues hacen por igual las 

cosas, sino que el trabajo de una persona también depende de la otra  porque si están los 

cuatro y falta uno, pues ese uno hace falta para terminar el trabajo, entonces digo que 

cada uno tiene un rol importante y hace lo mismo, sino que el trabajo depende de cada 

quien, el trabajo de uno depende de todos” (Representante) 

 

      Lo anterior no quiere decir que los subgrupos hayan funcionado perfectamente, cada uno tuvo 

fallas como dificultades a la hora de desarrollar las actividades, el no logro de algunos objetivos 

propuestos, la inasistencia de cierto integrante del grupo, y el no cumplimento en ocasiones de las 
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responsabilidades asignadas pero precisamente esas fallas, fundamentadas  principalmente en la 

falta de compromiso de algunos de sus integrantes tal y como lo manifestaron los Representantes 

en las entrevistas,  hicieron que el resto del grupo pudiera ver la importancia del papel que 

estaban desempeñando. Esas fallas al interior de los subgrupos exigieron  que el mismo subgrupo 

se encargara de subsanarlas así fuera, como evidentemente ocurrió, asumiendo la responsabilidad 

y la tarea que se había dejado de lado y que estaba afectando su funcionamiento 

     Es si esta  interacción inicial  al interior de los subgrupos de Aprendizaje cooperativo y las 

dinámicas que se fueron gestando allí,   generaron un ambiente un poco más propicio, de orden, 

apropiación e interdependencia, que actuó como fase preparatoria, pero también como escenario, 

para el desempeño de competencias cognitivas a través del instrumento del Rol. 

4.2.2. El desempeño de roles asociados a las competencias 

     Cómo se dijo anteriormente, la entrada en funcionamiento de los subgrupos de trabajo 

cooperativo ayudó a enfocar y a situar las acciones e interacciones de los estudiantes en función 

de las competencias  por las dinámicas mismas que los subgrupos generaron; más sin embargo, a 

estas alturas del proceso no era tan claro aún  cuál sería el medio por el cual la propuesta 

incentivaría de manera concreta el desarrollo de las competencias y el medio por el que los 

estudiantes comprendieran qué era lo que se esperaba que ellos aprendieran. 

“Se pudo observar que en algunos grupos no se presentaba la confrontación de ideas. En 

unos, solo dos de las cuatro personas proponían en el ejercicio, en otros se dividieron el 

trabajo;  al observar esto se les dijo a los estudiantes que ese no era el sentido de 

trabajar en grupo, que la idea era que confrontaran sus ideas, discutieran posibilidades 

para escoger la mejor opción, que ese era el sentido de trabajar en grupo, porque de lo 

contrario sería igual que trabajar individualmente” (Notas de campo) 
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     En este punto fue cuando se decidió, en virtud de las circunstancias, incorporar en la estrategia  

otro recurso que contempla el Aprendizaje Cooperativo, y fue, el recurso del Rol. 

     En el Aprendizaje Cooperativo se utiliza este recurso  principalmente como elemento 

operativo que busca garantizar el buen funcionamiento del grupo en sí. En el contexto de esta 

experiencia lo que se busco fue convertirlo en la herramienta que permitiría concretar la 

competencia en el terreno y así hacerla más clara y concreta para los estudiantes, y más 

observable y evidente  para el docente investigador; así fue como se idearon tres roles 

relacionados directamente con el ejercicio de la competencia: Analista para la Toma de 

perspectiva, Estratega para la Generación creativa de opciones y Visionario para la 

Consideración de consecuencias.   

     Efectivamente el recurso del Rol cumplió esta función, evidencia de ello fue que cuando a los 

Representantes se les pregunto directamente  por la identificación de competencias, se tuvo que 

acudir a preguntar por el  Rol  para que pudieran verbalizar acciones asociadas a la aplicación y 

desarrollo de competencias. A la pregunta sobre qué hacía cada uno de los Roles, los estudiantes 

respondieron: 

 Analista – Toma de perspectiva 

“El analista era ver los diferentes puntos de vista de una idea que da un compañero” 

“Miraba los diferentes puntos de vista de los compañeros y los tomaba para formar una 

sola idea” 

“Era el que miraba las propuesta y trataba de analizar las  propuestas para ver que más 

podía salir de esto”  

 

 Estratega – Generación creativa de opciones 

“Crear diferentes soluciones a un problema planteado” 
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 “Era la persona que postulaba las ideas para mejorar la problemática” 

“Pues como que trataba de crear como nuevas, como oportunidades o vías para dar 

proyectos, marcar como nuevas cosas que se podrían hacer” 

 Visionario – Consideración de consecuencias 

“El visionario, ver las cosas a futuro teniendo en cuenta  a las otras personas” 

“Ver las cosas a futuro teniendo en cuenta lo que se está realizando en el presente” 

 

     Tal y como la manifiestan los testimonios de  los Representantes  en  el transcurso de las 

entrevistas, estos pudieron poner en práctica y desarrollar competencias a través del  desempeño 

del Rol, la evidencia está en que la mayoria identificaron sus actuaciones, y sobre todo sus 

aprendizajes, en términos de competencias, haciendo referencia a este recurso. 

“De estratega pues pude aplicar ideas,  ahora sé que un estratega no es el que planea 

algo que ya está hecho sino que innova y crea opiniones para que la gente esté bien, y 

que todos nos acomodemos a una opinión buena, (Generación creativa). En mi rol de 

analista aprendí que no todas las opiniones son viables, ya que debemos pensar en los 

demás y podemos con eso sacar buenas opiniones conjuntas, buenas soluciones conjuntas 

a los problemas dados (Toma de perspectiva)” (Representante) 

 

 “Pues cuando fui líder aprendí  (…) a escuchar a los compañero para que cada uno 

diera su opinión y se pudieran unir todas las ideas y así formar solamente una (Toma de 

perspectiva).  Aprendí a sacar las cosas buenas y las cosas malas de las ideas de mis 

compañeros (Consideración de consecuencias), y a informar,  y  a decirles cómo se podía 

hacer y cómo no se podía hacer. (Generación creativa de opciones)” (Representante) 

 

“De estratega me fue bien, las  ideas que di creo que fueron muy favorecidas (generación 

creativa)”.  De analista aprendí que hay que tener, hay que ser muy cauteloso con las 

propuestas, hay que saber cuáles son las consecuencias de cada propuesta, 

(Consideración de consecuencias)” (Representante) 
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     El desempeño del Rol fue reforzado además con la entrega de una tarjeta en la cual por una 

cara tenia impreso el nombre del Rol asignado (Analista, Estratega o Visionario), y por el otro las 

funciones correspondiente (ver anexos O y P). En el transcurso de las sesiones se pudo observar 

que los estudiantes recurrentemente acudían a sus tarjetas de Rol para recordar las funciones que 

debían desempeñar, y actuar en correspondencia con ello.   

