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PRESENTACIÓN 

 
 
El presente informe final, da cuenta de las actividades y  de los resultados alcanzados 
dentro del contrato No. C-0207-06.  
 
El documento, incluye información referida a los siguientes aspectos: Detalle de las 
actividades realizadas y resultados obtenidos (Equipo de trabajo; préstamo de 
escenarios, cronograma y visitas a los cadel, en este ítem, se incorporan los elementos 
más relevantes del proceso de convocatoria, presentando un bosquejo  síntesis por 
localidad del proceso). 
  
Más adelante, los criterios que sustentaron la realización del proceso de formación, las 
temáticas y contenidos abordados desde el diseño de los talleres, y la actividad de 
formación como tal; materializada en Las diferentes sesiones celebradas en cada 
localidad(Ver Anexo diseño talleres y módulos), lo que se presenta tanto en las 
relatarías, como en la rejilla de cada taller. Igualmente, se presenta la sistematización 
de las representaciones e imaginarios  manifiestos en las respuestas dadas por los y las 
estudiantes acerca de experiencias y resultados de la participación en el colegio, esto, a 
partir del formato aplicado en los primeros talleres. 
 
Contiene una base de datos que da cuenta de la población atendida, en formato 
entregado por la SED, y asistencia sesión a sesión. 
 
Finalmente, se presentan unas conclusiones y recomendaciones, así, como los aciertos 
y dificultades del proceso 
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1. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
1.1. EQUIPO DE TRABAJO.  

 
En términos generales, el proceso desarrollado por el equipo de trabajo propuesto 
desde un comienzo, a excepción de una persona, que por tener otro tipo de 
compromisos laborales al momento de dar inicio al proyecto, no pudo estar presente. El 
cambio fue planteado a la SED, y aprobado por ella. 

 
El equipo propuesto, contaba con un amplio recorrido académico y práctico en lo 
concerniente a las cinco temáticas desarrolladas dentro del proyecto.  
 

1.2. Visitas a los Cadel. Para dar cumplimiento a las obligaciones 6, 7 y 14, que hacen 
referencia al numeral 2, se elabora un documento resumen ejecutivo, en el cual se 
presentan las características básicas del proyecto, objetivos, actividades, formas de 
participación, entre otros. Este documento fue entregado durante las diferentes visitas 
que se realizaron a los Cadel, previo a su multicopiado, fue puesto a consideración de 
la SED, y se recogieron las sugerencias respectivas.  Igualmente, se elaboro una 
presentación en PowerPoint, que fue enviada a  ser enviada a cada uno de los CADEL, 
y algunos colegios, con el propósito de realizar la respectiva convocatoria..  
 
Como acercamiento para el cumplimiento de estas obligaciones, también se realizó una 
presentación por parte del equipo de la Subdirección de Gestión e Integración 
Institucional, en el marco de las diferentes iniciativas dirigidas a jóvenes, que desde la 
sed se venían realizando.  
 
La misma, se efectúo en las instalaciones de la SED, los asistentes eran los referentes 
locales de los diferentes cadeles.  Igualmente, se realizó dentro de la actividad una 
intervención por parte de codiepsir, acompañada de la entrega de copias del 
documento resumen. Así mismo, se concertaron algunas visitas a cadeles a partir de 
una agenda preestablecida con ellos para hacer la presentación de la propuesta a los 
equipos pedagógicos  y Cadel. 
 
Posteriormente, vía telefónica y mediante correo electrónico,  se ratificó esta agenda, y 
se programaron nuevas reuniones con los cadel que no se había podido agendar. (Ver 
CD con anexos de correspondencia a Cadeles  y colegios de las diferentes localidades)  

 

 A partir del cronograma establecido, se efectuaron las siguientes visitas, obteniendo 

como resultados previos y durante el proceso de ejecución del proyecto: 

 
Cadel Usaquén 

 
En un primer momento, se presentan inconvenientes para establecer la agenda, por las 
múltiples actividades que se estaban desarrollando desde el Cadel. Pero, una vez 
efectuado los acercamientos del caso, se acuerda la cita para la presentación.  
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En la presentación inicial, se expuso la propuesta a dos integrantes del Equipo 
Pedagógico y la secretaria de la gerencia, se establece un cronograma de trabajo,  
quedando pendiente por ubicar el lugar donde se desarrollarían los talleres, ya que el 
Cadel se encontraba ocupado con otras actividades propias de sus funciones. 
 
Entre las sugerencias planteadas se encuentran: 

 Los talleres en las sesiones de la mañana, iniciaran a las 7:30 a.m. y en la tarde a la 
1:00 p.m., esto por los problemas de desplazamiento de los estudiantes. 
 

Como evaluación del proceso con el Cadel, se resalta que a pesar de las dificultades 
iniciales para concertar la cita; una vez superadas estas, y con  el apoyo del Cadel, se 
logró un buen nivel de convocatoria, lo cual se evidencio durante las diferentes 
sesiones del proceso de formación. 
 
La convocatoria para el primer taller, fue efectuada directamente por el Cadel, mediante 
correo a las diferentes instituciones educativas de la localidad. Luego de la primera 
sesión, la convocatoria recae en Codiepsir, que implementa como mecanismos de 
convocatoria el mismo taller y llamadas telefónicas a cada uno de los estudiantes para 
la siguiente sesión. En este sentido, además, haber contado con un espacio fijo para la 
realización de las actividades, permitió una dinámica de trabajo que supero las 
expectativas.  

 
Cadeles Chapinero – Teusaquillo, Santa Fe 
 
En reunión con una integrante del Equipo pedagógico Chapinero-Teusaquillo, se acordó 
enviar el formato de inscripción por correo electrónico. Posteriormente, en una nueva 
visita, se acuerda un cronograma, y se establece como sitio para la realización de los 
talleres la sede del Cadel. Esto por la imposibilidad de realizar los mismos en  el Cadel 
de Santa Fe. Así mismo, que participarían del proceso 12 estudiantes de colegios de 
Chapinero y teusaquillo.. 
 
Como evaluación, se tiene que en el desarrollo de todo el proceso, resulto de suma 
importancia la colaboración del EPEL Chapinero-Teusaquillo, puesto que la persona 
designada desde el cadel,  siempre estuvo muy dispuesta a apoyar la convocatoria, y 
las diversas actividades programadas. Así mismo, estuvo presente en la mayoría de los 
talleres realizados, interactuando y motivando a los y las estudiantes para participar en 
este y otros proyecto que desde la SED se estaban adelantando. 
 
En lo concerniente a la convocatoria, para las localidades Chapinero Teusaquillo, 
desde el Cadel se hace la invitación al taller inicial, entregando a cada colegio la 
programación de las diferentes sesiones. Se hace entrega a Codiepsir de un directorio 
de las instituciones educativas de las dos localidades, y desde Codiepsir, llamó a los 
rectores y rectoras de las instituciones educativas, para hacerles la invitación, 
igualmente, fueron enviados correos tanto al cadel, como a los colegios, y se 
efectuaron llamadas a los estudiantes que acudieron a los diferentes talleres, con el fin 
de garantizar su participación.  
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Para la localidad de Santa fe, se realizó la presentación de la propuesta en la visita 
acordada, aclarando que por términos, Candelaria se agrupa con Mártires y Antonio 
Nariño;  Santa fe con Chapinero y Teusaquillo. Desde el equipo pedagógico se 
manifiesta que en la localidad de Candelaria existen dos colegios, por lo tanto 
participaran cuatro estudiantes, que se integraran con los de Antonio Nariño y Mártires. 
Igualmente que Santa fe cuenta con 20  colegios, que se integraran en un solo grupo 
con los de Chapinero y Teusaquillo  
 
Evaluación. A pesar de haber sido concertadas previamente unas fechas para la 
realización de los cinco talleres, con la persona designada por el Cadel; resultó 
complicado coordinar posteriormente la realización de los mismos. Esto por que casi 
siempre estaba ocupado, o no existía permiso para acceder al salón. Además, para los 
estudiantes de esa localidad no funciono la convocatoria para el primer taller, esta 
sumatoria de dificultades, llevo a que los talleres se realizaran en el Cadel Chapinero 
Teusaquillo, previas gestiones con la persona del equipo pedagógico de esas 
localidades. 
 
La imposibilidad de coordinación con este Cadel,  se refleja en la escasa asistencia de 
estudiantes de esta localidad al proceso de formación. No obstante, desde codiepsir, se 
envió información a colegios vía correo electrónico en diferentes momentos, para 
invitarles a participar.  
 
Cadel San Cristóbal  
 
Se realizan dos visitas. En la primera se hace la presentación de la propuesta a 
Consuelo Luna del Equipo Pedagógico, quien plantea como sugerencia que “los 
estudiantes tienen muchas actividades, por lo tanto, se debe proponer unas fechas que 
no se crucen con los horarios de estudio”. 
 
Acuerdos: 
 
Hacer una presentación en la reunión de personeros 
Cantidad de estudiantes: 38 
Por confirmar lugar para desarrollar la formación: 
Enviar el formato de inscripción, confirmando lugar, hora y fecha del primer encuentro 
distrital.  
 
En esta localidad, se realizó la presentación de la propuesta en diferentes escenarios: 
EPEL, Mesa de jóvenes, reunión de personeros, nuevamente al EPEL. Se presentaron 
muchos inconvenientes, originados en mal entendidos con la persona asesora del 
equipo pedagógico que fue designada como referente local, esto ocasiono retrasos en 
el inicio de los talleres. No obstante, se logró acordar unas fechas, dos de las cuales 
involucraron sesiones de un día completo, lo cual permitió avanzar en el desarrollo de 
los talleres, en una de las sesiones estuvo presente la SED.  
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Sin embargo, para el encuentro final se generaron nuevas dificultades, esto, por que a 
pesar de haber sido enviado con anticipación el correo con la información para el 
encuentro, tanto al Gerente del Cadel, como al EPEL. Dos días antes del encuentro 
final, desde el Equipo Pedagógico se solicito que se le enviara nuevamente a esas 
instancias la información para reenviarla a los colegios, por que no la conocían. El día 
anterior, cuando se estaba cumpliendo con el compromiso adquirido de llamar a los 
estudiantes para el encuentro, muchos de ellos manifestaron que “no tenían permiso del 
colegio, porque allí no conocían de esta actividad, y no podían asistir”, “que desde el 
Cadel se había incumplido el compromiso de elaborar una carta y enviarla a los 
colegios”. 
 
Cadel Usme  
 
Se hizo la presentación de la propuesta a una integrante del equipo pedagógico, quien 
manifestó que existe la posibilidad de que participen 80 estudiantes, incluida zona rural. 
 
La integrante del equipo pedagógico, plantea las siguientes Sugerencias: 
 
“Estos espacios de formación son muy importantes para los jóvenes, ya que ellos son 
los actores principales en la toma de decisiones para bienestar de los estudiantes y de 
la institución”. 
 
“Mirar como se aborda el conocimiento en la construcción de un PEI,  dado que los 
estudiantes no se apropian de algo que es tan importante como El Gobierno escolar”. 
 
Acuerdos: 
 
Enviar formato de inscripción confirmando lugar, hora y fecha del primer encuentro 
distrital.  
 
Lugar propuesto para desarrollar la formación: Don Bosco, cadel o COL 
 
Nota: 
 
Al confirmar la asistencia el día viernes 18 de agosto, para el encuentro distrital, Diana 
Peñuela del Equipo Pedagógico, manifestó que la gerente del cadel quería conocer la 
propuesta, y nos atendería el día 24 de agosto, y que por lo tanto no asistirían al 
encuentro distrital estudiantes de Usme. 
 
Evaluación: Se contó con el apoyo de la secretaria de la gerencia del Cadel, quien fue 
la persona designada. Estuvo siempre pendiente de las actividades que se realizaban, 
motivó a los y las jóvenes que asistían. Desde allí, se convocaba a los estudiantes a 
cada una de las sesiones; esta convocatoria era reforzada por Codiepsir llamando a los 
estudiantes que asistieron al primer taller. A pesar de presentarse una asistencia 
aceptable; en muchas ocasiones no eran los mismos estudiantes los que asistían, 
presentándose una alta rotación.  
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Cadel Tunjuelito  
 
A partir de conversaciones con las integrantes del equipo pedagógico, se realizó la 
presentación de la propuesta por de Codiepsir. En esa reunión, se estableció que la 
localidad tiene 12 colegios oficiales, lo cual indica que participarían del proceso de 
formación un total de 24 jóvenes de  los grados décimo y once; pero se reforzara con 
estudiantes del grado noveno y/o representantes del Consejo Estudiantil, en la 
perspectiva que estos jóvenes podrían garantizar un proceso de más largo plazo, y 
además llegar al cupo de 40 estudiantes.  
 
También, desde la experiencia alcanzada por el equipo pedagógico, y como resultado 
de otros procesos adelantados por diferentes organizaciones con estudiantes de los 
colegios distritales, proponen que “los talleres sean muy lúdicos y sirvan como 
instrumento de sensibilización de su comunidad educativa”, para que los jóvenes se 
interesen  y realicen nuevas propuestas desde sus perspectivas.  
 
A continuación se resolvieron inquietudes expuestas por el equipo pedagógico y se 
plantearon algunas sugerencias por parte del mismo, entre las que sobresalen: 
 

 “El taller de Gobierno Escolar y representación estudiantil debe servir para que los 
estudiantes intercambien experiencias, socialicen percepciones acerca de como han  
asimilado la representatividad desde sus colegios, su sector;  y para que ellos 
obtengan claridad sobre cuales serian sus deberes y derechos, pero sobre todo, se 
debe promover y tener una aptitud respetuosa de escuchar al otro. Esto es muy 
importante y se debe contemplar en los módulos de Ética, Líderazgo y Derechos 
Humanos.  

 “También se debe motivar a los jóvenes a una construcción de ciudadanía activa, de 
acuerdo a las nuevas políticas administrativas. Si se quiere llegar a consolidar 
procesos, estos talleres también se le deberían hacer a los estudiantes del grado 
noveno, porque los de once ya están a pocos meses de salir del colegio, además 
están en la preparación del ICFES, y los de décimo. Se encuentran prestando servicio 
social” 

 “El horario de la tarde, por las condiciones de inseguridad que afectan el entorno de 
las instituciones educativas, debería ser de 1:30 – 5:30 pm”. 

 “Realizar una cartilla donde se especifique que se ha hecho en la administración, 
cuál ha sido el presupuesto invertido en la educación. 

 “seria muy bueno intercalar los horarios de los talleres para que a los estudiantes no 
falten constantemente a la misma clase”. 

 
Los principales acuerdos fueron: 
 
Por la localidad participaran 36 estudiantes de la jornada diurna y 4 de la nocturna  (se 
incluyen 12 estudiantes de grado noveno), pertenecientes a 12 Instituciones Educativas 
Distritales de la localidad. 
El proceso de formación se realizara en las instalaciones del CADEL (Auditorio) 
Desde el equipo pedagógico se hará un seguimiento al proceso. 
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Igualmente, se acordó enviar vía correo electrónico parte de Codiepsir el formato de 
inscripción, y confirmando lugar, hora y fecha de los encuentros distritales. 
 
Evaluación. En esta localidad, el proceso de convocatoria y formación se desarrollo sin 
mayores dificultades. Fue de gran ayuda la colaboración del CADEL, a través de la 
persona del EPEL, designada para hacer el acompañamiento. Ella siempre estuvo 
pendiente del desarrollo de los talleres, y colaboró con la convocatoria, enviaba correos 
a los colegios, y codiepsir llamaba a los y las estudiantes que asistían a las sesiones 
anteriores, con el propósito de invitarles a la siguiente.  
 
Cadel Bosa 
 
La reunión acordada, se realizo con una integrante del equipo pedagógico, quien luego 
de escuchar la presentación, manifestó que eventualmente podrían participar 42 
estudiantes.  
 
Como Sugerencias plantea: 
 
Es importante llevar un listado de asistencia como fuente de verificación para conocer 
que tan animados y participativos están los jóvenes. 
La propuesta se escucha muy interesante. 
 
Acuerdos 
Lugar propuesto para desarrollar la formación: Auditorio del cadel 
Enviar el formato de inscripción por correo electrónico, confirmando lugar, hora y fecha 
de los  encuentros distritales.  
 
Evaluación. A pesar de haber contado en un comienzo con el apoyo de una de las 
integrantes del EPEL,  en la medida en que iba avanzando el proceso, en esta 
localidad, no se contó con una colaboración efectiva en cuanto a la convocatoria, y 
además,  a pesar de haber solicitado en reiteradas ocasiones que en caso contrario, se 
facilitará los correos de los colegios para desde codiepsir realizar la misma. Para todos 
los talleres, Codiepsir llamó a los estudiantes que habían asistido a las sesiones 
anteriores, cuando no se encontraban, se les dejaba razón. 
 
Un problema que siempre estuvo presente fue que cuando se llamaba a los 
estudiantes, estos manifestaban que el colegio no estaba enterado de la actividad, y no 
les habían informado nada a ellos. Que si no era una invitación directamente desde el 
cadel, no había permisos.  
 
En esta localidad el último taller  se realizó el día 15 de noviembre, por cuanto hubo que 
aplazar el que estaba previsto para el día 18 de octubre, por la no asistencia de 
estudiantes, ya que solo hicieron presencia tres estudiantes, y con ellas, se valora que 
no es pertinente desarrollar la actividad, por cuanto además de ser minoría, dos se 
tienen que retirar más temprano. 
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Cadel Kennedy 
 
La reunión se realizó con una integrante del Epel, que había estado presente en la 
actividad programada por la Sed en julio. Luego de escuchar la presentación, ella 
comenta que existen 40 colegios, por tanto, se contaría con 80 estudiantes. 
 
Plantea como Sugerencias: 
 
Los talleres de formación se deben realizar preferiblemente los días martes y jueves. 
El equipo pedagógico cumpliría con la función de supervisar el desarrollo de los talleres. 
 
Acuerdos 
  
Enviar el formato de inscripción confirmando lugar, hora y fecha del primer encuentro 
distrital.  
Lugar propuesto para desarrollar la formación: Jhon F. Kennedy-Colegio Japón-
Auditorio del cadel 
 
Evaluación. En esta localidad, la realización de los talleres fue coordinada un 
integrante del EPEL, que maneja la parte de jóvenes. Él realizó la convocatoria para el 
primer taller, luego nos facilito el listado de correos de los colegios, y desde Codiepsir 
se enviaba correos a los colegios, igualmente, se enviaron algunas cartas, y se llamaba 
vía teléfono a los y las estudiantes. 
 
Un inconveniente fue la rotación de lugares para la realización de los talleres (Reina 
Isabel, Colegio Japón, Cadel, Colegio Japón, Cadel), lo que repercutió en la asistencia.  
 
Para el encuentro final, a pesar de haber conversado en varias ocasiones, incluso vía 
celular con la persona encargada, y de haber enviado los correos respectivos 
informando de la actividad, tanto a él, como al Cadel, con bastante tiempo de 
anterioridad, se presentaron inconvenientes, pues desconociendo lo acordado, citó a 
los estudiantes a la 1:300 p.m. creando confusión, pues cuando desde Codiepsir se les 
llamó el día anterior para confirmar la actividad, se les había dado la hora acordada 
(12:00 M), y el lugar indicado para que el bus dispuesto por la SED los recogiera. A 
pesar de haber estado allí desde las 12:50 m una persona de Codiepsir, esta esperó 
hasta las 2:10 p.m. y no se hizo presente ningún estudiante, además de tener que 
sortear inconvenientes con el conductor del bus. Al lugar del encuentro llegaron por sus 
propios medios varios estudiantes. 
 
Cadel Fontibón 
 
La reunión se desarrollo con la única persona que en ese momento hacia parte del 
Epel, quien luego de escuchar la presentación hizo las siguientes sugerencias: 
 
La propuesta de formación debería ser un diplomado, para que los jóvenes se motiven 
a participar, mostrando que esto es una herramienta de participación desde la 
institución. Como los estudiantes están participando en varias actividades entre 
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semana, y  algunas se cruzan con horario de clase, para que no falten tanto, propone 
que se realice solo los sábados con la figura de diplomado para que participen otras 
personas.  
 
Al respecto se aclara que este es un proyecto dirigido a representantes estudiantiles al 
Consejo Directivo, y a un o una estudiante de grado décimo por institución. 
 
“Seria interesante llevar un registro fílmico, que se proyecte en reuniones de padres, 
para que los padres se de cuenta que están haciendo ellos, esto porque muchas veces 
los padres desconocen en que espacios participa su hijo”. 
 
Acuerdos: 
 
Enviar cronograma de talleres, formato de inscripción, fecha, lugar y hora del primer 
encuentro distrital. 
Participarían 16 estudiantes en el proceso de formación. 

 
Evaluación. Resulto bastante difícil la convocatoria, esto a pesar de la colaboración 
brindada por Cecilia Barón, quien había sido el referente inicial del Cadel. Luego fue 
designada otra persona, quien no colaboro demasiado con la  convocatoria, 
argumentando que esa era una obligación del contratista.  
 
Ante la dificultad de espacio para la realización de los talleres, se converso con las 
directivas del colegio VAN UDEM con el propósito de realizar allí los talleres, ya que se 
habían pospuesto en varias ocasiones. En este lugar participaron estudiantes de dicha 
institución y de otros colegios.  

 
Cadel Engativá 
 
La presentación del proyecto, se efectuó en reunión de rectores en el instituto Técnico 
Francisco José de Caldas, con la presencia de la gerente y el Equipo Pedagógico. 
Luego de efectuar la propuesta, surgieron preguntas en torno a como participar, el 
costo. Se manifiesta por parte de la gerente del Cadel que estaría participando un 
número cercano a los sesenta estudiantes. 
 
Sugerencias: 
 
Se propone que en el taller de Derechos Humanos, también se reconozca y enfatice 
sobre los deberes de los estudiantes para con la institución, ya que ellos después de 
haber participado en estos espacios llegan mucho mas rebeldes a la escuela. 
 
Acuerdos 
 
Enviar el formato de inscripción por correo electrónico, confirmando lugar, hora y fecha 
del primer encuentro distrital.  
Desde el Cadel, confirmar lugar para desarrollar la formación 
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Evaluación. En esta localidad, se contó con el apoyo del cadel, desde el primer 
momento en que se realizó la presentación del proyecto, tanto a la gerente del mismo, 
a los rectores de las instituciones educativas de la localidad, como al equipo 
pedagógico. Se realizaba la invitación a los y las estudiantes de manera conjunta, 
desde el cadel se hacia a través de los colegios, y desde Codiepsir, vía teléfono. Los 
talleres se desarrollaron en la sede de la Alcaldía local, que por su ubicación 
equidistante, posibilito que un numero importante de estudiantes participara. 
 
Cadel Suba 
 
La reunión contó con la presencia de la mayoría de los integrantes del Equipo 
Pedagógico, a quienes se les hizo la presentación de la propuesta, se les entrego el 
documento resumen. Manifiestan que existen 23 instituciones educativas, y que según 
lo estipulado en la propuesta, participarían 46 estudiantes.  
 
Como sugerencias planean que Para el equipo, es preferible  que participen estudiantes 
del grado noveno y décimo, ya que ellos pueden asumir la responsabilidad de 
representar a sus compañeros en la toma de decisiones, como es el caso del consejo 
estudiantil, y prepararse para el consejo directivo. 
 
El horario para la jornada en la tarde se sugiere de 1:00 p.m. a 5:00 pm.   
 
Acuerdos: 
 
Las fechas para realizar los talleres de formación local (Ver anexo programación de 
talleres por localidad). 
Enviar el formato de inscripción por correo electrónico, confirmando lugar, hora y fecha 
del primer encuentro distrital.  
La formación se desarrollará en el Auditorio del cadel 
 
Evaluación. Se contó con la colaboración del equipo pedagógico, que estuvo 
pendiente de las actividades que se realizaron. Acompaño los cinco talleres realizados 
en la local. El mismo equipo reconoce las dificultades para la convocatoria, esto, a 
pesar de que siempre se convocaba tanto desde el Cadel, como por parte de 
Codiepsir, pero en ocasiones falto voluntad de los directivos docentes para dar el 
permiso respectivo a los estudiantes para participar de los talleres. 
 
Cadel Barrios Unidos 
 
En la reunión que se programó, estuvieron presentes las dos integrantes del Equipo 
Pedagógico. Luego de presentar la propuesta, se hacen comentarios por parte de las  
dos personas del equipo pedagógico, en torno a otros procesos adelantados en la 
localidad, “que no han sido ejecutados de la mejor manera, pues en ocasiones aplazan 
los talleres un día antes, llegan tarde o no realizan la sesión completa”. Por tanto, 
estarán haciendo un seguimiento al desarrollo de la propuesta, y comunicaran a la SED 
cualquier novedad. 
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Acuerdos: 
 
Las fechas para desarrollar los talleres de formación, alternaran sesiones en mañana y 
tarde, con el fin de que no se perjudique siempre el mismo grupo de estudiantes de una 
jornada. En la mañana en un horario de 7:30-11:30 a.m.,  y  en la tarde de 1:00 a 5:00 
p.m. Participaran 40 estudiantes 
 
Igualmente, se acordó que desde Codiepsir se envia el formato de inscripción por 
correo electrónico, confirmando lugar, hora y fecha del primer encuentro distrital.  
 
Se acuerda que la formación se desarrollara en el Auditorio del cadel, y que se solicitará 
con tiempo los equipos que se requieran para los talleres. 
 
Evaluación. En esta localidad, se generaron bastantes inconvenientes en cuanto a la 
asistencia, hubo que reprogramar talleres, no hubo colaboración desde el cadel para la 
convocatoria. Esta se realizó siempre desde Codiepsir. En una ocasión se presentaron 
inconvenientes con el espacio para la realización del taller, a pesar de haber sido 
concertadas previamente las fechas con el equipo pedagógico.  
 
Otro inconveniente en esta localidad, se centro en la rotación de estudiantes, por 
cuanto los colegios enviaban estudiantes por temas específicos, lo que impidió generar 
algún tipo de proceso. 
 
En esta localidad, se asistió a la mesa de derechos humanos, en la cual se hizo una 
exposición desde varios proyectos que se vienen adelantando en la localidad por parte 
de la SED, incluyendo esta propuesta. 
 
Cadeles   Antonio Nariño- Mártires y Candelaria  
 
En el Cadel Antonio Nariño -  Mártires, se efectuaron cinco visitas. En la primera se 
converso de la propuesta con un integrante del equipo pedagógico, quien después de 
escuchar la propuesta sugirió que se le debía presentar directamente al gerente del 
Cadel. Para hacer este trámite, se radica la propuesta y se establece una nueva fecha 
de reunión con el gerente. 
 
En la segunda reunión, no se encontraba el gerente, por lo que se realizó la reunión y 
presentación a personas del equipo pedagógico, área de recursos y un supervisor. En 
la siguiente visita, se presenta la propuesta en reunión de rectores y rectoras. Luego de 
la presentación de la propuesta, se plantean desde el Cadel las siguientes  
 
Sugerencias: 
Es necesario hablar con los rectores, porque son ellos los que tienen que permitir la 
participación de los estudiantes en estos espacios.  
Después que los estudiantes salgan de la institución, codiepsir corre con la 
responsabilidad de su seguridad, por tanto, debe garantizarles el transporte a los 
estudiantes para que asistan a los talleres, además, ellos no son pudientes. 
Si es posible hablar con los mismos padres de familia. 
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Es necesario que los talleristas sean personas especializadas, porque desde  diversas 
experiencias, han encontrado que algunos no poseen la metodología para motivar a los 
estudiantes en la continuidad del proceso. 
 
Hay una crítica para la SED, en el sentido que este apoyo de participación debe incluir 
también a los colegios privados. Se preguntan porque ellos contratan organizaciones 
externas,  que en muchas ocasiones  desconocen las políticas de la institución; ya que 
esto debería ser un trabajo para los mismos funcionarios del cadel. 
 
Acuerdos 
 
Es necesario que los rectores lleven una ficha de horarios de salida y entrada del 
estudiante como medio de verificación y responsabilidad. 
Este cadel no cuenta con medios audiovisuales, ni espacio para la realización de los 
talleres locales. 
Asistir a una reunión  de rectores el miércoles 16 de Agosto a las 2: 00 p.m. para 
conversar con ellos de esta propuesta. 
Enviar el formato de inscripción por correo electrónico, confirmando lugar, hora y fecha 
de los encuentros distritales.  
10 estudiantes localidad de Antonio Nariño y 16 en la localidad de Mártires. 

 
Cadel Candelaria. En la visita efectuada, se realizó la presentación de la propuesta, 
aclarando que Candelaria se agrupa con Mártires y Antonio Nariño. Desde el equipo 
pedagógico se manifiesta que en la localidad de Candelaria existen dos colegios, por lo 
tanto participaran cuatro estudiantes,  
 
Algunas sugerencias: 
 
Se considera que desde estos espacios de formación el joven puede tener una mayor 
claridad de su papel en la toma de decisiones a nivel institucional. 
 
Es necesario que el trabajo de los jóvenes en los diferentes campos de participación 
sea articulado y colectivo, fortaleciendo una red de apoyo de los mismos estudiantes. 
Es muy importante que ellos conozcan diferentes maneras de organización. 
Transformar las políticas administrativas desde la escuela, buscando que el Consejo 
Directivo, rector y docentes apoyen estas iniciativas.  
Intercalar los horarios y los días para  que los estudiantes no falten siempre a la misma 
clase, y procurar que no se le crucen con las clases de ciencias y matemáticas. 
 
Con el taller de Gobierno Escolar, hacer una caracterización profunda para conocer que 
están pensando ellos, como manejan el tema y que grado de participación tienen ellos 
en la toma de decisiones. 
Mirar como se articulan los diferentes procesos de formación que se realizan con los 
estudiantes (personero, cabildantes, y a hora con representantes, para que actúen en 
conjunto) 
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Acuerdos 
 
Enviar el formato de inscripción por correo electrónico, confirmando lugar, hora y fecha 
del primer encuentro distrital.  
 
Lugar propuesto para desarrollar la formación: Auditorio del cadel 
 
Evaluación. Al inicio de este proceso, se había conversado con una integrante del 
EPEL Santa fe-Candelaria, con quien se acordaron las fechas para la realización de los 
talleres en el cadel de esa localidad, esta información, se presentó al cadel Antonio 
Nariño Mártires en varias ocasiones, incluso en reunión de rectores. Sin embargo, en 
esas fechas no se contó con el espacio que se había acordado. Esto llevó a tener que 
reprogramar los talleres con el EPEL Antonio Nariño Mártires, finalmente, se realizaron 
en el colegio San Francisco de Asís. 
  
Cadel Puente Aranda 
 
En este cadel, la reunión se llevo a cabo con las tres integrantes del Equipo pedagógico 
local, quienes luego de escuchar la presentación y leer  el documento resumen, hacen 
las siguientes sugerencias: 
 
Es muy interesante la propuesta que se va a realizar con los estudiantes, para que ellos 
conozcan mucho más a fondo las funciones que le corresponden y asuman una 
Posición crítica en la toma de decisiones, y que estas decisiones sean en pro de los 
estudiantes y no de intereses personales. 
 
Acuerdos 
 
Cronograma para realizar los talleres de formación  
Enviar el formato de inscripción confirmando lugar, hora y fecha del primer encuentro 
distrital.  
Participaran 40 estudiantes  
La formación será en la primera sesión en el Auditorio del cadel, después se rotará por 
algunos colegios. 
 
Cadel Rafael Uribe Uribe 
 
A la reunión previamente concertada, por parte del cadel, asisten dos personas 
integrantes del equipo Pedagógico, quienes luego de escuchar la presentación, 
sugieren: 
 
Que Codiepsir asista a la reunión de la mesa de jóvenes para hacer mucho mas formal 
la presentación el 16 de Agosto de 10-12 m en el colegio Clemencia de Caicedo. 
 
Como acuerdos quedaron: 
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Enviar el formato de inscripción confirmando lugar, hora y fecha del primer encuentro 
distrital. Podrían participar del proceso de formación 52 estudiantes. 
  
En la reunión del día 16, se hace la presentación de la propuesta a los y las jóvenes 
asistentes, apoyándonos en video bem, igualmente, se les informa del lugar y hora del 
encuentro distrital. En esta presentación estuvo presente el gerente del Cadel. 
 
Evaluación.  Ante la imposibilidad de ubicar un espacio, se efectúa un recorrido por 
varios colegios de la localidad, acompañados de Constanza Garzón. De este recorrido, 
surgió la posibilidad en el colegio Quiroga Alianza. Codiepsir realiza las gestiones 
pertinentes, y allí se llevan a cabo cuatro de los cinco talleres. Este espacio permitió la 
participación de varias instituciones educativas por su ubicación central. Sin embargo, el 
último talle propuesto tuvo que realizarse en un colegio de Fe y Alegría de la localidad, 
por cuanto ese día, no estaba disponible ningún espacio en el colegio Quiroga Alianza. 
 
En este Cadel, resulto importante para el desarrollo del proceso, la participación y 
colaboración del Equipo Pedagógico, que estuvo siempre atento al desarrollo de las 
actividades, mostrando su interés por el avance de los y las estudiantes de las 
instituciones educativas públicas de la localidad, invitándolas a participar. 
 
Cadel Ciudad Bolívar 
 
La reunión se efectuó con el Equipo Pedagógico, luego de la presentación, se aclararon 
algunas dudas. 
 
Se formulan las siguientes sugerencias desde el equipo: 
 
Cuando los jóvenes asumen la participación, hay un choque de poderes con los 
estamentos directivos, generando enfrentamientos y mal entendidos. Por tanto, se debe 
trabajar una metodología que permita que los estudiantes se apropien de estos 
espacios, pero sin olvidar cuales son sus funciones como representantes, y como 
estudiantes ante la comunidad educativa. 
 
Los jóvenes, especialmente los de grado once, en este momento tienen muchas 
propuestas y se sobresatura sus tiempos, ya que tienen que presentar su Icfes. 
Además, están finalizando su etapa escolar, como salen este año, hasta ahí llega el 
proceso; seria interesante hacerlo con estudiantes del grado noveno para que 
verdaderamente haya un proceso de formación, que se pueda evidenciar en mediano y 
largo plazo. 
 
Para la asistencia de los estudiantes a  estos talleres, es importante garantizar el 
transporte para sus desplazamientos, especialmente a los estudiantes de la zona rural. 
 
Acuerdos 
 
Enviar el formato de inscripción por correo electrónico, confirmando lugar, hora y fecha 
del primer encuentro distrital. Así mismo, enviar presentación en PowerPoint 
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Se invitara desde el Cadel a 76 estudiantes,  incluidos los de la zona rural. 
Para desarrollar la formación se propone: IED San Francisco La Casona o IED 
Guillermo Cano Isaza. 
 
Evaluación. En la localidad de Ciudad Bolívar, la convocatoria al primer taller se 
adelanta por intermedio del Cadel, a través de la persona designada para hacer el 
seguimiento al proyecto. Así mismo, se nos facilita una lista de correos de colegios de 
la localidad, a partir de esta, Codiepsir envía correo a los colegios con la información 
del proyecto. Luego de la primera sesión, lo que se hace es que vía telefónica, se les 
avisa a los y las estudiantes acerca de la realización del siguiente taller, lo mismo se 
hace al finalizar cada taller. Igualmente, se envía corre a colegios con este mismo 
propósito. 
 
Se presenta continuidad de la mayoría de estudiantes, lo que permite generar un 
proceso, además, gran parte de los y las estudiantes que asistieron, sí hacían parte del 
Consejo Directivo, lo que permitió cumplir con el propósito del proyecto. 
 
Cadel Sumapaz  
 
En la visita, conversamos con una integrante del Equipo Pedagógico, quien  nos 
atendió en representación del gerente del cadel, luego de escuchar la presentación, 
manifestó que en Sumapaz existen dos colegios (Jaime Garzón y Juan de la Cruz), que 
solo participarían 4 estudiantes, que se extendía la convocatoria al Consejo Estudiantil. 
 
Sugerencias: 
 
Como en esta localidad, hay un caso especial, solo existen dos grandes instituciones, y 
solamente 2 consejos directivos; como solamente hay 4 personas para participar en 
este proyecto, propone que participen los estudiantes del consejo estudiantil para 
completar 40. 
 
Como los estudiantes tienen sobre ofertas en formación en diferentes áreas, hay 
dificultades con los tiempos, entonces el equipo pedagógico se encarga de hablar con 
los rectores para posibles permisos. Quedan unas fechas tentativas propuestas, ya que 
en estos días los docentes no se encuentran en la localidad, pero los estudiantes 
acuden al colegio. 
 
Acuerdos: 
 
Enviar el formato de inscripción confirmando lugar, hora y fecha del primer encuentro 
distrital.  
 40 estudiantes  
Lugar propuesto para desarrollar la formación: Colegios Jaime Garzón y Juan de la 
Cruz 
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Evaluación. En un primer momento, la presentación se realiza al equipo 
pedagógico. El cadel se designa a una persona para que sea el referente en el 
proceso. Se acuerdan unas fechas iniciales para los talleres en los dos colegios 
previstos (Juan de la Cruz y Jaime Garzón), pero desde el cadel, el referente nos 
informa que se modifican por coincidir con otras actividades. Nos invita a reunión de 
rectores que se realiza en el Cadel. Allí, luego de hacer la presentación de la 
propuesta, se acuerdan unas fechas. Los talleres se realizan durante tres días en los 
dos lugares, contando con una buena asistencia a los mismos.  

 
 
1.3. GESTIÓN ESPACIOS PARA LOS DOS ENCUENTROS  JUVENILES 
DISTRITALES. 
 

En cumplimiento de las obligaciones 17 y 18, Para la realización de los encuentros 
distritales, se efectuó el siguiente procedimiento:   
 
Para el primer encuentro distrital, se realizo indagación en varios lugares de la ciudad,  
buscando uno que garantizara las condiciones propicias para el objetivo del encuentro, 
y respondiera a los requerimientos de los términos y el contrato. (Ver anexo gestión de 
espacios para el encuentro). Después de revisar varias propuestas y enviarlas a la 
SED, Codiepsir decide optar por el colegio San Luís Gonzaga de fe y Alegría, 
UBICADO EN LA TRANSVERSAL 78C No. 6D-49, BARRIO PIO XII. El encuentro se 
programó para el día 23 de agosto en el horario de 1:00 a 4:00 p.m. 
 
En este primer encuentro, tanto en la intervención de la Sed, como en la de Codiepsir, 
fueron expuestos los propósitos del proyecto, los y las estudiantes que asistieron, 
plasmaron en unas fichas sus experiencias y expectativas frente al proyecto, luego se 
da un espacio de lúdica e integración a partir de una dinámica que lleva al trabajo en 
grupos intercolegios, con el fin de generar acercamientos y construir confianzas. 
 
Para el segundo encuentro, quedó la posibilidad de volver a realizarlo en este lugar, por 
las condiciones logísticas que ofrecía. Se estuvo indagando con el IDRD, pero no fue 
posible ubicar otro lugar, por lo que se decide realizarlo en el San Luís Gonzaga. 
 
Este encuentro, que era la clausura del proceso, y el espacio para socializar los 
resultados, resulto ser un escenario propicio para que los y las estudiantes que 
asistieron al evento, luego de escuchar las intervenciones de la Subdirección de 
Gestión Institucional  de la Sed, y de Codiepsir; se integraran a través del juego y la 
lúdica, resaltando sus capacidades, sus maneras de percibir el contexto y sus 
expectativas como jóvenes. 
 
Más adelante, en el espacio para sus intervenciones, dejaron salir a flote su sentido 
crítico y propositivo frente al proceso. Cuestionaron, aspectos que tienen que ver con el 
funcionamiento de algunos cadeles, que no han entendido que “son ellos los que tienen 
que acudir a donde estamos los estudiantes, a los colegios”, “y cuando vamos al cadel, 
a duras penas nos atienden” 
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1.4. DISEÑO E IMPRESIÓN CARTILLA. 
 
 

Para el cumplimiento parcial de la obligación 10, se elaboraron las propuestas de 
módulos temáticos que contendría la cartilla, así como la propuesta de talleres, lo cual 
fue puesto a consideración del equipo de la subdirección de gestión e integración 
institucional. Posteriormente, se presenta la idea de diseño de cartilla, quedando 
pendiente la presentación final para aprobación. 
 
Luego de varias presentaciones  y revisiones, se sugiere realizar un trabajo en conjunto 
para avanzar en la construcción de la cartilla. Finalmente, se opta por una propuesta de 
planeador que hará énfasis en la participación 

 
1.5. EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL COLEGIO,  
 
a.  USAQUEN 
   

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrollado 
experiencias de 
participación al 
interior del 
colegio? 

Si, en la orquesta del colegio. 
Participo en formación de convivencia. 
Grupo académico. 
Si, en talleres. 
La unión de alumnos para solucionar el maltrato de una profesora. 
No. 
Reuniendo lo alumnos para solucionar el maltrato de una profesora hacia ellos. 
En la toma de decisiones, propuestas. 
Si, he sido responsable del grado octavo. 
Si, he sido representante de grado sexto, y he sido monitor académico de octavo. 
Si, representar a mis compañeros al consejo directivo de la institución. 
Si, actualmente soy la contralora del colegio. 

¿Cuales han 
Sido los 
resultados 
Obtenidos? 

Más reconocimiento por el esfuerzo y más amor al colegio. 
Más sana convivencia. 
Mejora de los estudiantes en sus calificaciones. 
La docente tenía seguimiento de colegios anteriores lo que facilitó el traslado. 
Buenos porque hemos logrado lo deseado. 
Buenos porque se han realizado los proyectos. 
En nuestro colegio se ha visto más el orden. 
Poder liderar un grupo. 

¿Por qué? Por la socialización e integración. 
Porque uno lo pasa muy chévere y se divierte. 
Porque he podido que mis compañeros tengan una mejor convivencia. 
Mi grupo se ocupa de ayudar a los demás niños que van mal académicamente. 
Para que podamos ser mejores personas, y tener más experiencias. 
Maltrato a los alumnos física y verbalmente. 
Se han realizado los proyectos ya que han sido escogidos para mejorar los colegios. 
Se han sabido realizar con cabalidad. 
Porque cuando integran a estudiantes, estos podemos entender mas los problemas de los de más alumnos. 
He desempeñado excelentemente mi cargo de representante al consejo directivo, Gracias a la madurez con la que 
desempeñé el cargo. 
Me pareció muy chévere. 

¿Qué espera 
lograr 
participando en 
este proyecto 
para usted y su 
comunidad 
estudiantil? 

Que se valore más al estudiante y que participe más en todo lo relacionado con el ámbito estudiantil. 
Aspiro ampliar mi cargo y llegar muy lejos, no sólo por mis compañeros, también quiero que así como a mi, escuchen 
a mis compañeros es todo. 
Que todos los alumnos sean buenos estudiantes en el sentido académico, para que el colegio sea el mejor. 
Aprender más y colaborar más en el colegio. 
La aclaración de dudas con respecto a nuestros derechos y espacios que podemos ocupar dentro del plantel, 
ayudándonos a saber liderar y orientar a los compañeros de nuestra institución. 
Mejorar nuestras relaciones con los estudiantes y también con otros colegios y mejorar nuestro entorno estudiantil. y 
ante todo mejorar el entorno en el que convivimos 
Ayudar a crear lideres, a darles más ideas para hacer valer lo que opinamos, y que derechos tenemos y como 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

 

Página 20 de 274 

podemos hacerlos valer. 
Tener unos buenos proyectos para mis compañeros y mi colegio. 
Deseo aprender un poco mas acerca del gobierno escolar, todos los temas que abarca para poder informarles a mis 
compañeros. 
Aprender y tener liderazgo frente a mis compañeros y saber manejar el mismo. 
Aprender muchas cosas, reforzar  en las que ya sé algo, dejar en alto el nombre del colegio y mejorar en lo que deba. 
Yo quiero lograr orden, una mejor personalidad, una actividad de los estudiantes más participación de los profesores 
como alumnos a veces y mejoras de la institución. 
Lograr una orientación buena a los jóvenes y no nos rechacen y no nos aíslen de los proyectos de la comunidad, ni 
mucho menos del colegio. 
Tener viabilidad de cómo, porqué es democracia, participar con los conocimientos que me brindan y brindo a los 
demás, también tener en claro métodos de participación educativa, para así fomentarla a mis compañeros en el poco 
tiempo que me queda en la institución. 
Más participación juvenil porque nosotros los jóvenes tenemos muchos más retos y metas a cumplir. 

 

b. Chapinero, teusaquillo, Santafe  
 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrollado 
experiencias 
de 
participación 
al interior del 
colegio? 

Por medio de la acción he logrado mantener una participación activa dentro de la institución 
Sí, desarrolló un proyecto sobre derechos humanos. 
No he desarrollado experiencias en el colegio. 
Soy cabildante menor 2006, he participado en el concejo de Bogotá y la JAL de Teusaquillo en foros. 
Si, de cabildantes menores y contralor estudiantil. 
Si, una de un proyecto social y valores. 
Por supuesto, siempre he participado con el interés de promover cambios para la comunidad. 
Si, múltiples conferencias, talleres, foros etc., salón, grupo. 
No, pero he participado en algunas de ellas. 

¿Cuales han 
Sido los 
resultados 
Obtenidos? 

Han sido buenos, los cuales desarrollamos con el mayor interés posible. 
He desarrollado más capacidades intelectuales y motrices. 
Significativos ya que se han podido llevar a cabo varios proyectos. 
Más respeto entre los estudiantes y conocimiento entre ellos de este proyecto. 
Buenos, positivos, y agradables. 
No hay resultados. 
Buenos, ya que nos hemos interesado en las necesidades de los estudiantes. 
Se ha cambiado la actitud de los alumnos.  
Una mejor integración con los estudiantes en la parte académica y convivencia. 
Sabiduría y conocimiento de las problemáticas reales de la sociedad. 
Hubo más convivencia entre personas con las cuales no nos hablaron. 

¿Por qué? 
 
 

Por la socialización e integración. 
Porque uno lo pasa muy chévere y se divierte. 
Porque he podido que mis compañeros tengan una mejor convivencia. 
Mi grupo se ocupa de ayudar a los demás niños que van mal académicamente. 
Para que podamos ser mejores personas, y tener más experiencias. 
Maltrato a los alumnos física y verbalmente. 
Se han realizado los proyectos escogidos para mejorar los colegios. 
Se han sabido realizar con cabalidad. 
Porque cuando integran a estudiantes, estos podemos entender mas los problemas de los demás alumnos. 
He desempeñado excelentemente mi cargo de representante al consejo directivo, Gracias a la madurez con la que 
desempeñé el cargo. 
Me pareció muy chévere. 

¿Qué espera 
lograr 
participando 
en este 
proyecto para 
usted y su 
comunidad 
estudiantil? 

Que se vea un mayor esfuerzo y participación de nuestra comunidad mostrando así un mayor interés para el 
progreso de la institución. 
Espero dar a conocer a todos los estudiantes posibles de mi institución la importancia que tiene participar en 
esta clase de proyecto para que así los estudiantes que quieran participar aporten lo mejor de sí. 
Espero colaborar en todas las actividades programadas y desarrollar activamente cada proceso. 
Poder dar a conocer ideas y a la vez recibir el tema que representa la participación de estudiantes, no solo en 
el ámbito democrático, sino también cultural. 
Dar a conocer a los estudiantes a la secretaria de educación los apoya no solo en la parte académica. 
Aprender cosas interesantes alusivas a la educación, analizar situaciones que pasan frente a la juventud y la 
educación y estar al tanto de lo que pasa. 
Tener la oportunidad. 
Pues cada vez ayudar más a mi colegio, además aprender y poder pasar a mis compañeros todas mis 
experiencias. 
Espero poder mejorar ayudar y hacer respetar los derechos  humanos. 
Dar a conocer las necesidades y problemáticas de la comunidad y tratar de encontrar sus soluciones, 
conocer más a fondo nuestros derechos y deberes. 
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Que se lleven a cabo los proyectos que los estudiantes pensamos para tener una mejor convivencia en la 
institución. 
Como una ganancia personal puesto que es importante para mi adquirir conocimientos que ayuden a mi 
formación personal, sin embargo aportar para que todos nos veamos beneficiados y ayudemos a contribuir 
una mejor sociedad. 
Más conocimiento, desarrollo y descubrimiento de nuevas capacidades. Para mi comunidad la colaboración 
en todo lo relacionado en proyectos y defensa de mis compañeros. ¡NUEVA VISIÓN DEL MUNDO¡   
Creo que podría mejorar en tanto como convivencia o como relaciones. 

 
c. San Cristóbal  
  
PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrollado 
experiencias 
de 
participación 
al interior del 
colegio? 

Si, comité de convivencia, consejo estudiantil. 
Si, con el sistema democrático de la misma y a nivel cultural. 
Si, talleres de educación, sexualidad y el cinep. 
Si , actividades de desarme, desarrollo de expresiones. 
Si, gobierno estudiantil, un grupo formado por representantes de curso. 
Si, en foros, en reuniones 
Si, los viernes tenemos 2 horas en las que hacemos talleres. 
Si, yo he opinado sobre las propuestas que se hacen. 
Si, organizando proyectos para la institución. 
Claro son muy participativas. 
Si, para la realización de actividades. 
Si, elaboración manual de convivencia, PRAE 
Si, talleres de sexualidad, autoestima. 
Si, para el día del maestro y del himno del deporte. 
Si, fue una multiplicación de talleres. 
Si, personería, comité académico y estudiantil. 
Si, siempre tratamos de comunicarnos y participar en todo lo que nos propone el colegio. 
Si, ayuda para que las clases sean un poco más amenas y nos presenten retos. 
Si, jean days, actividades culturales. 

¿Cuales han 
Sido los 
resultados 
Obtenidos? 

Buenos han enriquecido el ambiente estudiantil. 
Libre desarrollo de la personalidad  y derechos y deberes. 
Buenos, porque he aprendido y me he informado de cosas con respecto a la organización interna de la institución. 
Conceptos, ideas de la comunidad estudiantil. 
Hemos logrado reuniones con la rectora para exponerle algunas inquietudes nuestras. 
Muchas cosas buenas para nosotros los estudiantes. 
Una mayor participación por parte de los estudiantes y docentes. 
Más integración a nivel personal como también a nivel intelectual. 
Que  si no me gusta la propuesta, cambian de opciones. 
Buena participación y colaboración. 
Que nos podemos expresar más, dar nuestros ideales y opiniones. 
Acuerdos favorables para todos. 
Que llegamos a un acuerdo que favorece al colegio en general. 
Buenos y malos. 
Muy buenos. 
Positivos. 
Existen muchos aspectos positivos, y se han obtenido resultados buenos y apropiados. 
Que todos nos aprendamos a respetar. 
Positivos, porque todo el mundo o el colegio interactúa con otros, maestros. 
Buenos, hemos debatido, participado y tomamos decisiones. 
La mediación de conflictos escolar, fuera y dentro de el. 
Intercambio de conceptos e ideas entre los miembros de  la comunidad educativa. 
Pues hemos tenido una mejor convivencia y mejor educación. 
En especial era con un docente y poco a poco se han visto uno que otro cambio. 
Muy buenos porque nos ha llevado a demostrar nuestra cultura y respetar nuestras diferencias. 
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¿Por qué? Se ve el interés de los miembros porque la comunidad surja. 
Por sus aportes a la institución. 
Se han dado a conocer varios aspectos, los cuales se poseen y no se saben. 
Porque los estudiantes aprendemos a defender derechos y deberes. 
El poder estar en un consejo directivo da la oportunidad de llevar expectativas y preguntas de los alumnos teniendo como 
resultado aclaraciones de las ya  mencionadas. 
También malo porque los profesores en algunos casos el ausentismo en la clase nos perjudica. 
Participamos y colaboramos. 
He tenido la oportunidad de opinar y colaborar. 
Las actividades y propuestas han sido excelentes. 
Fortalecimiento y poder educativo. 
Porque era necesario que conociera nuestros puntos de vista. 
Porque aprendo nuevas experiencias y nuevas cosas. 
Logramos aprender muchas cosas nuevas sobre los proyectos de nuestra institución. 
La comunidad educativa aprende a solucionar problemas. 
Porque así todos podemos opinar. 
Porque nos podemos conocer nosotros mismos y a otros. 
Yo muchas veces hago valer mi opinión. 
Son para beneficio de ellos por eso colaboran. 
Porque se hacen preguntas sobre el tema. 
Participa todo el colegio. 
Porque no puede favorecer a docentes y directivos sino a todos. 
Hay cosas que puede hacer uno en las directivas. 
La participación es muy buena. 
Ha habido interés por parte de todos. 
Simplemente, la participación socio cultural es muy buena. 
Nos ayudan en nuestra formación como personas y lideres. 
Para no tener deserción de estudiantes. 
Porque se han propuesto actividades de intercambio de ideas, pensamientos, opiniones. 
Se ha incentivado la participación y esto permite el sentido de pertenencia. 
Pues porque todos nos colaboramos y tratamos de hacerlo lo mejor que podamos. 
Porque nosotros como alumnos no colaboramos. 
También nos muestran el valor colectivo en la sociedad. 
Son para beneficio de ellos por eso colaboran. 

¿Qué espera 
lograr 
participando 
en este 
proyecto para 
usted y su 
comunidad 
estudiantil? 

Que mi colegio sea mejor cada día. 
Llegar a aportarles algo de lo aprendido y con los proyectos que podemos llevar a cabo para beneficio de la 
misma comunidad. 
Tener un mejor concepto y mayor participación, con las bases mas adecuadas. 
Tener liderazgo con resultados y esperar que las personas que quedan, tengan un buen liderazgo. 
Empezar a saber utilizar mis derechos, pero también como es la manera adecuada para participar y exponer 
nuestros puntos de vista. 
Mejorar el funcionamiento de la comunidad educativa y que todos los estudiantes mediante su participación 
logren llevar a cabo una mejor convivencia. 
Que se mejore el funcionamiento de la comunidad educativa y que todos los estudiantes mediante su 
participación logren llevar a cabo una mejor convivencia entre los miembros del plantel. 
Si, poder proponer mas cosas y dar a conocer los diversos mecanismos de participación escolar. 
Aprender y aplicar esto a la comunidad educativa y obviamente para mi. 
Lograr que la educación dentro de nuestro colegio sea  a un mejor y mas exigente haciendo saber a los 
maestros que queremos aprender y no nos está sirviendo en el momento. 
Espero que esto me mejore como persona y representante estudiantil. 
Yo espero que con mi participación en este proyecto nos ayude a cambiar muchas cosas en nuestra 
institución educativa. 
Conocer, aprender, y darles a saber a mis compañeros de los cargos que tiene uno como estudiante. 
Poder, saber en que formas podemos participar en nuestro colegio y como podemos pedir que todos los 
estamentos puedan participar en esta formación. 
Integrarme académicamente como social y la participación, también el conocimiento de si mismo como 
valores, el autoconocimiento, la autoestima personal. 
Que yo me siga capacitando y que se lo que aprendan me sirva para comunicárselo a los demás. 
Poder obtener conocimiento para luego retroalimentar a mi institución. 
Mejorar el liderazgo de nuestra comunidad y ser mas libres con respecto a la participación. 
Aprender para poder comunicárselo a las personas del colegio. Igualmente espero que el colegio sea bien 
representado y quede su nombre en acto. 
Primero que todo, poder capacitarme bien para ser una buena representante. Luego comentarle a mi colegio, 
para que al igual que yo aprendan y que seamos bien representados, como un buen líder. 
Un alto interés de conocimiento para mí y  mi comunidad estudiantil. La comunicación con mi institución y 
mejorar la solución de conflictos. 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

 

Página 23 de 274 

Busco aprender métodos que ayuden al progreso participativo de todos en el colegio. 
Alimentar aún más ese nivel sociocultural y compartir las vivencias Brindar confianza para que en la 
comunidad no se vean tantos conflictos. Y se vaya viendo cada día más el buen trato de todos  a todos. 
Más conocimiento en la participación y sus clases de participación. Y en la institución lograr grupos de 
participación total de la institución. 
Generar proyectos que hayan encaminados a estos temas generando una mayor participación de los 
estudiantes y ayudarlos con su formación moral, ética, educativa y social. 
Solucionar los conflictos, no sólo en el colegio, sino en le entorno en el que vivimos. 
Poder aplicar en forma adecuada y efectiva este programa en mi colegio, para que no solo yo, sino todos los 
que integramos podamos aprender. 
Empezar un proceso de creación de grupos de participación haciendo del próximo consejo estudiantil un ente 
de participación activa y para que todos tengan que ver en dichos procesos. 
Mejorar las cosas de nuestro colegio y poner nuestros puntos de vista para que todos los conozca. 
Tener las capacidades de presentar buenas y viables ideas para la mejora de la institución y comunidad 
estudiantil. 
La que buscamos es aprender más del fortalecimiento para la formación estudiantil para el gobierno escolar y 
hacerles ver a otras instituciones, nuestras fortalezas y debilidades. 

 
d. Usme  
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrollado 
experiencias 
de 
participación 
al interior del 
colegio? 

Si, he participado como representante de curso al consejo directivo, a líder. 
Si, he desarrollado actividades de participación en el colegio. 
Aprender el ejemplo que nos da el representante al consejo estudiantil para a sí seguir sus pasos hacia el consejo. 
Es la primera vez que pertenezco al consejo estudiantil, y quiero dar ejemplo a los estudiantes del colegio. 
Si, Consejo directivo y estudiantil. 
Si, representante de grado, candidato a personero, y soy representante al consejo directivo. 
Si, como gestor de proyectos para afianzar la convivencia y como representante de consejo. 
Si, he participado en el proceso de líderes estudiantiles de la mesa. 
Si algunas actividades que permiten unir más a los estudiantes y unir más al colegio. 
Si, coordinando el gobierno escolar y eventos deportivos 
Si, como organización de consejo estudiantil, participación del consejo directivo. 
Si, en talleres de matemáticas, cine foros. 
En izadas de bandera, campeonatos, personería, reuniones y otros. 
Si, los juegos ínter cursos. 
Si, con el consejo estudiantil, organización de algunos actos dentro de la institución.  
Si, los juegos ínter cursos  y la organización del día del maestro. 
Si, intenté hacer partidos para la integración. 
Si, eligiendo y colaborando al que lo necesita. 
Si un taller en el cual la registraduría nos aportó. 
Si, cuando hay reuniones de los entes administrativos. 
Si, en las reuniones de los consejos. 
Si, fui candidata de personería en grado quinto. 
He sido representante de curso y he dado opiniones para el colegio. 
Si, hemos realizado este tipo de experiencias. 
Claro, porque he comprendido las iniciativas de cómo ser líder y personero. 
Yo creo que si, porque al tener dudas, yo participo dando ideas argumentadas. 
Si, cuando hubo la elección de personero y el representante de consejo directivo. 
Si, cuando hubo la elección de personero y representante del consejo directivo. 

¿Cuales han 
Sido los 
resultados 
Obtenidos? 

Los resultados han sido favorables para mi y mis compañeros, mayor participación, conocimiento. 
Los resultados son los diálogos más sencillos. 
Ha mostrado que sus propuestas han beneficiado al colegio y lo han ayudado a cambiar cada vez más. 
Buenas hasta el momento porque estamos cumpliendo con las propuestas que dijimos. 
La aprobación de proyectos. 
Buen trato mutuamente entre estudiantes y profesores. 
En la mayoría de casos los estudiantes no se interesan mucho por lo proyectos del plantel. 
Aprendizaje 
Los resultados obtenidos en esta participación son aprendizaje y manejo del liderazgo. 
Una mayor unión y participación con los estudiantes. 
Participación de los jóvenes. 
Unión de gente por una misma causa, democracia, participación. 
Una mejor organización, planeación de proyectos y problemas con una solución. 
Que se puede formar grupos para desarrollar el desempeño estudiantil. 
Hasta el momento todo ha salido como se ha planeado. 
Con lo de los maestros todo salió perfecto y con los juegos todo vá bien.  
Bastante buenas han estado contentos con los proyectos. 
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Muy regular porque no hubo mucha organización y participación  
Son muy satisfactorios al ver que todos damos nuestros punto de vista. 
Que he tenido apoyo de mis compañeros y profesores. 
Elegir al mejor y ayudar a salir adelante a los demás. 
El defender los derechos. 
Aprobación de proyectos e ideas planteadas por los estudiantes. 
Buenos por que mis compañeros me respaldan y apoyan. 
No votaron muchos por mi pero quede en segundo puesto y fui representanta al consejo. 
Pues que las aulas de clase son un poco mejores. 
Buenas por que todos hemos aprendido. 
Han sido satisfactorios. 
Mejor entendimiento en los derechos humanos y de las personas. 
Buenos por que hay demasiada integridad. 
Para mi la seguridad por que yo no tengo muchas dudas para presentar mis ideas. 
Se ha logrado mas que los estudiantes y la comunidad participen más. 

¿Por qué? Porque cuando asistimos algún taller hablamos sobre el colegio, sus cambios y resultados. 
Porque se integran más. 
Porque cuando asistimos algún taller hablamos sobre el colegio, sus cambios y resultados. 
Demuestra que estamos para realizar cosas grandes y construir un futuro mejor lleno de vivencias y liderazgo. 
Demostrar que estamos para realizar cosas grandes y hacemos lo mejor para el colegio. 
Aprobación de proyectos. 
Los estudiantes y los profesores son muy inteligentes y muy respetuosos. 
Porque en la mayoría de los casos los mismos estudiantes son los que se ven involucrados en estos desordenes. 
Me han dejado una buena enseñanza. 
Aprendí a manejarme en publico con mis compañeros. 
Porque la institución progrese más con los estudiantes. 
Por el número de reuniones efectuadas. 
Ofrecer mucha participación y mucho más liderazgo. 
Porque se recibe una buena participación e interés. 
Las cosas han salido como se planean. 
Esto nos ayuda a capacitarnos intelectualmente. 
Me he desempeñado un poco más con bastante gente. 
Porque ha llenado todas las expectativas. 
Hay participación por parte de todos. 
Hemos tenido coordinación y apoyo de maestros y estudiantes. 
Porque ha llenado todas las expectativas. 
Por que me he ganado la confianza de ello. 
Hay muy buena participación y apoyo. 
Por que los puede cumplir. 
Me gusta y soy responsable. 
Principalmente no sabíamos y claro los regiremos. 
Por que me han elegido y hay algo en mi que les agrada. 
Me he dado cuenta de que puedo lograr muchas cosas. 
Por que otros niños votaron por que el otro tenia mejores respuestas. 
Ya están pintadas y nos han dado muchos mas puestos, pero aun faltan cosas por solucionar. 
Por que se aprende y participamos en ellos. 
Por que me integre muy bien con otras personas. 
Presento un nivel de entendimiento en lo que es preciso. 
Además de integridad un buen desarrollo académico. 
Para mi es muy importante presentarlas. 

¿Qué espera 
lograr 
participando 
en este 
proyecto para 
usted y su 
comunidad 
estudiantil? 

Espero conocer más sobre el gobierno escolar, compartir ideales con diferentes colegios y personas. 
Introducirme como representante al consejo directivo y demás autoridades institucionales. 
Hace un buen uso de mis responsabilidades con mis compañeros. 
Mis resultados como representante al consejo estudiantil, logre que día a día el objetivo que es educar y liderar al joven. 
Espero lograr todas mis propuestas y dejar huella en el colegio y buen ejemplo a seguir de los más pequeños hasta los 
más grandes, por eso estamos y pertenecemos al consejo estudiantil del colegio. 
Gracias a un voto de cada estudiante fuimos elegidos en el colegio y espero seguir dando mejor de mi. 
Que las condiciones disciplinarias y académicas del colegio mejoren. 
Que el colegio tenga mejores oportunidades y lograr que la planta educativa mejore. 
Espero afianzar mis conocimientos y así ser un bien líder para mi institución, pues me preocupa el plantel. 
Aprender más y enseñarle a los que no saben. 
Quiero lograr muchos objetivos como especializarme en el manejo de mi voz y de no tener al participar organizando mis 
ideas y luego mostrarle a mi comunidad estudiantil lo aprendido, y explicarles para que ellos también aprendan a ser 
lideres. 
Para mi aprender más sobre el gobierno escolar y la comunidad estudiantil, espero poderlos unir un poco más como 
comunidad estudiantil que es.  
Recibir, compartir, y construir herramientas de, para, con a favor de la participación. 
Colaboración, aporte de ideas, organización. 
Una buena organización del gobierno estudiantil y manejo de proyecto que sea de buena. 
Hacer cumplir los derechos y los deberes de los estudiantes de la institución. 
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Espero lograr grandes propuestas para poder exponerlas a la comunidad estudiantil y poder lograr un desempeño de 
participación con los estudiantes. 
Mejorar mis propuestas de personera para que mis compañeros y maestros de toda la institución vean mejores 
desempeños en cuanto a mi campaña y poderle dejar una buena imagen a mi suplente el próximo año y ante todo dejar 
una buna imagen a la institución. 
Recoger información sobre los distintos temas y darlas a conocer a mi colegio, por medio de los representantes de cada 
curso. 
Tener muy en cuenta los talleres e informarles a todos a la comunidad que se ha hecho para tenerlos al tanto y aprender 
de todo esto. 
Tener más claridad al momento de participar en el consejo directivo de mi institución y además  de esto poder aportar y 
expresarme apropiadamente frente a decisiones del mismo. 
Para mi aprender un poco más, de cómo y por quienes conforman el estudiante estudiantil, y con esto lograré concientizar 
no sólo a mis compañeros de décimo sino también a todos  los demás puestos que algún día ellos van a estar en el grado 
once y llegarán a ser mejores representantes y personeros. 
Cumplir con mis metas y seguir cumpliendo con mi rendimiento académico. 
Poder cumplir con mis propuestas u hacer participar mucho mas los estudiantes del colegio. 
Para cuando pueda tener un liderazgo mucho mas alto que el que tengo, los pueda orientar y hacer valer sus derechos 
como persona. 
Ser un buen líder y cumplir mis objetivos, seguir representando a los demás. 
Poder ayudarlos en las diferentes dificultades que nos encontremos. 
Capacitarme con el fin de ser multiplicador de mi colegio planteando actividades basadas en este proyecto. 
Que pueda desarrollar muy bien las actividades planteadas, promoviendo las necesidades de mis compañeros y sacando 
un buen ejemplo de mi todo lo que aprenda. 
Espero lograr aportar buenas ideas para desarrollar los proyectos que nos lleven a un bien común. 
Que tengamos unos nuevos conocimientos para poder ejercer un estudio correcto para con el colegio y los estudiantes. 
Poder lograr que el colegio y nuestros salones de clase tengan un mejor desempeño y para que también tengan en 
cuentas nuestras opiniones. 
Yo espero aprender a ser un buen líder y saber llevar las opiniones de mi grupo. Y para mi comunidad estudiantil  
enseñando hacer líder y apoyar a quien lo quiera ser. 
Que esto no se acabe por que este proyecto le esta dando otra oportunidad a los estudiantes, escuchándolos, dejando los 
participar. Además este proyecto le permite a los jóvenes ser líderes. 
Espero encontrar y recibir unos muy buenos resultados tanto para beneficio del colegio como de nosotros mismos. 
Un mejoramiento que se note a la hora de tomar decisiones que le interesen a la comunidad. Una decisión que pueda 
afectar o mejorar una sociedad. 
Lograr que los compañeros y docentes y la comunidad que entre aprender y a conocer hay mucho de lo que nosotros 
seremos y tendremos que hacer en el futuro. 
Poder replicar este conocimiento que es y que significa para todos. 

 
e. Tunjuelito  
  
PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrollado 
experiencias 
de 
participación 
al interior del 
colegio? 

No, nunca se me ha dado la oportunidad. 
Si, pues gracias al consejo estudiantil que ha logrado, direcciones de cursos, foros, etc. 
Si, lanzamiento de personera. 
Si en el consejo estudiantil, foros institucionales, planes de mejoramiento. 
Personería, representante de curso. 
Si, la elección de personeros, consejeros estudiantiles, contralores, etc. 
La representación de mis compañeros de grado ante el consejo estudiantil. 
En las reuniones que se organizan en donde hay mucha colaboración. 
Si, hemos hecho comparsas de aseo y propuesto ideas para mejorar la situación. 
Si, porque se tienen en cuenta los estudiantes para sucesos democráticos. 
Si, pues dando ideas al consejo estudiantil para mejorar el colegio. 
Si, del gobierno escolar, el cambio del PEI y del manual de convivencia. 
Si, consejo directivo. 
Si, en el cargo de presidente del consejo estudiantil y representante del consejo directivo. 
Si, ya que en el colegio tanto el rector como los docentes ayudan a una participación. 
Si, puesto que he sido representante de mi sección en varias oportunidades. 
En la elaboración de grupo cultural, remodelación de la emisora. La reforma del Manual de Convivencia. 
Si, la reforma del manual de convivencia, los presupuestos participativos. 
Si, en el consejo estudiantil y la construcción del desarrollo de procesos. 

¿Cuales han 
Sido los 
resultados 
Obtenidos? 

No fueron buenos. 
Muchos han sido los favorables, pero algo muy pequeño se puede cambiar. 
Mayor interés de los estudiantes. 
Ser tal vez oídas por los directivos. 
Avivar la participación de los estudiantes en la toma de decisiones. 
La verdad muy pocos por la falta de compromiso. 
No han sido notorios hasta el momento. 
Buenos, porque hemos integrado a los estudiantes y ha funcionado. 
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Un poco de interés de nosotros hacia el tema de la democracia. 
El mejoramiento del colegio en si la información integral de los estudiantes. 
Buenos, ya que se nos ve el interés por mejorar. 
La participación de todos los estudiantes. 
Mayor integración de los estudiantes y más derechos no vulnerados. 
Incidencia a nivel del manual y procesos académicos. 
Han sido buenos. 
No muy buenos, por la falta de interés de los estudiantes. 
Muy positivos y confortantes. 
Debido al gran esfuerzo y trabajo muy buenos. 
Muy satisfactorios porque he tenido mucho apoyo de los directivos. 
En el manual se reformó y ya se presentó a la comunidad educativa. 
Falta de estimulo desde los demás entes 

¿Por qué? Porque siento que el compromiso es muy importante. 
Pues, no llegué a ser personero. 
Participamos mucho, pero no llegamos a un punto. 
Apoyar y escuchar a los candidatos. 
Se toman más en cuentan nuestro voto. 
Al informarles, escucharlos y atenderlos van aportando en la construcción de nuevos cambios. 
La verdad muy pocos, por la falta de compromiso. 
He visto que la persona que nos representa no hace sentir nuestras opiniones. 
Hicimos esto para mejorar y por beneficio de ellos y de nosotros. 
Porque sentimos que no  nos tienen en cuenta para procesos del colegio. 
Se ve la participación de los estudiantes. 
En las experiencias se consulta a los estudiantes para que se hagan participe de las decisiones. 
Mayor integración de los estudiantes y más derechos no vulnerados. 
Mi labor es preocuparme por el bienestar de mis compañeros. 
Se tiene el apoyo de varias personas en estos cargos. 
Porque me han fortalecido como persona e individuo participe de la comunidad. 
Se cuenta con el apoyo y participación en el colegio. 
Falta de estimulo desde los demás entes de gobierno escolar 

¿Qué espera 
lograr 
participando 
en este 
proyecto para 
usted y su 
comunidad 
estudiantil? 

Yo espero tener más claras mis ideas sobre el gobierno escolar y más adelante dar el conocimiento a mi comunidad 
estudiantil. 
Que la participación crezca aun más y que lleguemos a tener un 100% de compromiso (igualmente mi tarea  aquí es de 
multiplicación, lo que aprenda aquí lo tengo que difundir en mi colegio. 
Logro primero que todo aprender un poco más en la democracia de mi colegio ayudando a mi colegio a mejorar en la 
participación democrática dando a conocer los conocimientos aprendidos. 
Aprender todo sobre formulación debida de proyectos, liderazgo, participación para así dar a conocer a mi comunidad lo 
que he aprendido para poder participar todos en un interés social. 
Aprender nueva metodología, compartir conceptos y temáticas sobre la participación y como hacerla mas efectiva. 
Aprender más acerca de la democracia y dar a conocer este conocimiento a mis compañeros y así tener algunas mejoras 
dentro de la institución. 
Adquirir experiencia y nuevos conocimientos para practicarlos luego en mi colegio, concientizar a mis compañeros y lograr 
una verdadera democracia participativa e incluyente en donde cada uno de nosotros aporte algo. 
Espero lograr un mejor ambiente de participación con mis compañeros. Quiero que hagamos sentir o dar a conocer  
nuestras opiniones y hacerlas respetar y pues también que se lleven a cabo como debe ser. 
Pues espero aprender y dar a conocer a los estudiantes este proyecto para que tomemos ideas y hagamos más 
responsable el colegio. 
Que nosotros los estudiantes nos concienticemos sobre que es la democracia y descubramos que esto es un derecho que 
nos concierne a todos y que por esto tenemos que aprovecharlo al máximo para así infundir derechos y valores y las 
generaciones siguientes de estudiantes. 
Que se pueda respetar algunos derechos que se están violando en el colegio y dar a conocer a los demás estudiantes más 
acerca de la democracia. 
Saber más sobre la democracia, para que de este modo para inculcarle y enseñarle a nuestros compañeros. 
Conocer como podemos aportar a la democracia y al desarrollo de nuestro colegio. 
Que nos escuchen más y que nos integren en las desilusiones colectivas. 
Que su nivel educativo sea más que el básico. Que no solo sea un desarrollo y avance personal, sino por lo contrario sea a 
nivel institucional. 
Una buena dirección y coordinación de actividades que sean útiles para el estudiantado en general ya que es el decreto 
efectuado en las decisiones que se toman. 
Tener entendido muy bien el tema para después compartirlo a los estudiantes más pequeños para que ellos sigan en este 
proyecto. 
Resultados que si suplan las necesidades existentes y la conformidad de toda la comunidad. 
Seguir cumpliendo cabalmente mi labor de personero, ampliar mis conocimientos, formular excelentes proyectos. 
Mejorar y levantar la imagen del colegio a través de las actividades deportivas y culturales. 
Lograr proponer proyectos para la comunidad de mi colegio. 
Espero formación para multiplicar y llevarlo a cabo en los espacios de participación  y liderazgo “de una manera didáctica”. 
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f. Bosa 
PREGUN
TAS PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

¿Ha 
desarroll
ado 
experienc
ias de 
participa
ción al 
interior 
del 
colegio? 

 Si, organización y participación de eventos culturales  
Si, organización y eventos dentro del colegio para recoger fondos 
Si, conferencias, talleres, etc. 
 No primera vez 
 Si, claro 
 No, pero me gustaría 
Si, he tenido la oportunidad de participar en un foro estudiantil 
Si, en el consejo estudiantil toman en cuenta nuestras opiniones 
Si, pertenezco al gobierno escolar y pretendemos mejorar desempeño en cuanto a la convivencia y superación de los estudiantes. 
 Si, en reuniones y convocatorias por parte de las directivas 
 Actividades de prevención y desastres de ambientación 

¿Cuales 
han Sido 
los 
resultado
s 
Obtenido
s? 

Buenos, con algunos reconocimientos 
 Excelentes, los resultados han sido los más esperados por mí y por el colegio. 
 Muy buenos, ya que los estudiantes toman conciencia. 
 Ninguno 
La verdad ninguno, porque fue un proyecto demasiado corto. 
Muy buenos ya que uno aprende sobre muchas cosas nuevas 
Unos resultados son notables pero otros no 
 Buenos porque he estado informado de la construcción de mi colegio y los estudiantes también. 
 Los resultados han sido positivos porque nos han ayudado la institución 
 Han sido resultados positivos ya que contamos con el apoyo de la institución. 
 Mejor convivencia entre los estudiantes. 
Un trabajo excelente y hemos mantenido buenas relaciones. 
Muy buenos respecto al dialogo porque muchas veces se quedan en palabras y no hay hechos. 
Buenos, pues el colegio ha tenido una gran participación 
Un buen resultado con esfuerzo pero paso a paso logramos lo que queremos, también un buen  desarrollo de nuestro gobierno 
escolar 
Se ha tenido conocimiento, mas información de esto a los alumnos. 
 No son muchos pero si concientizar un poco a los estudiantes 

¿Por 
qué? 

Organización, dedicación, cumplimiento, responsabilidad. 
 Pienso que tengo capacidad de liderazgo. 
Reflexionan sobre el asunto y tratan de cambiar 
 Porque nunca he participado 
Ha habido una buena participación 
 Porque el tener estas participaciones se dan a conocer muchas cosas buenas Y Trabajando en equipo todo se puede lograr 
Porque en si, en el colegio no se preocupa mucho por lo que pensamos. 
Porque es un colegio que hasta ahora empieza y es muy bueno estar informado. 
 Porque hemos participado con esmero y poder salir con los programas 
 Los programas realizados han tenido la participación de muchos estudiantes de la institución 
Participan más con actividades propuestas por el gobierno escolar. 
 Porque  lo llevamos del año lo hemos sabido aprovechar y los resultados  no han sido malos. 

¿Qué 
espera 
lograr 
participa
ndo en 
este 
proyecto 
para 
usted y 
su 
comunid
ad 
estudiant
il? 

Ayudar y orientar a la comunidad para una mejor convivencia y rendimiento académico. 
Ayudar en la formación en valores y además en el conocimiento del funcionamiento del colegio internamente. 
Tener más conocimientos sobre que puedo hacer por lograr un mejor desempeño y poder apoyar al máximo a mi colegio ya que 
soy nueva en esto. 
Aprender y compartir las opiniones de las demás, superar lo que afecta  al rendimiento académico 
 Aprender más y multiplicar a los demás. 
Tener un gran conocimiento de este proyecto para darles a conocer a mis compañeros y docentes el objetivo que tiene el cadel 
con nosotros los estudiantes de esta localidad 
 Espero lograr participando en este proyecto la forma de sobrellevar a mis compañeros y demás y aprender a dar a conocer un 
gobierno escolar para un mejor manejo. 
Que se mejore la calidad de vida en nuestro colegio ya que pasamos casi la mitad de tiempo en el y lo que queremos es que este 
sea cada día mejor. 
Tener más conocimiento, que se integre más la institución y hacer parte de la participación estudiantil, formando proyectos para la 
localidad. 
Poder colaborarles a mis compañeros y así mostrarles que podemos participar a toda hora y ante todo podemos participar, en 
todos los programas que hagan y que podamos hacer. 
Espero para mi, entrar a conocer nuevos campos de exploración en el tema de participación estudiantil, y para la institución  
Espero que  se abran nuevas puertas de progreso y que sea escuchada y que sea escuchada y tomada en cuenta en las 
decisiones de nuestra localidad. 
Espero informarles y necesito del apoyo estudiantil para participar mas con cada estudiante  de San Bernardino, seremos lideres 
(gobierno escolar) y por medio del consejo directivo entablar relaciones de docentes y alumnos para una convivencia mejor. 
Espero obtener buenos resultados y aprender mas sobre como y en que ayudar a mi colegio y sus estudiantes. 
Espero participar en proyectos muy buenos que aporten grandes cosas para el colegio y su comunidad. 
Cosas buenas en las cuales podamos formarnos como líderes. 
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g. Kennedy   
 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrollado 
experiencias 
de 
participación 
al interior del 
colegio? 

Si, en la elección de personero 
Si, cuando se quiere elegir a alguien. 
Si, el día de elección del personero y contralor. 
Suplente del consejo estudiantil, prevención de desastres. 
En todas las elecciones del colegio y en las reuniones de consejo directivo. 
Si, tenemos un consejo estudiantil y hablamos sobre la problemática al interior. 
Representación del consejo estudiantil, prevención de desastres. 
Si, participando, ayudando a los consejeros en su campaña. 
Si, a cuidar la institución de personas que optan por rayar las paredes. 
Si, como representante del salón. 
Si, mediante el consejo estudiantil, representar al colegio en otras actividades, etc. 
En el consejo estudiantil y en la izadas de bandera se vé la participación. 
Si, lo hago por lo general con los muchachos de el comité escolar para las actividades. 
Si, por medio del consejo estudiantil y directivo. 
Si, sobre el sentido de pertenencia 

¿Cuales han 
Sido los 
resultados 
Obtenidos? 

Pues no siempre es lo esperado, pero bien. 
A veces una buena elección. 
Mejorar el ambiente de convivencia entre los estudiantes. 
Súper, al saber que tu tienes voz y voto donde estés. 
Mejoramiento en la convivencia. 
Mejorar el ambiente y convivencia del colegio. 
Sacar al colegio en la mejor educación y lograr nuestro propósito. 
Honores y las satisfacción de tener un lugar de estudio digno. 
Positivos. 
Buenos, porque se ve el compromiso de la gente. 
Creo que lo más importante es el acuerdo mutuo para el beneficio de todos y si se ha logrado. 
Un gran avance por lado de los estudiantes. 
Buenos, excelentes. 

¿Por qué? No siempre gana por el que no vota, pero tampoco se es del todo inconforme. 
Porque hay personas que hacen valer su elección. 
La organización es casi perfecta en la situación. 
Hay muchas peleas en el colegio. 
Porque cada persona debe y tiene que ser democrático y participativo. 
A veces hay enfrentamientos. 
Hay muchos enfrentamientos en el colegio. 
Hemos logrado unir el colegio y que nos apoyen a sacarla adelante. 
Si, no cuidamos lo que tenemos después lo vamos a necesitar. 
Se han tratado los problemas del colegio por salones. 
Pues los docentes le han puesto atención a los estudiantes pero con bases a sus reclamos. 
Les gusta lo que se hace. 
Pues todos los compañeros han aceptado estas cosas de otra manera y se ha llegado a acuerdos donde participar. 
Toda la comunidad educativa se interesa por desarrollar políticas que colaboren con este proceso. 
Pienso que quieren el colegio y les importa. 
Porque todo se ha hecho con ganas y con mucho esfuerzo 

¿Qué espera 
lograr 
participando 
en este 
proyecto para 
usted y su 
comunidad 
estudiantil? 

Primero poder compartir los conocimientos obtenidos, para poder tomar buenos acuerdos por la parte estudiantil y parte de 
docentes y rector. 
Que se le vaya dando mas importancia a la palabra de los estudiantes (derechos). 
Fijar nuevas metas para el desarrollo de mi institución y mi persona para especificar en la comunidad estudiantil. 
Aprender más cosas para el mejoramiento de nuestro colegio. 
Espero aprender muchas cosas más. 
Mejora la convivencia y las salidas pedagógicas para un buen desempeño académico. 
Lograr que el colegio no tenga más conflictos. 
Gracias a este proyecto nosotros los estudiantes podemos lograr unir los colegios y como podemos hacerlo. Para mi me 
ayudaría a aprender cosas para el próximo año. 
Mejorar la calidad estudiantil y dar a conocer las cosas más importantes a la institución para hacer lo necesario. 
Llevar la información para tener una mejor participación al interior del colegio. 
Poder que los estudiantes tengan base en sus derechos, como más atención por parte de docentes como también sus 
deberes. 
Ayudar a mis compañeros en sus actividades, proyectos y dar conocimientos. 
Lo importante es aprender para innovar y llevar nuevas propuestas a todos los compañeros y así argumentar entre las 
directivas de una manera correcta todo lo referente al tema. 
Llevar a mi comunidad ideas de integración y poder desarrollar una buena temática acerca del cual es el mejor 
funcionamiento para que la institución cada día crezca más. 
Mejorar las relaciones entre profesores, estudiantes y padres de familia. 
Quiero seguir ayudando a mi institución y ojala con este proyecto nos ayude de mucho. 
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h. Fontibón     
 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrollado 
experiencias 
de 
participación 
al interior del 
colegio? 

Algunas experiencias han sido en el ámbito social , trabajando en un cambio positivo de actitud de la institución. 
Si, con el pasar del tiempo  se ha intentado el mejoramiento de la planta y las otras sedes de la institución educativa. 
Si, mesa de líderes local. 
Si, como el comité de convivencia. 
Pues si, nuestro rector el que teníamos antes nos brindaba un apoyo genial y nos dejaba opinar. 
Si, a nivel de localidad y estudiantil. 
Si, como las mesas de líderes locales. 
Si, en las votaciones de contralor, el consejo directivo y el personero estudiantil. 
He participado en todo el proceso de líderes estudiantiles, desde que comenzó este proyecto para nosotros los jóvenes. 
En la inauguración del colegio el Tintal en un foro con el alcalde mayor de Bogotá, y soy contralora. 
He participado en votaciones y el día del agua. 
En el grupo de mesa de lideres de mi localidad a favor de mi colegio. 

¿Cuales han 
Sido los 
resultados 
Obtenidos? 

Reconocimiento 
Buenos 
Conocimientos. 
Una respuesta positiva, pero lenta en los estudiantes. 
Respecto a la infraestructura positivo, pero se siguen encontrando falencias. 
Ninguno. 
Se organizaron actividades culturales y de integración. 
Pues como hubo cambio de rector volvimos a comenzar, pero igual vamos muy bien. 
Han sido charlas pero personalmente han sido pocos los que asisten. 

¿Por qué? Por el desempeño. 
Porque participa uno por el desempeño que le ponemos. 
Conozco las actividades del colegio. 
La falta de comunicación entre los entes administrativos y los problemas de convivencia. 
Esto debido a que al trabajo de padres de familia y a cuerpo de representantes. 
El consejo directivo a veces no está de acuerdo con las propuestas. 
Porque en la institución no existen actividades de integración. 
Pues por la integración. 
Por el horario. 

¿Qué espera 
lograr 
participando 
en este 
proyecto para 
usted y su 
comunidad 
estudiantil? 