     El Rol fue tan importante para el desarrollo de las competencias que de hecho los 

Representantes recordaron principalmente los roles que desempeñaron, los que no, los recordaron  

muy poco. El  Rol que menos se recordó en el transcurso de las entrevistas fue el  de Visionario  

que coincidentemente fue el rol menos desempeñado por los Representantes de curso 

entrevistados. En consecuencia la asignación y posterior desempeño del roles permitió poner en 

práctica las competencias y  con ello desarrollar aprendizajes asociados a las mismas.  

     Pero si bien el Rol fue un elemento vital para el desarrollo de competencias, hay que entrar a 

examinar con detenimiento cual es tiempo de desempeño necesario para que cumpla  con esta 

función,  ya que  de este factor  depende la comprensión, practica e interiorización que el 

estudiante haga del  Rol y por ende el nivel de desarrollo de la competencia que le corresponde.    

     Resumiendo, para utilizar convenientemente este recurso es necesario: 1 asignar un Rol 

relacionado directamente con la competencia, 2. dar el tiempo suficiente para que el representante 

se sienta efectivo en su desempeño,  y 3. rotar el Rol dentro de los integrantes del subgrupo de 

trabajo para dar la oportunidad de aprender diferentes competencias. 

      En esta misma línea, dado que el Rol ordena el trabajo al interior del grupo, centra a cada 

Representante  en su función, y por tanto en lo que se espera de él; lograr paulatinamente y 
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sistemáticamente  su buen desempeño, podría probablemente,  ayudar a identificar en los otros 

sus roles y funciones, y esto posiblemente traería como consecuencia  que los Representantes 

comprendieran  qué se espera del rol, tanto cuando lo están ejerciendo, como cuando lo están 

desempeñando otros,  “Los roles indican qué puede esperar cada miembro del grupo que hagan 

los demás y, por lo tanto, qué está obligado a hacer cada uno de ellos” (Johnson D, Johnson R y 

Holubec E, 1999, pág. 24).  Generar la anterior condición  podría constituirse en un  proceso de 

autocontrol grupal, pero sobretodo,  de aprendizaje mutuo. 

     Por otro lado, como los estudiantes identificaron y practicaron la Toma de perspectiva, la 

Generación creativa de opciones y la Consideración de consecuencias  a través del Rol, se hace 

necesario que en el futuro  se dediquen  algunas sesiones de trabajo del Consejo  para su 

identificación e interiorización , estableciendo cómo se ve y cómo se oye (Johnson, Johnson, 

Holubec, 1999). 

     En relación con las observaciones que los estudiantes hicieron sobre este recurso, sería 

recomendable que al inicio del proceso del desempeño de roles, estos no fueran asignados por el 

docente, sino que esto fuera hecho al interior de los subgrupos y de acuerdo a las habilidades de 

cada integrante,  esto podría   posiblemente, en el inicio del trabajo en subgrupos,   generar  un  

mejor ejercicio del Rol  que sirviera  de referente para los otros a la hora de desempeñarlo 

(aprendizaje mutuo). 

     Finalmente se puede decir que esta estrategia pedagógica funcionó muy bien,   pero 

particularmente se potenció cuando se asignaron Roles claros, lo que le implicó a los 

Representantes  apropiarse mejor de su papel y las competencias,  y ponerlas en práctica 

principalmente en la interacción en los subgrupos, para ello fue necesario generar escenarios que 
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le permitieran  a los estudiantes, de manera autónoma,  atender necesidades importantes, 

enfrentar situaciones reales y solucionar problemas concretos. 

     En el desarrollo de la propuesta existió un aspecto que  la transversalizó,  y que  determino en 

parte el éxito de muchas de las iniciativas emprendidas y también el fracaso de algunas:  

4.3. La Motivación 

El elemento motivacional fue   fundamental para el desarrollo y éxito de la propuesta,  al 

desarrollarse esta última  al interior de un espacio no controlado,  principalmente  voluntario, que 

careció de los elementos tradicionales de control y coerción que en ocasiones se pueden asociar a 

los espacios escolares como pueden ser  la asistencia obligatoria y  la asignación de notas,  la 

motivación tuvo que fundamentarse en otros aspectos. Uno fue la identificación de necesidades 

importantes y significativas  para los Representantes,  basadas en aspectos que consideraron 

relevantes  para el bienestar suyo y el de sus compañeros, y el otro, fue la oportunidad de 

permitirle a los Representantes el desarrollo de acciones eficaces de intervención sobre dichas 

necesidades, estas acciones  contribuyeron en buena forma a su satisfacción de logro.  

     Los estudiantes manifestaron  que a pesar de que su trabajo al interior del Consejo Estudiantil 

no les representaba absolutamente nada en términos de contraprestaciones académicas,  lo que si 

tenían claro era  el hecho de que querían ayudar a los demás, y que la oportunidad de hacerlo a 

través del desarrollo  de las acciones necesarias para lograrlo, hizo que se  sintieran  motivados a 

participar en el proyecto, pero nótese aquí que no fueron cualquier tipo de acciones, fueron 

acciones efectivas que impactaron positivamente la necesidad que aquejaba a la comunidad.  

“Pues ciertamente uno se siente uno tanto conforme, como útil porque sabe que hizo 

algo, no solo por uno, y no solo por el curso, sino pues por mejorar como algunas 

actividades y cosas que se estaban haciendo  en todo el colegio teniendo en cuenta las 
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opiniones propias de cada grado,  y tratando como de hacer algo  que beneficie tanto a 

profesores como a estudiantes,  hacer algo útil. (…) A diferencia de todos los años, en 

general, en los que yo pues he sabido de las reuniones de Consejo,  este año se hizo algo, 

pues se hicieron bastantes actividades y bastantes  cosas para que cada curso mejorara, 

no solo que tienen un Representante, y los representa y ya, no, la idea era que como que 

cada curso mejorara y pues creo que si se logró” (Representante) 

 

“Me siento bien ya que pues mis compañeros quedaron complacidos con el trabajo de los 

Representantes y pues a mí consentimiento creo que trabaje bien, por el bien de mi 

curso” (Representante) 

 

“Uno intenta hacer algo por los compañeros o algo, pero  como que nadie nota eso, 

como que uno no recibe el apoyo;  entonces, ya uno con el Consejo Estudiantil ya dicen 

“ay si,  ella está haciendo esto, ella va ayudar a hacer esto”, y uno siente como más el 

apoyo, y uno  si sirve para hacer esto (…) Pero entonces fue bueno trabajarlo porque así 

aprendimos a mejorar también, a mejorar y  a ayudar, y se notó más el 

apoyo”(Representante) 

 

“Pues a mí me parece que el trabajo que se hizo este año, fue bastante bueno, que si se 

pudo hacer algo, al fin se pudo hacer algo por parte del Consejo,  y que al fin como que 

se tuvo en cuenta la opinión de todos los estudiantes y eso llego como algo que nos sirve 

a todos, entonces que fue bueno el trabajo de este año”(Representante) 

 

“Me parece que fue excelente ya que tuvimos cartas sobre el asunto y empezamos todo 

rápidamente, y en el poco tiempo que nos quedó hicimos bastantes cosas, colaboramos 

con lo académico que era lo tratado para nuestro proyecto y muchos compañeros 

quedaron agradados con nuestra labor”(Representante) 

 

      Por tal motivo, y siendo la motivación una pieza  clave  en el desarrollo de la propuesta,  el 

proyecto debe permitir a los representantes el desarrollo de acciones concretas y eficaces en la 

atención de necesidades, esto influye en su satisfacción de logro y por tanto en su motivación; en 
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consecuencia y  obligatoriamente, el proyecto debe funcionar, debe ser útil a los ojos de los 

Representantes. 

4.4.Potencial de la propuesta 

Las descripciones y reflexiones que se hicieron anteriormente son evidencia del potencial, 

pero también de las limitaciones que puede tener la Gestión Social  en función del logro de los 

objetivos. Es así como la estrategia de  Proyecto  Institucional fue  el principal soporte que 

permitió  la visibilización del Trabajo del Consejo Estudiantil, mientras que el trabajo  al interior 

de los subgrupos, orientado por el Aprendizaje Cooperativo y sustentado en el Rol,  fue el medio 

principal para el desarrollo  de competencias.  

Como se ve en los testimonios que siguen los Representantes identificaron recurrentemente 

una relación causal y estrecha entre  los componentes principales que soportaron la propuesta, el 

Rol, la Interdependencia, el  trabajo en subgrupos de Aprendizaje Cooperativos y el  Proyecto 

Institucional. 

“Cada uno sabe lo que tiene que hacer, y si se compromete con ese rol lo puede hacer 

bien y aporta mucho al grupo” 

 

“Todos trabajamos y nos reunimos muchas veces,  y cada vez que nos reuníamos cada 

uno desempeñaba su rol con humildad y pensando lo que iba a hacer el grupo” 

 

“Somos un grupo y en grupo trabajamos todos  (…) cada rol tenía su importancia y sin él 

no se hubiera podido formar un grupo.” 

 

 

“Todos los roles son fundamentales para hacer un proyecto,  y todos tienen como la 

misma importancia porque todos los roles, de todos se aprenden de todo poquito” 

 

“En un proyecto uno se organiza más, y uno sabe más como a donde llevar las cosas, que 

propósito se busca, cómo lograrlo, las dificultades, se le ve todo. En cambio si uno dice 
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“no venga, hagamos esto, lo vamos a hacer así, ya fin”,  el cómo se va a hacer; entonces 

cuando uno busca proyectos, entonces se busca paso a paso cómo hacer,  como este año, 

digamos así lo hicimos como por grupos, entonces cada grupo tenía una forma de ver las 

cosas, cada grupo se dividía las cosas, se buscaba hacer lo mismo pero desde varias 

perspectivas y desde las diferentes ramas, por así decirlo. Entonces pues sí, el único 

inconveniente fue lo que te digo, que se empezó tarde, pero lo que se veía, se ve que va 

por buen camino” 

 

     En relación con los testimonios anteriores y considerando que la pregunta por el potencial se 

refiere a la capacidad o poder que puede tener  la propuesta (Gestión social) para lograr la 

visibilización y el desarrollo de competencias, se podría afirmar que de acuerdo con lo 

manifestado por los Representantes, y según lo visto en campo, el potencial reside no solo en el 

buen desarrollo por separado  de las estrategias que la constituyen, sino sobre todo  en el grado de 

complementariedad que logren entre sí .  Esto   porque, como lo pudieron identificar los 

estudiantes, existe una estrecha relación entre las dos estrategias en la cual una potencia a la otra; 

en otras palabras, el buen desempeño individual del rol y la interdependencia  positiva entre roles, 

hace que el grupo funcione bien, a su vez, el buen accionar de los grupos trae como resultado  

que el proyecto se desarrolle exitosamente, y por su parte,  el Proyecto Institucional  propicia   

escenarios  y motiva formas de acción y organización que generan las condiciones  necesarias   

para que roles, competencias,  e interdependencia  se ponga en juego y  los grupos  funcionen. 

     Es así, como  esta relación configura un sistema que permite que la Gestión Social haga 

presencia pedagógica  en el contexto escolar; y el grado de complementariedad que se pueda 

lograr entre los aspectos anteriormente nombrados puede   estar determinando, en gran medida, el 

potencial de la estrategia para la visibilización del trabajo del Consejo Estudiantil y para el 

desarrollo de competencias en sus integrantes.  
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     De igual forma cuando alguno de los componentes de la propuesta falló, el proceso en general 

se vio afectado, y por tanto su poder a la hora de cumplir los objetivos disminuyo. Existieron 

grupos en los cuales se presentaron dificultades en su funcionamiento, debido en parte,   a la falta 

de compromiso de los Representantes  en el desempeño del Rol y en el cumplimiento de 

responsabilidades, lo cual hizo que el trabajo  desarrollado no fuera efectivo, o se concentrara en 

dos o tres personas del subgrupo. Esto trajo como resultado que se debilitara la línea de trabajo a 

cargo y que la comunidad educativa no visibilizara este aspecto, fundamentalmente porque no 

opero. Fue así el caso de dos grupos en específico, el encargado de Difusión y el encargado de 

Motivación. Estos dos grupos tuvieron particularmente dificultades en su funcionamiento y esto 

se reflejó en el resultado final del proyecto, y como ya se dijo en la no visibilización de su 

trabajo.  