Tratar de llevar el conocimiento y actividades que se realizan en los colegios distritales. 
Espero llevar las ideas dadas a conocer en los colegios de Fontibón u otros. 
Dar a conocer las actividades recogidas y aprendidas en otros colegios en la localidad. 
Los logros son múltiples pero dentro de los más importantes esté en cambiar los problemas de convivencia y valores 
además de generar compromiso en lo que realmente consiste la educación. 
Principalmente lograr los objetivos allí planteados, además de poderlos sembrar en el plantel y además de un 
fortalecimiento del consejo estudiantil y directivo el de tener pautas claras y claves para el mejoramiento de la institución y 
poder crecer como persona en un 100% . 
Que todos los estudiantes se enteren que podemos participar y que nos tienen en cuenta, para arreglar ciertas cosas que 
presenta la educación y la política. Que se aporten cosas muy buenas para el bienestar de todos. 

 
i. Engativá    
  
PREGUNTA

S 
RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrollad
o 
experiencia
s de 
participació
n al interior 
del colegio? 

Presidencia del consejo estudiantil, se solucionan problemas institucionales. 
Representante del curso. 
Estamos luchando para  rescatar los derechos a nuestros terrenos porque un colegio nos invadió. 
Si, la elección de representantes. 
Si, he tenido la fortuna de participar como representante de los estudiantes al consejo directivo. 
Si, he participado en actividades de convivencia y en eventos democráticos. 
Si, participación de elección de personero y contralor. 
Si, en  las elecciones de personero, contralor y demás actividades no sólo  democrática si no otras. 
Soy el representante de mi curso ante el consejo estudiantil. 
Si, como por ejemplos convivencias, charlas, etc. 
Candidato a personero. 
Si, en participaciones frente a toda la institución. 
Mi representación en consejo estudiantil frente al colegio. 
Si, en las elecciones de representantes y elección de ideas. 
Si, pero son pocas. 
Una que otra actividad cultural, reuniones de monitores de salón proponiendo ideas. 
Si, he desarrollado experiencias como: Candidata para personera y dentro del plantel. Etc. 
Si, los estudiantes tenemos la oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto y ayudar en normas para el manual. 
Si, he participado como delegada en las urnas, candidata en el salón y cabildante menor. 
Si, al interior del curso para integrantes y defender los derechos. 
Claro, soy el representante al consejo estudiantil de mi salón y de  los décimos de la mañana. 
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Si puesto que el año pasado era integrante del consejo estudiantil. 
Votando y opinando por nuestro personero 
Si, representante consejo de convivencia.   
Si, en el consejo estudiantil. 
Si, ya que soy la representante ante el consejo estudiantil en mi institución. 
Si, he participado en lo ecológico. 
Pocos, no hay ayuda y no se toma enserio. 
Elegido como representante de curso, grado, entre otros 
Regulares. 

¿Cuales 
han Sido 
los 
resultados 
Obtenidos? 

Tenemos obtenido un pedazo de terreno, pero no lo es todo. 
Cuando se participa por un objetivo en común siempre es bueno el resultado. 
Hasta ahora los resultados no son muy concretos. 
Gratificantes. 
Buenos. 
Tener un buen liderazgo ante los estudiantes, representarlos y velar y luchar por sus derechos. 
Han sido no muy buenos, más sin embargo se trabaja para mejorar. 
Por parte del personero pues la verdad hasta el momento no ha hecho nada y la contralora soy yo. 
Un gobierno que fue obtenido por sólo rosca. 
Que hemos podido participar todos, aunque no fue la mejor decisión. 
No ha habido cambios radicales, ni notorios en las posibles problemáticas dentro de la institución. 
Buenos, hemos logrado convivir más pasivamente. 
No gane. 
Buenos, porque más gente me conoce. 
Mejor, entendimiento de lo que sucede en el colegio. 
En lo primero malos y en lo segundo buenos. 
Formación y aprendizaje. 
Son escuchados nuestras propuestas, aunque no la  gran mayoría de estas. 
Han sido satisfactorios, ya que por medio de estos he podido conocer más de mi colegio. 
Una mejor convivencia, un dialogo permanente.  
Pues la verdad no muy buenas, no solo porque se hacen solo “promesas”, sino porque hay mucha manipulación. 
Me han apoyado y hemos llevado a cabo la meta. 
La verdad más participación de mis compañeros 
Un poco mas de orden y disciplina. 
Hemos tenido buenos resultados ya que todos han logrado lo que proponen. 
No todo el personal estuvo conforme pero aun así han participado. 
Los resultados han sido buenos. 
No he obtenido resultados. 
Unión entre la comunidad que participa. 
Para mi institución y para mi bueno. 
Muchos pues, hemos conseguido promover la participación de los estudiantes. 
Han sido muy buenos porque la gente no bota casi basura. 
Poco interés. 

¿Por qué? Tal vez porque vieron en mí un buen representante y vocero. 
Porque pues el curso no mejoró ni empeoró. 
Porque ellos se niegan a salir de allí. 
Porque ellos no han querido desalojar. 
Las personas que participamos de el nos unimos y así fomentamos el interés. 
Quizá no hemos visto mucho apoyo del personero. 
Porque pude participar y dar mi opinión. 
En algunas ocasiones los espectadores nos apoyan y también participan con los expositores. 
Es importante que alguien esté pendiente de esto. 
Un ejemplo de elección del personero, fue todo muy organizado, pero la personera no ha hecho nada. 
Democráticamente se eligió y se ha obtenido buenos resultados en la contraloría. 
Porque los docentes manipularon los votos. 
Se supone que el gobierno escolar es para lograr un mejor colegio. 
Porque no hemos tenido una buena organización. 
Los han dirigido muy bien y en un buen ambiente. 
Porque las propuestas no llenaron las expectativas de los estudiantes. 
Porque al dejar un miedo le hace entender a los demás que es fácil. 
Todo lo que se habla en las reuniones es lo hecho cada mes. 
Porque los lideres escogidos no sirven en cambio las ideas son cumplidas. 
Porque siempre  me ha gustado ayudar a los demás a solucionar problemas. 
En mi colegio existe o está en construcción, la cual está paralizada. 
Aprendo a familiarizarme más con las demás personas. 
Ya los alumnos de mi colegio no quieren violencia para arreglar los problemas, sino que buscan un dialogo. 
Porque hay influencia de once sobre otros cursos. 
Siempre han sido por interés comunitario. 
Porque hemos buscado maneras como incentivarlos. 
Porque usábamos unos métodos agradables para los estudiantes. 
Hemos logrado metas y valores entre nosotros. 
No les gusta participar en las actividades institucionales. 
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Cuento con el espacio del consejo estudiantil. 
Mi participación en el consejo no es muy activa, no hay un profesor destinado a este consejo. 
Por medio de la participación se han hecho valer los derechos y deberes de la institución y los estudiantes. 
Porque se ha podido representar muy bien el colegio y ha obtenido muchos reconocimientos 

¿Qué 
espera 
lograr 
participand
o en este 
proyecto 
para usted 
y su 
comunidad 
estudiantil? 

Porque hemos dado a conocer que todos podemos participar. 
Porque se vé desagradable al frente del colegio las basuras y el mal olor. 
Una mayor unidad y participación colectiva. Tratar de lograr proyectos que puedan ejercer. 
El mejor reconocimiento de los demás colegios en el manejo del gobierno escolar y tomen como un ejemplo la unidad y el 
buen desempeño de sus representantes, liderazgo del gobierno escolar a nivel nacional. 
Aprender política siendo un buen líder. 
Pues, aprender un poco más para ayudar a nuestro colegio a resolver el problema que hay. 
Esperamos aprender un poco más para enseñar en nuestro colegio. 
Espero comprender mucho más sobre nuestras funciones en el gobierno estudiantil, como podemos desarrollar al máximo 
nuestras ideas y controlar algunos casos de importancia para nuestra institución. 
Llegar a ser un buen líder, poder orientarlos del tema y siempre perseverar en cada proyecto y hacer propuestas que sea para 
el bien de la comunidad. 
Aprender algo sobre gobierno escolar y liderazgo para poder llevar a mi comunidad la participación democrática. 
Ser una persona con una capacidad de liderazgo aun más grande de la que poseo para compartir mis compañeros mi 
conocimiento y a la vez inculcarles a ello esa misma fortaleza para que sigan con el proyecto. 
Espero fortalecer mi liderazgo para orientar a los estudiantes a un buen logro y que sigan el ejemplo, pues ser líder es una 
buena experiencia que enriquece a los creen y que en cierto modo uno puede ayudar a los demás. 
Quisiera aprender algo sobre los distintos grupos que se desarrollan en una institución para formar parte de ellos. 
Darles a conocer a los compañeros la importancia de la participación y darles un concepto para mejorar lo malo. 
Que todos escuchemos las ideas , los pequeños y grandes, y que no nos volvamos un colegio basado en dictaduras y 
preferencias. 
Espero ser un gran líder, participar, dar a conocer mis ideas y ayudar a mi comunidad estudiantil a mejorar para así llegar a 
ser un gran colegio, acabar con el dicho de que si somos un colegio publico somos malos. 
Espero aprender  algo que sirva de alguna ayuda para poder resolver las problemáticas del instituto. 
Quiero lograr poder realizar y dejar una buena iniciativa a mis compañeros para que sigan la labor que no hemos podido lograr 
hasta el momento. 
Espero llevar buenos proyectos e ideas al personero para satisfacer la comunidad estudiantil. 
Mejorar en mi liderazgo para luego emplearlo en el colegio con mis compañeros y tener una mejor relación. 
Mejorar mi comunicación y expresar frente al grupo una mejora frente a los problemas y soluciones mas satisfactorias para el 
colegio y sus integrantes. 
Poder mejor el pensamiento de apoderamiento de los lideres anteriormente escogidos y saber como tiene que ser y que debe 
tener un verdadero líder emprendedor  en todo campo. 
Formar un mayor liderazgo y ayudar a mis compañeros en la solución de problemas estudiantiles. 
Incrementando la calidad en base a derechos que tenemos como estudiantes, mejorar nuestra enseñanza y nuestro plantel a 
nivel educativo, cultural y social para hacerlo mas ameno y mucho más agradable. 
Espero lograr que mi comunidad estudiantil ya no se vea tanto como yo lo mando a usted, mando a los otros, no al contrario 
quiero que en día de mañana nos colaboremos los unos a los otros sin importar de donde veníamos estrato social etc. 
Una entrega total a lo que hacemos, formarme y así llevar mis ideas a los demás para que el colegio sea uno de los mejores 
teniendo en cuenta la calidad de personas también  cuenta para mejorar. 
Pues estoy en grado décimo y el próximo año soy una a las aspirantes a la personería así que este proyecto me ayudará a 
saber tener el poder si quedo electa y a sacar de la cabeza de mis compañeros la idea que se ha llevado hasta ahora “ el 
poder no hace nada, no cumple nada así que de lo mismo votar  o no votar”. 
Llevar las experiencias y lo aprendido para mejorar nuestra convivencia y desarrollar actitudes y aptitudes para todo el 
gobierno escolar. 
Aprender a dirigir y expresar mis ideas y ser un buen líder para poder solucionar todas las injusticias que se viven a diario.  
Espero enseñar todo lo que aprendí en este proyecto a los estudiantes y enseñarles más a fondo el tema de los valores. 
Espero llevarles a mis compañeros una experiencia de haber estado hablando de la democracia, llevarles consejos y 
enseñarles como se logra la democracia en la comunidad. 
Capacitarme más a aprender más sobre el liderazgo y poder ayudar a mi comunidad 

  
j. Suba  
  
PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrollado 
experiencias 
de 
participación al 
interior del 
colegio? 

Si, estuve hace un año en talleres de veeduría educativa. 
Si, por medio del consejo estudiantil y el consejo directivo. 
Hemos propuesto muchas sugerencias y pocas se han logrado. 
Si, que mis compañeros reflexionen y aporten ideas para nuestra misma comunidad. 
No. 
Si hemos realizado conferencias y mesas de diálogos con los estudiantes, foros institucionales. 
Si, opiniones de participación en debates de curso consejo estudiantil y por medio del personero. 
Claro, activamente y tomando en cuenta mi palabra. 
Pues mi participación es dando opiniones acerca del comité del consejo directivo. 
Si, hemos realizado experiencias de participación con muchachos de décimo. 
 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

 

Página 32 de 274 

¿Cuales han 
Sido los 
resultados 
Obtenidos? 

Hasta el momento no hemos realizado ningún proyecto. 
Pues la participación es limitada, se trata dar lo máximo. 
No hemos recibido resultados de los cuales esperábamos. 
Aportan más ideas y una gran apropiación por su colegio, cambio y liderazgo. 
Satisfacción tanto en los docentes como alumnos. 
Han sido muy buenos. 
En los debates muy positivos, pero en el consejo y personería son malos en algunos momentos. 
Se han visto aunque ha sido un proceso muy lento. 
Los resultados han sido muy buenos y se han podido ver grandes resultados. 
Ser escuchada por directivos, padres y alumnos. 
Han sido unos resultados favorables porque se han mejorado la participación de estudiantes. 
Positivos. 
Se ha generado un mayor apoyo y pertenencia hacia el colegio.  
Buenos porque estoy aprendiendo algo más. 
Pues la verdad no han sido muchos. 
Aprendizaje y comunicación. 
He podido dar a conocer las propuestas de mis compañeros para tener una mejor institución. 
Ninguno. 
Buenos ya que uno primero se prepara para manejar el grupo. 
Compromiso y responsabilidad, un aprendizaje para una mejor democracia. 
Buenas cosas, para mejorar y no seguir en los mismos errores. 

¿Por qué? Falta de colaboración dentro de la institución. 
Por ser estudiantes y tener forma diferentes de pensar. 
La presidente no ha recibido apoyo de personeros. 
A veces los cambios no son los adecuados y es porque nos hace falta un poco de identidad. 
A veces los cambios no son los adecuados y es porque nos hace falta un poco de identidad. 
Los estudiantes del colegio no hemos tenido experiencias. 
Los estudiantes no le ponen el interés. 
Se logró con el objetivo el cual era tener una comunidad democrática y práctica. 
Nuestra comunidad se ha vuelto democrática. 
Hay que tomar en cuenta todas las opiniones. 
Se ha logrado todo y dar las decisiones. 
Soy la representante del consejo directivo. 
Se han incitado a muchas personas a que mejoren y den ideas para mejorar el colegio. 
Hay buena comunicación y varios proyectos buenos. 
Los estudiantes tienen un amplio desarrollo de la pertenencia. 
Estoy aprendiendo cosas nuevas. 
En el colegio no muchas veces le prestan atención a los estudiantes. 
Porque por medio de estos se habla de sociedad y educación. 
Porque todo el consejo estudiantil desea dar a conocer los sentimientos del estudiante. 
Porque es difícil. 
Porque quiero formarme como un líder para  mi colegio. 

¿Qué espera 
lograr 
participando 
en este 
proyecto para 
usted y su 
comunidad 
estudiantil? 

Se lograron acuerdos con los estudiantes. 
Espero llevar las inquietudes de mis compañeros para que sean escuchadas como deben ser y formar de una mejor manera un 
proyecto educativo. 
Dar a conocer a los demás que se pueden desempeñar como personas autónomas en el ámbito democrático de la institución, 
dejando a través de ellos como estudiantes una forma diferente de expresarse por medio de sus derechos y deberes. 
El colegio espera gran desarrollo con estas actividades, esperamos capacitarnos mejor para realizar grandes proyectos bien hechos 
con los cuales la institución se sienta apoyada por los representantes del consejo estudiantil. 
Espero informarme e indagar sobre mejoras de una participación activa, no sólo en mi, sino propiciando mejores resultados y 
proyectos a mi comunidad. 
Desarrollar mi proyecto estudiantil y mi potencial de liderazgo no sólo para mi , sino para mis compañeros, el consejo directivo sea 
accesible y no un ente que está lejos de ellos. Para que  podamos decidir sobre aquello que nos afecta. 
Yo espero de este proyecto que me enseñen como liderar para el día mañana pueda manejar alguna empresa. 
Aprender cosas nuevas para enseñarles al colegio y utilizarlo para uno mismo. 
Que de lo que yo aprenda acá pueda expresarlo en un futuro a mis compañeros y comunidad estudiantil para que sean lideres de 
consejo directivo. 
Lo que logramos como comunidad estudiantil o lo que esperamos es que nuestras inquietudes y sugerencias sean escuchadas y lo 
que se hable no se quede en simplemente en palabras, si no que se convierta en hechos reales donde todos tengamos una buena 
participación. 
Que los estudiantes sean escuchados y se tome su palabra responsablemente y que por fin nos pongan cuidado. 
Tener un mejor conocimiento sobre lo que puedo hacer o contribuir como estudiante y miembro del consejo estudiantil y directivo. 
Voz y voto en cuanto a lo que debemos estar y participar en todo lo que vincule, ayude o beneficie al colegio y estudiantes. 
Lograr que mi colegio esté presente en todos los proyectos que se hagan fuera de mi colegio. Creando democracia y  
En estos proyectos es para poder compartir con mis compañeros. 
Enseñarles a mi comunidad que nosotros podemos ser mejores cada día. 
Espero lograr una comunicación mejor y una participación útil para arreglar aquellos problemas y discusiones que se dan 
internamente  en el colegio y dentro del gobierno escolar. 
Pues primero personalmente para formarme más en cuanto a lideres y que voy aprender cosas que no sabia. En mi colegio yo sería 
un líder con previa  capacitación y aportar ideas buenas. 
El mejoramiento de la participación democrática. 
Logro esperar cosas interesantes y positivas para mi y par mi comunidad estudiantil y tener un mejor conocimiento para el día de 
mañana. 
Tener más liderazgo frente al colegio y desarrollar más mi creatividad. 
Espero adquirir los conocimientos suficientes para comunicárselas a mi comunidad y así poco a poco  mejorar las relaciones  
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k. Barrios Unidos  
 
PREGUNTA

S 
RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrollad
o 
experiencia
s de 
participació
n al interior 
del colegio? 

Si, he participado en las elecciones de líder mediador y monitor de curso 
Representante del grado décimo y consejo estudiantil y líder mediador. 
Cineclub. 
Si el cine club que hay en la institución. 
Si, en los planes de mejoramiento a nivel académico. 
Representante, monitora y suplente. 
No 

¿Cuales 
han Sido 
los 
resultados 
Obtenidos? 

Ninguno 
Hemos logrado que el curso y el colegio acaten normas que antes no lo hacían. 
Solución de problemas y realización de programas o eventos. 
Pues son muy buenos, porque soy una persona comunicativa y participativa. 
Más claridad hacia argumentar los textos o películas en este caso. 
Buenos. 
Ideas confusas, sólo palabras,  muy pocos hechos. 
Buenos, pues uno aprende muchas cosas en base a la participación o los derechos como estudiantes. 
Malos. 

¿Por qué? rendemos a hacer respetar nuestros derechos. 
Los docentes piden la opinión de los estudiantes pero no cambian 
Son películas de educación, cultura y social. 
Porque después de cada película preguntan de lo que sucedió. 
Soy buena comunicadora, conozco de los temas. 
Se han presentados problemas que en el consejo estudiantil puede solucionar. 
Muchas veces no utilizaban el uniforme como era y después con los nuevos  
monitores se pudo lograr. 
No hay intereses. 
No se ha tenido en cuenta la opinión, ni se ha intensivado.. 

¿Qué 
espera 
lograr 
participand
o en este 
proyecto 
para usted 
y su 
comunidad 
estudiantil? 

Aprender a reforzar mis conocimientos acerca de lo que en este proyecto enseñe. 
En este proyecto espero aprender para así llevar al colegio a seguir siendo, uno  de las mejores que gracias a nosotras, el 
colegio se  guié por un mejor camino para que sea el orgullo de muchas generaciones. 
Primero que todo si es posible el cambio de docentes, que en realidad uno como alumno vé que no enseña bien, y la 
posibilidad de comunidad sorda en algunos colegios. 
Espero conocer más del congreso y poder informar a mi comunidad estudiantil en como se deben solucionar y prestar cargos 
frente a diferentes situaciones. 
Aprender a manejar la vida desde otra perspectiva. 
Aprender a manejar la vida de otra forma ya que son películas de educación. 
Fortalecerme en cuanto a habilidades comunicativas, liderazgo y participación estudiantil para un mejor desarrollo en nuestra 
sociedad. 
Aprender a manejar la vida de otra forma ya que son películas de educación. 
Fortalecerme en cuanto a habilidades comunicativas, liderazgo y participación estudiantil para un mejor desarrollo en nuestra 
sociedad. 
Aprender a manejar la vida de otra forma ya que son películas de educación. 
Fortalecerme en cuanto a habilidades comunicativas, liderazgo y participación estudiantil para un mejor desarrollo en nuestra 
sociedad. 
Capacitarnos para ser buenos lideres, tengamos más participación frente al colegio. 
Participar en las actividades programadas por el alcalde, capacitarme como líder tener en claro el gobierno escolar. 
El mejoramiento intelectual, y mayor participación juvenil en nuestra sociedad, mostrando lo que pensamos y queremos. 

 
 l. Mártires, A. Nariño Candelaria 
  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Ha desarrollado 
experiencias de 
participación al interior 
del colegio? 

Si, cuando realizamos la elección de la personera -  contralora y demás actividades. 
Si, cuando realizamos la elección de la personera, al elegir la contralora y en otras actividades lúdicas y 
recreativas. 
 

¿Cuales han Sido los 
resultados Obtenidos? 

Mejoramiento y observaciones respecto a mi colegio. 
Pues han sido muchos, pero el mejor es la reducción de conflictos entre la institución. 
Tenemos muchos resultados ya que así hace que el colegio sea cada vez mejor. 
Han sido excelentes ya que todos los estudiantes participan. 
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¿Por qué? Para capacitarnos y llevar frutos a nuestra institución. 
Porque este es uno de los mayores problemas que se vive. 
En el colegio existe mucho compromiso y comunicación y así llegamos a la excelencia. 
En el colegio hay una buena comunicación y por lo tanto se brindan muchos beneficios. 

¿Qué espera lograr 
participando en este 
proyecto para usted y 
su comunidad 
estudiantil? 

Mejorar y enriquecer a mi institución con aportes que pueda hacer a ella para un beneficio mutuo tanto como para 
la institución como para nosotras las alumnas. 
Espero poder brindar grandes logros y avances en la institución para mantener o mejorar cada uno de los 
problemas que nos afectan para así la misión y visión del colegio no sea en balde. 
Nosotras esperamos lograr muchas metas y objetivos para así poder llegar y lograr una excelente comunicación 
con respecto a las estudiantes y directivas del plantel. También llegar a conocer una excelente comunicación y 
desenvolvimiento por parte de todo el gobierno escolar, 
Poder conocer mucho más acerca de la organización del colegio y de la misma manera aportar para el 
mejoramiento de todo lo que tenga que ver con la dirección y el control de la institución. Para mí es importante 
porque de esta manera se conoce un poco más de como funciona un gobierno y de la misma manera desarrollar 
un rol dentro de una organización. 

        
m. Puente Aranda   
  
PREGUNTA

S 
RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrollado 
experiencias 
de 
participación 
al interior 
del colegio? 

Si, he participado como representante al consejo directivo. 
Si, como representante estudiantil. 
Si, como participar en los juegos ínter cursos o participar en la toma de decisiones en el consejo estudiantil. 
Si, la organización de una izada de bandera. 
Si, por ejemplo en la participación al consejo académico y directivo. 
La participación en los diferentes consejos de la institución. 
Gobierno escolar en grado décimo, emisora escolar. 
Pues, como especies de talleres sobre liderazgo. 
Muy pocas veces. 

¿Cuales han 
Sido los 
resultados 
Obtenidos? 

Los resultados obtenidos han sido buenos 
Han sido regulares 
En realidad no muchos, pues hay falta de seriedad y compromiso en los dirigentes. 
Muy buenos. 
Los resultados han sido regulares porque las propuestas hechas no se han cumplido. 
Se comparten opiniones y posibilidades para todos. 
Integración en los procesos de formación y nuevas ideas. 
Un crecimiento personal más positivo para ser más sociable y solidaria. 
Más conocimiento frente a temas de importancia. 
Los mejores, porque el colegio se une cada vez mas. 

¿Por qué? Los compañeros colaboran mucho en el orden y el desarrollo de la actividad. 
En realidad no muchos pues hay falta de seriedad y compromiso en los dirigentes. 
Algunas veces los estudiantes no se dan cuenta de lo que se hace por ellos. 
Porque he conocido muchas de las problemáticas unidas, por el colegio y he ayudado a dar solución. 
Todo lo que se ha requerido no se ha podido realizar. 
Son espacios de responsabilidad y convivencia con los compañeros. 
Al ingresar se notan falencias que intentamos superar. 
Me sirven para ayudar y colaborar en lo que pueda. 
Ha pesar de que hay conflictos el colegio se une para mejorar. 

¿Qué espera 
lograr 
participando 
en este 
proyecto 
para usted y 
su 
comunidad 
estudiantil? 

Espero aprender mucho mas acerca de la educación en Colombia, pues es un tema interesante y que tiene que ver con nosotros. 
Lograr mejores expectativas ante el consejo estudiantil y grandes soluciones al encontrarnos con un problema que nos incluye a todos. 
Espero aprender  lo suficiente y poder capacitar a mis compañeros Garavistas, sobre el tema del liderazgo en el colegio y todo lo que 
rodea este tema. 
Cambiar el pensamiento mediocre y analfabetico mío y de mi comunidad respecto a los distintos derechos. 
Que haya una mayor participación de los estudiantes y que ellos tengan el espacio para comunicar su experiencia a otros estudiantes. 
Inicialmente conocimiento de casos bases para la mejora de problemáticas y así corregir algunas fallas. 
Primero aprender cosas nuevas y saber de esto que puedo sacar para ayudar con base en las cosas que yo aprenda en el taller. 
Que conocemos más y participemos activamente en las actividades que nos vinculen. 
Que el colegio mejore académicamente sea unido y mejoremos en sentido de que al graduarnos seamos los mejores y ayudar a los 
que quedan en el plantel.  
El dialogo ante todo ayudar a la comunidad infantil especialmente a los desplazados o los de bajo recurso. 

      
n. Rafael Uribe   
  
PREGUNTA

S 
RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrollado 
experiencias 

Si, la participación en elecciones de personero y representante al consejo estudiantil. 
Si, participación en elección de personero estudiantil como candidato al cargo. 
Si, cuando en el colegio se pidió la opinión a todos los estudiantes para las normas del manual de convivencia. 
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de 
participación 
al interior 
del colegio? 

Algunas veces. 
Si, he participado en varias ocasiones tomando decisiones en el consejo directivo. 
Si, he tenido algunas participaciones en el colegio. 
Si, colaborando con participación en campeonato de fútbol sala con la profesora de educación física. 
Si, con foros, semanas culturales y de la ciencia y el consejo. 
Si, consejo estudiantil y plantear necesidades existentes en el. 
Si, en el consejo estudiantil. 
Si, elección del personero estudiantil. 
Si, solo una vez un foro institucional. 

¿Cuales han 
Sido los 
resultados 
Obtenidos? 

Los resultados fueron algo regulares, ya que no fue de gran acogida a la elección por Internet. 
Los resultados fueron la experiencia en el gobierno estudiantil y su organización democrática, que fueron algo regulares. 
Construir espacios de participación y aplicar en parte la constitución nacional. 
Los resultados han sido satisfactorios, pero no excelentes. 
Se tuvo una expectativa positiva de los estudiantes, que se les fue tomada la opinión en el algo importante. 
Buenas notas y gratitudes. 
Buenos. 
Hasta ahora ninguno. 
Excelentes 
No son muy satisfactorios, pero en algunas cosas se logran grandes avances. 
Muy poco, hemos visto el resultado, ya que es culpa del rector del colegio. 
Excelentes ya que hay muchas personas que les gusta participar. 
Responsabilidad por parte de los alumnos en el ejercicio de elegir y ser elegido. 
Mayor comunicación entre padres, profesores, alumnos, etc. 
Muy buenos. 

¿Por qué? La votación era virtual, fue un problema en el conteo. 
Porque existieron inconvenientes en la organización democrática de la institución. 
Porque los estudiantes pueden elegir y ser elegidos. 
Por la falta de participación. 
No he sido integrada al colegio como representante y ha sido la única reunión a la cual he asistido. 
Nunca se había hecho algo así con los mismos. 
Porque me nace hacerlo y obtengo varios resultados. 
He tratado de representar a los estudiantes. 
No hemos tenido reuniones tan frecuentes. 
Porque los estudiantes se interesan por participar en ellos. 
Falta colaboración e iniciativa por parte de algunos alumnos. 
El rector del colegio no muestra interés en mejorar el colegio. 
Porque siempre hace falta un espacio de participación. 
Exige compromiso de los estudiantes en el ejercicio del poder escolar. 
Por participación de toda la comunidad educativa. 
Me han ayudado a mejorar. 
Por el buen trabajo en grupo 

¿Qué espera 
lograr 
participando 
en este 
proyecto 
para usted y 
su 
comunidad 
estudiantil? 

Yo espero tener claro, los derechos y garantías como estudiantes, para así fortalecer mi participación, en el consejo o mejor como 
estudiantes en la participación de los líderes estudiantiles, para así defender los intereses de los estudiantes. 
Lo que espero es aprender más sobre lo que debe realizar un representante estudiantil, para dejar una experiencia en la institución en 
su gobierno escolar para el futuro de los estudiantes. 
Fortalecerme como docente y poder aplicar y enseñar a los estudiantes lo aprendido aquí. Generar espacios de construcción de 
democracia participativa y hacer hechos concretos en el colegio y localidad donde vivo. 
Espero lograr una mayor capacidad para poder representar mejor los intereses de los estudiantes. 
Pues comunicarle a mis compañeros de lo que yo me entere y aprenda y para que ellos no les de miedo de dar a conocer sus ideas. 
Poderles ayudar en lo que sea más posible y llenar las expectativas de mis compañeros por haberme elegido como su representante. 
Espero poder participar mas en los talleres que dicten para estar más informada y que de mi colegio nos informen de estos talleres ya 
que nos hemos perdido de mucho. 
Para mi, mejorar mi aspecto académico y para la comunidad estudiantil mejorar su aspecto académico, su participación para mejorar 
los manuales de convivencia y hacerlos respetar. 
Espero lograr mayor participación, liderazgo, mayor oportunidad, hacer medios de comunicación internos. 
Aumentar el proceso comunicativo y el fomento de la información necesaria para hacer cumplir nuestros derechos  y por ende cumplir 
con los deberes. 
Teniendo el apoyo de todos los estudiantes que integran este mismo, y así poder realizar varios proyectos.  
Que la información que estoy obteniendo pueda ser multiplicada y que hay espacios para la participación. 
Más, experiencia, interactuar con las personas de otros colegios y compartir experiencias y conocimientos. Para mi comunidad 
estudiantil que comprendan que no somos solos, que hacemos parte de una red educativa y que todos tenemos que defender y hacer 
cumplir los derechos humanos. 
Que se logre respetar unos a otros, más comunicación y responsabilidad de los estudiantes. 
Muchos  proyectos como este, para proyectar la ampliación de la institución. 
El mejoramiento de todos y la integración de los amigos en la comunidad estudiantil. 
Espero crecer mas como persona y aprender mas sobre los derechos o conocer a mi comunidad estudiantil. 

o. Ciudad Bolívar   
 
PREGUNT

AS 
RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrolla
do 

En el colegio formas de participación democrática y de pronto un poco lúdica. 
No, porque no estaba muy interesado en este tema y porque creía que esto no me afectaba. 
Si, he participado en muchos proyectos al interior de la institución. 
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experienci
as de 
participaci
ón al 
interior 
del 
colegio? 

Si, en consejo directivo, estudiantil y otras. 
Si, por medio de unos talleres de liderazgo por medio del instituto Luís Carlos Galán. 
Si, en las actividades del consejo estudiantil. 
Si, como en talentos. 
Si he participado, he dado todo mi empeño para que mis curso sea el mejor. 
¡Si! En un proyecto de consideración escolar. 
No, es la primera vez que pertenezco a un taller del colegio. 
Si, he participado en algunos talleres. 
Si, hago talleres de participación y liderazgo, con ayuda de la escuela Luís Carlos Galán. 
Si, como representante de curso. 
Si, he participado en algunos talleres. 
Si, hago parte del consejo directivo y participo en las reuniones. 
Si, he tenido varias reuniones del consejo directivo. 
Soy representante del consejo y coordinadora del periódico escolar. 
Yo he participado como candidato al personero y he estado en diferentes reuniones de estas. 
Sólo en la comunidad del barrio Cordillera como delegado de comité de obras y secretario. En el colegio como veedor. 
Hemos desarrollado actividades de resolución y comportamientos acerca de los conflictos. 

¿Cuales 
han Sido 
los 
resultado
s 
Obtenidos
? 

Poco interés por parte de los estudiantes. 
He sido reconocido por mis participaciones y habilidades como representante. 
Ha sido satisfactoria porque mostraba el interés por nuestro colegio. 
Un poco favorable ya que se han obtenido resultados pero no muchos. 
Aprender cosas nuevas y dar a conocer la importancia de los estudiantes. 
Excelentes porque los estudiantes desarrollan el liderazgo como medio para participar. 
Pues muy bueno he aprendido a hacer muchas cosas que nunca había aprendido. 
Evitar problemas a nivel estudiantil. 
Ahora que estoy aquí puede obtener más conocimiento sobre el desarrollo escolar. 
Me han hecho considerar sobre algunas cosas del colegio. 
Buenos, motivo al resto de los estudiantes a que aprendan y pongan en práctica. 
La unión de mi grupo de compañeros, que sea más la ayuda y la colaboración de los compañeros. 
Buenos resultados de parte mía y de los demás. 
Un dialogo entre estudiantes y docentes directivos. 
Los resultados obtenidos han sido buenos. 
Experiencia sobre los temas nuevos y buena comunicación. 
Entre lucha  y lucha ya obtuvimos un primer punto a favor. 
Los resultados han sido buenos. 
Conocimiento de formulación de un proyecto etc., valoración: bueno. 
Algunos de los estudiantes se han concientizado sobre que es un conflicto y como se puede manejar. 

¿Por qué? Se ha logrado lo que se ha querido, como se ha querido. 
No ven la importancia de participar, ni su importancia misma como estudiantes. 
Me he comunicado con mis compañeros frecuentemente. 
Se han logrado realizar actividades que nos han hecho más responsables. 
Estas participaciones se conoce gente nueva. 
Porque fueron unos talleres dinámicos y porque pudimos aprender nuevas cosas. 
Aunque algunas veces no se ha obtenido lo propuesto se queda la enseñanza. 
Algunos estudiantes han mejorado su comportamiento. 
Porque es una actividad por el cual se solucionan problemas. 
Puedo beneficiarme a mi como persona y a mis compañeros. 
Como integrante de mi institución debo apartar algo para nuestro buen desempeño académico. 
Es interesante enseñar lo que ya has aprendido. 
Porque normalmente se ve toda la responsabilidad sobre el representante de grupo y ahora no. 
Bueno resultados de parte mía y de los demás. 
Porque han dejado grandes logros en unos pocos, pero así se empieza. 
Siempre existe la distancia y falta de comunicación entre ellos. 
Porque todos estos resultados los hemos obtenidos todos como grupo. 
Porque es necesario saber hablar bastante bien. 
No hay apoyo de parte del consejo directivo. 
He aprendido más de cómo funcionan los gobiernos escolares. 
He adquirido reconocimiento a nivel moral e intelectual. 
La causa es que se han manejado un mayor conocimiento sobre las partes del conflicto. 

¿Qué 
espera 
lograr 
participan
do en este 
proyecto 
para 
usted y su 
comunida
d 
estudiantil
? 

Espero que  mis compañeros sean participes de lo que aquí aprendan para el bienestar y aprendizaje de nuestra comunidad respecto a lo 
que allí se trabaje, pienso que es importante compartir con los demás las experiencias que nos servirán para el progreso. 
Que nosotros como estudiantes tengamos una orientación y en este caso yo lo estaría reviviendo para poder apoyar a la comunidad 
estudiantil del colegio. 
Adquirir bases y conocimientos que puedan transmitir a mi comunidad para mejorar como tal y fortalecer  el poder bien utilizado que 
tenemos como jóvenes estudiantes. 
Tener más propiedades, conocimientos y habilidades para que a la hora de realizar propuestas presentarlas con buen fundamento y de 
este modo tener buenos resultados. 
Espero lograr alcanzar todas las propuestas tanto a nivel de desarrollo institucional viendo más viable la organización y la presentación de 
proyectos buenos para mi colegio. 
Principalmente el firme propósito es aprender el significado del gobierno escolar y por supuesto comentarlo con los compañeros de mi 
colegio y saber que objetivos y que labores puedo realizar con mis compañeros. 
Espero aprender más sobre el gobierno escolar y su objetivo. 
Aprender, adquirir nuevas experiencias y poderlas compartir con mis compañeros en bien de  mi institución. 
Ser como una líder y ejemplo para ellos para que así ellos sigan los mismos pasos y también representando al colegio dejándolo muy en 
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alto. 
Que el colegio tenga una mejor calidad de vida para los estudiantes. 
Espero tener una capacitación en la cual pudiera orientar, además busco tener capacidad para salir adelante como líder. 
Logro saber que temas se manejan, con que fin se hacen y que beneficios traen para la comunidad escolar y con que responsabilidad se 
maneja. 
Aprender más sobre un buen liderazgo para seguir adelante con muchas propuestas e ideas muy buenas para la institución a la que 
pertenezco. 
Demostrarle que el gobierno escolar no es tan aburrido como parece sino que uno aprende las cosas para la vida y para dar a la sociedad. 
Pues creo que es una oportunidad para seguir aprendiendo como ser una buena líder para toda mi comunidad, llevar una buena enseñanza 
y ser un buen ejemplo para la gente que me conoce. 
Colaborarle al colegio y a los estudiantes que nos necesitan. 
Espero ampliar mi conocimiento para mejorar mis saberes y poder realizar mis actividades con la comunidad estudiantil abiertamente. 
Espero aprender lo más que pueda, llevar ideas de cómo desempeñar mejor mi cargo para la representación de los estudiantes ante el 
consejo directivo. 
Aprendo como se forma un gobierno escolar para poder ayudar al colegio o tener un buen proyecto escolar. 
Espero aprender y reforzar lo que ya sé para comunicarlo a todos los estudiantes, profesores y directivos y aprender cosas nuevas. 
Incentivar a los estudiantes a que pierdan el temor a dar a conocer sus ideas y se deleiten siendo lideres en su comunidad.  
Espero aprender y ampliar mi conocimiento para promulgarlo con mis compañeros de aula y lo demás estudiantes del colegio. 
Espero ampliar y enseñar el conocimiento adquirido a los estudiantes de mi colegio. 
Básicamente considero que esto es una puerta facilitadora y multiplicadora que podemos tener como base para que los demás estudiantes 
se concienticen sobre su rol de personeros y que tomen vocería y autonomía  para la toma adecuada de decisiones. 

 
p. Sumapaz.  
      
PREGUNTA

S 
RESPUESTAS 

¿Ha 
desarrollado 
experiencias 
de 
participación 
al interior 
del colegio? 

Si, salidas pedagógicas 
Si, representante Consejo Estudiantil y directivo. 
Si, de vez en cuando. 
Ninguna 
Si, en algunas ocasiones. 
Si, consejo estudiantil. 
 

¿Cuales han 
Sido los 
resultados 
Obtenidos? 

Obtención de más conocimientos y participación. 
Recopilar información para ponerlas en práctica en el colegio y argumentar. 
Buenos. 
Fue muy interesante y satisfactoria. 
Han sido resultados favorables y satisfactorios. 
Buenos, porque hemos recopilado experiencias. 
Han sido favorables. 
Mejores oportunidades para que todos participen en diferentes espacios. 
Muy buenos. 
Excelentes. 
Bien durante dos años he estado muy bien. 
Han sido buenos. 
Buenos. 
Los resultados son que he podido lograr muchas metas. 

¿Por qué? Al salir de estos espacios me siento con más conocimientos y he participado libremente. 
Para sacar un colegio adelante. 
Nos brinda los intereses y conocimientos y buenos resultados. 
Aprendemos cosas nuevas y desarrollamos nuestras capacidades. 
Teniendo en cuenta los resultados han sido interesantes para el beneficio de las comunidades. 
Hemos visitado distintos lugares de Sumapaz. 
Teniendo en cuenta las opiniones de los demás se llega a un buen acuerdo. 
No todos teníamos las oportunidades. 
Hemos obtenido un buen aprendizaje. 
Porque comparten ideas para el desarrollo de la localidad. 
Porque participo en el salón y consejo. 
Porque hay buena organización dentro del grupo. 
Nos expresamos libremente. 
Porque compartimos ideas con nuestros compañeros de otros grados. 
Obtuvimos buenos resultados y estuvimos organizados para lograrlo. 
Hemos aprendido. 
Hemos obtenido buenos conocimientos en nuestro aprendizaje académico. 
Porque me gusta. 

¿Qué espera 
lograr 
participando 
en este 
proyecto 
para usted y 
su 

Espero lograr en este espacio una serie de conocimientos por parte del gobierno escolar y la formulación de proyectos y los derechos 
humanos. 
Argumentar e informar a la comunidad sobre lo que pasa en dicho proyecto. 
Salir adelante y aprender mucho mas de el y tener fortalecimiento  frente a los demás. 
Aprender cosas nuevas, afianzar más algunos temas ya vistos, formarnos mejor como lideres. 
Lo que espero participando en este proyecto es obtener más conocimientos sobre el gobierno estudiantil para participar o ser parte de 
el, y dar a conocer los conocimientos que tenemos a toda la comunidad estudiantil. 
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comunidad 
estudiantil? 

Después de participar en este proyecto espero tener más capacidades de expresión y liderazgo para ayudar a las comunidades. 
Ser un buen líder en el colegio y servirle a la comunidad para un mejor vivir. 
Tener mayor orientación acerca de cómo ejercer un mejor liderazgo y de esta manera obtener mejores resultados. 
Resaltar ante mis compañeros los derechos que tenemos. 
Yo espero un buen mejoramiento para nuestra localidad 20 de Sumapaz. 
Participar. 
Que no hayan problemas de mayores y ayudar en lo que podamos. 
Con ayuda de los demás miembros de la institución sacar adelante nuestro colegio. 
Poder responder las inquietudes de los estudiantes y darles a conocer los derechos y deberes que tenemos como estudiantes de una 
comunidad educativa. 
Ser muy buena estudiantes y representar mi colegio. 
Que todos estén enterados de los derechos y deberes de los estudiantes y que mejoremos la imagen de nuestra institución por medio 
de los estudiantes. 
Muchas cosas. 
Sacar adelante a nuestra comunidad estudiantil y ayudar a formar nuevas personas con mejores formas de aprovechar la vida. 
Algún día llegar a ser presidente del colegio. 
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2. PROCESO DE FORMACIÓN. 
 
La formación implica un proceso donde el individuo y los grupos conceptualizan y 
reconceptualizan saberes, como fundamento para la acción que llevará a procesos de 
transformación de su entorno, pero desde una decisión argumentada. Esto, lleva a 
escenario de toma de decisiones y puesta en práctica de las mismas, ya sea en lo 
público, lo privado, en lo individual y lo colectivo. 
 
Por esto, se parte de la siguiente premisa: Hablar de participación en la escuela implica 
adentrarse en un sistema complejo, en el cual interactúan varios elementos que son 
imprescindibles para la construcción de una ciudadanía activa y conciente de su 
responsabilidad democrática. 
 
La escuela es por excelencia el lugar de encuentro con el otro, con el conocimiento y la 
realidad, donde las personas aprenden en su relación con los demás lo necesario para 
construir la sociedad que se quiere. Es aquí donde cada una de esas relaciones juega 
un papel que determina la forma de ver el mundo y la vida, donde el acto educativo se 
convierte en un sistema social. 
 
En este sentido, el  “PROYECTO FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL GOBIERNO ESCOLAR” se encaminaba a 
Formar a los estudiantes representantes al Consejo Directivo para cualificar su 
participación en este órgano de dirección del colegio, a través de talleres de formación 
en temas específicos para mejorar su desempeño en la defensa de los intereses de los 
estudiantes. 
 
Lo anterior porque la practica educativa es un compromiso con la vida y con el mundo, 
que es realizada por sujetos que hacen  parte de una historia, que se hacen 
socialmente en los procesos de toma de decisiones, que ayudan a construir y a rehacer 
ese mundo inacabado  del cual hace parte la escuela. 
 
En este sentido, la estrategia de formación abordó la siguiente estructura temática  y de 
contenidos: 
 
2.1. TALLER: GOBIERNO ESCOLAR Y REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
 

Objetivo: Generar un espacio de reflexión crítica del funcionamiento y dinámicas de los 
consejos directivos, como base para la construcción de propuestas y acciones 
tendientes a posicionar las demandas de los estudiantes y viabilizar la democracia 
escolar. 
 
Se parte de unos elementos generales de percepciones del gobierno escolar, a través 
de una lectura. Luego se establecen unas PREGUNTAS ORIENTADORAS, 
posteriormente a la socialización de este trabajo, se abordaron los siguientes 
contenidos: 
 
a.  GOBIERNO ESCOLAR.  
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b. LA DEMOCRACIA EN Y DESDE EL COLEGIO 
c. GOBIERNO  ESCOLAR  Y REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
 
Órganos de Gobierno Escolar: 
 

 EL CONSEJO DIRECTIVO. Conformación, funciones (administrativas y académicas) 

 EL CONSEJO ACADEMICO, composición, funciones.   

 CONSEJO ESTUDIANTIL 
 

e. EL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL AL CONSEJO DIRECTIVO 
 
PISTAS PEDAGÓGICAS 
 

 Explorar conocimientos previos 
 Facilitar al grupo un espacio para la expresión de sus impresiones acerca del contenido 

del módulo y sus vivencias personales. 
 Trabajar una dinámica que lleve a que los participantes intercambien experiencias sobre 

los órganos de representación estudiantil, y su papel en los Consejos Directivos en su 
colegio. 

 Conformación de grupos de trabajo para el intercambio de los principios que deben regir 
las relaciones entre los miembros de la comunidad estudiantil, y de esta con otros 
miembros de la institución educativa. 

 Acercamiento al papel de los representantes estudiantiles en el Consejo Directivo del 
colegio, resaltando la importancia que tiene el conocimiento del reglamento de 
contratación. 

 Recoger en forma conclusiva las respuestas a los interrogantes planteados, y el trabajo 
en subgrupos, dialogando, representando e interpretando entre todos. 

 
GUÍAS PARA LA ACCIÓN 
 
Identificar en grupos las estrategias que deben seguir los representantes estudiantiles en el 
Consejo Directivo, para defender los intereses de los estudiantes. 
 

Metodología  
 
La sesión comprende las siguientes actividades:  
Presentación de la agenda de la sesión;  
Recapitulación de la sesión anterior  
Presentación de la temática general de gobierno escolar y representación estudiantil  
Lectura y actividades prácticas.  
Aplicación de la evaluación de la sesión 
 
Objetivos  de la sesión 
 
Establecer el papel que debe desempeñar un representante estudiantil al Consejo 
Directivo en la defensa de los intereses de los estudiantes. 
Generar un ejercicio de intercambio de experiencias sobre la participación como 
representantes estudiantiles en el consejo directivo.  
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2.2. TALLER ÉTICA Y VALORES 
 
Objetivo: Deconstruir el concepto de la Ética para promover su adopción en los 
estudiantes, como una valoración de los actos de la conducta en relación con la 
dignidad humana reconociendo y resignificando los comportamientos de la vida 
cotidiana, donde se da el proceso de humanización y asunción de una cultura política 
en responsabilidad conmigo y con el otro. 
 
El taller se inicia con una lectura acerca de una situación cotidiana en el país, la cual va 
acompañada de unas PREGUNTAS ORIENTADORAS. 
 
Luego se realizó la dinámica del paso del río, interpretando determinados roles que se 
asignan. 
 
Desde allí, se trabaja la reflexión acerca de que es la ética, los valores. Se plantean 
algunas PISTAS PEDAGÓGICAS para abordar los contenidos del taller, y se generan 
unas GUÍAS PARA LA ACCIÓN. 
 
Metodología  
 
El desarrollo del taller contempla las siguientes actividades:  
 
1. Presentación del tallerista y contenido del taller 
2. Recuperación de contenidos de la sesión anterior 
ACTIVIDAD. EL PASO DEL RIO 
Reflexión. 
Lectura, preguntas orientadoras. Socialización 
3. Taller ética y valores 
4. ACLARACIONES y CONCLUSIONES   
5. Aplicación de la evaluación de la sesión. 
 
2.3. TALLER DERECHOS HUMANOS 
 
Objetivo: Acercar a los participantes al reconocimiento conceptual de los Derechos 
Humanos, como proceso de la vida cotidiana, que permita su ejercicio desde el espacio 
escolar. 
 
Para ello, se dan unas pistas pedagógicas, y unas guías para la acción. 
 
Metodología  
 
El desarrollo del taller tiene las siguientes actividades:  
 
1. Presentación del tallerista y contenido del taller 
2. Recuperación de contenidos de la sesión anterior 
3. El taller inicia con una lectura, acompañada de unas preguntas orientadoras, con el 
fin de percibir las nociones que los y las estudiantes tienen frente al tema. 
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4. Actividad. Trabajo en grupo, sobre la construcción de un mundo ideal 
Socialización de lo trabajado 

5. Taller elementos fundamentales de los derechos humanos: 
 Concepto de los derechos humanos 

 Síntesis histórica de los derechos humanos 

 cómo hacer valer estos derechos, y ante quién. 

 herramientas para la exigibilidad de los derechos fundamentales, 

 intercambio de experiencias desde su participación en el Consejo Directivo 
6. Aplicación de la evaluación de la sesión. 
 
2.4. TALLER LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN 

 
Objetivo. Cualificar a los participantes a partir del reconocimiento de las características 
de los tipos de liderazgos para promover actitudes democráticas en la forma de abordar 
los espacios y formas de participación en la representación estudiantil. 
 
Se aborda desde una lectura, que contiene unas preguntas orientadoras. A 
continuación, se realiza una dinámica por grupos (escalera de la participación) 
 
Posteriormente, se desarrolla la temática: 
 
EL LÍDER Y EL LIDERAZGO SOCIAL  
TIPOS DE LIDERAZGO 
CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER 
CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN 
CLASIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y LAS MEDIDAS PARA 
CONSOLIDARLA 
 
2.5. TALLER FORMULACION DE PROYECTOS 
 
OBJETIVO. Aproximar a los  representantes estudiantes de los Consejos Directivos de 
colegios públicos del Distrito Capital, a la planeación y elaboración de proyectos y sus 
componentes, con el fin de brindar las herramientas necesarias que permitan el 
desarrollo de sus propuestas de manera organizada. 
 
Al igual que en los anteriores talleres, se parte de una lectura que brinda un 
acercamiento al tema, se formulan algunas preguntas tendientes a contar con una línea 
de base que de cuenta del nivel de conocimiento de esta temática en los y las 
estudiantes. 
 
Luego de la socialización, se trabaja: 
1. CONCEPTOS BASICOS: 
¿QUÉ ES UN PROYECTO? 
CARACTERISTICAS DE UN PROYECTO 
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TIPOS DE PROYECTOS 
QUIENES FORMULAN UN PROYECTO 
PAUTAS GENERALES PARA ELABORAR UN PROYECTO 
 
A continuación, se da cuenta de lo que fue el proceso de formación en cada una de las 
localidades, presentado a partir de las relatarías y el cuadro rejilla, por el equipo de 
talleristas. 
 
2.6.  USAQUEN 
 
2.6.1. Relatoría: Taller Gobierno Escolar 
 
Fecha: Septiembre 26 de 2006.  Lugar: Colegio Agustín Fernández.  Tallerista: Carmen Carvajal 
 
A este grupo asistieron estudiantes de grado 6º a grado 11º. Se inicia el Taller haciendo la 
presentación del Proyecto, los y las estudiantes no tenían la información suficiente sobre lo que 
venían a hacer y cual era la propuesta. Se les informo mediante proyección en PowerPoint, 
sobre los módulos fechas y horarios; seguidamente se paso a la presentación del grupo 
estableciendo el colegio del que venían y los cursos. 
  
Imaginarios sobre Gobierno escolar: 

 Puente entre estudiantes y directivas 
 Algo que mejora la situación de un colegio 
 Participación 
 Acuerdo 
 Liderazgo 
 Responsabilidad 
 Avance 
 Decisiones 

¿Qué es la participación? 
 Aclarar dudas 
 Conocimiento 
 Compartir 
 

II. Lectura: El mundo de Esteban, guía de preguntas 
Socialización: 

1. Grupo 1: En la democracia todo mundo puede dar opiniones, todos proponen y todos 
deciden. La decisión final la tiene el Gobierno Escolar. Crear democracia es crear una 
mejor calidad de vida. La democracia esta fuera y dentro del colegio. 

2. Grupo 2: Hay democracia a nivel del salón pero no a nivel de la Rectora. Hubo cambio 
de rectores. Solo esta unido el consejo estudiantil y se nos están negando los espacios 
(en este caso colegio Nvo. Horizonte).En el caso de Agustín Fernández la rectora se 
interesa mucho por nosotros, a veces no esta pero a pesar de eso se mantiene muy 
atenta igual que la coordinadora. En la democracia existimos todos. 

3. Grupo 3: Se toman las ideas de todos y se analiza cuanto o nos conviene o no. Las 
decisiones las toman los estudiantes con la guía de las directivas que nos focalizan 
hacia que es lo mejor.  
 
A los profesores les falta que nos entiendan más, no solo regañarnos a veces no lo 
dejan a uno hablar. 
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Por medio de la democracia nos expresamos libremente. En el colegio hay una táctica 
de integración, donde ponemos lo que no nos gusta para que otros lo lean. 
Los alumnos siempre proponen pero a veces nuestras ideas no son tomadas en cuenta 
y otros deciden por nosotros. 
Hay temor de reclamar nuestros derechos pues podemos ser tildados de sapos. 

4. En mi colegio si hay democracia por medio de los votos y cuando se toman las 
decisiones, las toman los alumnos, padres de familia, profesores, coordinadores y la 
rectora. Tenemos muchos espacios de participación: salidas, eventos, dinámicas, etc.  

5. Tomamos decisiones en los diferentes comités, los alumnos aportan ideas dando su 
opinión y el colegio aceptándolas o rechazándolas. 

6. Es posible crear espacios de participación con actividades o programas de integración 
en donde se opine y se de acuerdos y soluciones. También a través de la dirección de 
curso, consejo estudiantil y el consejo académico.. actividades culturales y salidas 
pedagógicas.  

7. La democracia en la escuela esta conformada por todos los organismos estudiantiles. 
8. Se participa a través del Consejo estudiantil 
9. Las decisiones las toma la rectora el consejo estudiantil 

 
III. Video: Al terminar la socialización se pasó a ver el video. 
Reflexiones: 

 Siempre por estar pensando en que otros piensen por uno nos quedamos trancados. 
 La democracia no solo nos la deben dar sino que debemos buscarla, construirla 
 La vida de uno no es para tener  miedo, debemos expresarnos 
 Uno no puede acostumbrarse a que todo llegue y volverse un perezoso. Hay que 

luchar por lo que se quiere. 
Se les pidió a los y las estudiantes  que elaboraran por grupos un esquema de cómo funciona el 
Gobierno escolar en sus Colegios: 
 
Grupo 1: Colegio General Santander  

 Gobierno escolar Integrado por: Consejo Académico, Consejo Directivo, Consejo 
Estudiantil, Comité de convivencia, Asociación de padres, rectora. 

 Funciones: Tomar decisiones, acuerdos, solucionar conflictos, evaluar aspectos del 
Colegio, promocionar  a los alumnos, evaluar el rendimiento académico  de cada uno de 
los estudiantes. 

 
Grupo 2: Colegio Torca 

 Gobierno escolar integrado por: Consejo Directivo, consejo académico, consejo 
estudiantil, asociación de padres. 

 Cada consejo tiene estudiantes, docentes, padres de familia y estudiantes 
 Consiste en la participación y lluvia de ideas en el cual se discuten los temas que 

abarcan. 
 
Grupo 3: Colegio Nuevo Horizonte 

 Gobierno escolar: Coordinadores, profesores, padres de  familia, personal 
administrativo, rectora, alumnos, representante del sector productivo. 

 Consejo Directivo: Rectora, consejo académico (profesores, coordinadores, psicóloga, 
asociación de padres, consejo estudiantil (representante de cada salón y profesores). 

 Funciones del Consejo estudiantil: Ser la voz de los estudiantes, velar por nuestros 
derechos y hacer cumplir nuestros deberes, mejoramiento de la institución y la 
resolución de conflictos. 
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Grupo 4: Agustín Fernández: 
 Gobierno Escolar: Consejo directivo, rectora, Consejo académico y Consejo de padres. 
 Consejo Directivo: esta conformado por el rector, docentes y padres de familia. Esta 

encargado del buen funcionamiento de la institución 
 Rectora: Es la persona que toma las decisiones con la ayuda de los estudiantes 
 Consejo Académico: Este es el que ayuda a orientar a los estudiantes para mejorar 
 Consejo de padres: Este esta integrado por los padres de familia para dar opiniones 

sobre el colegio.  
 

Seguidamente se les expuso a los estudiantes la estructura del Gobierno Escolar abordando los 
siguientes temas:  Gobierno escolar: Marco jurídico, Instancias de Gobierno escolar, Funciones, 
Manual de Convivencia, derechos y deberes de los estudiantes, Estamentos de participación 
estudiantil: Consejos Estudiantiles, Personero, Contralores y Consejos Directivo; 
Representación y participación de los estudiantes en distribución del Gasto en las Instituciones. 
 
Esta exposición fue articulada a las discusiones que se abordaron con anterioridad en el taller:  

 Democracia en la escuela, Participación, Toma de decisiones, Organización estudiantil 
 
Comentarios:  
 
En general los estudiantes mostraron interés en las temáticas abordadas, hubo exposición de 
ideas, se compartió experiencias. Frente al manejo de los temas se busco evidencias la 
importancia de la participación de los estudiantes en le Consejo directivo y la importancia de 
reconocerse como sujetos decisorios de la vida escolar. 
 
Aunque muchos expresaron  vivir la democracia en su escuela, frente a la toma de decisiones y 
su representación expresan dificultades para incidir realmente en sus instituciones porque por lo 
general muchas de sus opiniones no son tomadas en cuenta, como también la dificultad de que 
los estudiantes tomen interés por los temas y los problemas que los afectan. 
 
2.6.2. Relataría: Taller Formulación de Proyectos 
 
Fecha: Octubre 03 de 2006-12-06. Lugar: Colegio Agustín Fernández. Tallerista: Carmen 
Carvajal  
 
Se inicia sesión con la presentación de los estudiantes y el equipo de trabajo. Se hace recuento 
de la sesión anterior. Asistieron la mayoría de estudiantes de la sesión anterior. Faltaron los 
estudiantes de grado 11º, se encontraban en otro evento de la secretaria de educación. 
 
Elementos recogidos sobre Gobierno Escolar: 

 Gobierno Escolar como espacio de participación y toma de decisiones  de los 
estudiantes. 

 Funciones del Gobierno escolar: administrativa, académica 
 El manual de convivencia como acuerdos entre la comunidad educativa. Debido 

proceso, evaluación del manual de convivencia y los derechos de los estudiantes 
 La participación con toma de decisiones y toma de conciencia. 

 
II. Taller  de Formulación de Proyectos: 
 
¿Qué es un proyecto? 

 Es la forma de llegar a una meta y a un objetivo 
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 Serie de procedimientos para llegar a un objetivo 
 Un procedimiento para llegar a un producto final 
 Es un esquema 
 Una forma de organizar ideas 
 Una idea encaminada a realizarse 
 Una idea 

 
¿Para qué sirve? 

 Para ser alguien en la vida 
 Para hacerlos realidad 
 Para ver el resultado de muchos esfuerzos 
 Para un mejoramiento y crecimiento personal o social 
 Para aprender a perder y ponerse de pie 
 Para organizar la vida en un futuro 
 Para llegar a una meta 
 Para obtener un bien común 
 Para aprender y enseñar 

 
Seguidamente se les pide a los estudiantes que expresen en una cartelera una idea, se les 
entrega los materiales. Hubo discusiones y conversaciones entorno a la elaboración de la 
cartelera, inicialmente algunos se mostraron desorientados por cuanto las indicaciones del 
trabajo habían sido vagas, no tenían una línea especifica que les indicará que debían hacer. 
 
El objetivo era mirar las reacciones y la forma como ellos y ellas daban salida  a sus ideas y 
como resolvían el trabajo en grupo Para de esta manera abordar las diferencias entre IDEA y 
PROYECTO 
 
Exposición carteleras: 
Grupo 1:  

 Quisimos hablar de los sueños que no hemos realizado, por falta de tiempo, de medios y 
de apoyo. 

 Lo que más queremos es lo que más maltratamos.  
Este grupo presento polémica acerca de una afirmación de una joven sobre la Rumba Sana: 
“Yo nunca en una rumba sana me he divertido” (comentario de una estudiante), discusión:  

 La importancia de saber tomar decisiones 
 No todo lo que nos ofrecen es bueno para uno 
 Podemos vivir y aprender de las experiencias sin llegar a los extremos 
 Podemos gozar la vida sin recurrir a cosas como la droga y el trago. 
 No podemos caer en extremos 

 
Grupo2: Etapas de la vida y la forma en que se dan los sueños y como se construyen 
Grupo3: Los proyectos principales del colegio (PEI´S). Son lo que en las instituciones quieren 
lograr con los estudiantes cuando salgan del colegio. 
Grupo4: La sociedad y las influencias que hay hacia los jóvenes (la droga), la discriminación y la 
cultura. 
 
¿Cómo hicieron el trabajo? 

 Explosión de ideas 
 Escogimos entre nuestras ideas y nos pusimos de acuerdo 
 Trabajamos en grupo después del debate 
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 Escuchamos opiniones. Llegamos a acuerdos, cada uno aporto ideas, cada uno hizo su 
parte 

 Una sola idea y cada uno hizo lo suyo 
 Hubo varias ideas, cada uno aporto cosas, hubo trabajo en grupo. 

 
¿Qué dificultades tuvieron? 

 Poder ordenar las ideas 
 El desacuerdo 
 La falta de atención. 

 
¿Qué diferencias puede haber entre una idea y un proyecto? 

Idea: Es lo que imaginas, es espontánea, se puede quedar en eso, es momentánea, es 
pensamiento sin fundamento; por medio de las ideas forman un proyecto; las ideas pueden 
ser compartidas 

 
Proyecto: Es algo concreto, es planificar, pensar mejor, los realizable, procesos que se 
planean; conjunto de metas por alcanzar ; recoge y hace posible las ideas colectivas 

 
La discusión giro entorno: 

 La importancia de hacer que los sueños se hagan posibles, que hay sueños individuales 
y pero también es importante poder construir colectivamente. 

 Los proyectos tienen un tiempo y un espacio concreto y buscan resolver un necesidad, 
tienen una proyección hacia el futuro. 

 
 Sin las ideas, no hay creatividad ni posibilidades de cambio, lo importante es hacer 

realidad estas ideas. 
 Las ideas pueden quedarse simplemente en eso.  
 Es importante recordar reconocer de antemano las dificultades que se pueden tener 

para llevar a cabo la realización de una idea pero esa no debe ser causa de darse por 
rendido sin haber intentado realizarla. 

 
Conjuntamente se busco hacer una definición de proyecto: Es una serie de procesos para llegar 
a una meta, los proyectos nacen de las ideas tienen una duración en el tiempo. 

 
Seguidamente a través de lo dicho por los estudiantes se construyo la definición de proyecto, 
que se aproximó a la establecida en el módulo. 
 
¿Qué proyectos se desarrollan en tu institución?: Desarrollo integral del niño; Transformación y 
procesamiento de alimentos; Primeros auxilios; Orquesta; Solución de conflictos; Educación 
ambiental; Colombia emprendedora; Bancos en acción; Sistemas; Educación sexual; 
Vinculación de colegios y organizaciones de afuera; Cambio de infraestructura; Escuela ciudad- 
Ciudad escuela; Manejo del tiempo libre; Democracia; Competencias laborales; Buen trato; 
Grupos de Porras, participación distrital; Cruz roja. 
 
Frente a los tipos de proyectos se agrupo los desarrollados por las instituciones: 

 Infraestructura 
 Sociales 
 Productivos 
 

¿Qué preguntas te haría para desarrollar un proyecto? 
 ¿Para quién? 
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 ¿Se puede realizar? 
 ¿Qué voy hacer? 
 ¿Con qué? 
 ¿Con quién? 
 ¿Qué problemática? 
 ¿Para qué? 
 ¿Qué voy  a lograr? 

 
Los estudiantes  de manera activa aportaron el la discusión, referida a la participación en sus 
instituciones, las posibilidades de desarrollar propuestas para lo cual fue generalizada las 
inquietudes e inconformidades que hacían relación a la poca credibilidad y participación efectiva 
y en mayor medida a la falta de viabilidad que se le da a las propuestas de los estudiantes. 
 
Para el desarrollo de la actividad de proyectos estos giraron entorno a algunas problemáticas ya 
establecidas. 
 

 Maletero para la Biblioteca 
 Emisora escolar 
 Falta de profesores 

 
Dentro de las propuestas se genero discusión frente a: 
 

 Las propuestas de los estudiantes y la viabilidad real por parte de los estudiantes, como 
era el caso de la falta de profesores, dado que reconociendo la educación como derecho 
es necesario la exigibilidad de los estudiantes para que se le garantice este derecho no 
solo en cobertura, sino en calidad para lo cual la ausencia de docentes afecta y vulnera 
este derecho y el estado debe responder, en ese caso como responsabilidad directa la 
secretaria de educación.  

 Dado que la forma como los estudiantes ven los proyectos esta más relacionada con 
solicitudes a las directivas y no hacia la visualización de sus ideas como posibilitadoras 
de proyectos realizables por los mismos estudiantes, de dio la discusión sobre este 
aspecto. Estableciendo posibilidades de desarrollar proyectos que tuviesen en cuenta 
las necesidades de los estudiantes pero también los intereses. 

 Surge como pregunta, estos espacios de formación en qué van servir, qué va pasar las 
propuestas, quién va hacer seguimiento para que en las instituciones realmente haya 
democracia y participación de los estudiantes.  

 
COMENTARIOS:  
 
A través del desarrollo de la actividad se fue orientando las propuestas  a través de las pautas 
para la elaboración de los mismos, aclarando dudas. 
 
En general en este grupo se avanzo en la discusión dado las inquietudes y aporte de cada uno 
de los y las estudiantes que se mostraron entusiasmados e interesados sobre cada uno de los 
aspectos abordados. 
 
Ya en el desarrollo de la propuesta – proyecto, los estudiantes mostraron dificultades que 
sirvieron de discusión para todo el grupo. 
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2.6.3. RELATORIA: Taller  Participación y Liderazgo 
FECHA: Octubre 10 de 2006. LUGAR: Colegio Agustín Fernández. LOCALIDAD: Usaquén. 
Tallerista: Mariela Guerra 
 
DESARROLLO DE LA SESION  
 
Los estudiantes participantes son de los grados séptimos, octavos, noveno, décimo y undécimo 
algunos  vienen participando en la mesa de líderes, comité convivencia, Clops y representantes  
de curso. 
  
Se inicia con la presentación del tallerista, apoyo logístico, luego se realiza una dinámica para 
afianzar confianzas, para que el taller sea muy dinámico. 
  
El taller, con “la Escalera de la Participación”, alcanzar una estrella, permite medir los niveles de 
participación de los estudiantes al interior y fuera de la institución, a través de una serie de 
preguntas basadas en participación y liderazgo. 
 
La actividad se desarrollo con 2 grupos, el grupo numero uno, muy disperso al contestar las 
preguntas de participación y el grupo numero 2 poco sociable, pero se destacó “Jorge”, un joven 
del colegio Agustín Fernández, muy inteligente, conoce bastante del tema  era quien integraba 
al grupo y compartía conocimientos al interior de este. 
 
Al final del juego, se hizo una pequeña clase teórica de las preguntas, dudas o sugerencias del 
tema. En el transcurso de la actividad fueron mostrando mas interés en aprender y opinar de lo 
que piensan según la pregunta que tenían que responder, se destacaron muchos valores, se 
identifican con su colegio, hay gran aprecio por varios profesores. 
Una estudiante del colegio Nuevo Horizonte, muy critica, demostró participación e interés por el 
tema. Expuso algunos casos de su institución,  como el no usar el escudo del colegio en el 
saco, ya que se le cuestionó que esto era una forma de no apropiación, ni de querer a la 
institución , ella de la manera mas diplomática contesta que “eso no significa no amar a la 
institución; era una forma de no usar algo que a los estudiantes no les gusta y se les respeta, 
pero con esto no se está dejando de amarla, al contrario los estudiantes de allí son muy 
participativos y representan de la mejor manera al colegio en otros espacios” . 
 
En cuanto a los pupitres, una niña del colegio Agustín Fernández decía “que ya era la tercera 
vez que les arreglaban los pupitres y que los estudiantes no cuidaban las cosas, que no había 
apropiación, ni valoraban lo que había en el colegio”. 
 
 
2.6.4. Relatoría Derechos humanos, octubre 19 A.M. Tallerista: Mariela Guerra Pérez. 
 
El taller inicia con la actividad denominada “el mundo ideal”, para ello, se conforman dos 
subgrupos que debían construir un mundo ideal, reconociendo en este los derechos que lo 
sustentarían, a la vez  deben proponer mecanismos que permitieran garantizarlos; lo trabajado, 
se debe materializar  una cartelera para ser socializada en una plenaria.  
 
Cada grupo recogió los aportes de los integrantes. La plenaria rescata los siguientes aspectos: 
 
Quieren un mundo con paz, sin guerra ni violencia, que respete los derechos de las personas. 
Un mundo con empleo y educación, como base de la convivencia. 
Un mundo donde se respete el derecho a la vida, sobre todo la de los jóvenes. 
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Luego, se realiza un ejercicio que permite recoger conceptos desde las actividades realizadas. 
Se proyecta el vídeo la isla de las flores y se desarrolla una exposición que amplia lo trabajado 
hasta el momento. 

2.6.5. RELATORIA TALLER ÉTICA Y VALORES 
 
FECHA: OCTUBRE 19 DE 2.006. P.M.  LOCALIDAD: USAQUEN. Tallerista, Mariela Guerra. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
1. Recuperación de contenidos talleres anteriores. Aclaraciones y/o complementos. 
2. Dinámica el paso del río, y reflexión de la actividad 
3. trabajo individual y grupal sobre pre saberes de ética y valores, reflexión 
4. Lectura Juan y Guillermo, y Trabajo grupal sobre preguntas guía. Plenaria 
5. Exposición ética y valores 
6. Conclusiones y evaluación 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
1. Se parte de realizar una lluvia de ideas, para sondear el nivel de comprensión alcanzado 
frente a las temáticas tratadas en los talleres anteriores. Se encuentra que se han asimilado de 
manera general los conceptos propuestos por los talleristas. Por lo que no es necesario 
desarrollar aclaraciones o complementos. 
 
2. Para la realización de la dinámica el paso del río, que consiste en establecer unos pasos 
dentro de un río imaginario, los cuales deben ser cruzados por los dos subgrupos que se 
conformaron, sin pisar fuera del paso, por que se tiene que devolver la persona, igualmente, si 
cada un paso vacío entre los integrantes del grupo, se deben devolver todos. Se hace 
previamente la distribución mediante sorteo de los siguientes roles: Reina de belleza, mujer 
embarazada, conductor de bus, ladrón, político, homosexual, prostituta, loco, abogado, policía, 
cura de iglesia católica, maestra del área de sociales, vendedor ambulante, estudiante de 
colegio público, desplazado, ciego y cojo, millonario, entre otros. 
 
A continuación, cada estudiante hace una representación del rol que le correspondió, luego se 
integran a sus respectivos grupos, y comienza la actividad.  
 
Seguidamente se hizo la reflexión de lo sucedido en la actividad, resaltándose entre otras las 
siguientes apreciaciones de los y las estudiantes que participaron del taller, y más 
concretamente de la dinámica en mención: 
 
A partir de lo expresado por los y las estudiantes, se resalta por parte del tallerista que el 
comportamiento asumido por la mayoría de los y las integrantes de los grupos dista mucho de 
la ética, pues no se tuvieron en cuenta una serie de valores que existen en la sociedad, los 
cuales son fundamentales para vivir en comunidad. No importaba pasar por encima del otro o la 
otra, se genero discriminación, egoísmo, 
 
3. Se hace entrega de la lectura Juan y Guillermo. Este trabajo es individual, cada estudiante 
debe realizar la lectura y responder las preguntas guía de la misma. Luego se conforman 
parejas, intercambian opiniones, construyen una respuesta a las preguntas; posteriormente 
trabajan en grupos de cuatro personas y se sigue el mismo procedimiento. 
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El tallerista, abre el espacio para que los grupos argumenten sus respuestas. Existen diferentes 
apreciaciones en torno a sí Juan debe denunciar a su hermano o no, Planteadas desde la ética, 
los valores morales  y afectivos.  
 
Sin embargo, para casi todos y todas, es común que no acusarían al mejor amigo o amiga, 
“porque con él o ella, existe una relación muy especial, que no se da con la familia, ya que esa 
persona es en quien más se confía, y se le cuentan cosas que nadie más sabe”. Se juega el 
sentido de la lealtad. Todos y todas dicen “yo hablaría con el o ella, le aconsejaría para que no 
siguiera más en eso, se que me escuchará” 
 
4. A continuación se hace una lluvia de ideas para establecer las nociones que sobre  los 
conceptos de ética y valores manejan, y como han ido incorporando elementos para ampliar su 
horizonte cognitivo;  para luego desarrollar una exposición acerca de ética y valores. 
 
Entre las ideas que expresaron están: 
“Ética es la forma de valorarse y valorar a los demás”; “ética, personalidad, costumbres” 
“Valores desagradables”; “ética, se refiere a integridad”; “Ética es valorar a los demás y 
valorarse uno, siendo honesto”; “Valores tienen que ver con el comportamiento de las personas, 
con sus conductas buenas o malas” 
 
Seguidamente, el tallerista hace la presentación, diciendo lo que ustedes han planteado durante 
las diferentes actividades que hemos realizado hoy, configura un avance importante en las 
definiciones de ética y valores, que es el propósito del taller. 
 
Luego se desarrollan las siguientes ideas: La ética se refiere a una manera de ser, de pensar  y 
de actuar respecto a la sociedad, para mejorar las relaciones sociales al interior de su 
comunidad. La ética busca entender la vida de las personas, sus comportamientos en lo público 
y lo privado Marca el deber ser para obrar honestamente, hace referencia a los criterios de 
valoración de los actos de las personas. 
 
Los valores, son los que alimentan la ética, algunas personas los relacionan con la moral, desde 
allí, hablan de lo bueno y lo malo, de las virtudes y los defectos, los valores deben llevar a 
aceptar  y reconocer cuando las personas se equivocan. La esencia de los valores es ser 
objetivos. El término valor esta relacionado con la existencia de la persona, afecta de esta, y 
configura y moldea sus ideas, además, condiciona sus sentimientos. 
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Taller Gobierno Escolar 

FECHA OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICAC

IÓN 

OBSERVACIONES 

2
6
 D

E
 S

E
P

T
IE

M
B

R
E

 

 
Generar un espacio 
de reflexión crítica 
del funcionamiento 
y dinámicas de los 
consejos directivos, 
como base para la 
construcción de 
propuestas y 
acciones tendientes 
a posicionar las 
demandas de los 
estudiantes y 
viabilizar la 
democracia 
escolar. 

 

 
 
 
 
 

Gobierno 
Escolar 

Democracia y gobierno escolar 
Órganos del gobierno escolar: 

 

Proveer de 
herramientas a los 
representantes del 
consejos 
estudiantiles, sobre 
funciones, y 
competencias de 
los estamentos 
representados en 
el gobierno escolar 
 
 

 

Reflexiones críticas 
de los estudiantes 
frente a su practicas 
de participación, 
toma de decisiones 
en la instituciones 
educativas 
Herramientas 
teóricas frente al 
gobierno escolar 

Materiales 
escritos 

producidos 
por los 

estudiantes, 
relatoría de 
las sesiones 

Los estudiantes manejan conceptos poco 
claros frente a las funciones y competencias 
de los estamentos y los órganos del Gobierno 
escolar. 
Frente a la participación los estudiantes 
expresan limitaciones en la toma de 
decisiones, en las instituciones educativas,  y 
en su incidencia en las decisiones tomadas 
dentro del consejo directivo. 
Los estudiantes expresan poca credibilidad 
de  sus capacidades por parte de los 
estamentos representados en el consejo 
directivo. 
Frente a la incidencia de la participación de 
los estudiantes expresan debilidades 
relacionada con la falta de interés y 
conformismo y compromiso. 
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Taller Formulación de proyectos 

 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓ

N 

OBSERVACIONES 

1
7
 D

E
 O

C
T

U
B

R
E

 

Cualificar a los participantes a 
partir del reconocimiento de 
las características de los tipos 
de liderazgos para promover 
actitudes democráticas en la 
forma de abordar los espacios 
y formas de participación en la 
representación estudiantil. 
Aproximar a los representantes 
estudiantiles de los consejos 
directivos de colegios públicos del 
distrito a la planeación y elaboración 
de preproyectos y sus componentes. 
Brindar herramientas que permitan a 
los representantes de los estudiantes 
al gobierno escolar el desarrollo de 
propuestas que puedan ser tenidas 
en cuenta dentro  
De el Consejo Directivo al momento 
de la distribución del presupuesto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formulación de 
Proyectos 

Características de los 
proyectos 
Los Proyectos 
Tipos de proyectos 
Pautas generales para 
elaborar un proyecto. 
 

 

Cualificar la 
participación de los 
estudiantes  en la 
vida escolar y social 

 
La adquisición, por 
parte de los 
estudiantes, de  
herramientas teórico 
practicas  para 
desarrollar de 
manera organizada 
propuestas que 
permitan transformar  
la realidad escolar. 

 

Se aporto elementos 
teóricas y prácticos que 
permitieron a los 
estudiantes dimensionar 
sus posibilidades referidas a 
participación y viabilidad de 
las propuestas estudiantiles 
en el Gobierno Escolar y 
Consejo directivo. 
De igual forma se genero 
espacios de dialogo y 
reflexión entorno a las 
vivencias estudiantiles, 
dificultades, así, como a las 
posibilidades de acción que 
existe desde los espacios 
de participación en las 
instituciones y como ellos 
pueden aportar en la 
construcción de la 
democracia. 

Materiales 
escritos 
producidos 
por los 
estudiantes, 
relatoría de 
las sesiones,  
Fichas de 
proyectos, listado 
de asistencia y 
refrigerios. 
 

 

Los estudiantes  de manera activa 
aportaron el la discusión, referida a 
la participación en sus 
instituciones, las posibilidades de 
desarrollar propuestas para lo cual 
fue generalizada las inquietudes e 
inconformidades que hacían 
relación a la poca credibilidad y 
participación efectiva que se le da 
a los estudiantes. 
Surge como pregunta, estos 
espacios de formación en nos van 
servir, qué va pasar con nuestras 
propuestas, quien va hacer 
seguimiento que en las 
instituciones realmente haya 
democracia y participación de los 
estudiantes.  
  

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Ninguna. 
 

Disposición al trabajo. 
Fraternidad que se genera entre los y las estudiantes a 
partir de las diferentes actividades planteadas en el taller. 

Papel periódico tamaño carta y pliego, fichas bibliográficas, 
marcadores, cinta de enmascarar, logística de la dinámica el paso 
del río, esferos, auditorio, refrigerios, apoyo logístico, 
Presentaciones en PowerPoint, vídeo, Video beam. unidad DVD 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Capacidad para asumir una  postura crítica, pero respetuosa 
frente al gobierno escolar, tienen facilidad para explicar como 
se vivencia dentro del colegio, y establecer que relación tiene 
ese ejercicio con la vida social y política. 
Valoran críticamente el papel del gobierno escolar, y más 
concretamente de la representación estudiantil en esa 
instancia. 
 
 

Capacidad de plasmar en los diferentes trabajos sus 
ideas y opiniones. 
Construyen discursos argumentativos. 
Poseen capacidades y potencialidades bastante 
creativas, que ponen en práctica a la hora de trabajar, lo 
cual se evidencia en las diferentes carteleras que 
realizaron 

Identifican la estructura del gobierno escolar, clarifican cuales son 
las funciones y competencias de cada ámbito del gobierno escolar. 
Comprenden que el dialogo no es solo contar, sino que es tocar al 
otro, es abrirse, no quedarse con la vivencia propia. 
Definen como se toman las decisiones en el Consejo Directivo y en 
las instancias que conforman el gobierno escolar. 
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Taller Participación y liderazgo 

 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

1
7
 D

E
 O

C
T

U
B

R
E

 

Cualificar a los 
participantes a partir 
del reconocimiento de 
las características de 
los tipos de 
liderazgos para 
promover actitudes 
democráticas en la 
forma de abordar los 
espacios y formas de 
participación en la 
representación 
estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación y 
Liderazgo 

Democracia 
Niveles de Participación 
Espacios de participación 
Clases de lideres 
Características de un líder 
estudiantil 

Incentivar a los 
estudiantes a 
representar  su 
institución, como 
lideres que 
poseen   
habilidades, 
conocimientos, 
actitudes para 
desarrollar una 
participación 
activa en pro de la 
comunidad 
educativa. 

Mayor 
conocimiento en el 
tema perfilando 
lideres como 
representantes de 
los estudiantes  
Promoviendo a una 
participación activa 
dentro y fuera de la 
escuela.  
 
 

Materiales 
escritos 

producidos por los 
estudiantes, 

relatoría de las 
sesiones 

La mayoría del grupo 
desconocía estos conceptos, 
y 
hubo poca participación en 
grupo. 
A través de la dinámica se 
mostró mucha competencia 
en ganar más no de general 
intercambio de experiencias 
de los representantes 
estudiantiles de cada centro 
educativo. 
 
  

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Mucha dispersión ha pesar que el número 
de estudiantes no era mayor a 25. 
Poca disposición de un grupo en participar 
de las actividades del taller. 
Poca participación frente a conceptos 
teóricos de la participación. 

Reconocimiento de la dificultades comunes  
Acercamiento y reflexión sobre los conflictos comunes a la vida 
escolar 
Identificar intereses comunes entre los estudiantes. 
Evidenciar las debilidades organizativas de los estudiantes. 
Concientización de la poca cultura que posee algunos 
estudiantes frente al uso de los muebles y materiales del plantel 
educativo.  
Respetar la opinión de cada compañero. 
Confianzas en el taller. 

Tablero, Carteleras y estrellas , Hojas de papel 
Esferos, marcadores 

 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Actitudes de escucha. 
Valorar las experiencias de otros 
Libre expresión al informar la situación 
actual de cada institución, sin temores, ni 
reproches. 
 
 
 

 

Articular las vivencias personales, con las problemáticas, acciones 
y posibilidades de participación en la escuela. 
Destreza al competir, hallar soluciones pertinentes a determinado 
conflicto. 
Participación activa en toma de decisiones. 
Coherencia,  léxico en el habla y convencimiento. 
 

Elementos de reflexión frente al poder, la democracia y la 
participación en la escuela. 
Diferenciar los espacios de participación dentro y fuera de la 
escuela. 
Perfilar líderes estudiantiles de acuerdo a sus características de 
liderazgo. 
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de las 
instituciones y búsqueda de alternativas de participación individual 
y colectiva. 
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Taller Derechos Humanos 

 
 
 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

2
 d

e
 O

c
tu

b
re

 d
e
 2

0
0
6

 

 
 
 

Desarrollar la 
temática de los 
derechos humanos 
mediante un taller 
participativo 

Derechos Humanos. 1. Presentación inicial. 
2. Actividad “el mundo 
ideal”. 
3. Conceptualización 
participativa de los 
derechos (historia, 
desarrollo, exigibilidad),.  
4. Los derechos 
humanos en el colegio. 
5. Evaluación 
 

Re-conocer los derechos 
humanos en diferentes 
ámbitos de la vida. 
 
A partir  de un listado de 
derechos, reconocer 
cuales se garantizan, y a 
su vez cuales se vulneran 
al interior de las 
instituciones educativas. 
Adelantar la evaluación del 
taller 

Crear empatía y 
confianza, clave para el 
desarrollo de un taller 
con características 
participativas. 
Re-conocimiento de los 
derechos humanos en 
diversos escenarios de 
la cotidianidad 

Relatoría 
Carteleras, 
Relataría 
Carteleras y 
relatorías 
grupales de la 
discusión. 
Instrumentos de 
evaluación 
diligenciados. 

El grupo se ha mantenido 
constante, la rotación no se 
da,, pero si la presencia de 
estudiantes nuevos, aunque 
esto constituye una 
dificultad, no afecta el 
desarrollo del taller.. 
La socialización muestra 
que los mundos ideales de 
los grupos tienen en común 
los derechos de la vida, la 
igualdad, la educación y la 
salud, aunque cada uno le 
imprime determinadas 
características. 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

Ninguna 
 

El hecho de que la mayoría de los jóvenes participantes 
hayan hecho parte de todo el proceso de fortalecimiento, 
participando de los talleres previos permite un nivel de 
participación mayor, logrando hilar asuntos tratados 
previamente. 
El apoyo logístico, su recursividad y propuestas alternativas 
para los imprevistos,  permitió el adecuado desarrollo de la 
actividad. 

Tablero, papel, marcadores, fotocopias listado de derechos, 
evaluaciones, refrigerios. 
El espacio fue adecuado para el desarrollo del taller, pero fue requerido 
antes de lo previsto, lo cual afecto el cierre del taller. 
 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Interés por participar, la disposición hacia el trabajo. 
La actitud para el trabajo en grupo, construyendo con el 
otro a partir de las vivencias propias, además del respeto 
por la posición propia  y de los demás. 
La actitud de  reflexión y  critica que permite construir 
también fue puesta en evidencia en el desarrollo de la 
actividad. 
 

Se potencian las habilidades comunicativas y argumentativas 
de los y las estudiantes, al permitir expresar  ideas y 
reflexiones que partieron de las experiencias propias de los 
jóvenes participantes. 
 