     Por todo lo anterior es que se puede ubicar el potencial de la propuesta en el grado de 

complementariedad y retroalimentación mutua de sus dos componentes (Proyecto institucional y 

Aprendizaje Cooperativo), un mayor grado de articulación genera  mayor capacidad para cumplir 

los objetivos de visibilizar el trabajo del Consejo Estudiantil y desarrollar competencias en sus 

integrantes. 
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5. Conclusiones 

      La combinación de las dos estrategias pedagógicas desarrolladas, Proyecto 

Institucional y Aprendizaje Cooperativo, permitió que hicieran presencia en el ámbito 

escolar  elementos muy puntuales de la Gestión Social:  fue posible  desarrollar el ciclo 

que la Gestión Social propone (abordaje de un problema, su estudio y comprensión, 

diseño y operación de propuestas en la realidad), se propició un aprendizaje continuo de 

aspectos importantes para los estudiantes relacionados con  la comunicación, el trabajo en 

grupo y por supuesto las competencias, se pudo responder a algunas  necesidades del 

contexto,  con el tiempo se conformó y consolidó un grupo base de la comunidad, que si 

bien en un principio se pensó que era todo el Consejo Estudiantil, la experiencia demostró 

que ese grupo base eran los estudiantes que más persistieron y se comprometieron con el 

trabajo.  

      El Proyecto Institucional debe identificar muy bien la coyuntura y las necesidades 

más urgentes de la institución. Este factor influye  en la motivación de sus participantes, 

en la efectividad de sus acciones, y sobre todo en la vinculación al interior del grupo de 

base, como también  en el involucramiento de los actores y sectores externos.  La 

pertinencia del proyecto es  además   un elemento crucial para la  configuración de redes 

sociales, las cuales, según lo encontrado, pueden ser una herramienta vital para la 

visibilización y el éxito del proyecto.  

      Por otro lado el Proyecto Institucional requerirá, para su mejor  desarrollo en el 

futuro,  conformar redes de sociales que permitan optimizar su ejecución, y en las cuales 

actúen diferentes actores y estamentos institucionales, primero porque esto permitiría  

hacer más evidente el trabajo que se está haciendo a diversos actores y estamentos de la 
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comunidad, y segundo, porque una red social bien concebida  podría en teoría ampliar la 

posibilidad de vincular el proyecto a mayor escala en la vida institucional y por tanto 

hacerlo más visible. Frente a este tema queda por determinar si en la medida en que una 

red social  es más compleja (cantidad y variedad de actores y sectores interactuando)  y 

dinámica (variedad papeles y  relaciones  que establecen los actores y sectores), es una 

red  que tiene una mayor posibilidad de generar más visibilización; porque si esto fuera 

así, habría que prestarle especial atención a las estrategias y actividades que constituyen el 

Proyecto Institucional, ya que en este orden de ideas serian estos dos factores (estrategias 

y actividades)  los que determinarían las características de la red y por tanto el poder 

vinculante y visibilizador del proyecto.  

       En la medida en que el Consejo Estudiantil  se vaya  insertando,  a través del 

Proyecto Institucional,  en la vida escolar, puede ir  generando  importancia y 

justificación social en la comunidad, porque la comunidad se da cuenta de su poder de 

construcción, de su poder de decisión y su poder de gestión.  

 

      El proceso de implementación de la propuesta en general, debe tener el tiempo 

suficiente para su desarrollo exitoso, esto contribuye, en parte, a la consolidación del 

grupo de base,  la apropiación de roles, el desarrollo de competencias, la satisfacción de 

logro y por tanto a la motivación de las personas participantes.  

      Al desarrollarse la estrategia en un espacio no controlado y con un número importante 

de población itinerante, hace que en ocasiones, se pierda la continuidad del proceso 

porque se debe retroalimentar constantemente a los que no asisten y a los Representantes 

nuevos; se asignan tareas y no se cumplen, o no se cumplen a tiempo. Todo lo anterior, 

como primera medida, desmotiva a los Representantes que si asisten, segundo, no  deja 
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que el proyecto avance, y tercero, no permite  que el desarrollo de competencias se 

efectúe.  En este sentido se hace necesario, como primera medida,  identificar y potenciar 

los elementos motivadores del proyecto; en segunda instancia, se debe  ampliar y 

consolidar, a lo largo del proceso, el grupo de base dentro del Consejo Estudiantil con el 

fin de que este  lidere las iniciativas y atienda las contingencias que se presenten; este 

grupo de base sería entonces en donde se evidenciaría de una manera más sistemática y 

clara el desarrollo de competencias. 

      Dentro de este proceso, el papel del Representante Estudiantil fue  vital, él se 

convirtió en el puente informativo, pero sobre todo en el  elemento, dentro de la red 

social, que jalonaba el proceso, lo lideraba y coordinaba su gestión. 

      Es importante considerar que el desarrollo de la propuesta propicio  aprendizajes de 

índole diferente al de las competencias propuestas, pero a su vez  complementarios de las 

mismas, estos aprendizajes estuvieron  asociados principalmente a la comunicación 

asertiva, al trabajo en grupo, y la convivencia grupal, y su presencia fue posibilitada 

principalmente gracias a la  de interacción constante entre pares. En consecuencia, es 

necesario que a futuro se tomen en cuenta estos factores para un examen más profundo y 

establecer así, cómo se comportan dentro de la estrategia y el papel que juegan en el 

proceso formativo de los Representantes. 

      Además de la visibilización del trabajo del Consejo Estudiantil y del desarrollo de 

competencias cognitivas, se puede decir también que la calidad de la participación de los 

Representantes Estudiantiles mejoro, esto porque en buena parte del proceso esta no se 

restringió únicamente a hacer presencia en las reuniones del Consejo; la participación al 

fundamentarse en la motivación, en el logro de objetivos claros y articulados, en el 
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desarrollo de actividades planeadas y sistemáticas,  y en la atención de problemáticas 

concretas, hizo que esta fuera más dinámica, proactiva y gratificante para los 

Representantes y mejor percibida por la comunidad educativa. 

      Si lo que se quiere es  que la comunidad educativa  le dé valor al Consejo Estudiantil, 

no sirve solamente  hacer un proceso de sensibilización, formación, discusión y elección, 

como el que se viene adelantando en la institución año tras año; sino que además es muy 

útil que los Representantes  se vinculen con las necesidades y aspiraciones más sentidas  

de sus compañeros, los escuchen, los tomen en cuenta, les pregunten, dialoguen con ellos, 

lleguen a acuerdos, planeen y gestionen iniciativas  en función de las aspiraciones 

colectivas.  

      Orientar el trabajo del Consejo Estudiantil de una manera constante, sistemática, 

participativa y con un criterio pedagógico claro, genera  una gran posibilidad de convertir 

a este estamento de representación y participación, en un instrumento que pueda incidir 

pertinente y efectivamente en la vida escolar  y con ello empoderar a las Representantes 

Estudiantiles de su función. 
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Anexos 

 Anexo A. Evaluación institucional 2013 – Colegio Rodrigo Lara Bonilla 

48. Es visible la funcionalidad, operatividad y gestión del Consejo Estudiantil. 

 

Calificación: 

1 

8% 

Calificación: 

2 

29% 

Calificación: 

3 

39% 

Calificación: 

4 

22% 

Calificación: 

5 

3% 

(Opcional) Comentarios y/o Sugerencias 

 Durante las actividades del año se organizan. Debería evidenciarse de parte del consejo, mayor 

participación de los estudiantes Rodriguistas. POR LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO NO SE EVIDENCIA ESTA 

GESTIÓN. Sí a través de ellos los estudiantes se enteran de las situaciones y acuerdos, aunque algunos no 

asisten como debiera y por ello la información se pierde. Desmejoró su desempeño, no se ve la 

participación real de los estudiantes, apenas realizaron acciones. Falta mayor participación en diversos 

aspectos de nuestro colegio. En la sede B no socializan el trabajo que realizan. Falta mayor proyección hacia 

ciclos 1 y 2 es poco operativo Falta mayor compromiso y pertenencia por parte de los padres de familia. EN 

LA JORNADA NO SE CONOCE FALTA EN NUESTRO CICLO TRES FUNCIONAR CON ESTOS ESTUDIANTES. 

 

Calificación 1

Calificación 2

Calificación 3

Calificación 4

Calificación 5
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Anexo  B. Guía de entrevista para estudiantes 

GUIA DE ENTREVISTA 

Grupo 1 

Fecha: ____________________ Hora: ________________ 

Lugar: ________________________________________________________________ 

Entrevistador:__________________________________________________________ 

Entrevistados: __________________________________________________________ 

                           __________________________________________________________ 

Introducción 

Descripción general del proyecto (propósitos, participantes elegidos, motivo por el cual 

fueron seleccionados, utilización de datos) 

Aspectos y preguntas 

Caracterización  de los participantes 

 Nombre 

 Curso 

 Edad 

 ¿Desde cuándo empezó a asistir al Consejo estudiantil? 

 ¿Cómo evalúa su asistencia?, ¿Por qué asistió constantemente? 

 ¿Por qué quiso ser representante estudiantil? 

 ¿Cuál considera que es la función del Representante estudiantil y el Consejo estudiantil? 

 ¿Quién debería ser representante estudiantil? (Perfil) 

 ¿La institución (Docentes y Coordinadores) apoyan en trabajo del Consejo estudiantil y 
del Representante estudiantil?, ¿Cómo podría mejorar? 

Preguntas sobre el proceso del Consejo estudiantil 

 ¿Cuál es su opinión sobre  el trabajo del Consejo estudiantil de este año, en comparación 
con el de años anteriores? 

 ¿Qué dificultades identificó?  

 ¿Qué opina sobre los resultados obtenidos? 
Metodología 

 ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto “Todos para uno, no 1.0 para todos” 

 ¿Es bueno trabajar por proyectos? 

 ¿Qué se aprende trabajando por proyectos?  

 Grupos de trabajo 
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o ¿Cómo evalúan el trabajo de los grupos?, ¿Por qué? 

 Roles 
o ¿Los recuerdan? 
o ¿Cuáles desempeñaron? 
o ¿Desempeñar estos roles les permitieron aprender algo? 
o ¿Hay roles más importantes que otros?, ¿Por qué? 
o ¿Qué opinan de esta forma trabajar? 
o ¿Qué habría que mejorar? 

Aprendizajes  

 ¿Participar en el  Consejo estudiantil qué enseñanzas y aprendizajes generó en usted? 
 

o Competencias 
 ¿Es importante desarrollar estas competencias? 
 ¿En donde más se podrían utilizar?, ¿En qué otras situaciones? 

Preguntas de cierre 

 ¿Cómo se sienten con el trabajo desarrollado por ustedes? 

 ¿Cómo se sienten con el trabajo desarrollado por el Consejo estudiantil en general? 

 ¿Qué fue lo mejor de esta experiencia para ustedes? 

 Supongamos que usted es la persona que orientará el Consejo estudiantil el otro año, 
¿Qué haría para mejorarlo? 

 ¿Volvería a ser representante estudiantil en año entrante? ¿Por qué? 

 ¿Hay algo que quisieran agregar? 
Formato adaptado de “Metodología de la investigación”.  Hernández R. McGraw Hill, México 2010. 
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Anexo C. Guía de entrevista para docentes 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Docentes 

Fecha: ____________________ Hora: ________________ 

Lugar: ___________________________________________________________________ 

Entrevistador:_____________________________________________________________ 

Entrevistado: _____________________________________________________________ 

Introducción 

Descripción general del proyecto (propósitos, participantes elegidos, motivo por el cual 

fueron seleccionados, utilización de datos) 

Aspectos y preguntas  

Caracterización  del  entrevistado 

 Nombre 

 Área del conocimiento en la cual se desempeña 

 Tiempo de experiencia 

 Tiempo de vinculación con la institución 
 

Concepciones sobre la participación escolar 

 ¿Cuál es su concepto sobre la participación en los centros educativos? 

 ¿Considera que la estructura y dinámica de los centros educativos contribuye al 
desarrollo de la participación? 

 ¿Cuál considera que es la función del Representante estudiantil y el Consejo 
estudiantil? 

 ¿Quién debería ser representante estudiantil? (Perfil) 

 ¿La institución (Directivas y Docentes) apoyan en trabajo del Consejo estudiantil y 
del Representante estudiantil?, ¿Cómo podría mejorar? 
 