 

Comprenden que el tema de los derechos humanos es abordado en 
múltiples espacios, empezando por el colegio; y que el taller se permite 
poner en discusión todos aquellos conceptos que se han adquirido por 
la experiencia y por la escuela.  
Otro de los logros es el reconocimiento de cómo los derechos están 
permanentemente presentes en nuestra cotidianidad, en el barrio, en el 
colegio y en la casa de cada uno. 
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Taller Ética y Valores 
 
FEC
HA 

OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

O
C

T
U

B
R

E
 3

 

Deconstruir el concepto de  
Ética para promover su 
adopción en los estudiantes, 
como una valoración de los 
actos de la conducta en 
relación con la dignidad 
humana reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de la vida 
cotidiana, donde se da el 
proceso de humanización y 
asunción de una cultura 
política en responsabilidad 
conmigo y con el otro. 

  
Taller ética y 
valores 
 
 
 
 

Recuperación de contenidos 
a partir de lluvia de ideas de 
la sesión anterior. 
Espacio para aclarar, 
comentar y/o complementar. 
Distribución de roles 
Explicación  y realización 
dinámica el paso del río. 
Reflexión. 
Trabajo grupal. 
Sobre lectura. 
Plenaria 
Exposición ética y valores: 
Concepto de ética, moral y 
valores. 
Trabajo grupal sobre 
preguntas guía. 
conclusiones 

Recuperar contenidos 
taller anterior. 
 
Trabajar conceptos 
de ética y valores 
Propiciar el trabajo en 
grupo, generar 
espacios de 
encuentro e 
intercambio de 
saberes 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grupo de participantes 
que asistió a la sesión 
anterior tiene conocimiento 
Los y las asistentes 
comprenden los conceptos 
de ética y valores, 
establecen comparaciones 
con aspectos de su 
cotidianidad. 
Disposición para el trabajo, 
tanto individual como en 
grupo. 
Capacidad argumentativa 
para exponer y sustentar 
sus ideas. 

Listado de 
asistencia. 
Trabajos realizados, 
Observación 
tallerista y logístico 

El grupo muestra un 
buen nivel de 
cohesión, son 
estudiantes que han 
mantenido continuidad 
en el proceso.  
Existe interacción y 
disposición para el 
trabajo 

 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Debilidades: La falta de estudiantes de la localidad de 
Candelaria. 
Haber tenido que esperar veinte minutos para que 
llegara la persona que maneja las llaves del auditorio 
asignado para el taller. 
Dificultad no continuidad de los y las estudiantes, 
rotación. 
 
 
 
 

Entorno de trabajo, y la disposición para el mismo, tanto en lo individual 
como en grupos. 
El interés manifiesto por poner en discusión sus ideas, escuchar las de otros  
y otras, llegando a acuerdos 
Comprensión del principio de alteridad, como componente del pensamiento 
colectivo 
Dentro del taller se llego a generara espacios que posibilitaron la aclaración 
conceptual; en la cual los estudiantes comprendieron la diferencia entre ética 
y moral, y los valores como compromiso individual y colectivo. 
Se resalto la importancia que tiene la ética cuando se piensa la 
representación estudiantil. 
 

Papel periódico tamaño carta y pliego, fichas 
bibliográficas, marcadores, cinta de enmascarar, logística 
de la dinámica el paso del río, esferos, auditorio, 
refrigerios, apoyo logístico 
 

 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Están en capacidad de asumir una  postura crítica, pero 
respetuosa frente al gobierno escolar, la noción de 
ética, y el concepto de valores. 
Se preocupan por la problemática de derechos 
humanos de sus colegios y entorno. 

Son capaces de plasmar sus ideas y construir discursos argumentativos. 
Poseen capacidades y potencialidades bastante creativas, que ponen en 
práctica a la hora de trabajar, lo cual se evidencia en las diferentes carteleras 
que realizaron 

Identifican la diferencia entre ética y valores. 
Asimilaron conceptos trabajados en los talleres anteriores. 
Asumir que la ética y los valores no son lejanos a su 
cotidianidad 
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2.7. Chapinero, teusaquillo, Santa fe  
 
2.7.1. Taller Gobierno Escolar 
 
Localidad: Santa fe, Chapinero, Teusaquillo. Fecha: Agosto29 de 2006. Tallerista: Carmen 
Carvajal 
 
El taller  inicia con la presentación del proyecto, para esto se apoya en vídeo beam. Se informa 
a los estudiantes sobre la intencionalidad del proceso formativo y los contenidos de los talleres 
programados. Posteriormente, se indagaron tanto las expectativas como los problemas más 
frecuentes en los espacios de gobierno escolar.  
 
Allí la discusión se orientó hacia las deficiencias en la elección de los personeros, su escasa 
legitimidad, el carácter ambiguo de sus propuestas y la escasa información que la comunidad 
estudiantil tiene con respecto a sus funciones. Del diálogo se pudo establecer que la figura del 
personero suele monopolizar el peso de la representación estudiantil dentro de las instituciones, 
de ahí la necesidad de establecer diferencias y clarificar las funciones de cada uno de los 
cargos de la representación estudiantil. Por la misma razón, la labor del representante 
estudiantil al Consejo Directivo se encuentra subvalorada, generando la necesidad de realizar 
trabajos más continuos y más intensivos para posicionarla. 
 
La segunda parte del taller consistió en trabajos en grupo, buscando que los estudiantes 
expusieran y representaran algunos de los conflictos más frecuentes que suelen presentarse en 
torno a la representación. Un primer grupo orientó la exposición a la necesidad de establecer 
criterios precisos y fomentar valores claros en cada una de las designaciones de los 
representantes estudiantiles. Según la propuesta, la legitimidad de los estudiantes no viene 
dada en este caso por la fidelidad a los  mecanismos de elección, sino a la calidad de las 
propuestas y la correspondencia de las mismas con un catálogo de valores bien definido. El 
segundo grupo quiso revivir un pasaje molesto del enfrentamiento entre directivos y docentes.  
La dinámica institucional y con ella los órganos de representación estudiantil suelen verse 
alterados por los recurrentes conflictos entre otros actores de la comunidad educativa. El 
señalamiento es importante si se tiene en cuenta que si bien los estudiantes constituyen la 
población más numerosa dentro de esa comunidad, son también los más frágiles y 
susceptibles, muy propensos a padecer influencias y soportar los abusos de poder.  
 
El trabajo del taller se cerró con una rápida tanda de conclusiones que reiteró en la necesidad 
de involucrar de manera más decidida a la población estudiantil en las dinámicas de 
representación y gobierno escolar. Igualmente se realizó una evaluación colectiva del taller, 
reiterando la invitación para los próximos encuentros. 
 
Aun cuando al inicio la participación de los jóvenes fue baja, poco a poco se fueron apropiando 
del tema y demostraron su disposición a trabajar en torno a los temas planteados. 
 
2.7.2. Relataría: Taller  Formulación  De Proyectos 
 
Fecha: Septiembre 06 de 2006. Tallerista: Carmen Carvajal. Lugar: Cadel Santa Fé  
 
Desarrollo de la Sesión: 
En grupos de 2 jóvenes se respondieron las siguientes preguntas y se socializaron.  
 

Frente a estos proyectos los estudiantes expresaron: 
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 Estos proyectos no se desarrollan completamente 
 No son dirigidos a todos los estudiantes 
 Los estudiantes no son concientes de su importancia 
 Los proyectos se presentan de una forma monótona para los estudiantes 
 Falta apoyo de algunos profesores 
 Los estudiantes con conflictos no son tomados generalmente en cuenta 
 
Frente a este punto expresaron: 
 

 Estos proyectos deben contar con la participación de los estudiantes con conflictos por 
esta misma razón, ya que son ellos quienes más necesitan atención. 

 Los proyectos deberían estar desarrollados por los estudiantes ya que ellos pueden 
llegar más fácilmente a otro estudiante, el maestro debe ser un apoyo. 

 
1. Posibles proyectos: 

 
Situaciones de riesgo: Se construyo de un muro de contención, porque hay deslizamientos, 
después se descubrió otro deslizamiento más grave y no hay respuesta por parte de la 
Secretaría de Educación. 
Para resolver este problema hasta ahora nos han puesto 5 baños portátiles, no hay canchas, ni 
zonas recreativas, en invierno hay poco espacio en los salones, porque desocupan los que 
corren más riesgo de deslizamiento 
Se esta pidiendo reubicación para construir un nuevo colegio en Secretaría de Educación, dicen  
que hay el dinero pero nada  se agiliza. 

  
2.7.3. Relatoría: Taller  Derechos Humanos 
 
Localidad: Santa Fe, Chapinero y Teusaquillo. Fecha: Septiembre 15 de 2006 
Tallerista: Mariela Guerra Pérez. 
 
El taller inicia con la actividad denominada “el mundo ideal”, para ello, se conforman dos 
subgrupos que debían construir un mundo ideal, reconociendo en este los derechos que lo 
sustentarían, a la vez  deben proponer mecanismos que permitieran garantizarlos; lo trabajado, 
se debe materializar  una cartelera para ser socializada en una plenaria.  
 
Cada grupo recogió los aportes de los integrantes. La plenaria rescata los siguientes aspectos: 
 
Quieren un mundo con paz, sin guerra ni violencia, que respete los derechos de las personas. 
Un mundo con empleo y educación, como base de la convivencia. 
Un mundo donde se respete el derecho a la vida, sobre todo la de los jóvenes. 
 
Luego, se realiza un ejercicio que permite recoger conceptos desde las actividades realizadas. 
Se proyecta el vídeo la isla de las flores y se desarrolla una exposición que amplia lo trabajado 
hasta el momento. 
 
2.7.4. Relatoría: Taller Ética y Valores 
 
Localidad: Santa fe, Chapinero y Teusaquillo. Tallerista: Edwin Alzate. Fecha: 28 de septiembre  
de 2006.  
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ORDEN DEL DIA  
 

 Presentación de los participantes y el tallerista. 
 Recuperación de contenidos de la sesión anterior. 
 Aplicación de la dinámica: sálvese quien pueda. 
 Reflexión acerca de la dinámica. 
 Trabajo en grupo 
 Representación grupal sobre  ética y valores. 
 Contenido teórico. 
 Aclaraciones y conclusiones.  
 Evaluación de la sesión.  

La actividad inicio con la presentación del talleristas y de los y las jóvenes asistentes, en esta 
decían su nombre, de que institución educativa venían y daban algunos conceptos de lo que es 
para ellos la ética y los valores. Entre las opiniones sobre el tema se expreso lo siguiente: 
 

 La ética y los valores son los principios que la familia le inculca a uno.  
 Es la forma en que vive cada persona. 
 Es el grupo de valores que tiene una persona. 
 Es una forma de actuar y de comportarse. 
 Son las actitudes que uno demuestra hacia los demás. 

 
A continuación el tallerista realizo una presentación del contenido del taller y a través de la 
participación de los estudiantes llevo a cabo la recuperación de contenidos de la sesión anterior 
(Derechos humanos). 
 
El tallerista llevo a cabo una actividad que consistía en la construcción de una historia a través 
de un objeto (para nuestro caso un celular), la historia  la inicio el tallerista de la siguiente 
manera: “una vez me encontraba caminando por la calle, e iba pensando en como me las 
arreglaría para conseguir el dinero que requería para comprar la medicina que mi mamá 
necesitaba con tanta urgencia, al voltear  hacia atrás me di cuenta que venia un señor hablando 
por un celular de ultima tecnología, así que decidí dejarlo pasar y robarle el celular”,  esta 
actividad permitió mayor integración ya que el celular iba rotando a manos de cada joven y  
cada uno de ellos debía dar su aporte en la construcción de la historia. Al terminar esta 
dinámica, demostraron mayor interés y participaron con mayor facilidad. Los aportes que se 
obtuvieron de esta dinámica fueron los siguientes: 

 Robe el celular por necesidad, pero no pensé en la otra persona. 
 No pensamos en las consecuencias que pueden traer nuestros actos. 
 En este caso aunque el robo fue por una buena causa se puede convertir en costumbre. 
 Cuando quiera conseguir algo, opto por robar con mayor facilidad. 
 Muchas veces un sueño puede terminar en remordimiento. 

Seguidamente se realizo la conformación de dos grupos de trabajo para desarrollar la dinámica 
“SALVESE QUIEN PUEDA”, en esta actividad cada grupo debía organizarse y crear estrategias 
que le permitieran cruzar un río a través de unas piedras (hojas de papel) puestas en el suelo a 
una determinada distancia. Los equipos debían pasar el río teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 
Durante esta dinámica los grupos de trabajo mostraron gran interés y participaron activamente 
con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto. Cada grupo creó diferentes estrategias para 
cruzar el río teniendo en cuenta las limitaciones de algunos de sus compañeros a los cuales se 
les había asignado el desempeñar papeles tales como: ciego, cojo, mudo, ladrón, loco, 
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homosexual, mujer embarazada entre otros. Se destaca que la gran mayoría de los muchachos 
llevaron a cabo la actividad desempeñando el papel que les había sido asignado.  
 
Al finalizar la dinámica se dio paso a una reflexión en donde los estudiantes determinaron los 
valores mas predominantes en su grupo de trabajo, identificaron comportamientos éticos y 
relacionaron los comportamientos que se dieron durante la actividad con situaciones de su vida 
cotidiana.  Los muchachos resaltaron que los valores más importantes que tuvieron  cuenta 
para poder cumplir con el objetivo de la actividad fueron: la solidaridad, la tolerancia, el trabajo 
en equipo y la paciencia y concluyeron diciendo que la unión hace la fuerza. 
 
Los y las jóvenes señalaron que las mayores dificultades que se presentaron para cumplir con 
el objetivo de la actividad fueron: El ciego, el cojo y el mudo. Y que si la actividad no hubiese 
tenido como regla que todos debían cruzar al otro lado seguramente cada uno habría pasado 
sin importarle el otro.  
 
El trabajo de esta dinámica llevo a que los participantes intercambiaran experiencias sobre de 
que manera se expresa la ética y los valores en su colegio y plantearan alternativas para el 
fortalecimiento de la democracia escolar. 
 
A continuación se dio paso para tomar el refrigerio, y posteriormente se hizo un trabajo en grupo 
a partir de dos lecturas. El Viacrusis de Juan y Juan y Guillermo. Un compañero que se 
encontraba participando del taller nos compartió de una experiencia que el había vivido y que se 
encontraba asociada con la lectura sobre Juan y Guillermo.  
  
La lectura de los textos propuestos permitió generar reflexión en los participantes y estos fueron 
complementados a partir de relatos de la vida  cotidiana que algunos de los estudiantes hicieron  
y que fueron de gran aporte al tema. Gracias  a los aportes de algunos compañeros que habían 
vivido situaciones que se planteaban en el taller como objeto de análisis, el grupo de trabajo 
tuvo un nuevo conocimiento que les permitió replantear sus opiniones iniciales que se  habían 
generado con respecto a algunas preguntas realizadas.  
 
2.7.5. Relataría: Taller  Participación y Liderazgo 
 
Fecha: 0ctubre 9. Lugar: CADEL Chapinero – Teusaquillo. Tallerista: Edwin Alzate 
  
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
  
Por medio de preguntas motivadoras a los participantes, se hace un recuento de los talleres 
anteriores para retomar conceptos y conocimientos desarrollados durante el proceso de 
formación y conectarlos con los temas a trabajar en esta sesión.    
 
Con base en la charla del ejercicio memoria, se hace la introducción al taller explicando los dos 
temas gruesos a desarrollar, el Liderazgo y la Participación.  
Seguidamente se realiza una ronda de opiniones sobre los temas a tratar con lo que se 
organizan unos pre-conceptos. En los comentarios de los participantes se denota como la 
Participación Escolar es concebida desde lo positivo o lo negativo de acuerdo a  cada institución 
educativa. Relacionan sus prácticas de participación con el ejercicio democrático de elección de 
personero y en pocas ocasiones con el representante estudiantil. Existe la permanente  queja 
sobre el papel que juega el personero cuestionando la idea sobre “su deber” de procurar 
actividades que mejoren las condiciones para los estudiantes en el espacio educativo. Lo 
referencian como un personaje “de papel” que no cumple “sus promesas” de campaña.  
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Esta opinión amerita discusión del grupo, debido a la presencia de una personera que defiende 
su rol. Ella reconoce sus “errores”, pero solicita no generalizar. Sienten que no se les capacita lo 
suficiente y que al llegar a lo escenarios de participación donde comparten con adultos y 
directivos, estos “son los que hablan” y toman las decisiones. 
 En cuanto a los diferentes tipos de Liderazgo, hacen alusión a “los positivos”, que generan 
actitudes “buenas” al interior del curso y en pocas ocasiones, en el colegio. 
 
Seguidamente se realiza la actividad de la Escalera de la Participación “Alcanzar una Estrella”.  
El juego es motivador y dinámico para los jóvenes, sin embargo generó algunas discusiones por 
los criterios de puntuación. 
 
Preguntas en el juego y sus respuestas:  
 
En el tema Escenarios de Participación 

El colegio y el salón, desde los espacios formales del gobierno escolar  
En la familia, aunque con diferentes grados de involucramiento en las decisiones  
Encuentros de Políticas Publicas de juventud 
Los encuentros con amigos donde se ponen en juego los múltiples poderes 
(conocimiento, fuerza, habilidad) 

 
La Participación en el colegio. 
Referencian el consejo estudiantil, pero con mayor facilidad, al Personero, a quien delegan la 
representación de sus intereses, al tiempo que le reclaman acciones mas visibles y concretas. 
Los participantes reconocen que los estudiantes en general no hacen seguimiento a las labores 
del personero, mucho menos al representante estudiantil 
En clases, identifican que el grado de participación depende de las posibilidades que ofrezca el 
profesor. Para los estudiantes es mas agradable estar con los profesores que facilitan la 
participación y el diálogo.  
 
En el tema de liderazgo, hubo mucha participación. Se percibió que estos temas son trabajados 
con regularidad en el colegio y reconocen que un buen líder es el que: escucha y respeta la 
opinión diferente, tiene habilidades comunicativas y se expresa con facilidad oral, actúa con 
decisión y autonomía respaldándose con los compañeros.  
   
El taller cierra luego de la terminación del juego y previos aportes del tallerista que suman a 
profundizar en la reflexión de la Escuela como el espacio del aprendizaje democrático y el 
estudiante como ciudadano responsable de su destino personal y social. 
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Taller gobierno Escolar Chapinero, Teusaquillo, Santafé 

 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICAC

IÓN 

OBSERVACIONES 

A
g

o
s

to
 2

9
 

Generar un espacio de 
reflexión crítica del 
funcionamiento y dinámicas 
de los consejos directivos 
como base para la 
construcción de propuestas y 
acciones tendientes a 
posicionar las demandas de 
los estudiantes y viabilizar la 
democracia escolar. 

 

Gobierno Escolar 1. Presentación 
del proyecto de 

formación 
2.Órganos del 

Gobierno Escolar 
3 Funciones de los 
diversos órganos 
4.  Problemas en 

torno a la 
representación 

estudiantil ante los 
órganos del 

Gobierno Escolar 

Que los estudiantes 
generen reflexiones 
e intercambien 
opiniones sobre su 
papel como 
representantes 
estudiantiles 

 

Carteleras 
elaboradas por 
los estudiantes 

Sobre las 
situaciones más 
comunes en torno 
a la representación 
estudiantil. 

Videos 
elaborados 
en el curso 
del taller, 
carteleras, 

asistencia 

Los estudiantes se 
muestran muy 
críticos 

Frente a los 
desempeños suyos 
en el gobierno 
escolar. Muchos 
subrayan la 
formalidad de los 
órganos de 
representación  y la 
ineficacia de estos 
como instancias 
verdaderamente 
democráticas. 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

1. Los estudiantes en su mayoría desconocen los 
objetivos del proceso de formación que se inicia.  
Es por ello que se corre el riesgo que lo asuman como 
una de tantas reuniones en las que ellos se ven 
comprometidos. El proceso de apropiación de los 
objetivos y las temáticas puede ser lento. 
2. La heterogeneidad de los estudiantes que participan 
en el proyecto, algunos de ellos con poca o casi nula 
experiencia en los órganos de representación. 
 

Los estudiantes se muestran motivados al conocer y 
reconocer a compañeros que desempeñando el mismo 
papel en la representación, manifiestan inquietudes 
similares.  
 

Computador, proyector, papel periódico, marcadores, tablero, y 
sociodramas. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Disposición para el intercambio de experiencias 
Reflexión crítica sobre la labor de los órganos de 
representación. 
Reflexión crítica sobre los procedimientos electorales 
llevados a cabo en las instituciones. 
Mayor compromiso en torno a los temas sugeridos en 
el taller. 
Mayor sensibilidad ante los problemas personales 
derivados la representación estudiantil en los órganos 
de gobierno escolar 

 Se recibe y se acepta la información sobre los órganos de gobierno 
escolar. 
Se abre un espacio interesante para la discusión y apropiación de 
valores. 
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Taller Formulación de Proyectos  Chapinero, Teusaquillo, Santafé 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACI

ÓN 

OBSERVACIONES 
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Aproximar a los 
representantes 
estudiantiles de los 
consejos directivos de 
colegios públicos del 
distrito a la planeación y 
elaboración de 
preproyectos y sus 
componentes, con el fin 
de brindar las 
herramientas necesarias 
que permitan el 
desarrollo de sus 
propuestas de manera 
organizada. 

 
 
 
 
 

Formulación de 
Proyectos 

 

Características de los 
proyectos 

Los Proyectos 
Tipos de proyectos 
Pautas generales para 

elaborar un proyecto 

Cualificar la 
participación de los 
estudiantes  en la 
vida escolar y social 
La adquisición, por 
parte de los 
estudiantes, de  
herramientas teórico 
practicas  para 
desarrollar de 
manera organizada 
propuestas que 
permitan 
transformar  la 
realidad escolar. 
 
 

Aproximación 
practica por parte 
de los estudiantes 
a  los aspectos 
generales que 
debe contener un 
proyecto, 
componentes, 
características, 
tipos de proyectos,  
Intercambio de 
experiencias frente 
a proyectos, 
dinámicas y 
posibilidades de 
acción en la 
institución escolar. 

Materiales 
escritos 
producidos 
por los 
estudiantes, 
relatoría de 
las sesiones. 

Fichas de 
proyectos 

Los estudiantes mostraron 
dificultades en la identificación de 
componentes de un proyecto. 
Los estudiantes expresaron 
interés en saber sobre las 
posibilidades de desarrollar 
propuestas en las que se pudiera 
contar con otras organizaciones 
para consecución de recursos. 
La propuesta de taller debe 
hacerse más dinámica por cuanto 
es un tema que se desarrolla de 
manera teorica 

Apoyo en ayudas didácticas y técnicas planeadas para el 
desarrollo de talleres 
No contar con un número de estudiantes suficientes en 
cada taller.  
Los estudiantes no poseen la información sobre el 
proceso. 
La falta de materiales suficientes  para el desarrollo de 
los talleres (cinta, marcadores y pinceles suficientes, 
marcadores de tablero, hojas de papel, etc). 
La variación permanente de los estudiantes que asisten 
a las sesiones. 

Intercambio de experiencias 
Reconocimiento de la dificultades comunes  
Acercamiento y reflexión sobre los conflictos comunes a la 
vida escolar 
Evidenciar las posibilidades de que ofrece en términos 
organizativos el conocimiento de acciones y las dinámicas de 
las instituciones  por parte de los estudiantes. 
Identificar intereses comunes entre los estudiantes. 
Reconocimiento de potencialidades en la acción 
Evidenciar las debilidades organizativas de los estudiantes. 

Tablero, Fichas bibliográficas, Carteleras, Hojas de papel 
Marcadores  

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Actitudes de atención y escucha. 
Valorar las experiencias de otros 
Sin prevención al expresar sus opiniones e inquietudes. 
Conciencia  individual y colectiva  de debilidades, 
fortalezas y potencialidades 

 
Articular las vivencias personales, con las problemáticas, 
acciones y posibilidades de participación en la escuela. 
Reconocimiento de potencialidades humanas y de grupo. 
Manejo de herramientas teórico practicas para la viabilidades 
de ideas en proyectos. 

Elementos de reflexión frente al poder, la democracia y la 
participación en la escuela. 
Elementos teóricos, conceptuales frente a estamentos funciones, 
competencias del Gobierno escolar. 
Pautas teórico prácticas para la elaboración de proyectos. 
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de las 
instituciones y búsqueda de alternativas de participación individual y 
colectiva. 
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Taller Derechos humanos Chapinero, Teusaquillo Santafé 
 
FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 
SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            

VERIFICACIÓ
N 

OBSERVACIONES 
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Acercar a los y las 
estudiantes al 
mundo de los 
derechos humanos 

 
 

Derechos Humanos. 1. Presentación incial. 
2. El mundo ideal”. 
3. Conceptualización 
participativa de los 
derechos (historia, 
desarrollo, exigibilidad), 
rescatando la 
cotidianidad de los  y 
las jóvenes 
participantes.  
4. Los derechos 
humanos en el colegio. 
5. Evaluación 
 

El reconocimiento de los 
actores participantes del 
taller. 
Reconocer cuales serian 
los derechos que 
sustentarían un mundo 
ideal. 
Exposición DD HH, como 
se han desarrollado a 
través de la historia. 
Promover la discusión 
entorno a los derechos a 
partir desde cotidianidad. 
Adelantar la evaluación 
del taller 

Un taller participativo, 
donde cada uno aporta 
sus saberes. 
Mundos ideales. 
Construcción de 
algunos conceptos 
entorno a los derechos 
humanos con la 
participación de todo el 
grupo. 
 

Relatoría 
Carteleras, 
Relataría 
Carteleras y 
relatorías 
grupales de la 
discusión. 
Instrumentos 
de evaluación 
diligenciados. 

Cada grupo tuvo una 
metodología propia para 
construir su “mundo ideal” 
la socialización nos 
muestra que los mundos 
ideales de los grupos 
tienen en común los 
derechos de la vida, la 
igualdad, la educación y la 
salud, cada cual con sus 
características propias. Fue 
un momento bastante 
participativo en el cual 
cada cual, desde su 
experiencia, aporto a la 
discusión y a la 
construcción de los 
conceptos entorno a los 
derechos humanos. 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

ninguna 
 

La disposición del grupo de trabajo para la discusión, la reflexión y la 
participación. 
El hecho de que la mayoría de los jóvenes participantes hayan hecho parte de 
todo el proceso de fortalecimiento, participando de los talleres previos permite un 
nivel de participación mayor, logrando hilar asuntos tratados previamente. 
La gran mayoría de los participantes hacen parte de los gobiernos escolares de 
su institución 

Tablero, papel, marcadores, fotocopias listado de derechos, 
evaluaciones, refrigerios. Vídeo Beam, DVD. 
El espacio fue adecuado para el desarrollo del taller,. 
 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

La actitud para el trabajo en grupo, 
construyendo con el otro a partir de 
las vivencias propias, además del 
respeto por la posición propia  y de 
los demás. 
La actitud de  reflexión y  crítica que 
permite construir fue puesta en 
evidencia en el desarrollo de la 
actividad. 

El taller potencio las habilidades comunicativas y argumentativas de los 
participantes al permitir expresar  ideas y reflexiones que partieron de las 
experiencias propias de los jóvenes participantes. 
 
 

El tema de los derechos humanos es abordado en múltiples espacios, 
empezando por el colegio. En el taller se permite poner en discusión 
todos aquellos conceptos que se han adquirido por la experiencia y por 
la escuela. Además que permite ahondar mas en la construcción y 
desarrollo de los derechos a través de la historia,  haciendo claridad 
que es un proceso no concluido al que todos debemos aportar en el 
día a día. 
Otro de los logros es el reconocimiento de cómo los derechos están 
permanentemente presentes en nuestra cotidianidad, en el barrio, en el 
colegio y en la casa de cada uno. 
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Taller ética y valores Chapinero, Teusaquillo Santafé 
 

 

FECHA OBJETIVOS 
TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO 
FUENTE            

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 
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Deconstruir el concepto de 
la Ética para promover su 
adopción en los estudiantes, 
como una valoración de los 
actos de la conducta en 
relación con la dignidad 
humana reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de la vida 
cotidiana, donde se da el 
proceso de humanización y 
asunción de una cultura 
política en responsabilidad 
conmigo y con el otro. 
 

Ética y valores  Presentación de los 
participantes y el tallerista. 
Presentación del contenido 
del taller. 
Recuperación de contenidos 
de la sesión anterior. 
Aplicación de la dinámica: 
sálvese quien pueda. 
Reflexión acerca de la 
dinámica. 
Lectura y análisis de los 
textos el viacrusis de Juan y 
Juan y Guillermo. 
Representación grupal sobre  
ética y valores. 
Contenido teórico. 
Aclaraciones y conclusiones.  
Evaluación de la sesión.  
 
 
  
 

Lograr un acercamiento a la 
ética y los valores desde la 
cotidianidad de los 
participantes. 
Conformar grupos de trabajo 
para propiciar el  intercambio 
de saberes y el análisis de 
aspectos concernientes a la 
ética y los valores. 
Facilitar al grupo un espacio 
para la expresión de sus 
impresiones acerca del 
contenido del módulo y sus 
vivencias personales. 
Recoger en forma conclusiva 
las respuestas a los 
interrogantes planteados, y 
el trabajo en subgrupos, 
dialogando, representando e 
interpretando entre todos. 

 

Mediante la aplicación de la 
dinámica sálvese quien pueda los 
estudiantes determinaron los 
valores mas predominantes en su 
grupo de trabajo, identificaron 
comportamientos éticos y 
relacionaron los comportamientos 
que se dieron durante la actividad 
con situaciones de su vida 
cotidiana.   
La lectura de los textos propuestos 
permitió a los grupos de trabajo ser 
analíticos y críticos frente a 
situaciones que se presentan en el 
diario vivir; los estudiantes dieron 
su punto de vista de acuerdo a 
unas preguntas planteadas con las 
lecturas.   
La representación realizada se 
baso en situaciones que se 
presentan en sus instituciones 
educativas y en su entorno en 
general. 

Escritos 
(respuestas 
dadas a las 
preguntas 
realizadas con 
las lecturas). 
Listado de 
asistencia. 

Los estudiantes, 
mostraron gran interés 
durante el desarrollo del 
taller, expresaron como 
es la dinámica en sus 
instituciones educativas 
y plantearon las 
situaciones en las que se 
sienten mas y menos 
favorecidos. 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
Poca asistencia de los estudiantes al taller.  

Mayor compromiso en torno a los temas 
sugeridos en el taller. 
Disposición para el intercambio de 
experiencias. 

Papel periódico, marcadores, hojas tamaño carta, fichas 
bibliográficas, tablero y cinta. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

 
Algunos jóvenes al inicio del taller no tuvieron muy buena 
disposición para realizar las actividades propuestas, lo cual implico 
llevar a cabo una dinámica adicional que consistía en la construcción 
de una historia la cual permitió la integración del grupo ya que cada 
participante tubo que hacer su aporte para cumplir el objetivo de la 
actividad. 
Seguidamente se genero reflexión en los participantes con base en 
relatos de la vida cotidiana que algunos de ellos realizaron y que 
eran pertinentes con el tema que se estaba trabajando. 
  Los estudiantes participaron activamente y demostraron mayor 
interés para plantear y defender sus posiciones. 

Los jóvenes trabajaron en equipo y crearon 
diferentes estrategias para realizar y cumplir 
con las actividades. Demostraron gran 
creatividad y decidieron representar casos no 
tan típicos como el tema de la drogadicción en 
los colegios (según lo expresaban), su enfoque 
para llevar a cabo esta actividad fue acerca del 
maltrato intra familiar y sus efectos en el 
comportamiento dentro de la institución 
educativa y  el tema del robo.  

Gracias  a los aportes de algunos compañeros que habían vivido 
situaciones que se planteaban en el taller como objeto de análisis, el 
grupo de trabajo tuvo un nuevo conocimiento que les permitió 
replantear sus opiniones iniciales que se  habían generado con 
respecto a algunas preguntas realizadas.  
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Taller Participación y liderazgo 

 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
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Cualificar a los 
participantes a 
partir del 
reconocimiento 
de las 
características 
de los tipos de 
liderazgos para 
promover 
actitudes 
democráticas en 
la forma de 
abordar los 
espacios y 
formas de 
participación en 
la representación 
estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación y 
Liderazgo 

 

Democracia 
Niveles de Participación 
Espacios de 
participación 
Clases de lideres 
Características de un 
líder estudiantil 

Propiciar reflexiones 
de los 
representantes  
estudiantiles en 
torno a las formas 
propias de 
participación en la 
vida escolar.  
Potenciar  
conocimientos y 
actitudes tendientes 
a desarrollar una 
participación activa 
en el ámbito 
educativo y social. 
 

Cualificación de 
conocimientos 
relacionados con 
las formas y 
niveles 
participación 
expresados en 
propuestas que 
incluyen actitudes 
de liderazgo 
democrático 
 

Relatoría de la sesión 
Listado de asistencia 

La metodología del juego en 
competencia grupal resulta  
motivante para los jóvenes.  
Pese a que el interés por la 
obtención de los puntos 
generó algunas 
inconformidades, se lograron 
discusiones y 
argumentaciones de los 
conceptos y las prácticas que 
permitieron el cumplimiento 
del objetivo de formación.   
   

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

El diseño de la actividad lúdica que no propuso claridades 
frente a los criterios de asignación de los puntos, generando 
malestar en algunos momentos. 
La llegada tarde de algunos asistentes que redujo el tiempo de 
desarrollo del taller.  
 
 

Mejores relaciones entre estudiantes e integración social 
producto de los encuentros frecuentes en los talleres. 
Identificación de intereses y necesidades comunes de acuerdo 
con su rol de estudiantes. 
Aprendizajes de convivencia en construcción de ciudadanía 
dadas las reglas de juego propuestas en términos de 
participación y respeto a las opiniones de los otros en medio 
de la diferencia.  

Tablero 
Carteleras y estrellas  
Hojas de papel 
Esferos 
Marcadores 
Sala del Cadel de Chapinero - Teusaquillo 

 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Apropiación de actitudes de respeto de las experiencias propias 
y  convivencia en la diferencia. 
Conciencia del estudiante en el ejercicio ciudadano y como 
sujetos de derechos 
Ejercicio democrático desde la participación horizontal 
generada en el taller. 
  Valorar las experiencias de otros 

Democráticas:  
Desde la asunción de la persona como sujeto de derechos.  
Desde el reconocimiento de la persona como portadora de 
saber y experiencia. 
La participación desde la palabra y la acción.  
El ejercicio de liderazgo articulado a la acción política en el 
escenario educativo  

Deconstrucción del concepto de Participación desde el 
entendimiento de la vida cotidiana (Escenarios, Niveles) 
Reflexión frente al concepto de Democracia en contexto del 
Gobierno Escolar y la vida cotidiana. 
Comprensión de los diferentes tipos de liderazgo en relación 
con los fines democráticos y de promoción de la 
participación.  
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2.8. San Cristóbal  
  
2.8.1. Relataría taller gobierno escolar 
 
Fecha: 04 Octubre  de 2006, A.M. Lugar: Casa Juvenil Don Bosco.  Tallerista: Vicente 
Zamudio  
 

INICIO:  
 Presentación de los asistentes. 
 Presentación del proyecto y también la presentación del  módulo Gobierno Escolar y 

Participación y Liderazgo 
 Diligenciamiento ficha de presentación y caracterización estudiantil  
 Durante  la sesión se  participó  un representante del CADEL, Carlos Humberto; quien 

hizo algunas intervenciones y acompañó los grupos. 
 Los estudiantes asistentes pertenecían a los grados de noveno, décimo y once. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
Se lleva a cabo una introducción a la sesión, enfatizando la importancia de la participación de 
los alumnos de grado 11º, representantes a lo Consejos Directivos, en relación a la coyuntura 
actual de distribución de presupuesto para el año 2007. 
  
Para entrar en materia, de acuerdo a la guía de taller se lleva a cabo la lectura propuesta y al 
final de ella, se organizan 6  grupos para responder las preguntas iniciales: 
 

a. ¿Qué debe saber Erika acerca del Gobierno Escolar? 
 Para qué es, para qué sirve, cómo funciona, quiénes asisten 
 También debe saber sobre los deberes y derechos sobre la participación 
 Qué hace, quiénes lo integran 
 

b. ¿Qué le aconsejarían que hiciera? 
 Consultar al grupo las necesidades e intereses 
 Consultar el manual de convivencia 
 Presentar objetivos, propuestas y estrategias 
 Hacer consultas sobre el Gobierno escolar 
 Tener organización 
 Asesorarse de los que tienen experiencias 
 Pensar las necesidades de la institución. 
 Que procure trabajar en grupo. 
 
c. ¿Existe Democracia en tu colegio? 
 Si, todos participan. 
 Parcial, no todo se tiene en cuenta. 
 No, hay autoritarismo. 
 Si, cuando tenemos derecho a elegir y ser elegidos, o cuando nos dan la opción de 

tomar decisiones entre todos. 
  

Con base en lo expresado por los jóvenes se desarrolló una reflexión frente al Gobierno escolar: 
 

 Reglamentación por la Ley General de Educación 
 Estamentos que conforma el Gobierno Escolar 
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 Las funciones 
 Importancia de Consejo de estudiantes como estamento representativo de los 

estudiantes 
 Papel del Personero y el Represente de los estudiantes en el Consejo Directivo. 
 

 A estos temas se busca aclarar las confusiones existentes en lo relacionado a los estamentos 
que componen el gobierno estudiantil y la importancia de la participación del consejo estudiantil 
para liderar las propuestas de los estudiantes. 
 
Se abordó  sobre la representatividad y lo que esperan de los consejeros, la falta de 
compromiso y reconocimiento de la participación real en la toma de decisiones en las 
instituciones, como base fundamental de una democracia escolar.  
También resaltó las múltiples responsabilidades del personero (a) al interior de la institución, 
más no las del representante del consejo directivo y la confusión entre gobierno escolar y 
gobierno estudiantil. 
 
Era importante recordar las confianzas, (el capital social), la unión entre compañeros para 
trabajar en pro de la comunidad educativa, unificar criterios, el conflicto: una fortaleza para 
asumirlo, como mediar, concertar de acuerdo a la cotidianidad, y la importancia de saber 
comunicar. 
 
 
2.8.2. Relatoría: Taller Participación y liderazgo 
 
Fecha: 04 Octubre  de 2006, P.M. Lugar: Casa Juvenil Don Bosco.  Tallerista: Vicente 
Zamudio  
 
INICIO:  
 

 Se hizo la presentación del equipo de trabajo. 
 Se llevó a cabo la presentación del  módulo de Participación y Liderazgo 
 Durante la mayoría de la sesión se contó con la participación de un representante del 

CADEL (Carlos Humberto), quien hizo intervenciones y acompañó los grupos. 
 Los estudiantes asistentes pertenecían a los grados de noveno, décimo y once. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
I PARTE: 
 
Por medio de preguntas motivadoras a los participantes, se hace un recuento de los talleres 
anteriores para retomar conceptos y conocimientos desarrollados durante el proceso de 
formación y conectarlos con los temas a trabajar en esta sesión.    
 
Luego, se lleva a cabo una introducción a la sesión donde se enfatiza la importancia de la 
participación de los alumnos de grado 11º, representantes a los Consejos Directivos, en 
relación al Liderazgo en los grupos juveniles de cada una de las localidades explicando los dos 
temas gruesos a desarrollar, el Liderazgo y la Participación. 
 
Seguidamente, se realizó una ronda de opiniones sobre los temas a tratar, con lo que se 
organizan unos pre-conceptos. En los comentarios de los participantes, se denota que la 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

 

Página 69 de 274 

Participación Escolar es concebida desde lo positivo o lo negativo, de acuerdo a  cada 
institución educativa.  
 
Las prácticas de participación las relacionan con el ejercicio de elección de personero, y en 
pocas ocasiones con el representante estudiantil. Existe un cuestionamiento permanente  sobre 
el papel que juega el personero, cuestionando la idea sobre “su deber” de procurar actividades 
que mejoren las condiciones para los estudiantes en el espacio educativo. Lo referencian como 
un personaje “de papel” que no cumple “sus promesas” de campaña. 
 
Frente a estos temas, se busco aclarar las confusiones existentes en lo relacionado a los 
estamentos que componen la  participación del consejo estudiantil, para liderar las propuestas 
de los estudiantes. 
 
Se reflexionó sobre la representatividad y lo que esperan de los consejeros, la falta de 
compromiso y reconocimiento de la participación real en la toma de decisiones en las 
instituciones, como base fundamental de una democracia escolar.  
 
Se considera importante reconstruir las confianzas y la unión entre compañeros para trabajar en 
pro de la comunidad educativa, unificar criterios, el conflicto: una fortaleza para asumirlo, como 
mediar, concertar de acuerdo a la cotidianidad, y la importancia de saber comunicar. 
 
 Se hizo un contraste de participación de acuerdo  con la constitución de 1991, y surgió una 
pregunta si se cumplía o no, y la mayoría de jóvenes, seguros contestaron no. 
  
Los aportes de los estudiantes en cuanto a liderazgo diferencian con facilidad sus 
características, funciones y  lo positivo y negativo al interior del colegio. Cabe destacar  varias 
cualidades de los estudiantes son: muy  participativos, respetuosos y se relacionan muy 
fácilmente con los demás compañeros de las diferentes instituciones educativas y hay muchas 
confianzas, solidaridad entre ellos. 
 
Dentro de la dinámica de fortalecer el liderazgo dentro de los grupos se hizo una Juego 
llamada, Alcance La Estrella; la cual fue preparada para fortalecer la Participación, la discusión 
de los participantes con relación a que es la Participación y que es lo que debe hacer un Buen  
Líder, cual es su función y como se caracteriza el mismo.  
 
A continuación,  se realiza la actividad de la Escalera de la Participación “Alcanzar una Estrella”.  
El juego es motivador y dinámico para los jóvenes, sin embargo generó algunas discusiones por 
los criterios de puntuación. 
 
La intención del juego era hacer que entre los dos grupos hubiera una confrontación de saberes 
con relación a la Participación de un líder en el colegio. 
 
Los dos grupos estuvieron en una actitud positiva ya que tomaron de relajo la parte  de colocar 
una estrella en la Escalera de la participación,  pero después, empezó la discusión entre ellos 
por  que uno de los grupos tenia mas estrellas que el otro,  y recalcaban  que les parecía injusto 
que el otro tuviese mas estrella que ellos, únicamente por que habían algunas  que decían 
perdió dos estrellas, ceda el turno, y ni para que hablar de las penitencias;  mientras que  el otro 
grupo se defendía únicamente con la burla hacia los del otro grupo. 
 
Luego de una larga discusión entre los grupos se les aclaro que el juego no era para ver quien 
ganaba mas estrellas si no quien tenia mas argumentación para responder las preguntas.  
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Preguntas en el juego y sus respuestas:  
 
En el tema Escenarios de Participación 

El colegio y el salón, desde los espacios formales del gobierno escolar  
En la familia, aunque con diferentes grados de involucramiento en las decisiones  
Encuentros de Políticas Publicas de juventud 
Los encuentros con amigos donde se ponen en juego los múltiples poderes 
(conocimiento, fuerza, habilidad) 

 
La Participación en el colegio. 
Referencian el consejo estudiantil, pero con mayor facilidad, al Personero, a quien delegan la 
representación de sus intereses, al tiempo que le reclaman acciones mas visibles y concretas. 
Los participantes reconocen que los estudiantes en general no hacen seguimiento a las labores 
del personero, mucho menos al representante estudiantil 
En clases, identifican que el grado de participación depende de las posibilidades que ofrezca el 
profesor. Para los estudiantes es mas agradable estar con los profesores que facilitan la 
participación y el diálogo.  
 
En el tema de liderazgo, hubo mucha participación. Se percibió que estos temas son trabajados 
con regularidad en el colegio y reconocen que un buen líder es el que: escucha y respeta la 
opinión diferente, tiene habilidades comunicativas y se expresa con facilidad oral, actúa con 
decisión y autonomía respaldándose con los compañeros.  
   
El taller cierra luego de la terminación del juego y previos aportes del tallerista que suman a 
profundizar en la reflexión de la Escuela como el espacio del aprendizaje democrático y el 
estudiante como ciudadano responsable de su destino. 
 
 Esto permitió que el taller tuviera una dinámica muy activa y se cumplió con el objetivo 
propuesto personal y social. 
 
2.8.3. Relatoría: Taller Ética y valores 
 
Tallerista: Edwin Alzate. Lugar: Casa Juvenil Don Bosco. Fecha: Octubre 09 de 2006. A.M. 
Se hizo la presentación del tallerista y de cada uno de los participantes al taller para entrar en la 
temática recordando lo abordado en los encuentros anteriores. 
 
Los estudiantes elaboraron una cartelera en la que plasmaron lo que comprendían de ética y 
valores, y como veían esos dos conceptos desde la representación estudiantil; este ejercicio 
permitió acercarse a las concepciones que los participantes tenían acerca de dichos conceptos. 
 
Se realizó el juego sálvese quien pueda, asignado los roles correspondientes para el desarrollo 
del mismo y se dejo un tiempo para que los estudiante llegaran a un consenso de como ejecutar 
la tarea para el feliz termino del juego; el juego se ejecuto sin ningún contratiempo, permitiendo 
abordar la reflexión teórica del taller. 
 
En el desarrollo teórico del taller, se logro evidenciar la capacidad crítica de los y las estudiantes 
asistentes al taller, frente a su papel dentro del concejo directivo y la toma de decisiones que 
afectaban a los demás, y como desde esta visión el compromiso ético era relevante. 
 
Para cerrar el taller se hizo la evaluación correspondiente y la solución a algunos interrogantes 
que los estudiantes presentaron del tema.   
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Cabe destacar  varias cualidades de los estudiantes son: muy  participativos, respetuosos y se 
relacionan muy fácilmente con los demás compañeros de las diferentes instituciones educativas 
y hay muchas confianzas, solidaridad entre ellos. 
 
Esto permitió que el taller tuviera una dinámica muy activa y se cumplió con el objetivo 
propuesto. 
 
2.8.4. Relatoría: Taller Derechos Humanos.  
 
Lugar: Casa Juvenil Don Bosco. Tallerista: Edwin Alzate. Fecha: Octubre 09 de 2006. P.M. 
 
Se empezó el taller pidiendo a los participantes elaborar un análisis de la situación de derechos 
humanos en su colegio, esto con el fin de conocer el nivel de conocimiento que los estudiantes 
tenían frente al tema, seguidamente socializaron y se dieron puntos de encuentro y diferencia 
entre los diferentes participantes del taller. Esta actividad permitió que los estudiantes hicieran 
catarsis y comentaran el grado de descontento que tenían por la problemática que se 
presentaba en sus colegios.  
 
Luego se entregó un pliego de papel, marcadores, vinilos y pinceles,  se solicitándoles que se 
conformaran en grupos ínter colegios, que discutieran cual era para ellos el mundo ideal, y 
cuales los derechos que debería contener este mundo, y que plasmaran en ese papel la 
sociedad que para ellos era ideal. Luego de la socialización de esta actividad, se proyecto el 
vídeo la isla de las Flores, se reflexionó acerca del mismo, se hizo entrega de una hojas con la 
clasificación de los derechos a cada estudiante, solicitándoles hacer un balance de cuales eran, 
según ellos los que con mayor frecuencia se desconocían o violaban, teniendo presente, lo que 
se había trabajado durante la sesión. 
 
Seguidamente, se lleva a cabo el desarrollo de la propuesta teórica del taller, abordando la 
historia de los derechos humanos, a partir de un resumen que se les entrega para trabajar por 
grupos.  Se hizo la evaluación para cerrar el día. 
 
2.8.5. Relatoría: Taller formulación de proyectos. 
 
Localidad: San Cristóbal Fecha: Octubre 17 de 2.006. Tallerista: Carmen Carvajal 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
1. Presentación del taller y tallerista  
2. Recuperación de contenidos 
3. Ejercicio: Trabajo en grupos sobre diversas problemas que más les afectan en el colegio. 
Para abordar el proceso de proyectos 
4. Presentación general de que es un proyecto, pasos para elaborar un proyecto 
5. Trabajo sobre proyectos. Teniendo en cuenta la guía explicativa  que contiene los pasos para 
la elaboración del mismo 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
1. Se hace la presentación del taller, tallerista y apoyo logístico para el mismo. 
2. Luego se hace una lluvia de ideas para indagar que recuerdan de los talleres anteriores, con 
el fin de aclarar las dudas o interrogantes que se puedan presentar respecto a los mismos. esta 
actividad permite visualizar que han incorporado las actividades de aprendizaje, reforzando con 
ello los conocimientos que tenían antes de iniciar el proceso  
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3. El taller continuo pidiéndoles que se organicen en cinco grupos, tienen libertad para 
conformarlos. Una vez establecidos los grupos, a cada un se le pide que debe organizar una de 
las siguientes actividades: Un paseo; una fiesta; una clase de matemáticas; una rifa y un evento 
cultural. Debe establecer el objetivo de la actividad, los recursos necesarios para concretarla y 
cual sería el procedimiento para su realización. 
 
Una vez terminado el ejercicio, se colocan las carteleras en la pared, pidiéndole a cada grupo 
que presente su trabajo a los demás, con el propósito de encontrar aspectos comunes y/o 
diferencias en los procedimientos para plantear la actividad. 
 
4. Luego de concluido este momento de socialización, se efectúa la exposición sobre 
proyectos, planteándole a los  y las estudiantes que un proyecto es como acercarnos a una 
imagen de futuro, de cambio de una situación por otra mejor. 
 
Para formular un proyecto, se parte de efectuar un análisis de la realidad atinente a 
determinado contexto, lo cual lleva a la búsqueda de causas y consecuencias. Se les coloca el 
ejemplo siguiente: cuando visitamos al médico, el hace una serie de preguntas, realiza unos 
exámenes de diferente tipo, indaga sobre antecedentes familiares en cuanto a enfermedades, 
luego formula un tratamiento, que contiene determinados medicamentos para la enfermedad o 
dolencia. Lo mismo sucede con los proyectos. 
 
Esto quiere decir, se identifica un problema, al igual que lo hace el médico, se establecen las 
causas del problema, que consecuencias trae y se establecen alternativas de solución. 
 
A continuación se exponen los pasos generales de un proyecto, se les hace entrega de una 
guía que contiene una síntesis de los mismos y se les pide que trabajen sobre un proyecto, a 
partir de una necesidad o problema existente en su colegio. 
 
Entre los trabajos realizados están:   propuestas de salidas pedagógicas que integren a la 
totalidad del colegio (sedes y jornadas), varios grupos coinciden en este aspecto; creación de 
un cine club para los niños de primaria. Las propuestas que giran en torno a las salidas 
pedagógicas, de alguna manera, dejen explicita la opinión que los y las estudiantes tiene frente 
a lo que vienen siendo estas en la actualidad. 
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Taller gobierno Escolar 

 
 
 

FECHA OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

4
 D

E
 O

C
T

U
B

R
E

 

Generar espacio 
de reflexión sobre 
el funcionamiento 
del gobierno 
escolar. 
Reflexionar sobre 
la importancia de 
la participación de 
los representantes 
de los estudiantes 
en los consejos 
directivos 

 
 
 
 
 
 

Gobierno Escolar 

Democracia y 
gobierno escolar 
Órganos del 
gobierno escolar: 
 Consejo 

directivo 
 Consejo 

académico 
 Consejo 

estudiantil 
 Representante 

estudiantil ante 
el consejo 

Proveer de 
herramientas a los 
representantes del 

consejos 
estudiantiles, 

sobre funciones, y 
competencias de 

los estamentos del 
el gobierno escolar 

Reflexiones de los 
estudiantes sobre 
las debilidades y 
fortaleces del 
Consejo Directivo 
y Consejo 
Estudiantil   en la 
instituciones 
educativas 
Herramientas 
teóricas frente al 
gobierno escolar 

Materiales escritos 
producidos por los 
estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones 

Los estudiantes de los grados 8º, 9º 
desconocen los conceptos de los 
estamentos del Gobierno escolar 
(funciones, atribuciones y composición). 
Los estudiantes de los grados 10º y 11º 
son conocedores del gobierno escolar. 
Asistieron 14 personeros/as de los 
colegios de la localidad, lo que estableció 
una buena dinámica entre los estudiantes 
  
 
 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Apoyo en ayudas didácticas y técnicas planeadas 
para el desarrollo de talleres 
Los estudiantes no poseen la información sobre el 
proceso. 
El cambio de sede para la realización del evento 
ocasiono retraso para su iniciación.  
A pesar de que la convocatoria la realizó la 
secretaria de educación distrital se presento una 
baja asistencia .  
La realización de los dos módulos hace que el 
tiempo se corto para tener mejores logros con los 
estudiantes.  

Reconocimiento de las debilidades que se presentan en las 
instituciones en las dinámicas del gobierno escolar y la 
participación. No hay apoyo continuo a los lideres estudiantiles, 
no cuentan con recursos económicos para su movilización a los 
diferentes eventos que se realizan en la localidad. 
Reconocimiento de las fortalezas que tiene el gobierno escolar, la 
participación. 
Intercambio de experiencias entre los diferentes colegios.  
 
 

Tablero, Hojas de papel, Marcadores, Formatos de evaluación, 
Formatos de preguntas, vídeo, presentación del proyecto. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Intercambio y valoración de las experiencias de 
otros estudiantes. 
Actitudes para establecer el dialogo (escuchar y ser 
oído). 
Expresar las opiniones e inquietudes sin cohesión 
que facilita la manifestación de nuevos liderazgos. 
 
 

Reconocimiento de las potencialidades individuales y de grupo 
para desarrollar espacios de concertación y dialogo 
permanentes.  

 
 

Elementos de análisis frente a la estructura del gobierno escolar 
frente a la democracia y la participación en el colegio.  
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de las 
instituciones y búsqueda de alternativas de participación a nivel 
individual y colectivo. 
Análisis sobre las características de a participación en el ámbito 
nacional y distrital. 
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Taller Participación y liderazgo 
 
FECHA OBJETIVOS TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓ

N 

OBSERVACIONES 

4
 D

E
 O

C
T

U
B

R
E

 

Precisar los tipos y 
características de 
la participación 
ciudadana en el 
ámbito político y 
administrativo. 
Establecer el 
papel que realiza 
un líder para 
impulsar acciones 
positivas y 
significativas en la 
vida de los 
ciudadanos de su 
comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación y 
liderazgo 

Líder y liderazgo 
social. 
Características y 
tipos de la 
participación. 
Clasificación de la 
participación. 
La participación en 
la constitución de 
1991 y como 
fortalecerla. 

  

Establecer las 
herramientas sobre 
las debilidades y 
fortalezas de la 
participación. 
 
Establecer las 
características de un 
buen líder    
 
Promover actitudes 
democráticas en la 
forma de abordar los 
espacios y formas de 
participación en la 
representación 
estudiantil. 

Reflexiones de los 
estudiantes sobre las 
debilidades y fortalezas 
de la participación.   
 
Herramientas teóricas 
frente a la participación 
y el liderazgo.  
 
 

Materiales 
escritos 
producidos por 
los 
estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones 

Los estudiantes no conocen los 
conceptos sobre participación ciudadana 
y la importancia de su participación en 
los estamentos del Gobierno escolar. 
 
 
 

 
Taller ética y Valores 
FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 
SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

9
 d

e
 o

c
tu

b
re

 

Deconstruir el concepto 
de la Ética para promover 
su adopción en los 
estudiantes, como una 
valoración de los actos 
de la conducta en 
relación con la dignidad 
humana reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de la 
vida cotidiana, donde se 
da el proceso de 
humanización y asunción 
de una cultura política en 
responsabilidad conmigo 
y con el otro. 

 
 
 
 
 

    Ética y valores 

Concepto de ética, 
moral y valores  
 
La alteridad como 
componente del 
pensamiento colectivo 
 
Los valores como 
compromiso individual y 
colectivo 

Conoce el concepto de 
ética y valores. 
 
Reconoce la alteridad 
como posibilidad de 
construcción organización 
y compromiso colectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dentro del taller se llego 
a generara espacios que 
posibilitaron la 
aclaración conceptual; 
en la cual los 
estudiantes 
comprendieron la 
diferencia entre ética y 
moral.  
Se resalto la importancia 
que tiene la ética cuando 
se piensa la 
representación 
estudiantil. 

Carteleras 
Hojas de 
respuestas 
Evaluación de la 
sesión 
video 
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Taller Derechos Humanos 
 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACI

ÓN 

OBSERVACIONES 

9 de 
octubr

e 

Acercar a los 
participantes al 
reconocimiento 
conceptual de los 
Derechos 
Humanos, como 
proceso 
cotidiano, que 
permita su 
ejercicio desde el 
espacio escolar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos humanos 
 
 

Concepto de los 
derechos humanos 
 
Síntesis histórica de 
los derechos 
humanos 
cómo hacer valer 
estos derechos, y 
ante quién. 
 
Herramientas para la 
exigibilidad de los 
derechos 
fundamentales, 
 

Conoce el concepto de  
derechos humanos 
 
Reconoce la importancia 
que tiene el cumplimiento 
de los derechos humanos 
para enaltecer la dignidad 
humana. 
Identifica de forma crítica la 
situación al rededor del 
cumplimento y garantía de 
los derechos humanos en 
su colegio y en la sociedad. 

Se evidencia que 
los estudiantes 
reconocen la 
importancia y el 
gran valor que 
tienen los derechos 
humanos e en la 
construcción de los 
procesos 
democráticos en la 
sociedad y en el 
colegio como 
pequeña 
representación de la 
misma. 

Carteleras 
Hojas de 
respuestas 
Evaluación 
de la sesión 
video 

 
 
 
 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

El taller se realizo en las instalaciones de la casa 
juvenil don Bosco sin ningún contratiempo ni 
dificultad. 

Se encontró con un grupo nutrido que evidenciaba 
dentro de sus análisis e intervenciones una buena 
formación en su liderazgo, el espacio propició el 
debate argumentado 

Para el desarrollo del taller se utilizó marcadores, hojas, 
pliegos de papel periódico, video. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Buena disposición para las actividades jugadas, la 
elaboración de trabajos individuales y en grupo, se 
notó el respeto que tienen por la palabra de los 
demás.  
 
 

Los jóvenes participantes lograron mejorar su oralidad 
y expresión escrita por medio de las actividades 
planteadas. 
Desarrollaron la habilidad de transpolacion conceptual 
al pensar desde su representación la integración de la 
escuela con su entorno. 

Conocieron las diferentes categorías de los derechos humanos 
y Afianzaron el concepto de dignidad humana y las diferentes 
generaciones de los derechos humanos, la forma como 
pueden ser reclamados, e identificaron los que son vulnerados 
en su colegio y en la sociedad colombiana 
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Taller formulación de proyectos 

 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Ninguna 
 

Disposición e interés por el trabajo. 
Fraternidad que se genera entre los y las 
estudiantes a partir de las diferentes actividades 
planteadas en el taller. 

Papel periódico tamaño carta y pliego, fichas bibliográficas, 
marcadores, cinta de enmascarar,  guía pasos de un 
proyecto,  esferos, auditorio, refrigerios, apoyo logístico, 
listados de asistencia 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Determinan las diferentes actividades que se deben 
realizar en un proyecto; gran capacidad de asumir con 
sentido crítico los diferentes componentes de un 
proyecto 
 

Capacidad de plasmar en los diferentes trabajos 
sus ideas y opiniones. 
Construyen discursos argumentativos. 
Poseen capacidades y potencialidades bastante 
creativas, que ponen en práctica a la hora de 
trabajar, lo cual se evidencia en las diferentes 
carteleras que realizaron 

Identifican los pasos y componentes de un proyecto, 
involucran sus vivencias, a partir de relacionar un proyecto 
con un proyecto de vida 
Comprenden las dimensiones de un proyecto, y como la 
formulación, gestión, ejecución y evaluación; constituyen 
elementos necesarios en los procesos de planeación; 
además, diferencian entre los distintos tipos de proyectos 
que se pueden trabajar.  

FECHA OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
1
7
  

D
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

   

Aproximar a los  
representantes 
estudiantes de los 
Consejos Directivos 
de colegios 
públicos del Distrito 
Capital, a la 
planeación y 
elaboración de 
proyectos y sus 
componentes, con 
el fin de brindar las 
herramientas 
necesarias que 
permitan el 
desarrollo de sus 
propuestas de 
manera 
organizada. 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS 

Características de los 
proyectos 
Los Proyectos 
Tipos de proyectos 
Pautas generales para 
elaborar un proyecto. 

 
 
 

Cualificar la 
participación de 
los estudiantes  
en la vida escolar 
y social 
 

 
. 

 
 

Se aporto elementos 
teóricas y prácticos que 
permitieron a los estudiantes 
dimensionar sus 
posibilidades referidas a 
participación y viabilidad de 
las propuestas estudiantiles 
en el Gobierno Escolar y 
Consejo directivo. 
De igual forma se genero 
espacios de dialogo y 
reflexión entorno a las 
vivencias estudiantiles, 
dificultades, así, como a las 
posibilidades de acción que 
existe desde los espacios de 
participación en las 
instituciones y como ellos 
pueden aportar en la 
construcción de la 
democracia. 

Materiales escritos 
producidos por los 
estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones. 
Fichas de 
proyectos. 
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2.9. Usme  
 
2.9.1. TALLER: Gobierno Escolar 
 
Lugar: Cadel Usme.  Tallerista: Vicente Zamudio 
 
Se realizó la presentación por parte del tallerista por medio de una dinámica de presentación e 
integración, de tal forma que se conformaran grupos de trabajo para el resto de la sesión. Una 
vez hecho esto se procedió a presentar el proyecto en general, se abrió un espacio donde los 
asistentes expresaran su opinión del proyecto la cual en general fue de expectativa y 
aceptación. Con base en unas preguntas prediseñadas se expuso por parte de los asistentes 
los preconceptos de gobierno escolar. Esto se realizo por medio de un cuestionario prediseñado 
y la forma de responder fue individual, posteriormente se hizo una socialización al interior de los 
grupos de trabajo preestablecidos para luego hacer una plenaria Donde se hizo una síntesis de 
lo expuesto por los grupos. 
 
.Como parte de la sesión se desarrollo una serie de lecturas con unas actividades específicas, 
para este modulo se planteo dos lecturas que son: la historia de Erika, Esteban. Donde se 
aborda el gobierno escolar, el consejo directivo y manual de convivencia las actividades para 
estas lecturas fueron una serie de preguntas para trabajar en grupo donde se plantean 
situaciones típicas de un Colegio frente a los temas enumerados anteriormente. 
Aproximadamente esta actividad duro media hora. 
 
.El producto de este trabajo se represento por medio de: Carteleras, porras, canciones y 
discurso. Diseñados por los grupos de trabajo. Se continúo con el refrigerio aproximadamente 
15  minutos. Luego de esta actividad se hizo la presentación teórica de gobierno escolar donde 
se explico la normatividad, leyes, decretaos que lo rigen así como una descripción del contenido 
de estas. Posterior a esto se hizo una plenaria donde se abrió un espacio de conversación 
acerca de la situación del gobierno escolar y si realmente el gobierno escolar en cada una de 
las instituciones estaba cumpliendo con la normatividad vigente, el resultado se plasmo en 
carteleras diseñadas por los grupos de trabajo a modo de conclusión. 

 

2.9.2. TALLER: Participación y Liderazgo 
 
Lugar: Cadel Usme.  Fecha: Septiembre 08 de 2006. Tallerista: Vicente Zamudio 
 
Se realizo la presentación por parte del tallerista de la sesión y un resumen de la sesión anterior 
(gobierno escolar) donde se recordaron conceptos y a las personas que no asistieron se hizo un 
breve resumen. Luego se desarrollo una dinámica de integración y se conformaron grupos de 
trabajo para desarrollar un juego llamado “escalera” donde por grupos se plantean situaciones 
con respecto al liderazgo, participación  no solo en el colegio sino en la vida diaria, donde en 
grupo se plantean soluciones para este caso se conformaron dos grupos donde se “competía 
por quien planteaba la mejor solución a esta situación. Una vez planteadas la respuesta se 
discutía las posiciones adoptadas y sus respectivos argumentos y en consenso del tallerista y la 
persona de apoyo logístico se asignaba el punto respectivo al grupo que mejor contestara, el 
tallerista sustentaba el porque de esa decisión con base en conocimientos teóricos, esta 
dinámica duro hora y media aproximadamente. 
 
Posteriormente se tomo el refrigerio. Se hizo una presentación definiendo características del 
líder, los mecanismos de participación tanto en el colegio como en todos los ámbitos de la 
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sociedad. Luego se planteo un trabajo en grupo donde por medio de carteleras sintetizaran la 
percepción de líder y como se pueden participar en todo el ámbito de la sociedad.  

2.9.3. Taller: Formulación de Proyectos 

Fecha: Septiembre 26 de 2006.  Lugar: Cadel Usme. Tallerista: Vicente Zamudio 
 

 Se hizo la presentación de los allí asistentes. 
 Recorderis taller anterior. 
 Introducción a tema a tratar en esta sesión. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

El taller inicia planteando como está conformado un proyecto, los pasos fundamentales para 
realizar un proyecto enfocado desde la planeación. 
 

Luego en grupos los estudiantes desarrollaron en unas fichas el proyecto que ellos querían 
para el colegio, que beneficiara a toda la comunidad en general. 

 
Después se  socializó  los trabajos realizados, los proyectos prioritarios son los siguientes: 

  Actualizar la biblioteca. 
Objetivo: Recolección de libros para un beneficio de toda clase de libros escolares. 
¿Qué?: Una biblioteca lúdica. 
¿Porque? Tenemos la necesidad de aprender e investigar nuestros proyectos. 
¿Para Qué? Para estudiar, aprender y así mismo enseñar. 
¿Cuanto? Establecerlo en un tiempo limite y que todos vengan a aprovechar de ella. 
Beneficiarios: Estudiantes, docentes, comunidad en general. 
¿Cuando? 6 meses. 
¿Dónde? En la institución o salón comunal del barrio.  
¿Cómo? Distribuir grupos para recolectar libros y otros que se encarguen del sitio. 
¿Con Qué? Donaciones y recolección. 
 

  Prevenir embarazo en las jóvenes. 
¿Qué? Charlas para prevenir embarazos. 
¿Porque? Quedan embarazadas a temprana edad. 
¿Para Qué? Prevenir embarazos, analizar porque no se cuidan. 
¿Cuanto? Disminuir la cifra de embarazos. 
Beneficiarios: Padres, reputación del colegio, jóvenes, etc. 
¿Cuándo? 2 días por semana en un mes, 8 sesiones. 
¿Quiénes? Talleristas, monjas, gente capacitada, área de ética y valores. 
¿Con qué? De los mismos estudiantes, el recurso es el dinero de las salidas pedagógicas, 
recurso humano. 
¿Cómo? Talleres, platicas y videos. Experiencias vividas no narradas, técnica recreación. 

 Adecuación e implementación de los baños. 
¿Qué? Los baños. 
¿Por qué? Por su mal estado? 
¿Para qué? Para la salud de quienes necesitan el servicio y para los estudiantes. 
Beneficiarios: La comunidad educativa. 
¿Cuándo? Aproximadamente 6 meses. 
¿Cuanto? Reparar cuatro baños con enchape y techo. 
¿Dónde? En el colegio virrey Solís. 
¿Cómo? Hacer 6 vigas y 4 soportes. 
¿Con qué? Con los recursos del colegio destinados para ellos. 
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¿Quiénes? Ingenieros y personas especializadas para este trabajo. 
Después de esta socialización se intentó escoger opcionales que  se pueden realizar de 
acuerdo a estas propuestas. 
 

2.9.4. TALLER: Derechos Humanos 
 
Fecha:  Octubre 03 de 2006.  Tallerista: Carmen Carvajal 
 
Las actividades se iniciaron recordando algunos de los puntos desarrollados en las sesiones 
anteriores. No todos los estudiantes podían dar razón de las temáticas trabajadas pues, de 
nuevo,  sólo algunos habían permanecido constantes a lo largo del proceso. Procedimos 
entonces a la presentación del tema DERECHOS HUMANOS, subrayando la importancia de 
ese tema con relación a los humanitarios que actualmente padece Colombia. Luego, se 
plantearon las preguntas acordadas sobre los derechos conocidos, los derechos respetados, los 
derechos negados y los derechos que más difícilmente podemos reconocer en los otros. 
El listado de derechos conocidos fue amplio, pero insuficiente con relación a las nuevas 
categorías de derechos. El caso de los derechos ambientales, por ejemplo, no alcanza a ser 
percibido en toda su dimensión. En el paso hacia los derechos que los estudiantes sentían 
respetados se advertía cierta inseguridad y cierta duda al plantear la lista de derechos. En el 
ambiente quedó que los derechos señalados sólo gozaban de un reconocimiento parcial y en 
muchos casos condicionado. La lista de los derechos negados también es amplia y salvo los 
derechos al nombre y la nacionalidad casi todos los derechos podían ser cuestionados. Sobre 
los derechos que menos estamos en condiciones de reconocer a otras personas resaltan el 
derecho a la libre expresión, el desarrollo de la personalidad y algunos derechos culturales.  
La plenaria fue limitada, pues los jóvenes asistentes muestran poca disposición a conversar 
sobre el tema. Sin embargo, despiertan particular interés las situaciones que al interior de los 
espacios educativos refieren conflictos sobre su vestuario, sus modas y algunos otros 
accesorios que ellos utilizan buscando adquirir identidad. 
 
Quizás, por causa de esa misma preocupación, las tres presentaciones encargadas a los 
grupos para ejemplificar casos de violaciones a derechos giraron en torno a estos problemas. 
La búsqueda de la identidad y la exigencia de mecanismos que garanticen en las escuelas esa 
misma búsqueda fueron temas reiterados. Sin embargo, los jóvenes ubican esas 
preocupaciones como negaciones al derecho de la libre expresión. Buscando establecer ciertas 
claridades pudimos reconocer el derecho a la libre expresión en el marco de ese poder que sólo 
permite una visión de mundo y niega todas aquellas perspectivas que lo cuestionen o traten de 
superarlo.  La búsqueda de perspectivas propias también repercute en la búsqueda de 
identidad. Sin embargo, los jóvenes nunca manifiestan la intención de establecer luchas 
reivindicativas o de encontrar mecanismos que aseguren el respeto a este derecho. Ellos se 
limitan a la denuncia y parecen conformes con el estado de cosas que se advierte en la 
institución. 
 
Las presentaciones sobre un mundo soñado donde se cumplan los derechos humanos fueron 
variadas. Unas se encargaron de establecer listas de derechos fundamentales.  Otras 
remarcaron la necesidad de respetar los derechos como condición necesaria para construir un 
mundo mejor. La última presentación quiso ser más específica sobre las condiciones necesarias 
para construir un ambiente educativo respetuoso de los derechos humanos. 
 
En general el trabajo fue bueno. El grupo es bastante heterogéneo. Mientras algunos mostraron 
buena disposición para trabajar el tema, en otros se manifestaba cierta apatía y desinterés. La 
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presencia de uno de los miembros del equipo pedagógico de la localidad resultó enriquecedora 
para las discusiones. 

2.9.5. RELATORIA TALLER ÉTICA Y VALORES 
 
FECHA: OCTUBRE 3 DE 2.006.    LOCALIDAD: USME. TALLERISTA: VICENTE 
ZAMUDIO 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
2. Recuperación de contenidos talleres anteriores. Aclaraciones y/o complementos. 
3. Dinámica el paso del río, y reflexión de la actividad 
4. trabajo individual y grupal sobre pre saberes de ética y valores, reflexión 
5. Lectura Juan y Guillermo, y Trabajo grupal sobre preguntas guía. Plenaria 
6.  Exposición ética y valores 
7. Conclusiones y evaluación 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
1. Se parte de realizar una lluvia de ideas, para sondear el nivel de comprensión alcanzado 
frente a las temáticas tratadas en los talleres anteriores. Se encuentra que se han asimilado de 
manera general los conceptos propuestos por los talleristas. Por lo que no es necesario 
desarrollar aclaraciones o complementos. 
 
2. Para la realización de la dinámica el paso del río, que consiste en establecer unos pasos 
dentro de un río imaginario, los cuales deben ser cruzados por los dos subgrupos que se 
conformaron, sin pisar fuera del paso, por que se tiene que devolver la persona, igualmente, si 
cada un paso vacío entre los integrantes del grupo, se deben devolver todos. Se hace 
previamente la distribución mediante sorteo de los siguientes roles: Reina de belleza, mujer 
embarazada, conductor de bus, ladrón, político, homosexual, prostituta, loco, abogado, policía, 
cura de iglesia católica, maestra del área de sociales, vendedor ambulante, estudiante de 
colegio público, desplazado, ciego y cojo, millonario, entre otros. 
 
A continuación, cada estudiante hace una representación del rol que le correspondió, luego se 
integran a sus respectivos grupos, y comienza la actividad. Esta duro 55 minutos, tiempo en el 
cual, uno de los dos grupos, logró llegar al otro lado del río. 
 
Seguidamente se hizo la reflexión de lo sucedido en la actividad, resaltándose entre otras las 
siguientes apreciaciones de los y las estudiantes que participaron del taller, y más 
concretamente de la dinámica en mención: 
 
“No, nos pusimos de acuerdo desde el comienzo del juego, esto nos perjudico, actuamos de 
manera individual” 
“Se nos olvido que teníamos que actuar todo el tiempo con unos personajes que habíamos 
recibido en un papelito” 
“Cada quien trataba de pasar sin tener en cuenta el  estado de salud o quien era la persona que 
debía pasar primero” 
“hubo discriminación, se noto la individualidad y el egoísmo de las personas” 
“Pasaban los más fuertes, dejando a los limitados para lo último” 
“Así nos comportamos en nuestra casa y en el colegio” 
“fue muy chévere, nos divertimos mucho” 
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Seguidamente, a partir de lo expresado por los y las estudiantes se resalta por parte del 
tallerista que el comportamiento asumido por la mayoría de los y las integrantes de los grupos 
dista mucho de la ética, pues no se tuvieron en cuenta una serie de valores que existen en la 
sociedad, los cuales son fundamentales para vivir en comunidad, como por ejemplo el respeto, 
la cooperación, la creatividad, la confianza.  
 
Se vio muy claro que se trata de pasar por encima de las personas, incluso sin tener en cuenta 
sus condicione o limitaciones, caso mujer embarazada, persona que era ciega y coja a la vez, el 
homosexual; ellos fueron dejados de últimos en sus respectivos grupos, fue evidente la 
discriminación. Estos son los comportamientos que están presentes en nuestra cotidianidad y 
que hacen que surjan diferencias, las cuales se pueden transformar en conflictos, si no estamos 
preparados para ser más humanos. 
 
3. Luego, los grupos elaboran una cartelera, en la cual en un solo dibujo se integran todos los 
personajes, teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, y la interpretación que seda, es que 
el dibujo se puede interpretar de diversas maneras, según quien lo observe.   
 
Para ellos, se trata de caricaturizar a un polítiquero, vistiéndolo de reina de belleza a la hora de 
pedir votos, pero que a la hora de cumplir, actúa como un policía, es un actor, se hace el loco, 
actúa como un gamín; no tiene ética ni valores, es una prostituta que se vende. 
 
4. Se hace entrega de la lectura Juan y Guillermo (Ver anexo taller de ética y valores). Este 
trabajo es individual, cada estudiante debe realizar la lectura y responder las preguntas guía de 
la misma. Luego se conforman parejas, intercambian opiniones, construyen una respuesta a las 
preguntas; posteriormente trabajan en grupos de cuatro personas y se sigue el mismo 
procedimiento. 
 
El tallerista realiza la lectura, y abre el espacio para que los grupos planteen, sustenten y 
argumenten sus respuestas. Todos coinciden en que Juan debe denunciar a Guillermo, porque 
es malo para los jóvenes, y más todavía, para los y las estudiantes lo que él esta haciendo, les 
esta negando el futuro. 
 
Se genera una discusión entorno a si es o no ético denunciar o acusar a un miembro  de la 
familia, aquí empiezan a surgir diferencias en cuanto a las opiniones, varios de los estudiantes 
censuran la conducta de Guillermo, pero a la vez, pasan al mundo de los afectos, y dicen que 
Juan debería  hablar con él, aconsejándolo para que cambie su actitud, sin importar cual fue la 
acción que realizo. 
 
Otros y otras, dicen que se debe ser coherente con lo que se piensa, y por tanto, sin importar si 
es familiar, hay que hacerlo castigar por su delito, sin tener en cuenta si es grave o no. Aquí un 
estudiante dice:  
 
“Debemos tener en cuenta que no necesariamente la cárcel es para socializar a las personas 
que faltan a la ley, allí, se vuelven más malas, aprenden muchas cosas malas, que ponen en 
práctica cuando salen, por ejemplo, Guillermo podría agredir a Juan, inclusive matarlo, porque 
estaría muy resentido con su hermano por haberlo acusado” 
 
Sin embargo, en la siguiente pregunta y respuesta, para casi todos y todas, es común que no 
acusarían al mejor amigo o amiga, “porque con él o ella, existe una relación muy especial, que 
no se da con la familia, ya que esa persona es en quien más se confía, y se le cuentan cosas 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

 

Página 82 de 274 

que nadie más sabe”. Se juega el sentido de la lealtad. Todos y todas dicen “yo hablaría con el 
o ella, le aconsejaría para que no siguiera más en eso, se que me escuchará” 
 
Solo una estudiante mostró desacuerdo frente a estas afirmaciones, diciendo que “para mí, no 
importa que sea mi mejor amigo o amiga, esta cometiendo una falta, no importa si es grave o 
no, igualmente lo denunciaría. Además, mi mejor amigo es mi hermano, y no por eso le serviría 
de alcahueta” 
 
5. A continuación se hace una lluvia de ideas para establecer las nociones que sobre  los 
conceptos de ética y valores manejan, y como han ido incorporando elementos para ampliar su 
horizonte cognitivo;  para luego desarrollar una exposición acerca de ética y valores. 
 
Entre las ideas que expresaron están: 
 
“Ética es la forma de valorarse y valorar a los demás” 
“ética, personalidad, costumbres” 
“Valores desagradables” 
“ética, se refiere a integridad” 
“Ética es valorar a los demás y valorarse uno, siendo honesto” 
“Valores tienen que ver con el comportamiento de las personas, con sus conductas buenas o 
malas” 
 
Seguidamente, el tallerista hace la presentación, diciendo lo que ustedes han planteado durante 
las diferentes actividades que hemos realizado hoy, configura un avance importante en las 
definiciones de ética y valores, que es el propósito del taller. 
 
Luego se desarrollan las siguientes ideas: La ética se refiere a una manera de ser, de pensar  y 
de actuar respecto a la sociedad, para mejorar las relaciones sociales al interior de su 
comunidad. La ética busca entender la vida de las personas, sus comportamientos en lo público 
y lo privado Marca el deber ser para obrar honestamente, hace referencia a los criterios de 
valoración de los actos de las personas. 
Los valores, son los que alimentan la ética, algunas personas los relacionan con la moral, desde 
allí, hablan de lo bueno y lo malo, de las virtudes y los defectos, los valores deben llevar a 
aceptar  y reconocer cuando las personas se equivocan. La esencia de los valores es ser 
objetivos. El término valor esta relacionado con la existencia de la persona, afecta de esta, y 
configura y moldea sus ideas, además, condiciona sus sentimientos. 
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 INFORME TALLER DE:          Gobierno Escolar        TALLERISTA: VICENTE ZAMUDIO 

 
 

 
 
 

                                                                       
 
 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

3
0
 d

e
 a

g
o
s
to

 d
e
 2

0
0
6
 

 
Generar un espacio de 
reflexión crítica del 
funcionamiento y 
dinámicas de los consejos 
directivos, como base para 
la construcción de 
propuestas y acciones 
tendientes a posicionar las 
demandas de los 
estudiantes y viabilizar la 
democracia escolar 

   
Gobierno escolar  

Conceptos 
preliminares, 
presaberes y 
expectativas de los 
encuentros. 
Sensibilización de la 
situación del gobierno 
escolar, democracia y 
participación en el 
colegio.  
Teoría y socialización 
de la normatividad del 
gobierno escolar 
Ley 115 y decreto 1860 
de 1994 

Conocer la percepción del 
gobierno escolar de cada 
uno de los participantes. 

 
 

Analizar la situación frente al 
gobierno escolar y plantear 

soluciones 
 
 
 

Reconocer normatividad y 
funciones del gobierno 

escolar. 
 

Preconcepto del 
gobierno escolar por 
parte de los 
asistentes al taller. 
 
 
Aportes y críticas al 
funcionamiento del 
gobierno escolar al 
interior de cada 
colegio. 
 
Reconocimiento de 
la normatividad.  
 

ffichas elaboradas 
por los 
participantes del 
taller de los 
medios de 
participación en el 
ámbito escolar. 
Carteleras 
elaboradas por los 
asistentes  
Evaluación 
Asistencia 

Se presenta una clara 
dificultad al no comprender 
claramente el rol de cada uno 
de los entes que forman parte 
del gobierno escolar y sus 
funciones. 
Los mecanismos de 
participación no están 
claramente diferenciados por 
parte de los estudiantes. 
Al momento de presentar una 
propuesta, observación  o 
protesta no es claro el 
conducto regular, como ni a 
quien hacerlo 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

Se presento dificultad para los estudiantes, por la ubicación 
de Cadel, según ellos les quedaba lejos de sus hogares y 
por esta razón algunos no asistieron a toda la sesión. 
Poco conocimiento del gobierno escolar y sus funciones por 
parte de los estudiantes. 
 

Análisis de la situación actual del gobierno escolar y la participación como 
lideres representantes escolares. 
 
Motivación para seguir documentado sobre la normatividad del gobierno 
escolar. 
Intercambio de opiniones y puesta en común de soluciones desde el punto de 
vista de los estudiantes de cómo mejorar la participación en el ámbito de la 
participación al interior del colegio como parte vital de la comunidad escolar. 

Video beam, papel periódico, temperas, marcadores, 
espacio físico proporcionado por el Cadel de Usme, 
fotocopias 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Reconociendo de las características de lideres positivos 
dentro de la comunidad estudiantil y motivación para hacer 
propuestas que mejoren el ambiente escolar. 

Conocimiento de a quien presentar propuestas  oportunas y pertinentes dentro 
de unos claros y enmarcados objetivos 

Reconocimiento de la normatividad del gobierno 
escolar, sus componentes y funciones de cada uno 
de los entes. 
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TALLER: PARTICIPACION Y LIDERAZGO 

 
FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 
SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

8
 S

e
p

ti
e
m

b
re

  

Cualificar a los 
participantes a partir del 
reconocimiento de las 
características de los  
tipos de liderazgos para 
promover actitudes 
democráticas en la forma 
de abordar los espacios y 
formas de participación en 
la representación 
estudiantil. 

 
Participación y 
Liderazgo  

 
El liderazgo y todas sus 
características en todos 
los escenarios del 
ámbito social. 
Familia, colegio 
sociedad. 

Socializar las 
características del líder y 
de esta forma incentivar a 
los asistentes al taller para 
ponerlas en práctica así 
como los mecanismos de 
participación. 
 
 
 
 
 

Carteleras donde se 
plasma el sentir de los 
asistentes al taller del 
liderazgo y como ponen 
en práctica los 
mecanismos de 
participación en todos 
los escenarios del diario 
vivir. 

Lista de 
asistencia. 
 
Carteleras.  

Se debe procurar la 
continuidad de los 
asistentes a estos talleres 
par alegrar el objetivo 
planteado de este proceso. 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

La rotación de alumnos, al ser este el segundo taller  y esperarse 
que fuera un proceso, los alumnos en su mayoría no fueron 
quienes asistieron al primer taller. Debido a esto se tuvo que 
retomar el tema de la primera sesión. Además, algunos jóvenes 
no conocían el porque ni la razón de ser de los talleres.  

Integración de muchachos de diferentes colegios. 
Explicación de los mecanismos de participación. 
Actividades lúdicas donde se contextualizó los temas con el diario  
vivir. 
Se generó un espacio de dialogo donde se construyo colectivamente 
definiciones aterrizadas al concepto teórico de liderazgo. 

Espacio físico proporcionado por el CADEL 
de USME, video Beam, cartulina, 
Pápelografo, papel periódico, marcadores, 
temperas, pinceles 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Se evidencio un deseo de participar en este proceso de 
formación.  
El espíritu de liderazgo se fomento y la respuesta de los 
muchachos fue positiva. 
El compromiso con la participación en todo el ámbito social desde 
la casa hasta la ciudadanía. 

Como emplear los mecanismos de participación de una forma 
responsable. 
Identificar al líder y el trabajo en equipo.  
Construcción de un saber colectivo desde la tolerancia.  

Normatividad sobre: 
Constitución política. 
Ley general de educación. 
Mecanismos de participación 
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INFORME TALLER FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
 

 

FECHA OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓ

N 

OBSERVACIONES 

  
  
  
  
  
  
 

2
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Aproximar a los representantes 
estudiantiles de los consejos 
directivos de colegios públicos del 
distrito a la planeación y 
elaboración de preproyectos y sus 
componentes. 
Brindar herramientas que 
permitan a los representantes de 
los estudiantes al gobierno 
escolar el desarrollo de proyectos 
que puedan ser tenidas en cuenta 
den el Consejo Directivo al 
momento de la distribución del 
presupuesto.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Formulación 
de Proyectos 

 
Características 
de los 
proyectos 
Los Proyectos 
Tipos de 
proyectos 
Pautas 
generales para 
elaborar un 
proyecto  

Cualificar la 
participación de los 
estudiantes  en la vida 
escolar y social. 
La adquisición, por 
parte de los 
estudiantes, de  
herramientas teórico 
practicas  para 
desarrollar de manera 
organizada propuestas 
que permitan 
transformar  la realidad 
escolar.  

Aproximación practica por 
parte de los estudiantes en 
los  aspectos generales que 
debe contener un proyecto  
(componentes, 
características, tipos de 
proyectos),  
 
Intercambio de experiencias 
frente a proyectos y 
posibilidades de acción en la 
institución escolar. 