Visibilización del proceso 

 En comparación con el año anterior  ¿cómo evalúa el trabajo del consejo 
estudiantil y sus representantes este año?  

o Asistencia 
o Continuidad en las reuniones 
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o Acompañamiento  por parte del área de Ciencias Sociales 
o Gestión de proyectos 
o Desarrollo de actividades 
o Difusión del trabajo realizado 

 De las siguientes iniciativas del Consejo estudiantil cuales conoce y que opina de 
ellas 

o Proyecto “Todos para uno, no 1.0 para todos” 
o Solicitud de cronograma del cuarto periodo a los docentes. 
o Cronograma por curso a cargo de los representantes estudiantiles. 
o Monitores de apoyo académico para estudiantes por curso 
o Salón de estudio a la hora de descanso 
o Campaña de donación de libros 
o Motivación a estudiantes con dificultades académicas 

 

 Considera usted que en comparación con los años anteriores  ¿el trabajo del 
Consejo estudiantil este año se ha hecho mas evidente? 

 Desde su rol como docente ¿Qué dificultades identifica en este proceso y cómo se 
podrían mejorar? 

o ¿Hay algo que quisiera agregar? 
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Anexo D. Encuesta de percepción y  visibilización aplicada a docentes y estudiantes 

Encuesta sobre visibilización del trabajo del Consejo y Representante Estudiantil 2014 

Objetivo: Establecer la percepción que tienen los estudiantes del Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED jornada tarde 

sobre el trabajo del Consejo estudiantil y sus representantes  en comparación con el año 2013. 

Nombre:_____________________________________________ Curso:_______ Edad:________ 

Estimado estudiante, tu consideras que, en comparación con el año 2013, los siguientes aspectos del Consejo y 

el Representante Estudiantil ¿han mejorado, son  iguales, o han desmejorado?. Responde de la manera más 

honesta posible. (Marca con una X) 

Indicador Mejoró Es igual Desmejoró 

El trabajo de los representantes estudiantiles.     

La socialización que hacen los representantes de la información del 

Consejo estudiantil. 

   

La asistencia de los representantes al  consejo estudiantil.    

La participación de los representantes en el consejo estudiantil.    

Tu conocimiento de las actividades y proyectos desarrollados por el 

Consejo estudiantil. 

   

Los proyectos y actividades que desarrollo el Consejo estudiantil en 

este año. 

   

El apoyo del Consejo estudiantil al mejoramiento académico de los 

estudiantes. 

   

El trabajo del Consejo estudiantil en este año.    

 

Sobre  los siguientes proyectos y estrategias propuestas por el Consejo Estudiantil  para el mejoramiento 

académico de los estudiantes, tu estás enterado  ¿Completamente, aceptablemente, regular, poco, o nada?. 

(Marca con una X) 

 Proyecto “Todos para uno, no 1.0 para todos” 

Completamente  Aceptablemente  Regular  Poco  Nada  

 Solicitud de cronograma del cuarto periodo a los docentes. 

Completamente  Aceptablemente  Regular  Poco  Nada  

 Cronograma por curso a cargo de los representantes estudiantiles. 

Completamente  Aceptablemente  Regular  Poco  Nada  

 Monitores de apoyo académico para estudiantes por curso 

Completamente  Aceptablemente  Regular  Poco  Nada  

 Salón de estudio a la hora de descanso 
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Completamente  Aceptablemente  Regular  Poco  Nada  

 Campaña de donación de libros 

Completamente  Aceptablemente  Regular  Poco  Nada  

 Motivación a estudiantes con dificultades académicas 

Completamente  Aceptablemente  Regular  Poco  Nada  

 

 

Gracias por tu colaboración 

 

 

Anexo E. Tabla que describe  la etapa de Motivación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma Estrategia  Actividades 

  

Dos sesiones 

  

  

Aprendizaje cooperativo 

(Grupo de base) 

 Promueve actitudes pro sociales. 

 El aprendizaje ocurre en la acción. 

 El juego del conocimiento 

biográfico, (Fritzen, 1995). 

Objetivo: ayudar a que un 

grupo se conozca e 

identifiquen entre sus 

integrantes cosas en común 

 Fortalecimiento del trabajo 

colectivo en situaciones 

adversas,  (Villa, 2000). 

Objetivo: acercar a los 

estudiantes  a las dinámicas 

del aprendizaje cooperativo y 

sobre todo al principio de 

interdependencia positiva 

Motivación  

Esta etapa es entendida como el proceso inicial por el cual el grupo de trabajo empieza a interactuar,  a 

tejer  vínculos que les permitan a los integrantes, ser conscientes de su relación con los demás, aparición de 

normas tácitas y explicitas, empezar a desarrollar interdependencia,  e interacción verbal, física y 

emocional (Prada 1998, p 14). 
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Anexo F 

Sesión de trabajo del Consejo Estudiantil – Actividad lúdica basada en el Aprendizaje Cooperativo 
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Anexo G. Tabla que describe la etapa de identificación de problemas en el proyecto 

 

  

 

 

  

 

Anexo H. Tabla que describe la etapa de Diseño del proyecto 

 

 

 

 

Cronograma Estrategia Actividades 

Tres sesiones 

  

  

 

Sesiones estructuradas desde los 

principios del Aprendizaje 

Cooperativo y desarrolladas en 

subgrupos de trabajo 

 Tormenta de ideas  - 

Planteamiento de objetivos y 

posibles   actividades   

 Diseño las actividades del 

proyecto estableciendo tiempos, 

Cronograma Estrategia Actividades 

 

 

Tres sesiones 

  

  

  

Problematización a través de 

trabajo de campo 

 

Competencia que se prioriza 

Toma de perspectiva 

 

 

• Aproximación individual a los 

problemas institucionales 

• Trabajo de campo para identificación 

de problemas institucionales. 

(Aplicación de encuestas y desarrollo 

de observaciones por parte de los 

estudiantes) 

• Sistematización y análisis de la 

información de campo. 

• Definición del problema institucional 

a atender. 

Identificación de problemas  

              Proceso de problematización y análisis crítico de la realidad escolar la cual lleve a que los mismos 

estudiantes identifiquen problemas, necesidades e intereses,  que se conviertan en los ejes centrales de la 

estructura del proyecto. Desde el punto de vista de Patricia Jaramillo (2004) el planteamiento de un 

proyecto debe iniciar por preguntarse ¿Cuáles son las necesidades, problemas, expectativas o intereses de 

los estudiantes que ameritan la realización de un proyecto? 

Diseño de la  propuesta  

 Se refiere a la construcción  cooperativa  de la justificación, los objetivos, estrategias de intervención, 

actividades y cronograma necesarios para el desarrollo del proyecto. Implica además  asignación de  

responsables, identificación de recursos necesarios, así como acuerdos sobre los resultados esperados.  
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Se ponen en juego las tres 

competencias, pero cobran vital 

importancia la generación creativa 

de opciones y la consideración de 

consecuencias. 

responsables, recursos, 

metodología y viabilidad 

 Análisis y discusión de las 

propuestas. 

 Organización de grupos 

cooperativos de trabajo. 

 Explicación y asignación de 

roles. 

 

Anexo I. Tabla que describe la etapa de Implementación del proyecto 

 

 

 

 

 

Cronograma Estrategia Actividades 

Ocho sesiones 

  

 Sesiones estructuradas desde 

los principios del Aprendizaje 

Cooperativo, y desarrolladas 

en subgrupos de trabajo con 

asignación específica de Roles 

 

 

Siguiendo a Jaramillo (2004) esta etapa 

implicó: 

•  Distribución de líneas de trabajo por 

grupos.  

• Creación por parte de cada grupo de su 

propia estrategia de trabajo, definiendo 

responsabilidades y roles de sus integrantes 

(Interdependencia positiva).  

• Elaboración del cronograma interno del 

grupo.  

•   Trabajo en campo 

• Sesiones de planeación y evaluación: 

O  Autovaloración  

O  Control ejecutivo 

•  Intercambio de información con los demás 

grupos con el fin de identificar cómo 

articular los distintos productos. 

• Articular los productos desarrollados por 

cada grupo para llegar al objetivo final. 

 Puesta en Marcha  

Como su nombre lo indica es el proceso de ejecución del proyecto mismo, en el cual se 

desarrollan las estrategias  y actividades propuestas en la etapa anterior.  



La Gestión Social  como estrategia pedagógica para la visibilización institucional del trabajo del  Consejo Estudiantil 

y para el desarrollo de competencias ciudadanas en sus integrantes 

 

 
 

 

 

Anexo J. Tabla que describe la etapa de Evaluación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo K. Tabla de participantes en las principales actividades emprendidas por el Consejo 

Estudiantil (Redes sociales). 

Actividad Participantes Papel 

Diagnóstico de necesidades Representantes Gestor 

Docentes Informante 

Estudiantes Informante 

Coordinadores Informante 

Padres de familia Informante 

Monitorias académicas Representantes Gestor 

Cronograma  Estrategia Actividades 

Durante algunas sesiones de 

trabajo del Consejo Estudiantil y 

al final del proceso. 

Metacognición  Control ejecutivo 
Se realizó antes y durante el proceso 

de aprender. (Interacción en grupo y 

subgrupos) 

 Autoevaluación 
Se realizó al término de una tarea de 

aprendizaje final o parcial. 

(Cuestionario sobre competencias  y 

entrevista grupal semiestructurada) 

Evaluación 

              Tal y como lo recomienda el aprendizaje cooperativo (Saldarriaga 2004),  la 

evaluación debe estar presente antes, durante, y al final del proceso, esto con el ánimo de 

identificar los aspectos a atender, controlar el desarrollo del proyecto para recomponer, si es 

necesario, y por último establecer el impacto de las acciones que se están emprendiendo. Para 

tal efecto el proceso de metacognición es una opción muy recomendable. 
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Monitores Académicos Gestor 

Docentes Facilitador 

Consejo Académico Facilitador 

Coordinadores Facilitador 

Jefes de área  Informador 

Estudiantes Beneficiarios 

Personal recursos audiovisuales Facilitador 

Cronograma Académico Representantes Gestor 

Docentes Facilitador 

Estudiantes Beneficiario 

Consejo Académico Facilitador 

Coordinadores Facilitador 

Jefes de área Informador 

Salón de estudio Representantes Gestor 

Área de Español Apoyo 

Área de Ciencias Sociales Apoyo 

Almacén Facilitador 

Estudiantes Beneficiario 

Motivación estudiantes con dificultades 

académicas 

Representantes Gestores 

Docentes Apoyo 

Estudiantes con dificultad Beneficiario 

Difusión Representantes Gestor 

Bibliobanco  Representantes Gestor 

Docentes Facilitador 

Coordinadores Facilitador 
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Anexo L. Identificación de problemas – actividad de campo. Encuesta 

Nombre: __________________________________________   Edad: _______   Curso: _______ 

1. ¿Conoces las funciones básicas del Consejo estudiantil? 
Sí ____         No ____ 

2. ¿Conoces el trabajo que ha desarrollado el Consejo estudiantil en este año? 
Sí ____         No ____ 

3. ¿Estas enterado del trabajo que ha desarrollado la personera este año? 
Sí ____         No ____ 

4. ¿Estas enterado del trabajo que ha desarrollado el contralor este año?  
Sí ____         No ____ 

5. ¿En cuál de los siguientes aspectos del colegio debería enfocarse el trabajo del Consejo 
estudiantil? 

a. Académico  b. Convivencial    c. Recreativo – Deportivo   d. Cultural   e. Ambiental 
¿Por qué?_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

De acuerdo al aspecto que escogiste en la pregunta anterior selecciona cuatro cosas en 

las que se deba trabajar específicamente, márcalos con una X 

CONVIVENCIAL 

a) Talleres sobre el respeto, tolerancia y convivencia 
b) Campañas para disminuir retardos y llamados de atención 
c) Diálogo preventivo con estudiantes y docentes 
d) Campañas divertidas para promover convivencia y aprendizaje 
e) Conflictos a la salida de la institución 
f) Evitar irrespeto hacia docentes 
g) Disminuir conflictos entre estudiantes 
h) Policía acompañando entrada y salida para evitar robos. 
i) Campañas contra: 

a. La discriminación 
b. La inseguridad 
c. El vandalismo 
d. La morbosidad 
e. Uso de drogas 

COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED –JORNADA TARDE 

CONSEJO ESTUDIANTIL 2014 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS – ACTIVIDAD DE CAMPO 

ENCUESTA 

OBJETIVO: Identificar problemas, necesidades, y expectativas de la comunidad educativa con 

el fin de proponer y desarrollar proyectos institucionales que contribuyan a su atención. 
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f. Porte de armas 
g. Consumo de alcohol 
h. Vulneración de derechos 
i. Falta de comunicación 

j) Exigencia igual en el porte del uniforme 
k) Campañas para evitar  el desperdicio de alimentos 
l) Orden y separadores en la cooperativa 
m) Talleres dirigidos a los hogares 
n) Crear una oficina de mediación 
o) Salidas recreativas 
p) Acompañamiento en los baños, no permitir mezclas entre niños y niñas. 
q) Otro:______________________________________ 