Materiales 
escritos, 
producidos 
por los 
estudiantes, 
Relatoría de 
las sesiones 
Fichas de 
proyectos 

Los estudiantes tienen dificultades 
en la identificación de los 
componentes de un proyecto. 
Los estudiantes expresaron interés 
en saber sobre las posibilidades de 
desarrollar proyectos con el apoyo 
económico de otras instituciones. 
 
Una alta participación de los 
estudiantes. 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

No contar con un número de 
estudiantes suficientes en cada 
taller.  
Los estudiantes no poseen la 
información sobre el proceso. 
No hay continuidad de los 
estudiantes en todo el proceso 
formativo. 

Reconocimiento de las dificultades que se presentan en las 
instituciones en las dinámicas del gobierno escolar.  
Acercamiento y reflexión sobre los conflictos en la vida 
cotidiana del colegio. 
Sensibilizar las posibilidades de que establece la norma en 
el ámbito organizativo de las instituciones  por parte de los 
estudiantes. 
Reconocimiento de las fortalezas que tiene el gobierno 
escolar, la participación y la elaboración de proyectos. 
Establecer las debilidades de organización  de los 
estudiantes.  
Intercambio de experiencias entre los diferentes colegios.  

Tablero; Fichas bibliográficas;  Carteleras; Hojas de papel; Marcadores ; 
Video Bim; Formatos de evaluación  

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Expresar las opiniones e inquietudes 
con cohesión. 
Darle valorar las experiencias de 
otros estudiantes. 
Actitudes de dialogar (escuchar y ser 
oído). 
 

Reconocimiento de potencialidades humanas y de grupo.  
Establecer y articular la vida cotidiana personal, con las 
problemáticas, acciones y posibilidades de participación en 
el colegio. 
 

Elementos de análisis frente a la estructura del gobierno escolar frente a la 
democracia y la participación en el colegio.  
Elementos conceptuales para el análisis de la realidad de las instituciones y 
búsqueda de alternativas de participación individual y colectiva. 
Conocimientos teóricos y prácticos para la elaboración de proyecto.  
Análisis sobre las características de a participación en el ámbito nacional y 
distrital. 
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Taller Derechos humanos 
 
FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 
SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

 

 
Acercar a los 
participantes al 
reconocimiento 
conceptual de los 
derechos humanos, 
como proceso de 
vida cotidiana, que 
permita su ejercicio 
desde el espacio 
escolar. 

Derechos Humanos 1.  Qué son los DDHH 
2. Características de los 
DDHH 
3. Historia de los 

DDHH 
4. Generaciones de 

derechos. 
5. Mecanismos de 

exigibilidad 

Los estudiantes perciben el 
tema de los derechos 
humanos como una 

aspiración universal en 
procura de un a sociedad 

justa y pacificada 
 

Las reflexiones 
surgidas en el taller 
son nutridas e 
interesantes y refieren 
múltiples puntos de 
vista. 

Sin embargo, las 
carteleras  realizadas 

sugieren una 
preocupación 

compartida sobre el 
tema del libre desarrollo 

de la personalidad.  

Carteleras. 
 
 Listados de 
asistencia.  

La búsqueda de la 
identidad, individual y 
colectiva es una de las 
preocupaciones más 
sentidas de los jóvenes, de 
ahí las orientaciones de los 
participantes por el tema de 
la libre expresión y el libre 
desarrollo de la 
personalidad. 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

Los y las estudiantes manifestaban cansancio luego de 
la jornada de estudio en las horas de la mañana. 
 

Los participantes reflexionan y discuten sobre la importancia 
de mantenerse en el proceso y emprender la tarea de invitar 
a los compañeros ausentes. 

Marcadores, papel periódico, tablero, Fotocopias derechos humanos, 
vídeo, video beam, Unidad DVD 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Disposición a encaminar sus comportamientos de 
acuerdo a la perspectiva ética. 
Reflexión sobre el valor intrínseco de la persona 
humana. 

Mayor disposición a sortear los problemas del espacio 
escolar de una manera colectiva, sin discriminación de 
ninguna clase y motivados por el respeto. 

Aprehensión de la noción de ética. 
Aprehensión de valores como tolerancia, respeto, solidaridad. 
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INFORME TALLER DE: ETICA Y VALORES            OCTUBRE 30 

 
FECHA OBJETIVOS TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

O
C

T
U

B
R

E
 3
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Deconstruir el concepto 
de  Ética para 

promover su adopción 
en los estudiantes, 

como una valoración 
de los actos de la 

conducta en relación 
con la dignidad 

humana reconociendo 
y resignificando los 

comportamientos de la 
vida cotidiana, donde 
se da el proceso de 

humanización y 
asunción de una 
cultura política en 
responsabilidad 

conmigo y con el otro 

 Taller ética y 
valores 

Presentación del tallerista 
y contenido del taller 
 Recuperación de 
contenidos de la sesión 
anterior 
Exposición ética y valores 
Aclaraciones y 
conclusiones   
Aplicación evaluación de 
la sesión. 
 

Recuperar contenidos 
taller anterior. 
 
Desarrollo de los 
conceptos de ética y 
valores 
Propiciar el trabajo en 
grupo, generando 
espacios de encuentro 
e intercambio de 
saberes 
 
 
 
 
 
 

Manejan con claridad los temas 
tratados en las sesiones anteriores 
Los y las asistentes comprenden los 
conceptos de ética y valores, 
establecen comparaciones con 
aspectos de su cotidianidad. 
Disposición para el trabajo, tanto 
individual como en grupo. 
Capacidad argumentativa para 
exponer y sustentar sus ideas. 
Se llega a que las y los estudiantes 
se cuestionen sobre los 
comportamientos que asumirían en 
determinadas situaciones que se 
trabajan a partir de la historia de 
Juan y Guillermo. 

Listado de 
asistencia. 
Trabajos 
realizados 
(carteleras, 
escritos), 
Observación 
tallerista y 
logístico 

Lluvia de ideas sesión anterior. 
Aclaraciones y/o complementos. 
Distribución de roles 
Explicación  y realización dinámica 
el paso del río. 
Reflexión. 
Trabajo grupal. 
Sobre lectura. 
Plenaria 
Trabajo grupal sobre preguntas 
guía. 
conclusiones 
El grupo muestra un buen nivel de 
cohesión, son estudiantes que han 
mantenido continuidad en el 
proceso.  
Existe interacción y disposición 
para el trabajo 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Como debilidad, el hecho de que faltaron estudiantes que habían 
asistido a sesiones anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 

El ambiente de confianza, integración y respeto que existe al interior del grupo, 
que se refleja en la forma en que asumieron las discusiones que se generaron 
en el trabajo individual y grupal. Si bien, cada uno defendía sus opiniones, lo 
hacia con argumentos, pero siempre respetando la opinión del otro o la otra. 
Las y los estudiantes valoran el trabajo del otro y la otra, tejiendo lazos de 
fraternidad y respeto. 
El proceso que han mantenido los y las estudiantes asistentes, que se refleja en 
los trabajos que realizan, plasmando allí los elementos aportados desde el 
proyecto. 

Papel periódico tamaño carta y pliego, fichas 
bibliográficas, marcadores, cinta de enmascarar, 
logística de la dinámica el paso del río, esferos, 
auditorio, refrigerios, apoyo logístico 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Están en capacidad de asumir una  postura crítica, pero 
respetuosa frente al gobierno escolar, la noción de ética, y el 
concepto de valores. 
Se preocupan por la problemática de derechos humanos de sus 
colegios y entorno. 

Son capaces de plasmar sus ideas y construir discursos argumentativos. 
Poseen capacidades y potencialidades bastante creativas, que ponen en 
práctica a la hora de trabajar, lo cual se evidencia en las diferentes carteleras 
que realizaron. 
Adquieren destrezas para explicar los conceptos de ética y valores. 

Identifican la diferencia entre ética y valores. 
Asimilaron conceptos trabajados en los talleres 
anteriores. 
Asumir que la ética y los valores no son lejanos a su 
cotidianidad 
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2.10. Tunjuelito  
2.10.1 Taller: Gobierno Escolar  

 
Fecha: Septiembre 06 de 2006.  Tallerista: Edwin Alzate 
 
El taller se lleva a cabo con catorce asistentes. La persona responsable indica que debe 
hacerse un cambio de salón a las cuatro de la tarde; por lo cual debe cambiarse el orden del 
taller para poder hacer uso de los equipos.  
 
Luego de la presentación del tallerista y la persona responsable de la logística, los estudiantes 
hacen su presentación por grupos al pleno, a partir de la exposición de un dibujo representativo 
de la democracia al interior de su colegio. Los estudiantes reconocen que se siguen los 
procesos democráticos (elección de representantes) pero falta interés y compromiso de los 
estudiantes. Otros estudiantes se sienten relegados e ignorados en cuanto al reconocimiento de 
sus derechos. En el caso del colegio Bernardo Jaramillo los estudiantes manifiestan que se 
encuentra pasando por un momento de fortalecimiento de la democracia, donde los profesores 
motivan y avalan su ejercicio.  
 
En la socialización de las expectativas con el proceso apuntan al aprendizaje, en temas como 
liderazgo, participación y formulación de proyectos. Enfatizan en la toma de decisiones 
adecuadas y provechosas para el colectivo, además del aprendizaje de metodologías, ideas y 
conceptos para compartir con sus compañeros en el colegio. Algunos aluden la importancia del 
estimulo por parte de los maestros y la validación de todas las opiniones para el ejercicio de una 
verdadera democracia incluyente y participativa.  
 
Luego de la exposición conceptual por parte del tallerista y ante las preguntas motivadoras los 
estudiantes del Bernardo Jaramillo mencionan que en su colegio el gobierno escolar se vive con 
toda la norma. Otros mencionan una preferencia por alguna jornada del colegio hacia la que se 
direcciona el presupuesto, la aprobación de propuestas y la utilización de espacios.   
 
En la reflexión en torno al video indican que representa la vivencia diaria del país, la 
manipulación de lo políticos por parte de los grupos armados, la existencia en Colombia de una 
guerra sin sentido que permanece en la memoria, la negación de la autonomía para ejercer 
manipulación olvidando las divergencias de pensamiento.  Se les invita a revivir la historia como 
fuente de conocimiento acerca del presente e intentas mirar los sucesos desde varios puntos de 
vista. 
 
Para finalizar en grupos realizan la discusión de las lecturas propuestas, los grupos realizan 
carteleras y socializan con el pleno sus conclusiones. Señalan la importancia de conocer los 
espacios de participación antes de comprometerse, formulando a los profesores las preguntas 
que pudieran tener al respecto para tener un buen desempeño, sin olvidar sus derechos y 
deberes.  
 
Por ultimo se les recuerda el compromiso de programar una reunión con el consejo de la otra 
jornada para la solución conjunta de algunos problemas que se están presentando, la reflexión 
frente a la responsabilidad en situaciones que mencionaron como la queja del desempeño de 
los docentes, el conocimiento del conducto regular para la atención de sus propuestas o 
solicitudes y la cita para el siguiente encuentro.  
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2.10.2. RELATORIA Taller: Formulación de Proyectos 
 
Lugar: Cadel Tunjuelito Fecha: Septiembre 14 de 2006. Tallerista: Carmen Carvajal. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 
1. Representación de los estudiantes: El grupo de estudiantes en su mayoría era nuevo, no 

habían asistido a ninguno de los otros talleres, del grupo más o menos 5 habían asistido 
alguno de ellos. 

 
2. Recuento de talleres anteriores: Fue necesario abordar los temas de Gobierno escolar. 

 
 Gobierno escolar: Marco legal 
 Representación de los estamentos en el Gobierno Escolar 
 Funciones: administrativas, académicas 
 Toma de decisiones: Manual de Convivencia, distribución de presupuesto  
 Formulación de Proyectos 
 

Se partió de la pregunta que conocían del Gobierno escolar, los estudiantes expresaron: 
 

 Representación de uno o más estudiantes de la institución 
 Instituciones, partidos políticos democráticos 
 Grupo de estudiantes elegidos popularmente para representar a la comunidad educativa 
 Lugar donde se comparten diferentes puntos de vista de los estudiantes 
 Tener voz a la hora de tomar decisiones. 
  

Como esta constituido el gobierno escolar: Por: Rector; 2 Docentes; Un estudiante de cada 
jornada; 2 padres; 1 persona del sector productivo; 1 egresado. 
 
DIFICULTADES: 
 

 Falta de liderazgo; Falta de formación; Falta de fomento de iniciativas estudiantiles 
 
II.  FORMULACIÓN DE PROYECTOS:  
 
¿Qué sabemos sobre este proyecto que se esta desarrollando desde la secretaria de 
educación? 
 

 Falta de información 
 Falta de apoyo de las directivas para que podamos asistir a estas capacitaciones 
 Es necesario capacitaciones para todos los estudiantes y no para unos pocos 
 

¿Qué es un proyecto? 
 Plan que tiene como objetivo a favor de una comunidad 
 Reunión, ideas, propuestas por el bien de la comunidad 
 Propuesta ha realizar y en busca de suplir las necesidades colectivas o individuales 

 
¿Cuál es la importancia de un proyecto? 

 Cumplir metas, objetivos con relación al tema 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

 

 

Página 90 de 274 

 Buscar y entender un bien común 
 Buscar resultados visibles y de trascendencia  

¿Qué busco o cuáles serías las preguntas que me haría para desarrollar un proyecto? 
 ¿Qué necesidades? 
 ¿Cómo me afecta? 
 ¿ Cuáles serían las pautas para realizarlo? 
 ¿Qué propuestas o opiniones hay? 
 ¿Por qué lo considero importante? 
 ¿ Qué tan viable puede ser? 

 
¿Qué situaciones problema hay en tu colegio? 

 Falta de comunicación 
 Falta de participación 
 Drogadicción 
 Pandillismo 
 Abuso de autoridad 
 Bajo rendimiento académico 
 Falta de dotación colegios, diversificados  
 Inseguridad, factores  
 Falta de convivencia, Falta de diálogo y tolerancia 
 Embarazos 

 
¿QUÉ POSIBLES SOLUCIONES ENCUENTRAS? 

 Trabajos formativos 
 Estímulos académicos 
 Ética docente--profesional 
 Capacitación, educación sexual 
 Proyectos 
 Pública 
 Actividades recreativas –culturales—teórico-práctico. 

 
III.  proyectos: se desarrollaron en fichas  que fueron socializados aportando en esta los 
elementos y las aclaraciones pertinentes que permitieran aclarar dudas, estos fueron 
entregadas a la escuela por la joven que apoyo la sesión. 
 
Comentarios:  
 
la sesión presento diferentes matices por cuanto había jóvenes que asistieron en la sesión 
anterior venían con una discusión sobre la democracia en sus instituciones y quienes venían 
nuevos mostraban otras posiciones y actitudes ( apatía o desconfianza).  sin embargo a través 
de las discusiones y reflexiones se fueron construyendo referentes conceptuales comunes que 
permitieron orientar la discusión y la mirada del grupo. 
 
También la persona del Cadel estuvo inicialmente presente, inicio una actividad con algunos de 
los estudiantes en la cual buscaba que ellos expresaran las cosas positivas de sus instituciones, 
preocupación que expreso por cuanto en la sesión anterior ella evidencio un negativismo fuerte 
de los y las estudiantes. Frente a esta actividad los estudiantes realizaron una cartelera que 
sirvió como punto de reflexión y aporto a la discusión. 
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2.10.3. Taller: Participación y liderazgo 

Localidad: Tunjuelito. Fecha: Septiembre 26 de 2006.  Tallerista: Mariela Guerra Pérez. 
 
 
Temáticas: 
Presentación de la agenda de la sesión;  
Recapitulación de la sesión anterior de “Derechos Humanos” 
Juego de la escalera. 
Presentación de la temática general de liderazgo y participación;  
Construcción de la noción de líder y liderazgo; 
Construcción de la noción de participación ciudadana;  
Aplicación de la evaluación de la sesión. 
 
Descripción 
Se inicia haciendo una recapitulación de los temas trabajados, se encuentra que varios de los 
temas no son identificados por parte de algunos y algunas estudiantes, por que solo han 
asistido a esta sesión. Después de recordar y actualizar a los que llegan por primera vez 
acerca de lo que es el proyecto y los talleres que se están realizando, se inicia el trabajo de 
participación y liderazgo. 
 
Se conforman dos grupos para participar en la dinámica de la escalera de la participación, que 
consiste en que se colocan en el tablero veinte fichas numeradas, cada equipo elige una 
estrella, ese número contiene una pregunta, una penitencia o cede el turno. Cada grupo debe 
preparar la respuesta a la pregunta, lo que posibilita participación al interior, luego el grupo debe 
plantear su respuesta; el otro, si no sale satisfecho con lo expuesto, tiene la posibilidad de 
responder. 
 
 La dinámica permite integrar a los y las estudiantes. Se refleja el  trabajo en grupo, y 
compartieron experiencias de sus colegios,  esto permite mayor enriquecimiento en su 
formación, también surgieron muchos inconformismos de cómo se administra los espacios de 
algunas instituciones, privándolos de participar en la toma de decisiones en el manejo del 
presupuesto y otros elementos fundamentales para la comunidad estudiantil. 
 
Para finalizar se hizo una pequeña reflexión de la participación y el liderazgo.  

 

2.10.4. RELATORIA TALLER ÉTICA Y VALORES 
Lugar: Cadel  Tunjuelito. Fecha: Octubre 17 de 2006. Tallerista: Mariela Guerra Pérez. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

1. Recuperación de contenidos talleres anteriores. Aclaraciones y/o complementos. 
2. Dinámica el paso del río, y reflexión de la actividad 
3. trabajo individual y grupal sobre pre saberes de ética y valores, reflexión 
4. Lectura Juan y Guillermo, y Trabajo grupal sobre preguntas guía. Plenaria 
5. Exposición ética y valores 
6. Conclusiones y evaluación 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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6. Se parte de realizar una lluvia de ideas, para sondear el nivel de comprensión alcanzado 
frente a las temáticas tratadas en los talleres anteriores. Se encuentra que se han asimilado de 
manera general los conceptos propuestos por los talleristas. Por lo que no es necesario 
desarrollar aclaraciones o complementos. 
 
7. Para la realización de la dinámica el paso del río, que consiste en establecer unos pasos 
dentro de un río imaginario, los cuales deben ser cruzados por los dos subgrupos que se 
conformaron, sin pisar fuera del paso, por que se tiene que devolver la persona, igualmente, si 
cada un paso vacío entre los integrantes del grupo, se deben devolver todos. Se hace 
previamente la distribución mediante sorteo de los siguientes roles: Reina de belleza, mujer 
embarazada, conductor de bus, ladrón, político, homosexual, prostituta, loco, abogado, policía, 
cura de iglesia católica, maestra del área de sociales, vendedor ambulante, estudiante de 
colegio público, desplazado, ciego y cojo, millonario, entre otros. 
 
A continuación, cada estudiante hace una representación del rol que le correspondió, luego se 
integran a sus respectivos grupos, y comienza la actividad. Esta duro 55 minutos, tiempo en el 
cual, uno de los dos grupos, logró llegar al otro lado del río. 
 
Seguidamente se hizo la reflexión de lo sucedido en la actividad, resaltándose entre otras las 
siguientes apreciaciones de los y las estudiantes que participaron del taller, y más 
concretamente de la dinámica en mención. 
 
Seguidamente, a partir de lo expresado por los y las estudiantes se resalta por parte del 
tallerista que el comportamiento asumido por la mayoría de los y las integrantes de los grupos 
dista mucho de la ética, pues no se tuvieron en cuenta una serie de valores que existen en la 
sociedad, los cuales son fundamentales para vivir en comunidad, como por ejemplo el respeto, 
la cooperación, la creatividad, la confianza.  
 
Se vio muy claro que se trata de pasar por encima de las personas, incluso sin tener en cuenta 
sus condicione o limitaciones, caso mujer embarazada, persona que era ciega y coja a la vez, el 
homosexual; ellos fueron dejados de últimos en sus respectivos grupos, fue evidente la 
discriminación. Estos son los comportamientos que están presentes en nuestra cotidianidad y 
que hacen que surjan diferencias, las cuales se pueden transformar en conflictos, si no estamos 
preparados para ser más humanos. 
 
Para ellos, se trata de caricaturizar a un polítiquero, vistiéndolo de reina de belleza a la hora de 
pedir votos, pero que a la hora de cumplir, actúa como un policía, es un actor, se hace el loco, 
actúa como un gamín; no tiene ética ni valores, es una prostituta que se vende. 
8. Se hace entrega de la lectura Juan y Guillermo (Ver anexo taller de ética y valores). Este 
trabajo es individual, cada estudiante debe realizar la lectura y responder las preguntas guía de 
la misma. Luego se conforman parejas, intercambian opiniones, construyen una respuesta a las 
preguntas; posteriormente trabajan en grupos de cuatro personas y se sigue el mismo 
procedimiento. 
 
El tallerista realiza la lectura, y abre el espacio para que los grupos planteen, sustenten y 
argumenten sus respuestas. Todos coinciden en que Juan debe denunciar a Guillermo, porque 
es malo para los jóvenes, y más todavía, para los y las estudiantes lo que él esta haciendo, les 
esta negando el futuro. 
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Se genera una discusión entorno a si es o no ético denunciar o acusar a un miembro  de la 
familia, aquí empiezan a surgir diferencias en cuanto a las opiniones, varios de los estudiantes 
censuran la conducta de Guillermo, pero a la vez, pasan al mundo de los afectos, y dicen que 
Juan debería  hablar con él, aconsejándolo para que cambie su actitud, sin importar cual fue la 
acción que realizo. 
 
Otros y otras, dicen que se debe ser coherente con lo que se piensa, y por tanto, sin importar si 
es familiar, hay que hacerlo castigar por su delito, sin tener en cuenta si es grave o no. Aquí un 
estudiante dice:  
 
“Debemos tener en cuenta que no necesariamente la cárcel es para socializar a las personas 
que faltan a la ley, allí, se vuelven más malas, aprenden muchas cosas malas, que ponen en 
práctica cuando salen, por ejemplo, Guillermo podría agredir a Juan, inclusive matarlo, porque 
estaría muy resentido con su hermano por haberlo acusado” 
 
Sin embargo, en la siguiente pregunta y respuesta, para casi todos y todas, es común que no 
acusarían al mejor amigo o amiga, “porque con él o ella, existe una relación muy especial, que 
no se da con la familia, ya que esa persona es en quien más se confía, y se le cuentan cosas 
que nadie más sabe”. Se juega el sentido de la lealtad. Todos y todas dicen “yo hablaría con el 
o ella, le aconsejaría para que no siguiera más en eso, se que me escuchará” 
 
Solo una estudiante mostró desacuerdo frente a estas afirmaciones, diciendo que “para mí, no 
importa que sea mi mejor amigo o amiga, esta cometiendo una falta, no importa si es grave o 
no, igualmente lo denunciaría. Además, mi mejor amigo es mi hermano, y no por eso le serviría 
de alcahueta” 
9. A continuación se hace una lluvia de ideas para establecer las nociones que sobre  los 
conceptos de ética y valores manejan, y como han ido incorporando elementos para ampliar su 
horizonte cognitivo;  para luego desarrollar una exposición acerca de ética y valores. 
 
 “Valores tienen que ver con el comportamiento de las personas, con sus conductas buenas o 
malas” 
 
Seguidamente, el tallerista hace la presentación, diciendo lo que ustedes han planteado durante 
las diferentes actividades que hemos realizado hoy, configura un avance importante en las 
definiciones de ética y valores, que es el propósito del taller. 
 
Luego se desarrollan las siguientes ideas: La ética se refiere a una manera de ser, de pensar  y 
de actuar respecto a la sociedad, para mejorar las relaciones sociales al interior de su 
comunidad. La ética busca entender la vida de las personas, sus comportamientos en lo público 
y lo privado Marca el deber ser para obrar honestamente, hace referencia a los criterios de 
valoración de los actos de las personas. 
Los valores, son los que alimentan la ética, algunas personas los relacionan con la moral, desde 
allí, hablan de lo bueno y lo malo, de las virtudes y los defectos, los valores deben llevar a 
aceptar  y reconocer cuando las personas se equivocan. La esencia de los valores es ser 
objetivos. El término valor esta relacionado con la existencia de la persona, afecta de esta, y 
configura y moldea sus ideas, además, condiciona sus sentimientos. 
 
La responsable del equipo pedagógico del cadel estuvo presente y colaboró 
significativamente con la realización del taller. 
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2.10.5. Taller: Derechos Humanos 

Lugar: Cadel Tunjuelito. Fecha: Octubre 24 de 2006. TALLERISTA: Mariela Guerra Pérez. 
 
Las actividades se iniciaron recordando algunos de los puntos desarrollados en las sesiones 
anteriores. No todos los estudiantes podían dar razón de las temáticas trabajadas pues, de 
nuevo,  sólo algunos habían permanecido constantes a lo largo del proceso. Procedimos 
entonces a la presentación del tema DERECHOS HUMANOS, subrayando la importancia de 
ese tema con relación a los humanitarios que actualmente padece Colombia. Luego, se 
plantearon las preguntas acordadas sobre los derechos conocidos, los derechos respetados, los 
derechos negados y los derechos que más difícilmente podemos reconocer en los otros. 
 
El listado de derechos conocidos fue amplio, pero insuficiente con relación a las nuevas 
categorías de derechos. El caso de los derechos ambientales, por ejemplo, no alcanza a ser 
percibido en toda su dimensión. En el paso hacia los derechos que los estudiantes sentían 
respetados se advertía cierta inseguridad y cierta duda al plantear la lista de derechos. En el 
ambiente quedó que los derechos señalados sólo gozaban de un reconocimiento parcial y en 
muchos casos condicionado. La lista de los derechos negados también es amplia y salvo los 
derechos al nombre y la nacionalidad casi todos los derechos podían ser cuestionados. Sobre 
los derechos que menos estamos en condiciones de reconocer a otras personas resaltan el 
derecho a la libre expresión, el desarrollo de la personalidad y algunos derechos culturales.  
 
La plenaria fue limitada, pues los jóvenes asistentes muestran poca disposición a conversar 
sobre el tema. Sin embargo, despiertan particular interés las situaciones que al interior de los 
espacios educativos refieren conflictos sobre su vestuario, sus modas y algunos otros 
accesorios que ellos utilizan buscando adquirir identidad. 
 
Quizás, por causa de esa misma preocupación, las tres presentaciones encargadas a los 
grupos para ejemplificar casos de violaciones a derechos giraron en torno a estos problemas. 
La búsqueda de la identidad y la exigencia de mecanismos que garanticen en las escuelas esa 
misma búsqueda fueron temas reiterados. Sin embargo, los jóvenes ubican esas 
preocupaciones como negaciones al derecho de la libre expresión. Buscando establecer ciertas 
claridades pudimos reconocer el derecho a la libre expresión en el marco de ese poder que sólo 
permite una visión de mundo y niega todas aquellas perspectivas que lo cuestionen o traten de 
superarlo.  La búsqueda de perspectivas propias también repercute en la búsqueda de 
identidad. Sin embargo, los jóvenes nunca manifiestan la intención de establecer luchas 
reivindicativas o de encontrar mecanismos que aseguren el respeto a este derecho.  
 
Ellos se limitan a la denuncia y parecen conformes con el estado de cosas que se advierte en la 
institución. 
 
Las presentaciones sobre un mundo soñado donde se cumplan los derechos humanos fueron 
variadas. Unas se encargaron de establecer listas de derechos fundamentales.  Otras 
remarcaron la necesidad de respetar los derechos como condición necesaria para construir un 
mundo mejor. La última presentación quiso ser más específica sobre las condiciones necesarias 
para construir un ambiente educativo respetuoso de los derechos humanos. 
 
En general el trabajo fue bueno. El grupo es bastante heterogéneo. Mientras algunos mostraron 
buena disposición para trabajar el tema, en otros se manifestaba cierta apatía y desinterés. La 
presencia de uno de los miembros del equipo pedagógico de la localidad resultó enriquecedora 
para las discusiones.
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Taller Gobierno escolar

FECHA OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓ

N 

OBSERVACIONES 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 0

6
 

Generar un espacio de 
reflexión crítica del 
funcionamiento y 
dinámicas de los 
consejos directivos, 
como base para la 
construcción de 
propuestas y acciones 
tendientes a posicionar 
las demandas de los 
estudiantes y viabilizar 
la democracia escolar. 

 
 
 
 

 

Gobierno Escolar 1. Presentación 
general  del proyecto. 
2. Indagación de 
expectativas. 
3. Conceptualización 
-Órganos del Gobierno 
Escolar. 
-Funciones de los 
Órganos del Gobierno 
Escolar. 
4. Discusión en torno a 
problemáticas de la 
representación 
estudiantil ante los 
órganos del Gobierno 
Escolar 

- Los participantes 
aclaran dudas frente 
los órganos y 
funciones del 
Gobierno Escolar.  
- Los participantes 
reflexionan sobre su 
papel como 
consejeros 
estudiantiles. 
- Los participantes 
intercambian 
experiencias. 
 
 

-Reflexión y discusión 
de los temas 
planteados.  
-Carteleras elaboradas 
por los participantes 
sobre su opinión de los 
casos analizados en el 
taller. 
 

Sistematizació
n del taller. 
-Carteleras  

-Los participantes inician interviniendo 
activamente en la discusión pero se ven 
inhibidos por la participación de una 
funcionaria del Cadel que cuestiona sus 
intervenciones.  
- Algunos participantes se muestran 
inconformes por la falta de apoyo en sus 
colegios para el desarrollo de sus 
propuestas. Otros por el contrario se 
sienten muy motivados por parte de 
algunos profesores.   
- Se presentó una discusión interesante 
entre estudiantes de un mismo colegio 
pero de diferente jornada, tuvieron 
oportunidad de intercambiar opiniones y 
plantearon una reunión de trabajo 
conjunto.  

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

1. Los estudiantes en su mayoría desconocen los objetivos del 
proceso de formación que se inicia.  
Es por ello que se corre el riesgo que lo asuman como una de tantas 
reuniones en las que ellos se ven comprometidos. El proceso de 
apropiación de los objetivos y las temáticas puede ser lento. 
2. La heterogeneidad de los estudiantes que participan en el 
proyecto, algunos de ellos con poca o casi nula experiencia en los 
órganos de representación. 

Los estudiantes se muestran motivados al conocer y 
reconocer a compañeros que desempeñando el 
mismo papel en la representación, manifiestan 
inquietudes similares.  
 

Portátil, Video Beam, papel periódico, marcadores, tablero, y 
socio dramas. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Disposición para el intercambio de experiencias 
Reflexión crítica sobre la labor de los órganos de representación. 
Reflexión crítica sobre los procedimientos electorales llevados a cabo 
en las instituciones. 
Mayor compromiso en torno a los temas sugeridos en el taller. 
Mayor sensibilidad ante los problemas personales derivados la 
representación estudiantil en los órganos de gobierno escolar 

 Se recibe y se acepta la información sobre los órganos de 
gobierno escolar. 
Se abre un espacio interesante para la discusión y apropiación de 
valores. 
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Taller Formulación de Proyectos 

 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACI

ÓN 

OBSERVACIONES 

1
4
 D

E
 S

E
P

T
IE

M
B

R
E

 

Aproximar a 
los 
representante
s estudiantiles 
de los 
consejos 
directivos de 
colegios 
públicos del 
distrito a la 
planeación y 
elaboración de 
preproyectos y 
sus 
componentes. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formulación  
de  Proyectos 

Característica
s de los 
proyectos 
Los Proyectos 
Tipos de 
proyectos 
Pautas 
generales 
para elaborar 
un proyecto 

Cualificar la participación 
de los estudiantes  en la 
vida escolar y social 
La adquisición, por parte 
de los estudiantes, de  
herramientas teórico 
practicas  para desarrollar 
de manera organizada 
propuestas que permitan 
transformar  la realidad 
escolar.  
Cualificar la participación 
de los estudiantes de 
cada una de las 
instituciones para el 
ejerció de la participación 
y la toma de decisiones.  
 

Aproximación practica por 
parte de los estudiantes a  los 
aspectos generales que debe 
contener un proyecto, 
componentes, características, 
tipos de proyectos,  
Intercambio de experiencias 
frente a proyectos, dinámicas y 
posibilidades de acción en la 
institución escolar. 
Evidenciar la riqueza de 
posibilidades en cuanto a 
proyectos que se dan el todas 
las instituciones y la 
importancia de la participación 
de los estudiantes no solo 
como beneficiarios de los 
mismos sino como gestores. 

Materiales 
escritos 
producidos 
por los 
estudiantes 
Relatoría . 
Fichas de 
proyectos. 
Informes. 
Lista de 
asistencia y 
refrigerios 

Los estudiantes mostraron dificultades en la 
identificación de componentes de un proyecto. 
Los estudiantes expresaron interés en saber sobre 
las posibilidades de desarrollar propuestas en las 
que se pudiera contar con otras organizaciones para 
consecución de recursos. 
La propuesta de taller debe hacerse más dinámica 
por cuanto es un tema que se desarrolla de manera 
teórica. 
De manera reiterada se expresa por parte de los 
estudiantes que las ideas y propuestas de los 
estudiantes no son escuchadas ni tenidas en cuenta 
en las instituciones. 
Las ideas de los estudiantes debieran ser apoyadas 
y orientadas en las instituciones, puesto que se 
muestran concientes de las necesidades y 
manifiestan el interés y el deseo de ser tenidos en 
cuenta en la solución de los mismos.  
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TALLER PARTICIPACION Y LIDERAZGO 
 
FECHA OBJETIVOS TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Apoyo en ayudas didácticas y técnicas planeadas para el 
desarrollo de talleres 
No contar con un número de estudiantes suficientes en 
cada taller.  
Los estudiantes no poseen la información sobre el 
proceso. 
La falta de materiales suficientes  para el desarrollo de 
los talleres (cinta, marcadores y pinceles suficientes, 
marcadores de tablero, hojas de papel, etc). 
La variación permanente de los estudiantes que asisten a 
las sesiones. 

Intercambio de experiencias 
Reconocimiento de la dificultades comunes  
Acercamiento y reflexión sobre los conflictos comunes a la 
vida escolar 
Evidenciar las posibilidades de que ofrece en términos 
organizativos el conocimiento de acciones y las dinámicas de 
las instituciones  por parte de los estudiantes. 
Identificar intereses comunes entre los estudiantes. 
Reconocimiento de potencialidades en la acción 
Evidenciar las debilidades organizativas de los estudiantes. 

Tablero, Fichas bibliográficas, Carteleras, Hojas de papel 
Marcadores  

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Actitudes de atención y escucha. 
Valorar las experiencias de otros 
Sin prevención al expresar sus opiniones e inquietudes. 
Conciencia  individual y colectiva  de debilidades, 
fortalezas y potencialidades 

Articular las vivencias personales, con las problemáticas, 
acciones y posibilidades de participación en la escuela. 
Reconocimiento de potencialidades humanas y de grupo. 
Manejo de herramientas teórico practicas para las 
viabilidades de ideas en proyectos. 

Elementos de reflexión frente al poder, la democracia y la participación en la 
escuela. 
Elementos teóricos, conceptuales frente a estamentos funciones, 
competencias del Gobierno escolar. 
Pautas teórico prácticas para la elaboración de proyectos. 
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de las instituciones y 
búsqueda de alternativas de participación individual y colectiva. 
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Precisar los tipos y 
características de 
la participación 
ciudadana en el 
ámbito político y 
administrativo. 
Establecer el 
papel que realiza 
un líder para 
impulsar acciones 
positivas y 
significativas en la 
vida de los 
ciudadanos de su 
comunidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación y 
liderazgo 

 
Líder y liderazgo 
social. 
Características y 
tipos de la 
participación. 
Clasificación de la 
participación. 
La participación en 
la constitución de 
1991 y como 
fortalecerla. 

  

 
Establecer las 
herramientas 
sobre las 
debilidades y 
fortalezas de la 
participación. 
 
Establecer las 
características de 
un buen líder    
 
Promover 
actitudes 
democráticas en la 
forma de abordar 
los espacios y 
formas de 
participación en la 
representación 
estudiantil. 

Los 
estudiantes 
realizaron 
carteleras 
sobre la 
personificación 
de la 
participación y 
el liderazgo. 
Se realizó una 
dinámica 
grupal sobre 
las 
concepciones y 
vivencias de la 
participación y 
el liderazgo 
escalar a partir 
de sus 
imaginarios y 
realidades. 
 
 

 
 

Materiales escritos 
producidos por los 
estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones 

Los estudiantes no conocen los 
conceptos sobre participación ciudadana 
y la importancia de su participación en los 
estamentos del Gobierno escolar. 
 
 
 

 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

El espacio, resulto muy frió, los y las estudiantes se 
distraen con facilidad. 

Reconocimiento de las fortalezas que tiene la participación. 
Intercambio de experiencias entre los diferentes colegios.  

 
 
 

Tablero 
Hojas de papel 
Marcadores  
Formatos de evaluación 
Formatos de preguntas  

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

 Intercambio y valoración de las experiencias 
de otros estudiantes. 

 Actitudes para establecer el dialogo (escuchar 
y ser oído). 

 Expresar las opiniones e inquietudes sin 
cohesión que facilita la manifestación de 
nuevos liderazgos. 

 
 

 Reconocimiento de las potencialidades 
individuales y de grupo para desarrollar espacios 
de concertación y dialogo permanentes.  

  
 

Elementos de análisis frente a la estructura del gobierno escolar 
frente a la democracia y la participación en el colegio.  
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de las 
instituciones y búsqueda de alternativas de participación a nivel 
individual y colectivo. 
Análisis sobre las características de a participación en el ámbito 
nacional y distrital. 
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INFORME TALLER DE: ETICA Y VALORES             

 
FECHA OBJETIVOS TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACI

ÓN 

OBSERVACIONES 

O
C

T
U

B
R

E
 3

 

Deconstruir el concepto 
de  Ética para promover 
su adopción en los 
estudiantes, como una 
valoración de los actos de 
la conducta en relación 
con la dignidad humana 
reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de la 
vida cotidiana, donde se 
da el proceso de 
humanización y asunción 
de una cultura política en 
responsabilidad conmigo 
y con el otro. 

 Taller ética y 
valores 

Presentación del 
tallerista y contenido 
del taller 
 Recuperación de 
contenidos de la 
sesión anterior 
Exposición ética y 
valores 
Aclaraciones y 
conclusiones   
Aplicación evaluación 
de la sesión. 
 

Recuperar contenidos 
taller anterior. 
 
Desarrollo de los 
conceptos de ética y 
valores 
Propiciar el trabajo en 
grupo, generando 
espacios de encuentro 
e intercambio de 
saberes 
 
 
 
 
 

Se elaboró una cartelera sobre 
la ética y los valores. 
Se respondieron colectivamente 
unos dilemas éticos. 

Listado de 
asistencia. 
Trabajos 
realizados 
(carteleras, 
escritos), 
Observación 
tallerista y 
logístico 

Lluvia de ideas sesión anterior. 
Aclaraciones y/o complementos. 
Distribución de roles 
Explicación  y realización dinámica el 
paso del río. 
Reflexión. 
Trabajo grupal. 
Sobre lectura. 
Plenaria 
Trabajo grupal sobre preguntas guía. 
conclusiones 
El grupo muestra un buen nivel de 
cohesión, son estudiantes que han 
mantenido continuidad en el proceso.  
Existe interacción y disposición para 
el trabajo 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Como debilidad, el hecho de que faltaron 
estudiantes que habían asistido a sesiones 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 

El ambiente de confianza, integración y respeto que existe al interior del grupo, que se refleja 
en la forma en que asumieron las discusiones que se generaron en el trabajo individual y 
grupal. Si bien, cada uno defendía sus opiniones, lo hacia con argumentos, pero siempre 
respetando la opinión del otro o la otra. 
Las y los estudiantes valoran el trabajo del otro y la otra, tejiendo lazos de fraternidad y 
respeto. 
El proceso que han mantenido los y las estudiantes asistentes, que se refleja en los trabajos 
que realizan, plasmando allí los elementos aportados desde el proyecto. 

Papel periódico tamaño carta y pliego, fichas bibliográficas, 
marcadores, cinta de enmascarar, logística de la dinámica el 
paso del río, esferos, auditorio, refrigerios, apoyo logístico 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Están en capacidad de asumir una  postura crítica, 
pero respetuosa frente al gobierno escolar, la 
noción de ética, y el concepto de valores. 
Se preocupan por la problemática de derechos 
humanos de sus colegios y entorno. 

Son capaces de plasmar sus ideas y construir discursos argumentativos. 
Poseen capacidades y potencialidades bastante creativas, que ponen en práctica a la hora de 
trabajar, lo cual se evidencia en las diferentes carteleras que realizaron. 
Adquieren destrezas para explicar los conceptos de ética y valores. 

Identifican la diferencia entre ética y valores. 
Asimilaron conceptos trabajados en los talleres anteriores. 
Asumir que la ética y los valores no son lejanos a su 
cotidianidad 
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Taller Derechos humanos 
 
FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 
SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            

VERIFICACIÓ
N 

OBSERVACIONES 

O
c
tu

b
re

 2
4
 

 
Acercar a los 
participantes al 
reconocimiento 
conceptual de los 
derechos humanos, 
como proceso de 
vida cotidiana, que 
permita su ejercicio 
desde el espacio 
escolar. 

Derechos Humanos   Qué son los DDHH 
 Características de los 
DDHH 
Historia de los DDHH 
Generaciones de 
derechos. 
Mecanismos de 
exigibilidad 

 
Permitir la concreción de 
un trabajo formativo desde 
la democracia estudiantil 
sobre los derechos 
humanos, apuntándole a 
propuestas renovadoras 
con la comunidad 
educativa.  

Se realizó una 
cartelera sobre la 
sociedad que se 
quiere, el mundo 
deseado. 
Se expuso y discutió 
la historia y 
clasificación de los 
derechos humanos, se 
generó un debate 
constructivo con los 
alumnos y se realizó 
una dramatización de 
los derechos humanos 
más violados en la 
escuela. 

Carteleras. 
 
 Listados de 
asistencia.  

La búsqueda de la 
identidad, individual y 
colectiva es una de las 
preocupaciones más 
sentidas de los jóvenes, de 
ahí las orientaciones de los 
participantes por el tema de 
la libre expresión y el libre 
desarrollo de la 
personalidad. 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

Los y las estudiantes manifestaban cansancio luego de 
la jornada de estudio en las horas de la mañana. 
 

Los participantes reflexionan y discuten sobre la importancia 
de mantenerse en el proceso y emprender la tarea de invitar 
a los compañeros ausentes. 

Marcadores, papel periódico, tablero, Fotocopias derechos humanos, 
vídeo, video beam, Unidad DVD 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Disposición a encaminar sus comportamientos de 
acuerdo a la perspectiva ética. 
Reflexión sobre el valor intrínseco de la persona 
humana. 

Mayor disposición a sortear los problemas del espacio 
escolar de una manera colectiva, sin discriminación de 
ninguna clase y motivados por el respeto. 

Aprehensión de la noción de ética. 
Aprehensión de valores como tolerancia, respeto, solidaridad. 
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2.11. Bosa 

 2.11.1. Relatoría Taller Gobierno  Escolar 

Lugar: Cadel  Bosa. Fecha: Agosto 29  de 2006. Tallerista: Carmen Carvajal  
 
Ante la ausencia de los equipos necesarios para realizar la presentación del proyecto, el taller 
se inició con una exposición más o menos detallada de los objetivos del proceso de formación 
impulsado por la Secretaría de Educación de Bogotá, enfatizando en el interés de fortalecer los 
espacios de participación de los estudiantes en el GOBIERNO ESCOLAR. Con el fin de llegar a 
consensos acerca de expectativas, se procedió a indagar de manera general la experiencia de 
los estudiantes en los espacios de Representación Estudiantil. En torno a temáticas tales como 
resultados obtenidos, problemas más frecuentes, así como también las expectativas y las 
frustraciones, los jóvenes se fueron apropiando de la propuesta temática, lográndose un nutrido 
intercambio de opiniones que se extendió por más de una hora. El ejercicio en torno a la 
experiencia en torno a la representación escolar sirvió además para ilustrar algunos de los 
casos que posteriormente serían presentados en los juegos de roles. 
 
La presentación teórica en torno a los órganos de Gobierno Escolar, así como las funciones de 
los mismos fue rápida en respuesta a la amplia apropiación del tema por parte de los asistentes. 
Con esto se completó la primera parte del taller. 
 
La segunda parte del taller quiso profundizar en los problemas más comunes con los que 
tropieza un representante estudiantil. Fueron muchas las sugerencias de los estudiantes pero 
sólo cuatro alcanzaron a ser expuestos o desarrollados en juegos de roles. El primero hacía 
referencia al  conflicto generado por la presencia de una estudiante embarazada. Otro 
enfatizaba en un caso de agresión mutua entre un docente y un estudiante, destacando la 
acción de una oficina de solución de conflictos al interior de las instituciones. Un tercero quiso 
poner en evidencia uno de los peligros quizás inadvertidos por muchos en el espacio escolar; se 
trata de existencia de la prostitución infantil a través del método de las prepago. A través de una 
encuesta ficticia, los estudiantes señalaron la poca atención que los padres y las autoridades 
escolares prestan a estas situaciones que, para ellos, son más comunes de lo que parecen. La 
última de las presentaciones quiso llamar la atención sobre la persistencia del autoritarismo en 
el espacio escolar.  
 
No está de más decir que todas las presentaciones intentaron dejar retratada la labor del 
representante escolar en esos casos. 
Ante el apremio del tiempo se recogieron algunas conclusiones generales y se procedió a 
evaluar el taller. Fue bien recibida la iniciativa de conformar una red de representantes 
estudiantiles en todos los colegios de la localidad, incluso se sugirió la posibilidad de rotar el 
sitio de los talleres, con el fin de tener mayor aproximación a las  problemáticas específicas de 
los colegios. 
 
En general, los estudiantes se mostraron motivados y dispuestos a obtener información sobre el 
tema del Gobierno Escolar.   
  
2.11.2. Relatoría Taller Ética Y Valores  
Lugar: Cadel Bosa. Fecha: Septiembre 06 de 2006. Tallerista: Carmen Carvajal 
 
Las actividades  iniciaron recordando algunos de los puntos desarrollados en la sesión anterior. 
Después de presentar el tema de la sesión (ÉTICA Y VALORES) procedimos a definir los 
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grupos que participarían en el juego SALVASE QUIEN PUEDA. Las instrucciones fueron bien 
recibidas y se notó rápida comprensión de las reglas. El juego se llevó a cabo sin dificultades y 
luego procedimos a abrir la discusión sobre el mismo. 
 
Se habló en plenaria de las sensaciones surgidas durante el juego, de la necesidad de 
cooperar, de la preocupación por algunos de los participantes aparentemente más débiles, del 
peligro de discriminarlos, de la forma como operaba la discriminación en la vida cotidiana y en el 
espacio escolar. 
 
Todas estas observaciones dieron paso a la discusión ÉTICA. Fueron puestas a discusión 
algunas nociones de Etica por parte de los estudiantes. De la misma forma, se señalaron 
algunos de los valores necesarios para desarrollar el juego y fundamentales para el desarrollo 
de la vida escolar. 
 
El trabajo por grupos giró en torno a las situaciones que en el espacio escolar más llamaran la 
atención desde la perspectiva Etica. Curiosamente, los tres grupos coincidieron en resaltar el 
espacio escolar como un lugar de ausencia de respeto por la persona humana. Ya sea por 
intolerancia, al no tener en cuenta la opinión y las perspectivas de los otros; ya sea por invasión 
violenta del cuerpo de algun@s compeñer@s; ya sea por el autoritarismo de algunos docentes. 
 
Las reflexiones finales se orientaron a sugerir mayor compromiso Ético en las instituciones 
comenzando por los órganos directivos y los docentes. También fue relevante la sensación de 
crisis ética en el espacio familiar, la cual repercute directamente en las relaciones escolares. 
Cuestionamientos fuertes recibió la cátedra de Ética y Convivencia programada en el curriculum 
de algunas instituciones, por su despreocupación de los problemas cotidianos o su vaguedad. 
Quizás la conclusión más llamativa sea aquella que reconoce en el espacio escolar una fuerte 
tensión entre valores positivos y anti-valores, señalando además una tendencia al predominio 
de estos últimos. 
 
2.11.3. Relatoría taller Derechos Humanos   
Lugar: Bosa. Fecha: Martes 26 de septiembre.   Tallerista: Mariela Guerra 
  
La sesión se inicia con baja participación de los estudiantes, pero en el transcurso de la misma 
van llegado otros estudiantes.  
 
En la primera actividad los participantes centran la discusión el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, en algunos casos reconocido sin problema, en otros vulnerado. La libertad de 
expresión la sienten vulnerada en el sentido del rechazo social hacia las cosas que hacen parte 
del ser joven, como la música que escuchan, la ropa que usan o la rebeldía misma. Sienten que 
fenómenos como la limpieza social y las barras bravas son una violación al derecho a la vida, al 
igual que el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar van en contra de los Derechos Humanos.  
 
Manifiestan que el acceso a educación y salud de calidad,  no es igual para todas las personas, 
igualmente que en este país no se apoya la ciencia, esto se evidencia en la cantidad de 
cerebros fugados, la inversión se centra en la guerra. No se respeta la diversidad de 
pensamiento, falta conocimiento sobre los Derechos Humanos.  
 
La siguiente etapa se centra en  la lectura propuesta en el modulo, su reflexión y discusión. Se 
manifiesta que algunos problemas se deben a falta de estrategia para resolver algunas 
situaciones y a la actitud con que se afrontan.  De igual forma, se cuestiona que la toma de 

mailto:algun@s
mailto:compeñer@s;
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decisiones a veces ocurra a espaldas de los estudiantes, siendo la parte mayoritaria de la 
comunidad educativa  y que la vocería encomendada en el representante de los estudiantes no 
sea eficaz como canal de comunicación y como conciliador en los problemas entre profesores y 
estudiantes  o directivos y estudiantes.  Sienten que falta apoyo moral y económico para 
estudiantes con dificultades económicas, se vive mucho desinterés hacia la situación de los 
demás.   
 
En la siguiente etapa se realiza la conceptualización, a través de un breve recorrido por la 
historia de los Derechos Humanos. Los estudiantes muestran preocupación por la situación 
actual de los derechos humanos en Colombia, ven amenazada la autonomía del país con el 
TLC, plantean que en nuestro país se vive una continua sensación de miedo que se motiva 
desde la escuela, la gente que dice lo que piensa la matan como a Jaime Garzón, permitimos 
que nos roben nuestros recursos naturales… 
 
En el ejercicio final manifiestan como prioritario garantizar a la población los servicios básicos: 
agua, luz, educación, salud, equidad y vida con calidad. Además, de motivar proyectos 
continuos de promoción de los Derechos Humanos. Brindar educación con énfasis en Derechos 
Humanos. Dar un buen uso a los recursos naturales, garantizando su renovación y que todas 
las personas puedan acceder a ellos sin pagar pero usándolos bien.       
 
Para finalizar se les motiva los participantes a asistir al próximo taller, así como, a generar 
propuestas para la promoción del respeto de los derechos humanos en sus colegios.   
 

2.11.4. Relatoría Taller  Participación y Liderazgo 

 
Fecha: Octubre 03 de 2006 Lugar: Cadel Bosa Tallerista: Vicente Zamudio 
 

 Recorderis taller anterior 
 Introducción a la temática. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
Para empezar se realizó  una pequeña dinámica de integración donde los estudiantes se 
divirtieron a la vez se pudo brindar mas confianzas, para desarrollar el talle como tal. 
 
Después de esta actividad  se da inicio  con la sesión de Participación y Liderazgo , La 
metodología es basada en la escalera  de la participación “Alcanzar una estrella” actividad con 
una serie de preguntas  que permite medir el nivel de conocimiento y participación  que tienen 
los estudiantes  frente a liderazgo y la  participación.  
 
Se hacen 2 grupos para competir,  se resalta la participación activa en cuanto a responder las 
preguntas, un poco de timidez al desarrollar las penitencias que colocaba el grupo retador, 
también hay inconformidades, en cuanto a la opinión de los estudiantes al interior del colegio ya 
que son en algunas ocasiones ignorados por el grupo directivo. 
 
Algunos de los estudiantes son muy dispersos al trabajar en equipo, pero la mayoría son muy 
colaboradores y hay gran interés en escuchar a sus compañeros en cuanto a las diferentes 
experiencias de cada institución.  
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También cabe resaltar que este taller permite que ellos puedan expresar libremente sus 
opiniones  en cuanto a lo que piensan de todo lo relacionado a su colegio. 
 
El taller se desarrolla muy organizadamente y al final  hay mucha motivación y  confianzas, pero 
el tiempo fue muy limitado, se hicieron pequeñas propuestas en colectivo para mejorar el 
ambiente en sus colegios. 

2.11.5. TALLER FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
 
Fecha: Noviembre  15 DE 2.006.  Lugar: Cadel Bosa  Tallerista: Carmen Carvajal 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
1. Presentación del taller y tallerista  
2. Recuperación de contenidos 
3. Ejercicio: Trabajo en grupos sobre diversas problemas que más les afectan en el colegio. 
Para abordar el proceso de proyectos 
4. Presentación general de que es un proyecto, pasos para elaborar un proyecto 
5. Trabajo sobre proyectos. Teniendo en cuenta la guía explicativa  que contiene los pasos para 
la elaboración del mismo 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Se hace la presentación del taller, tallerista y apoyo logístico para el mismo. 
Luego se hace una lluvia de ideas para indagar que recuerdan de los talleres anteriores, con el 
fin de aclarar las dudas o interrogantes que se puedan presentar respecto a los mismos. esta 
actividad permite visualizar que han incorporado las actividades de aprendizaje, reforzando con 
ello los conocimientos que tenían antes de iniciar el proceso  
El taller continuo pidiéndoles que se organicen en cinco grupos, tienen libertad para 
conformarlos. Una vez establecidos los grupos, a cada un se le pide que debe organizar una de 
las siguientes actividades: Un paseo; una fiesta; una clase de matemáticas; una rifa y un evento 
cultural. Debe establecer el objetivo de la actividad, los recursos necesarios para concretarla y 
cual sería el procedimiento para su realización. 
 
Una vez terminado el ejercicio, se colocan las carteleras en la pared, pidiéndole a cada grupo 
que presente su trabajo a los demás, con el propósito de encontrar aspectos comunes y/o 
diferencias en los procedimientos para plantear la actividad. 
 

Luego de concluido este momento de socialización, se efectúa la exposición sobre proyectos, 
planteándole a los  y las estudiantes que un proyecto es como acercarnos a una imagen de 
futuro, de cambio de una situación por otra mejor. 

 
Para formular un proyecto, se parte de efectuar un análisis de la realidad atinente a 
determinado contexto, lo cual lleva a la búsqueda de causas y consecuencias. Se les coloca el 
ejemplo siguiente: cuando visitamos al médico, el hace una serie de preguntas, realiza unos 
exámenes de diferente tipo, indaga sobre antecedentes familiares en cuanto a enfermedades, 
luego formula un tratamiento, que contiene determinados medicamentos para la enfermedad o 
dolencia. Lo mismo sucede con los proyectos. 
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Esto quiere decir, se identifica un problema, al igual que lo hace el médico, se establecen las 
causas del problema, que consecuencias trae y se establecen alternativas de solución. 
 
A continuación se exponen los pasos generales de un proyecto, se les hace entrega de una 
guía que contiene una síntesis de los mismos y se les pide que trabajen sobre un proyecto, a 
partir de una necesidad o problema existente en su colegio. 
 
Entre los trabajos realizados están:   propuestas de salidas pedagógicas que integren a la 
totalidad del colegio (sedes y jornadas), varios grupos coinciden en este aspecto; creación de 
un cine club para los niños de primaria. Las propuestas que giran en torno a las salidas 
pedagógicas, de alguna manera, dejen explicita la opinión que los y las estudiantes tiene frente 
a lo que vienen siendo estas en la actualidad.;  
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Taller gobierno escolar 
 

 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓ

N 

OBSERVACIONES 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

A
g

o
s

to
 

2
9
  

Generar un espacio 
de reflexión crítica del 
funcionamiento y 
dinámicas de los 
consejos directivos, 
como base para la 
construcción de 
propuestas y acciones 
tendientes a 
posicionar las 
demandas de los 
estudiantes y 
viabilizar la 
democracia escolar.  

 
 

Gobierno Escolar Presentación del proyecto 
de formación. 
Órganos del Gobierno 
Escolar. 
 Funciones de los 
diversos órganos 
 Problemas en torno a la 
representación estudiantil 
ante los órganos del 
Gobierno Escolar. 

Que los estudiantes 
generen reflexiones e 
intercambien opiniones 
sobre su papel como 
representantes 
estudiantiles 

 

Carteleras 
elaboradas por los 
estudiantes 
Sobre las situaciones 
más comunes en 
torno a la 
representación 
estudiantil. 

Listados de 
Asistencia 
Carteleras 

Los estudiantes se 
muestran muy críticos 
Frente a los desempeños 
suyos en el gobierno 
escolar. Muchos subrayan 
la formalidad de los 
órganos de representación  
y la ineficacia de estos 
como instancias 
verdaderamente 
democráticas. 

 
 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

1. Los estudiantes en su mayoría desconocen los 
objetivos del proceso de formación que se inicia.  
Es por ello que se corre el riesgo que lo asuman como 
una de tantas reuniones en las que ellos se ven 
comprometidos. El proceso de apropiación de los 
objetivos y las temáticas puede ser lento. 
2. La heterogeneidad de los estudiantes que participan 
en el proyecto, algunos de ellos con poca o casi nula 
experiencia en los órganos de representación. 
 

Los estudiantes se muestran motivados al conocer y 
reconocer a compañeros que desempeñando el mismo papel 
en la representación, manifiestan inquietudes similares. Por 
eso 
surge la iniciativa de crear una red de representantes de la 
localidad con el fin de establecer puentes de comunicación. 

Papel periódico, marcadores, tablero, y socio dramas. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Disposición para el intercambio de experiencias 
Reflexión crítica sobre la labor de los órganos de 
representación. 
Reflexión crítica sobre los procedimientos electorales 
llevados a cabo en las instituciones. 
Mayor compromiso en torno a los temas sugeridos en el 
taller. 

Los estudiantes reconocen la resolución dialogada de los 
conflictos como una de las alternativas más viables de 
manejo de los problemas en torno al gobierno escolar y 
muestran disposición a ejercerla.  

Se recibe y se acepta la información sobre los órganos de gobierno 
escolar. 
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Taller ética y valores 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

FECHA OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓ

N 

OBSERVACIONES 

S
e
p
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e
m

b
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 0
6
 

Deconstruir el concepto de 
la Ética para promover su 
adopción en los estudiantes, 
como una valoración de los 
actos de la conducta en 
relación con la dignidad 
humana reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de la vida 
cotidiana, donde se da el 
proceso de humanización y 
asunción de una cultura 
política en responsabilidad 
conmigo y con el otro. 

Ética y Valores La ética y las 
situaciones cotidianas. 
Aproximación a la 
Ética. 
Aproximación a los 
valores. 
Respeto e irrespeto en 
el espacio escolar. 

Los estudiantes 
reconocen la discusión 
sobre la ética como uno 
de los puntos centrales 
para la democratización 

del espacio escolar  
 

Las reflexiones 
surgidas en el taller 
son nutridas e 
interesantes y refieren 
múltiples puntos de 
vista. 

De igual modo, las 
carteleras  realizadas 
sugieren perspectivas 
distintas de un mismo 

tema.  

Carteleras. 
Listados de 
asistencia 

Aún cuando se dio la 
posibilidad de trabajar 
sobre diferentes enfoques 
de la ética en el espacio 
escolar, todos lo trabajos 
colectivos coincidieron en 
señalar el espacio escolar 
como un lugar marcado por 
el  irrespeto a las personas. 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Alta deserción con relación al número de participantes en el 
primer taller. 
Además, los estudiantes manifestaban cansancio luego 
de la jornada de estudio en las horas de la mañana. 
Estas dos circunstancias derivaron en cuestionamientos 
al proceso y expresiones de falta de motivación con 
respecto al mismo. 

Los participantes reflexionan y discuten sobre la importancia 
de mantenerse en el proceso y emprender la tarea de invitar 
a los compañeros ausentes. 

Marcadores, papel periódico, tablero. 
Realización de juegos de roles que sitúan la discusión etica. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Disposición a encaminar sus comportamientos de 
acuerdo a la perspectiva ética. 
Reflexión humana. 
sobre el valor intrínseco de la persona 

Mayor disposición a sortear los problemas del espacio 
escolar de una manera colectiva, sin discriminación de 
ninguna clase y motivados por el respeto 

Aprehensión de la noción de ética. 
Aprehensión de valores como tolerancia, respeto, solidaridad. 
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Taller Derechos Humanos 
 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

S
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P
T
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M
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Acercar a los 
participantes al 
reconocimiento 
conceptual de los 
Derechos 
Humanos, como 
proceso de la vida 
cotidiana, que 
permita su 
ejercicio desde el 
espacio escolar. 
 
 

Derechos Humanos  Indagación de 
aprendizajes de la sesión 
anterior. 
 Indagación de la vivencia 
de los Derechos Humanos 
en el ámbito escolar. 
 Conceptualización  
 Qué son los DDHH 
 Clasificación de los 
DDHH 
Historia de los DDHH 
Mecanismos de 
exigibilidad 

-Los participantes 
reflexionan en torno a la 
situación de los Derechos 
Humanos en su colegio y 
en el país.  
-Los participantes 
interpretan el tema de los 
derechos humanos como 
una construcción social. 
-Los participantes 
generan propuestas para 
la promoción de los 
Derechos Humanos en 
sus colegios.  
 

Reflexiones a 
partir de los temas 
propuestos. 
Concienciación en 
cuanto a la 
existencia de 
derechos y deberes 
para promover y 
defender.  
 
 

Sistematización del 
taller. 
Asistencia, 
trabajos 

 Los asistentes 
manifiestan falta de 
apoyo en sus colegios 
para generar 
organización estudiantil. 
Los estudiantes plantean 
y argumentan sus puntos 
de vista frente los temas 
propuestos.  
La discusión se lleva al 
ámbito nacional, los 
estudiantes muestran 
especial preocupación 
por el TLC y los 
problemas ambientales.  

 
 

Taller Participación y liderazgo 
 

 

 

 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
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Cualificar a los 
participantes a 
partir del 
reconocimiento de 
las características 
de los tipos de 
liderazgos para 
promover actitudes 
democráticas en la 
forma de abordar 
los espacios y 
formas de 
participación en la 
representación 
estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación y 
liderazgo 

Líder y liderazgo 
social. 
Características y 
tipos de la 
participación. 
Clasificación de la 
participación. 
La participación en 
la constitución de 
1991 y como 
fortalecerla. 
 

Establecer las 
herramientas sobre 
las debilidades y 
fortalezas de la 
participación. 
Establecer las 
características de 
un buen líder    
Promover actitudes 
democráticas en la 
forma de abordar 
los espacios y 
formas de 
participación en la 
representación 
estudiantil. 

Reflexiones de los 
estudiantes sobre 
las debilidades y 
fortalezas de la 
participación.   
 
Herramientas 
teóricas frente a la 
participación y el 
liderazgo.  
 
 

Materiales escritos 
producidos por los 
estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones 

Los estudiantes no conocen los conceptos 
sobre participación ciudadana y la importancia 
de su participación en los estamentos del 
Gobierno escolar. 
Los estudiantes no conocen el presupuesto de 
la institución.  
Una baja asistencia de estudiantes: 
3 asistentes en Puente Aranda 
4 asistentes en Bosa 
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Taller Formulación de proyectos 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
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Aproximar a los representantes 
estudiantiles de los consejos 
directivos de colegios públicos del 
distrito a la planeación y 
elaboración de preproyectos y sus 
componentes. 
 
Brindar herramientas que 
permitan a los representantes de 
los estudiantes al gobierno 
escolar el desarrollo de proyectos 
que puedan ser tenidas en cuenta 
den el Consejo Directivo al 
momento de la distribución del 
presupuesto 

 
 
 

FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS 

Presentación del 
tallerista y el taller. 
Recapitulación de la 
sesión anterior. 
Estudio de caso, 
situación hipotética,   
trabajo por grupo 
exposición proyecto, 
componentes, tipos de 
proyecto. elaboración 
de proyecto, pasos 
para la elaboración del 
mismo 

Brindar herramientas a 
los y las representantes 
de consejos  directivos 
y estudiantiles, sobre 
funciones, y 
competencias de los 
estamentos del  
gobierno escolar,  
Representantes 
estudiantiles mejoran 
su participación en el 
gobierno Escolar. 
 
 
 
 
 
 

Los y las 
estudiantes 
manejan elementos 
de proyectos 
Los y las 
estudiantes 
trabajan sobre 
problemas 
inherentes a su 
colegio, perfilando 
posibles proyectos. 

Listado de 
asistencia. 
Materiales 
escritos 
producidos por 
los estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones 

Durante el trabajo, los  
y las estudiantes 
asimilan que los 
proyectos son una 
herramienta para 
acercarse al contexto 
social, político, cultural, 
ambiental; ampliando 
redes y estrategias de 
trabajo en colectivo. 
Además, constituyen 
un instrumento de 
sistematización de 
experiencias y 
conocimientos, lo que 
a su vez, aporta a la 
capacidad de 
argumentación en la 
interlocución con otros 
actores del gobierno 
escolar; o fuera de él. 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Debilidad. La mayoría de estudiantes son de un solo 
colegio. 
 
 
 

Disposición e interés por el trabajo. 
Fraternidad que se genera entre los y las estudiantes a 
partir de las diferentes actividades planteadas en el 
taller. 

Papel periódico tamaño carta y pliego, fichas bibliográficas, 
marcadores, cinta de enmascarar,  guía pasos de un proyecto,  
esferos, auditorio, refrigerios, apoyo logístico, listados de 
asistencia 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Determinan las diferentes actividades que se deben realizar 
en un proyecto; gran capacidad de asumir con sentido 
crítico los diferentes componentes de un proyecto 
 

Capacidad de plasmar en los diferentes trabajos sus 
ideas y opiniones. 
Construyen discursos argumentativos. 
Poseen capacidades y potencialidades bastante 
creativas, que ponen en práctica a la hora de trabajar, lo 
cual se evidencia en las diferentes carteleras que 
realizaron 

Identifican los pasos y componentes de un proyecto, involucrando 
sus vivencias, a partir de relacionar un proyecto con la historia de 
un proyecto de vida 
Comprenden las dimensiones de un proyecto, y como la 
formulación, gestión, ejecución y evaluación; constituyen 
elementos necesarios en los procesos de planeación; además, 
diferencian entre los distintos tipos de proyectos que se pueden 
trabajar. Así mismo, comprenden la importancia del control social, 
para garantizar el buen uso de los recursos. 
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2.12. Kennedy   
2.12.1. Taller Gobierno Escolar 
Fecha: Septiembre 12 de 2006 Lugar: Colegio Isabel II. Tallerista: Carmen Carvajal. 
 
Se llevó a cabo la sesión puntualmente, se contó con la presencia de una persona del CADEL. 
El cual hizo una presentación de la propuesta de Formación, invito a los estudiantes a participar 
activamente. Aclaro fechas y espacios para las siguientes sesiones. 
 
Seguidamente se paso a explicar la dinámica de de la sesión, el joven de apoyo realizó una 
actividad que permitió de manera dinámica que los y las jóvenes se presentaran a través de una 
actividad rompe hielo.  
 
Temas abordados: 

 Marco jurídico; Democracia y participación en las instituciones educativas; La 
democracia y la representación estudiantil Consejos Estudiantiles y Consejos Directivos. 
Instancias de Gobierno escolar. Participación estudiantes distribución del Gasto en las 
Instituciones. 

 
 DESARROLLO DE LA SESIÓN: “A los estudiantes se les dice que no tienen  capacidad 

para tomar decisiones”. (Frase de un estudiante). 
 
PRECONCEPTOS: 
¿Qué sabemos sobre el Gobierno Escolar? 
 

 EL GE es la voz de todos los estudiantes 
 Es un grupo de compañeros que representa a los estudiantes 
 Es un órgano que vela por las necesidades de la institución 
 Es una organización formada por estudiantes, personero, consejo académico 

(estudiantes, maestros, orientadoras,  padres de familia. 
 Esta conformado por un consejo directivo: rector, estudiantes, profesores, 2 padres y 

exalumnos. 
 Esta conformado por consejo estudiantil, personero, consejo directivo 

I. INTRODUCCIÓN AL TEMA DE GOBIERNO ESCOLAR: De acuerdo a la guía de taller se 
lleva a cabo la lectura propuesta “ El Mundo de Esteban” y la Guía  “ La desilusión de Erika”:  
 
Preguntas iniciales: Para el desarrollo de esta actividad se les solicito a los y las jóvenes que 
como conclusión de las reflexiones hechas por ellos en los grupos se elaborara un  cartel o un 
afiche donde se recogiera la discusión (El material obtenido fue entregado a la escuela por 
joven de apoyo) 
 
 ¿Existe democracia en tu colegio? ¿Cómo se vivencia y cómo participas en ella? 
¿Quién toma las decisiones en tu colegio? ¿Es posible crear verdaderos espacios de 
participación al interior del salón y del colegio? ¿Cuáles? 
 
SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO EN GRUPO: 
 
Los estudiantes evidencian espacios o expresiones de la Democracia en sus instituciones: 
Consejo estudiantil. Personeros. Contralores. Presentante al Consejo Directivo, estudiantes del 
grado 11º. Por medio del Voto 
 
Frente a la participación de los estudiantes y la toma de decisiones opinaron: 
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 Falta de interés de los estudiantes 
 Se deja toda la responsabilidad a los lideres  
 No se toma en cuenta la opinión de los estudiantes 
 No hay criterios para elegir 

 
Los espacios de participación de la comunidad educativa reconocidos: Consejo Directivo, 
Consejo Estudiantil, Consejo de Padres, Comité de estudiantes, Consejo Académico 
 
Alrededor de estos temas se genero un debate en el que la mayoría de las reflexiones o 
intervenciones giraron entorno a: 
 

 No hay apoyo de los maestros a las propuestas e iniciativas de los estudiantes 
 Los estudiantes solo buscamos problemas y no soluciones 
 Los medios de comunicación dan información que no interesa, lo mismo sucede en 

nuestros colegios con el manejo de la información 
 Es necesario que los estudiantes conozcamos nuestros derechos y deberes, debemos 

informarnos, interactuar 
 En los colegios no hay democracia, las decisiones las toman: el rector, coordinador, 

profesores, consejo directivo. 
 Es necesario conocer procedimientos de participación: como acciones populares, 

acciones de tutela, etc. 
 Los estudiantes tienen poco interés y participación. 
 Existe irresponsabilidad por parte de las directivas y los estudiantes 
 Los estudiantes solo nos preocupamos por pasar el año 
 El manejo de los recursos no es adecuado, el Contralor  Escolar puede tener una 

participación decisiva en cuanto al control del manejo de los recursos de los colegios. 
 A los estudiantes no se les escucha. 
 Muchos representantes prefieren solo escuchar y no proponen  
 No existe relación entre representantes y estudiantes 
 Falta de apoyo a los lideres  
 A los estudiantes les da miedo exigir sus derechos, por la forma como se reprime o se 

trata las protestas de los estudiantes, por ejemplo la expulsión. 
 
Frente a la pregunta ¿Es posible crear verdaderos espacios de participación al interior del 
colegio o el salón? Los y las estudiantes expresaron: 
 

 A todos los estudiantes se les debe brindar una formación permanente que permita la 
participación más adecuada en espacios como la personería, consejos estudiantes, y no 
solo los estudiantes de 11º. 

 La evaluación permanente y participativa del Manual de Convivencia 
 
Frente al Manual de Convivencia los estudiantes expresaron: 

 Expresaron que en un colegio los estudiantes pidieron hacer un Referendo para que la 
institución hiciese el cambio del Manual de Convivencia y esta propuesta fue rechazada 
por las directivas del colegio. 

 Las normas deben ser coherentes y aplicables para todos los miembros de la 
comunidad educativa y deben aparecer en el Manual. 

 El Manual de Convivencia tiene muchas incoherencias 
 
II. Gobierno Escolar:  Guía 
¿Cómo funciona el Gobierno estudiantil en tu colegio? 
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 Se reúne cada mes 
 Se discuten inquietudes y necesidades y se sacan conclusiones sobre lo que se debe 

hacer 
 Lo más importante se lleva al Consejo Directivo 
 Impulsamos programas y apoyamos actividades en beneficio de la institución 
 Hay problemas para reunirse, en la mayoría de las veces tenemos clase y no tenemos el 

espacio y el tiempo donde hacerlas reuniones 
 Los profesores participan de las reuniones, el rector delega a un docente para que este 

en las reuniones del consejo estudiantil, fiscalizando lo que hblan o hacen los 
estudiantes. 

 Nos reunimos cada vez que hay necesidad o problemas y buscamos alternativas de 
solución: académicas y disciplinarias. 

 
d. Los derechos: 
 Derecho a la educación 
 Derecho a tener descanso y la tiempo libre 

 
IV. PARTE: 
 
Con base en lo expresado por los jóvenes se fue haciendo la reflexión frente al Gobierno 
escolar, relacionando los preconceptos con los temas abordados en el trancurso de la sesión: 
Democracia, gobierno escolar, consejos estudiantiles, consejo directivo, participación 
activa(toma de decisiones), organización estudiantil. 
 

 Reglamentación por la Ley General de Educación 
 Estamentos que conforma el Gobierno Escolar 
 Las funciones 
 Importancia de Consejo de estudiantes como estamento representativo de los 

estudiantes 
 Papel del Personero y el Represente de los estudiantes en el Consejo Directivo, y el 

contralor como expresiones de representación estudiantil que deben velar por los 
intereses y las necesidades del total de los estudiantes, contribuyendo a la construcción 
de una verdadera Democracia en la escuela. 

 
Frente a estos temas se busco aclarar las confusiones existentes en lo relacionado a los 
estamentos que componen el gobierno estudiantil y la importancia de la participación del 
consejo estudiantil para liderar las propuestas de los estudiantes. 
 
Se reflexionó sobre la representatividad y lo que esperan de los consejeros, la falta de 
compromiso y reconocimiento de la participación real en la toma de decisiones en las 
instituciones, como base fundamental de una democracia escolar.  
 
COMENTARIOS:  
 
En general los estudiantes participaron, expresando sus experiencias en lo relacionado con la 
participación de los estudiantes en el Gobierno Escolar, la toma de decisiones, las relaciones de 
poder que se dan al interior de los colegios y la falta de compromiso de los estudiantes frente a 
las actividades, proyectos que los afectan. Además de expresar que es imposible hablar de 
democracia y participación en las Instituciones educativas cuando a los estudiantes se les dice 
en la escuela que “los jóvenes no tienen capacidad para tomar decisiones” 
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2.12.2. Relatoría Taller Participación y liderazgo 

 
Lugar: Colegio Japón Fecha: Septiembre 19 de 2006. Tallerista: Mariela Guerra Pérez 
 
Temáticas: 
 
Presentación de la agenda de la sesión;  
Recapitulación de la sesión anterior  
Juego de la escalera. 
Presentación de la temática general de liderazgo y participación;  
Construcción de la noción de líder y liderazgo; 
Construcción de la noción de participación ciudadana;  
Aplicación de la evaluación de la sesión. 
 
Descripción 
 
Se inicia haciendo una recapitulación de los temas trabajados, se encuentra que varios de los 
temas no son identificados por parte de algunos y algunas estudiantes, por que solo han 
asistido a esta sesión. Después de recordar y actualizar a los que llegan por primera vez 
acerca de lo que es el proyecto y los talleres que se están realizando, lo cual se hace 
mediante proyección en PowerPoint; se inicia el trabajo de participación y liderazgo. 
 
En un primer momento, se indaga acerca de las nociones de liderazgo y participación que 
manejan, luego con estos conceptos, se hace un primer acercamiento al desarrollo teórico del 
taller. Seguidamente, se conforman dos grupos para participar en la dinámica de la escalera; 
que consiste en que se colocan en el tablero veinte fichas numeradas. Esos números 
corresponden a una pregunta, una penitencia o cede el turno. 
 
Cada equipo elige una estrella, debe preparar la respuesta a la pregunta, lo que posibilita 
participación al interior, luego el grupo debe plantear su respuesta; el otro, si no sale satisfecho 
con lo expuesto, tiene la posibilidad de responder. El tallerista va aclarando conceptos. 
 
 La dinámica permite integrar a los y las estudiantes. Se refleja el  trabajo en grupo, comparten 
experiencias de sus colegios. Esto permite mayor enriquecimiento en su formación. 
 
Para finalizar, se hace una pequeña reflexión de la participación y el liderazgo.  
 
Durante todo el desarrollo del taller, estuvo presente Manuel Moreno del Equipo Pedagógico 
Local. 
 
2.12.3. Relatoría Taller Ética  y Valores 
Lugar: Cadel Kennedy. Tallerista: Edwin Alzate. Fecha: 03 de octubre  de 2006 
 
ORDEN DEL DIA  

 Presentación de los participantes y el tallerista. 
 Recuperación de contenidos de la sesión anterior. 
 Dinámica: sálvese quien pueda. 
 Reflexión acerca de la dinámica. 
 Lectura y análisis de los textos el vía-crusis de Juan y Juan y Guillermo. 
 Representación grupal sobre  ética y valores. 
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 Contenido teórico. 
 Aclaraciones y conclusiones.  
 Evaluación de la sesión.  

 
Se presentaron algunos inconvenientes con el espacio que había sido asignado para llevar a 
cabo el taller, ya que este se encontraba ocupado, por tal motivo fue necesario iniciar las 
actividades en el patio (mientras nos desocupaban el espacio) para que no se nos presentaran 
dificultades con el horario. La sesión fue desarrolla en el colegio Japón de la localidad, en las 
horas de la mañana. 
 
Durante la sesión se contó con  la presencia de estudiantes provenientes de las Instituciones 
Educativas: John F. Kennedy, Alfonso López, Class Roma, El Japón, Carlos Arturo T, Villa Rica, 
OEA, Darío Echandía, La Amistad y La Alquería. 
  
El tallerista, realiza una presentación del contenido del taller, y a partir de la participación de los 
y las jóvenes, llevo a cabo la recuperación de contenidos de las sesiones anteriores. 
 
Seguidamente se realizo la conformación de dos grupos de trabajo para desarrollar la dinámica 
“SALVESE QUIEN PUEDA”, en esta actividad cada grupo debía organizarse y crear estrategias 
que le permitieran cruzar un río a través de unas piedras (hojas de papel) puestas en el suelo a 
una determinada distancia. Los equipos debían pasar el río teniendo en cuenta unas 
indicaciones 
 
Durante esta dinámica, se pudo apreciar interés, los y las estudiantes participaron activamente 
con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto.  Es de destacar que en esta localidad los 
jóvenes dieron lo mejor de si al llevar a cabo esta dinámica, se resalta que todos y cada uno de 
los procedimientos que realizaron para cumplir con la actividad, estaban debidamente 
sustentados y justificados. Por ejemplo crearon estrategias, con el fin de que no se les fuera a 
presentar inconvenientes entre personajes que no eran compatibles y que por ende les podían 
crear obstáculos durante el cruce del río, de igual forma procuraron que los menos favorecidos 
(la mujer embarazada, el ciego, el mudo, el cojo…), también pudieran atravesar sin problemas y 
con todo el apoyo del grupo.  
 
Justificando lo anterior procuraron no dejar juntos a los paramilitares y a los del ejército, a la 
prostituta y a la monja y así sucesivamente. Se destaca que todos los muchachos llevaron a 
cabo la actividad desempeñando el papel que les había sido asignado.  
 
Al finalizar la dinámica se realizo una reflexión, en la cual, los y las estudiantes determinaron los 
valores mas predominantes en su grupo de trabajo, identificaron comportamientos éticos y 
relacionaron los comportamientos que se dieron durante la actividad con situaciones de su vida 
cotidiana.  Los muchachos resaltaron que los valores más importantes que tuvieron en cuenta 
para poder cumplir con el objetivo de la actividad fueron: la solidaridad, el compañerismo, la 
tolerancia, el respeto, la persistencia, la comprensión, el trabajo en equipo, la aceptación entre 
otros. 
 
El trabajo de esta dinámica llevo a que los y las participantes intercambiaran experiencias sobre 
de que manera se expresa la ética y los valores en su colegio, y plantearan alternativas para el 
fortalecimiento de la democracia escolar. 
 
Reflexionaron acerca del valor que tiene cada ser humano en la sociedad y sobre la importancia 
de cambiar el pensamiento individualista, por aquel que tiene en cuenta el bienestar general; un 
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compañero (al que le había correspondido atravesar el río desempeñando el papel de cojo) 
expreso que si una persona no permite el desarrollo de una actividad, como en su caso, esta 
debía ser consiente del mal que estaba generando y debía sacrificarse por los demás. 
 
Luego del refrigerio, se hizo un trabajo en grupo a partir de unas lecturas, se socializo en 
mismo,  y se culmina con una exposición del tallerista, que parte del trabajo realizado, y las 
situaciones generadas, as{i, como de los conceptos e ideas expuestas por los y las estudiantes. 
 
2.12.4. Taller Derechos Humanos  
Lugar: Cadel Kennedy. Tallerista: Edwin Alzate 
 
El taller se llevo acabo en las instalaciones del cadel de la localidad con estudiantes de 
diferentes colegios pertenecientes a la misma; se desarrollo sin ninguna novedad en el horario 
de 1y30 a 5 y 30 pm. 
 
Como los participantes que se encontraban en el taller no habían asistido a los anteriores 
módulos se explico los objetivos del proyecto con la debida presentación del tallerista y los 
asistentes.  
 
En un primer momento se abordo la temática de gobierno escolar y ética y valores para entrar 
de lleno en el tema de los derechos humanos. 
 
Se hizo un análisis de la situación de derechos humanos en el colegio y sus alrededores y se 
propuso en un pliego de papel por grupos la sociedad ideal, luego se socializaron estas dos 
tareas y permitió introducir en el marco teórico de los derechos humanos, abordado este desde 
su historia y aplicaciones según su desarrollo, posibles mecanismos para su defensa. 
 
Terminada la sesión se realizó la evaluación y ronda de interrogantes y aclaraciones. 

2.12.5. Relatoría Taller Formulación de Proyectos 
Lugar: Cadel  Kennedy . Fecha: Octubre 19 de 2006. Tallerista: Vicente Zamudio 

 
 Recorderis taller anterior 
 Introducción a la temática. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Se realizó la introducción de la sesión con la parte teórica, ¿Qué es un proyecto?,  
¿Que debe tener un proyecto?, porque es necesario la planeación, etc. 
 
Después se realizaron 2 grupos para que hicieran la propuesta de proyecto para el colegio: 
 
1. Comunicar para participar 

¿Qué es lo que se quiere modificar? 
La falta de comunicación entre todos los entes de la institución educativa. La falta de 
participación causada por la falta de comunicación. Las diferencias por este problema. 
Dejar de manejar proyectos individuales y trabajarlos  con la comunidad en general. 
 
Justificación: Porque queremos evitar los conflictos producidos por la falta de comunicación. 
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Objetivos: Mejorar la convivencia. -Tomar en cuenta todos los puntos de vista. -Aumentar el 
nivel del proceso de comunicación en la institución. -Crear o fomentar la participación en las 
emisoras escolares. 
 
Beneficiarios: El proyecto vá dirigido a los estudiantes de grados 5 y 6 porque es mas fácil la 
información en estas edades. 
 
Técnicas: Talleres, encuentros para el fortalecimiento de redes; -Conferencias de dialogo, 
comunicación y participación; Encuentro de redes de emisora. 
 
Donde: Con los colegios distritales de la localidad de Kennedy 
 
Tiempo: Un día ala semana, hora por curso. 
 
Objetivo: Mejorar la educación en contra de la deserción escolar, promoviendo actividades 
(teórico-práctico) en las áreas física  y química. 
¿Qué es lo que queremos modificar?: El método de enseñanza en las áreas física y química 
para que la teoría y la practica sean equitativas y vallan de la mano. 
 
Justificación: Es mejorar el método de enseñanza en las áreas física y química para no generar 
deserción escolar. 
 
Objetivos específicos: Modificar la metodología de las áreas física y química 
complementándolas con la práctica. 
 
Metas: 
1.Evitar la deserción escolar en su mayoría. 
2. Crear un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo. 
 
Beneficiarios: Estudiantes, padres, docentes, directivos, sociedad. 
Tiempo: Se realiza el proyecto con 6 meses de anterioridad para el próximo año. 
Donde: Instituciones educativas localidad de Kennedy. 
Como: Conformando una feria de ciencia, de manera permanente Talleres con docentes de 
química y física. Encuentros interinstitucionales. Apoyo de expertos como los de la Universidad 
Nacional. 
 
Recursos: Recurso humano 
Quienes: Docentes  
Estudiantes de grados decimos y onces con el apoyo de maestros especializados en la materia. 
 
Al final se exponen estas propuestas de proyectos donde hubo poco tiempo para poder clarificar 
algunos conceptos. 
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Gobierno Escolar 

 

 

 

FECHA OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDA

D 
PRINCIPA

L 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

1
2
 D

E
 S

E
P

T
IE

M
B

R
E

 

Generar un espacio de 
reflexión critica del 
funcionamiento y dinámicas de 
los consejos directivos, como 
base para la construcción de 
propuestas y acciones 
tendientes a posicionar las 
demandas de los estudiantes y 
viabilizar la democracia 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno 
Escolar 

Democracia y gobierno escolar 
Órganos del gobierno escolar: 
 
 

Proveer de 
herramientas a los 
representantes del 
consejos 
estudiantiles, sobre 
funciones, y 
competencias de los 
estamentos 
representados en el 
gobierno escolar 
 

 

 
Reflexiones críticas de 
los estudiantes frente a 
su practicas de 
participación, toma de 
decisiones en la 
instituciones educativas 
 
Herramientas teóricas 
frente al gobierno 
escolar 

Materiales escritos 
producidos por los 

estudiantes, 
relatoría de las 

sesiones 

Los estudiantes manejan 
conceptos poco claros frente a 
las funciones y competencias de 
los estamentos y los órganos del 
Gobierno escolar. 
 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

Apoyo en ayudas didácticas y técnicas planeadas para el 
desarrollo de talleres 
No contar con un número de estudiantes suficientes en cada 
taller.  
Los estudiantes no poseen la información sobre el proceso. 
La falta de materiales suficientes  para el desarrollo de los 
talleres (cinta, marcadores y pinceles suficientes, 
marcadores de tablero, hojas de papel, etc). 
La variación permanente de los estudiantes que asisten a las 
sesiones. 

Intercambio de experiencias 
Reconocimiento de la dificultades comunes  
Acercamiento y reflexión sobre los conflictos comunes a la vida 
escolar 
Evidenciar las posibilidades de que ofrece en términos 
organizativos el conocimiento de acciones y las dinámicas de las 
instituciones  por parte de los estudiantes. 
Identificar intereses comunes entre los estudiantes. 
Reconocimiento de potencialidades en la acción 
Evidenciar las debilidades organizativas de los estudiantes. 

Tablero, Fichas bibliográficas  
Carteleras, Hojas de papel, Marcadores, v{ideo la isla de las Flores. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Actitudes de atención y escucha. 
Valorar las experiencias de otros 
Sin prevención al expresar sus opiniones e inquietudes. 
Conciencia  individual y colectiva  de debilidades, fortalezas 
y potencialidades 
 

 

Articular las vivencias personales, con las problemáticas, 
acciones y posibilidades de participación en la escuela. 
Reconocimiento de potencialidades humanas y de grupo. 
Manejo de herramientas teórico practicas para la viabilidades de 
ideas en proyectos. 

Elementos de reflexión frente al poder, la democracia y la participación en la 
escuela. 
Elementos teóricos, conceptuales frente a estamentos funciones, 
competencias del Gobierno escolar. 
Pautas teórico prácticas para la elaboración de proyectos. 
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de las instituciones y 
búsqueda de alternativas de participación individual y colectiva. 
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TALLER PARTICIPACION Y LIDERAZGO 
 
FECHA OBJETIVOS TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

6
 

 
Precisar los tipos y 
características de 
la participación 
ciudadana en el 
ámbito político y 
administrativo. 
Establecer el 
papel que realiza 
un líder para 
impulsar acciones 
positivas y 
significativas en la 
vida de los 
ciudadanos de su 
comunidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación y 
liderazgo 

 
Líder y liderazgo 
social. 
Características y 
tipos de la 
participación. 
Clasificación de la 
participación. 
La participación en 
la constitución de 
1991.. 

  

 
Establecer las 
herramientas 
sobre las 
debilidades y 
fortalezas de la 
participación. 
Establecer las 
características de 
un buen líder    
Promover 
actitudes 
democráticas en la 
forma de abordar 
los espacios y 
formas de 
participación en la 
representación 
estudiantil. 

Los estudiantes 
realizaron 
carteleras sobre 
la personificación 
de la participación 
y el liderazgo. 
Se realizó una 
dinámica grupal 
sobre las 
concepciones y 
vivencias de la 
participación y el 
liderazgo escalar 
a partir de sus 
imaginarios y 
realidades. 
 
 

 
 

Materiales 
escritos 

producidos por 
los estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones 

Los estudiantes no conocen los 
conceptos sobre participación ciudadana 
y la importancia de su participación en los 
estamentos del Gobierno escolar. 
 
 
 

 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

El cambio de espacio, afecta la asistencia. Reconocimiento de las fortalezas que tiene la participación. 
Intercambio de experiencias entre los diferentes colegios.  

Tablero, Hojas de papel, Marcadores, Formatos de evaluación 
Formatos de preguntas, elementos de la dinámica 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

 Intercambio y valoración de las experiencias 
de otros estudiantes. 

 Actitudes para establecer el dialogo (escuchar 
y ser oído). 

 Expresar las opiniones e inquietudes sin 
cohesión que facilita la manifestación de 
nuevos liderazgos. 

 
 

 Reconocimiento de las potencialidades 
individuales y de grupo para desarrollar espacios 
de concertación y dialogo permanentes.  

  
 

Elementos de análisis frente a la estructura del gobierno escolar 
frente a la democracia y la participación en el colegio.  
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de las 
instituciones y búsqueda de alternativas de participación a nivel 
individual y colectivo. 
Análisis sobre las características de a participación en el ámbito 
nacional y distrital. 
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Taller ética y valores 

 

FECHA OBJETIVOS 
TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO 
FUENTE            

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

0
3
 d

e
 o

c
tu

b
re

  
 

Deconstruir el concepto 
de la Ética para promover 
su adopción en los 
estudiantes, como una 
valoración de los actos de 
la conducta en relación 
con la dignidad humana 
reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de la 
vida cotidiana, donde se 
da el proceso de 
humanización y asunción 
de una cultura política en 
responsabilidad conmigo y 
con el otro. 
 

Ética y 
valores  

Diseño y realización del taller 
Dinámica 
Exposición, trabajo en grupos. 
  
 

Lograr un acercamiento a la 
ética y los valores desde la 
cotidianidad de los 
participantes. 
Conformar grupos de trabajo 
para propiciar el  intercambio 
de saberes y el análisis de 
aspectos concernientes a la 
ética y los valores. 
Facilitar al grupo un espacio 
para la expresión de sus 
impresiones acerca del 
contenido del módulo y sus 
vivencias personales. 
. 
 

Mediante la aplicación de 
la dinámica sálvese quien 
pueda los estudiantes 
determinaron los valores 
mas predominantes en su 
grupo de trabajo, 
identificaron 
comportamientos éticos y 
relacionaron los 
comportamientos que se 
dieron durante la 
actividad con situaciones 
de su vida cotidiana.   
 
 
 

Escritos 
(respuestas 
dadas a las 
preguntas 
realizadas con 
las lecturas). 

Los estudiantes, 
mostraron gran 
interés durante el 
desarrollo del taller, 
expresaron como es 
la dinámica en sus 
instituciones 
educativas y 
plantearon las 
situaciones en las 
que se sienten mas y 
menos favorecidos. 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
El único inconveniente que se nos presento en esta 
localidad fue que el espacio que había sido asignado 
para llevar a cabo el taller estaba ocupado, por tal motivo 
fue necesario iniciar las actividades en el patio (mientras 
nos desocupaban el espacio) para que no se nos 
presentaran dificultades con el horario. 

 
Mayor compromiso en torno a los temas sugeridos en el 
taller. 
Disposición para el intercambio de experiencias. 
 

 
Papel periódico, marcadores, hojas tamaño carta, fichas bibliográficas, 
tablero y cinta. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

 
Este grupo de trabajo demostró gran interés durante 
todo el taller, los estudiantes estuvieron bastante 
dispuestos a participar y se mostraron muy contentos 
con este tipo de actividades que les permite tener un 
espacio en donde pueden expresar libremente sus 
opiniones y puntos de vista en cuanto a situaciones que 
se presentan en sus instituciones educativas y en su 
entorno en general.  
 

 
Los jóvenes fueron muy creativos durante el desarrollo del 
taller, es importante destacar la organización y la lógica que 
tuvieron en cuenta para desarrollar todas y cada una de las 
actividades propuestas y así cumplir con sus objetivos.  
La participación fue activa y se genero bastante controversia. 

 
Gracias al aporte de la gran mayoría de los participantes fue posible 
aprender mutuamente de las diferentes experiencias que los jóvenes 
han tenido dentro de sus instituciones educativas.   
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Taller Derechos humanos 

 
FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 
SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

1
2
 d

e
 O

c
tu

b
re

 

 
 
Acercar a los 
participantes al 
reconocimiento 
conceptual de los 
Derechos 
Humanos, como 
proceso cotidiano, 
que permita su 
ejercicio desde el 
espacio escolar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos humanos 
 

 

 
 
Concepto de los 
derechos humanos 
 
Síntesis histórica de los 
derechos humanos 
cómo hacer valer estos 
derechos, y ante quién. 
 
Herramientas para la 
exigibilidad de los 
derechos 
fundamentales, 
 

Conoce el concepto de  
derechos humanos 
Reconoce la importancia 
que tiene el cumplimiento 
de los derechos humanos 
para enaltecer la dignidad 
humana. 
Identifica de forma crítica la 
situación al rededor del 
cumplimento y garantía de 
los derechos humanos en 
su colegio y en la 
sociedad. 
 
 

Se evidencia que los 
estudiantes reconocen la 
importancia y el gran 
valor que tienen los 
derechos humanos e en 
la construcción de los 
procesos democráticos 
en la sociedad y en el 
colegio como pequeña 
representación de la 
misma. 

 
Carteleras 
Hojas de 
respuestas 
Listados de 
asistencia 

 
 
 
 

 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
El taller se realizo en la s instalaciones del cadel 
de la localidad de Kennedy sin ningún 
contratiempo ni dificultad. 
 

 
Se encontró con un grupo nutrido que evidenciaba 
dentro de sus análisis e intervenciones una buena 
formación en su liderazgo, el espacio propició el 
debate argumentado.   

 
Para el desarrollo del taller se utilizó marcadores, hojas, 
pliegos de papel periódico. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

 
La disposición que cada uno de los asistentes 
mostró para dar a conocer sus puntos de vista a 
los demás y propiciar un espacio en el que el 
respeto a la palabra fue lo primordial, la capacidad 
de centrar su atención en el taller y aportar desde 
lo que tenían conceptualmente en su momento. 

 
Dentro de las actividades planeadas de evidencio que 
los estudiantes adquirieron la capacidad de discutir 
para llegar a consensos que les permitiera superar los 
inconvenientes que los diferentes momentos les 
presentaba.  
La capacidad de trabajar de forma colectiva. 

 
Afianzaron el concepto de dignidad humana y las diferentes 
generaciones de los derechos humanos, la forma como 
pueden ser reclamados, e identificaron los que son vulnerados 
en su colegio y en la sociedad colombiana. 
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2.13. Fontibón     
 
2.13.1. Relatoría Taller  Gobierno  Escolar 
Fecha: Octubre 02 de 2006. Lugar:  Colegio Antonio Van Uden   Tallerista: Mariela Guerra 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Se dio inicio a las 7:30, La docente encargada y el coordinador, son muy atentos en la logística 
del lugar, el taller se desarrolló en el auditorio del colegio con todos los equipos de proyección 
de taller. 
 
Los estudiantes participantes vienen participando en la mesa de lideres, comité convivencia y 
representantes al consejo, personera  y representantes  de curso. 
 
Para iniciar,  se hizo la presentación del Proyecto de manera general, con ayuda audiovisual, 
después se les entregó una fichas, para poder conocer un poco que entienden ellos por 
gobierno escolar y cual es su nivel de participación dentro de la institución. 
 
Luego se hace la proyección del Clip Prohibido olvidar, se reflexiona sobre el mensaje. Luego 
se realiza una especie de diagnóstico acerca de que entendían por gobierno escolar. Algunos 
estudiantes expresaron “que era un espacio de dar aportes para beneficio de la comunidad 
estudiantil”, “desde allí los estudiantes son escuchados para decidir”, “aportar  ideas para las 
mejoras del colegio”. 
 
A partir de estos aportes, con apoyo de una presentación en PowerPoint sobre el gobierno 
escolar, se desarrolla el Taller. Después de esto, se trabaja en grupos partiendo de una lectura; 
para luego plasmar en carteleras lo que entendían como gobierno escolar. 
 
En el transcurso del taller se destacan los siguientes aspectos: 
 
Hay desconocimiento del tema, en especial de las funciones del consejo directivo. Consideran 
que el o la  personera, es la persona encargada de solventar los problemas de los estudiantes; 
hay muchas responsabilidades hacia el papel de estos representantes, ignorando las funciones 
que les competen. A ellos, y a los o las representantes al consejo directivo. 
Un poco de timidez y poca participación al principio de la jornada, pero a medida de compartir 
los saberes, se dio plenaria y trabajos en grupo, expresando lo que habían aprendido en el 
taller, plasmándolo en carteleras y al final se socializó activamente. 
Se realizó una lectura en grupos, que planteaba algunos interrogantes frente a la realidad del 
colegio; de allí surgieron las siguientes respuestas: 
Erika debe participar en estos espacios, ya que es una oportunidad de sacar adelante a los 
estudiantes, y que se le respeten sus aportes y propuestas. 
A través del manual de convivencia, es una guía para regular las normas al interior de la 
institución. 
Erika debe trabajar en equipo, sentir que los demás compañeros la respaldan para la 
elaboración de sus propuestas y estrategias que beneficie a los estudiantes y a la demás 
comunidad educativa. 
Actualizarse más de información, según la ley, y para que sirve la representación en el gobierno 
escolar. 
Ser una persona muy organizada, con las ideas, muy comunicativa, muy sociable, etc., 
cualidades que debe poseer un buen líder.  
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Después de estas exposiciones se realizó una plenaria para aclarar dudas y escuchar 
sugerencias frente al taller. 
 
Al finalizar se evaluó el taller, hicieron unos comentarios para el proyecto y es que es un 
proceso de formación muy corto, pero es muy sustancioso, ya que son temáticas  
desconocidas por parte de los estudiantes y que no le daban tanta importancia participar en 
esta clase de espacio, pero con esta clase de talleres ellos empiezan participar con 
proyectos, ideas, aportes para beneficio de toda la comunidad educativa de la institución 
para hacer un trabajo en beneficio de todos. Además esta clase de talleres son muy 
diferentes a los normales de colegio, ya que es muy dinámico y didáctico; medios que 
facilitan el aprendizaje y la motivación para participar. 
 

2.13.2. Relatoría Taller Ética y valores 
Lugar: Colegio Costa Rica. Fecha: octubre 9. Tallerista: Edwin Alzate 
 
El taller se realizo en las instalaciones del colegio Costa Rica en el horario de 2 a 6 p.m. con 
estudiantes del colegio van Uden de esa localidad. 
 
Se inicio el taller con la presentación del tallerista y la Contextualización de la temática a 
abordar, se asigno la primer tarea que consistió en elaborar una cartelera en la que los 
estudiantes plasmaron lo que entendían por el concepto de ética y valores para luego 
socializarla ante sus compañeros. 
 
En esta socialización se logro identificar que los estudiantes presentaban una imprecisión 
conceptual que se tomo en cuenta para el desarrollo de las siguientes tareas. 
 
Se hizo el juego el paso del rió asignando los roles correspondientes para el desarrollo del 
juego. El juego permitió hacer una retroalimentación del concepto valor y algunos valores y 
antivalores que se presentan al tomar decisiones en un grupo. Terminado el juego se abordo la 
parte teórica del taller explicando a los participantes el concepto de ética, moral y valores 
retomando las experiencias que el taller había aportado para generar un proceso de 
resignificación conceptual.  
 
Realizada la evaluación y ronda de preguntas se solicitó a los estudiantes plasmar en un pliego 
de papel lo que había sido significativo del taller cerrando de esta forma invitando a la siguiente 
sesión. 
 
2.13.3. Relataría Taller de derechos humanos. 
 
Tallerista: Vicente Zamudio. Lugar: Colegio VanUden. 
 
El taller se inicia con la presentación del equipo de apoyo logístico y el tallerista, seguidamente, 
se presenta la temática del taller, y se continúa haciendo un ejercicio de lluvia de ideas acerca 
de las temáticas desarrolladas en las sesiones anteriores. Aquí, más del 90% de los estudiantes 
han participado en todas las sesiones. Concluyen que han sido talleres interesantes, muy 
dinámicos. 
 
Se pasa al desarrollo de la actividad “el mundo ideal”, para lo cual se conforman al azar 4 
grupos, planteándolo como una oportunidad de reunirse y trabajar con compañeros y 
compañeras de diferentes grupos y edades. Cada grupo debía construir un mundo ideal, y 
plasmarlo en cartelera, ese mundo debía sustentarse en unos derechos. 
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Durante el desarrollo de la actividad, se observan diferentes dinámicas al interior de los grupos, 
desde los que lideran todo el proceso, pero induciendo a los demás a trabajar, hasta los que se 
dedicaban a hacerlo todo, sin dejar opinar a los demás. 
 
En la socialización, el grupo 1, manifiesta “nosotros más que pensarnos el mundo ideal, nos 
pensamos la Colombia ideal”. Proponen el derecho a la vida, partiendo del desarme de todos 
los y las colombianas, a la vez, que rechazan el aborto. También proponen el derecho a una 
nacionalidad, relacionado con tener una patria; derecho a la libertad y la paz. Para este mundo 
o país soñado, tomaron como parámetro las condiciones de vida actuales del país. 
 
 
El grupo 2, basa su trabajo en la juventud, consideran que esta es la que tiene “la energía de 
proponer nuevas ideas y desarrollarlas”. Como derecho fundamental, colocan la amistad, luego 
la educación para todos, el derecho a un hogar con una familia que los proteja. Relacionan el 
derecho a la paz, con “respetar lo que el otro piensa”. En cuanto al derecho a la vida, expresan 
“Es necesario pensar en un mundo más justo, no discriminar a unos por no tener lo mismo que 
los otros” 
 
Para el grupo 3, lo primordial, son las condiciones para el mundo ideal: “No a la guerra”, “ que 
no se tengan que salir de estudiar a pertenecer al ejercito, en este mundo se requiere que 
exista permanentemente el juego y la diversión”, sueñan un mundo donde se respete la libertad. 
 
Grupo 4. Su trabajo lo basan en todos los aspectos de la libertad. Consideran que debe darse la 
justicia, la igualdad, la educación y la salud para todos y todas. Además, debe contar con seres 
tolerantes, donde se tengan y cumplan condiciones como el respeto y la solidaridad. 
 
A partir de este ejercicio, el tallerista desarrolla la temática de derechos humanos, abordando el 
desarrollo histórico de la construcción de los derechos, además, de la clasificación de estos. El 
tema se relaciona continuamente con la vida cotidiana en la escuela, en la casa, permitiendo la 
participación de los y las jóvenes. 
Seguidamente, se trabaja el vídeo la isla de las Flores, para pasar a un ejercicio en el cual, a 
partir del vídeo y lo trabajado, así como de la entrega de un listado de derechos, se logra 
plasmar en una cartelera cuales de estos son tratados en la película y lo que tanto ellos, como 
ellas, han trabajado en la jornada. 
En la socialización, entran a la discusión de las instituciones educativas, poniendo en primer 
plano el derecho a la igualdad, al manifestar que “ no se cuenta con igualdad de oportunidades 
entre las jornadas de la mañana y la tarde de algunos colegios”, así mismo argumentan “la 
Costa Rica no usa uniforme, y pueden ir como quieran, pero, aquí, los profes nos dicen que 
esta mal” 
 
Para terminar la sesión, se hacen intervenciones por parte del tallerista, que invitan a recoger 
todas estas problemáticas, y mediante la unión con los demás compañeros y compañeras, se 
posibilite el dar respuesta a estas de manera conjunta. 

2.13.4. RELATORIA TALLER FORMULACION DE PROYECTOS 
FECHA: OCTUBRE 12 DE 2.006. LOCALIDAD: FONTIBON. TALLERISTA: MARIELA GUERRA  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
1. Presentación del taller y tallerista  
2. Recuperación de contenidos 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

   

 

Página 124 de 274 

3. Ejercicio: Trabajo en grupos sobre diversas problemas que más les afectan en el colegio. 
Para abordar el proceso de proyectos 
4. Presentación general de que es un proyecto, pasos para elaborar un proyecto 
5. Trabajo sobre proyectos. Teniendo en cuenta la guía explicativa  que contiene los pasos para 
la elaboración del mismo 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Se hace la presentación del taller, tallerista y apoyo logístico para el mismo. Luego se hace una 
lluvia de ideas para indagar que recuerdan de los talleres anteriores, con el fin de aclarar las 
dudas o interrogantes que se puedan presentar respecto a los mismos. Esta actividad permite 
visualizar que han incorporado las actividades de aprendizaje, reforzando con ello los 
conocimientos que tenían antes de iniciar el proceso  
El taller continuo pidiéndoles que se organicen en cinco grupos, tiene libertad para 
conformarlos. Una vez establecidos los grupos, a cada un se le pide que debe organizar una de 
las siguientes actividades: Un paseo; una fiesta; una clase de matemáticas; una rifa y un evento 
cultural. Debe establecer el objetivo de la actividad, los recursos necesarios para concretarla y 
cual sería el procedimiento para su realización. 
 
Una vez terminado el ejercicio, se colocan las carteleras en la pared, pidiéndole a cada grupo 
que presente su trabajo a los demás, con el propósito de encontrar aspectos comunes y/o 
diferencias en los procedimientos para plantear la actividad. 
 
Luego de concluido este momento de socialización, se efectúa la exposición sobre proyectos, 
planteándole a los  y las estudiantes que un proyecto es como acercarnos a una imagen de 
futuro, de cambio de una situación por otra mejor. 
 
Para formular un proyecto, se parte de efectuar un análisis de la realidad atinente a 
determinado contexto, lo cual lleva a la búsqueda de causas y consecuencias. Se les coloca el 
ejemplo siguiente: cuando visitamos al médico, el hace una serie de preguntas, realiza unos 
exámenes de diferente tipo, indaga sobre antecedentes familiares en cuanto a enfermedades, 
luego formula un tratamiento, que contiene determinados medicamentos para la enfermedad o 
dolencia. Lo mismo sucede con los proyectos. 
 
Esto quiere decir, se identifica un problema, al igual que lo hace el médico, se establecen las 
causas del problema, que consecuencias trae y se establecen alternativas de solución. 
 
A continuación se exponen los pasos generales de un proyecto, se les hace entrega de una 
guía que contiene una síntesis de los mismos y se les pide que trabajen sobre un proyecto, a 
partir de una necesidad o problema existente en su colegio. 
 
Entre los trabajos realizados están:   propuestas de salidas pedagógicas que integren a la 
totalidad del colegio (sedes y jornadas), varios grupos coinciden en este aspecto; creación de 
un cine club para los niños de primaria. Las propuestas que giran en torno a las salidas 
pedagógicas, de alguna manera, dejen explicita la opinión que los y las estudiantes tiene frente 
a lo que vienen siendo estas en la actualidad. 
 
2.13.5. Relataría Taller  Participación y Liderazgo 
Fecha: Octubre 17 de 2006. Lugar: Colegio Antonio Van Uden. Tallerista: Mariela Guerra  
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DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 Se inició con la parte teórica, mas de que ellos me contaran que es liderazgo y cuales son las 
características de un buen líder, los estudiantes demostraron trabajar en equipo a pesar que la 
mayoría son de diferentes cursos pero todos pertenecen a la misma institución , motivados a 
participar en esta clase de escenarios por medio de  la docente del área de Sociales , Carmen 
Alicia, quien está muy interesada en que sus estudiantes participen y aprendan de estas 
temáticas ya que son muy importantes para su diario vivir y en especial para ser un líder activo 
dentro de la institución. 
 
Después de la parte teórica se desarrolló el juego de la escalera de la participación alcanzar 
una estrella, muy atentos, muy disciplinados, participaron íntegramente  de todo lo que proponía 
el juego. 
 
Algo muy importante para resaltar de esta actividad se hicieron 2 grupos y en el momento de 
colocar la penitencia a uno de los grupos,   colocaron dramatizar cada uno de los roles que se 
trabajaron en el taller de Ética y valores, y a la vez decir 5 valores de este personaje, al grupo 
que le correspondía hacer esta penitencia lo hizo con mucho agrado, no hubo timidez y 
personificaron muy bien su rol. 
 
Preguntas en el juego y sus respuestas:  
 

¿Cuales son las cualidades que debe poseer un buen líder?  
Saber escuchar; Respetar la opinión de los demás; Tener el tema muy claro; Buena expresión 
oral, con claridad y prudencia; Tener autonomía. No trabajo solo; Trabajo en colectivo, 
responsable, solidario, dar soluciones prontas a las problemáticas que se presentan a diario en 
el colegio, Etc. 

 
¿Cual es la diferencia de la participación de los jóvenes a  los adultos? 
Es que los adultos tienen cedula y pueden votar, mas los jóvenes no. Los adultos se 
preocupan más por los problemas del barrio, de la localidad. Algunos jóvenes se preocupan 
por las cosas de ellos, como la fiesta, el integrarse con más jóvenes, tener muchos amigos. 
Etc. 

 
¿Cuales son los  diferentes escenarios de participación? 
El colegio; El Col; La mesa de líderes; Las políticas públicas de juventud 
 
¿Como se participa al interior del colegio? 
En el consejo estudiantil; En la personería; Estar en clases; En la mesa de administración. 

Lideres ambientales; Lideres de convivencia,  Etc. 
 
Los estudiantes han participado en varios espacios, para ellos,  hay  amplio conocimiento en los 
diferentes subtemas trabajados en la dinámica del modulo de la Participación. 
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Taller Gobierno Escolar 

 
FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 
SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

0
2

 D
E

 A
G

O
S

T
O

 

 
Generar un espacio 
de reflexión crítica 
del funcionamiento y 
dinámicas de los 
consejos directivos, 
como base para la 
construcción de 
propuestas y 
acciones tendientes 
a posicionar las 
demandas de los 
estudiantes y 
viabilizar la 
democracia escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno Escolar 

 
Órganos del gobierno escolar: 
Las  Funciones de cada órgano. 
 
Como participan los estudiantes en 
este espacio.,  
 
  
 

 
Motivar a los 
estudiantes   en el 
gobierno escolar 
dotándolos de 
herramientas para 
cualificar una 
participación activa 
y critica  al interior 
del colegio en pro 
de la comunidad 
estudiantil.  

 
 
 

 
Se generó un 
espacio de 
reflexión crítica  

 
 
Materiales 
escritos 
producidos por 
los estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones 

Hay conocimiento del tema, pero hay 
confusiones en cuanto a las funciones de 
cada grupo componente del gobierno 
escolar. 
La profesora de sociales, está muy atenta 
de que sus estudiantes participen en estos 
espacios, para adquirir conocimientos frente 
a esta temática, para que ellos empiecen a 
liderar actividades al interior del colegio y 
fuera de el. 

 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES  VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

El taller se desarrolló con estudiantes de una sola 
institución a nivel local. 
El tiempo es muy corto para trabajar teórico – 
práctico, ya que estos espacios de participación 
permiten que ellos opinen, decidan, aporten, 
critiquen como se desarrolla el gobierno escolar en 
su institución. 

Acercamiento y reflexión sobre los conflictos comunes a la vida escolar. 
Identificar intereses comunes entre los estudiantes. 
Reconocimiento de potencialidades en la acción 
El respeto y dedicación puesta en el taller. 
Motivación y colaboración de la profesora Carmen de sociales para que 
sus estudiantes participen en estos espacios de formación. 
Solidaridad entre compañeros al realizar las actividades diseñadas del 
taller. 

Tablero, Carteleras, Hojas de papel, Marcadores, Video Beam, Sonido 
Portátil, Lecturas , proyecciones PowerPoint 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Actitudes de escucha. 
Valorar las experiencias de otros 
Libre expresión. 
Confianzas de tallerista a estudiantes y estudiantes 
a tallerista 
 

Habilidad para entender el mensaje 
Habilidad critica y argumentativa 
Habilidad participativa en propuestas  
Habilidad de liderazgo 
Habilidad de reconocer el conflicto y dar soluciones. 

Hay gran entendimiento de conceptos teóricos. 
Hay reflexión crítica de las funciones de cada órgano del gobierno 
escolar. 
Reconocen fácilmente como se maneja desde su institución el gobierno 
escolar. 
Conocen y diferencias las funciones de los representantes estudiantiles. 
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Taller Ética y valores 
 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓ

N 

OBSERVACIONES 

3
 d

e
 O

c
tu

b
re

 

Deconstruir el concepto de la 
Ética para promover su 
adopción en los estudiantes, 
como una valoración de los 
actos de la conducta en 
relación con la dignidad 
humana reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de la vida 
cotidiana, donde se da el 
proceso de humanización y 
asunción de una cultura 
política en responsabilidad 
conmigo y con el otro. 

 
 
 
 
 
 
 

    Ética y 
valores 

Concepto de ética, 
moral y valores  
La alteridad como 
componente del 
pensamiento colectivo 
Los valores como 
compromiso individual 
y colectivo 

Conoce el concepto de 
ética y valores. 
Reconoce la alteridad 
como posibilidad de 
construcción 
organización y 
compromiso colectivo 
 
 
 
 
 
 

Dentro del taller se llego a 
generara espacios que 
posibilitaron la aclaración 
conceptual; en la cual los 
estudiantes comprendieron la 
diferencia entre ética y moral.  
Se resalto la importancia que 
tiene la ética cuando se piensa 
la representación estudiantil y 
construcción de un sujeto 
político que reconoce a los 
demás como posibilidad de su 
existencia 

Carteleras 
Hojas de 
respuestas 
Evaluación de 
la sesión 
video 

 
 
 
 

 

 

 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

El taller se realizo en el aula múltiple del colegio Costa 
Rica con estudiantes del Colegio Van Uden sin ningún 
contratiempo ni dificultad en su dinamización. 

 
 

A pesar de que los estudiantes eran muy jóvenes tenían una 
buena apropiación conceptual de la temática tratada; esto 
permitió que se llevara a cabo un taller dinámico y 
participativo en el que cada uno de sus participantes se 
integro para generar reflexión. 

Para el desarrollo del taller se utilizó marcadores, hojas, pliegos de 
papel periódico, video. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Buena disposición para las actividades jugadas, la 
elaboración de trabajos individuales y en grupo, se notó 
el respeto que tienen por la palabra de los demás.  
 
 

Los jóvenes participantes lograron mejorar su oralidad y 
expresión escrita por medio de las actividades planteadas. 
Desarrollaron la habilidad de transpolacion conceptual al 
pensar desde su representación la integración de la escuela 
con su entorno. 

Conocieron las diferentes categorías de los derechos humanos y su 
relación con la escuela. 
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INFORME TALLER DE Derechos humanos                                                                 TALLERISTA: Vicente Zamudio 

 
FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 
SUBTEMAS 

SESIÓN 
METAS RESULTADO FUENTE            

VERIFICA
CIÓN 

OBSERVACIONES 

9
 d

e
 O

c
tu

b
re

 d
e

 2
0

0
6
 

Desarrollar la 
temática de los 
derechos 
humanos 
mediante un 
taller participativo 

Derechos 
Humanos. 

1. Presentación 
inicial. 
2. Actividad “el 
mundo ideal”. 
Conceptualizació
n participativa de 
los derechos 
(historia, 
desarrollo, 
exigibilidad), 
rescatando la 
cotidianidad de 
los  y las jóvenes 
participantes.  
 
 

Lograr el reconocimiento de los 
actores participantes del taller. 
Reconocer cuales serian los 
derechos que sustentarían un 
mundo ideal construido en 
grupos. 
A partir de la actividad del 
“mundo ideal” retomar algunos 
conceptos de los derechos 
humanos como que son, para 
que se crearon?, como se han 
desarrollado a través de la 
historia. Promover la discusión 
entorno a los derechos a partir 
de la vida cotidiana. 
A partir de un listado de 
derechos, reconocer cuales se 
garantizan y a su vez cuales se 
vulneran al interior de las 
instituciones educativas. 

Se logro crear una empatía y confianza 
inicial, clave para el desarrollo de un 
taller con características participativas. 
Se construyeron en grupos “los mundos 
ideales” sustentados en los derechos 
que cada cual considero. Además se 
avanzó en los mecanismos que 
permitirían la garantía de los derechos   
en estos mundos. Se socializa el 
trabajo en una plenaria. 
Se logran construir algunos conceptos 
entorno a los derechos humanos con la 
participación de todo el grupo. 
En una discusión al interior de los 
subgrupos se logra identificar cuales 
derechos se garantizan y cuales se 
vulneran en las Instituciones. 
Se aplica el instrumento de evaluación 

Relatoría 
Carteleras, 
Relatoria 
Carteleras 
y relatorías 
grupales 
de la 
discusión. 
Instrument
os de 
evaluación 
diligenciad
os. 

Algunos de los participantes  ya se 
conocían de los talleres anteriores. 
Cada grupo tuvo una metodología propia 
para construir su “mundo ideal” la 
socialización nos muestra que los mundos 
ideales de los grupos tienen en común los 
derechos de la vida, la igualdad, la 
educación y la salud, cada cual con sus 
características propias. En la socialización 
cada integrante del grupo expuso y 
sustento un derecho de su mundo ideal.  
Fue un momento bastante participativo en 
el cual cada cual, desde su experiencia, 
aporto a la discusión y a la construcción de 
los conceptos entorno a los derechos 
humanos. 
No fue posible la socialización en plenaria 
de esta actividad ya que se solicitó el salón 
antes de lo programado. 
No se contó con los tiempos requeridos 
para la evaluación por el incumplimiento 
con los tiempos del espacio. 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

La imposibilidad de ahondar en múltiples experiencias 
de los colegios de la localidad, en torno al gobierno 
escolar y los derechos humanos 

 

El hecho de que la mayoría de los jóvenes participantes hayan hecho 
parte de todo el proceso de fortalecimiento, participando de los talleres 
previos permite un nivel de participación mayor, logrando hilar asuntos 
tratados previamente. 
La gran mayoría de los participantes hacen parte de los gobiernos 
escolares de su institución 
El apoyo logístico, su recursividad y propuestas alternativas para los 
imprevistos,  permitió el adecuado desarrollo de la actividad. 

Tablero, papel, marcadores, fotocopias listado de derechos, evaluaciones, 
refrigerios. El espacio fue adecuado para el desarrollo del taller, tDVD, 
Vídeos, vídeo beam. 
 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

La actitud para el trabajo en grupo, construyendo con 
el otro a partir de las vivencias propias, además del 
respeto por la posición propia  y de los demás. 
La actitud de  reflexión y  critica que permite construir 
también fue puesta en evidencia en el desarrollo de la 
actividad. 

El taller potencio las habilidades comunicativas y argumentativas de los 
participantes al permitir expresar  ideas y reflexiones que partieron de 
las experiencias propias de los jóvenes participantes. 
 
 

El tema de los derechos humanos es abordado en múltiples espacios, 
empezando por el colegio. En el taller se permite poner en discusión todos 
aquellos conceptos que se han adquirido por la experiencia y por la 
escuela. Además que permite ahondar mas en la construcción y desarrollo 
de los derechos a través de la historia,  haciendo claridad que es un 
proceso no concluido al que todos debemos aportar en el día a día. 
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Taller Formulación de proyectos 
 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

O
C

T
U

B
R

E
 3

 

Aproximar a los representantes estudiantiles 
de los consejos directivos de colegios 
públicos del distrito a la planeación y 
elaboración de preproyectos y sus 
componentes. 
 
Brindar herramientas que permitan a los 
representantes de los estudiantes al 
gobierno escolar el desarrollo de proyectos 
que puedan ser tenidas en cuenta den el 
Consejo Directivo al momento de la 
distribución del presupuesto 

 
 
 

FORMULACION DE 
PROYECTOS 

Presentación del tallerista 
y el taller. Recapitulación 
de la sesión anterior. 
Estudio de caso, situación 
hipotética,   trabajo por 
grupo exposición 
proyecto, componentes, 
tipos de proyecto. 
elaboración de proyecto, 
pasos para la elaboración 
del mismo 

Brindar herramientas a 
los y las representantes 
de consejos  directivos y 
estudiantiles, sobre 
funciones, y 
competencias de los 
estamentos del  
gobierno escolar,  
Representantes 
estudiantiles mejoran su 
participación en el 
gobierno Escolar. 
 
 
 
 

Los y las estudiantes 
manejan elementos de 
proyectos 
Los y las estudiantes 
trabajan sobre 
problemas inherentes a 
su colegio, perfilando 
posibles proyectos. 

Listado de 
asistencia. 
Materiales 
escritos 
producidos por 
los estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones 

Durante el trabajo, los  y las 
estudiantes asimilan que los 
proyectos son una 
herramienta para acercarse al 
contexto social, político, 
cultural, ambiental; ampliando 
redes y estrategias de trabajo 
en colectivo. Además, 
constituyen un instrumento de 
sistematización de 
experiencias y conocimientos, 
lo que a su vez, aporta a la 
capacidad de argumentación 
en la interlocución con otros 
actores del gobierno escolar; 
o fuera de él. 

 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Debilidad. La mayoría de estudiantes son de un solo colegio. 
 
 

Disposición e interés por el trabajo. 
Fraternidad que se genera entre los y las estudiantes a 
partir de las diferentes actividades planteadas en el taller. 

Papel periódico tamaño carta y pliego, fichas bibliográficas, marcadores, 
cinta de enmascarar,  guía pasos de un proyecto,  esferos, auditorio, 
refrigerios, apoyo logístico, listados de asistencia 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Determinan las diferentes actividades que se deben realizar en 
un proyecto; gran capacidad de asumir con sentido crítico los 
diferentes componentes de un proyecto 
 

Capacidad de plasmar en los diferentes trabajos sus ideas 
y opiniones. 
Construyen discursos argumentativos. 
Poseen capacidades y potencialidades bastante creativas, 
que ponen en práctica a la hora de trabajar, lo cual se 
evidencia en las diferentes carteleras que realizaron 

Identifican los pasos y componentes de un proyecto, involucrando sus 
vivencias, a partir de relacionar un proyecto con la historia de un 
proyecto de vida 
Comprenden las dimensiones de un proyecto, y como la formulación, 
gestión, ejecución y evaluación; constituyen elementos necesarios en los 
procesos de planeación; además, diferencian entre los distintos tipos de 
proyectos que se pueden trabajar. Así mismo, comprenden la 
importancia del control social, para garantizar el buen uso de los 
recursos. 
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FECH
A 

OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

1
9
 D

E
 O

C
T

U
B

R
E

 

Cualificar a los participantes 
a partir del reconocimiento 
de las características de los 
tipos de liderazgos para 
promover actitudes 
democráticas en la forma de 
abordar los espacios y 
formas de participación en la 
representación estudiantil. 

 
 
 
 

Participación y 
Liderazgo 

Democracia 
Niveles de Participación 
Espacios de participación 
Clases de lideres 
Características de un líder 
estudiantil 

Incentivar a los 
estudiantes a representar  
su institución, como 
lideres que poseen   
habilidades, 
conocimientos, actitudes 
para desarrollar una 
participación activa en 
pro de la comunidad 
educativa. 
 

Mayor conocimiento en el 
tema perfilando lideres 
como representantes de 
los estudiantes  
Promoviendo a una 
participación activa dentro 
y fuera de la escuela.  
 

Materiales escritos 
producidos por los 
estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones 

Por medio de la dinámica se 
presentaron inconformidades  
por la propuesta de 
penitencias y entrega de 
estrellas. 
 
   

 
 
 

 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
Poca participación frente a conceptos teóricos de la 
participación. 
Dificultad a realizar las penitencias propuestas. 
Conformidad y resignación a toma de decisiones 
por unos pocos. 
Poco investigativos. 

 

 
Acercamiento y reflexión sobre los conflictos comunes a 
la vida escolar 

Identificar intereses comunes entre los estudiantes. 
Evidenciar las debilidades organizativas de los 
estudiantes. 
Respetar la opinión de cada compañero. 
Confianzas hacia el taller. 

Tablero 
Carteleras y estrellas  
Hojas de papel 
Esferos, materiales dinámica la escalera de la participación 
 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Actitudes de escucha. 
Valorar las experiencias de otros 
Comprometidos a seguir representando a su 
institución, en diferentes escenarios. 
 

 

Articular las vivencias personales, con las 
problemáticas, acciones y posibilidades de participación 
en la escuela. 
Concientización de la necesidad de participar en la 
institución y como represéntate estudiantil. 
.  

Elementos de reflexión frente al poder, la democracia y la participación en 
la escuela. 
Diferenciar los espacios de participación dentro y fuera de la escuela. 
Perfilar líderes estudiantiles de acuerdo a sus características de 
liderazgo. 
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de las instituciones 
y búsqueda de alternativas de participación individual y colectivo 
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2.14. Engativá    

  
2.14.1. Relataría: Taller Gobierno Escolar  

 

Lugar: Alcaldía Local de Engativá. Fecha: Agosto 30  de 2006.  Tallerista: Edwin Alzate 
  
Luego de la presentación del tallerista y la persona responsable de la logística, los estudiantes 
hacen su presentación por grupos al pleno, a partir de la exposición de un dibujo representativo 
de la democracia al interior de su colegio. En esta primera recolección se encuentra que los 
estudiantes centran el vivir la democracia en el ejercicio de las elecciones. No obstante, 
mencionan que las elecciones carecen de seriedad por encontrarse en algunos casos 
manipuladas por directivos o docentes y porque usualmente quienes ganan lo hacen por 
prometer cosas irrealizables pero llamativas (construcción de una piscina, abolición del 
uniforme, etc) o por popularidad. Luego de algunos comentarios alrededor de las 
presentaciones, de manera individual contestan el formato de las preguntas referentes a sus 
expectativas. Estas respuestas se socializaron en mesa redonda con intervenciones voluntarias 
de los estudiantes, la mayoría plantea que espera aprender en este proceso herramientas para 
la defensa de sus derechos y para enseñarlas a sus compañeros, algunos mencionan su deseo 
por cualificar su participación al interior del colegio.  
 
Posteriormente, los estudiantes organizados en grupos realizan las lecturas programadas y 
discuten las preguntas propuestas, recogiendo sus intervenciones a través de un relator elegido 
entre ellos mismos. Como grupos diseñan una estrategia para presentar sus conclusiones al 
pleno.  
 
De los cuatro grupos conformados tres realizan carteleras con frases y dibujos donde resaltan la 
importancia de ser líderes, saber escuchar las opiniones de los demás, razonar antes de tomar 
decisiones, buscar apoyo en personas con mayor conocimiento en algunos temas como los 
profesores, proponer y hacer participes a sus compañeros de las discusiones. El cuarto grupo 
represento una de las historias propuestas, cada estudiante asumió un rol dentro de un consejo 
directivo teórico, expresando en dos situaciones; en la primera el estudiante representante al 
consejo directivo tenia una actitud pasiva y marginal en este espacio, limitado a firmar las actas 
de las reuniones, en la segunda el representante de los estudiantes era mucho más activo 
proponiendo y participando continua y argüidamente, a su vez los demás miembros del consejo 
directivo se muestran más dispuestos a escuchar y tomar en cuenta sus opiniones como voz de 
los estudiantes. Siendo esta ultima la situación ideal. 
 
Para finalizar a través de un esquema se realiza el desarrollo teórico del tema, explicando la 
estructura del gobierno escolar, cada uno de sus componentes con sus respectivas funciones y 
su marco legal. Se observa en los estudiantes claridad en este sentido, aunque se repite la 
teoría como un ejercicio memorístico y mecánico que se tuvo oportunidad de reflexionar en el 
taller, se aclararon algunas dudas y se llego a algunas conclusiones como la necesidad de tener 
claridad de la dimensión del gobierno escolar y sus alcances, así como de sus posibilidades 
como estudiantes al interior de dicho espacio.  
 
2.14.2. Relatoría: Taller Ética  y  Valores 
Lugar: Alcaldía Local de Engativá. Tallerista: Edwin Alzate. Fecha: Septiembre 07  de 2006. 
 
ORDEN DEL DIA  

 Presentación de los participantes y el tallerista. 
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 Recuperación de contenidos de la sesión anterior. 
 Aplicación de la dinámica: sálvese quien pueda. 
 Reflexión acerca de la dinámica. 
 Lectura y análisis de los textos el vía crucis de Juan y Juan y Guillermo. 
 Representación grupal sobre  ética y valores. 
 Contenido teórico. 
 Aclaraciones y conclusiones.  
 Evaluación de la sesión.  

 
Antes de iniciar la sesión se presentaron algunos inconvenientes, debido a que el lugar 
establecido para el desarrollo del taller no estaba confirmado, por tal motivo el grupo tuvo que 
esperar un poco para dar inicio. 
 
El taller inicio con el desarrollo de una dinámica de presentación, cuyo objetivo era romper el 
hielo y generar confianzas entre los participantes. La dinámica realizada, se llamó llego el 
correo. 
 
Posteriormente, se realizo una presentación del contenido del taller y a través de la 
participación de los y las  jóvenes asistentes, se llevo a cabo la recuperación de contenidos de 
la sesión anterior (gobierno escolar). 
 
Seguidamente, se conforman dos grupos de trabajo para desarrollar la dinámica “SALVESE 
QUIEN PUEDA. En esta actividad cada grupo debía organizarse y crear estrategias que le 
permitieran cruzar un río a través de unas piedras (hojas de papel) puestas en el suelo a una 
determinada distancia. Los equipos debían pasar el río teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: Todos debían pasar el río juntos; Cada persona tenía que cruzar desempeñando 
un papel asignado por los talleristas; Cada vez que una persona colocara  el pie en una piedra 
sin tener en cuenta a los demás miembros de su equipo esta se elimina. 
 
Durante esta dinámica, los grupos mostraron gran interés y participaron activamente con la 
finalidad de alcanzar el objetivo propuesto. Cada grupo creó diferentes estrategias, teniendo en 
cuenta las limitaciones de algunos de sus compañeros a los cuales se les había asignado el 
roles como: ciego, cojo, mudo,  mujer embarazada, entre otros. La gran mayoría llevó a cabo la 
actividad desempeñando el papel que les había sido asignado.  
 
A continuación, se realizó una reflexión, en donde los y las  estudiantes determinaron los 
valores mas predominantes en su grupo de trabajo y la sociedad. Identificaron comportamientos 
éticos y relacionaron los comportamientos que se dieron durante la actividad con situaciones de 
su vida cotidiana.   
 
Esta actividad facilito al grupo un espacio  para la expresión de sus opiniones acerca de la 
dinámica que se da en sus instituciones educativas. Los aportes  de los jóvenes con respecto a 
las relaciones que se dan dentro de sus colegios fueron muy diversos, algunos de ellos 
expresaron que muchos docentes y directivas los discriminan y les dan un mal trato por el 
simple hecho de pertenecer a un “curso con mala fama”. Esto contrasta con otros, en los cuales 
los y las estudiantes son muy unidos, y están conformes con el papel que vienen 
desempeñando.  
 
Los y las estudiantes intercambiaran experiencias sobre cómo se expresan la ética y los valores 
en su colegio, plantearan alternativas para el fortalecimiento de la democracia escolar. 
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Reflexionaron acerca del valor que tiene cada ser humano en la sociedad y sobre la importancia 
de cambiar el pensamiento individualista, por aquel que tiene en cuenta el bienestar general.  
Luego del refrigerio, se hizo entrega a los grupos ya conformados con anterioridad, de dos 
lecturas diferentes. En estos textos se hacían unas preguntas, a las cuales dieron respuestas 
como:  
 
¿Qué valores positivos y negativos encontramos en el anterior relato? 
¿Si estuvieras en la situación de Juan que harías?  
¿Conoces situaciones similares, cuales? 
¿Qué debería hacer Juan? ¿Por qué? 
 
Seguidamente, los y las estudiantes realizaron una  representación basada en situaciones que 
se presentan en sus instituciones educativas y en su entorno en general acerca de la ética y 
valores. 
 
Finalmente, se hizo el desarrollo del contenido teórico por parte del tallerista los temas fueron 
los siguientes: 

 ¿Qué es la ética? 
 Objeto de estudio de la ética. 
 Conductas objeto de la ética 
 Conductas no objeto de la ética 
 La moral 
 Los valores 
 Tipos de valores 

 

2.14.3. Relataría: Taller Derechos Humanos 
 

Lugar: Alcaldía local de Engativá. Tallerista: Mariela guerra. 
 
Se da inicio  con la presentación de cada uno  de los participantes, mencionando su nombre, la 
institución a la que pertenecen y su papel en el gobierno escolar. Se hacen algunas preguntas 
adicionales a algunos de los jóvenes tendientes a ampliar la información de la conformación y 
los objetivos del gobierno escolar. Además se presenta el equipo de apoyo logístico y el 
tallerista. 
 
Luego se indaga por el taller anterior, al cual asistió la mayoría del auditorio, y se comenta que 
fue una sesión interesante en la que se desarrollo la temática de ética y valores mediante un 
juego de cruzar un río por equipos. 
 
Pasamos al desarrollo de la actividad denominada “el mundo ideal”  dividiendo al grupo en tres 
subgrupos que debían construir un mundo ideal reconociendo en este los derechos que lo 
sustentarían, a la vez  proponer los mecanismos que permitieran garantizarlos. Este trabajo se 
debe plasmar en una cartelera que posteriormente se pueda socializar con el resto del grupo en 
una plenaria. Cada grupo inició su trabajo reconociendo diferencias en las dinámicas de los 
grupos algunos realizaron su trabajo recogiendo los aportes de todos los integrantes mientras 
que en otros grupos se podía apreciar  como el trabajo estaba a la cabeza e una o dos 
personas. Luego de treinta minutos de trabajo se realiza la plenaria para la socialización de los 
trabajos, rescatando los siguientes aspectos. 
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Grupo 1: Este mundo es denominado “de todos y para todos”, un mundo sin guerra ni violencia, 
en el que se respeten los derechos humanos y en el cual se trabaje unidos. Los derechos 
fundamentales para este mundo son el de la vida unido al de la integridad moral y física. 
También se mencionan el derecho a la libertad relacionado con el no estar encerrados por 
ningún motivo; la salud gratuita, la identidad; a una educación gratuita, equitativa y que no sea 
limitada; también se rescatan los derechos a una vivienda y una alimentación digna y 
subsidiada, al igual que a tener una familia; finalmente se expresa el derecho al trabajo, a la 
diferencia que permita el respeto entre todos. 
 
A la pregunta de cómo hacer cumplir estos derechos se menciona que este mundo ideal tendrá 
la educación como el principal mecanismo de garantía de los derechos, dejando de lado la 
represión.  
 
Grupo 2: Este grupo le coloco un nombre a su mundo “crishangel” que no tiene un significado 
en especial pero nos refiere tranquilidad y paz. El principal derecho que se rescata en este 
mundo es la vida y el derecho a la  educación como garante de la vida digna. Otros derechos 
mencionados son la equidad “ si no hay igualdad no hay nada”, el derecho a morir y vivir 
dignamente. Los jóvenes de este grupo lo representaron con un dibujo de la tierra y una figura 
humana ligada a esta por medio de un cordón umbilical que representa que en este ideal  todos 
debemos estar conectados entre nosotros y al desarrollo de este mundo. 
 
En cuanto a los mecanismos para la garantía de los derechos de este mundo se expresa que 
dichos mecanismos no serian necesarios en este mundo ya que lo ideal radica en que todos los 
derechos se garantizarían obviando la necesidad de crear mecanismos de exigibilidad de los 
derechos. 
 
Grupo 3: este trabajo tiene como titulo “la tierra ideal” y esta basado en el valor del respeto. El 
primer derecho de este mundo es el de la vida ligado necesariamente al de la salud y la 
integridad. Otro derecho es el de la igualdad la cual garantizaría que en este mundo no 
existirían las clases sociales y que se permita la libre expresión. Se hace claridad que e este 
mundo es necesario tener en cuenta que todos los derechos irían ligados a los deberes. Se 
vuelve al tema de la igualdad y se aclara que este derecho es bien importante, siempre y 
cuando se reconozca la diferencia de cada uno. 
 
A este grupo se le pregunta como fue el proceso de construcción de este mundo, a lo cual 
responden que “se construyó pensando en la utopía de un nuevo mundo comparando la 
realidad que vivimos en la actualidad. 
 
Luego entramos a una discusión que permitiera recoger algunos conceptos de los derechos, 
desde el ejercicio anterior;  como su desarrollo histórico, sus características, los tipos de 
derechos y los mecanismos existentes para su garantía. Se colocan casos  cotidianos en los 
que los jóvenes se sienten identificados permitiendo construir algunos conceptos desde la 
experiencia. 
 
Pasmos al momento del refrigerio, bastante apetecido por los jóvenes para posteriormente 
dividir el grupo nuevamente, para que a partir de un listado de derechos entregado a cada uno 
de los participantes, se lograran identificar aquellos derechos que son garantizados en las 
instituciones educativas y a su vez reconocer aquellos que son vulnerados. Se inicia el trabajo 
en los subgrupos, y luego se socializa. 
 
2.14.4. Relatoría: Taller Formulación de Proyectos 
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Fecha: Octubre 09 de 2006. Lugar: Alcaldía local de Engativá. Tallerista: Carmen 
Carvajal 
 

1. RECUENTO DE TALLERES ANTERIORES 
 
Democracia: Los jóvenes dicen que hay dificultad para ejercer la democracia. No hay 
democracia en el colegio. A veces no se escucha a los estudiantes y esto sucede porque no se 
elige bien a un representante. 
 
¿QUE RELACION EXISTE ENTRE LOS TALLERES ANTERIORES Y ESTE? 
 
En un proyecto hay ideas para cambiar lo que hay 
Proyectos que tengan en cuenta las necesidades de todos 
El representante de los estudiantes gestionan para mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes. 
 
¿QUE ES UN PROYECTO? 
 
Es una propuesta 
Es algo que se puede hacer a largo o mediano plazo 
Es un plan 
La presentación de ideas y propuestas a cumplir 
Propuestas que tienden un plan de trabajo. 
Son talleres 
Son ideas 

 
IDEA Y PROYECTOS: Cartelera: con los elementos didácticos, los estudiantes hicieron una 
cartelera, donde tenían que ponerse de  acuerdo y elaborar la propuesta tema conjuntamente. 
 
EXPOSICIÓN-TRABAJOS 

I. Cartelera: “En el mundo todos tenemos muchas ideas, pero no las compartimos en 
beneficio de todos”. 

II. “Expresamos nuestras ideas para llevarlas a cabo” castillo con ideas: 
 Se necesita un contacto con los demás 
 Necesitamos una buena comunicación 
 Libre expresión – saber expresarse 
 Derecho a la educación 
 Participación y toma de decisiones – no solo exigir, también construir para llevar a cabo lo 

que queremos. 
III. El muñeco representa un ser con ataduras y hay que quitarlas:  

“Por una juventud con ética, sin discriminación participativa y bajada en los Derechos 
Humanos, para una sana y libre expresión”. 

 
¿QUE DIFICULTADES HUBO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD? 

 Organizar las ideas 
 No entendamos la idea hasta que nos pusimos de acuerdo 
 Las figuras no significaban algo que tuvimos que darle forma 
 Poder aceptar los materiales para expresar una idea que quedara entendible. 
 Ponernos de acuerdo para saber que queríamos expresar. 
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¿QUE DIFERENCIAS HAY ENTRE IDEA Y PROYECTO? 
 

 Una idea es una idea, un proyecto es llevar a cabo la idea 
 Con las ideas hacemos proyectos. 
 Las ideas son las células de un proyecto 
 Proyecto hacer realidad los sueños. 

 
DEFINICIÓN DE PROYECTOS: 

Un proyecto requiere ideas para llevarlas a cabo, se necesita un plan de trabajo que 
tiene un tiempo y espacio determinado que requiere de unas actividades y recursos, 
el proyecto se piensa para generar cambios a futuro y buscar un beneficio común.  
Diagnostico para ubicar necesidades, intereses cifrados. 

 
¿QUÉ PROYECTO SE REALIZAN EN SUS INSTITUCIONES? 

 Resolución de conflictos 
 Plan lector 
 Presencia de desertores 
 Cuidado del medio ambiente 
 Bogotá bilingüe 
 Escuela ciudad escuela 
 Escuela de padres 
 Bogotá sin hambre 
 Feria de la ciencia 
 Infraestructura 
 Prevención de desastres 
 

Frente a este punto se explico las clases de proyectos: sociales, infraestructura, económicos 
 
PROYECTOS:  
Elecciones seguras 
Estudiante el poder esta en tus manos: exige¡¡¡ 
Educación con calidad 
 

2.14.5. Relataría: Taller Participación y Liderazgo 
 
Lugar: Auditorio Alcaldía Local de Engativá. Fecha: Octubre 18 de 2006. Tallerista: Vicente 
Zamudio  
 
Luego de recibir el espacio físico para la realización del taller, y esperar que llegara un número 
adecuado de asistentes, se inicio el taller.  
 
Presentación tallerista y joven de apoyo logístico. Se hace un recuento de las sesiones 
anteriores, apoyados en lo que los y las estudiantes manifiestan. Aquí, el grupo en su gran 
mayoría, se mantiene, son pocos los nuevos. Faltan varios de los y las participantes de las 
sesiones anteriores. 
 
Se hace un comentario por parte del tallerista del tema que se va a  trabajar, se conforman 
grupos para el desarrollo de la lectura “El Líder y la Participación”. Luego se hace la discusión, a 
partir de las respuestas de cada uno de los grupos a las preguntas orientadoras proporcionadas 
para tal fin.  
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Unos, opinaban que Juan, tiene la razón, es una persona sensata y realista, nada pretenciosa; 
sin embargo, la mayoría opinan que, si bien la realidad es la misma que propugna Juan, la 
actitud de Erika, el otro personaje de la lectura, es mucho mas constructiva y comprometedora, 
y es la actitud que debería predominar.  
 
Con el uso de pliegos de papel periódico y marcadores, contando con los estudiantes asistentes 
como espectadores activos, se comienza la exposición teórica acerca de la participación y 
liderazgo, a partir de las siguientes preguntas: 
 
¿Que entienden ellos por Líder? 
¿Para que sirven los líderes? 
¿Que es un proyecto? y su relación con el Líder 
¿Cuales deben ser las características de un líder? 
¿Por que es importante la participación ciudadana? 
¿Como se evidencia la participación ciudadana al interior del colegio? 
 
Se hace una exposición teórica de las formas de participación, las formas de participación 
política y la relación con los postulados de la constitución de 1991. 
 

 Al comenzar la exposición teórica, se infiere, entre otros:   
 un conocimiento sobre la noción de lo que debe ser un líder, pero una percepción de 

que estos son escasos en los colegios 
 Desconocimiento sobre la relación entre líder y proyecto además que, los líderes 

estudiantiles no basan siquiera en parte su labor en proyectos. 
 Desconocimiento sobre los postulados básicos y espíritu de la constitución de 1991 

 
Al final de la exposición se ha logrado dilucidar gran parte de estas temáticas. 
 
Luego del refrigerio, se proporcionan a los grupos materiales para que en carteleras plasmen lo 
que opinan y comprendieron sobre Liderazgo y participación. 
 
Luego, se realiza el juego de liderazgo y participación “Alcance una Estrella” con los materiales 
proporcionados. En los momentos en que a los participantes les correspondió responder 
preguntas acerca de las temáticas desarrolladas, la gran mayoría fueron respondidas 
satisfactoriamente. 
 
Como conclusiones, se tiene: 
 
- Los estudiantes llegaron al taller con nociones sobre liderazgo y participación, mas 
apropiadamente en el primer concepto que en el segundo.  
-  Los estudiantes saben que, las cualidades y conocimientos de sus “lideres” estudiantiles, son 
inadecuados para lo que en realidad debería suceder en el colegio. 
- Los y las estudiantes no evidencian fácilmente la relación entre la participación en la escuela, 
con la participación ciudadana y política. 
- Se hace necesario que en los colegios se le aporte más a los estudiantes en cuanto al espíritu 
y preceptos básicos generadores y contenidos en la constitución de 1991. 
 
En cuanto a las conclusiones de los estudiantes se puede decir: 
 
- Ellos consideran inadecuado e insuficiente el “liderazgo” de sus lideres escolares. 
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- Consideran necesarios los conocimientos adquiridos en el taller para poderse desempeñar 
como lideres de verdad en sus colegios. 
 
Ellos creen que el primer paso para aumentar la participación de los estudiantes en las 
decisiones de la escuela, es vencer la apatía y el desinterés
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Taller Gobierno Escolar 
 
FECH

A 
OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 
SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            

VERIFICACI
ÓN 

OBSERVACIONES 

A
G

O
S

T
O

 3
0
 

Generar un espacio de 
reflexión crítica del 
funcionamiento y dinámicas 
de los consejos directivos, 
como base para la 
construcción de propuestas 
y acciones tendientes a 
posicionar las demandas de 
los estudiantes y viabilizar la 
democracia escolar. 
 

Gobierno Escolar Presentación general  del 
proyecto. 
 Indagación de expectativas. 
 Conceptualización 
Órganos del Gobierno Escolar. 
Funciones de los Órganos del 
Gobierno Escolar. 
 Discusión en torno a 
problemáticas de la 
representación estudiantil ante 
los órganos del Gobierno 
Escolar 

Los participantes 
aclaran dudas 
frente los órganos y 
funciones del 
Gobierno Escolar.  
Los participantes 
reflexionan sobre su 
papel como 
consejeros 
estudiantiles. 
Los participantes 
intercambian 
experiencias. 
 
 

Reflexión y discusión 
de los temas 
planteados.  
Carteleras elaboradas 
por los participantes 
sobre su opinión de los 
casos analizados en el 
taller. 
Socio drama hecho por 
los estudiantes sobre el 
deber ser de su papel 
en el Gobierno Escolar. 
 

Sistematizaci
ón del taller. 
Carteleras  

Los participantes 
manifiestan dudas en 
cuanto a la diferencia de 
las funciones del 
representante estudiantil y 
el personero. 
Los participantes muestran 
interés en la 
conceptualización, 
manejan información frente 
al gobierno escolar pero no 
han tenido espacios para la 
reflexión sobre el tema.  

DEBILIDADES 
Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS Recursos Utilizados 

Falta de disponibilidad de los equipos para cada taller.  
Falta de disponibilidad de espacios para el desarrollo del taller. 
Desconocimiento de los estudiantes frente al proyecto.  
Tiempo insuficiente para el abordaje de cada uno de los 
módulos. 
 No hay continuidad del proceso formativo con los estudiantes.  
Intervención de una funcionaria del Cadel de Tunjuelito con 
señalamientos frente a las opiniones de los estudiantes que 
inhibió su participación. 

Reconocimiento de la estructura del gobierno 
escolar y sus posibilidades y responsabilidades 
dentro del mismo. 
Discusión y reflexión en torno a problemáticas 
comunes del ámbito escolar. 
Reflexión de las fortalezas y debilidades de los 
consejos estudiantiles.  
Intercambio de experiencias entre los estudiantes 
de los diferentes colegios y diferentes jornadas.  
Masiva participación y puntualidad de los 
estudiantes de Engativá. 

Papel, marcadores, pinceles, vinilos, vídeo Beam, Proyecciones 
PowerPoint, refrigerios 

   

Expresar libremente las opiniones  e inquietudes. 
Valorar experiencias de estudiantes de otros colegios y jornadas.  
Dialogar libremente frente a problemáticas comunes.  
Formular propuestas frente a las problemáticas discutidas.  
 
 

Argumentar posiciones frente a temas de discusión. 
Escuchar y discernir otras opiniones.  
Relacionar las problemáticas de la escuela con  la 
vida cotidiana.  

Conceptualización de la estructura del gobierno escolar y sus 
posibilidades y responsabilidades dentro del mismo. Así como, 
de la normatividad que lo avala.   
Análisis frente a la vivencia de la democracia en el colegio. 
Elementos conceptuales para el análisis de algunas 
problemáticas de las instituciones y la búsqueda de soluciones 
desde el gobierno escolar. 
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Taller Ética y Valores 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

Antes de iniciar la sesión se presentaron 
inconvenientes  con el lugar  asignado lo cual hizo que 
los estudiantes tuvieran que esperar un poco para 
empezar el taller. 

Mayor compromiso en torno a los temas sugeridos en el taller. 
Disposición para el intercambio de experiencias. 
 

Papel periódico, marcadores, hojas tamaño carta, fichas 
bibliográficas, tablero y cinta. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Los estudiantes reflexionaron acerca del valor que 
tiene cada ser humano en la sociedad y sobre la 
importancia de cambiar el pensamiento individualista, 
por aquel que tiene en cuenta el bienestar general.  
 
Durante el taller los participantes fueron críticos con 
respecto a diversas situaciones que se presentan en 
sus instituciones educativas y plantearon alternativas 
para cambiar aquellas en las que se sienten 
desprotegidos.  

Todos los jóvenes en el desarrollo de las diferentes actividades 
estuvieron muy entusiasmados, mostraron interés y participaron 
activamente.  
En la dinámica sálvese quien pueda, la mayoría de los 
participantes iban cruzando el río desempeñando el papel que les 
había sido asignado. 
Las representaciones llevadas a cabo fueron inspiración de cada 
grupo y todos los muchachos se  integraron para asumir un papel 
en esta. 

Los jóvenes a través  de una lluvia de ideas dieron su concepto 
acerca de la ética, la moral y los valores, lo cual permitió que la 
parte teórica del taller no fuese dada solo por el talleristas si no 
que también fuera complementada por el conocimiento de los 
participantes, generándose de esta forma un espacio en donde 
todos aprendemos de todos.   

FECHA OBJETIVOS 
TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO 
FUENTE            

VERIFICACIÓN 
OBSERVACION

ES 

0
7
 d

e
 s

e
p
ti
e

m
b

re
  

Deconstruir el 
concepto de la Ética 
para promover su 
adopción en los 
estudiantes, como una 
valoración de los 
actos de la conducta 
en relación con la 
dignidad humana 
reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de 
la vida cotidiana, 
donde se da el 
proceso de 
humanización y 
asunción de una 
cultura política en 
responsabilidad 
conmigo y con el otro. 
 

Ética y 
valores  

Presentación de los 
participantes y el 
tallerista. 
Presentación del 
contenido del taller. 
Recuperación de 
contenidos de la sesión 
anterior. 
Aplicación de la 
dinámica: sálvese quien 
pueda. 
Reflexión acerca de la 
dinámica. 
Lectura y análisis de los 
textos. 
Representación grupal 
sobre  ética y valores. 
Contenido teórico. 
Aclaraciones y 
conclusiones.  
Evaluación de la sesión.  
 

Lograr un acercamiento a la ética y los 
valores desde la cotidianidad de los 
participantes. 

Conformar grupos de trabajo para 
propiciar el  intercambio de saberes y el 
análisis de aspectos concernientes a la 
ética y los valores. 
Facilitar al grupo un espacio para la 
expresión de sus impresiones acerca del 
contenido del módulo y sus vivencias 
personales. 
Trabajar una dinámica que lleve a que los 
participantes intercambien experiencias 
sobre de que manera se expresa la ética y 
los valores en su colegio, y planteen 
alternativas para el fortalecimiento de la 
democracia escolar. 
Recoger en forma conclusiva las 
respuestas a los interrogantes planteados, 
y el trabajo en subgrupos, dialogando, 
representando e interpretando entre todos. 

Mediante la aplicación 
de la dinámica sálvese 
quien pueda los 
estudiantes 
determinaron los 
valores mas 
predominantes en su 
grupo de trabajo, 
identificaron 
comportamientos 
éticos y relacionaron 
los comportamientos 
que se dieron durante 
la actividad con 
situaciones de su vida 
cotidiana.   
La representación 
realizada se baso en 
situaciones que se 
presentan en sus 
instituciones 
educativas. 

Video y escritos 
(respuestas dadas 
a las preguntas 
realizadas con las 
lecturas). 

Los estudiantes, 
mostraron gran 
interés durante el 
desarrollo del 
taller, expresaron 
como es la 
dinámica en sus 
instituciones 
educativas y 
plantearon las 
situaciones en 
las que se 
sienten mas y 
menos 
favorecidos 
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Taller Derechos Humanos 

 
FECHA OBJETIVOS TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICAC

IÓN 

OBSERVACIONES 

2
 d

e
 O

c
tu

b
re

 d
e
 2

0
0

6
 

 
 
 

Desarrollar la 
temática de los 
derechos 
humanos 
mediante un taller 
participativo 

Derechos 
Humanos. 

1. Presentación inicial. 
2. Actividad “el mundo 
ideal”. 
3. Conceptualización 
participativa de los 
derechos (historia, 
desarrollo, 
exigibilidad), 
rescatando la 
cotidianidad de los  y 
las jóvenes 
participantes.  
4. Los derechos 
humanos en el colegio. 
5. Evaluación 
 

Lograr el reconocimiento de los 
actores participantes del taller. 
Reconocer cuales serian los 
derechos que sustentarían un 
mundo ideal construido en grupos. 
A partir de la actividad del “mundo 
ideal” retomar algunos conceptos 
de los derechos humanos como que 
son, para que se crearon?, como se 
han desarrollado a través de la 
historia. Promover la discusión 
entorno a los derechos a partir de la 
vida cotidiana. 
A partir de un listado de derechos, 
reconocer cuales se garantizan y a 
su vez cuales se vulneran al interior 
de las instituciones educativas. 
Adelantar la evaluación del taller 

Se logro crear una empatía y confianza 
inicial, clave para el desarrollo de un 
taller con características participativas. 
Se construyeron en grupos “los mundos 
ideales” sustentados en los derechos 
que cada cual considero. Además se 
avanzó en los mecanismos que 
permitirían la garantía de los derechos   
en estos mundos. Se socializa el trabajo 
en una plenaria. 
Se logran construir algunos conceptos 
entorno a los derechos humanos con la 
participación de todo el grupo. 
En una discusión al interior de los 
subgrupos se logra identificar cuales 
derechos se garantizan y cuales se 
vulneran en las Instituciones. 
Se aplica el instrumento de evaluación 

Relatoría 
Carteleras, 
Relatoria 
Carteleras y 
relatorías 
grupales de 
la 
discusión. 
Instrumento
s de 
evaluación 
diligenciado
s. 

Cada grupo tuvo una metodología propia 
para construir su “mundo ideal” la 
socialización nos muestra que los mundos 
ideales de los grupos tienen en común los 
derechos de la vida, la igualdad, la 
educación y la salud, cada cual con sus 
características propias. En la socialización 
cada integrante del grupo expuso y sustento 
un derecho de su mundo ideal.  
Fue un momento bastante participativo en 
el cual cada cual, desde su experiencia, 
aporto a la discusión y a la construcción de 
los conceptos entorno a los derechos 
humanos. 
No fue posible la socialización en plenaria 
de esta actividad ya que se solicitó el salón 
antes de lo programado. 
No se contó con los tiempos requeridos 
para la evaluación por el incumplimiento 
con los tiempos del espacio. 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

El no cumplimiento por parte de la institución que prestó el 
espacio, de los tiempos establecidos para el desarrollo de la 
actividad, no permitió el cierre adecuado de esta, reconociendo 
que este es un momento clave que permite concretar ideas, 
resolver inquietudes, reflexionar entorno a lo tratado y proponer 
alternativas para la implementación de nuevas actividades al 
respecto. 
No contar con algunos recursos audiovisuales que permitirían 
utilizar otras estrategias para el desarrollo de la temática. 

 

La disposición del grupo de trabajo para la discusión, la reflexión y la 
participación, tanto de los jóvenes de las instituciones como del grupo de 
CODIEPSIR. 
El hecho de que la mayoría de los jóvenes participantes hayan hecho 
parte de todo el proceso de fortalecimiento, participando de los talleres 
previos permite un nivel de participación mayor, logrando hilar asuntos 
tratados previamente. 
La gran mayoría de los participantes hacen parte de los gobiernos 
escolares de su institución 
El apoyo logístico, su recursividad y propuestas alternativas para los 
imprevistos,  permitió el adecuado desarrollo de la actividad. 

Se contó con los recursos Pertinentes, suficientes y oportunos para el 
desarrollo del taller. 
Tablero, papel, marcadores, fotocopias listado de derechos, evaluaciones, 
refrigerios. 
El espacio fue adecuado para el desarrollo del taller, pero fue requerido 
antes de lo previsto, lo cual afecto el cierre del taller. 
 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

 
La actitud para el trabajo en grupo, construyendo con el otro a 
partir de las vivencias propias, además del respeto por la 
posición propia  y de los demás. 
La actitud de  reflexión y  critica que permite construir también 
fue puesta en evidencia en el desarrollo de la actividad. 
 
 
 

El taller potencio las habilidades comunicativas y argumentativas de los 
participantes al permitir expresar  ideas y reflexiones que partieron de las 
experiencias propias de los jóvenes participantes. 
 
 

El tema de los derechos humanos es abordado en múltiples espacios, 
empezando por el colegio. En el taller se permite poner en discusión todos 
aquellos conceptos que se han adquirido por la experiencia y por la escuela. 
Además que permite ahondar mas en la construcción y desarrollo de los 
derechos a través de la historia,  haciendo claridad que es un proceso no 
concluido al que todos debemos aportar en el día a día. 
Otro de los logros es el reconocimiento de cómo los derechos están 
permanentemente presentes en nuestra cotidianidad, en el barrio, en el 
colegio y en la casa de cada uno. 
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Taller Proyectos 
 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

9
 D

E
 O

C
T

U
B

R
E

 

Aproximar a los 
representantes 

estudiantiles de los 
consejos directivos 

de colegios públicos 
del distrito a la 
planeación y 

elaboración de 
preproyectos y sus 

componentes. 
Brindar herramientas 
que permitan a los 

representantes de los 
estudiantes al 

gobierno escolar el 
desarrollo de 

propuestas que 
puedan ser tenidas 
en cuenta dentro 

del Consejo Directivo 
al momento de la 
distribución del 
presupuesto. 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULACION 
DE PROYECTOS 

Características 
de los proyectos 
Los Proyectos 
Tipos de 
proyectos 
Pautas 
generales para 
elaborar un 
proyecto. 

 
 

 
 
 
 

 

Cualificar la participación 
de los estudiantes  en la 
vida escolar y social 
La adquisición, por parte 
de los estudiantes, de  
herramientas teórico 
practicas  para desarrollar 
de manera organizada 
propuestas que permitan 
transformar  la realidad 
escolar. 
Cualificar la participación 
de los estudiantes  en la 
vida escolar y social 
La adquisición, por parte 
de los estudiantes, de  
herramientas teórico 
practicas  para desarrollar 
de manera organizada 
propuestas que permitan 
transformar  la realidad 
escolar. 

 

Se aporto elementos 
teóricas y prácticos que 
permitieron a los 
estudiantes dimensionar 
sus posibilidades 
referidas a participación 
y viabilidad de las 
propuestas estudiantiles 
en el Gobierno Escolar y 
Consejo directivo. 
De igual forma se genero 
espacios de dialogo y 
reflexión entorno a las 
vivencias estudiantiles, 
dificultades, así, como a 
las posibilidades de 
acción que existe desde 
los espacios de 
participación en las 
instituciones y como ellos 
pueden aportar en la 
construcción de la 
democracia. 

Materiales escritos 
producidos por los 
estudiantes, relatoría 
de las sesiones. 
Fichas de proyectos. 
Materiales escritos 
producidos por los 

estudiantes, relatoría 
de las sesiones. 
Fichas de proyectos 

Frente a las posibilidades 
de  los estudiantes a 
desarrollar sus propuestas, 
en la mayoría de las veces 
confunden solicitudes y 
propuestas a las directivas 
con proyectos con 
posibilidades de 
desarrollarlos ellos mismos. 
Los estudiantes estuvieron 
dispuestos durante toda la 
actividad, se empezó tarde 
por cuanto dentro de la 
programación en la Alcaldía 
no estaba el la sesión, 

finalmente nos se dieron 
un auditorio que se 
encontraba desocupado en 
el momento. 
El desarrollo de la actividad 
se vio enmarcada dentro la 
discusión, exposición de 
argumentos frente a la 
realidad que se vive en las 
instituciones y la posibilidad 
de hacer viables las 
propuestas de los 
estudiantes. 
Aunque se ve la importancia 
de los proyectos los 
estudiantes en el momento 
de la formulación del mismo 
muestran dificultades en 
establecer aquellos 
proyectos que pudieran ser 
viabilizados por ellos 
mismos, saliéndose de las 
peticiones a las directivas 
para la solución de los 
mismos.  
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Taller Participación y liderazgo 
 

FECHA OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

 
O

c
tu

b
re

 1
8
 

Cualificar a los 
participantes a partir 
del reconocimiento de 
las características de 
los tipos de liderazgos 
para promover 
actitudes democráticas 
en la forma de abordar 
los espacios y formas 
de participación en la 
representación 
estudiantil. 

Participación  
Y Liderazgo  

el líder, como debe 
ser un líder, 
concepto y tipos de 
liderazgo, concepto y 
tipo de participación, 
participación en la 
escuela, constitución 
de 1991 y su 
relación con la 
participación 

 Que los estudiantes 
comprendan que es ser un 
Líder y los tipos de liderazgo                                
Que los estudiantes 
adquieran actitudes hacia la 
Participación democrática                         
Que los estudiantes 
interrelacionen la 
participación en la escuela 
con la participación 
ciudadana y democrática en 
el marco de la Constitución 
de 1991. 

Los estudiantes 
comprendieron que es ser 
un Líder y los tipos de 
liderazgo                                
Los estudiantes adquirieron 
actitudes hacia la 
Participación democrática                         
Los estudiantes 
comprendieron la 
interrelación la participación 
en la escuela con la 
participación ciudadana y 
democrática en el marco de 
la Constitución de 1991. 

Carteleras 
elaboradas por los 
participantes 

  

 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

Ruptura entre concepto de Líder y Liderazgo real 
ejercido en los estudiantes de los colegios 
participantes en el gobierno escolar. 
Apatía hacia los resultados que puede generar la 
participación estudiantil 
Desconocimiento de la relación entre la participación 
en los entes del colegio y la participación política y 
ciudadana 
Desconocimiento total del espíritu y principios básicos 
de la constitución de 1991. 

Reconocimiento del concepto de Líder y Liderazgo.  
 Reconocimiento de las cualidades y lo que debe ser un 
verdadero Líder Estudiantil. 
Generación de credibilidad en los alcances de la 
Participación  en el gobierno escolar. 
Comprensión de la relación entre la participación en los 
entes del colegio y la participación política y ciudadana 
Conocimiento del espíritu y principios básicos de la 
constitución de 1991. 

 

Pliegos de papel periódico 
Cartulinas 
Marcadores de diversos colores 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Actitudes positivas hacia constituirse en  verdaderos 
Lideres Estudiantiles 
 Actitudes hacia la promoción de la participación 
democrática en los entes del gobierno escolar. 
 

Reconocimiento de las cualidades que debe poseer un líder 
Conocimiento de la relación entre la gestión de proyectos y 
el liderazgo de verdad. 
Reconocimiento de la importancia que participación con 
principios democráticos.  

Concepto de Líder y Liderazgo 
Concepto de Participación y Participación democrática 
Tipos de Liderazgo y Participación 
Participación democrática en la escuela y en la sociedad 
Constitución de 1991: espíritu y principios básicos. 
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2.15. Suba  
  
2.15.1. Modulo Gobierno Escolar 
 
Fecha: Septiembre 06 de 2006. Lugar: Cadel Suba. Tallerista: Vicente Zamudio 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
1. presentación del proyecto en PowerPoint   
2. Presentación de taller.  
3. Dinámica de integración.  
4. trabajo en grupo a partir de la historia de Erika y el mundo de Esteban, Aplicando las 
preguntas de cada lectura, el grupo debe construir una cartelera, y adicionalmente realizar una 
representación de su trabajo 
5. Socialización del trabajo 
6. Actividad de reflexión y acción. Diagnóstico sobre experiencias de participación y 
expectativas, a partir del Formato de preguntas diseñado para tal fin (ver anexo formato) 
7. Socialización. 
8. Recuento del trabajo realizado  hasta el momento; Proyección video clip Prohibido olvidar, 
exposición  Gobierno escolar, apoyado en diapositivas. 
9. Plenaria,  Conclusiones  y evaluación  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

  
El taller inicia con la parte presentación en PowerPoint del proyecto, resaltando sus objetivos, 
componentes, población hacia la que se dirige, metodología de trabajo, papel del Cadel. 
 
Luego,  se presenta el taller, el equipo pedagógico del cadel que se encontraba presente, y se 
procede a desarrollar el taller de gobierno escolar, partiendo de una dinámica de integración. 
 
Posteriormente, se realiza una exposición apoyada en PowerPoint, que muestra como esta 
conformado el Gobierno Escolar, cuales son las funciones de cada consejo, y como el 
representante de los estudiantes participa en estos espacios con voz y voto.  
 
Seguidamente, se reflexionó sobre la representatividad y lo que ellos piensan en cuanto a las 
funciones  de  los consejeros y el personero. Se hizo notoria una confusión de 
responsabilidades en cuanto a cada uno de estos representantes, se recalca por parte de los y 
las estudiantes la falta de compromiso y reconocimiento de la participación real en la toma de 
decisiones en las instituciones educativas, como base fundamental de una democracia escolar.  
 
Por lo tanto, se vio necesario e importante recordar las confianzas, (el capital social), la unión 
entre compañeros para trabajar en pro de la comunidad educativa, unificar criterios, el conflicto: 
una fortaleza para asumirlo, como mediar, concertar de acuerdo a la cotidianidad, y la 
importancia de saber comunicar.  
 
 Se hizo un contraste de participación de acuerdo  con la constitución de 1991, y surgió la 
pregunta si se cumplía o no, y la mayoría de jóvenes seguros contestaron no. 
 
 Los aportes de los estudiantes en cuanto a liderazgo diferencian con facilidad sus 
características, funciones y  lo positivo y negativo al interior del colegio. 
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Posteriormente, se proyecta un  video de  Gobierno Escolar, mediante  Video Beam. El vídeo 
trata de una canción de Rubén Blades (prohibido olvidar, acompañado de imágenes). En él, se 
hace una reflexión acerca de cómo está constituido el poder desde mucho tiempo atrás, la 
forma no ética en que se comportan la mayoría de seres humanos, como se gobierna. En esta 
parte, los y las estudiantes mostraron gran interés. Se debe resaltar que tienen mucha facilidad 
de interpretación en cuanto a su situación de estudiantes dentro del plantel educativo. 
 
Luego de esta reflexión se conforman tres grupos, en los cuales los y las estudiantes realizan la 
lectura: Erika en el gobierno escolar, responden las preguntas que acompañan la lectura, 
destacándose entre otras las siguientes respuestas:  
 

a. ¿Qué debe saber Erika acerca del Gobierno Escolar? 

 Ella debe conocer muy bien como está conformado el gobierno escolar y transmitir 
esta comunicación a todos los estudiantes. 

 Por medio de sus profesores y directivos conocer como funciona cada comité, para 
que ella tenga claridad de su participación en toma de decisiones. 

 Ser una buena líder, ya que representa a todo la comunidad estudiantil en un 
espacio que es tan importante para todos los estudiantes. 

b. ¿Qué le aconsejarían que hiciera? 

 Consultar al grupo las necesidades e intereses 

 Consultar el manual de convivencia 

 Hacer consultas sobre el Gobierno escolar 

 Pensar las necesidades de la institución y de los estudiantes. 
c. ¿Existe Democracia en tu colegio? 

 No mucha, hay muchos estudiantes que ignoran las cosas. 

 No, casi siempre se hace lo que dice el rector. 

 A veces, cuando escogemos personero o representante de curso. 
 
Después, los grupos realizaron unas carteleras sobre  cómo está conformado el gobierno 
escolar en sus colegios. Por medio de este trabajo se expresó la creatividad, el trabajo en grupo 
y el interés de plasmar sus conocimientos por este medio, que a su vez  permitió el acuerdo de 
intereses en conjunto. 
 
Finalmente, se socializa el trabajo y se plantean algunas conclusiones. 
 
Como sugerencia y compromiso, se establece que van a asistir a la siguiente sesión, y le van a 
avisar a otros compañeros o compañeras del consejo estudiantil.  
 
2.15.2. TALLER Formulación de Proyectos 
 
Tallerista: Carmen Carvajal. Lugar: Cadel Suba. Fecha: Septiembre 15 de 2006 
 
Temas abordados: 

 Recuperación de contenidos sesión anterior 
 Qué es un proyecto 
 Participación estudiantes distribución del Gasto en las Instituciones. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN FORMULACIÓN  DE PROYECTOS 
 
En esta actividad se contextualizó a los y las estudiantes sobre la importancia de desarrollar 
proyectos que cuenten con el interés de los y las estudiantes, así como que respondan a las 
necesidades de los mismos o sus instituciones. Y las posibilidades del representante de los y 
las estudiantes al Consejo Directivo, en viabilizar las propuestas de los estudiantes. 
 

 Frente a este tema los y las estudiantes expresan que en varias de las instituciones se 
viene desarrollando el Presupuesto Participativo, donde a los estudiantes se les 
promueve el desarrollo de propuestas, tienen banco de proyectos. 

 Expresan que como ejercicio permite mayor participación de los estudiantes, mayor 
conocimiento de cómo funcionan las instituciones. 

 
Se llevó a cabo trabajo por grupos, en el cual los estudiantes respondieron la pregunta de la 
guía: 
¿Qué es un proyecto? 

 Planeación en la que se evalúa el cómo, cuándo y por qué de un objetivo teniendo en 
cuenta si este es de beneficio común o no. Se genera a partir de unas necesidades, 
puede ser a largo, corto o mediano plazo. 

 Se genera a partir de unas necesidades y puede ser con metas a corto o largo plazo 
 

¿Cuál es la importancia de un proyecto? 
 El beneficio para la comunidad. La responsabilidad. El compromiso que se puede lograr 
 Si no hubieran proyectos en la comunidad no habría mejoramiento de la misma 
 Que la comunidad quede conforme con lo que se logre. Permite el mejoramiento de la 
comunidad 
 Crecimiento personal y colectivo. Se aclaran las ideas. Es un mecanismo de cambio 
 Genera organización y unidad 

 
A través de la reflexión sobre  estas respuestas se llegó a un acuerdo conjunto sobre la 
definición de qué es un proyecto, ubicando lo elementos relacionados con las necesidades, las 
capacidades físicas, económicas, de tiempo, que se deben tener en cuenta para desarrollar las 
propuestas, exaltando el fortalecimiento de la comunidad con el desarrollo de propuestas 
conjuntas que benefician al conjunto de las personas de un grupo en particular o de la sociedad. 
 
¿Cuáles proyectos se están desarrollando en tu institución? 