RECREATIVO Y DEPORTIVO 

a) Organizar mejor las actividades de este tipo. 
b) Variar las actividades deportivas. 
c) Conflictos en los encuentros deportivos o en la presentación de bailes. 
d) Incluir otros deportes en clase. 
e) Desarrollar campeonatos mixtos y femeninos. 
f) Mejorar los premios. 
g) Más implementos y elementos deportivos. 
h) Terminar los campeonatos y que inicien más rápido. 
i) Estrategias para una vida saludable. 
j) Implementar torneos de juegos de mesa. 
k) Integración de docentes y estudiantes mediante juegos. 
l) Préstamo de insumos deportivos en los descansos. 
m) Más organización de rumba recreo. 
n) Más juegos en la sala de juegos. 
o) Fiestas de bienvenida y despedida. 
p) Actividades de integración para recoger fondos. 
q) Otro:___________________________________ 

CULTURAL 

a) Más salidas pedagógicas. 
b) Integración con otros colegios. 
c) Más integración con la comunidad.  
d) Celebración de fechas patrias. 
e) Prom para 10°. 
f) Trabajar otros instrumentos musicales. 
g) Más espacios de expresión cultural.  
h) Clases y concursos de dibujo. 
i) Ampliar la expresión artística. 
j) Taller de manualidades. 
k) Más espacio de rumba recreo. 
l) Clases y obras de teatro, y escenografía. 
m) Funcionamiento de la emisora con participación de los estudiantes. 
n) Celebración de fechas especiales. 
o) Comparsas con premiación. 
p) Pre festivales  de música y danza. 
q) Otro:______________________________ 

AMBIENTAL 

a) Canecas en los salones y otros espacios para clasificar. 
b) Mayor cuidado de las zonas verdes, el agua y las plantas. 
c) Sembrar plantar ornamentales. 
d) Efectuar reciclaje, maestros, estudiantes, servicios generales. 
e) Buena utilización del agua. 
f) Más responsabilidad de los estudiantes con el cuidado del medio ambiente.  
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g) Implementar guardianes del ambiente (docentes)  en descansos que eduquen y sancionen. 
h) Recuperación de zonas verdes 
i) Mal manejo de basuras. 
j) Reutilizar hojas para guías de clase. 
k) Reciclar bolsas del refrigerio. 
l) Talleres de formación ambiental. 
m) Hacer jornada de aseo del colegio por curso. 
n) Campañas de aseo alrededor  del colegio. 
o) Convertir jardines en cultivos. 
p) Reutilización de cuadernos. 
q) Hacer proyectos estudiantiles  para cuidado del medio ambiente. 
r) Promover el cuidado de las instalaciones. 
s) Baños abiertos, con agua y limpios. 
t) Otro:___________________________________ 

ACADÉMICO 

a) Falta puntualidad en las clases (estudiantes y docentes). 
b) Mejor calidad de enseñanza. 
c) Mayor asesoría del profesor en el desarrollo de tareas.  
d) Valorar más el esfuerzo de los estudiantes. 
e) Valorar y atender más la opinión de los estudiantes. 
f) Atender las dudas de los estudiantes y explicar mejor. 
g) Mayor didáctica y estrategias variadas para aprender más.  
h) Mayor comunicación docentes-estudiantes. 
i) Salidas para mejorar las relaciones entre docentes y estudiantes. 
j) Clase que se identifiquen con las necesidades de los estudiantes. 
k) Los maestros deben manejar un cronograma. 
l) Más recursos y uso de TIC’S para el desarrollo de las clases. 
m) Pausas activas. 
n) Mayor interacción con la sociedad. 
o) Motivar más a los estudiantes, incentivar los logros con izadas y carteleras. 
p) Concurso de expresión oral y escrita. 
q) Uso de la biblioteca. 
r) Mediar entre docentes y estudiantes las formas y criterios de evaluación. 
s) Clases en espacios diferentes al aula de clase. 
t) Incentivar trabajo en equipo. 
u) Otro:___________________________________ 
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Anexo M. Interpretación de resultados, por parte de los representantes, de la encuesta de diagnóstico 

de problemas institucionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Padres de Familia 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes 
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Anexo N. Listado de estudiantes de la institución que se vincularon en la propuesta como 

monitores académicos. 
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Anexo Ñ. Consejo estudiantil liderando  de manera autónoma reunión de monitores de 

apoyo académico. 

 

 
Estudiantes vinculados al proyecto como monitores de apoyo académico en reunión con el Consejo    

Estudiantil 
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Anexo O. Elaboración de las tarjetas de rol por parte de los Representantes. 

 

 

Anexo P. Tarjeta de Rol  
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Fotografías 

Foto 1 

 
Detalle del tablero, sesión de identificación de problemas – Consejo Estudiantil 

Foto 2 

 
Detalle del tablero, sesión de identificación de problemas – Consejo Estudiantil 
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Fotografía  3 

 
Detalle del tablero, sesión de planteamiento del proyecto  – Consejo Estudiantil 

Fotografía  4 

 

 

Detalle del tablero, conformación de grupo de Aprendizaje Cooperativo por líneas de trabajo del proyecto. 

 



La Gestión Social  como estrategia pedagógica para la visibilización institucional del trabajo del  Consejo Estudiantil 

y para el desarrollo de competencias ciudadanas en sus integrantes 

 

 
 

Fotografía 5 

 
Sesión de trabajo del Consejo estudiantil 

 

Fotografía 6 

 
Sesión de trabajo Consejo Estudiantil 
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Fotografía 7 

 
Organización de las carpetas de cronograma para todos  los  curso – Consejo Estudiantil 

Fotografía 8 

 
Organización de las carpetas de cronograma para todos  los  curso – Consejo Estudiantil 
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Fotografía 9 

  
Cartelera Consejo estudiantil 

 

Fotografía 10 

 
Mural sobre el proyecto adelantado por el Consejo Estudiantil 
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Fotografía 11 

 
Listado de acompañamiento de los Representantes Estudiantiles en el salón de estudio. 
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Fotografía 12 

 
Afiche de promoción del salón de estudio. 

 

Fotografía 13 

 
Representante  Estudiantil  diligenciando el cronograma de su curso 
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