 
Mejoramiento de la planta física. Cambio de infraestructura. Medio ambiente PRAES. 
Prevención de desastres. Salidas de Convivencia. Articulación de la media superior. El PEI. 
Tecnologías. Desarme. Salud Sexual y reproductiva. Resolución de conflictos. Prevención 
de la drogadicción y consumos. Comunicación. Biotecnología. Biblioteca-Lectura. Jornadas 
de aseo. Patrulla escolar. Proyecto de medio ambiente. Proyecto de la Cruz Roja 

 
Proyectos que son propuestos por estudiantes: 

 Cambio de uniforme, Salida de los líderes, Frente a este punto los y las estudiantes 
manifestaron la dificultad que existe para que sus peticiones y propuestas sean 
escuchadas y tenidas en cuenta por las directivas, especialmente por rectoras y rectores 
de las instituciones. Siente que son ellos quienes frenan sus iniciativas. También 
expresan que la mayoría de estos proyectos que se desarrollan en las instituciones, son 
establecidos sin previa consulta sobre las necesidades e interés de los estudiantes. 
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 No están en desacuerdo con ellos, pero creen que la falta de motivación de los y las 
estudiantes se debe a que no ven la importancia de estos, no se sienten involucrados en 
la planeación ni en la ejecución de los mismos.  

 
2. ¿ Qué situaciones problema hay en tu institución: 
 Problemas internos, sociales en las sedes pertenecientes al colegio  
 Sedes pequeñas, hay inconformidad  
 Hay mal olor en la planta de tratamiento que hay cerca al colegio  
 Hay problemas de convivencia porque los jóvenes tienden a buscar problemas  
 Sectas satánicas  
 Lesbianas y homosexualismo 
 Conflictos familiares 
 Venden Droga 
 Robos en el colegio 
 Peleas callejeras e internas 
 Irrespeto a los profesores 
 Peleas callejeras 
 Pandillas 
 Robos a la salida 
 Venden Droga 
 Embarazos y abortos 

 
Alrededor de los conflictos o problemas observados se genero una discusión relacionada con 
los temas de lesbianismo y homo sexualidad relacionados con: 
 

 Se debe entender las opciones sexuales de cada uno, pero en muchos momentos se 
convierten en problemas de convivencia, por cuanto no se tienen en cuenta los espacios 
adecuados para la expresión de los afectos. 

 Las instituciones deben de manera permanente ofrecer formación en salud sexual y 
reproductiva que oriente los comportamientos de los y las jóvenes. 

 El derecho a la libre expresión en muchas ocasiones es mal entendido por cuanto en 
aras de un interés individual, se pasa por encima de los derechos de los demás. 

 
Frente al tema de pandillas 

 Resaltan la intolerancia que existe entre estudiantes de otras instituciones 
 De igual forma los cambios en las instituciones, como es el hecho de ubicación personas 

desplazadas o reinsertadas han generado problemas de convivencia al interior de los 
mismos, y en los mismos barrios, no se prepara a los estudiantes para manejar estas 
situaciones. 

 
Posibles soluciones a estos problemas 

 Que desde el Consejo Directivo y de Convivencia se empiecen proyectos para arreglar 
estos problemas. 

 Hablar con el Alcalde para una solución rápida 
 Hacer más campañas y proyectos para que la convivencia sea mejor 
 Proyectos de salud sexual y reproductiva 
 Con ayuda de las entidades públicas llegar a acuerdos con los estudiantes, padres de 

familia 
 Capacitaciones padres y estudiantes 

 
En lo referente a las soluciones es los estudiantes expresan: 
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 Las soluciones deben ser compartidas entre la comunidad educativa, debe haber 
compromiso y responsabilidad frente a las propuestas y debe haber continuidad en los 
proyectos. 

 Debe haber mayor vinculación de los estudiantes en cada una de las propuestas y se 
debe reconocer y apoyar las propuestas de los estudiantes. 

 
¿Qué preguntaría para realiza un proyecto: ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué 
tenemos? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Cómo nos fue? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Para quién? 

 
PROYECTOS: Se socializaron los proyectos realizados por los estudiantes. Se les dio el 
material guía y se expuso los pasos o procedimiento necesarios para desarrollar un proyecto, 
recogiendo lo expresado por ellos y ellas en los relacionado con las preguntas pertinentes, la 
identificación de las necesidades que se buscan suplir con el desarrollo de las propuestas, los 
tiempos y las capacidades reales con las que se cuenta para el desarrollo de los mismos. 
 
En el desarrollo de esta actividad de se oriento las preguntas de los estudiantes relacionadas 
con los objetivos y las metas. Orientando el desarrollo de la actividad por grupos. 
 
COMENTARIOS: 
En general los estudiantes participaron, expresando sus experiencias en lo relacionado con la 
participación de los estudiantes en el Gobierno Escolar, la toma de decisiones, las relaciones de 
poder que se dan al interior de los colegios y la falta de compromiso de los estudiantes frente a 
las actividades, proyectos que los afectan. 
 
OBSERVACIONES:  
 

 Se inicio la actividad puntualmente, los estudiantes llegaron a tiempo.  
 Se presento dificultades frente al espacio que se nos brindo, pues era un sitio abierto, de 

atención al público, por tanto hubo interferencia permanente 
 El representante del CADEL estuvo presente durante la sesión, requirió información 

permanente, la cual consigno en un formato que firme. 
 La  información requerida tenia que ver con los objetivos del proyecto y de la actividad, 

los logros esperados, entre otros. 

2.15.3. Taller: Derechos Humanos 

Localidad: Suba. Fecha: Octubre 3 de 2006. Tallerista: Mariela Guerra Pérez. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
1. Presentación del tallerista y contenido del taller 
2. Recuperación de contenidos de la sesión anterior 
3. vídeo la Isla de las Flores 
4. trabajo en grupo. El mundo ideal 
5. Taller elementos fundamentales de los derechos humanos 

 Concepto de los derechos humanos 

 Síntesis histórica de los derechos humanos 

 cómo hacer valer estos derechos, y ante quién. 

 herramientas para la exigibilidad de los derechos fundamentales, 

 intercambio de experiencias desde su participación en el Consejo Directivo 
6. Aplicación de la evaluación de la sesión. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
El taller inicia con la presentación de cada uno  de los participantes, mencionando su nombre, la 
institución a la que pertenecen y su papel en el gobierno escolar. Se hacen algunas preguntas 
adicionales a algunos de los jóvenes tendientes a ampliar la información de la conformación y 
los objetivos del gobierno escolar. Además se presenta el equipo de apoyo logístico y el 
tallerista. 
 
Luego se indaga por el taller anterior, al cual asistió la mayoría del auditorio, y se comenta que 
fue una sesión interesante en la que se desarrollo la temática de ética y valores mediante un 
juego de cruzar un río por equipos. 
 
A continuación, se proyecta el vídeo, se hace una lluvia de ideas respecto a la temática que 
plantea el mismo. 
 
Se pasa al desarrollo de la actividad denominada “el mundo ideal”  dividiendo al grupo en tres 
subgrupos que debían construir un mundo ideal, reconociendo en este los derechos que lo 
sustentarían, a la vez  proponer los mecanismos que permitieran garantizarlos. Este trabajo se 
debe plasmar en una cartelera que posteriormente se pueda socializar con el resto del grupo en 
una plenaria. Cada grupo inició su trabajo reconociendo diferencias en las dinámicas de los 
grupos algunos realizaron su trabajo recogiendo los aportes de todos los integrantes mientras 
que en otros grupos se podía apreciar  como el trabajo estaba a la cabeza de una o dos 
personas.  
 
La plenaria de socialización, permite rescatar:  
 
Grupo 1: Este mundo es denominado “de todos y para todos”, un mundo sin guerra ni violencia, 
en el que se respeten los derechos humanos y en el cual se trabaje unidos. Los derechos 
fundamentales para este mundo son el de la vida unido al de la integridad moral y física. 
También se mencionan el derecho a la libertad relacionado con el no estar encerrados por 
ningún motivo; la salud gratuita, la identidad; a una educación gratuita, equitativa y que no sea 
limitada; también se rescatan los derechos a una vivienda y una alimentación digna y 
subsidiada, al igual que a tener una familia; finalmente se expresa el derecho al trabajo, a la 
diferencia que permita el respeto entre todos. 
 
A la pregunta de cómo hacer cumplir estos derechos se menciona que este mundo ideal tendrá 
la educación como el principal mecanismo de garantía de los derechos, dejando de lado la 
represión.  
 
Grupo 2: El principal derecho que se rescata en este mundo es la vida y el derecho a la  
educación como garante de la vida digna. Otros derechos mencionados son la equidad “si no 
hay igualdad no hay nada”. 
 
Grupo 3. El primer derecho de este mundo es el de la vida, ligado necesariamente al de la salud 
y la integridad. Se hace claridad que es necesario tener en cuenta que todos los derechos irían 
ligados a los deberes.  
 
Luego se da una discusión que permitió recoger algunos conceptos de los derechos, desde el 
ejercicio anterior;  como su desarrollo histórico, sus características, los tipos de derechos y los 
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mecanismos existentes para su garantía. Se colocan casos  cotidianos en los que los jóvenes 
se sienten identificados permitiendo construir algunos conceptos desde la experiencia. 
 
Posteriormente, a partir de un listado de derechos entregado a cada uno de los participantes, 
se lograran identificar aquellos derechos que son garantizados en las instituciones 
educativas, y a su vez reconocer aquellos que son vulnerados. Luego se pusieron de 
acuerdo sobre una dramatización acerca de los derechos más vulnerados en la sociedad o la 
escuela. 
 
El responsable pedagógico del cadel estuvo muy presente y ayudo a la logística. Las 
actividades y los objetivos del taller se pudieron llevar a buen término. La mayoría de los 
estudiantes participaron, preguntaron y aportaron activamente en la realización del taller, se 
mostraron bastante interesados por este tipo de temáticas. 
 
2.15.4. Taller Ética y Valores 
Localidad:  Suba, lugar: Cadel  Tallerista: Edwin Alzate. Fecha: Octubre  09 de 2006. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Presentación de los participantes y el tallerista. 
Recuperación de contenidos de la sesión anterior. 
Aplicación de la dinámica: sálvese quien pueda. 
Reflexión acerca de la dinámica. 
Lectura y análisis de los textos el vía crucis de Juan y Juan y Guillermo. 
Representación grupal sobre  ética y valores. 
Contenido teórico. 
Aclaraciones y conclusiones.  
Evaluación 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

El taller inicio con una dinámica, cuyo objetivo era romper el hielo entre los participantes, esta 
consistía en que cada joven pensara en una fruta y en una enfermedad, una vez se tuvieran 
claras, cada persona debía decir su nombre de la siguiente manera, Ej.: Yo soy Pablo y tengo 
gripa en la guayaba.  
 
A continuación el tallerista realizo una presentación del contenido del taller y a través de la 
participación de los jóvenes asistentes llevo a cabo la recuperación de contenidos de la sesión 
anterior (derechos humanos). 
 
Seguidamente se realizo la conformación de dos grupos de trabajo para desarrollar la dinámica 
“SALVESE QUIEN PUEDA”, en esta actividad cada grupo debía organizarse y crear estrategias 
que le permitieran cruzar un río a través de unas piedras (hojas de papel) puestas en el suelo a 
una determinada distancia. Los equipos debían pasar el río teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: Todos debían pasar el río juntos. Cada persona tenía que cruzar desempeñando 
un papel asignado por los talleristas.  Cada vez que una persona colocara  el pie en una piedra 
sin tener en cuenta a los demás miembros de su equipo esta se eliminaba. 
 
Durante esta dinámica los grupos de trabajo mostraron interés y participaron con la finalidad de 
alcanzar el objetivo propuesto. Cada grupo creó diferentes estrategias para cruzar el río 
teniendo en cuenta las limitaciones de algunos de sus compañeros a los cuales se les había 
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asignado el desempeñar papeles tales como: ciego, cojo, mudo, ladrón, loco, homosexual, 
mujer embarazada entre otros. Aunque los jóvenes  de esta localidad se veían entusiasmados 
al momento de cruzar el río mostraron un poco de timidez para desempeñar los papeles que se 
les habían asignado; posiblemente porque nos encontrábamos en un espacio no muy propicio. 
  
Al finalizar la dinámica se dio paso a una reflexión, en donde los estudiantes determinaron los 
valores mas predominantes en su grupo de trabajo, identificaron comportamientos éticos y 
relacionaron los comportamientos que se dieron durante la actividad con situaciones de su vida 
cotidiana.  Los y las estudiantes resaltaron que los valores más importantes que tuvieron  
cuenta para poder cumplir con el objetivo de la actividad fueron: la unión, el compromiso, la 
persistencia, la solidaridad, la tolerancia entre otros. 
 
Esta actividad facilito al grupo un espacio  para la expresión de sus opiniones acerca de la 
dinámica que se da en sus instituciones educativas. Fueron mas allá de las situaciones que se 
presentan en sus colegios, y crearon una discusión en donde se tuvo una mirada más política 
acerca de las diversas situaciones que se presentan a diario en el país. 
 
El trabajo de esta dinámica llevo a que los participantes intercambiaran experiencias sobre de 
que manera se expresa la ética y los valores en su colegio y plantearan alternativas para el 
fortalecimiento de la democracia escolar. 
 
Los y las estudiantes reflexionaron acerca del valor que tiene cada ser humano en la sociedad y 
sobre la importancia de cambiar el pensamiento individualista, por aquel que tiene en cuenta el 
bienestar general.  
 
A continuación se dio paso para tomar el refrigerio y posteriormente se hizo entrega a los 
grupos ya conformados con anterioridad de dos lecturas: El Viacrusis de Juan y Juan y 
Guillermo. En estos textos se hacían unas preguntas a las cuales los muchachos dieron las 
siguientes respuestas:  
 
Lectura el Viacrusis de Juan. 
¿Qué valores positivos y negativos encontramos en el anterior relato? 
Rta.  Valores positivos:   

“La unión, solidaridad entre ellos mismos, la superación y el esfuerzo”.  
 “La indiferencia de la sociedad, la discriminación, la falta de tolerancia, la violencia, el 
abandono, la negligencia”. 
 “El desplazamiento y la falta de solidaridad de personas externas”. 

 
¿Si estuvieras en la situación de Juan que harías?  
Rta.   “Sería difícil ponernos en el lugar de Juan porque no lo hemos vivido”. 
¿Conoces situaciones similares, cuales? 
Rta. “Conocemos la desmovilización, el abandono y la falta de ayuda”. 
  “Casos concretos por todos lados”. 
 
¿Cuál debe ser el papel del colegio y el gobierno escolar en el caso de la población 
desplazada? 
 
Rta. “Formar proyectos y tratar de ayudar a estas personas sin indiferencia”. 
   
¿Crees que el comportamiento de la población desplazada es ético, porque? 
Rta. “Si es ético porque cada quien se expresa como es y lo que siente”.  
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Lectura Juan y Guillermo. 
¿Qué debería hacer Juan? ¿Por qué? 
Rta. “Apoyarlo porque es su familia o porque simplemente esta tratando de ayudar”. 
  
¿Qué sucedería si Guillermo no fuera su hermano, sino un buen amigo? ¿Serian las cosas 
diferentes? ¿Por que? 
Rta. “Tal vez la cosa no cambie en mucho pues el esta buscando un método para salir 

adelante y apoyarlo”. 
 
Supongamos que el delito de Guillermo ha sido menos grave, como evadir las 
responsabilidades del colegio o un conflicto con algún compañero de curso ¿Serian las cosas 
diferentes? ¿Por qué? 
Rta. “Las cosas serían mas llevaderas no iría a un juzgado y no estaría en boca de todo 

mundo aunque algunos lo tildarían de ser desplazado y por este motivo no cumplir”. 
 

¿Debería estar permitido a un miembro de la familia negarse a servir de testigo en un juicio 
como este? ¿Y a un buen amigo? ¿Por qué? 
Rta. “No debería porque tal vez el testimonio de esta persona sirva para apaciguar la cadena 

del otro”. 
  
La lectura de los textos propuestos permitió a los grupos de trabajo ser analíticos y críticos 
frente a situaciones que se presentan en el diario vivir. 
 
Como último punto de la sesión, los estudiantes realizaron una  representación, basada en 
situaciones que se presentan en sus instituciones educativas y en su entorno en general, 
acerca de la ética y valores. Uno de los grupos en vez de realizar representación, formulo una 
serie de preguntas para crear una discusión, las preguntas fueron las siguientes:  

 ¿Qué es la ética y los valores? 
 ¿Es ético el trato que se les da a los prisioneros de guerra? 
 Critique el actual Gobierno. 
 ¿Qué proyección tiene la sociedad que se forma en las escuelas? 

 
Finalmente se hizo el desarrollo del contenido teórico por parte del tallerista en donde los temas 
fueron los siguientes: 

 ¿Qué es la ética?; objeto de estudio de la ética. 
 Conductas de la ética; conductas no objeto de la ética 
 La moral, los valores; tipos de valores 

 
En conclusión la actividad permitió a los jóvenes tener un acercamiento a la ética y los valores 
desde su cotidianidad. Se propicio el intercambio de saberes y el análisis de aspectos 
concernientes a la ética y los valores. 
 
2.15.5. Taller Participación y Liderazgo  
Fecha: Octubre 19 de 2006. Lugar: Cadel Suba. Tallerista: Vicente Zamudio 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Se  inicia  con la sesión de Participación y Liderazgo, La metodología es basada en la escalera  
de la participación “Alcanzar una estrella” actividad, con preguntas  que permite medir el nivel 
de conocimiento y participación  que tienen los estudiantes  frente a liderazgo y la  participación.  
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Se hacen 2 grupos para generar competencia, la dinámica permite integrar a los estudiantes 
representantes de los diferentes colegios de la localidad, al principio hay dispersión, pero ha 
medida que se va desarrollando el taller muestran  interés y apropiación por las temáticas 
tratadas. 
 
Se refleja el  trabajo en grupo, y compartieron experiencias de sus colegios,  esto permite mayor 
enriquecimiento en su formación, también surgieron muchos inconformismos de cómo se 
administra los espacios de algunas instituciones, privándolos de participar en la toma de 
decisiones en el manejo del presupuesto y otros elementos fundamentales para la comunidad 
estudiantil. 
 
Para finalizar se hizo una pequeña reflexión de la participación,  cabe resaltar la apropiación 
que tienen los lideres de su colegio, pero existen aun barreras que impiden tomar decisiones 
directas, que ellos puedan exigir unificadamente sus proyectos para  beneficio de toda la  
comunidad estudiantil. 
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Informe taller gobierno escolar SUBA. 
 

FECHA 

LOCALIDAD OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

6
 D

E
 S

E
P

T
IE

M
B

R
E

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUBA 

Generar espacio 
de reflexión sobre 
el funcionamiento 
del gobierno 
escolar. 
 
Reflexionar sobre 
la importancia de 
la participación de 
los 
representantes de 
los estudiantes en 
los consejos 
directivos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno 
Escolar 

 
Democracia y 
gobierno escolar 
 
Órganos del 
gobierno escolar: 
 

 
Proveer de 

herramientas a los 
representantes 
del consejos 
estudiantiles, 

sobre funciones, y 
competencias de 
los estamentos 
del el gobierno 

escolar 

 
Reflexiones de los 
estudiantes sobre 
las debilidades y 
fortaleces del 
Consejo Directivo 
y Consejo 
Estudiantil   en la 
instituciones 
educativas 
Herramientas 
teóricas frente al 
gobierno escolar 

Materiales 
escritos 
producidos por los 
estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones 

Algunos estudiantes no conocen 
los conceptos de los estamentos 
del Gobierno escolar (funciones, 
atribuciones y composición). 
 
Los estudiantes no conocen el 
presupuesto de la institución.  

 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

No contar con un número de estudiantes suficientes en 
cada taller.  
Apoyo en ayudas didácticas y técnicas planeadas para 
el desarrollo de talleres 
Los estudiantes no poseen la información sobre el 
proceso. 
La fecha en la convocatoria no coincidía con el día, lo 
que ocasiono que el día anterior a la realización del 
taller llegaran más estudiantes que el día de su 
realización, aproximadamente 20 estudiantes. (Suba). 
No hay continuidad de los estudiantes en todo el 
proceso formativo. 

Reconocimiento de las dificultades que se presentan en las 
instituciones en las dinámicas del gobierno escolar.  
Acercamiento y reflexión sobre los conflictos en la vida 
cotidiana del colegio. 
Sensibilizar las posibilidades de que establece la norma en el 
ámbito organizativo de las instituciones  por parte de los 
estudiantes. 
Reconocimiento de las fortalezas que tiene el gobierno escolar, 
la participación y la elaboración de proyectos. 
Establecer las debilidades de organización  de los estudiantes.  
Intercambio de experiencias entre los diferentes colegios.  

Tablero 
Fichas bibliográficas  
Carteleras 
Hojas de papel 
Marcadores  
Video Bim 
Formatos de evaluación  

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Expresar las opiniones e inquietudes sin cohesión. 
Darle valorar las experiencias de otros estudiantes. 
Actitudes de dialogar (escuchar y ser oído). 
 

Reconocimiento de potencialidades humanas y de grupo.  
Establecer y articular la vida cotidiana personal, con las 
problemáticas, acciones y posibilidades de participación en el 
colegio. 

 

Elementos conceptuales frente a estamentos funciones, 
competencias del Gobierno escolar. 
Elementos de análisis frente a la estructura del gobierno escolar 
frente a la democracia y la participación en el colegio.  
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de las 
instituciones y búsqueda de alternativas de participación individual y 
colectiva. 
Conocimientos teóricos y prácticos para la elaboración de proyecto.  
Análisis sobre las características de a participación en el ámbito 
nacional y distrital. 
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TALLER FORMULACION DE PROYECTOS. SUBA 

 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 1
5
 

Aproximar a los 
representantes 
estudiantiles de los 
consejos directivos de 
los colegios públicos del 
Distrito capital, a la 
planeación y elaboración 
de proyectos y sus 
componentes, con el fin 
de brindar las 
herramientas necesarias 
que permitan el 
desarrollo de sus 
propuestas de manera 
organizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formulación de 
Proyectos 

 
Características de 
los proyectos 
Los Proyectos 
Tipos de proyectos 
Pautas generales 
para elaborar un 
proyecto 

Cualificar la 
participación de los 
estudiantes  en la vida 
escolar y social 
 
 
La adquisición, por parte 
de los estudiantes, de  
herramientas teórico 
practicas  para 
desarrollar de manera 
organizada propuestas 
que permitan 
transformar  la realidad 
escolar. 
 

Aproximación practica 
por parte de los 
estudiantes a  los 
aspectos generales 
que debe contener un 
proyecto, 
componentes, 
características, tipos 
de proyectos,  
Intercambio de 
experiencias frente a 
proyectos, dinámicas y 
posibilidades de 
acción en la institución 
escolar. 

 
Materiales escritos 
producidos por los 
estudiantes, relatoría 
de las sesiones. 
Fichas de proyectos 

Los estudiantes mostraron dificultades en 
la identificación de componentes de un 
proyecto. 
Los estudiantes expresaron interés en 
saber sobre las posibilidades de 
desarrollar propuestas en las que se 
pudiera contar con otras organizaciones 
para consecución de recursos. 
La propuesta de taller debe hacerse más 
dinámica por cuanto es un tema que se 
desarrolla de manera teórica 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

Apoyo en ayudas didácticas y técnicas planeadas para 
el desarrollo de talleres 
No contar con un número de estudiantes suficientes en 
cada taller.  
Los estudiantes no poseen la información sobre el 
proceso. 
La falta de materiales suficientes  para el desarrollo de 
los talleres (cinta, marcadores y pinceles suficientes, 
marcadores de tablero, hojas de papel, etc). 
La variación permanente de los estudiantes que asisten 
a las sesiones. 

Intercambio de experiencias 
Reconocimiento de la dificultades comunes  
Acercamiento y reflexión sobre los conflictos comunes a la vida 
escolar 
Evidenciar las posibilidades de que ofrece en términos 
organizativos el conocimiento de acciones y las dinámicas de 
las instituciones  por parte de los estudiantes. 
Identificar intereses comunes entre los estudiantes. 
Reconocimiento de potencialidades en la acción 
Evidenciar las debilidades organizativas de los estudiantes. 

 Tablero 
 Fichas bibliográficas  
 Carteleras 
 Hojas de papel 
 Marcadores  

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Actitudes de atención y escucha. 
Valorar las experiencias de otros 
Sin prevención al expresar sus opiniones e inquietudes. 
Conciencia  individual y colectiva  de debilidades, 
fortalezas y potencialidades 
 

Articular las vivencias personales, con las problemáticas, 
acciones y posibilidades de participación en la escuela. 
Reconocimiento de potencialidades humanas y de grupo. 
Manejo de herramientas teórico practicas para la viabilidades de 
ideas en proyectos. 

Elementos de reflexión frente al poder, la democracia y la participación 
en la escuela. 
Elementos teóricos, conceptuales frente a estamentos funciones, 
competencias del Gobierno escolar. 
Pautas teórico prácticas para la elaboración de proyectos. 
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de las 
instituciones y búsqueda de alternativas de participación individual y 
colectiva. 
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INFORME TALLER DE: Derechos humanos                                                                 TALLERISTA: MARIELA GUERRA 

 
FECHA OBJETIVOS TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACI

ÓN 

OBSERVACIONES 

2
 d

e
 O

c
tu

b
re

 d
e

 2
0

0
6
 

 
Acercar a los 
participantes al 
reconocimiento 
conceptual de 
los Derechos 
Humanos, como 
proceso de la 
vida cotidiana, 
que permita su 
ejercicio desde 
el espacio 
escolar. 

 
 
 
 

 
 

Derechos 
Humanos. 

1. Presentación 
inicial. 
2. El mundo 
ideal”. 
3. Exposición 
derechos 
humanos.  
4. Los derechos 
humanos en el 
colegio. 
5. Evaluación 
 

Lograr el reconocimiento de los 
actores participantes del taller. 
Reconocer cuales serian los 
derechos que sustentarían un 
mundo ideal construido en 
grupos. 
Retomar algunos conceptos de 
los derechos humanos como 
que son, para que se crearon?, 
como se han desarrollado a 
través de la historia. Promover 
la discusión entorno a los 
derechos a partir de la vida 
cotidiana. 
Reconocer cuales se garantizan 
y a su vez cuales se vulneran al 
interior de las instituciones 
educativas. 
Adelantar la evaluación del taller 

Se logro crear una empatía y confianza 
inicial, clave para el desarrollo de un 
taller con características participativas. 
 
Se construyeron en grupos “los mundos 
ideales” sustentados en los derechos 
que cada cual considero. Además se 
avanzó en los mecanismos que 
permitirían la garantía de los derechos   
en estos mundos. Se socializa el trabajo 
en una plenaria. 
Se logran construir algunos conceptos 
entorno a los derechos humanos con la 
participación de todo el grupo. 
En una discusión al interior de los 
subgrupos se logra identificar cuales 
derechos se garantizan y cuales se 
vulneran en las Instituciones. 
Se aplica el instrumento de evaluación 

Relatoría 
Carteleras,  
Relatoria.  
Instrumentos 
de evaluación 
diligenciados. 

Algunos de los participantes  ya se 
conocían de los talleres anteriores. 
Cada grupo tuvo una metodología 
propia para construir su “mundo ideal” 
En la socialización cada integrante del 
grupo expuso y sustento un derecho 
de su mundo ideal.  
Fue un momento bastante 
participativo en el cual cada cual, 
desde su experiencia, aporto a la 
discusión y a la construcción de los 
conceptos entorno a los derechos 
humanos. 
 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

El no cumplimiento por parte de la institución que prestó el 
espacio, de los tiempos establecidos para el desarrollo de 
la actividad, no permitió el cierre adecuado de esta, 
reconociendo que este es un momento clave que permite 
concretar ideas, resolver inquietudes, reflexionar entorno a 
lo tratado y proponer alternativas para la implementación 
de nuevas actividades al respecto. 
No contar con algunos recursos audiovisuales que 
permitirían utilizar otras estrategias para el desarrollo de la 
temática. 

El hecho de que la mayoría de los jóvenes participantes hayan hecho parte 
de todo el proceso de fortalecimiento, participando de los talleres previos 
permite un nivel de participación mayor, logrando hilar asuntos tratados 
previamente. 
La gran mayoría de los participantes hacen parte de los gobiernos 
escolares de su institución 
El apoyo logístico, su recursividad y propuestas alternativas para los 
imprevistos,  permitió el adecuado desarrollo de la actividad. 

Se contó con los recursos Pertinentes, suficientes y oportunos para el desarrollo 
del taller. 
Tablero, papel, marcadores, fotocopias listado de derechos, evaluaciones, 
refrigerios, VIDEO BEAM, dvd, Vídeo. 
 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

La actitud para el trabajo en grupo, construyendo con el 
otro a partir de las vivencias propias, además del respeto 
por la posición propia  y de los demás. 
La actitud de  reflexión y  crítica que permite construir 
también fue puesta en evidencia en el desarrollo de la 
actividad. 
 
 

El taller potencio las habilidades comunicativas y argumentativas de los 
participantes al permitir expresar  ideas y reflexiones que partieron de las 
experiencias propias de los jóvenes participantes. 
 
 

El tema de los derechos humanos es abordado en múltiples espacios, 
empezando por el colegio. En el taller se permite poner en discusión todos 
aquellos conceptos que se han adquirido por la experiencia y por la escuela. 
Además que permite ahondar mas en la construcción y desarrollo de los 
derechos a través de la historia,  haciendo claridad que es un proceso no 
concluido al que todos debemos aportar en el día a día. 
Otro de los logros es el reconocimiento de cómo los derechos están 
permanentemente presentes en nuestra cotidianidad, en el barrio, en el colegio y 
en la casa de cada uno. 
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Taller ética y valores 
 

 

FECHA OBJETIVOS 
TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO 
FUENTE            

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

0
3
 d

e
 o

c
tu

b
re

  
 

Deconstruir el concepto de 
la Ética para promover su 
adopción en los 
estudiantes, como una 
valoración de los actos de 
la conducta en relación 
con la dignidad humana 
reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de la 
vida cotidiana, donde se 
da el proceso de 
humanización y asunción 
de una cultura política en 
responsabilidad conmigo y 
con el otro. 
 

 
Ética y valores  

Presentación de los 
participantes y el tallerista. 
Presentación del contenido del 
taller. 
Recuperación de contenidos 
de la sesión anterior. 
Aplicación de la dinámica: 
sálvese quien pueda. 
Reflexión acerca de la 
dinámica. 
Lectura y análisis de los textos 
el vía crucis de Juan y Juan y 
Guillermo. 
Representación grupal sobre  
ética y valores. 
Contenido teórico. 
Aclaraciones y conclusiones.  
Evaluación de la sesión.  
 
 
  
 

Lograr un acercamiento a la 
ética y los valores desde la 
cotidianidad de los 
participantes. 
Conformar grupos de trabajo 
para propiciar el  intercambio 
de saberes y el análisis de 
aspectos concernientes a la 
ética y los valores. 
Facilitar al grupo un espacio 
para la expresión de sus 
impresiones acerca del 
contenido del módulo y sus 
vivencias personales. 
Recoger en forma conclusiva 
las respuestas a los 
interrogantes planteados, y el 
trabajo en subgrupos, 
dialogando, representando e 
interpretando entre todos. 

 

Mediante la aplicación de la 
dinámica sálvese quien pueda los 
estudiantes determinaron los valores 
mas predominantes en su grupo de 
trabajo, identificaron 
comportamientos éticos y 
relacionaron los comportamientos 
que se dieron durante la actividad 
con situaciones de su vida cotidiana.   
La lectura de los textos propuestos 
permitió a los grupos de trabajo ser 
analíticos y críticos frente a 
situaciones que se presentan en el 
diario vivir; los estudiantes dieron su 
punto de vista de acuerdo a unas 
preguntas planteadas con las 
lecturas.   
La representación realizada se baso 
en situaciones que se presentan en 
sus instituciones educativas y en su 
entorno en general. 
 

Escritos 
(respuestas dadas 
a las preguntas 
realizadas con las 
lecturas). 

Los estudiantes, 
mostraron gran interés 
durante el desarrollo del 
taller, expresaron como 
es la dinámica en sus 
instituciones educativas y 
plantearon las situaciones 
en las que se sienten mas 
y menos favorecidos. 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

El taller se llevo a cabo bajo algunas condiciones que  no fueron muy 
favorables, como primera instancia la intervención irrespetuosa de uno de los 
miembros del equipo pedagógico, quien ni siquiera permitió una presentación 
entre los participantes (sustentando que ya todos se conocían) e interrumpió 
repetidamente el desarrollo del taller. Como segunda  medida la asistencia de 
los estudiantes fue muy baja con respecto a sesiones anteriores y finalmente 
el espacio asignado no fue el más adecuado ya que allí se encontraban 
personas del equipo pedagógico y particulares quienes hablaban y reían muy 
fuerte convirtiéndose  esta situación en algo un poco tenso por la falta de 
respeto. 

 

 
Mayor compromiso en torno a los temas sugeridos en el taller. 
Disposición para el intercambio de experiencias. 
 

 
Papel periódico, marcadores, hojas tamaño carta, 
fichas bibliográficas, tablero y cinta. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

A pesar de las dificultades logísticas se hizo el mayor esfuerzo para 
desarrollar el taller de la mejor forma posible, los muchachos estuvieron muy 
atentos y participaron activamente, aunque por el ambiente algunos 
demostraron un poco de cansancio y no se pudieron expresar tan libremente.     
 
 

Se realizo la conformación de dos grupos de trabajo dentro de los cuales se 
dio bastante crítica y reflexión sobre las lecturas propuestas. Los jóvenes 
estuvieron en capacidad de ir mas allá de las situaciones que se presentan 
en sus instituciones educativas y tuvieron una mirada mas política acerca de 
las diversas situaciones que se presentan en el país.  
Uno de los grupos decidió no realizar la representación que suele hacerse 
sino que planteo una serie de preguntas para crear una discusión.  

Los  muchachos expresaron su opinión sobre 
algunas situaciones en sus colegios. El aporte les 
permitió complementar el conocimiento que tenían 
acerca de un decreto que según su opinión es muy 
permisivo y hace cada vez más mediocre la 
educación.  
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Taller participación y liderazgo 
F
E
C
H
A 

OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

2
 D

E
 O

C
T

U
B

R
E

 

 
Cualificar a los 
participantes a 
partir del 
reconocimiento 
de las 
características 
de los tipos de 
liderazgos para 
promover  
 

 
 
 
 
 

Participación y 
liderazgo 

Líder y liderazgo 
social. 
Características y 
tipos de la 
participación. 
Clasificación de 
la participación. 
La participación 
en la constitución 
de 1991 y como 
fortalecerla. 

  

Establecer las herramientas 
sobre las debilidades y 
fortalezas de la participación. 
Establecer las características 
de un buen líder    
Promover actitudes 
democráticas en la forma de 
abordar los espacios y formas 
de participación en la 
representación estudiantil. 

 
Reflexiones de los 
estudiantes sobre las 
debilidades y 
fortalezas de la 
participación.   
 
Herramientas teóricas 
frente a la participación 
y el liderazgo.  
 
 

Materiales escritos 
producidos por los 
estudiantes, relatoría 
de las sesiones 

Los estudiantes no conocen los conceptos sobre 
participación ciudadana y la importancia de su 
participación en los estamentos del Gobierno 
escolar. 
Los estudiantes no conocen el presupuesto de la 
institución.  
Una baja asistencia de estudiantes: 
3 asistentes en Puente Aranda 
4 asistentes en Bosa 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

No contar con un número de estudiantes suficientes en cada 
taller.  
Apoyo en ayudas didácticas y técnicas planeadas para el 
desarrollo de talleres 
Los estudiantes no poseen la información sobre el proceso. 
La fecha en la convocatoria no coincidía con el día, lo que 
ocasiono que el día anterior a la realización del taller 
llegaran más estudiantes que el día de su realización, 
aproximadamente 20 estudiantes. (Suba). 
No hay continuidad de los estudiantes en todo el proceso 
formativo. 

Reconocimiento de las dificultades que se presentan en las 
instituciones en las dinámicas del gobierno escolar.  
Acercamiento y reflexión sobre los conflictos en la vida 
cotidiana del colegio. 
Sensibilizar las posibilidades de que establece la norma en el 
ámbito organizativo de las instituciones  por parte de los 
estudiantes. 
Reconocimiento de las fortalezas que tiene el gobierno escolar, 
la participación y la elaboración de proyectos. 
Establecer las debilidades de organización  de los estudiantes.  
Intercambio de experiencias entre los diferentes colegios.  

Tablero 
Fichas bibliográficas  
Carteleras 
Hojas de papel 
Marcadores  
Video Bim 
Formatos de evaluación  

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Expresar las opiniones e inquietudes sin cohesión. 
Darle valorar las experiencias de otros estudiantes. 
Actitudes de dialogar (escuchar y ser oído). 

 

Reconocimiento de potencialidades humanas y de grupo.  
Establecer y articular la vida cotidiana personal, con las 
problemáticas, acciones y posibilidades de participación en 
el colegio. 

  

Elementos conceptuales frente a estamentos funciones, competencias 
del Gobierno escolar. 
Elementos de análisis frente a la estructura del gobierno escolar frente 
a la democracia y la participación en el colegio.  
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de las 
instituciones y búsqueda de alternativas de participación individual y 
colectiva. 
Conocimientos teóricos y prácticos para la elaboración de proyecto.  
Análisis sobre las características de a participación en el ámbito 
nacional y distrital. 
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2.16. Barrios Unidos  
 
2.16.1. Taller Gobierno Escolar 
Fecha: Agosto 30 de 2006. Lugar: Cadel Barrios Unidos. Tallerista: Carmen Carvajal 
 
Se lleva a cabo la presentación del Proyecto de manera general, así como, la presentación del 
la parte teórica del gobierno Escolar. Es de aclarar que los estudiantes asistentes no habían 
participado en el acto de lanzamiento. 
 
Los estudiantes asistentes pertenecían a los grados de noveno y décimo. La funcionaria de 
Cadel informó que era muy difícil que asistieran los estudiantes del grado 11º, por cuanto, 
habían actividades dentro las instituciones entre ellas las relacionadas con la presentación de 
gastos de presupuesto por parte del Consejo Directivo, examen del ICFES, entre otros que era 
dispendioso que ellos participaran. 
 

 Sin embargo los estudiantes manifestaban que en general dentro de las instituciones los 
estudiantes representantes al consejo Directivo, debería estar en los procesos de 
formación.  

 Frente a este aspecto de igual forma se les expreso la importancia de su participación 
dado que teniendo las herramientas ellos en el año siguiente podrían desarrollar una 
mejor función. 

 También la importancia de la participación de los estudiantes en el Consejos Directivos y 
las posibilidades que presentaba en el caso de la distribución del presupuesto la 
participación de los estudiantes representante de los estudiantes.  

 
 De acuerdo a la guía de taller se lleva a cabo la lectura propuesta y al final de ella organizan 
los grupos para responder las preguntas iniciales: 
 

e. ¿Qué debe saber Erika acerca del Gobierno Escolar? 
 Para qué es, para qué sirve, cómo funciona, quiénes asisten 
 También debe saber sobre los deberes y derechos sobre la participación 
 Qué hace, quiénes lo integran 

f. ¿Qué le aconsejarían que hiciera? 
 Consultar al grupo las necesidades e intereses 
 Consultar el manual de convivencia 
 Presentar objetivos, propuestas y estrategias 
 Hacer consultas sobre el Gobierno escolar 
 Tener organización 
 Asesorarse de los que tienen experiencias 
 Pensar las necesidades de la institución 
 
g. ¿Cómo esta conformado el Gobierno Escolar? 

 Se divide en dos ramas 
 El Consejo Académico que esta conformado por el consejo estudiantil y el consejo 

directivo, se encarga de los eventos, de capacitación y de los derechos y deberes. 
 El consejo directivo aprueba 
 Esta conformado por el Consejo Directivo y el Consejo Académico 
 Consejo Académico, administrativo, pagaduría, rector, directivos, coordinador 
 Hay un represente del curso y dos profesores 
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 Directivo disciplinario, académico, comité de evaluación, consejo estudiantil, 
personero, representante de cada curso, docentes, asamblea estudiantil, 
representante de cada curso 

 
Frente a las funciones que desempeña el Personero y el Representante del los estudiantes al 
consejo directivo, se presento la discusión por cuanto el grupo asistente manifestaba que por lo 
general las funciones de los dos no son claras, se reconoce al represente como una persona 
que da quejas y los estudiantes ven en el personero una persona que debe buscar soluciones. 
 

 Plantea que en el colegio el personero solo asiste a las reuniones por invitación del 
consejo. 

 También plantea que dentro del consejo estudiantil hicieron una distribución de 
funciones donde hay un presidente, una secretaria.  Pero que las decisiones se 
toman en forma grupal. 

 Plan que para su gestión diseñan un plan de gobierno y todas las actividades están 
programadas 

 Por lo general en las reuniones hay un profesor que esta pendiente sobre pero no 
inciden en la toma de decisiones. 

 En ocasiones invitan a un profesor o directiva a las reuniones 
 
También reconocen el voto como muestra evidente de participación en el colegio. Como una 
representación de la democracia. 
 
Sobre el manual de Convivencia los estudiantes expresan “Hay más deberes que derechos y 
los que más se cumplen son los deberes” 
 
El objetivo de este ejercicio es establecer el conocimiento de los estudiantes sobre quienes 
conforman la comunidad educativa, instancias, funciones, representadas en el gobierno escolar. 
 
Mi institución educativa esta conformada por: 
 
Consejo Directivo: Conformado por el rector, el coordinador, representante de los estudiantes, 
represente de los padres de familia; Comunidad estudiantil y docentes del plantel 
Consejo académico: por docentes, personero, coordinador, consejo estudiantil. 
El consejo estudiantil: presidente del consejo, vicepresidente, secretaria, representante del 
curso o consejero. 
 
Para el segundo grupo que establezca cuales son los estamentos y sus funciones 
 
Los estamentos de una institución educativa son: 
 

1. Rector: Velar por el buen nombre de la institución 
2. Coordinador: Hacer cumplir las normas 
3. Represente de los docentes: Vocero de los docentes ante el consejo directivo 
4. Personero: Se encarga de velar por las necesidades de los estudiantes 
5. Represente del curso: Vocero entre el consejo y los estudiantes 
6. Presidente del consejo estudiantil: escucha a los representes del curso 
7. Vicepresidente: Mano derecha del presidente. 

 
Con base en lo expresado por los jóvenes se fue haciendo la reflexión frente al Gobierno 
escolar: 
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 Reglamentación por la Ley General de Educación 
 Estamentos que conforma el Gobierno Escolar 
 Las funciones 
 Importancia de Consejo de estudiantes como estamento representativo de los 

estudiantes 
 Papel del Personero y el Represente de los estudiantes en el Consejo Directivo. 

Frente a estos temas se busco aclarar las confusiones existentes en lo relacionado a los 
estamentos que componen el gobierno estudiantil y la importancia de la participación del 
consejo estudiantil para liderar las propuestas de los estudiantes. 
 
Se reflexionó sobre la representatividad y lo que esperan de los consejeros, la falta de 
compromiso y reconocimiento de la participación real en la toma de decisiones en las 
instituciones, como base fundamental de una democracia escolar.  
 
2.16.2. Relatoría Derechos Humanos   
Localidad: Barrios Unidos. Fecha: Lunes 25 de septiembre. Tallerista: Edwin Alzate  
 
Los estudiantes manifiestan que en sus colegios se seleccionaron grupos de  personas para  
participar en cada taller y no es la totalidad del proceso. Por este motivo, los asistentes no 
estuvieron en el primer taller que tuvo el tema de Gobierno Escolar  y se decidió en conjunto 
(estudiantes, delegada del Cadel y nosotros) dedicar una parte de la sesión a retomar 
brevemente el desarrollo conceptual del tema anterior. La sesión desde el inicio se vio 
ampliamente nutrida por la participación de una delegada del Cadel que realizó aportes muy 
valiosos y estuvo pendiente de los espacios para trabajar y de los recursos técnicos que se 
necesitaban.  
 
En la primera parte del taller hubo diversidad de opiniones frente a la vivencia del libre 
desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión en cada colegio, siendo este tema 
comúnmente discutido por los estudiantes, en la mayoría de los casos identificado como el 
derecho más vulnerado en sus instituciones, especialmente en lo referido al porte del uniforme.  
Se reflexiona frente a las normas contenidas en el manual de convivencia, como parte de una 
formación en convivencia que busca preparar al estudiante para su futuro desempeño laboral. 
 
En la parte de la conceptualización la discusión se centra en reconocer los Derechos Humanos 
como una conquista de sociedades organizadas a lo largo de la historia, en torno a intereses 
específicos. Se resalta la importancia de extra polar los aprendizajes a diferentes ámbitos de la 
vida mas allá de la escuela. Se plantean comparaciones de situaciones comunes de la escuela 
que no son ajenas a la cotidianidad de la sociedad en general.  
 
En la siguiente etapa del taller se observa el video propuesto, pese a que las condiciones no 
fueron óptimas, se dio lugar a discusiones y reflexiones, como la posibilidad de los jóvenes de 
proyectar y construir futuro, desde su forma de leer el mundo, ampliando los canales de 
comunicación, generando conciencia y buscando justicia. Plantean además, que al interior de 
los colegios no se esta enfatizando la importancia del su participación en el Gobierno Escolar ni 
el reconocimiento de sus derechos.  
 
Para terminar los jóvenes plantean las siguientes propuestas: 
 

 Mayor apoyo de los docentes y directivos a las iniciativas de los estudiantes. 
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 Destinación de recursos de los colegios a actividades relacionadas con la promoción y 
protección de los Derechos Humanos.  

 Establecer en los colegios tiempos y espacios exclusivos para la vivencia del Gobierno 
Escolar al margen de las clases, a través de charlas, foros, etc. 

 Reclamar en los colegios espacios de socialización alrededor del arte y la cultura. 
 Ampliar canales de comunicación. 
 Buscar la unidad de los estudiantes en torno a problemáticas y propósitos comunes.  

 
La sesión finalizando invitando a los estudiantes a permanecer en este proceso formativo parta 
cualificar su participación en el consejo estudiantil.  
 
2.16.3. Relatoría Taller Formulación Proyectos 
 
Fecha: Septiembre 28 de 2006 . Lugar: Cadel Barrios Unidos. Tallerista: Carmen Carvajal  
 

1. Socialización de los talleres anteriores: 

 Gobierno Escolar: Consejo Estudiantil; se habló de la actividad del personero y de las 
diferentes formas de elección de los representantes, se armó un mapa de la estructura 
del Gobierno Escolar.  El Consejo Directivo toma decisiones administrativa – presunto; 
Académico 

 Democracia Y participación 
 
2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 

 Cartelera: con los elementos didácticos, los estudiantes hicieron una cartelera, tema-
conjunto idea. 

 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA:   
 

o No hubo comunicación 
o Cada uno trabajó en lo suyo 
o Faltó planificar. 

 
¿Que se necesita para llevar a cabo la actividad, un proyecto? 

 
Idear, Ponerse de acuerdo; Materiales; Creatividad; Ganas de hacer las cosas; Compromiso; 
Trabajo en grupo y compromiso individual; Participación 

 
Para llevar a cabo una idea es necesario tener los anteriores elementos pero, cuando se pone 
uno de acuerdo hay que preguntarse ¿Cómo?  
 
¿QUE ES UN PROYECTO?  

 
Tiene unos pasos que hay que seguir. Teniendo la idea se puede seguir con pasos. El proyecto 
es una estructura. Tiene un soporte para constituirlo. El proyecto es un esfuerzo colectivo. Es lo 
que se va ha realizar partiendo de una idea. Idea es el pensamiento, el proyecto en la creación 
y realización de la idea. 

 
FRENTE A LOS PROBLEMAS Y CONFLICTOS ¿QUÉ HAY TENER EN CUENTA PARA 
PLANTEAR UNA SOLUCIÓN O UN PROYECTO? 
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Ejemplo: Se llevó a cabo un socio- drama donde los y las jóvenes mostraron un cuadro 
en el qué identificaban:  
 
Conflicto: Tareas, irresponsabilidad, violencia, mentiras, presión social, falta de 
comunicación 
Actores: Profesores, alumnos  
Contexto: Aula de clase 
Actores: Profesor, alumnos 
 
Seguidamente en la reflexión se buscó a esa situación de conflicto encontrarle unas 
posibles soluciones:  
 

 Dialogo, Asumir responsabilidades, Tolerancia, Respeto. 
 
Como elementos de aporte se llevó a cabo en la conversación  los siguientes aportes:  
 

 Para desarrollar nuestro proyecto es necesario que conozcamos el problema, las 
causas y los actores que se encuentran involucrados con el fin que el proyecto 
cumpla realmente con las necesidades e interés de estos actores y así permitan 
transformar o cambiar la situación problema. 

 Para ello es necesario hacer un Diagnostico donde se miren los: Intereses, 
necesidad e identificar cual es la ver la realidad que se quiere  Transformar, esto 
nos permite proyectar nuestras ideas o propuestas. 

 El diagnostico tiene que ver o ubica el contexto y siempre se buscan unos 
actores a los cuales quieren y esperan solucionar el o los conflictos. 

 
  

PROYECTOS DESARROLLADOS 
 

 Proyecto institucional – escuela-escuela 
 Proyecto de emisora estudiantil 
 Proyecto de derechos humanos de la universidad central 
 Proyecto de danzas y porras 
 Proyecto-PRAES: ecológico- ornato- aseo- adecuación de planta física- prevención 

de desastres- muro para expresión 
 Proyecto de la semana cultural 
 Proyecto por la paz 
 Existen proyectos en los que los estudiantes participan y otros en las que no.  
 Los estudiantes no participan de la planeación de los proyectos si no en la ejecución 

participativa de las actividades. 
III. Elementos de reflexión afianzamiento de conceptos: Este  se llevó a cabo recogiendo 
las intervenciones anteriores y se paso a explicar los componentes o los pasos necesarios 
para desarrollar o plantear un proyecto.  
 
Seguidamente también por falta de tiempo y por lo reducido del grupo se elaboró 
conjuntamente un bosquejo de PROYECTO conjuntamente entre los cinco estudiantes: 
 
Nombre: Comunicarte Para Generar La Paz. 
 
Antecedente: Violencia entre los estudiantes es frecuente en los colegios que  
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Se expresa en golpes… no se han generado proyectos… 
 
Justificación: Que pasó, que quiero modificar, porqué: a través del arte podemos realizar 
sensibilidades y mejoras para la comunicación entre los estudiantes. Se debe desarrollar 
propuestas a los estudiantes de los    grados iniciales de Bto. 

 
Descripción: Danza, teatro y música, manualidades, que permitan desarrollar la capacidad 
educativa. 
 
Objetivo: Promover espacios de convivencia entre los estudiantes de los grados  6º a 7º, a 
través de talleres de Danza, teatro y música, para las relaciones de convivencia. 

 
Específicos:   
 Hacer encuentros entre 6º grado y 11º.  
 Diseñar talleres de artes que permitan integrar a los estudiantes. 
 
Meta: 100 estudiantes de 6º grado con herramientas de negociación y manejo 
 Del conflicto, expresándose a través de la danza, teatro y música. 

 
Beneficiario: 100 estudiantes de 6º indirectos con los demás 
Localización: 2 instituciones educativas Eduardo Carranza y Eladio Mejía, de  
la localidad 12. 
Tiempo: En horario y año escolar 

 
Presupuesto: Se debe tener en cuenta los recursos no solo económicos, humanos, 
infraestructura, materiales, etc., con los que se cuenta para el desarrollo de nuestra 
propuesta 
 
Evaluación: Permanente durante todo el proceso 
 
Cronograma: Organización en el tiempo de las actividades  que nos van a permitir cumplir 
nuestros objetivos. 

2.16.4. RELATORIA TALLER ÉTICA Y VALORES 
 
FECHA: OCTUBRE 10 DE 2.006.  LOCALIDAD: Barrios Unidos. TALLERISTA: MARIELA 
GUERRA 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
1. Recuperación de contenidos talleres anteriores. Aclaraciones y/o complementos. 
2. Dinámica el paso del río, y reflexión de la actividad 
3. trabajo individual y grupal sobre pre saberes de ética y valores, reflexión 
4. Lectura y Trabajo grupal sobre preguntas guía. Plenaria 
5. Exposición ética y valores 
6. Conclusiones y evaluación 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
10. Se parte de realizar una lluvia de ideas, para sondear el nivel de comprensión alcanzado 
frente a las temáticas tratadas en los talleres anteriores. Se encuentra que se han asimilado de 
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manera general los conceptos propuestos por los talleristas. Por lo que no es necesario 
desarrollar aclaraciones o complementos. 
 
11. Para la realización de la dinámica el paso del río, que consiste en establecer unos pasos 
dentro de un río imaginario, los cuales deben ser cruzados por los dos subgrupos que se 
conformaron, sin pisar fuera del paso, por que se tiene que devolver la persona, igualmente, si 
cada un paso vacío entre los integrantes del grupo, se deben devolver todos. Se hace 
previamente la distribución mediante sorteo de los siguientes roles: Reina de belleza, mujer 
embarazada, conductor de bus, ladrón, político, homosexual, prostituta, loco, abogado, policía, 
cura de iglesia católica, maestra del área de sociales, vendedor ambulante, estudiante de 
colegio público, desplazado, ciego y cojo, millonario, entre otros. 
 
Seguidamente, a partir de lo expresado por los y las estudiantes se resalta por parte del 
tallerista que el comportamiento asumido por la mayoría de los y las integrantes de los grupos 
dista mucho de la ética, pues no se tuvieron en cuenta una serie de valores que existen en la 
sociedad, los cuales son fundamentales para vivir en comunidad, como por ejemplo el respeto, 
la cooperación, la creatividad, la confianza.  
 
12. Se hace entrega de la lectura Juan y Guillermo. Este trabajo es individual, cada estudiante 
debe realizar la lectura y responder las preguntas guía de la misma. Luego se conforman 
parejas, intercambian opiniones, construyen una respuesta a las preguntas; posteriormente 
trabajan en grupos de cuatro personas y se sigue el mismo procedimiento. 
 
Se genera una discusión entorno a si es o no ético denunciar o acusar a un miembro  de la 
familia, aquí empiezan a surgir diferencias en cuanto a las opiniones, varios de los estudiantes 
censuran la conducta de Guillermo, pero a la vez, pasan al mundo de los afectos, y dicen que 
Juan debería  hablar con él, aconsejándolo para que cambie su actitud, sin importar cual fue la 
acción que realizo. 
 
13. A continuación se hace una lluvia de ideas para establecer las nociones que sobre  los 
conceptos de ética y valores manejan, y como han ido incorporando elementos para ampliar su 
horizonte cognitivo;  para luego desarrollar una exposición acerca de ética y valores. 
 
Seguidamente, el tallerista hace la presentación, diciendo lo que ustedes han planteado durante 
las diferentes actividades que hemos realizado hoy, configura un avance importante en las 
definiciones de ética y valores, que es el propósito del taller. 
Luego se desarrollan las siguientes ideas: La ética se refiere a una manera de ser, de pensar  y 
de actuar respecto a la sociedad, para mejorar las relaciones sociales al interior de su 
comunidad. La ética busca entender la vida de las personas, sus comportamientos en lo público 
y lo privado Marca el deber ser para obrar honestamente, hace referencia a los criterios de 
valoración de los actos de las personas. 
 
2.16.5. Relatoría Taller  Participación y Liderazgo 
Fecha: Octubre 18 de 2006. Lugar: Cadel Barrios Unidos. Tallerista: Vicente Zamudio 

 
 Recorderis taller anterior 
 Introducción a la temática. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

   

 

Página 166 de 274 

Para empezar se realizó  una pequeña dinámica de integración donde los estudiantes se 
divirtieron a la vez se pudo brindar mas confianzas, para desarrollar el talle como tal. El espacio 
que se facilitó desde el cadel era el apropiado ya que poseía  buena luminidad y amplitud  para 
desarrollar la dinámica como tal. 
  
Después de esta actividad  se da inicio  con la sesión de Participación y Liderazgo , La 
metodología es basada en la escalera  de la participación “Alcanzar una estrella” actividad con 
una serie de preguntas  que permite medir el nivel de conocimiento y participación  que tienen 
los estudiantes  frente a liderazgo y la  participación.  
 
Se hacen 2 grupos para competir en esta actividad, los estudiantes demuestran  timidez al 
principio pero ha medida que avanzaba el juego fueron relajándose e integrando más con los 
compañeros y demuestran conocimiento en algunas temáticas de liderazgo, hay disposición en 
cumplir con las penitencias asignadas por el grupo retador. 
Esta dinámica permite que ha  que ha medida que se resuelven las preguntas, surgen 
inquietudes que despejándolas en el momento. 
 
Demostraron gran interés en el tema, a la vez trabajaron en grupo, y compartieron experiencias 
de sus colegios, que esto permite mayor enriquecimiento en su formación, también surgieron 
muchos inconformismos de cómo se administra los espacios de algunas instituciones, 
privándolos de participar en la toma de decisiones en el manejo del presupuesto y otros 
elementos fundamentales para la comunidad educativa. 
 
Al finalizar la sesión se realiza una pequeña reflexión  del proceso, se descubre que hay más 
apropiación y manejo de las temáticas para ponerlas en práctica el otro año en sus colegios, 
aportan en cuanto al proceso: “ estos talleres deben realizarse más seguido y con todos los 
estudiantes de los colegios y empezando el año escolar”. 
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Taller Gobierno escolar 
 
FECHA OBJETIVOS TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACI

ÓN 

OBSERVACIONES 

3
0
 D

E
 A

G
O

S
T

O
 

Generar un espacio 
de reflexión critica 
del funcionamiento 
y dinámicas de los 
consejos directivos, 
como base para la 
construcción de 
propuestas y 
acciones tendientes 
a posicionar las 
demandas de los 
estudiantes y 
viabilizar la 
democracia 
escolar. 

 
 
 

 
 
 
 

Gobierno 
Escolar 

Democracia y gobierno escolar 
 

Órganos del gobierno escolar: 
 

Proveer de 
herramientas a los 
representantes del 
consejos 
estudiantiles, sobre 
funciones, y 
competencias de 
los estamentos 
representados en el 
gobierno escolar 
 

 
 
 
 
 

 
 

Reflexiones críticas de 
los estudiantes frente a 
su practicas de 
participación, toma de 
decisiones en la 
instituciones 
educativas 
Herramientas teóricas 
frente al gobierno 
escolar 

Materiales 
escritos 

producidos 
por los 

estudiantes, 
relatoría de 
las sesiones 

Los estudiantes manejan conceptos 
poco claros frente a las funciones y 
competencias de los estamentos y los 
órganos del Gobierno escolar. 
Frente a la participación los estudiantes 
expresan limitaciones en la toma de 
decisiones, en las instituciones 
educativas,  y en su incidencia en las 
decisiones tomadas dentro del consejo 
directivo. 
Los estudiantes expresan poca 
credibilidad de  sus capacidades por 
parte de los estamentos representados 
en el consejo directivo. 
Frente a la incidencia de la participación 
de los estudiantes expresan debilidades 
relacionada con la falta de interés y 
conformismo y compromiso. 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

 
Apoyo en ayudas didácticas y técnicas planeadas para el desarrollo de talleres 
No contar con un número de estudiantes suficientes en cada taller.  
Los estudiantes no poseen la información sobre el proceso. 
La falta de materiales suficientes  para el desarrollo de los talleres (cinta, marcadores y 
pinceles suficientes, marcadores de tablero, hojas de papel, etc). 
La variación permanente de los estudiantes que asisten a las sesiones. 

Intercambio de experiencias 
Reconocimiento de la dificultades comunes  
Acercamiento y reflexión sobre los conflictos comunes a la vida escolar 
Evidenciar las posibilidades de que ofrece en términos organizativos el conocimiento de 
acciones y las dinámicas de las instituciones  por parte de los estudiantes. 
Identificar intereses comunes entre los estudiantes. 
Reconocimiento de potencialidades en la acción 
Evidenciar las debilidades organizativas de los estudiantes. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES 

 
 

Actitudes de atención y escucha. 
Valorar las experiencias de otros 
Sin prevención al expresar sus opiniones e inquietudes. 
Conciencia  individual y colectiva  de debilidades, fortalezas y potencialidades 

 

 
Articular las vivencias personales, con las problemáticas, acciones y posibilidades de 
participación en la escuela. 
Reconocimiento de potencialidades humanas y de grupo. 
Manejo de herramientas teórico practicas para la viabilidades de ideas en proyectos. 
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Taller Derechos humanos 

 
FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 
SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            

VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 1

9
 

 
Acercar a los 
participantes al 
reconocimiento 
conceptual de 
los Derechos 
Humanos, 
como proceso 
de la vida 
cotidiana, que 
permita su 
ejercicio desde 
el espacio 
escolar. 
 

 

Derechos Humanos 1. Indagación de 

aprendizajes de la 
sesión anterior. 
2. Indagación de la 
vivencia de los Derechos 
Humanos en el ámbito 
escolar. 
3. Conceptualización  

- Qué son los DDHH 
- Clasificación de los 
DDHH 
-Historia de los DDHH 
-Mecanismos de 
exigibilidad 

-Los participantes 
reflexionan en torno a la 
situación de los 
Derechos Humanos en 
su colegio y en el país.  
-Los participantes 
interpretan el tema de 
los derechos humanos 
como una construcción 
social. 
-Los participantes 
generan propuestas 
para la promoción de los 
Derechos Humanos en 
sus colegios.  
 

-Reflexiones a partir 
de los temas 
propuestos. 
-Concienciación en 
cuanto a la existencia 
de derechos y deberes 
para promover y 
defender.  
- Se generan 
propuestas para la 
promoción de los 
Derechos Humanos en 
sus colegios.  
 

Sistematización del 
taller. 
Listados asistencia, 
trabajos realizados 

- Los asistentes no 
estuvieron en el taller de 
gobierno escolar y 
tampoco tenían claridad 
frente al proyecto. Al inicio 
de la sesión se hizo un 
breve resumen del tema 
anterior.  
-La sesión se ve nutrida 
por la intervención de una 
funcionaria del Cadel. 
- Los estudiantes plantean 
y argumentan sus puntos 
de vista frente los temas 
propuestos.  
 

 

DEBILIDADES 
Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

Desconocimiento de los estudiantes frente al proyecto.  
 No hay continuidad del proceso formativo con los estudiantes. En Barrios Unidos los estudiantes manifestaron que 
seleccionaron diferentes estudiantes para asistir a cada Taller.  
Los estudiantes de Barrios Unidos no estuvieron en el Taller de Gobierno Escolar y fue necesario hacer un breve 
resumen de este tema al  iniciar el taller. 
 

Discusión en torno a la situación de Derechos Humanos en las instituciones educativas.  
Reflexión en torno a las fortalezas y debilidades de los Derechos Humanos en el ámbito escolar y 
nacional.  
Participación de una funcionaria del Cadel en Barrios Unidos.  
confrontación de posiciones y formulación de propuestas de integración de la comunidad educativa.  
Reconocimiento de la existencia de  deberes al igual que de derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Expresar libremente las opiniones  e inquietudes. 
Valorar experiencias de estudiantes y profesores de 
otros colegios y jornadas.  
Dialogar libremente frente a problemáticas comunes.  
Formular propuestas frente a las problemáticas 
discutidas. 
Reconocimiento de las obligaciones del Gobierno 
Escolar y el consejo estudiantil en  el tema de los 
Derechos Humanos. 
 

Argumentar posiciones frente a temas de discusión. 
Escuchar y discernir otras opiniones.  
Relacionar las problemáticas de la escuela con  la vida 
cotidiana.  

Conceptualización de la Historia de los Derechos Humanos como conquista de las luchas de los 
pueblos. 
Análisis frente a la vivencia de los Derechos Humanos en el colegio. 
Elementos conceptuales para el análisis de algunas problemáticas de las instituciones y la búsqueda 
de soluciones desde el gobierno escolar. 
Consideración de los Derechos Humanos desde la concepción iusnaturalista.  
Conocimiento de la base jurídica que respalda los Derechos Humanos.  
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Taller formulación de proyectos 

 

 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

2
8
 D

E
 S

E
P

T
IE

M
B

R
E

 

Aproximar a los  
representantes 
estudiantes de los 
Consejos Directivos 
de colegios públicos 
del Distrito Capital, a 
la planeación y 
elaboración de 
proyectos y sus 
componentes, con el 
fin de brindar las 
herramientas 
necesarias que 
permitan el desarrollo 
de sus propuestas de 
manera organizada. 

 
 
 

 
 
 
 

FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características de los proyectos 
Los Proyectos 
Tipos de proyectos 
Pautas generales para elaborar 
un proyecto. 

Características de los proyectos 
Los Proyectos 
Tipos de proyectos 
Pautas generales para elaborar 
un proyecto. 
Características de los proyectos 
Los Proyectos 
Tipos de proyectos 
Pautas generales para elaborar 
un proyecto. 
 

Cualificar la participación 
de los estudiantes  en la 
vida escolar y social 
La adquisición, por parte 
de los estudiantes, de  
herramientas teórico 
practicas  para desarrollar 
de manera organizada 
propuestas que permitan 
transformar  la realidad 
escolar. 
 
 
 
 
 

 

Se aporto elementos teóricas y 
prácticos que permitieron a los 
estudiantes dimensionar sus 
posibilidades referidas a 
participación y viabilidad de las 
propuestas estudiantiles en el 
Gobierno Escolar y Consejo 
directivo. 
De igual forma se genero 
espacios de dialogo y reflexión 
entorno a las vivencias 
estudiantiles, dificultades, así, 
como a las posibilidades de 
acción que existe desde los 
espacios de participación en las 
instituciones y como ellos 
pueden aportar en la 
construcción de la democracia. 

Materiales 
escritos 
producidos por 
los estudiantes, 
relatoría de las 
Sesiones. 

Fichas de 
proyectos, 
listado de 
asistencia y 
refrigerios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del proyecto: Comunicarte. 
En el proceso de elaboración se iban 
dando los aportes necesarios 
referidos a objetivos, metas y 
pertinencia de la misma, entre otros. 
Sin embargo los estudiantes 
expresan dificultades relacionadas 
con las posibilidad reales dentro de 
las instituciones para hacer posibles 
sus ideas, dado que existe poca 
credibilidad hacia ellos por parte de 
las directivas y maestros de las 
instituciones 
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Ética y valores 

FEC

HA 

OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            

VERIFICACI
ÓN 

OBSERVACIONES 

O
C

T
U

B
R

E
 1

0
 

Deconstruir el concepto 
de  Ética para promover 
su adopción en los 
estudiantes, como una 
valoración de los actos 
de la conducta en 
relación con la dignidad 
humana reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de la 
vida cotidiana, donde se 
da el proceso de 
humanización y asunción 
de una cultura política en 
responsabilidad conmigo 
y con el otro. 

  
Taller ética y valores 
 

 

 

 

Recuperación de 
contenidos a partir de 
lluvia de ideas de la 
sesión anterior. 
Espacio para aclarar, 
comentar y/o 
complementar. 
Dinámica el paso del 
río. 
Trabajo grupal. 
Plenaria 
Exposición ética y 
valores: Concepto de 
ética, moral y valores. 
Trabajo grupal sobre 
preguntas guía. 
conclusiones 

Posibilitar una reflexión de 
los estudiantes en la 
manera como se 
comportan y asumen su 
papel de estudiantes 
lideres en la escuela y 
como ser cada vez más 
coherentes y 
consecuentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Los y las asistentes 
comprenden los 
conceptos de ética y 
valores, establecen 
comparaciones con 
aspectos de su 
cotidianidad. 
Capacidad 
argumentativa para 
exponer y sustentar 
sus ideas.  
Se respondieron 
colectivamente unos 
dilemas éticos. 

Listado de 
asistencia. 
Trabajos 
realizados, 
Observación 
tallerista y 
logístico 

Se evidencia  que existe un 
grado importante de respeto 
frente a las opiniones de cada 
quien. 
Es necesario enfatizar más este 
tipo de temas y relacionarlos con 
la vida de los estudiantes y su 

papel en la escuela. 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Debilidades: La falta de estudiantes de la localidad de 
Candelaria. 
Haber tenido que esperar veinte minutos para que llegara la 
persona que maneja las llaves del auditorio asignado para el 
taller. 
Dificultad no continuidad de los y las estudiantes, rotación. 
 
 

Entorno de trabajo, y la disposición para el mismo, tanto en lo 
individual como en grupos. 
El interés manifiesto por poner en discusión sus ideas, escuchar 
las de otros  y otras, llegando a acuerdos 
Se resalto la importancia que tiene la ética cuando se piensa la 
representación estudiantil. 
El proceso que han mantenido los y las estudiantes asistentes, 
que se refleja en los trabajos que realizan. 

Papel periódico tamaño carta y pliego, fichas bibliográficas, 
marcadores, cinta de enmascarar, logística de la dinámica 
el paso del río, esferos, auditorio, refrigerios, apoyo 
logístico 
 

 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Están en capacidad de asumir una  postura crítica, pero 
respetuosa frente al gobierno escolar, la noción de ética, y el 
concepto de valores. 
Se preocupan por la problemática de derechos humanos de 
sus colegios y entorno. 

Son capaces de plasmar sus ideas y construir discursos 
argumentativos. 
Poseen capacidades y potencialidades bastante creativas, que 
ponen en práctica a la hora de trabajar, lo cual se evidencia en las 
diferentes carteleras que realizaron 

Identifican la diferencia entre ética y valores. 
Asimilaron conceptos trabajados en los talleres anteriores. 
Asumir que la ética y los valores no son lejanos a su 
cotidianidad 
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Participación y liderazgo 
FECHA OBJETIVOS TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

1
8
 D

E
 O

C
T

U
B

R
E

 

Cualificar a los 
participantes a partir 
del reconocimiento 
de las 
características de 
los tipos de 
liderazgos para 
promover actitudes 
democráticas en la 
forma de abordar 
los espacios y 
formas de 
participación en la 
representación 
estudiantil. 
 

 
 

Participación 
y liderazgo 

Líder y liderazgo 
social. 
Características y 
tipos de la 
participación. 
Clasificación de la 
participación. 
La participación en 
la constitución de 
1991 y como 
fortalecerla. 

  

Establecer las 
herramientas sobre 
las debilidades y 
fortalezas de la 
participación. 
Establecer las 
características de un 
buen líder    
Promover actitudes 
democráticas en la 
forma de abordar los 
espacios y formas de 
participación en la 
representación 
estudiantil. 

 
Reflexiones de 
los estudiantes 
sobre las 
debilidades y 
fortalezas de la 
participación.   
 
Herramientas 
teóricas frente a 
la participación 
y el liderazgo.  
 
 

Materiales escritos 
producidos por los 
estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones 

Los estudiantes no conocen los conceptos 
sobre participación ciudadana y la importancia 
de su participación en los estamentos del 
Gobierno escolar. 
Los estudiantes no conocen el presupuesto de 
la institución.  
Una baja asistencia de estudiantes: 
3 asistentes en Puente Aranda 
4 asistentes en Bosa 

 

FECHA DEBILIDADES 
Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS LOGROS EN 
ACTITUDES 

LOGROS EN 
HABILIDADES 

LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

1
8
  

D
E

 O
C

T
U

B
R

E
 

No contar con un número de 
estudiantes suficientes en 
cada taller.  
Apoyo en ayudas didácticas 
y técnicas planeadas para el 
desarrollo del taller. 
Los estudiantes no poseen 
conocimiento sobre el 
proceso y la temática del 
taller. 
No hay continuidad de los 
estudiantes en todo el 
proceso formativo. 

Reflexión sobre los conflictos en la vida 
estudiantil en el campo de la participación. 
Sensibilizar las posibilidades que 
establece la norma en el ámbito de 
participación de las instituciones  por parte 
de los estudiantes. 
Reconocimiento de las fortalezas que 
tiene la participación. 
Establecer las debilidades de los líderes 
estudiantiles.  
Intercambio de experiencias entre los 
estudiantes de los diferentes colegios.  
Reconocimiento de las dificultades que se 
presentan en las instituciones en las 
dinámicas de la participación en el  
gobierno escolar.  

 

Expresar las 
opiniones e 
inquietudes sin 
cohesión. 
Darle valorar e 
intercambiar las 
experiencias de con 
otros estudiantes. 
La actitud de 
dialogar (escuchar y 
ser oído). 
 

Establecer y articular la vida 
cotidiana personal, con las 
problemáticas, acciones y 
posibilidades de 
participación en el colegio. 
Reconocimiento de 
potencialidades humanas y 
de grupo.  

 

Elementos conceptuales frente a la participación. 
Elementos de análisis frente a la frente a la democracia y 
la participación en el colegio y en ámbito nacional.  
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de 
las instituciones y búsqueda de alternativas de 
participación individual y colectiva. 
Análisis sobre las características de la participación en el 
ámbito nacional y distrital. 
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2.17. Mártires, A. Nariño Candelaria 
  

  2.17.1. RELATORIA TALLER GOBIERNO ESCOLAR 

 
FECHA: OCTUBRE 10 DE 2.006.  LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO, MARTIRES, 
CANDELARIA. TALLERISTA: Mariela Guerra 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Presentación del proyecto en PowerPoint   
Presentación de taller.  
Dinámica de integración.  
Trabajo en grupo a partir de la historia de Erika y el mundo de Esteban, Aplicando las preguntas 
de cada lectura, el grupo debe construir una cartelera, y adicionalmente realizar una 
representación de su trabajo 
Socialización del trabajo 
Actividad de reflexión y acción. Diagnóstico sobre experiencias de participación y expectativas, 
a partir del Formato de preguntas diseñado para tal fin (ver anexo formato) 
Socialización. 
Recuento del trabajo realizado  hasta el momento; Proyección video clip Prohibido olvidar, 
exposición  Gobierno escolar, apoyado en diapositivas. 
Plenaria,  Conclusiones  y evaluación  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
1. El taller se inicia. con la presentación del tallerista y el apoyo logístico. Posteriormente, se 
hizo la presentación del proyecto a los y las estudiantes que estaban presentes, para ello se 
efectuó una proyección en PowerPoint. En esta actividad, se informó a los estudiantes sobre la 
intencionalidad del proceso formativo y los contenidos de los talleres programados. Se genero 
un espacio de preguntas y aclaraciones. Cabe anotar que durante el transcurso fueron llegando 
nuevos asistentes 
2. Seguidamente se hizo la presentación del taller. Luego se implemento la dinámica de la 
red., donde cada estudiante iba diciendo el colegio de donde venía, su nombre y que cargo 
tenía dentro del gobierno escolar. 
3. A continuación se trabaja en grupos, a cada grupo se le asigna una lectura.  
4. Al realizar la socialización del trabajo, surgen las siguientes reflexiones: 
 
“En el gobierno escolar, la representación estudiantil recae en la personera o el personero”. 
“En el gobierno escolar, hay dos tipos de participantes: los que deciden, y los que firman, como 
la representante de nuestro colegio” 
 
Se indagó por los problemas más frecuentes en torno a la representación estudiantil, 
encontrándose de manera reiterada que la figura del personero  o personera sale a relucir como 
una de las mayores preocupaciones de los asistentes.  Así mismo, esta presente la manera 
como se elige a quien ocupa este cargo, generalmente, las propuestas que se exponen son 
fuera de contexto, y en ocasiones, están presentes las posibles influencias de otros actores de 
la comunidad educativa. 
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También se hace notorio en lo expresado por los y las estudiantes la falta de iniciativa en 
muchas instituciones del personero o personera, así como la poca credibilidad que tienen ante 
algunos sectores del estudiantado 
Para hacer claridades en torno a las funciones de los representantes estudiantiles  al Consejo 
Directivo, se hace una corta explicación, la cual es complementada por varios de los asistentes 
que hacen parte de este órgano de gobierno escolar, que comentan aspectos de su experiencia 
en este espacio. 
 
5. El diagnóstico muestra que son pocas las y los  estudiantes que han participado de alguna 
manera en el colegio. Los que participan, hacen referencia a la participación como un elemento 
que esta presente en todo lo que a diario se hace: “Uno participa en la casa, en la familia, en la 
cultura, en el salón de clase, en la vida del barrio, en el grupo juvenil” 
 
6. La plenaria fue rica en intervenciones, así como en denuncias acerca de las deficiencias de 
la democracia escolar.  Sin embargo, se debe tener presente que cada institución muestra sus 
especificidades y se perciben desarrollos desiguales en las costumbres y prácticas de 
representación. 
 
La sensación que casi todos comparten es el desencanto con relación al presente de la 
democracia escolar. Una buena dosis de desinformación por parte del estamento estudiantil, 
sumado a una dosis importante de desinterés, que convierten a los procedimientos electorales 
en meros requisitos formales que se han de cumplir, sin ninguna expectativa de 
transformaciones de fondo de las relaciones de poder. 
 
También resaltó las múltiples responsabilidades del personero o la personera al interior de la 
institución, más no las del representante del consejo directivo y la confusión entre gobierno 
escolar y gobierno estudiantil. 
 
7. Después de esto, se lleva a cabo la proyección del video clip Prohibido olvidar,  y la 
exposición  de Gobierno escolar, apoyada en diapositivas. 
 
Se reflexionó sobre la representatividad y lo que esperan ellos y ellas como estudiantes de los 
consejeros. Igualmente, acerca de la falta de compromiso y reconocimiento de la participación 
real en la toma de decisiones en las instituciones, como base fundamental de una democracia 
escolar.  
 
A manera de conclusiones se plantea que es importante recuperar las confianzas, es decir, el 
capital social, la unión entre compañeros, para trabajar en pro de la comunidad educativa, 
unificar criterios, el conflicto: una fortaleza para asumirlo, como mediar, concertar de acuerdo a 
la cotidianidad, y la importancia de saber comunicar. 
 
Las conclusiones reiteraron esta percepción. Sin embargo, ciertas prácticas y ciertas actitudes 
de los estudiantes pueden ser esperanzadoras. 

2.17.2. RELATORIA TALLER ÉTICA Y VALORES 
FECHA: OCTUBRE 17 DE 2.006.  LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO-MARTIRES-
CANDELARIA. Tallerista: Mariela Guerra 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

1. Recuperación de contenidos talleres anteriores. Aclaraciones y/o complementos. 
2. Dinámica el paso del río, y reflexión de la actividad 
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3. trabajo individual y grupal sobre pre saberes de ética y valores, reflexión 
4. Lectura, trabajo grupal y Plenaria 
5. Exposición ética y valores 
6. Conclusiones y evaluación 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Se parte de realizar una lluvia de ideas, para sondear el nivel de comprensión alcanzado frente 
a las temáticas tratadas en los talleres anteriores. Se encuentra que se han asimilado de 
manera general los conceptos propuestos por los talleristas. Por lo que no es necesario 
desarrollar aclaraciones o complementos. 
 
Para la realización de la dinámica el paso del río, que consiste en establecer unos pasos dentro 
de un río imaginario, los cuales deben ser cruzados por los dos subgrupos que se conformaron, 
sin pisar fuera del paso, por que se tiene que devolver la persona, igualmente, si cada un paso 
vacío entre los integrantes del grupo, se deben devolver todos. Se hace previamente la 
distribución mediante sorteo de los siguientes roles: Reina de belleza, mujer embarazada, 
conductor de bus, ladrón, político, homosexual, prostituta, loco, abogado, policía, cura de iglesia 
católica, maestra del área de sociales, vendedor ambulante, estudiante de colegio público, 
desplazado, ciego y cojo, millonario, entre otros. 
 
A continuación, cada estudiante hace una representación del rol que le correspondió, luego se 
integran a sus respectivos grupos, y comienza la actividad.  
 
Seguidamente se hizo la reflexión de lo sucedido en la actividad, resaltándose: 
 
“Se nos olvido que teníamos que actuar todo el tiempo, unos personajes que habíamos recibido 
en un papelito” 
“Cada quien trataba de pasar sin tener en cuenta a los demás” 
“hubo egoísmo de las personas” 
 
Se vio muy claro que se trata de pasar por encima de las personas, incluso sin tener en cuenta 
sus condicione o limitaciones. Estos son los comportamientos que están presentes en nuestra 
cotidianidad y que hacen que surjan diferencias, las cuales se pueden transformar en conflictos, 
si no estamos preparados para ser más humanos. 
 
Luego, se hace entrega de la lectura Juan y Guillermo, cada estudiante debe realizar la lectura 
y responder las preguntas guía de la misma. Luego se conforman grupos de cinco, intercambian 
opiniones, construyen una respuesta a las preguntas y luego se socializa. 
 
A continuación se hace una lluvia de ideas para establecer las nociones que sobre  los 
conceptos de ética y valores manejan, y como han ido incorporando elementos para ampliar su 
horizonte cognitivo;  para luego desarrollar una exposición acerca de ética y valores. 
 
Luego se desarrollan las siguientes ideas: La ética se refiere a una manera de ser, de pensar  y 
de actuar respecto a la sociedad, para mejorar las relaciones sociales al interior de su 
comunidad. La ética busca entender la vida de las personas, sus comportamientos en lo público 
y lo privado Marca el deber ser para obrar honestamente, hace referencia a los criterios de 
valoración de los actos de las personas. 
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Los valores, son los que alimentan la ética, algunas personas los relacionan con la moral, desde 
allí, hablan de lo bueno y lo malo, de las virtudes y los defectos, los valores deben llevar a 
aceptar  y reconocer cuando las personas se equivocan. La esencia de los valores es ser 
objetivos. El término valor esta relacionado con la existencia de la persona, afecta de esta, y 
configura y moldea sus ideas, además, condiciona sus sentimientos. 
 
Para terminar, se les deja la siguiente frase, para que reflexionen, a ver que les enseña para su 
vida cotidiana: “Hay que Pensar, poniéndose en el lugar de todos los demás; hay que buscar 
que nuestros pensamientos valgan para todos, tomando en cuenta no sólo nuestros intereses y 
valores, sino también los de los otros”. 
 
2.17.3. Taller  Formulación de Proyectos 
 
Lugar: Colegio San Francisco de Asís. Fecha: Octubre 20 de 2006. Tallerista: Vicente Zamudio  
 

presentación tallerista, logístico y taller. 
 
Introducción a los proyectos. Se hace una primera exposición encaminada a dar a conocer a los 
estudiantes que es un proyecto, partiendo del hecho que todos los días estamos trabajando 
sobre proyectos en nuestra cotidianidad, por ejemplo, el proyecto de estudiar, que a su vez, 
hace parte de uno más grande, el proyecto de vida de cada uno. 
 
Seguidamente, cada participante plasmo en una hoja lo que creía era su proyecto de vida: 
donde se encontraba actualmente, sus metas, la forma de lograrlas y los recursos que 
necesitaba. 
 
 Luego de terminado el trabajo, los participantes exponen lo realizado, se conversa sobre las 
fortalezas y debilidades en el planteamiento de dicho proyecto. 
 
Se continuo con la exposición teórica sobre el tema Formulación de proyectos, tocando los 
siguientes tópicos: el pasado, el presente el futuro, oportunidades, fortalezas, debilidades y 
amenazas, el proyecto responde a una necesidad, proyectos de lucro, proyectos sociales, 
preguntas orientadoras del proyecto, factibilidad del proyecto, elementos constitutivos del 
proyecto, objetivos del proyecto, recursos y financiación para el proyecto. 
 
Luego del refrigerio, se conforman grupos por colegio, los y las estudiantes plantean la idea de 
un proyecto que respondiera a alguna necesidad dentro de su institución educativa, y con lo 
dicho, más la hoja guía que se les entrega, deben elaborar un proyecto. Se va asesorando a 
cada grupo sobre las dudas que se les presentan. 
 
Terminado el trabajo, cada grupo procedió a exponer la cartelera de su proyecto, seguidamente 
se discutieron los aciertos y los desaciertos de cada planteamiento, explicando el porque de 
unos y otros. 
 
Como conclusiones, se tiene, desde los y las estudiantes: 
 
- Muy pocos líderes estudiantiles y en muy poca medida, conocen sobre Formulación de 
Proyectos. 
- En los colegios deberían enseñarnos acerca de le formulación de proyectos, pues es algo muy 
útil para toda la vida. 
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- Presentado proyectos apropiados al gobierno escolar, logramos que los profesores  y las 
directivas nos tomen mas enserio. 
 
Por Parte mía, del tallerista: 
 
- Los estudiantes antes de la asistencia al taller, tenían conocimientos muy diversos sobre la 
temática de Formulación de Proyectos, ya que en unos colegios vienen haciendo más énfasis 
en este aspecto que en otros;  convirtiéndose esto en una falencia a la hora de participar 
activamente, con liderazgo, en el gobierno escolar. 
 
- Es necesario que en los colegios se incorpore la enseñanza de Formulación de Proyectos al 
programa de alguna área académica pertinente, pues, esta es una herramienta muy útil para la 
vida. 
 
2.17.4. Relataría Taller de derechos humanos. 
 
Tallerista: Carmen Carvajal. Lugar: Colegio San Francisco de Asís. 
 
El taller inicia con la presentación del equipo de trabajo, los contenidos a desarrollar. 
 
Se hace una lluvia de ideas sobre los talleres anteriores. Luego, se conforman tres grupos y se 
procede a construir un mundo ideal, en el cual deben proclamar unos derechos que involucren a 
toda la población. 
 
En esta actividad, al ser socializada, se encuentra que los derechos que más plantean, como de 
obligatorio cumplimiento, se destacan: La vida, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, 
el derecho al trabajo y a la educación 
 
Luego se da el desarrollo teórico, planteando la historia de los derechos humanos, mostrando 
como estos no surgen por el azar, sino que son producto de muchas luchas que ha dado la 
humanidad, tanto hombres como mujeres en diferentes momentos, para garantizar mejores 
condiciones de existencia. 
 
Seguidamente, se proyecta el vídeo la Isla de las flores, se hace entrega a los y las estudiantes 
de una hoja con derechos contemplados en diferentes pactos y protocolos, y se les pide que 
reflexionen desde lo trabajado hasta el momento en cuales de esos derechos se ven afectados 
o no en el vídeo. 
 
2.17.5. Relatoría Taller  Participación y Liderazgo 
 
Fecha: Octubre 30 de 2006. Lugar: Colegio San Francisco de Asís. Tallerista: Carmen Carvajal  
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
  

El desarrollo del taller: 
 
Se inició con la parte teórica, mas de que ellos me contaran que es liderazgo y cuales son las 
características de un buen líder, los estudiantes demostraron trabajar en equipo a pesar que la 
mayoría son de diferentes cursos pero todos pertenecen a la misma institución, motivados a 
participar en esta clase de escenarios por medio de  la docente del área de Sociales. 
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Después de la parte teórica se desarrolló el juego de la escalera de la participación alcanzar 
una estrella, muy atentos, muy disciplinados, participaron íntegramente  de todo lo que proponía 
el juego. 
 
Algo muy importante para resaltar de esta actividad se hicieron 2 grupos y en el momento de 
colocar la penitencia a uno de los grupos,   colocaron dramatizar cada uno de los roles que se 
trabajaron en el taller de Ética y valores, y a la vez decir 5 valores de este personaje, al grupo 
que le correspondía hacer esta penitencia lo hizo con mucho agrado, no hubo timidez y 
personificaron muy bien su rol. 
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Taller gobierno escolar 
 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

O
C

T
U

B
R

E
 3

 

Generar un espacio de reflexión crítica del 
funcionamiento y dinámicas de los 
consejos directivos, como base para la 
construcción de propuestas y acciones 
tendientes a posicionar las demandas de 
los estudiantes y viabilizar la democracia 
escolar 

 
 
 

Gobierno Escolar 

Presentación del 
proyecto  
Presentación de la 
temática general de 
gobierno escolar y 
representación 
estudiantil  
Lectura y actividades 
prácticas.  
Aplicación de la 
evaluación de la sesión. 
 

Brindar herramientas a 
los y las 
representantes de 
consejos  directivos y 
estudiantiles, sobre 
funciones, y 
competencias de los 
estamentos del  
gobierno escolar,  
 
Representantes 
estudiantiles mejoran 
su participación en el 
gobierno Escolar. 
 

Los y las estudiantes 
reflexionaron acerca 
de  las debilidades y 
fortalezas del  
Gobierno escolar en 
el Consejo Directivo y 
el Consejo Estudiantil   
en la instituciones 
educativas 

 
 
 

Listado de 
asistencia. 
Trabajos 
realizados, 
Observación 
tallerista y logístico 

El grupo muestra un 
buen nivel de cohesión, 
son estudiantes que han 
mantenido continuidad 
en el proceso.  
Existe interacción y 
disposición para el 
trabajo Establecer el papel que debe desempeñar 

un representante estudiantil al Consejo 
Directivo en la defensa de los intereses de 
los estudiantes 

Generar un ejercicio de intercambio de 
experiencias sobre la participación como 
representantes estudiantiles en el consejo 
directivo 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Debilidad. La dispersión que por momentos presenta el grupo. 
No todos los y las estudiantes llegan puntuales, esto hace que se 
tenga que recapitular continuamente., el hecho de que faltaron 
estudiantes que habían asistido a sesiones anteriores. 
 

Disposición al trabajo. 
Fraternidad que se genera entre los y las estudiantes a partir 
de las diferentes actividades planteadas en el taller. 

Papel periódico tamaño carta y pliego, fichas bibliográficas, 
marcadores, cinta de enmascarar, logística de la dinámica el paso del 
río, esferos, auditorio, refrigerios, apoyo logístico, Presentaciones en 
PowerPoint, vídeo, Video beam. unidad DVD 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Capacidad para asumir una  postura crítica, pero respetuosa 
frente al gobierno escolar, tienen facilidad para explicar como se 
vivencia dentro del colegio, y establecer que relación tiene ese 
ejercicio con la vida social y política. 
Valoran críticamente el papel del gobierno escolar, y más 
concretamente de la representación estudiantil en esa instancia. 

Capacidad de plasmar en los diferentes trabajos sus ideas y 
opiniones. 
Construyen discursos argumentativos. 
Poseen capacidades y potencialidades bastante creativas, 
que ponen en práctica a la hora de trabajar, lo cual se 
evidencia en las diferentes carteleras que realizaron 

Identifican la estructura del gobierno escolar, clarifican cuales son las 
funciones y competencias de cada ámbito del gobierno escolar. 
Comprenden que el dialogo no es solo contar, sino que es tocar al otro, 
es abrirse, no quedarse con la vivencia propia. 
Definen como se toman las decisiones en el Consejo Directivo y en las 
instancias que conforman el gobierno escolar. 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

   

 

Página 179 de 274 

 
INFORME TALLER DE: ETICA Y VALORES           Antonio Nariño, Mártires, Candelaria                                                  TALLERISTA:  Mariela Guerra OCTUBRE 17 

 
FECH

A 

OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓ

N 

OBSERVACIONES 

O
C

T
U

B
R

E
 3

 

Deconstruir el concepto de  
Ética para promover su 
adopción en los estudiantes, 
como una valoración de los 
actos de la conducta en 
relación con la dignidad 
humana reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de la vida 
cotidiana, donde se da el 
proceso de humanización y 
asunción de una cultura 
política en responsabilidad 
conmigo y con el otro. 

  
Taller ética y valores 
 

 

 

 

Recuperación de 
contenidos a partir de 
lluvia de ideas de la sesión 
anterior. 
Espacio para aclarar, 
comentar y/o 
complementar. 
Distribución de roles 
Explicación  y realización 
dinámica el paso del río. 
Reflexión. 
Trabajo grupal. 
Sobre lectura. 
Plenaria 
Exposición ética y valores: 
Concepto de ética, moral y 
valores. 
Trabajo grupal sobre 
preguntas guía. 
conclusiones 

Recuperar contenidos taller 
anterior. 
 
Trabajar conceptos de ética y 
valores 
Propiciar el trabajo en grupo, 
generar espacios de 
encuentro e intercambio de 
saberes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grupo de 
participantes que 
asistió a la sesión 
anterior tiene 
conocimiento 
Los y las asistentes 
comprenden los 
conceptos de ética y 
valores, establecen 
comparaciones con 
aspectos de su 
cotidianidad. 
Disposición para el 
trabajo, tanto individual 
como en grupo. 
Capacidad 
argumentativa para 
exponer y sustentar 
sus ideas. 

Listado de 
asistencia. 
Trabajos 
realizados, 
Observación 
tallerista y 
logístico 

Al principio, el grupo demuestra 
timidez, pero en la medida en que 
avanzan las actividades, van 
entrando en confianza. 
Se denota claramente en algunos 
colegios la vocación religiosa que les 
imparten a los y las estudiantes, 
puesto que todas las referencias a la 
ética y los valores los enfocan desde 
una mirada religiosa; lo cual 
contrasta con otros colegios, en los 
que los y las estudiantes evidencian 
una mirada más compleja y 
argumentativa respecto a estas 
temáticas. 
No obstante estas diferencias en el  
punto de viasta, existe un grado 
importante de respeto frente a las 
opiniones de cada quien. 
 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Debilidades: La falta de estudiantes de la localidad de Candelaria. 
Haber tenido que esperar veinte minutos para que llegara la persona 
que maneja las llaves del auditorio asignado para el taller. 
Dificultad no continuidad de los y las estudiantes, rotación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El interés manifiesto por poner en discusión sus ideas, escuchar las de 
otros  y otras, llegando a acuerdos 
Comprensión del principio de alteridad, como componente del pensamiento 
colectivo 
Dentro del taller se llego a generara espacios que posibilitaron la 
aclaración conceptual; en la cual los estudiantes comprendieron la 
diferencia entre ética y moral, y los valores como compromiso individual y 
colectivo. 
Se resalto la importancia que tiene la ética cuando se piensa la 
representación estudiantil. 
El proceso que han mantenido los y las estudiantes asistentes, que se 
refleja en los trabajos que realizan, plasmando allí los elementos aportados 
desde el proyecto. 

Papel periódico tamaño carta y pliego, fichas bibliográficas, 
marcadores, cinta de enmascarar, logística de la dinámica el paso 
del río, esferos, auditorio, refrigerios, apoyo logístico 
 
 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Están en capacidad de asumir una  postura crítica, pero respetuosa 
frente al gobierno escolar, la noción de ética, y el concepto de 
valores. 
Se preocupan por la problemática de derechos humanos de sus 
colegios y entorno. 

Son capaces de plasmar sus ideas y construir discursos argumentativos. 
Poseen capacidades y potencialidades bastante creativas, que ponen en 
práctica a la hora de trabajar, lo cual se evidencia en las diferentes 
carteleras que realizaron 

Identifican la diferencia entre ética y valores. 
Asimilaron conceptos trabajados en los talleres anteriores. 
Asumir que la ética y los valores no son lejanos a su cotidianidad 
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Formulación de proyectos 
 

FECHA OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

  Cualificar a los 
participantes en cuanto 
a Formulación de 
proyectos                       
Definir que es un 
Proyecto 
 Reconocer el contexto 
de un proyecto en 
relación con el pasado, 
presente y futuro del 
entorno en el que se 
origine. 
Diferenciar un proyecto 
de lucro de uno social. 
 

FORMULACIÓN 
DE 

PROYECTOS 

El pasado, el presente el 
futuro, oportunidades, 
fortalezas, debilidades y 
amenazas, el proyecto 
responde a una necesidad, 
proyectos de lucro, proyectos 
sociales, preguntas 
orientadoras del proyecto, 
factibilidad del proyecto, 
elementos constitutivos del 
documento de proyecto, 
objetivos del proyecto, 
recursos y financiación para 
el proyecto 

1. Que los y las 
participantes 
comprendan que es un 
proyecto y que es 
formularlo. 
 

1. Los participantes 
comprendieron que es 
un proyecto , 
entendieron la 
importancia de que un 
proyecto responda a una 
necesidad.                          
. 
 

Carteleras 
elaboradas por 
los 
participantes 

  

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

1. Desconocimiento total del concepto de 
proyecto 
2. Desconocimiento total de los elementos 
constitutivos de un proyecto y de su 
correspondiente documento. 
 
 
 
 

1. Reconocimiento del concepto de Proyecto y del documento 
constitutivo 
2. Reconocimiento de la diferencia y fines de un proyecto de 
lucro y de uno social 
3. Comprensión del concepto de Factibilidad de un proyecto. 
4. Comprensión del que y como un proyecto responde a una 
necesidad. 
5. Reconocimiento de la relación de un proyecto y sus 
alcances con el contexto del cual procede. 

Pliegos de papel periódico 
Cartulinas 
Marcadores de diversos colores 
Hojas Blancas 
Esferos 
Fotocopia guía para cada asistente 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

 
1. Actitudes positivas hacia la formulación 
de proyectos como forma de gestión en el 
liderazgo estudiantil 
2. Actitudes hacia la generación de 
soluciones coherentes frente a los 
problemas de sus instituciones escolares. 

1. Capacidad para detectar y plantear necesidades. 
2. Capacidad para plantear Proyectos coherentes con 

las necesidades en el entorno estudiantil 
3. Capacidad para reconocer los alcances reales de 

un proyecto planteado. 

Concepto de Proyecto y Formulación de Proyecto.  
Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas dentro del contexto al 
que pertenece el proyecto. 
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Taller Derechos humanos 
 
FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 
SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

2
5

 D
E

 O
C

T
U

B
R

E
 

 
Reconocer los 
derechos humanos 
como elemento rector 
de la convivencia 
pacífica y la 
construcción de la 
democracia  

 
 

DERECHOS 
HUMANOS 

Historia de los derechos 
humanos. 
Que son los derechos 
humanos. 
Herramientas y 
Estamentos que defienden 
cumplimiento de los 
Derechos  

Lograr el 
reconocimiento de los 
actores participantes 
del taller. 
Reconocer cuales 
serian los derechos que 
sustentarían un mundo 
ideal construido en 
grupos. 
A  partir de la vida 
cotidiana. 
A partir de un listado de 
derechos, reconocer 
cuales se garantizan y a 
su vez cuales se 
vulneran al interior de 
las instituciones 
educativas. 
 

Se logro crear una empatía 
y confianza inicial, clave 
para el desarrollo de un 
taller con características 
participativas. 
Se logran construir algunos 
conceptos entorno a los 
derechos humanos con la 
participación de todo el 
grupo. 
En una discusión al interior 
de los subgrupos se logra 
identificar cuales derechos 
se garantizan y cuales se 
vulneran en las 
Instituciones. 
Se aplica el instrumento de 
evaluación 

Relatoría 
Carteleras, Relataría 
Carteleras y relatorías 
grupales de la 
discusión. 
Instrumentos de 
evaluación 
diligenciados. 

El grupo es continuo. 
Muestra buena disposición para el 
trabajo 

 
 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

Ninguna 
 

La continuidad de la mayoría de los y las estudiantes, ha hecho 
el proceso rico en intercambio de experiencias y conocimientos. 
 

Tablero, papel, marcadores, fotocopias listado de derechos, evaluaciones, 
refrigerios. El espacio fue adecuado para el desarrollo del taller, pero fue 
requerido antes de lo previsto, lo cual afecto el cierre del taller. Equipos: 
Vídeo Beam, DVD 
 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

La actitud de  reflexión y  critica que permite construir 
también fue puesta en evidencia en el desarrollo de la 
actividad. 
 
 

El taller potencio las habilidades comunicativas y argumentativas 
de los participantes al permitir expresar  ideas y reflexiones que 
partieron de las experiencias propias de los jóvenes 
participantes. 

Otro de los logros es el reconocimiento de cómo los derechos están 
permanentemente presentes en nuestra cotidianidad, en el barrio, en el 
colegio y en la casa de cada uno. 
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Participación y liderazgo 
 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

3
0

 D
E

 O
C

T
U

B
R

E
 

Cualificar a los 
participantes a 
partir del 
reconocimiento 
de las 
características 
de los tipos de 
liderazgos para 
promover 
actitudes 
democráticas en 
la forma de 
abordar los 
espacios y 
formas de 
participación en 
la representación 
estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación y 
Liderazgo 

Liderazgo, tipos de líder, 
características de un líder. 
Participación. 
Niveles de Participación 
Espacios de participación 
Clases de lideres 
Características de un líder 
estudiantil 

Incentivar a los 
estudiantes a 
representar  su 
institución, como 
lideres que 
poseen   
habilidades, 
conocimientos, 
actitudes para 
desarrollar una 
participación 
activa en pro de 
la comunidad 
educativa. 

 
 
 
 

Mayor 
conocimiento en el 
tema perfilando 
lideres como 
representantes de 
los estudiantes  
Promoviendo a 
una participación 
activa dentro y 
fuera de la 
escuela.  
 

Materiales 
escritos 
producidos por 
los estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones 

Bastante integración entre los 
y las estudiantes. 
Trabajo en equipo. 
 
   

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
Ninguna. 
 
 

Identificar intereses comunes entre los estudiantes. 
vivenciar  las debilidades organizativas de los 
estudiantes. 
Respetar la opinión de cada compañero. 

 

Tablero, Carteleras y estrellas , Hojas de papel, Esferos, papel, 
marcadores 
 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

 
Actitudes de escucha. 
Valorar las experiencias de otros 
Comprometidos a seguir representando a su 
institución, en diferentes escenarios. 

 
Articular las vivencias personales, con las problemáticas, 
acciones y posibilidades de participación en la escuela. 
Concientización de la necesidad de participar en la 
institución y como represéntate estudiantil. 
.  

 
Comprenden la dinámica de la participación 
Diferencian los espacios de participación dentro y fuera de la 

escuela. 
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2.18. Puente Aranda   
  
2.18.1. Taller Gobierno Escolar. Localidad: Puente Aranda 
Fecha: Agosto 30  de 2006. Tallerista: Carmen Carvajal  
 
El taller se inició con la presentación del proyecto de formación. Se informó a los estudiantes 
sobre la intencionalidad del proceso formativo y los contenidos de los talleres programados.  
Fue necesario sondear las expectativas de algunos de los asistentes que apenas se enteraban 
del proyecto y nuevamente se indagó por los problemas más frecuentes en torno a la 
representación estudiantil. De manera reiterada, la figura del personero salió a relucir como una 
de las mayores preocupaciones de los asistentes. La manera laxa como se elige, las 
propuestas que se exponen, las posibles influencias de otros actores de la comunidad 
educativa, su falta de iniciativa, la poca credibilidad que tiene ante algunos sectores del 
estudiantado, son algunos de los puntos que quedaron planteados. 
 
De igual manera, el grupo de Representantes al Consejo Estudiantil se encargó de presentar la 
labor de ese órgano de gobierno, subrayando sobre algunas de las dificultades que le son 
propias.  Ante la poca asistencia, el juego de roles se orientó a la presentación de una jornada 
clásica de elección de representantes. Las alternativas giraban en torno a candidatos con 
propuestas absurdas o la necesidad de estimular el voto en blanco como forma de denunciar 
ese tipo de prácticas. Aun cuando el mensaje de la presentación no fue del todo contundente, 
sorprende que la única forma de oposición a las prácticas mecánicas de elección consista 
precisamente en abstenerse de elegir. 
 
La plenaria fue rica en intervenciones y en denuncias acerca de las deficiencias de la 
democracia escolar.  Aun cuando cada institución muestra sus especificidades y se perciben 
desarrollos desiguales en las costumbres y prácticas de representación, la sensación que casi 
todos comparten es el desencanto con relación al presente de la democracia escolar. Una 
buena dosis de desinformación por parte del estamento estudiantil, sumada a una dosis 
importante de desinterés convierten a los procedimientos electorales en meros requisitos 
formales que se han de cumplir, sin ninguna expectativa de transformaciones de fondo de las 
relaciones de poder. 
 
Las conclusiones reiteraron esta percepción. Sin embargo, ciertas prácticas y ciertas actitudes 
de los estudiantes pueden ser esperanzadoras. 
 
2.18.2. Taller Derechos Humanos  

 
Lugar Cadel  Puente Aranda. Fecha: Septiembre 08 de 2006. Tallerista: Edwin Alzate 

 
En un primer momento se realiza una reflexión individual alrededor de los siguientes aspectos: 
 

  Los derechos que creen poseer, o que tienen derecho a poseer; discriminando entre aquellos 
que le son reconocidos sin problemas, aquéllos que no, y los que se le reconocen con 
grandes dificultades.  

 Los derechos que más les cuesta aceptar y reconocer de los demás.  

 Los derechos que, en su opinión, se violan con mayor frecuencia.  
 
En la socialización se señalan como derechos reconocidos sin problema el ser reconocidos sin 
discriminación, elegir y ser elegidos, ambiente sano y demás derechos fundamentales a pesar 
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de las dificultades en cuanto al derecho a la vida por el contexto Colombiano. Resaltan la falta 
de servicio medico en algunas instituciones. 
 
Se presenta una discusión frente al derecho al libre desarrollo de la personalidad desde la 
perspectiva de la responsabilidad social y el compromiso adquirido en el momento de la 
matricula con el cumplimiento del manual de convivencia. Los estudiantes manifiestan que no 
se tiene en cuenta lo que ellos piensan y que en el momento de asumir una discusión de parte y 
parte no se hace de la manera más adecuada. Tampoco se hace el ejercicio de ponerse en el 
lugar del otro, los adolescentes son por naturaleza impulsivos y de mente dispersa y los 
profesores a veces rayan en el autoritarismo negándose a escuchar, plantean que les incomoda 
en los estudiantes su “derecho a la frescura”.   
 
En esta parte la discusión fluye libremente escuchándose argumentos de lado y lado, se 
concluyo que es necesario escuchar, entender y reconocer al otro. Se propone buscar más 
espacios de encuentro y discusión extrapolando las clases formales. Estos procesos de 
formación deberían también dirigirse a estudiantes de primaria buscando perfilar líderes desde 
esta etapa.   
 
A continuación en grupos los participantes debatieron en torno a los derechos en un nuevo 
planeta a colonizar, de este ejercicio se recogió lo siguiente: 
  
 Grupo 1: igualdad entre clases, vida, lealtad (no corrupción), libre expresión, educación, 

salud, alimento y vivienda.  
 Grupo 2: derechos fundamentales sin vulneración y de obligatorio cumplimiento, igualdad 

absoluta entre clases, penalización fuerte a quienes atenten contra los derechos 
fundamentales, urbanidad y convivencia, educación de calidad gratuita y obligatoria sin 
medidas como el decreto 230 que se inventa el gobierno para mantener al pueblo bruto, 
recursos que garanticen el cumplimiento de los derechos y deberes.  

 Grupo 3: vida, respeto – convivencia, igualdad, gobierno que garantice justicia. 
 
Alrededor se plantearon ejemplos de la falta de consecuencia con la declaración universal de 
los derechos humanos, la administración de la justicia pareciera hacer entender que el acceso a 
los mismos no estuviera por igual para todas las personas. Se enfatiza en que la existencia de 
las clases sociales motiva esta inequidad en el respeto a los derechos humanos.  
 
Posteriormente, se hizo una breve exposición de la historia de los derechos humanos marcando 
su relación con la historia de la humanidad, en cuanto que hechos relevantes de la historia de la 
humanidad han señalado avances en el establecimiento de los derechos humanos.  
 
En la plenaria se señala que desde la colonización española heredamos el hábito de consumir 
productos fabricados afuera con materias primas de nuestros países. El país se encuentra 
sumido en un analfabetismo tecnológico, la cultura de la tecnología debe fomentarse desde la 
primera infancia, pero los docentes han desconocido esta necesidad. Por el contrario la 
educación cada vez es más mediocre, no se le enseña a los niños para ser libres sino para ser 
esclavos.  
 
Se propone motivar en las aulas la posibilidad de crear, de engendrar ideas poderosas, que los 
estudiantes desde la primera infancia se encaminen según sus perfiles para ser lideres. 
Igualmente, que los procesos de participación sean concientes y claros, motores de búsqueda 
para incentivar a los jóvenes a proyectarse y no ha asumir con resignación el sometimiento.  
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Aprovechar los espacios que brinda el gobierno central para el fortalecimiento de la 
participación y generar nuevos espacios de encuentro y construcción.  
    
2.18.3. Taller: Ética Y Valores 
Lugar: Cadel Puente Aranda. Fecha: Septiembre 22  de 2006. Tallerista: Edwin Alzate 

ORDEN DEL DIA  

 
 Presentación de los participantes y el tallerista. 
 Recuperación de contenidos de la sesión anterior. 
 Aplicación de la dinámica: sálvese quien pueda. 
 Reflexión acerca de la dinámica. 
 Lectura y análisis de los textos el viacrusis de Juan y Juan y Guillermo. 
 Representación grupal sobre  ética y valores. 
 Contenido teórico. 
 Aclaraciones y conclusiones.  
 Evaluación de la sesión.  

 
El taller inicio con el desarrollo de una dinámica de presentación, cuyo objetivo era romper el 
hielo entre los participantes. 
 
A continuación el tallerista realizo una presentación del contenido del taller y a través de la 
participación de los jóvenes asistentes llevo a cabo la recuperación de contenidos de la sesión 
anterior (Derechos humanos). 
 
Seguidamente se realizo la conformación de dos grupos de trabajo para desarrollar la dinámica 
“SALVESE QUIEN PUEDA”, en esta actividad cada grupo debía organizarse y crear estrategias 
que le permitieran cruzar un río a través de unas piedras (hojas de papel) puestas en el suelo, a 
una determinada distancia. Los equipos debían pasar el río teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 

 Todos debían pasar el río juntos. 
 Cada persona tenía que cruzar desempeñando un papel asignado por los talleristas. 
 Cada vez que una persona colocara  el pie en una piedra sin tener en cuenta a los 

demás miembros de su equipo esta se eliminaba. 
 
Durante esta dinámica los grupos de trabajo mostraron gran interés y participaron activamente 
con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto. Cada grupo creó diferentes estrategias para 
cruzar el río teniendo en cuenta las limitaciones de algunos de sus compañeros a los cuales se 
les había asignado el desempeñar papeles tales como: ciego, cojo, mudo, ladrón, loco, 
homosexual, mujer embarazada entre otros. Se destaca que la gran mayoría de los muchachos 
llevaron a cabo la actividad desempeñando el papel que les había sido asignado.  
 
Al finalizar la dinámica se dio paso a una reflexión en donde los estudiantes determinaron los 
valores mas predominantes en su grupo de trabajo, identificaron comportamientos éticos y 
relacionaron los comportamientos que se dieron durante la actividad con situaciones de su vida 
cotidiana.  Los muchachos resaltaron que los valores más importantes que tuvieron  cuenta 
para poder cumplir con el objetivo de la actividad fueron: la solidaridad, el compromiso, el amor, 
el respeto, entre otros. 
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Los jóvenes reflexionaron acerca del trabajo en equipo y sobre la importancia de pensar en el 
otro.  
 
Esta actividad facilito al grupo un espacio  para la opinión sobre la dinámica que se da en sus 
instituciones educativas. Los jóvenes señalaron que en los colegios de la localidad falta mucho 
interés e integración para trabajar en pos de un objetivo común  y que este era uno de los 
factores por los cuales la asistencia a los talleres que se estaban llevando a cabo era tan 
deficiente; a pesar de lo anterior también enunciaron que este tipo de espacios son necesarios 
para poder expresar sus inconformidades acerca de situaciones que se presentan en sus 
planteles educativos; además expusieron que eran muy pocos los momentos que se daban 
para el intercambio de saberes y reflexión acerca de algunas situaciones que se presentan día 
a día en el país.  
 
El trabajo de esta dinámica llevo a que los participantes intercambiaran experiencias sobre de 
que manera se expresa la ética y los valores en su colegio y plantearan alternativas para el 
fortalecimiento de la democracia escolar. 
 
Los estudiantes reflexionaron acerca del valor que tiene cada ser humano en la sociedad y 
sobre la importancia de cambiar el pensamiento individualista, por aquel que tiene en cuenta el 
bienestar general.  
 
A continuación se dio paso para tomar el refrigerio y posteriormente se hizo entrega a los 
grupos ya conformados con anterioridad de dos lecturas: El Viacrusis de Juan y Juan y 
Guillermo. En estos textos se hacían unas preguntas a las cuales los muchachos dieron las 
siguientes respuestas:  
 
 “Solidaridad, compromiso, amistad, tolerancia”.  
  “Solidaridad por parte de Juan, amor, respeto, tolerancia”. 
 “Rechazo, baja autoestima (trabajos indignos), falta de compromiso (no decide que hacer)”. 
 “Indiferencia por parte del Gobierno, discriminación”. 
  “Es muy difícil ya que no hemos estado en esa situación, pero nos consta que es muy difícil 
estar así”. 
“La conclusión que dimos es que es imposible estar o imaginarse estando en esa situación de 
los demás, como es estar desplazado uno nunca sabe hasta donde van a llegar los principios.”   
“Apoyo y colaboración en algunos proyectos como crear un fondo para los desplazados”. 
“Tener solidaridad, por ejemplo: un kit escolar, subsidios trimestrales”. 
“Hay veces que son altaneros y descarados, pero hay gente que se rebusca para salir adelante 
(pedir ayuda o trabajar)”. 
“Es muy difícil porque todo en la vida es muy distinto y así como hay desplazados honestos hay 
unos que no”.  

 
Lectura Juan y Guillermo. 
“Darle apoyo pero no encubrirlo; parte del grupo también dijo que lo encubriría ya que es mi 
hermano”. 
“Decirle, porque no me comento para seguir con el negocio”. 
“Hablar con él y hacerlo reflexionar”. 
“No lo acusaría”. 
“Es difícil ponerse en esa situación pero si hablaría con el y que tome la decisión”. 
“Hablaría con el hasta agotar muchos recursos pero no lo acusaría”. 
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Supongamos que el delito de Guillermo ha sido menos grave, como evadir las 
responsabilidades del colegio o un conflicto con algún compañero de curso ¿Serian las cosas 
diferentes? ¿Por qué? 
 
La lectura de los textos propuestos permitió a los grupos de trabajo ser analíticos y críticos 
frente a situaciones que se presentan en el diario vivir. 
 
Los estudiantes hablaron acerca de: la primera impresión que las personas tenemos de los 
desplazados,  la cultura de el pedir (extender la mano), los estratos socioeconómicos (los 
cuales según la opinión de los jóvenes no debían existir),  los centros de reclusión y su 
pertinencia, actividades que se realizan en sus colegios para ayudar a los mas desprotegidos, 
hasta puede llegar la ética y los valores de una persona cuando ya ha tocado muchas puertas y 
no se le presta ayuda, entre otros temas. 
 
Como uno de los últimos puntos de la sesión los estudiantes realizaron una  representación 
basada en situaciones que se presentan en sus instituciones educativas y en su entorno en 
general acerca de la ética y valores. 
 
Finalmente se hizo el desarrollo del contenido teórico por parte del tallerista partiendo de los 
preconceptos que los participantes tenían acerca del tema.  
 
Se llevo a cabo una construcción mutua de conceptos por parte de los participantes  y se 
reflexiono acerca del doble papel que podía tener la ética en la situación que vivimos 
actualmente.  
 
En conclusión, la actividad permitió a los jóvenes tener un acercamiento a la ética y los valores 
desde su cotidianidad. Se propicio el intercambio de saberes y el análisis de aspectos 
concernientes a la ética y los valores. 
 
2.18.4. Taller Participación y Liderazgo 
 
Fecha: Octubre 02 de 2006. Lugar: Cadel Puente Aranda. Tallerista: Vicente Zamudio 

 
 Recorderis taller anterior 
 Introducción a la temática. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
El taller inicia organizando a los estudiantes en dos grupos para realizar la actividad de la 
escalera de la participación “alcanzar una estrella, esta dinámica permite concentración, 
incentiva a la participación y trabajo en equipo. 
 
Se dio inicio al juego, donde se mostró gran interés para participar, también hay demostración 
en realizar las penitencias propuestas por el otro equipo, dominan con mayor facilidad la 
expresión oral, a pesar que hay desconocimiento en algunos conceptos teóricos, como en otras 
localidades hay señalamientos de cómo debería ser un líder en el colegio, según hasta el 
momento no hay representación estudiantil en la toma de decisiones que hacen los directivos, 
pero reconocen que se han hecho labores importantes para beneficio de ellos y toda la 
comunidad educativa. 
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Se rescató la  participación  de los estudiantes en este juego, trabajo en equipo, concentración y 
mayor apropiación de conceptos, este espacio permitió que los estudiantes opinaran, hablaran 
abiertamente de la situación real de sus instituciones, procurar entre todos concientizar cual es 
el papel fundamental del estudiante en el colegio. 
 
Hay aceptación de perdida, un poco de  conformidad y entre ambos grupos hay mucha 
compatibilidad de saberes, hay complementación de respuestas del juego, pero se destaca 
mucho la competencia entre ellos. 
 
La metodología para despejar inquietudes  ya que el juego es muy extenso por la cantidad de 
preguntas que contiene, a medida que ellos contestaban se complementaban con la ayuda del 
tallerista. 
 
Las condiciones del salón fueron las óptimas para desarrollar la sesión, pero cabe resaltar que 
asistieron pocos estudiantes. 
 
2.18.5. RELATORIA Taller Formulación de proyectos 
 
Fecha: Octubre 20 de 2006. Lugar: Colegio Sorrento. Tallerista: Vicente Zamudio 
 
Contenidos pedagógicos:  

Presentación de los allí asistentes. 
Recuperación de contenidos sesiones anteriores. 
Taller formulación de proyectos 
Evaluación 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN PROGRAMADA: 
 
Luego de recibir el espacio físico para la realización del taller y esperar que llegara un número 
adecuado de asistentes, se inicio la sesión.   
 
Se hace un recuento por parte de los y las estudiantes de lo visto en las sesiones anteriores, se 
encuentra que varios de ellos y ellas, no habían asistido a todos o algunos de los talleres 
anteriores. Esto dificulta el proceso.  
 
Seguidamente, representa el tema a tratar, haciendo una breve introducción a que es un 
proyecto (20 minutos). 
 
Posteriormente, se pregunta a los y las estudiantes: 
¿Qué es un proyecto y cuál es su importancia? 
Es un ideal donde todos participan por un bien común y representa los intereses de muchos, es  
en beneficio de todos. 
Es una forma de realizar una meta, como un proyecto de vida. 
 
¿Qué se necesita saber para elaborar un proyecto? 
¿Para qué sirve? 
¿Cómo se realiza? 
¿En qué consiste? 
¿Cómo se complementa? 
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Luego, cada participante plasmo en una hoja lo que creía era su proyecto de vida: donde se 
encontraba actualmente, sus metas, la forma de lograrlas y los recursos que necesitaba.  
 
A continuación, los y las participantes socializaron su trabajo, expusieron su proyecto de vida, y 
se discutieron las debilidades y las fortalezas en el planteamiento de dicho proyecto. 
 
Para ir ampliando el panorama, se siguió con la exposición teórica sobre Formulación de 
proyectos tocando en forma de exposición los siguientes tópicos: el pasado, el presente el 
futuro, oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, el proyecto responde a una 
necesidad. Tipos de proyectos: de lucro, proyectos sociales; preguntas orientadoras del 
proyecto, factibilidad del proyecto, elementos constitutivos del proyecto, objetivos del proyecto, 
recursos y financiación para el proyecto. 
 
Posteriormente, los y las estudiantes plasmaron en una cartelera por grupos la idea de un 
proyecto que respondiera a alguna necesidad dentro de su institución educativa, y  procedió a 
exponer la cartelera de su proyecto; y se discutieron los aciertos y los desaciertos de cada 
planteamiento. 
 
Como conclusiones de cierre, se tiene, por parte de los participantes: 
 
Es necesario que los participantes en el gobierno escolar conozcan la forma apropiada para 
presentar un proyecto, que sea realizable y responda a necesidades comunes. 
En los colegios deberían enseñarnos acerca de le formulación de proyectos, pues es algo muy 
útil para toda la vida. 
 
Presentado proyectos apropiados al gobierno escolar, logramos que los profesores  y las 
directivas nos tomen mas enserio. 
 
Por Parte del tallerista. Se concluye: 
 
Los estudiantes antes de la asistencia al taller, tenían conocimientos muy deficientes sobre la 
temática Formulación de Proyectos convirtiéndose esto en una falencia a la hora de participar 
activamente, con liderazgo, en el gobierno escolar. 
 
Es necesario que en los colegios se incorpore la enseñanza de Formulación de Proyectos a 
alguna área académica pues, esta es una herramienta muy útil para la vida.
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Taller gobierno escolar 
 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACI

ÓN 

OBSERVACIONES 

A
g

o
s

to
 3

0
 

Generar un 
espacio de 
reflexión crítica 
del 
funcionamiento y 
dinámicas de los 
consejos 
directivos y los 
órganos de 
representación 
estudiantil  

 

Gobierno Escolar 1. Presentación del 
proyecto de 
formación 
2.Órganos del 
Gobierno Escolar 
3 Funciones de los 
diversos órganos 
4.  Problemas en 
torno a la 
representación 
estudiantil ante los 
órganos del Gobierno 
Escolar 

Que los estudiantes 
generen reflexiones e 
intercambien opiniones 
sobre su papel como 
representantes 
estudiantiles 

 
 
 
 

 
 

 

Carteleras 
elaboradas por los 
estudiantes 

Sobre las situaciones 
más comunes en 

torno a la 
representación 

estudiantil. 

 Los estudiantes se 
muestran muy críticos 

Frente a los 
desempeños suyos en el 

gobierno escolar. 
Muchos subrayan la 

formalidad de los 
órganos de 

representación  y la 
ineficacia de estos como 

instancias 
verdaderamente 
democráticas. 

 
DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

1. Los estudiantes en su mayoría desconocen los 
objetivos del proceso de formación que se inicia.  
Es por ello que se corre el riesgo que lo asuman 
como una de tantas reuniones en las que ellos se 
ven comprometidos. El proceso de apropiación de 
los objetivos y las temáticas puede ser lento. 
2. La heterogeneidad de los estudiantes que 
participan en el proyecto, algunos de ellos con 
poca o casi nula experiencia en los órganos de 
representación. 

Los estudiantes se muestran motivados al conocer y 
reconocer a compañeros que desempeñando el 
mismo papel en la representación, manifiestan 
inquietudes similares.  
 

Papel periódico, marcadores, tablero, y socio dramas. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Disposición para el intercambio de experiencias 
Reflexión crítica sobre la labor de los órganos de 
representación. 
Reflexión crítica sobre los procedimientos 
electorales llevados a cabo en las instituciones. 
Mayor compromiso en torno a los temas sugeridos 
en el taller. 

Mayor  destreza de opinión y manejo de discurso Se recibe y se acepta la información sobre los órganos de 
gobierno escolar. 
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TALLER DERECHOS HUMANOS 
 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACI

ÓN 

OBSERVACIONES 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 0

8
 

Acercar a los 
participantes al 
reconocimiento 
conceptual de 
los Derechos 
Humanos, como 
proceso de la 
vida cotidiana, 
que permita su 
ejercicio desde el 
espacio escolar. 
 

Derechos 
Humanos 

1. Indagación de 
aprendizajes de la sesión 
anterior. 
2. Indagación de la 
vivencia de los Derechos 
Humanos en el ámbito 
escolar. 
3. Conceptualización  
- Qué son los DDHH 
- Clasificación de los 
DDHH 
-Historia de los DDHH 
-Mecanismos de 
exigibilidad 

-Los participantes reflexionan 
en torno a la situación de los 
Derechos Humanos en su 
colegio y en el país.  
-Los participantes interpretan 
el tema de los derechos 
humanos como una 
construcción social. 
-Los participantes generan 
propuestas para la 
promoción de los Derechos 
Humanos en sus colegios.  

-Reflexiones a partir de los 
temas propuestos. 
-Concienciación en cuanto a la 
existencia de derechos y 
deberes para promover y 
defender.  
-Intercambio de puntos de vista 
entre profesores y estudiantes. 
- Se reconoce de parte y parte la 
necesidad de buscar espacios 
de discusión conjunta para 
profesores y estudiantes. 

Sistematizaci
ón del taller. 
Listados 
Asistencia 

Estudiantes y 
profesores plantean y 
argumentan sus 
puntos de vista frente 
al tema del libre 
desarrollo de la 
personalidad, 
escuchan y respetan 
las diversas opiniones.  
 

 

DEBILIDADES 
Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN 
HABILIDADES 

LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

 Falta de disponibilidad de 
los equipos para cada taller.  
 Desconocimiento de los 
estudiantes frente al proyecto.  
 Tiempo insuficiente para el 
abordaje de cada uno de los 
módulos. 
  No hay continuidad del 
proceso formativo con los 
estudiantes. En Barrios Unidos 
los estudiantes manifestaron 
que seleccionaron diferentes 
estudiantes para asistir a cada 
modulo.  
 Los estudiantes de Barrios 
Unidos no estuvieron en el 
modulo de Gobierno Escolar y 
fue necesario hacer un breve 
resumen de este tema al  iniciar 
el taller. 
 Baja asistencia de los 
estudiantes en las tres 
localidades.  

 Discusión en torno a la situación 
de Derechos Humanos en las 
instituciones educativas.  
 Reflexión en torno a las 
fortalezas y debilidades de los 
Derechos Humanos en el ámbito 
escolar y nacional.  
 Participación de algunos 
maestros en Puente Aranda. 
 Participación de una funcionaria 
del Cadel en Barrios Unidos.  
 Dialogo libre y abierto entre 
profesores y estudiantes de la 
localidad Puente Aranda, 
confrontación de posiciones y 
formulación de propuestas de 
integración de la comunidad 
educativa.  
 Reconocimiento de la existencia 
de  deberes al igual que de derechos 
de todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

 Expresar libremente las 
opiniones  e inquietudes. 
 Valorar experiencias de 
estudiantes y profesores de 
otros colegios y jornadas.  
 Dialogar libremente 
frente a problemáticas 
comunes.  
 Formular propuestas 
frente a las problemáticas 
discutidas. 
 Reconocimiento de las 
obligaciones del Gobierno 
Escolar y el consejo 
estudiantil en  el tema de los 
Derechos Humanos. 
 
 

 Argumentar 
posiciones frente a 
temas de 
discusión. 
 Escuchar y 
discernir otras 
opiniones.  
 Relacionar las 
problemáticas de la 
escuela con  la vida 
cotidiana.  

 Conceptualización de la Historia de los Derechos 
Humanos como conquista de las luchas de los 
pueblos. 
 Análisis frente a la vivencia de los Derechos 
Humanos en el colegio. 
 Elementos conceptuales para el análisis de 
algunas problemáticas de las instituciones y la 
búsqueda de soluciones desde el gobierno escolar. 
 Consideración de los Derechos Humanos desde 
la concepción iusnaturalista.  
 Conocimiento de la base jurídica que respalda los 
Derechos Humanos.  
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Taller ética y valores 

 
 

 

FEC
HA 

OBJETIVOS 

TEMA 
ACTIVIDA

D 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO 
FUENTE            

VERIFICACIÓN 
OBSERVACION

ES 

0
3
 d

e
 o

c
tu

b
re

  
 

Deconstruir el concepto 
de la Ética para 
promover su adopción en 
los estudiantes, como 
una valoración de los 
actos de la conducta en 
relación con la dignidad 
humana reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de la 
vida cotidiana, donde se 
da el proceso de 
humanización y asunción 
de una cultura política en 
responsabilidad conmigo 
y con el otro. 
 

Ética y 
valores  

Presentación de los 
participantes y el tallerista. 
Presentación del contenido 
del taller. 
Recuperación de contenidos 
de la sesión anterior. 
Aplicación de la dinámica: 
sálvese quien pueda. 
Reflexión acerca de la 
dinámica. 
Lectura y análisis de los 
textos el vía crucis de Juan y 
Juan y Guillermo. 
Representación grupal sobre  
ética y valores. 
Contenido teórico. 
Aclaraciones y conclusiones.  
Evaluación de la sesión.  
 

Lograr un acercamiento a la ética y los valores 
desde la cotidianidad de los participantes. 
Conformar grupos de trabajo para propiciar el  
intercambio de saberes y el análisis de 
aspectos concernientes a la ética y los 
valores. 
Facilitar al grupo un espacio para la expresión 
de sus impresiones acerca del contenido del 
módulo y sus vivencias personales. 
Trabajar una dinámica que lleve a que los 
participantes intercambien experiencias sobre 
de que manera se expresa la ética y los 
valores en su colegio, y planteen alternativas 
para el fortalecimiento de la democracia 
escolar. 
Recoger en forma conclusiva las respuestas a 
los interrogantes planteados, y el trabajo en 
subgrupos, dialogando, representando e 
interpretando entre todos. 

Mediante la aplicación de la dinámica sálvese 
quien pueda los estudiantes determinaron los 
valores mas predominantes en su grupo de 
trabajo, identificaron comportamientos éticos 
y relacionaron los comportamientos que se 
dieron durante la actividad con situaciones de 
su vida cotidiana.   
La lectura de los textos propuestos permitió a 
los grupos de trabajo ser analíticos y críticos 
frente a situaciones que se presentan en el 
diario vivir; los estudiantes dieron su punto de 
vista de acuerdo a unas preguntas 
planteadas con las lecturas.   
La representación realizada se baso en 
situaciones que se presentan en sus 
instituciones educativas y en su entorno en 
general. 

Escritos 
(respuestas 
dadas a las 
preguntas 
realizadas con 
las lecturas). 

Los estudiantes, 
mostraron gran 
interés durante 
el desarrollo del 
taller, 
expresaron 
como es la 
dinámica en sus 
instituciones 
educativas y 
plantearon las 
situaciones en 
las que se 
sienten mas y 
menos 
favorecidos. 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

La sesión acorada para el día 14 de septiembre no se pudo 
llevar a cabo debido a que a esta asistieron tan solo tres 
personas, por tal motivo se realizo un acta para constatar 
asistencia y se invito a los jóvenes a participar nuevamente 
del taller en una nueva fecha. 
Una vez realizada la convocatoria  nuevamente,  al taller 
llegaron cumplidas cuatro personas de las cuales dos habían 
recibido una información errada acerca del tema del taller, 
según lo expresaron del colegio los habían enviado a recibir 
un taller sobre prevención y atención de desastres. El resto de 
los participantes llegaron en el transcurso de 8:30 -9:00 a.m.  

 
Mayor compromiso en torno a los temas sugeridos en el taller. 
Disposición para el intercambio de experiencias. 
 

 
Papel periódico, marcadores, hojas tamaño 
carta, fichas bibliográficas, tablero y cinta. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

A pesar de los inconvenientes pasados los muchachos  
se mostraron muy entusiasmados y tuvieron gran 
disposición desde el inicio para trabajar durante el 
taller. 
Los jóvenes fueron muy críticos y reflexionaron de 
acuerdo a situaciones cotidianas que se presentan en 
sus instituciones educativas y en sus hogares.  

 
Los participantes fueron muy creativos al ejecutar las actividades 
programadas, quisieron mostrar la actitud de las directivas de sus 
colegios ante determinada situación y las soluciones que ellos 
siempre adoptan. También expresaron su punto de vista frente a 
estas decisiones y juzgaron su pertinencia sin sentirse cohibidos 
para hacerlo. 

 
Se llevo a cabo una construcción 
mutua de conceptos por parte de los 
participantes  y se reflexiono acerca de 
un doble papel que según ellos podía 
tener la ética en la situación que 
vivimos actualmente.   
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Taller Participación y Liderazgo 

 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

2 DE 
OCTU
BRE 

Precisar los tipos y 
características de la 
participación 
ciudadana en el 
ámbito político y 
administrativo. 
Establecer el papel 
que realiza un líder 
para impulsar 
acciones positivas y 
significativas en la 
vida de los 
ciudadanos de su 
comunidad. 
 

 
 
 
 

Participación y 
liderazgo 

Líder y liderazgo 
social. 
Características y 
tipos de la 
participación. 
Clasificación de la 
participación. 
La participación en 
la constitución de 
1991 y como 
fortalecerla. 

  

Establecer las herramientas 
sobre las debilidades y 
fortalezas de la participación. 
 
Establecer las características 
de un buen líder    
Promover actitudes 
democráticas en la forma de 
abordar los espacios y formas 
de participación en la 
representación estudiantil. 

Reflexiones de los 
estudiantes sobre las 
debilidades y 
fortalezas de la 
participación.   
 
Herramientas teóricas 
frente a la 
participación y el 
liderazgo.  
 
 

Materiales 
escritos 
producidos por 
los estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones 

Los estudiantes no conocen los 
conceptos sobre participación 
ciudadana y la importancia de su 
participación en los estamentos 
del Gobierno escolar. 
Los estudiantes no conocen el 
presupuesto de la institución.  
Una baja asistencia de 
estudiantes: 
3 asistentes en Puente Aranda 
4 asistentes en Bosa 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

No contar con un número de estudiantes suficientes 
en cada taller.  
Apoyo en ayudas didácticas y técnicas planeadas 
para el desarrollo de talleres 
Los estudiantes no poseen la información sobre el 
proceso. 
La fecha en la convocatoria no coincidía con el día, 
lo que ocasiono que el día anterior a la realización 
del taller llegaran más estudiantes que el día de su 
realización, aproximadamente 20 estudiantes. 
(Suba). 
No hay continuidad de los estudiantes en todo el 
proceso formativo. 

Reconocimiento de las dificultades que se presentan en las 
instituciones en las dinámicas del gobierno escolar.  
Acercamiento y reflexión sobre los conflictos en la vida cotidiana 
del colegio. 
Sensibilizar las posibilidades de que establece la norma en el 
ámbito organizativo de las instituciones  por parte de los 
estudiantes. 
Reconocimiento de las fortalezas que tiene el gobierno escolar, la 
participación y la elaboración de proyectos. 
Establecer las debilidades de organización  de los estudiantes.  
Intercambio de experiencias entre los diferentes colegios.  

Tablero 
Fichas bibliográficas  
Carteleras 
Hojas de papel 
Marcadores  
Video Bim 
Formatos de evaluación  

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Expresar las opiniones e inquietudes sin cohesión. 
Darle valorar las experiencias de otros estudiantes. 
Actitudes de dialogar (escuchar y ser oído). 
 

Reconocimiento de potencialidades humanas y de grupo.  
Establecer y articular la vida cotidiana personal, con las 
problemáticas, acciones y posibilidades de participación en el 
colegio. 
 

Elementos conceptuales frente a estamentos funciones, 
competencias del Gobierno escolar. 
Elementos de análisis frente a la estructura del gobierno escolar 
frente a la democracia y la participación en el colegio.  
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de las 
instituciones y búsqueda de alternativas de participación individual y 
colectiva. 
Conocimientos teóricos y prácticos para la elaboración de proyecto.  
Análisis sobre las características de a participación en el ámbito 
nacional y distrital. 
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Taller formulación de proyectos 

 
FECH

A 
OBJETIVOS TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

  
  
  
  
  
  
 

2
0

 o
c

tu
b

re
 

Aproximar a los representantes 
estudiantiles de los consejos 
directivos de colegios públicos 
del distrito a la planeación y 
elaboración de preproyectos y 
sus componentes. 
Brindar herramientas que 
permitan a los representantes 
de los estudiantes al gobierno 
escolar el desarrollo de 
proyectos que puedan ser 
tenidas en cuenta den el 
Consejo Directivo al momento 
de la distribución del 
presupuesto.  

FORMULACION 
DE PROYECTOS 

Características de 
los proyectos 
Los Proyectos 
Tipos de proyectos 
Pautas generales 
para elaborar un 
proyecto  

Cualificar la 
participación de los 
estudiantes  en la vida 
escolar y social. 
La adquisición, por 
parte de los 
estudiantes, de  
herramientas teórico 
practicas  para 
desarrollar de manera 
organizada 
propuestas que 
permitan transformar  
la realidad escolar.  

Aproximación practica por 
parte de los estudiantes 
en los  aspectos 
generales que debe 
contener un proyecto  
(componentes, 
características, tipos de 
proyectos),  
Intercambio de 
experiencias frente a 
proyectos y posibilidades 
de acción en la institución 
escolar. 

Materiales 
escritos 
producidos por 
los estudiantes, 
Relatoría de las 
sesiones 
Fichas de 
proyectos 

Los estudiantes tienen dificultades 
en la identificación de los 
componentes de un proyecto. 
Los estudiantes expresaron interés 
en saber sobre las posibilidades de 
desarrollar proyectos con el apoyo 
económico de otras instituciones. 
Una alta participación de los 
estudiantes (34 asistentes) 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

No contar con un número de estudiantes suficientes 
en cada taller.  
Apoyo en ayudas didácticas y técnicas planeadas 
para el desarrollo de talleres 
Los estudiantes no poseen la información sobre el 
proceso. 
La fecha en la convocatoria no coincidía con el día, 
lo que ocasiono que el día anterior a la realización 
del taller llegaran más estudiantes que el día de su 
realización, aproximadamente 20 estudiantes. 
(Suba). 
No hay continuidad de los estudiantes en todo el 
proceso formativo. 

Reconocimiento de las dificultades que se presentan en 
las instituciones en las dinámicas del gobierno escolar.  
Acercamiento y reflexión sobre los conflictos en la vida 
cotidiana del colegio. 
Sensibilizar las posibilidades de que establece la norma 
en el ámbito organizativo de las instituciones  por parte 
de los estudiantes. 
Reconocimiento de las fortalezas que tiene el gobierno 
escolar, la participación y la elaboración de proyectos. 
Establecer las debilidades de organización  de los 
estudiantes.  
Intercambio de experiencias entre los diferentes 
colegios.  

Tablero 
Fichas bibliográficas  
Carteleras 
Hojas de papel 
Marcadores  
Video Bim 
Formatos de evaluación  

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Expresar las opiniones e inquietudes sin cohesión. 
Darle valorar las experiencias de otros estudiantes. 
Actitudes de dialogar (escuchar y ser oído). 
 

Reconocimiento de potencialidades humanas y de 
grupo.  
Establecer y articular la vida cotidiana personal, con 
las problemáticas, acciones y posibilidades de 
participación en el colegio. 

 

Elementos conceptuales frente a estamentos funciones, competencias del 
Gobierno escolar. 
Elementos de análisis frente a la estructura del gobierno escolar frente a la 
democracia y la participación en el colegio.  
Elemento conceptuales para el análisis de la realidad de las instituciones y 
búsqueda de alternativas de participación individual y colectiva. 
Conocimientos teóricos y prácticos para la elaboración de proyecto.  
Análisis sobre las características de a participación en el ámbito nacional y 
distrital. 
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2.19. Rafael Uribe   
 
2.19.1. Taller Gobierno Escolar 
 
Lugar: Colegio Quiroga Alianza. Fecha: Septiembre 04  de 2006. Tallerista: Carmen Carvajal 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

Presentación del proyecto en PowerPoint   
Presentación de taller.  
Dinámica de integración.  
Trabajo en grupo a partir de la historia de Erika y el mundo de Esteban, Aplicando las 
preguntas de cada lectura, el grupo debe construir una cartelera, y adicionalmente realizar 
una representación de su trabajo 
Socialización del trabajo 
Actividad de reflexión y acción. Diagnóstico sobre experiencias de participación y 
expectativas, a partir del Formato de preguntas diseñado para tal fin (ver anexo formato) 
Socialización. 
Recuento del trabajo realizado  hasta el momento; Proyección video clip Prohibido olvidar, 
exposición  Gobierno escolar, apoyado en diapositivas. 
Plenaria,  Conclusiones  y evaluación  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
El taller se inicia. con la presentación del tallerista y el apoyo logístico. Posteriormente, se hizo 
la presentación del proyecto a los y las estudiantes que estaban presentes, para ello se efectuó 
una proyección en PowerPoint. En esta actividad, se informó a los estudiantes sobre la 
intencionalidad del proceso formativo y los contenidos de los talleres programados. Se genero 
un espacio de preguntas y aclaraciones. Cabe anotar que durante el transcurso fueron llegando 
nuevos asistentes 
Seguidamente se hizo la presentación del taller 
Luego se implemento la dinámica de la red. 
A continuación se trabaja en grupos, sobre una lectura.  
Al realizar la socialización del trabajo, surgen las siguientes reflexiones: 
 
“En el gobierno escolar, la representación estudiantil recae en la personera o el personero”. 
“En el gobierno escolar, hay dos tipos de participantes: los que deciden, y los que firman, como 
la representante de nuestro colegio” 
 
Se indagó por los problemas más frecuentes en torno a la representación estudiantil, 
encontrándose de manera reiterada que la figura del personero  o personera sale a relucir como 
una de las mayores preocupaciones de los asistentes.  Así mismo, esta presente la manera laxa 
como se elige a quien ocupa este cargo, generalmente, las propuestas que se exponen son 
fuera de contexto, y en ocasiones, están presentes las posibles influencias de otros actores de 
la comunidad educativa. 
 
También se hace claro en lo expresado por los y las estudiantes la falta de iniciativa en muchas 
instituciones del personero o personera, así como la poca credibilidad que tienen ante algunos 
sectores del estudiantado 
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Para hacer claridades en torno a las funciones de los representantes estudiantiles  al Consejo 
Directivo, se hace una corta explicación, la cual es complementada por varios de los asistentes 
que hacen parte de este órgano de gobierno escolar, que comentan aspectos de su experiencia 
en este espacio. 
 
Posteriormente,  expusieran las funciones de los órganos de Gobierno Escolar existentes en 
sus respectivos planteles. De igual manera, el grupo de Representantes al Consejo Estudiantil 
se encargó de presentar la labor de ese órgano de gobierno, subrayando sobre algunas de las 
dificultades que le son propias.   
 
El juego de roles se orientó a la presentación de una jornada clásica de elección de 
representantes. Las alternativas giraban en torno a candidatos con propuestas absurdas o la 
necesidad de estimular el voto en blanco como forma de denunciar ese tipo de prácticas. Aun 
cuando el mensaje de la presentación no fue del todo contundente, sorprende que la única 
forma de oposición a las prácticas mecánicas de elección consista precisamente en abstenerse 
de elegir. 
 
El diagnóstico muestra que son pocas las y los  estudiantes que han participado de alguna 
manera en el colegio. Los que participan, hacen referencia a la participación como un elemento 
que esta presente en todo lo que a diario se hace: “Uno participa en la casa, en la familia, en la 
cultura, en el salón de clase, en la vida del barrio, en el grupo juvenil” 
 
La plenaria fue rica en intervenciones, así como en denuncias acerca de las deficiencias de la 
democracia escolar.  Sin embargo, se debe tener presente que cada institución muestra sus 
especificidades y se perciben desarrollos desiguales en las costumbres y prácticas de 
representación. 
 
La sensación que casi todos comparten es el desencanto con relación al presente de la 
democracia escolar. Una buena dosis de desinformación por parte del estamento estudiantil, 
sumado a una dosis importante de desinterés, que convierten a los procedimientos electorales 
en meros requisitos formales que se han de cumplir, sin ninguna expectativa de 
transformaciones de fondo de las relaciones de poder. 
 
También resaltó las múltiples responsabilidades del personero o la personera al interior de la 
institución, más no las del representante del consejo directivo y la confusión entre gobierno 
escolar y gobierno estudiantil. 
 
Después de esto, se lleva a cabo la proyección del video clip Prohibido olvidar,  y la exposición  
de Gobierno escolar, apoyada en diapositivas. 
 
Se reflexionó sobre la representatividad y lo que esperan ellos y ellas como estudiantes de los 
consejeros. Igualmente, acerca de la falta de compromiso y reconocimiento de la participación 
real en la toma de decisiones en las instituciones, como base fundamental de una democracia 
escolar.  
 
2.19.2. Relataría Taller Derechos Humanos  
 
Lugar: Colegio Quiroga Alianza. Fecha: Septiembre 21 de 2006. Tallerista: Edwin Alzate 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
1. Recuperación de contenidos talleres anteriores. Aclaraciones y/o complementos. 
2. Los derechos que más fácil reconozco, los que menos me reconocen 
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3. El mundo ideal 
3.  Conclusiones y evaluación 
 
La actividad comienza recordando algunos de los puntos desarrollados durante las jornadas  
anteriores. Se evidencia, que no todos los y las asistentes podían dar razón de las temáticas 
trabajadas, por que no estuvieron presentes en ellas. Cabe resaltar la presencia de un docente 
del colegio San Agustín, que acompaño a dos estudiantes de esa institución. 
 
 Luego de esto, se hace la presentación del taller de Derechos Humanos, rescatando la 
importancia que este tema posee en la actual situación que padece Colombia. Luego, se 
plantearon las preguntas acordadas sobre los derechos conocidos, los derechos respetados, los 
derechos negados y los derechos que más difícilmente podemos reconocer en los otros. 
 
El listado que plantearon de derechos conocidos,  fue bastante amplio, pero insuficiente con 
relación a las nuevas categorías de derechos. El caso de los derechos ambientales, por 
ejemplo, no alcanza a ser percibido en toda su dimensión.  
 
En el paso hacia los derechos que los estudiantes sentían respetados se advertía cierta 
inseguridad y cierta duda al plantear la lista de derechos. En el ambiente quedó que los 
derechos señalados sólo gozaban de un reconocimiento parcial y en muchos casos 
condicionado. La lista de los derechos negados también es amplia y salvo los derechos al 
nombre y la nacionalidad casi todos los derechos podían ser cuestionados. Sobre los derechos 
que menos estamos en condiciones de reconocer a otras personas resaltan el derecho a la libre 
expresión, el desarrollo de la personalidad.  
 
En la plenaria, los  y las jóvenes muestran disposición a conversar sobre el tema. Despierta 
particular interés las situaciones que al interior de los espacios educativos, refieren conflictos 
sobre su vestuario, sus modas y algunos otros accesorios que ellos utilizan buscando adquirir 
identidad. 
 
Quizás, por causa de esa misma preocupación, las presentaciones encargadas a los grupos 
giraron en torno a estos problemas. La búsqueda de la identidad y la exigencia de mecanismos 
que garanticen en las escuelas esa misma búsqueda, fueron temas reiterados. Sin embargo, los 
y las jóvenes ubican esas preocupaciones como negaciones al derecho de la libre expresión.  
 
La búsqueda de perspectivas propias también repercute en la búsqueda de identidad. Sin 
embargo, los jóvenes nunca manifiestan la intención de establecer luchas reivindicativas o de 
encontrar mecanismos que aseguren el respeto a este derecho. Ellos se limitan a la denuncia y 
parecen conformes con el estado de cosas que se advierte en la institución. 
 
Las presentaciones sobre un mundo soñado donde se cumplan los derechos humanos fueron 
variadas. Unas se encargaron de establecer listas de derechos fundamentales.  Otras 
remarcaron la necesidad de respetar los derechos como condición necesaria para construir un 
mundo mejor. La última presentación quiso ser más específica sobre las condiciones necesarias 
para construir un ambiente educativo respetuoso de los derechos humanos. 
 

2.19.3. Relataría Taller Ética y valores  
 
Lugar: Colegio Quiroga Alianza. Fecha: Septiembre 28 de 2006. Tallerista: Edwin Alzate 
 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

   

 

Página 198 de 274 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
1. Recuperación de contenidos talleres anteriores. Aclaraciones y/o complementos. 
2. Dinámica el paso del río, y reflexión de la actividad 
3. trabajo individual y grupal sobre pre saberes de ética y valores, reflexión 
4. Lectura Juan y Guillermo, y Trabajo grupal sobre preguntas guía. Plenaria 
5. Exposición ética y valores 
6. Conclusiones y evaluación 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Para la realización de la dinámica el paso del río, que consiste en establecer unos pasos dentro 
de un río imaginario, los cuales deben ser cruzados por los dos subgrupos que se conformaron, 
sin pisar fuera del paso, por que se tiene que devolver la persona, igualmente, si cada un paso 
vacío entre los integrantes del grupo, se deben devolver todos. Se hace previamente la 
distribución mediante sorteo de los siguientes roles: Reina de belleza, mujer embarazada, 
conductor de bus, ladrón, político, homosexual, prostituta, loco, abogado, policía, cura de iglesia 
católica, maestra del área de sociales, vendedor ambulante, estudiante de colegio público, 
desplazado, ciego y cojo, millonario, entre otros. 
 
A continuación, cada estudiante hace una representación del rol que le correspondió, luego se 
integran a sus respectivos grupos, y comienza la actividad. Esta duro 50 minutos, tiempo en el 
cual, uno de los dos grupos, logró llegar al otro lado del río. 
 
Seguidamente se hizo la reflexión de lo sucedido en la actividad, resaltándose entre otras las 
siguientes apreciaciones de los y las estudiantes que participaron del taller: 
 “Se nos olvido que teníamos que actuar como los personajes que habíamos recibido en un 
papelito” 
“Todos trataban de pasar, sin tener en cuenta  quien era la persona que debía pasar primero” 
“hubo discriminación, se noto la individualidad y el egoísmo de las personas” 
 “fue muy chévere, nos divertimos mucho” 
 
A partir de lo expresado por los y las estudiantes se resalta que el comportamiento asumido por 
la mayoría de los y las integrantes de los grupos dista mucho de la ética, pues no se tuvieron en 
cuenta valores que existen en la sociedad y que son fundamentales para vivir en comunidad. Se 
trata de pasar por encima de las personas, sin tener en cuenta sus condicione o limitaciones, 
fue evidente la discriminación. Estos son los comportamientos que están presentes en nuestra 
cotidianidad y que hacen que surjan diferencias, las cuales se pueden transformar en conflictos, 
si no estamos preparados para ser más humanos. 
 
Luego, los grupos elaboran una cartelera, en la cual en un solo dibujo se integran todos los 
personajes, teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, y la interpretación que seda, es que 
el dibujo se puede interpretar de diversas maneras, según quien lo observe.   
 
Para ellos, se trata de caricaturizar a un polítiquero, vistiéndolo de reina de belleza a la hora de 
pedir votos, pero que a la hora de cumplir, actúa como un policía, es un actor, se hace el loco, 
actúa como un gamín; no tiene ética ni valores, es una prostituta que se vende. 
 
Se hace entrega de la lectura Juan y Guillermo (Ver anexo taller de ética y valores). Cada 
estudiante debe realizar la lectura y responder las preguntas guía de la misma. Luego se 
conforman grupos de cuatro personas, intercambian opiniones, construyen una respuesta a las 
preguntas.  
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Se abre el espacio para que los grupos planteen y argumenten sus respuestas. Coinciden en 
que Juan debe denunciar a Guillermo, porque les esta negando el futuro. Hay bastante 
discusión en entorno a si es o no ético denunciar o acusar a un miembro  de la familia. Varios 
de los estudiantes censuran la conducta de Guillermo, pero a la vez, pasan al mundo de los 
afectos, y dicen que “Juan debería  hablar con él, aconsejándolo para que cambie su actitud, sin 
importar cual fue la acción que realizo”. 
 
Sin embargo, en la siguiente pregunta, todos y todas coinciden en que no acusarían al mejor 
amigo o amiga, pues los unen lazos de afecto y confianza. A continuación se hace una lluvia de 
ideas para establecer las nociones que sobre  los conceptos de ética y valores manejan, y como 
han ido incorporando elementos para ampliar su horizonte cognitivo;  para luego desarrollar una 
exposición acerca de ética y valores. 
Entre las ideas que expresaron están: 
“Ética es la forma de valorarse y valorar a los demás” 
“ética, personalidad, costumbres” 
“Valores desagradables” 
“ética, se refiere a integridad” 
“Ética es valorar a los demás y valorarse uno, siendo honesto” 
“Valores tienen que ver con el comportamiento de las personas, con sus conductas buenas o 
malas” 
 
Seguidamente, el tallerista hace la presentación, diciendo lo que ustedes han planteado durante 
las diferentes actividades que hemos realizado hoy, configura un avance importante en las 
definiciones de ética y valores, que es el propósito del taller. 
 
Luego se desarrollan las siguientes ideas: La ética se refiere a una manera de ser, de pensar  y 
de actuar respecto a la sociedad, para mejorar las relaciones sociales al interior de su 
comunidad. La ética busca entender la vida de las personas, sus comportamientos en lo público 
y lo privado Marca el deber ser para obrar honestamente, hace referencia a los criterios de 
valoración de los actos de las personas. 
 
Los valores, son los que alimentan la ética, algunas personas los relacionan con la moral, desde 
allí, hablan de lo bueno y lo malo, de las virtudes y los defectos, los valores deben llevar a 
aceptar  y reconocer cuando las personas se equivocan. La esencia de los valores es ser 
objetivos. El término valor esta relacionado con la existencia de la persona, afecta de esta, y 
configura y moldea sus ideas, además, condiciona sus sentimientos. 

Para terminar, recuerden y reflexionen sobre  esta frase y miren que les enseña para su vida: 
Solo quienes son capaces de sostener la UTOPIA, serán aptos para el combate decisivo, el de 
recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido” Ernesto Sábato 
 
2.19.4. Relataría  taller Formulación de Proyectos 

Fecha: Octubre 10 de 2006. Lugar: Colegio Quiroga Alianza. Tallerista: Carmen Carvajal 
 

Se contó con la presencia de una persona de una funcionaria de la Secretaría de Educación. 
Quien estuvo de observadora, pregunto sobre la dinámica de la sesión y los objetivos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

3. Representación de los estudiantes: El grupo de estudiantes en su mayoría era nuevo, no 
habían asistido a ninguno de los otros talleres, del grupo más o menos 5 habían asistido 
alguno de ellos. 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

   

 

Página 200 de 274 

4. Recuento de talleres anteriores: Fue necesario abordar los temas de los talleres 
anteriores, exponer de que se trataba el proyecto de formación: 

 
 Gobierno escolar y participación estudiantil  
 Ética y Valores:  
 Democracia y Derechos Humanos: 

 
3. ¿Qué es un proyecto? 

 Proponer una idea para cambiar algo 
 Donde se plantea un problema 
 Planteamiento de una idea para que se haga realidad 
 Plan para desarrollar una idea para un bien común 
 Organización para llegar a un fin 
 Medio de solucionar de una comunidad. 

 
DIFERENCIA ENTRE IDEA Y PROYECTO 
 

 Es llevar a la realidad la idea; La idea es ubicar el problema del proyecto ya que son los 
medios y herramientas para solucionar el problema; El proyecto se da a partir de una 
idea; La idea es la base de un proyecto 

 
5. Exposición en carteleras 

 
i. “Que el manual de convivencia de todas las instituciones sean creados en base a los 
reglamentos constitucionales” 
ii. Proyecto para dar premios a los mejores estudiantes- se realizó un círculo de la idea y 
pasos del proyecto. 
iii. Proyecto: IDEA --------------------------------------PROYECTO: Autonomía, manual de 
Convivencia: Formar acuerdos entre directivos y estudiantes para buscar un total 
entendimiento. 
iv. Libre personalidad:  
  
Si no nos dejan expresar libremente, se crean miedos a ser diferentes ante la sociedad. 
 
Estereotipos sociedad------reflejados escuela 

Discriminación  
Cultural 
Física 

Religiosa 
Ideológica 

 
Régimen mental ----------educación homogénea 
Monotonía-----------------conformismo 
 
¿QUÉ PROBLEMAS EN SU INSTITUCIÓN? 
Ubicación de problemas o necesidades:  
 

A. Hacinamiento 
B. Conflicto 
C. Robos 
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D. Falta de espacios culturales 
E. Falta de servicios públicos 
F. No hay material didáctico suficiente 
G. Preferencias entre jornadas 
H. Falta de rendimiento académico 
 

2.19.5. Relataría: Taller participación y liderazgo  
 
Lugar: Colegio Fe y Alegría de molinos. . Fecha: Octubre 25 de 2006. Tallerista: 
Edwin Alzate 
 
El taller se realizo con  estudiantes de colegios de la localidad sin ningún contratiempo en las 
instalaciones del colegio fe y Alegría molinos luego de la presentación del tallerista y los 
asistentes se explico el orden del taller. 
 
Se retomo los anteriores talleres para recoger las diferentes temáticas y plasmarlas con su 
grado de importancia en la participación y liderazgo dentro de la comunidad educativa. 
 
Se hizo el juego alcance la estrella en el que los estudiantes plasmaban los preconceptos que 
tenían acerca del tema logrando así identificar algunos puntos elegidos que fueron aclarados en 
la parte de la explicación teórica. 
 
Terminado el tiempo se hizo la evaluación y preguntas de aclaración.  
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Taller Gobierno Escolar 

 

 

FEC
HA 

OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACI
ONES 

O
C

T
U

B
R

E
 3

 

Generar un espacio de reflexión crítica 
del funcionamiento y dinámicas de los 
consejos directivos, como base para la 
construcción de propuestas y acciones 
tendientes a posicionar las demandas 
de los estudiantes y viabilizar la 
democracia escolar. 

 
 
 
Gobierno Escolar 

Presentación del 
proyecto  
Presentación de la 
temática general de 
gobierno escolar y 
representación 
estudiantil  
Lectura y actividades 
prácticas.  
Aplicación de la 
evaluación de la 
sesión. 
 

Brindar 
herramientas a los y 
las representantes 
de consejos  
directivos y 
estudiantiles, sobre 
funciones, y 
competencias de 
los estamentos del  
gobierno escolar,  
Representantes 
estudiantiles 
mejoran su 
participación en el 
gobierno Escolar. 
 

Los y las 
estudiantes 
reflexionaron 
acerca de  las 
debilidades y 
fortalezas del  
Gobierno escolar 
en el Consejo 
Directivo y el 
Consejo Estudiantil   
en la instituciones 
educativas 

 
 
 

Listado de 
asistencia. 

Trabajos 
realizados, 
Observación 
tallerista y 
logístico 

El grupo 
muestra un 
buen nivel de 
cohesión, son 
estudiantes 
que han 
mantenido 
continuidad en 
el proceso.  
Existe 
interacción y 
disposición 
para el trabajo 

Establecer el papel que debe 
desempeñar un representante 
estudiantil al Consejo Directivo en la 
defensa de los intereses de los 
estudiantes 

Generar un ejercicio de intercambio de 
experiencias sobre la participación 
como representantes estudiantiles en 
el consejo directivo 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Debilidad. La dispersión que por momentos presenta 
el grupo. 
No todos los y las estudiantes llegan puntuales, esto 
hace que se tenga que recapitular continuamente., el 
hecho de que faltaron estudiantes que habían asistido 
a sesiones anteriores. 

Disposición al trabajo. 
Fraternidad que se genera entre los y las 
estudiantes a partir de las diferentes actividades 
planteadas en el taller. 

Papel periódico tamaño carta y pliego, fichas bibliográficas, 
marcadores, cinta de enmascarar, logística de la dinámica 
el paso del río, esferos, auditorio, refrigerios, apoyo 
logístico, Presentaciones en PowerPoint, vídeo, Video 
beam. unidad DVD 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Capacidad para asumir una  postura crítica, pero 
respetuosa frente al gobierno escolar, tienen facilidad 
para explicar como se vivencia dentro del colegio, y 
establecer que relación tiene ese ejercicio con la vida 
social y política. 
Valoran críticamente el papel del gobierno escolar, y 
más concretamente de la representación estudiantil en 
esa instancia. 

Capacidad de plasmar en los diferentes trabajos 
sus ideas y opiniones. 
Construyen discursos argumentativos. 
Poseen capacidades y potencialidades bastante 
creativas, que ponen en práctica a la hora de 
trabajar, lo cual se evidencia en las diferentes 
carteleras que realizaron 

Identifican la estructura del gobierno escolar, clarifican 
cuales son las funciones y competencias de cada ámbito 
del gobierno escolar. 
Comprenden que el dialogo no es solo contar, sino que es 
tocar al otro, es abrirse, no quedarse con la vivencia propia. 
Definen como se toman las decisiones en el Consejo 
Directivo y en las instancias que conforman el gobierno 
escolar. 
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Taller Derechos humanos 
 

FECH

A 

OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICA

CIÓN 

OBSERVACIONES 

O
ct

u
b

re
 2

4
 

 

Acercar a los 
participantes al 
reconocimiento 
conceptual de los 
derechos 
humanos, como 
proceso de vida 
cotidiana, que 
permita su 
ejercicio desde el 
espacio escolar. 

Derechos Humanos   Qué son los 

DDHH 
 Características de 
los DDHH 

Historia de los DDHH 
Generaciones de 
derechos. 
Mecanismos de 
exigibilidad 

 

Permitir la concreción 
de un trabajo formativo 
desde la democracia 
estudiantil sobre los 
derechos humanos, 
apuntándole a 
propuestas renovadoras 
con la comunidad 
educativa.  

Se realizó una 
cartelera sobre la 
sociedad que se 
quiere, el mundo 
deseado. 
Se expuso y 
discutió la historia y 
clasificación de los 
derechos humanos, 
se generó un 
debate constructivo 
con los alumnos y 
se realizó una 
dramatización de 
los derechos 
humanos más 
violados en la 
escuela. 

Carteleras. 

 
 Listados de 
asistencia.  

La búsqueda de la 
identidad, individual y 
colectiva es una de las 
preocupaciones más 
sentidas de los jóvenes, 
de ahí las orientaciones 
de los participantes por 
el tema de la libre 
expresión y el libre 
desarrollo de la 
personalidad. 
 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

Los y las estudiantes tienen dificultades para 
integrarse, hay timidez 
 

Los participantes se comprometen en el proceso y a 
invitar a los compañeros ausentes. 

Marcadores, papel periódico, tablero, Fotocopias derechos 
humanos, vídeo, video beam, Unidad DVD 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Disposición a encaminar sus comportamientos de 
acuerdo a la perspectiva ética. 
Reflexión sobre el valor intrínseco de la persona 
humana. 

Mayor disposición a sortear los problemas del espacio 
escolar de una manera colectiva, sin discriminación 
de ninguna clase y motivados por el respeto. 

Aprehensión de la noción de ética. 
Comprenden las nociones de derechos humanos, y las 
relacionan con procesos históricos de la humanidad 
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Relataría Taller: ética y valores 
 

FECHA OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACI
ONES 

2
 d

e
 O

c
tu

b
re

 

Deconstruir el concepto de la 
Ética para promover su 
adopción en los estudiantes, 
como una valoración de los 
actos de la conducta en 
relación con la dignidad 
humana reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de la vida 
cotidiana, donde se da el 
proceso de humanización y 
asunción de una cultura 
política en responsabilidad 
conmigo y con el otro. 

Ética y valores Concepto de ética, 
moral y valores  
La alteridad como 
componente del 
pensamiento 
colectivo 
Los valores como 
compromiso 
individual y colectivo 

Conocer el 
concepto de 
ética y valores. 
Reconoce la 
alteridad como 
posibilidad de 
construcción 
organización y 
compromiso 
colectivo 
 
 
 
 
 

Dentro del taller se llego a 
generara espacios que 
posibilitaron la aclaración 
conceptual; en la cual los 
estudiantes comprendieron la 
diferencia entre ética y moral.  
Se resalto la importancia que tiene 
la ética cuando se piensa la 
representación estudiantil y 
construcción de un sujeto político 
que reconoce a los demás como 
posibilidad de su existencia. 

Carteleras 
Hojas de 
respuestas 
Evaluación de la 
sesión 
 

Ninguna 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

El taller realizado en el colegio Quiroga Alianza de 
la localidad Rafael Uribe no presentó ninguna 
dificultad en su desarrollo; talvez la debilidad que 
se presento fue la asistencia pues solo asistieron 
13 personas de los colegios de la localidad. 

Se llego a la reflexión del papel de los estudiantes dentro 
un lugar de representación en una institución escolar en la 
cual la significación de los valores y el concepto de la ética 
debía redimensionarse para trascender lo individual y 
construir una ética de lo colectivo. 

Para el desarrollo del taller se utilizó marcadores, hojas, 
pliegos de papel periódico. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

La disposición que cada uno de los asistentes 
mostró para dar a conocer sus puntos de vista a 
los demás y propiciar un espacio en el que el 
respeto a la palabra fue lo primordial, la capacidad 
de centrar su atención en el taller y aportar desde 
lo que tenían conceptualmente en su momento. 
 

Se logro que los estudiantes se arrojaran a expresar por 
escrito lo que pensaban. 
Que llegaran a la construcción colectiva de conceptos. 
Que analizaran su papel de representantes desde la ética 
y la moral. 
Lograron transpolar su representación al compromiso con 
su comunidad desde el análisis de la realidad. 

Conocieron el concepto de alteridad comprendieron la 
diferencia entre ética y moral. 
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Taller Proyectos 
 

 

 

 

 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

1
0

 D
E

 O
C

T
U

B
R

E
 

Aproximar a los  
representantes 
estudiantes de 
los Consejos 
Directivos de 
colegios 
públicos del 
Distrito Capital, 
a la planeación 
y elaboración 
de proyectos y 
sus 
componentes, 
con el fin de 
brindar las 
herramientas 
necesarias que 
permitan el 
desarrollo de 
sus propuestas 
de manera 
organizada. 
 

 
 
Formulación de 
Proyectos  

Democracia, 
participación y 
gobierno escolar. 
Órganos del 
gobierno escolar: 
Consejo directivo 
Consejo académico 
Consejo estudiantil 
Representante 
estudiantil ante el 
consejo 
Diferencias entre 
Ideas y proyectos 
Qué es un proyecto   

 
Cualificar la 
participación de los 
estudiantes  en la 
vida escolar y social 
La adquisición, por 
parte de los 
estudiantes, de  
herramientas teórico 
practicas  para 
desarrollar de 
manera organizada 
propuestas que 
permitan 
transformar  la 
realidad escolar. 

 
Elementos de 
reflexión y análisis 
relacionados con la 
democracia en la 
escuela, espacios 
de participación y 
organización 
escolar. 
 
Importancia de la 
participación 
estudiantil en el 
Consejo Directivo, el 
liderazgo estudiantil 
y la responsabilidad 
ética frente a la 
toma representación 
estudiantil y la 
decisiones.    

Asistencia, 
trabajos en 
cartelera, 
tarjetas 

 
En Rafael Uribe: Frete a los 

resultados esperados como era 
desarrollo del taller de Proyectos, 
No fue posible llevarlo a cabalidad 
puesto que la mayoría de 
estudiantes no había asistido a las 
tres sesiones anteriores y 
desconocían la razón fundamental 
del proceso. 
Por lo cual fue necesario hacer 
una síntesis de las sesiones 
anteriores para dar un marco 
general al taller propuesto para 
ese día. 
Debido a esto el tiempo no 
alcanzo para desarrollar la sesión 
como se había previsto. 
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Taller Participación y Liderazgo 
 
 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

2
5

 d
e

 o
c

tu
b

re
 

Cualificar a los 
participantes a partir 
del reconocimiento de 
las características de 
los tipos de liderazgos 
para promover 
actitudes 
democráticas en la 
forma de abordar los 
espacios y formas de 
participación en la 
representación 
estudiantil. 
 

 
 
 
 

articipación y liderazgo 
 
 
 
 

 

 
El líder y el liderazgo 
social. 
Características y 
tipos de la 
participación. 
Clasificación de la 
participación 
política. 
 
 
 
 

 

Conoce el concepto de 
líder y el liderazgo 
social. 
Reconoce la 
importancia que tiene 
un líder en una 
comunidad. 
 
Identifica los tipos de 
participación. 
 
 

Los estudiantes 
comprendieron que 
el liderazgo se 
construye con los 
demás.; que los 
procesos colectivos 
tienen mayor 
reconocimiento 
dentro e una 
comunidad ya sea 
educativa o de otro 
tipo; que hay 
diferentes tipos de 
participación y de 
liderazgo. 

Carteleras 
Hojas de 
respuestas 
Evaluación de la 
sesión 
video 

 
 
 
 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
El taller se realizo en las instalaciones 
del colegio fe y alegría molinos sin 
ningún contra tiempo ni dificultad 

 
 

Se logró identificar y relacionar con los asistentes al taller los 
diferentes tipos de liderazgo que se presentaban al interior 
de cada uno de sus grupos; también se logró discernir frente 
a las diferentes formas de participación que se daban al 
interior de las escuela para mejorar sus representaciones e 
intervenciones en las diferentes situaciones de la vida 
escolar. 

 
Para el desarrollo del taller se utilizó marcadores, hojas, pliegos 
de papel periódico, video, video beam. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Buena disposición para las actividades 
jugadas, la elaboración de trabajos 
individuales y en grupo, se notó el 
respeto que tienen por la palabra de los 
demás.  

Dentro de las actividades planeadas de evidencio que los 
estudiantes adquirieron la capacidad de discutir para llegar a 
consensos que les permitiera superar los inconvenientes 
que los diferentes momentos les presentaba.  
La capacidad de trabajar de forma colectiva. 

 
Conocieron el papel que tiene cada uno de los miembros del 
gobierno escolar. 
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2.20. Ciudad Bolívar   
 

2.20.1. Relatoría Taller Gobierno  Escolar  

Lugar: Colegio Guillermo Cano. Fecha: Septiembre 21 de 2006. Tallerista: Vicente Zamudio  

Mediante una dinámica, se realizó la presentación por parte del tallerista, luego, apoyándose en 
video beam y computador, realiza la presentación resumida del proyecto en PowerPoint. Abre 
un espacio para comentarios o preguntas. 

Seguidamente, procede a que cada uno de los y las estudiantes presentes, diligencien el 
formato de preguntas, para indagar las experiencias de participación en el ámbito escolar. 

Con base en respuestas a estas preguntas, los y las participantes exponen los preconceptos 
que tienen de gobierno escolar. Posteriormente, se conforman grupos que trabajan en torno a lo 
que entienden por Gobierno escolar. Se hizo una socialización al interior de los grupos de 
trabajo preestablecidos,  para luego hacer una plenaria, con una síntesis de lo trabajado por los 
grupos. 

Como parte de la sesión, se hace entrega a los grupos ya conformados de una lectura, con 
unas actividades específicas. El producto de este trabajo, es presentado por medio de 
carteleras, porras, canciones y discurso.  

Luego del refrigerio, se proyecta un video clip, acompañado de unas diapositivas de gobierno 
escolar. Luego de una parte de aclaraciones y comentarios, se procede a desarrollar una 
exposición en torno a lo que es el gobierno escolar, las funciones de los órganos del gobierno 
escolar, la reglamentación del mismo.  

Posterior a esto, se hizo una plenaria donde se abrió un espacio de conversación acerca de la 
situación del gobierno escolar, los estudiantes opinaban entorno a sí realmente el gobierno 
escolar en cada una de las instituciones estaba cumpliendo con la normatividad vigente, el 
resultado se plasmo en carteleras diseñadas por los grupos de trabajo a modo de conclusión.    

 
2.20.2. Relatoría Taller Formulación de Proyectos 
Lugar: Colegio Guillermo Cano. Fecha: Septiembre 08 de 2006 
Tallerista: Carmen Carvajal R. 
 
Temas abordados: 
 

 Marco jurídico 
 Democracia y participación en las instituciones educativas 
 La democracia y la representación estudiantil Consejos Estudiantiles y Consejos 

Directivos. 
 Instancias de Gobierno escolar 
 Participación estudiantes distribución del Gasto en las Instituciones. 

 
Esto se llevó  a cabo para contextualizar a los estudiantes y para generar la reflexión sobre la 
importancia de desarrollar proyectos que cuenten con el interés de los estudiantes, así como 
que respondan a las necesidades de los mismos o sus instituciones.  
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Se llevó a cabo trabajo por grupos en el cual los estudiantes respondieron la pregunta de la 
guía: 
 

¿Qué es un proyecto? 
Es un plan de trabajo que se hace por necesidad; puede ser a corto, mediano y largo plazo, es 
importante que busque un bien común. Es una estructura que se realiza paso a paso para 
darle una solución a una necesidad que busca beneficiar a determinada comunidad. 

 
A través de la reflexión sobre  estas respuestas se llegó a un acuerdo conjunto sobre la 
definición de qué es un proyecto: 
 
“Es un plan o estructura que busca soluciones a una necesidad e interés de una 
determinada comunidad, busca el bien común” 
 
Durante esta actividad, se pudo observar que los y las estudiantes manejan algunos elementos 
que les permiten identificar los elementos de un proyecto. Muchos de ellos expresaron que 
durante su proceso escolar han desarrollado proyectos de aula, y algunos maestros han hecho 
énfasis en este tema. 
 
TEMAS ABORDADOS EN LA DISCUSIÓN: 
 
Las diferencia entre idea y proyecto. Enfatizando sobre la necesidad de ordenar las ideas 
que en muchas ocasiones pueden convertirse en proyectos. 

 
¿Conoces algunos proyectos que se estén desarrollando en  tu colegio? ¿Cuáles? 

Reciclaje, cultivos hidropónicos; Agroindustrial; Tecnología en alimentos; Semilleros: 
formación de líderes; Cine club, música, danza; Solución de conflictos; Agricultura urbana; 
Contralores; Proyectos equidad de género; Delinquir no vale la pena con la policía 

 
Frente a al desarrollo de los proyectos dentro de las instituciones los estudiantes expresaron  

a. En algunos colegios, quienes mayor acceso tienen a estos talleres son los estudiantes 
que sobresalen académicamente o en comportamiento en los salones. 

b. Son obligatorios, no cuentan con las necesidades e intereses de los estudiantes 
c. Los estudiantes no participan de su elaboración 
d. La mayoría de ellos están planeados por los docentes en su respectiva área, o son 

institucionales  o propuestos desde la secretaría de educación. 
e. Hay muchas actividades que finalmente son desaprovechadas por los estudiantes. 

 
TEMAS ABORDADOS EN LA DISCUSIÓN: 
 
 ¿Quiénes pueden formular proyectos?: Se expreso también que finalmente cualquier 

persona, entidad o grupo si evidencia, establece o tiene el interés puede pasar de una 
simple idea a la organización y desarrollo de una propuesta o proyecto que beneficie a una 
comunidad, o institución. 

 ¿Qué tipo de proyecto hay? Con el mismo listado de proyectos de las se pudo establecer 
los tipos de proyectos que existen: de infraestructura, sociales y productivos. 

 
Se les planteo a los estudiantes que de acuerdo a lo expuesto, cuáles serían las preguntas que 
hubiera que responderse para elaborar un proyecto, los estudiantes respondieron: 
 

a. ¿Que vamos hacer? 
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b. ¿Cómo lo vamos hacer? 
c. ¿Con quines? 
d. ¿Qué necesitamos? 
e. ¿Para quién?  

 
De acuerdo a esto se les expuso a los estudiantes cuales sería las pautas que hay que seguir 
para el desarrollo de un proyecto, entendiendo que son las preguntas lanzadas las pertinentes y 
las que siempre se hacen el grupo o persona que quiera desarrollar un propuesta. 
 
Se expuso las pautas generales que debe contener  un proyecto. Seguidamente de se les pidió 
a los estudiantes que escogieran uno de los problemas establecidos y plantearan una solución 
dentro de un proyecto, teniendo en cuenta las pautas establecidas. 
 

2.20.3. Taller Derechos Humanos 

Fecha: Septiembre 26 de 2006. Lugar: Colegio Guillermo Cano Tallerista: Edwin Alzate 
 
Las actividades se iniciaron recordando algunos de los puntos desarrollados en las sesiones 
anteriores. No todos los estudiantes podían dar razón de las temáticas trabajadas pues, de 
nuevo,  sólo algunos habían permanecido constantes a lo largo del proceso. Procedimos 
entonces a la presentación del tema DERECHOS HUMANOS, subrayando la importancia de 
ese tema con relación a los humanitarios que actualmente padece Colombia. Luego, se 
plantearon las preguntas acordadas sobre los derechos conocidos, los derechos respetados, los 
derechos negados y los derechos que más difícilmente podemos reconocer en los otros. 
 
El listado de derechos conocidos fue amplio y abarcaba casi todas las generaciones de 
derechos. El paso hacia los derechos que los estudiantes sentían respetados fue quizás el más 
interesante pues se advertía cierta inseguridad y cierta duda al plantear la lista de derechos. En 
el ambiente quedó que los derechos señalados sólo gozaban de un reconocimiento parcial y en 
muchos casos condicionado a las capacidades económicas de los beneficiados. En ese sentido 
se hizo evidente la discusión sobre los derechos a la salud y la educación. Para este último 
derecho se percibe una gran incertidumbre de los jóvenes con relación hacia su próximo paso a 
la educación superior.  
 
La poca posibilidad que eso se pueda dar es motivo de reflexiones, incertidumbres, temores y 
conformismo en muchos casos. La lista de los derechos negados también es amplia y merece 
especial consideración la referencia a la llamada ‘limpieza social’ dentro de la localidad. Se 
percibe como una preocupación sentida de los jóvenes, pero al mismo tiempo es materia de 
inquietud y ambigüedad en tanto se desconocen los motivos profundos que puedan generar 
tales fenómenos y suele justificarse  en  los elevados niveles de delincuencia dentro del sector. 
Sobre los derechos que menos estamos en condiciones de reconocer a otras personas resaltan 
el derecho a la libre expresión, el desarrollo de la personalidad y algunos derechos culturales.  
 
La plenaria fue rica en caso y reflexiones. Los jóvenes muestran mucha disposición a conversar 
sobre el tema. Despiertan particular interés las situaciones que al interior de los espacios 
educativos refieren conflictos sobre su vestuario, sus modas y algunos otros accesorios que 
ellos utilizan buscando adquirir identidad. 
 
Quizás, por causa de esa misma preocupación, dos de las presentaciones encargadas a los 
grupos para ejemplificar casos de violaciones a derechos giraron en torno a estos problemas. 
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La búsqueda de la identidad y la exigencia de mecanismos que garanticen en las escuelas esa 
misma búsqueda fueron temas reiterados. Sin embargo, los jóvenes ubican esas 
preocupaciones como negaciones al derecho de la libre expresión. Buscando establecer ciertas 
claridades pudimos reconocer el derecho a la libre expresión en el marco de ese poder que sólo 
permite una visión de mundo y niega todas aquellas perspectivas que lo cuestionen o traten de 
superarlo.  La búsqueda de perspectivas propias también repercute en la búsqueda de 
identidad. 
 
Las otras dos presentaciones correspondieron una a una dramatización de un caso de 
secuestro y la otra una construcción literaria sobre el sufrimiento de los familiares sometidos a 
esta situación. Los comentarios a estas presentaciones se dieron hacia el reconocimiento de la 
situación como la situación más publicitada de la perdida de la libertad, pero su puso de 
presente otras formas de pérdida de libertad como las desapariciones forzosas o los tratos 
degradantes de los seres humanos en las cárceles. 
 
Las presentaciones sobre un mundo soñado donde se cumplan los derechos humanos fueron 
variadas. Unas se encargaron de establecer listas de derechos fundamentales. Otras apuntaron 
a la denuncia de la guerra como el factor principal de la violación a los derechos humanos. 
 
En general el trabajo fue muy bueno. El grupo fue bastante participativo y mostró una buena 
disposición para trabajar el tema. Dos inquietudes finales podrían señalar el rumbo de nuevos 
talleres. La una, la necesidad de ampliar el tratamiento de los derechos a otras instancias de la 
vida escolar, y la otra, reparar en los mecanismos de protección y exigibilidad de los derechos. 

2.20.4. RELATORIA TALLER ÉTICA Y VALORES 
FECHA: OCTUBRE 3 DE 2.006.  LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR. TALLERISTA: Mariela 
guerra 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
8. Recuperación de contenidos talleres anteriores. Aclaraciones y/o complementos. 
9. Dinámica el paso del río, y reflexión de la actividad 
10. trabajo individual y grupal sobre pre saberes de ética y valores, reflexión 
11. Lectura Juan y Guillermo, y Trabajo grupal sobre preguntas guía. Plenaria 
12.  Exposición ética y valores 
13. Conclusiones y evaluación 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
1. Se parte de realizar una lluvia de ideas, para sondear el nivel de comprensión alcanzado 
frente a las temáticas tratadas en los talleres anteriores. Se encuentra que se han asimilado de 
manera general los conceptos propuestos por los talleristas. Por lo que no es necesario 
desarrollar aclaraciones o complementos. 
 
2. Para la realización de la dinámica el paso del río, que consiste en establecer unos pasos 
dentro de un río imaginario, los cuales deben ser cruzados por los dos subgrupos que se 
conformaron, sin pisar fuera del paso, por que se tiene que devolver la persona, igualmente, si 
cada un paso vacío entre los integrantes del grupo, se deben devolver todos. Se hace 
previamente la distribución mediante sorteo de los siguientes roles: Reina de belleza, mujer 
embarazada, conductor de bus, ladrón, político, homosexual, prostituta, loco, abogado, policía, 
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cura de iglesia católica, maestra del área de sociales, vendedor ambulante, estudiante de 
colegio público, desplazado, ciego y cojo, millonario, entre otros. 
A continuación, cada estudiante hace una representación del rol que le correspondió, luego se 
integran a sus respectivos grupos, y comienza la actividad. Esta duro 55 minutos, tiempo en el 
cual, uno de los dos grupos, logró llegar al otro lado del río. 
 
Seguidamente se hizo la reflexión de lo sucedido en la actividad, resaltándose entre otras las 
siguientes apreciaciones de los y las estudiantes que participaron del taller, y más 
concretamente de la dinámica en mención: 
 
“No, nos pusimos de acuerdo desde el comienzo del juego, esto nos perjudico, actuamos de 
manera individual” 
“Se nos olvido que teníamos que actuar todo el tiempo con unos personajes que habíamos 
recibido en un papelito” 
“Cada quien trataba de pasar sin tener en cuenta el  estado de salud o quien era la persona que 
debía pasar primero” 
“hubo discriminación, se noto la individualidad y el egoísmo de las personas” 
“Pasaban los más fuertes, dejando a los limitados para lo último” 
“Así nos comportamos en nuestra casa y en el colegio” 
“fue muy chévere, nos divertimos mucho” 
 
Seguidamente, a partir de lo expresado por los y las estudiantes se resalta por parte del 
tallerista que el comportamiento asumido por la mayoría de los y las integrantes de los grupos 
dista mucho de la ética, pues no se tuvieron en cuenta una serie de valores que existen en la 
sociedad, los cuales son fundamentales para vivir en comunidad, como por ejemplo el respeto, 
la cooperación, la creatividad, la confianza.  
 
Se vio muy claro que se trata de pasar por encima de las personas, incluso sin tener en cuenta 
sus condicione o limitaciones, caso mujer embarazada, persona que era ciega y coja a la vez, el 
homosexual; ellos fueron dejados de últimos en sus respectivos grupos, fue evidente la 
discriminación. Estos son los comportamientos que están presentes en nuestra cotidianidad y 
que hacen que surjan diferencias, las cuales se pueden transformar en conflictos, si no estamos 
preparados para ser más humanos. 
 
3. Luego, los grupos elaboran una cartelera, en la cual en un solo dibujo se integran todos los 
personajes, teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, y la interpretación que seda, es que 
el dibujo se puede interpretar de diversas maneras, según quien lo observe.   
 
Para ellos, se trata de caricaturizar a un polítiquero, vistiéndolo de reina de belleza a la hora de 
pedir votos, pero que a la hora de cumplir, actúa como un policía, es un actor, se hace el loco, 
actúa como un gamín; no tiene ética ni valores, es una prostituta que se vende. 
 
4. Se hace entrega de la lectura Juan y Guillermo (Ver anexo taller de ética y valores). Este 
trabajo es individual, cada estudiante debe realizar la lectura y responder las preguntas guía de 
la misma. Luego se conforman parejas, intercambian opiniones, construyen una respuesta a las 
preguntas; posteriormente trabajan en grupos de cuatro personas y se sigue el mismo 
procedimiento. 
 
El tallerista realiza la lectura, y abre el espacio para que los grupos planteen, sustenten y 
argumenten sus respuestas. Todos coinciden en que Juan debe denunciar a Guillermo, porque 
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es malo para los jóvenes, y más todavía, para los y las estudiantes lo que él esta haciendo, les 
esta negando el futuro. 
 
Se genera una discusión entorno a si es o no ético denunciar o acusar a un miembro  de la 
familia, aquí empiezan a surgir diferencias en cuanto a las opiniones, varios de los estudiantes 
censuran la conducta de Guillermo, pero a la vez, pasan al mundo de los afectos, y dicen que 
Juan debería  hablar con él, aconsejándolo para que cambie su actitud, sin importar cual fue la 
acción que realizo. 
 
Otros y otras, dicen que se debe ser coherente con lo que se piensa, y por tanto, sin importar si 
es familiar, hay que hacerlo castigar por su delito, sin tener en cuenta si es grave o no. Aquí un 
estudiante dice:  
 
“Debemos tener en cuenta que no necesariamente la cárcel es para socializar a las personas 
que faltan a la ley, allí, se vuelven más malas, aprenden muchas cosas malas, que ponen en 
práctica cuando salen, por ejemplo, Guillermo podría agredir a Juan, inclusive matarlo, porque 
estaría muy resentido con su hermano por haberlo acusado” 
 
Sin embargo, en la siguiente pregunta y respuesta, para casi todos y todas, es común que no 
acusarían al mejor amigo o amiga, “porque con él o ella, existe una relación muy especial, que 
no se da con la familia, ya que esa persona es en quien más se confía, y se le cuentan cosas 
que nadie más sabe”. Se juega el sentido de la lealtad. Todos y todas dicen “yo hablaría con el 
o ella, le aconsejaría para que no siguiera más en eso, se que me escuchará” 
 
Solo una estudiante mostró desacuerdo frente a estas afirmaciones, diciendo que “para mí, no 
importa que sea mi mejor amigo o amiga, esta cometiendo una falta, no importa si es grave o 
no, igualmente lo denunciaría. Además, mi mejor amigo es mi hermano, y no por eso le serviría 
de alcahueta” 
 
5. A continuación se hace una lluvia de ideas para establecer las nociones que sobre  los 
conceptos de ética y valores manejan, y como han ido incorporando elementos para ampliar su 
horizonte cognitivo;  para luego desarrollar una exposición acerca de ética y valores. 
 
Entre las ideas que expresaron están: 
 
“Ética es la forma de valorarse y valorar a los demás” 
“ética, personalidad, costumbres” 
“Valores desagradables” 
“ética, se refiere a integridad” 
“Ética es valorar a los demás y valorarse uno, siendo honesto” 
“Valores tienen que ver con el comportamiento de las personas, con sus conductas buenas o 
malas” 
 
Seguidamente, el tallerista hace la presentación, diciendo lo que ustedes han planteado durante 
las diferentes actividades que hemos realizado hoy, configura un avance importante en las 
definiciones de ética y valores, que es el propósito del taller. 
 
Luego se desarrollan las siguientes ideas: La ética se refiere a una manera de ser, de pensar  y 
de actuar respecto a la sociedad, para mejorar las relaciones sociales al interior de su 
comunidad. La ética busca entender la vida de las personas, sus comportamientos en lo público 
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y lo privado Marca el deber ser para obrar honestamente, hace referencia a los criterios de 
valoración de los actos de las personas. 
Los valores, son los que alimentan la ética, algunas personas los relacionan con la moral, desde 
allí, hablan de lo bueno y lo malo, de las virtudes y los defectos, los valores deben llevar a 
aceptar  y reconocer cuando las personas se equivocan. La esencia de los valores es ser 
objetivos. El término valor esta relacionado con la existencia de la persona, afecta de esta, y 
configura y moldea sus ideas, además, condiciona sus sentimientos. 
 
Para terminar, recuerden y reflexionen sobre  esta frase, a ver que les enseña para su vida 
cotidiana: “Hay que Pensar, poniéndose en el lugar de todos los demás; hay que buscar que 
nuestros pensamientos valgan para todos, tomando en cuenta no sólo nuestros intereses y 
valores, sino también los de los otros”. 
 
2.20.5. Relatoría Taller  Participación y Liderazgo 
Fecha: Octubre 19 de 2006. Lugar: Guillermo Cano. Tallerista: Carmen Carvajal 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 El desarrollo del taller: 
 
Por medio de preguntas motivadoras a los participantes, se hace un recuento de los talleres 
anteriores para retomar conceptos y conocimientos desarrollados durante el proceso de 
formación y conectarlos con los temas a trabajar en esta sesión.    
 
Con base en la charla del ejercicio memoria, se hace la introducción al taller explicando los dos 
temas gruesos a desarrollar, el Liderazgo y la Participación.  
 
Seguidamente se realiza una ronda de opiniones sobre los temas a tratar con lo que se 
organizan unos pre-conceptos. En los comentarios de los participantes se denota como la 
Participación Escolar es concebida desde lo positivo o lo negativo de acuerdo a  cada institución 
educativa. Relacionan sus prácticas de participación con el ejercicio democrático de elección de 
personero y en pocas ocasiones con el representante estudiantil. Existe la permanente  queja 
sobre el papel que juega el personero cuestionando la idea sobre “su deber” de procurar 
actividades que mejoren las condiciones para los estudiantes en el espacio educativo. Lo 
referencian como un personaje “de papel” que no cumple “sus promesas” de campaña.  
 
Seguidamente se realiza la actividad de la Escalera de la Participación “Alcanzar una Estrella”.  
El juego es motivador y dinámico para los jóvenes, genera discusión al interior del grupo y entre 
los diferentes grupos, que van construyendo elementos de argumentación. 
 
Existían diversos tipos de preguntas, desde las que plantean la participación en el colegio, los 
mecanismos de participación, el liderazgo, etc. 
 
En el tema de liderazgo, hubo mucha participación. Se percibió que estos temas son trabajados 
con regularidad en el colegio y reconocen que un buen líder es el que: escucha y respeta la 
opinión diferente, tiene habilidades comunicativas y se expresa con facilidad oral, actúa con 
decisión y autonomía respaldándose con los compañeros.  
   
El taller cierra luego de la terminación del juego, y previos aportes del tallerista que ayudan a 
profundizar en la reflexión de la Escuela, como el espacio del aprendizaje democrático y el 
estudiante como ciudadano responsable de su destino personal y social. 
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INFORME TALLER DE:          Gobierno Escolar       CB                        
 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
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e
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e
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0
0
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Generar un espacio 
de reflexión crítica 
del funcionamiento 
y dinámicas de los 
consejos directivos, 
como base para la 
construcción de 
propuestas y 
acciones tendientes 
a posicionar las 
demandas de los 
estudiantes y 
viabilizar la 
democracia escolar 
 

   
Gobierno escolar  

Conceptos preliminares, 
presaberes y 
expectativas de los 
encuentros. 
Sensibilización de la 
situación del gobierno 
escolar, democracia y 
participación en el 
colegio.  
Teoría y socialización 
de la normatividad del 
gobierno escolar 
Ley 115 y decreto 1860 
de 1994 

Conocer la percepción del 
gobierno escolar de cada 
uno de los participantes. 
Analizar la situación frente 
al gobierno escolar y 
plantear soluciones 
Reconocer normatividad y 
funciones del gobierno 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

Preconcepto del 
gobierno escolar por 
parte de los asistentes al 
taller. 
Aportes y críticas al 
funcionamiento del 
gobierno escolar al 
interior de cada colegio. 
Reconocimiento de la 
normatividad.  
 

Documentación 
por medio de 
fichas 
elaboradas por 
los 
participantes 
del taller de los 
medios de 
participación en 
el ámbito 
escolar. 
Carteleras 
elaboradas por 
los asistentes al 
taller. 
Evaluación con 
una muestra 
aleatoria de los 
asistentes 

Se presenta una clara 
dificultad al no comprender 
claramente el rol de cada 
uno de los entes que 
forman parte del gobierno 
escolar y sus funciones. 
Los mecanismos de 
participación no están 
claramente diferenciados 
por parte de los 
estudiantes. 
Al momento de presentar 
una propuesta, observación  
o protesta no es claro el 
conducto regular, como ni a 
quien hacerlo 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

Dificultad en la consecución del espacio por parte del IED 

Guillermo Cano Isaza, no se presto a tiempo el espacio 
adecuado para la realización del taller. Hasta el momento en 

que un funcionario de CODIEPSIR gestionó un espacio 

adecuado.  
 

 

Análisis de la situación actual del gobierno escolar y la 

participación como lideres representantes escolares. 
Motivación para seguir documentado sobre la normatividad del 

gobierno escolar. 

Intercambio de opiniones y puesta en común de soluciones desde el 
punto de vista de los estudiantes de cómo mejorar la participación 

en el ámbito de la participación al interior del colegio como parte 

vital de la comunidad escolar. 

papel periódico, temperas, marcadores, espacio físico proporcionado por el 

IED Guillermo Cano Isaza, fotocopias. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Reconociendo de las características de lideres positivos dentro 
de la comunidad estudiantil y motivación para hacer propuestas 

que mejoren el ambiente escolar. 

Conocimiento de a quien presentar propuestas  oportunas y 
pertinentes dentro de unos claros y enmarcados objetivos 

Reconocimiento de la normatividad del gobierno escolar, sus componentes y 
funciones de cada uno de los entes. 
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Taller formulación de proyectos 
 

 

 

 

FECHA OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
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Aproximar a los 
representantes 
estudiantiles de los 
consejos directivos 
de colegios 
públicos del distrito 
a la planeación y 
elaboración de 
preproyectos y sus 
componentes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formulación  de 
Proyectos 

 
Características de los 
proyectos 
Los Proyectos 
Tipos de proyectos 
Pautas generales para 
elaborar un proyecto 

Cualificar la 
participación de los 
estudiantes  en la vida 
escolar y social 
La adquisición, por 
parte de los 
estudiantes, de  
herramientas teórico 
practicas  para 
desarrollar de manera 
organizada propuestas 
que permitan 
transformar  la realidad 
escolar. 

 
 

 

Aproximación 
practica por parte de 
los estudiantes a  los 
aspectos generales 
que debe contener 
un proyecto, 
componentes, 
características, tipos 
de proyectos,  
Intercambio de 
experiencias frente a 
proyectos, dinámicas 
y posibilidades de 
acción en la 
institución escolar. 
 
 

Materiales escritos 
producidos por los 
estudiantes, 
relatoría de las 
sesiones. 
Fichas de 
proyectos 

Los estudiantes mostraron 
dificultades en la 
identificación de 
componentes de un 
proyecto. 
Los estudiantes expresaron 
interés en saber sobre las 
posibilidades de desarrollar 
propuestas en las que se 
pudiera contar con otras 
organizaciones para 
consecución de recursos. 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

El grupo pudo haber sido más amplio, sin embargo, la 

asistencia se mantuvo constante. 
 

Reconocimiento de las fortalezas que tiene el gobierno escolar, 

la participación y la elaboración de proyectos. 
Establecer las debilidades de organización  de los estudiantes.  

Tablero. Fichas bibliográficas, Carteleras, Hojas de papel 

Marcadores, Video Bim, Formatos de evaluación  

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Expresar las opiniones e inquietudes sin cohesión. 

Darle valorar las experiencias de otros estudiantes. 
Actitudes de dialogar (escuchar y ser oído). 

 

Reconocimiento de potencialidades humanas y de grupo.  

Establecer y articular la vida cotidiana personal, con las 
problemáticas, acciones y posibilidades de participación en el 

colegio. 

Elementos conceptuales frente al campo de la formulación de proyectos. 

Conocimientos teóricos y prácticos para la elaboración de proyecto.  
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Taller Derechos humanos 
 
FECH
A 

OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓ

N 

OBSERVACIONES 
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Fomentar en los 
estudiantes la 
necesidad de 
reconocer las 
faltas contra los 
derechos 
humanos en las 
diversas 
situaciones 
cotidianas, 
especialmente en 
el espacio escolar 

DERECHOS HUMANOS  Qué son los DDHH 
 Características de los 
DDHH 
Historia de los DDHH 
Generaciones de 
derechos. 
Mecanismos de 
exigibilidad 

Los estudiantes perciben 
el tema de los derechos 
humanos como una 
aspiración universal en 
procura de un a sociedad 
justa y pacificada 
 

Las reflexiones 
surgidas en el taller 
son nutridas e 
interesantes y 
refieren múltiples 
puntos de vista. 
Sin embargo, las 
carteleras  realizadas 
sugieren una 
preocupación 
compartida sobre el 
tema del libre 
desarrollo de la 
personalidad.  

Carteleras. 
 Sociodramas  
 Reflexiones 
colectivas 

La búsqueda de la 
identidad, individual y 
colectiva es una de las 
preocupaciones más 
sentidas de los jóvenes, 
de ahí la orientaciones de 
los participantes por el 
tema de la libre expresión 
y el libre desarrollo de la 
personalidad. 
También es fuente de 
preocupación las 
campañas de la llamada 
‘Limpieza social’ que 
tienen como víctimas 
principales a los jóvenes 
de la localidad.  

 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Alta deserción con relación al número de participantes en el 
primer taller. 
Además, los estudiantes manifestaban cansancio 
luego de la jornada de estudio en las horas de la 
mañana. 
Estas dos circunstancias derivaron en 
cuestionamientos al proceso y expresiones de falta 
de motivación con respecto al mismo. 

Los participantes reflexionan y discuten sobre la 
importancia de mantenerse en el proceso y emprender la 
tarea de invitar a los compañeros ausentes. 

Marcadores, papel periódico, tablero. 
Realización de juegos de roles que sitúan la discusión ética. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Disposición a encaminar sus comportamientos de 
acuerdo a la perspectiva ética. 
Reflexión sobre los derechos humanos 
 

Mayor disposición a sortear los problemas del espacio 
escolar de una manera colectiva, sin discriminación de 
ninguna clase y motivados por el respeto. 

Aprehensión de la noción de derechos. 
Aprehensión de los diferentes derechos y deberes que existen. 
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INFORME TALLER DE: ETICA Y VALORES           Ciudad Bolívar                                                   OCTUBRE 3 
 

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

O
C
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U

B
R

E
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Deconstruir el 
concepto de  Ética 
para promover su 
adopción en los 
estudiantes, como 
una valoración de 
los actos de la 
conducta en 
relación con la 
dignidad humana 
reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos 
de la vida 
cotidiana, donde 
se da el proceso 
de humanización y 
asunción de una 
cultura política en 
responsabilidad 
conmigo y con el 
otro. 

  
Taller ética y valores 

Presentación del tallerista y 
contenido del taller 
 Recuperación de 
contenidos de la sesión 
anterior 
Exposición ética y valores 
Aclaraciones y 
conclusiones   
Aplicación evaluación de la 
sesión. 
 

Recuperar 
contenidos taller 
anterior. 
Desarrollo de los 
conceptos de ética y 
valores 
Propiciar el trabajo 
en grupo, generando 
espacios de 
encuentro e 
intercambio de 
saberes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejan con claridad los 
temas tratados en las 
sesiones anteriores 
Los y las asistentes 
comprenden los conceptos de 
ética y valores, establecen 
comparaciones con aspectos 
de su cotidianidad. 
Disposición para el trabajo, 
tanto individual como en 
grupo. 
Capacidad argumentativa 
para exponer y sustentar sus 
ideas. 
Se llega a que las y los 
estudiantes se cuestionen 
sobre los comportamientos 
que asumirían en 
determinadas situaciones que 
se trabajan a partir de la 
historia de Juan y Guillermo. 

Listado de 
asistencia. 
Trabajos 
realizados 
(carteleras, 
escritos), 
Observación 
tallerista y 
logístico 

Lluvia de ideas sesión 
anterior. 
Aclaraciones y/o 
complementos. 
Distribución de roles 
Explicación  y realización 
dinámica el paso del río. 
Reflexión. 
Trabajo grupal. 
Sobre lectura. 
Plenaria 
Trabajo grupal sobre 
preguntas guía. 
conclusiones 
El grupo muestra un buen 
nivel de cohesión, son 
estudiantes que han 
mantenido continuidad en el 
proceso.  
Existe interacción y 
disposición para el trabajo 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES VALORES AGREGADOS RECURSOS UTILIZADOS 

Como debilidad, el hecho de que faltaron 
estudiantes que habían asistido a sesiones 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 

El ambiente de confianza, integración y respeto que existe al interior del grupo, que se 
refleja en la forma en que asumieron las discusiones que se generaron en el trabajo 
individual y grupal. Si bien, cada uno defendía sus opiniones, lo hacia con argumentos, 
pero siempre respetando la opinión del otro o la otra. 
Las y los estudiantes valoran el trabajo del otro y la otra, tejiendo lazos de fraternidad y 
respeto. 
El proceso que han mantenido los y las estudiantes asistentes, que se refleja en los 
trabajos que realizan, plasmando allí los elementos aportados desde el proyecto. 
Reconocimiento y autoestima como jóvenes, como estudiantes, y como habitantes de 
Ciudad Bolívar. 

Papel periódico tamaño carta y pliego, fichas 
bibliográficas, marcadores, cinta de enmascarar, 
logística de la dinámica el paso del río, esferos, 
auditorio, refrigerios, apoyo logístico 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Están en capacidad de asumir una  postura 
crítica, pero respetuosa frente al gobierno 
escolar, la noción de ética, y el concepto de 
valores. 
Se preocupan por la problemática de derechos 
humanos de sus colegios y entorno. 

Son capaces de plasmar sus ideas y construir discursos argumentativos. 
Poseen capacidades y potencialidades bastante creativas, que ponen en práctica a la 
hora de trabajar, lo cual se evidencia en las diferentes carteleras que realizaron. 
Adquieren destrezas para explicar los conceptos de ética y valores. 

Identifican la diferencia entre ética y valores. 
Asimilaron conceptos trabajados en los talleres 
anteriores. 
Asumir que la ética y los valores no son lejanos a 
su cotidianidad 
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Participación y liderazgo 
 
FECHA OBJETIVOS TEMA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
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Cualificar a los 

participantes a partir 
del reconocimiento 

de las características 

de los tipos de 

liderazgos para 

promover actitudes 

democráticas en la 
forma de abordar los 

espacios y formas de 

participación en la 
representación 

estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

Y LIDERAZGO  

 

Líder y el liderazgo: 

El papel del líder 
Participación Ciudadana 

Niveles de la participación 

Características de la 

participación 

Clasificación de la participación 

La participación en la 
constitución del 91.  

Estudiantes con 

herramientas 

conceptúales  capacitados 
para aportar en 

construcción de la 

democracia, a través de 

la participación, ético y 

democrático 

 

Reflexiones de los 

estudiantes sobre las 
debilidades y fortalezas 

de la participación.   

 

Herramientas teóricas 

frente a la participación 

y el liderazgo.  
 

 

Materiales 

escritos 
producidos por 
los estudiantes, 
relatoría de las 

sesiones 

Los estudiantes conocen los 

conceptos sobre participación 

ciudadana y la importancia de su 
participación en los estamentos 

del Gobierno escolar. 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

Ninguna 
 
 

Mejores relaciones entre estudiantes e integración social 
producto de los encuentros frecuentes en los talleres. 
Identificación de intereses y necesidades comunes de 
acuerdo con su rol de estudiantes. 
Aprendizajes de convivencia en construcción de 
ciudadanía dadas las reglas de juego propuestas en 
términos de participación y respeto a las opiniones de los 
otros en medio de la diferencia.  

Tablero, Carteleras y estrellas, Hojas de papel 
Esferos, Marcadores 
Salón 

 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Apropiación de actitudes de respeto de las 
experiencias propias y  convivencia en la diferencia. 
Conciencia del estudiante en el ejercicio ciudadano y 
como sujetos de derechos 
Ejercicio democrático desde la participación horizontal 
generada en el taller. 
  Valorar las experiencias de otros 

Asunción de la persona como sujeto de derechos.  

Reconocimiento de la persona como portadora de 
saber y experiencia.  
La participación desde la palabra y la acción.  
El ejercicio de liderazgo articulado a la acción política en el 
escenario educativo  
  

Re-conceptualización del  concepto de Participación desde el 
entendimiento de la vida cotidiana (Escenarios, Niveles) 
Reflexión frente al concepto de Democracia en contexto del 
Gobierno Escolar y la vida cotidiana. 
Comprensión de los diferentes tipos de liderazgo en relación con los 
fines democráticos y de promoción de la participación.  

 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

   

 

Página 219 de 274 

2.21. Sumapaz.  
 
2.21.1.Relataría: Taller: Gobierno Escolar. 
 
 Tallerista: Edwin Alzate. Localidad: Sumapaz 
Fecha: Septiembre 14 de 2006. Lugar: Colegio Juan De La Cruz Varela 
 
 
Los directivos del colegio muy formalmente nos facilitaron el espacio de la biblioteca con todos los 
equipos solicitados para desarrollar el taller. 
 
Asistieron los  representantes de todos los cursos de primaria y bachillerato  incluyendo el estudiante 
representante al consejo directivo y personero.  

 
Desarrollo de la sesión: 
 
Al llegar se les entregó el carné,  una ficha de expectativas del taller para que lo diligenciaran así conocer 
un poco que entendían ellos por gobierno escolar y como han participado al interior del colegio. Luego se 
hizo la presentación del proyecto con diapositivas para que ellos conocieran mucho más cual era nuestra 
función en esos momentos, un compañero de la parte logística realizó dos dinámicas para conocernos un 
poco más y ellos soltaran la timidez. 
 
La sesión de gobierno Escolar inicia de esta manera: 
Con el objetivo de  conocer el papel y dinámicas del  consejo directivo, como base para la construcción 
de propuestas y acciones tendientes a posicionar las demandas de los estudiantes y viabilizar la 
democracia escolar en el colegio. 
 
La metodología  inicia con la formación  teórica. 
 

 Establecer el papel que debe desempeñar un representante estudiantil al Consejo Directivo en la 
defensa de los intereses de los estudiantes. 

 Generar un ejercicio de intercambio de experiencias sobre la participación como representantes 
estudiantiles en el consejo directivo.  

 Componentes del gobierno escolar y funciones: 
 
- Consejo directivo  
- Consejo académico 
- Consejo estudiantil 
- Asopadres 

 

 Conocer como está conformado el gobierno escolar 

 Reconoce el papel que tiene cada uno de los actores que hacen parte de del concejo directivo. 

 Identificar de forma crítica sus debilidades como representante al concejo directivo. 

 Reflexiona el concepto de democracia 
 
El taller se realizó muy participativo entre todos, hay conocimiento de los temas tratados, pero hay 
confusiones en las funciones del/o la  representante al consejo directivo o personero/a, consideran quien 
es la máxima autoridad en  la representación estudiantil es el personero, desconociendo por completo las 
funciones del representante al consejo directivo. 
También a los estudiantes se les aclaró que gobierno escolar está conformado por  toda la comunidad 
como directivos, docentes, estudiantes del colegio y gobierno estudiantil es la parte organizada de los 
estudiantes. 
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Se realizó un pequeño foro del video que se proyectó en esta sesión, ya que muestra un poco el manejo 
del poder en diferentes estancias, este material didáctico se utilizó para comparar que todos tenemos los 
mismos derechos de opinar, a participar en la toma de decisiones,  etc. 
 
En el transcurso del taller se mostró que estos jóvenes son muy respetuosos, organizados, estuvieron 
muy atentos de todo, tomando apuntes, colaboradores, les gusta trabajar en equipo, los estudiantes de 
grado superiores ayudaban a los menores, y además conocen bastante del tema, es un colegio muy bien 
organizado, todas las personas que trabajan allí son muy amables y atentas, les gusta mucho el deporte, 
y el uniforme de los estudiantes es saco y pantalón jean. 
 
Los estudiantes al final de la sesión se apropiaron de cada uno de los elementos que se puso a su 
disposición desde el taller para la comprensión de su papel dentro del consejo directivo, y a su vez la 
importancia que tiene la construcción de los procesos democráticos al interior del colegio. 
Plasmaron sus conceptos en carteleras y discutieron una lectura asignada para esta sesión frente al 
consejo directivo. 
 
Se identifico la formación que cada uno de los estudiantes del colegio Juan de la cruz Varela tienen su 
liderazgo y capacidad argumentativa frente al análisis de la realidad política de su institución y del país. 
 
Para concluir el taller  finalizó un poco antes de lo previsto porque llegaron otras personas quienes iban a 
realizar otro taller  y necesitaban el espacio, los estudiantes  llenaron la evaluación del taller y con esta 
actividad finaliza la sesión. 
 

2.21.2. Taller: Derechos Humanos. Tallerista: Edwin Alzate. Localidad: Sumapaz 
 

Fecha: Septiembre 14 de 2006. Lugar: Colegio Juan De La Cruz Varela 
HORA: 2:00 pm 

 

Esta sesión la desarrollamos con los niños del grado décimo, quienes desconocían el proyecto. 
 

 
Desarrollo de la sesión: 
 
Para iniciar  se les entregó a los participantes un carnet, y  una ficha de expectativas del taller 
para que lo diligenciaran,  así poder conocer un poco que entendían ellos por gobierno escolar y 
como han participado al interior del colegio. Luego se hizo la presentación del proyecto con 
diapositivas para que ellos conocieran mucho más cual era nuestra función en esos momentos, 
después de esta introducción nos dirigimos al patio de la institución para desarrollar la  dinámica 
“el asistente del investigador”  como elemento de integración  y  afianzar confianzas. 
 
La metodología  inicia de esta manera:  
 
Se proyecta un video en la sala de sistemas “la isla de las flores”  de acuerdo a esto se hace 
reflexiones ¿qué son los derechos humanos?,  se reflejó mucho interés de aprender por parte 
de ellos, no hay timidez al participar. 
Después se les entregan unas copias de cómo están clasificados los derechos humanos , entre 
ellos escoger en un circulo los que realmente se dan en la institución. Entre ellos:  
El respeto a la libre expresión, a una buena educación, a la recreación, a la salud, a la 
alimentación, respetar credo, raza, etc. 
  
Cabe resaltar  que estos jóvenes son muy respetuosos, organizados, estuvieron muy atentos de 
todo, tomando apuntes, colaboradores, les gusta trabajar en equipo y además conocen  del 
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tema, ellos dicen: “que las directivas del colegio cuentan con la participación de sus  estudiantes  
para la mayoría de las cosas que se hacen” y una estudiante expresa: “Nosotros tenemos 
derechos, pero tenemos que cumplir con unos deberes” 
 
Apropiación por su institución ya que es un espacio donde se integran, aprenden, juegan, 
comparten experiencias y pasan la mayor parte del día. 
 
Se identifico la formación que cada uno de los estudiantes del colegio Juan de la cruz Varela 
tienen su liderazgo y capacidad argumentativa frente al análisis de la realidad política de su 
institución y del país. 
 

2.21.3,4 Taller Ética y Valores  -  Participación y Liderazgo.  Tallerista: Edwin 
Alzate 
 

Localidad: Sumapaz.  Fecha: Septiembre 15 de 2006 
Lugar: Colegio Juan De La Cruz Varela. HORA: 8:00 am 

 

Esta sesión la desarrollamos con los estudiantes del grado octavo, quienes desconocían el 
proyecto. 

 
Desarrollo de la sesión: 
Al iniciar se les hizo una pequeña introducción del proyecto, y se desarrolló una dinámica para 
generar confianzas 
 
 Metodología  del taller:  
 
Se hizo la dinámica “Sálvese quien pueda”, consiste en que los participantes escogen un rol y 
tienen que cruzar un río, pero solo hay unas piedras muy angostas y entre ellos tienen que usar 
estrategias para cruzar sin que la piedra se pise nuevamente, además tienen que personificar el 
rol escogido, y como en la realidad la sociedad los acepta. 
 
Efectivamente, la dinámica se realizó, con tres grupos, ellos son muy expresivos y no hay 
timidez al interpretar el personaje, el taller fue muy dinámico y divertido. 
 
Después de que cada grupo cruzó el río, se hizo una pequeña reflexión del papel que 
desempeña en la sociedad por ejemplo: Un homosexual, una prostituta, un loco, etc.   
 
Después de esto se realizó la sesión de participación y liderazgo con la dinámica de la escalera 
de la participación  “Alcanzar una estrella” en dos grupos, se mostró gran competencia, 
inconformismo en cuanto alas respuestas, los integrantes de este curso son de diferentes 
edades, pero todos participaron activamente en grupo, a medida que daban las respuestas, el 
tallerista lo complementaba con más conceptos del tema. 

 
2.21.5 Taller Gobierno Escolar - Ética y Valores  -  Participación y Liderazgo – 
Derechos Humanos  - Formulación de proyectos 
 
Tallerista: Edwin Alzate. Localidad: Sumapaz. Fecha: Septiembre 16 de 2006 
Lugar: Colegio Jaime Garzón. HORA: 8:00 am -5:00 P.M. 
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Esta sesión la desarrollamos con los estudiantes del grado décimo, quienes desconocían el 
proyecto. 
 
Desarrollo de la sesión: 
Al iniciar se les hizo una pequeña introducción del proyecto, y se desarrolló una dinámica para 
generar confianzas 
 
 Metodología  del taller:  
Se hizo la dinámica “Sálvese quien pueda”, consiste en que los participantes escogen un rol y 
tienen que cruzar un río, pero solo hay unas piedras muy angostas y entre ellos tienen que usar 
estrategias para cruzar sin que la piedra se pise nuevamente, además tienen que personificar el 
rol escogido, y como en la realidad la sociedad los acepta. 
 
Efectivamente, la dinámica se realizó, con dos  grupos, a diferencia del Colegio Juan de la Cruz 
Varela, los estudiantes del Colegio Jaime Garzón son muy tímidos, desconocen mucho del 
tema y resalta al diferencia de genero, los hombres s e ubicaban en un lugar diferente a l de las 
mujeres,  Al principio fue un poco difícil entrar en confianza , pero ha medida que se iba 
desarrollando el taller fueron  soltando la timidez. 
 
Luego  de que cada grupo cruzó el río, se hizo una pequeña reflexión del papel que desempeña 
en la sociedad por ejemplo: Un homosexual, una prostituta, un loco, etc, y el tallerista dio una 
pequeña introducción teórica sobre los derechos humanos con la ética y la moral.   
 
Después en 3 grupos se desarrolló la parte de Gobierno Escolar donde plasmaron sus 
conocimientos en carteleras, y basados en una lectura respondieron las preguntas allí 
formuladas, luego se realizó un apequeña plenaria, de este tema,  de acuerdo a  esto el 
tallerista hace una pequeña introducción a la parte teórica de Gobierno Escolar con esto 
despejando inquietudes de los participantes. 
 
Y para finalizar  se realizó la sesión de participación y liderazgo con la dinámica de la escalera 
de la participación  “Alcanzar una estrella”  donde se hace una mezcla de todas las sesiones del 
proyecto para complementar la jornada,  esta actividad es realizada  en dos grupos, hay 
desconocimiento en varios temas  de participación, pero hay gran motivación en aprender y 
resolver las preguntas en grupo. 
 
A continuación, en fichas elaboran un proyecto que beneficie a toda la comunidad educativa, un 
grupo proponía la adecuación de un teatro, y el otro  grupo la parte de guías turísticos  para 
recorrer el páramo del Sumapaz.  
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Taller Gobierno Escolar 

 

FECH
A 

OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIO
NES 

1
4

 d
e

 s
e

p
ti

e
m

b
re

 

Conocer el papel y 
dinámicas de los 
consejos directivos, 
como base para la 
construcción de 
propuestas y 
acciones tendientes 
a posicionar las 
demandas de los 
estudiantes y 
viabilizar la 
democracia escolar 
 

 
 

Gobierno escolar 

Componentes del 
gobierno escolar y 
funciones: 
Concejo directivo  
Concejo académico 
Concejo estudiantil 
Asopadres 

Conoce como está 
conformado el gobierno 
escolar 
 Reconoce el papel que 
tiene cada uno de los 
actores que hacen parte de 
del concejo directivo. 
Identifica de forma crítica 
sus debilidades como 
representante al concejo 
directivo. 
Reflexiona el concepto de 
democracia. 

Los estudiantes al final 
de la sesión se 
apropiaron de cada uno 
de los elementos que se 
puso a su disposición 
desde el taller para la 
comprensión de su papel 
dentro del concejo 
directivo, y a su vez la 
importancia que tiene la 
construcción de los 
procesos democráticos al 
interior del colegio.  

Carteleras 
Hojas de 
respuestas 
Evaluación de la 
sesión 
video 

Disposición al 
trabajo, buena 
formación y 
capacidad de 
participación. 

 
 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

 
En el Colegio Juan de la Cruz Varela no se tuvo 
ninguna dificultad en el desarrollo del taller, la 
temática se desarrolló a cabalidad con lo planeado 
en el taller para el cumplimiento de de cada una 
de las metas planteadas. 
 

 
 

 

 
Los estudiantes es interesan por las temáticas y reconocen 
la importancia del conocimiento a cabalidad de estas para el 
desarrollo de su rol dentro de la construcción de un ambiente 
democrático al interior de la escuela. 
 
El espacio aportó elementos para el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes evidenciado en las 
discusiones que se dieron al interior del taller. 

 
Para el desarrollo del taller se utilizó marcadores, hojas, 
pliegos de papel periódico, video, video beam. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

 
Buena disposición para las actividades jugadas, la 
elaboración de trabajos individuales y en grupo, se 
notó el respeto que tienen por la palabra de los 
demás.  
 
 
 

 
Se desarrolló la capacidad argumentativa y discursiva en 
cada uno de los participantes del taller, en el desarrollo del 
mismo se puso en juego el razonamiento critico y autocrítico 
de la democracia y de la importancia que tiene el 
representante de los estudiantes en los diferentes espacios 
del gobierno escolar. 

 
Conocieron el papel que tiene cada uno de los 
miembros del gobierno escolar. 
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Taller Derechos Humanos 
  

FECHA OBJETIVOS TEMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

1
4
 d

e
 s

e
p

ti
e
m

b
re

 

 
 

Acercar a los 
participantes al 
reconocimiento 
conceptual de los 
Derechos 
Humanos, como 
proceso 
cotidiano, que 
permita su 
ejercicio desde el 
espacio escolar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos humanos 

 

 
Concepto de los 
derechos humanos 
 
Síntesis histórica de 
los derechos 
humanos 
cómo hacer valer 
estos derechos, y 
ante quién. 
 
Herramientas para la 
exigibilidad de los 
derechos 
fundamentales, 
 

 
 
 

Conoce el concepto de  
derechos humanos 
 
Reconoce la 
importancia que tiene el 
cumplimiento de los 
derechos humanos para 
enaltecer la dignidad 
humana. 
 
Identifica de forma 
crítica la situación al 
rededor del 
cumplimento y garantía 
de los derechos 
humanos en su colegio 
y en la sociedad. 

 
 
 

Se evidencia que los 
estudiantes 
reconocen la 
importancia y el gran 
valor que tienen los 
derechos humanos e 
en la construcción de 
los procesos 
democráticos en la 
sociedad y en el 
colegio como 
pequeña 
representación de la 
misma. 

 

 
Carteleras 
Hojas de 
respuestas 
Evaluación de 
la sesión 
video 

 
 
 
 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

En el Colegio Juan de la Cruz Varela no se tuvo 
ninguna dificultad en el desarrollo del taller, la 
temática se desarrolló a cabalidad con lo planeado 
en el taller para el cumplimiento de cada una de 
las metas planteadas. 

Se identifico la formación que cada uno de los 
estudiantes del colegio Juan de la cruz Varela tienen 
su liderazgo y capacidad argumentativa frente al 
análisis de la realidad política de su institución y del 
país. 

Para el desarrollo del taller se utilizó marcadores, hojas, 
pliegos de papel periódico, video, video Beam. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

 
Buena disposición para las actividades jugadas, la 
elaboración de trabajos individuales y en grupo, se 
notó el respeto que tienen por la palabra de los 
demás.  
 

 
Se logró que los jóvenes participantes del taller 
relacionaran los derechos humanos de los 
colombianos con la situación de su colegio e hicieran 
un análisis de los derechos que les son vulnerados en 
su institución. 

 
Conocieron las diferentes categorías de los derechos humanos 
y su relación con la escuela. 
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Ética y valores, Participación y liderazgo 

 
FECH

A 

OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS 
SESIÓN 

METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFICACI

ÓN 

OBSERVACIONES 

1
5
 d

e
 s

e
p

ti
e
m

b
re

 

Cualificar a los participantes a 
partir del reconocimiento de las 
características de los tipos de 
liderazgos para promover 
actitudes democráticas en la 
forma de abordar los espacios y 
formas de participación en la 
representación estudiantil. 
Deconstruir el concepto de la 
Ética para promover su 
adopción en los estudiantes, 
como una valoración de los 
actos de la conducta en 
relación con la dignidad 
humana reconociendo y 
resignificando los 
comportamientos de la vida 
cotidiana, donde se da el 
proceso de humanización y 
asunción de una cultura 
política en responsabilidad 
conmigo y con el otro 

 
 

Participación y 
liderazgo 

 
Ética y Valores  

 
 

 

 
El líder y el 
liderazgo social. 
 
Características y 
tipos de la 
participación. 
 
Clasificación de la 
participación 
política. 
 
 
 
 

 
Conoce el concepto de líder 
y el liderazgo social. 
 
Reconoce la importancia 
que tiene un líder en una 
comunidad. 
 
Identifica los tipos de 
participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los estudiantes comprendieron que 
el liderazgo se construye con los 
demás.; que los procesos colectivos 
tienen mayor reconocimiento dentro 
e una comunidad ya sea educativa 
o de otro tipo; que hay diferentes 
tipos de participación y de liderazgo. 

 
Carteleras 
Hojas de 
respuestas 
Evaluación 
de la sesión 
video 

 
 
 
 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

En el Colegio Juan de la Cruz Varela no se tuvo ninguna 
dificultad en el desarrollo del taller, la temática se 
desarrolló a cabalidad con lo planeado en el taller para el 
cumplimiento de de cada una de las metas planteadas. 
 

 
 

Se logró identificar y relacionar con los asistentes al taller los 
diferentes tipos de liderazgo que se presentaban al interior 
de cada uno de sus grupos; también se logró discernir frente 
a las diferentes formas de participación que se daban al 
interior de la escuela para mejorar sus representaciones e 
intervenciones en las diferentes situaciones de la vida 
escolar. 

Para el desarrollo del taller se utilizó marcadores, hojas, pliegos de 
papel periódico, video, video beam. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Buena disposición para las actividades jugadas, la 
elaboración de trabajos individuales y en grupo, se notó 
el respeto que tienen por la palabra de los demás.  
 
 
 

Dentro de las actividades planeadas de evidencio que los 
estudiantes adquirieron la capacidad de discutir para llegar a 
consensos que les permitiera superar los inconvenientes que 
los diferentes momentos les presentaba.  
La capacidad de trabajar de forma colectiva. 

Conocieron el papel que tiene cada uno de los miembros del gobierno 
escolar. 
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TALLERES JAIME GARZON 

FECHA OBJETIVOS TEMA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

SUBTEMAS SESIÓN METAS RESULTADO FUENTE            
VERIFIC
ACIÓN 

OBSERVACIONES 

1
6
 d

e
 s

e
p

ti
e

m
b

re
 

Acercar a los participantes al 
reconocimiento conceptual de 
los Derechos Humanos, como 
proceso cotidiano, que permita 
su ejercicio desde el espacio 
escolar 
Compartir experiencias e ideas 
Analizar juntos la dimensión de 
los Derechos humanos 
Fortalecer la relación entre 
estudiantes y representantes a 
los Consejos Directivos. 
Desarrollar habilidades para 
desarrollar y formular 
proyectos. 

  Gobierno escolar 
 Derechos 
humanos 
 Ética y valores 
Formulación de 
proyectos. 
 

Componentes del 
gobierno escolar 
Síntesis histórica de los 
derechos humanos 
Cómo hacer valer estos 
derechos, y ante quién. 
Concepto de alteridad 
 Acercamiento a la 
formulación de 
proyectos 

Identifica las funciones de cada 
uno de los miembros del 
gobierno escolar. 
Conoce el concepto de  
derechos humanos 
Identifica de forma crítica la 
situación al rededor del 
cumplimento y garantía de los 
derechos humanos en su 
colegio y en la sociedad. 
Reconoce la alteridad como 
elemento fundamental en la 
construcción de procesos 
colectivos. 
Conoce las partes de un 
proyecto. 
Realiza la formulación de un 
proyecto. 

Se tuvo como 
resultado la 
apropiación 
conceptual por parte 
de los estudiantes y 
con esto el análisis 
de su papel como 
representantes y 
parte activa de su 
institución.  
La apropiación 
conceptual los llevo a 
identificar los 
principales problemas 
que tenia la 
institución al rededor 
de la vivencia de la 
democracia y la toma 
de decisiones. 

Carteler
as 
Hojas de 
respuest
as 
Evaluaci
ón de la 
sesión 
video 

Al comienzo el 
grupo es bastante 
disperso. Las 
jóvenes se hacen 
en un costado del 
salón, y los jóvenes 
en el otro. Con las 
dinámicas de 
trabajo planteadas, 
se genera 
integración entre los 
géneros. 
 

 
 

 

DEBILIDADES Y DIFICULTADES 

VALORES AGREGADOS 

RECURSOS UTILIZADOS 

En el Colegio Jaime Garzón no se tuvo 
ninguna dificultad en el desarrollo del 
taller, la temática se desarrolló a 
cabalidad con lo planeado en el taller 
para el cumplimiento de de cada una de 
las metas planteadas. 
 

Dentro del colegio Jaime Garzón se evidenció en un principio la timidez 
de cada uno de los estudiantes y la división entre hombres y mujeres el 
taller fue un lugar de encuentro para los dos géneros, al final se manifestó 
en una integración y reconocimiento por parte de los participantes que la 
institución no había generado un lugar de encuentro para ellos. 
A partir del nombre de la institución se recuperó la memoria y la historia 
de Jaime Garzón como ejemplo de liderazgo para cada uno de los 
miembros de la institución. 

Para el desarrollo del taller se utilizó marcadores, hojas, pliegos de papel 
periódico, video, video beam, dvd, vídeo. 

LOGROS EN ACTITUDES LOGROS EN HABILIDADES LOGROS EN CONOCIMIENTOS 

Buena disposición para las actividades 
jugadas, la elaboración de trabajos 
individuales y en grupo, se notó el 
respeto que tienen por la palabra de los 
demás.  

Se logro que los participantes del taller desarrollaran habilidades para 
analizar el rol que cumplen en su institución y comunidad. 
A formular proyectos que tengan viabilidad y que respondan a la solución 
de los problemas de su institución. 
A romper el silencio y expresarse ante cualquier situación. 

Conocieron el papel que cumple el concejo directivo en la institución y en 
especial el representante de los estudiantes. 
El concepto de dignidad y derechos humanos y la importancia de la 
alteridad para el desarrollo de sus propuestas al interior de la comunidad 
educativa y entorno.  
Conocieron las partes de un proyecto, como se formula y la coherencia 
que debe tener el mismo. 
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2.22. SISTEMATIZACIÓN CARTELERAS 
 

La siguiente, es la trascripción de algunas de las carteleras más relevantes, que 
fueron elaboradas por los y las estudiantes en diferentes talleres locales, dentro del 
proyecto. 

 
1. Titulo: J COLOMBIA 
 
La cartelera muestra un mapa de Colombia; en su interior entre un circulo rojo  de prohibido 
aparecen los siguientes  términos: Politiquería y clientelismo, corruptos, hombre, represión, 
censura, violencia, alineación de los medios, desarraigo, injusticia y en el centro en un tamaño 
de letra mayor neoliberalismo.  Partiendo de estos términos hacia fuera del mapa se proyectan 
flechas con otras palabras; desde alineación de los medios sale la frase de construcción de 
medios alternativos realismo, desde desarraigo tolerancia con un signo de interrogación, desde 
hombre presupuesto para el estado, entre hombre y represión libertad, desde corruptos 
honestidad, desde violencia paz con un signo de interrogación, desde Politiquería y clientelismo 
y censura signos de interrogación. En el costado superior derecho del mapa aparecen las 
palabras conciencia social, democracia y honestidad.  
 
2. Titulo: LIBRE PERSONALIDAD  
 
La cartelera es un diagrama organizado de la siguiente forma: 
 
Libre Personalidad  
                ↓  
Estereotipos Sociedad   →   Reflejados Escuela  
                                                           ↓ 
                                                Discriminación 
                                                           ↓  
                                                    Cultural 
                                                    Física 
                                                    Religiosa 
Temor de ser Diferente               Ideológica  
            ↑                                             ↓ 
Rigidez Mental          ←    Educación Homogénea  
            ↓ 
    Monotonía → Conformismo 
 
3. Titulo: LOS DERECHOS QUE NOS VIOLAN  
 
Al lado derecho de la cartelera se aprecia la siguiente frase: “Si vamos a exigir nuestros 
derechos primero cumplamos nuestros deberes”. Debajo en un dibujo se muestra un niño 
siendo aplastado por una bota gigante con la palabra estado escrita adentro. Al lado izquierdo 
de la cartelera se enuncia lo siguiente: 
 

 Libre desarrollo de la personalidad 

 Libertad de culto 

 Derecho a la vida 

 Libertad de expresión e información 

 A la honra  
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 A la educación gratuita a las instituciones del estado 

 A la salud  

 A la seguridad social 

 Igualdad 
 

A continuación de este listado se lee: El mayor violador de nuestros derechos es el 
estado ya que no nos garantizan lo más fundamental “LA VIDA” 
 
4. La cartelera muestra entre una viñeta de dialogo la frase siguiente:  “Para abrirnos espacios 

en la sociedad debemos ser muy buenos lideres”. 
 

5. Titulo: Participación 
 
En la cartelera se lee lo siguiente: Es escasa debido cuando tenemos la oportunidad de hacerla 
preferimos quedarnos callados debido a: Pereza, burlan de quien habla, pena y miedo. Entre 
estas últimas palabras aparece un dibujo de un hombre con gafas oscuras depositando un voto 
en una urna. 
 
6.  Titulo: Gobierno Escolar 
La cartelera muestra el dibujo de una niña de la cual sale una viñeta de dialogo con el 
siguiente escrito: El gobierno escolar es la organización política de la institución,  por 
medio de esto hay participación por parte de toda la comunidad educativa. De esta 
manera existe una excelente comunidad y organización para el progreso y éxito de la 
institución. 
 
7. Titulo: Colombianos  
La cartelera presenta el siguiente texto: Hoy nosotros queremos promulgar que estamos 
cansados de tanta guerra y tanta injusticia que se esta viviendo en nuestro país y 
anhelamos el cambio, convirtiéndose en una nación solidaria, tolerante, capaz de ayudar 
al otro sin esperar nada a cambio. 
¡Lo necesitamos Urgente¡ “Danger” 
 
8. Titulo: ...Exijamos más opinión menos opresión... 
La cartelera muestra un dibujo similar al presidente con la bandera atrás y la mano derecha 
levantada en señal de juramento. 
 
9. Titulo: El líder y la participación en el colegio  
Se muestra un esquema organizado de la siguiente forma:  
  

Juan        ←  Conflicto  →            Erika 
                                              ↓                                                 ↓ 
                                         Plantea                                  Plantea   
                                              ↓                                       ↓ 
                                    Conformismo                             Inconformismo 
                                               ↓                                       ↓ 
                                             ante                                     ante 
                                               ↓                                       ↓ 
                            Manual de Convivencia → Solución ← El reglamento  
                                                                              ↓ 
                             Participar e intentar cambiar el futuro para los demás.  
                             Ser un buen líder para hacer respetar nuestras decisiones.  
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10. Se muestra el siguiente gráfico: 
 
                     Ideas                        Comunicador 
                     Iniciativa                  Negociador 
LÍDER  →   Emprendedor           Toma de decisiones 

                    Autónomo                Constructor 

                    Democrático             Fiscalizador 

 
Líder social                 →             Grupo 
      ↓                                                 ↓ 
Objetivos Proyectos                  “Ayuda”                         
 
11. En el centro de la cartelera se aprecia una representación del planeta tierra y en el centro la 

palabra unión. En la parte superior del planeta están tres personas con carteles de 
Colombia, Usa y España, respectivamente. Al lado derecho del planeta están las siguientes 
palabras:  Paz mundial, seguridad, comunicación y al lado izquierdo: No a la droga, cultura, 
un medio ambiente limpio, fuera de contaminación, todo depende de nosotros. En la parte 
de abajo del planeta se lee: Este es el que soñamos.  
  

12. Titulo: Abuso de autoridad 
 

La cartelera presenta un dibujo donde un maestro regaña fuertemente a un estudiante frente 
al tablero. Ambos personajes están pintados con los colores amarillo, azul y rojo.  

 
13.  la cartelera tiene el esquema de una carta y plantea lo siguiente: 
 
Bogotá D.C, , 26 Sept 2006  
Señor: Presidente , Alcalde y Pueblo en general. 
 
A pesar de nuestra corta edad queremos comunicar nuestro desacuerdo por el incumplimiento 
de los derechos humanos que vemos en el país. Pues cada día hay más discriminación debido 
a las diferencias socio culturales que hay en la sociedad.  
Este tipo de discriminación la vemos reflejada en los distintos colegios, barrios, ciudades, 
pueblos y departamentos de nuestro abatido país.  
Nuestro único deseo como jóvenes es el ver al pueblo colombiano realizado en base a los 
derechos humanos que durante tantos años nos han sido violados. 
 
Gracias por su atención. 
 
Cordialmente;  Jóvenes de Ciudad Bolivar  
 
14. Titulo: El mundo de todos y para todos  
 
La cartelera muestra un planeta tierra con un niño y una niña de pie sobre el. Al rededor están 
las siguientes frases y palabras: libertad, identidad, salud gratuita, diferencia, trabajo, familia, 
alimentación subsidiada, vida integra, vivienda digna, educación gratuita y equitativa. 
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15. La cartelera muestra dos esquemas, es el primero esta un micrófono con la palabra 
expone que dirige unas ondas hasta una oreja con la palabra escucha, de allí sale una flecha 
hasta un cerebro con un bombillo encendido y la palabra razonamiento, desde el cerebro se 
dirige una flecha hasta una urna con la palabra decisión. Este esquema tiene el mensaje; Si 
existe la democracia. En el segundo esquema están los mismos dibujos sin el bombillo y en las 
palabras escucha, razona y decisión aparecen signos de interrogación, la frase que acompaña 
el dibujo es: “pero no se sabe aplicar”. 

 
16. Titulo: Derecho que se niega  
 
La cartelera muestra el siguiente texto: 

 Derecho a la libre expresión 
Cuando nos prohíben utilizar accesorios con los cuales  nos sentimos representados. La 
cual nos prohíben por no pertenecer al manual de convivencia.  

 Nuestra Escuela:  El renacimiento  

 Territorio: Comuneros  

 C. de estudiantes: 1.500 

 Materiales: salones =  60, la cafetería que fíe, 3 canchas de micro, 1 piscina, 1 pista 
de bolos, 1 rectoría, 1 billar, 2 salones de arte. 

 Administrativo: 30 profesores, 1 rectora, 1 secretaria, 2 celador, 1 orientadora. 

 Derechos Fundamentales: 
⊙ Respeto 
⊙ Tolerancia 
⊙ Libre expresión 
⊙ Igualdad 
⊙ Alimentación  
 

17. Titulo: Derecho que se vulnera  
 
En la cartelera se lee lo siguiente:  
Libre desarrollo de la personalidad  
Cada persona es libre de decidir su forma de actuar, pensar y expresarse ante la sociedad sin 
ser juzgado o recriminado. Una muestra clara es cuando un estudiante decide llevar su cabello 
largo o tinturado, de utilizar accesorios como: piercing, aretes, etc y su institución no se lo 
permite y son juzgados. 
Colegio nueva esperanza  
Su lema se basa en los derechos humanos  
Sobresalga el liderazgo y la participación  
Instalaciones amplias y adecuadas para una buena pedagogía con mecanismos lúdicos. 
 
18. La cartelera  contiene un dibujos donde tres personas están haciéndole mantenimiento a 
un automóvil y al lado hay tres personas con un balón de espaldas a ellos. Los dibujos están 
acompañados por el  siguiente texto: en mi colegio el gobierno escolar como la gráfica. Unos se 
esfuerzan por trabajar y los demás no muestran interés y le dan la espalda.  

 
19. En la cartelera esta el siguiente acróstico: 
 
Garantía de saber que  
Obtendremos soluciones con  
Buenas participaciones e  
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Información con respecto al 
Entorno estudiantil 
Rigiendo ciertas 
Normas que podemos  
Obtener por medio de 
Experiencias que ha nivel 
Social ayude a la  
Comunidad estudiantil 
Ofreciendo organización,  
Liderazgo y 
Atención para dar  
Respuestas a las problemáticas del colegio o institución  
 
20. En la cartelera se lee lo siguiente: 
 
Localidad Sexta  
Fueron varios encuentros en los cuales nos reuniones varios colegios, aprendimos, acerca de 
las temáticas vistas. La participación es el eje de la democracia y encamina a la formación de 
unos buenos lideres. 

 
21. La cartelera tiene un dibujo de un niño sonriendo y las siguientes frases: la unidad nos 
hace grandes, la organización nos hace fuertes, y la lucha nos hará libres... 

 
22. La cartelera contiene el texto: un buen líder tiene que tener ética, moral y participación. 
Resaltando el compromiso, responsabilidad y el interés común 
 
23. La cartelera tiene varios dibujos en el costado izquierdo se observa una escuela con dos 
personas en la puerta , algunas casas con varias personas una de las cuales con la palabra 
presidente sobre su cabeza y una edificación con el letrero “centro medico para todos”. En la 
parte superior de este dibujo esta la frase: que el mundo sea igual para todos sin importar quien 
seas.  En el costado derecho hay una pareja de animalitos con la frase mi sueño es que el 
mundo este sin contaminación, y vivir sin enfermedades.  
 
24. Titulo: El mundo ideal 
 
La cartelera tiene un dibujo de un niño y una niña tomados de la mano en medio de un paisaje, 
al rededor las palabras tolerancia, dialogo, amor y comprensión. En la parte inferior del dibujo 
esta la frase: Ojala en el mundo  nos tratáramos como iguales. 
 
25. La cartelera presenta un dibujo con un paisaje con varias personas y animales, un rostro 
triste con una cicatriz, un circulo rojo de prohibido y en su interior un hombre arado con el letrero 
de se busca. En la parte inferior del dibujo la frase: Este es nuestro mundo.  

 
26. Titulo: Gobierno Escolar 
 
La cartelera esta divida en dos partes, en la primera parte bajo el subtitulo Que Aprendimos hay 
varios jóvenes sonrientes y debajo de ellos la palabra Participación. En la segunda parte bajo el 
subtitulo Como lo Vivimos están la figura de un joven y un adulto sonriendo en ademán de 
saludo, debajo de ellos las frases: Aportando ideas, Formulación de proyectos.  
 
27. Titulo: una realidad sin limites 
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En la parte inferior derecha de la cartelera hay un dibujo de tres personas de las cuales salen 
varios corazones pequeños que se reúnen en un corazón grande en el centro de la cartelera a 
el llegan flechas con las siguientes frases: países sin fronteras, culturas, regiones, no hay 
poder, nadie es más que nadie. En la esquina inferior izquierda esta escrita la  frase: Nuestro 
Mundo, la ultima o es la representación del planeta tierra. 
 
28. En la parte izquierda de la cartelera hay un circulo grande al interior del cual esta una niña 
sonriente con corazones y flores en el otro costado están enlistadas las siguientes palabras: 
respeto, integridad, autonomía, bien común, auto aprendizaje, tolerancia, amor, autoestima. Al 
final se lee la frase: El mundo de Kati.  

 
29. La cartelera contiene el siguiente texto:   

1. La actitud de Juan es razonable, puesto que no es una buena idea cambiar el manual 
porque así lo cambien 40 veces nadie lo va ha cumplir ni se comprometen. 
2. Que desistiera de su idea tan absurda y demostrara su interés por el colegio de otra 
forma.  
3. Cambiáramos la idea porque es conveniente para el colegio.  
4. Proponer nuevas ideas 
5. Juan por la experiencia 
 

En la parte de abajo del texto están dibujados dos niños sonrientes, el escudo de santa fe y el 
manual de convivencia.  
 
30. Titulo: Ética 
 
La cartelera muestra el dibujo de un estudiante con birrete y a su izquierda el siguiente texto: 
Hay varios ejemplos de Ética: 

 Ética religiosa 

 Ética social  

 Ética profesional 

 Ética personal 
 
31. La cartelera presenta el siguiente esquema: 
S.C. 1+1+1+1+1+1=6 
 
C.C  
 
     PARTICIPACIÓN  
 
32. Titulo: Ética y Valores  
 
En la parte superior de la cartelera están dibujados un niño y una niña, desde ellos se proyectan 
dos líneas punteadas hacia una casa con la palabra valores en su interior. En la parte inferior 
esta el colegio representado con la palabra ética adentro, en su costado izquierdo dice, Valores: 
“Son la base para el desarrollo de la personalidad”, desde esta frase y desde el dibujo del 
colegio salen dos flechas apuntándole a la frase “Conjunto de valores que definen la forma de 
actuar de una persona como miembro de la sociedad”.  
33. La cartelera presenta el siguiente esquema: 
 
                Tradición 

1+1+1+1+1+1> 6 
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  CRITERIO 
Valores    Costumbre 
 ÉTICA 
                Legado 
   AUTENTICIDAD  
                Herencia 
 
34. Titulo: ...CINE Foro “Jairo, el sicario”... 
La cartelera tiene el siguiente texto: 
El cine foro propuesto por nosotros tiene dos objetivos principales: 

 El principal objetivo es dar a conocer a los jóvenes sobre las malas amistades y 
sobre el dinero fácil. También es incentivar sensibilizar y enseñar a los jóvenes los 
diferentes problemas y peligros en la sociedad moderna. 

 El otro objetivo es incentivar a los jóvenes que estos caminos nos llevan a una vida 
sin rumbo, sin salida y con problemas tanto para nosotros y para nuestros familiares.  

Programación: 
1. Introducción 
2. Video 
3. Reflexión y enseñanza 
4. Descanso  
5. Preguntas 
6. Problemas a trabajar 
7. Posibles soluciones 
8. Refrigerio 
9. Marcha final 

En la cartelera esta el dibujo de un pastel y unos globos con el texto: El consejo estudiantil invita 
a los estudiantes ala gran despedida de fin de año. 
 
35. Titulo: Clase de español... 
La cartelera trae el texto: 
Objetivos: 

 Dinamizar la clase para salir de la rutina 

 Utilizar juegos didácticos para asimilar más rápido el tema 

 Concientizar a los alumnos sobre la importancia de la lectura 
Intensidad Horaria 
3 horas a la semana 
36. Titulo: “Salida al parque Jaime Duque” 
La cartelera contiene el siguiente texto: 
Esta salida se realizará con la participación de los grados 6º a 11º 
Donde se presupuesta 

 Transporte 

 Ingreso al parque 

 Alimentación 

 Recreación 

 Regreso institución 
 

Total $2`500. 000. Fecha de salida 24 de noviembre  
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3. participantes en el proyecto  
 
En el siguiente cuadro resumen, se muestra cual fue la asistencia a los dos encuentros distritales y a los cinco talleres por localidad. Cuadro resumen. 

RESUMEN ASISTENCIA  TALLERES Y ENCUENTROS FORMACION A REPRESENTANTES ESTUDIANTILES CONSEJO DIRECTIVO CONVENIO OEI-ED 
   

Localidad 

Taller 
Distrital 1 

Talleres locales Taller 
Distrital 2 1 Taller 2 taller 3 Taller 4 Taller 5 Taller 

Asistentes Asistentes Fecha Asistentes Fecha Asistentes Fecha Asistentes Fecha Asistentes Fecha Asistentes 

Usaquen    22 26/09/2006 20 03/09/2006 
20 

10/10/2006 
27 

19/10/2006 
27 

25/10/2006 13 

Barrios 
Unidos 

3 10 30/08/2006 9 25/09/2006 
12 

28/09/2006 
10 

10/10/2006 
10 

18/10/2006 4 

Engativa   36 30/08/2006 30 07/09/2006 35 02/09/2006 33 09/10/2006 31 18/10/2006 32 

Usme   21 30/08/2006 38 08/09/2006 43 26/09/2006 40 03/09/2006 35 30/10/2006 15 

Tunjuelito * 16 06/09/2006 19 14/09/2006 17 26/09/2006 15 17/10/2006 17 24/10/2006 22 

Bosa 6 23 29/08/2006 24 06/09/2006 25 26/09/2006 28 03/09/2006 13   8 

Kennedy  0 17 12/09/2006 18 19/09/2006 32 03/09/2006 28 12/10/2006 31 19/10/2006 19 

San 
Cristobal 

0 48 04/10/2006 48 04/10/2006 
25 

04/10/2006 
32 

04/10/2006 
29 

17/10/2006 0 

Fontibon 10 23 02/09/2006 15 05/10/2006 27 09/10/2006 38 12/10/2006 35 17/10/2006 30 

Chapinero, 
teusaquillo, 
Santafe 

5 8 29/08/2006 9 06/09/2006 11 15/09/2006 8 28/09/2006 14 09/10/2006 7 

Suba 2 8 06/09/2006 29 15/09/2006 14 09/10/2006 10 09/10/2006 22 19/10/2006 3 

Mártires. 
Candelaria, 
A. Nariño 

1 12 12/10/2006 14 17/10/2006 14 20/10/2006 15 25/10/2006 14 30/10/2006 8 

Puente 
Aranda 

12 10 30/08/2006 11 08/09/2006 
12 

22/09/2006 
20 

02/09/2006 
28 

20/10/2006 19 

Rafael Uribe  3 8 04/09/2006 17 21/09/2006 26 28/09/2006 23 10/10/2006 25 24/10/2006 15 

Ciudad 
Bolivar 

0 22 04/09/2006 
26 

08/09/2006 
29 

26/09/2006 
30 

03/09/2006 
27 

19/10/2006 26 

Sumapaz 0 46 14/09/2006 27 15/09/2006 11 16/09/2006           

Total 42 330   354   353   357   358   221 

 6 47,142857  50,571429  50,428571  51  51,1428571  31,571429 

 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

 

Página 235 de 274 

FORMACION A REPRESENTANTES ESTUDIANTILES CONSEJO DIRECTIVO COLEGIOS DISTRITALES FECHA: NOVIEMBRE 01 DE 2006 

 

NOMBRES 
NUMERO DE 
IDENTIDAD  

TELEFONO CORREO COLEGIO 

Viviana Fernández 1012341438 2828172 fernandez2727@hotmail.com Carlos Alban 

Manuel Andrés Castillo 890624-62664 7759485 andresillo-ska@hotmail.com Carlos Alban 

Wendy Johani 8805286-3559 7846980   Francisco de Paula Santander 

Luisa Fernanda Macias 890402-51775 7764104 wife175@latinmail.com Francisco de Paula Santander 

Andrea Vargas 10323382479 7782489 javf20@hotmail.com Nuevo Chile 

Angie Martínez 910726-84259 7782489 cheerlading14@hotmail.com Nuevo Chile 

Luís Carlos Sandoval 900308-68403 7616980   La Libertad 

Manuel Alvarado 890827-69243 3167679045 manuel102000@terra.com Isla del Sol 

Julio Hernando Z 910122-03085 7107351 lioju122@hotmail.com Isla del Sol 

Jeimy Duarte 900448-67889 2700112 nigui2008@hotmail.com Rafael Uribe 

Nury Salinas 91110-50533 7606172   Bernardo Jaramillo 

Ángela Moreno 920303-06459 7676164   Bernardo Jaramillo 

John Freddy 9008186-7307 7890258   Bernardo Jaramillo 

Lesly Espitia 8911235-8359 2052430 leslyyasandy@latinmail.com Bernardo Jaramillo 

Andrea Hernández 91126-54351 7606519 andrea33h@hotmail.com Bernardo Jaramillo 

Cristian Alfonso  900808-76423 7690355   Bernardo Jaramillo 

Nataly Ruiz Castañeda 910113-53165 3124455706 lunaruiz15@hotmail.com Bernardo Jaramillo 

Erika Rincón Sáenz 910621-00899 2791352   Bernardo Jaramillo 

Henry Moreno 910614-01283 7796007 hitmanco148@hotmail.com Bernardo Jaramillo 

Giovanny Sánchez 881222-67088 5676612 gas353@hotmail.com Bernardo Jaramillo 

Angee L Vera 901203-77670 7675809 angeelorena@latinmail.com Bernardo Jaramillo 

Oswaldo Palacio 91127-10080 7788340 correcaminos2714@hotmail.com San Benito 

mailto:fernandez2727@hotmail.com
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mailto:leslyyasandy@latinmail.com
mailto:andrea33h@hotmail.com
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Viviana Vanegas Castillo 910726-14335 7675385 afrodita_0726@hotmail.com Rafael Uribe 

Manuel Pita 900628-61184 2795899 manuel_0628@yahoo.com Rafael Uribe 

Daniel Betancourt 920519-03660 7310318 awmara6194hotmail.com Rafael Uribe 

Michelle Ramírez 9000909-62913 7111741 valery.azul@hotmail.com Ciudad Bogotá 

Paola Alejandra López 920204-77450 3117142285   San Carlos 

Yenny Paola Roa 9003065-5191 7697704 paolaroa@yahoo..es San Carlos 

Katerin Rodríguez   7086580   José María Cordoba 

Aura María Valbuena 940831-03170 4043128   Antonio Van Uden 

Tania Gisell Bernal 941101-03454 5741710   Antonio Van Uden 

Angie Catherinbe Juyo 931127-10351 3123121105   Antonio Van Uden 

María Amelia Chiquiza 931028-27838 5713279   Antonio Van Uden 

Katherin Cortés 900721-53870 2980833   Antonio Van Uden 

Jessica Guevara 900224-61299 7834629   Antonio Van Uden 

Liliana Heredia 901010-60038 4211418 pinguinita.9000@latinmail.com Antonio Van Uden 

María Esperanza M 920107-11497 2672922   Antonio Van Uden 

Tatiana Cifuentes   7155172   Antonio Van Uden 

Lorena Vargas 951004-07273 2983775 lorenavar7@yahoo.es Antonio Van Uden 

Juan Daniel Montenegro 930124-06183 2671790   Antonio Van Uden 

Andrés Gaona 901026-67100 3133170399   Antonio Van Uden 

Yinna Johanna Beltrán   5790859 ladygigo@hotmail.com Antonio Van Uden 

Wilson I Correa 900115-51768 4131373 wilcon-15@hotmail.com Antonio Van Uden 

Angie Julieth Corredor 940304-04836 2679588   Antonio Van Uden 

Catalina Baldovino 910608-11356 3133632439 christianbaldovinio@hotmail.com Antonio Van Uden 

Johana Ávila 911231-53770 2987310   Antonio Van Uden 

mailto:afrodita_0726@hotmail.com
mailto:manuel_0628@yahoo.com
mailto:valery.azul@hotmail.com
mailto:paolaroa@yahoo..es
mailto:pinguinita.9000@latinmail.com
mailto:lorenavar7@yahoo.es
mailto:ladygigo@hotmail.com
mailto:wilcon-15@hotmail.com
mailto:christianbaldovinio@hotmail.com
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Harold Álvarez 920709-57208 2987735 enano_333@yahoo.es Antonio Van Uden 

Carmen Alicia Gómez 51782931 4212204 carmenzagomezc@yahoo.com Antonio Van Uden 

Jessica Vanessa Rizzo 101589-50193 3162384961   Antonio Van Uden 

Johana Herran 891108-55630 2988002   Antonio Van Uden 

Ginna Mora Rosas 891117-53530 5479984   Antonio Van Uden 

Claudia María Acosta 901007-63698 5749458   Prospero Pinson 

Miladys Mora 880315-91143 2305362   Carlos ArturoTorres 

Juan Carlos Sánchez 880518-73689 7244706 juank212@hotmail.com La Chucua 

Yenny Marcela Santos 89612-59482 5710335 marcelasantos589@hotmail.com Isabel II 

Carlos Martínez 900430-69844 3118620773   Gran Yomasa 

Ingrid Tique 89060776-777 7611605   Brasilia Usme 

Alejandro Mora 890423-51386 7730346   Brasilia Usme 

Jeisson Andrés Pedraza 890916-58667 7735353   FAZU 

Jeimmy Marín 900212-72310 7620888 jeimandrea212hotmail.com Federico García Lorca 

Giovanni Cristancho 1022943318 7642499   Federico García Lorca 

María Alejandra Aparicio 890802-65191 7673594 maolosdo@hotmail.com Almirante Padilla 

Lady Riascos 1033678809 7655335 lacasper86@terra.com Confederación Brisas del Diamante 

Saidy E Ortiz Díaz 900728-59897 3133466044 marimba43@hotmail.com Quiba Alta 

Viviana Ramírez 920821-50830 7175878 ramirita15@hotmail.com Plan Canteras 

Erika Senid Vargas 890806-64398 7904212 evargas379@yahoo.es Naciones Unidas 

Andrea Sulvará Ramírez 900424-61376 7920320 ansura369@gmil.com Naciones Unidas 

Luís Eduardo Alonso 1018413864 7913955 pipol87@yahoo.com Estrella del sur 

Mabel Roció Sacristán 890710-50972 7656342   Estrella del sur 

María Del Pilar Valderrama 910419-03975 7195337   Ismael Perdomo 

mailto:enano_333@yahoo.es
mailto:carmenzagomezc@yahoo.com
mailto:juank212@hotmail.com
mailto:marcelasantos589@hotmail.com
mailto:maolosdo@hotmail.com
mailto:lacasper86@terra.com
mailto:marimba43@hotmail.com
mailto:ramirita15@hotmail.com
mailto:evargas379@yahoo.es
mailto:ansura369@gamil.com
mailto:pipol87@yahoo.com
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Angie León 910806-23491 5796463   Ismael Perdomo 

Juan Pablo Arias 891230-51425 7181139   El Paraiso Manuela 

Miguel Umaña 910108-0545 3123889400   El Paraiso Manuela 

Jeison Alarcón 900731-58050 5970450   Plan Canteras 

Ingrid Natalí Bohórquez   7906358   Canadá 

Huber Bernal 890905-59806 7906358   Canadá 

Edisson Orozco 891129-69690 7661399   Naciones Unidas 

Hugo Ernesto Martínez 880202-54666 7172572   Arborizadora Alta 

Daniela Mendoza 920428-52254 7665365   Sotavento 

Jeimmy Marcela Niño 920307-07410 7906503   Sotavento 

Carlos Santiago Roballo 9401162-4868 7170421   Manuela Beltrán 

Arvey Suárez 931025-37272   pechas5737@yahoo.com Manuela Beltrán 

Aníbal Jair Rubiano 890831-76602 7920793 anibalrubiano@latinmail.com Naciones Unidas 

Wendy Joya 930624-19359 7170502   Manuela Beltrán 

Diana Alexandra Aroca 910203-08074 3125894318   Manuela Beltrán 

Cristi Catalina Valdés 920110-06312 2323939   Manuela Beltrán 

JUlieth Acuña 910925-04870 2292037 yuli_09@hotmail.com Manuela Beltrán 

Estefani Bustamante 1026554623 3123162453   Ricaurte 

Myriam García 880114-51416 2371079   Ricaurte 

Diego Vanegas 1018412776 7151649 astarock_@hotmail.com Los Pinos 

Mauricio Murillo 890507-76205 2870451   Palermo 

Yesica Ocampo 920810-71596 2460776 jessika_1092@hotmail.com Técnico Menorah 

Karen Salgado 920212-56295 9843863 karens_12_18@hotmail.com Técnico Menorah 

Derly Duque 9007065-9190 4088689 derly_06707@hotmail.com Técnico Menorah 

mailto:pechas5737@yahoo.com
mailto:anibalrubiano@latinmail.com
mailto:yuli_09@hotmail.com
mailto:astarock_@hotmail.com
mailto:jessika_1092@hotmail.com
mailto:karens_12_18@hotmail.com
mailto:derly_06707@hotmail.com
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Yenny Santos 890612-59482 5710335 marcelasantos89@hotmail.com Isabel II 

Diego García 890822-68309 7838246 andietri_09@hotmail.com Brasilia 

Johana Poveda 900413-61297 7317860   Tecnico Manuela Beltran 

Andrea Contento 900714-61814 2720119 locombiamyspace@hotmail.com Quiroga Alianza 

Gloria Gamboa 881107-61010 7691630 sacerdotiza190@hotmail.com Quiroga Alianza 

Cindy Johanna 1026557918 2772217   Ricaurte 

Dayan Karina Pérez 910406-04350 3133044850 dapealqui@hotmail.com Ramón de Zubiría 

Jonathan David Hernández 881218-58848 6973481 pinto184@latinmail.com Tibabuyes Universal 

Luisa Carolina Cuevas 901126-60894 6129032 luisa2006cat@hotmail.com General Santander 

Yulieth Parra Casallas 94022-301610 6727985 pequitas_299@yahoo.es Agustín Fernández 

Jeisson Ramírez 950505-05426 3123713499   Agustín Fernández 

Brendis Castro 910314-76335 2579587 brendis1404@yahoo.es General Santander 

Giovani Montenegro 920426-56021 6725586 montenegro_vicesin@hotmail.comA Agustín Fernández 

Wilmar Parra Guzmán 1022345484 5368256   Eduardo Carranza 

Jerson Andrés Torres 900218-74964 6036229   Eduardo Carranza 

Nathaly Patiño 901121-50470 3158007693 gathalypg5@hotmail.com Eduardo Carranza 

Rosalba Barrera 901008-63838 3112921649 rositab_1090@hotmail.com Manuela Beltrán 

Laura María Ordóñez 920608-54599 3118048670 lauri_9206@yahoo.es Manuela Beltrán 

Gissella Sánchez 900515-57750 4903668 gissella90@hotmail.com Roberth Kennedy 

Lizbeth Cristancho 910510-06599 4901935 yoana_1577@hotmail.com Guillermo León Valencia 

John Correa 90070454962 4919468 flint_firefordge@hotmail.com Morisco 

Ana María León 90530-65250 5440869 nanny200617@hotmail,com NFA 

Ángela Velandia 890811-60172 5438111 angelitaalegna@hotmail.com NFA 

Alejandra 890619-66570 2302193 alejandrablack17@hotmail.com NFA 

mailto:marcelasantos89@hotmail.com
mailto:andietri_09@hotmail.com
mailto:locombiamyspace@hotmail.com
mailto:sacerdotiza190@hotmail.com
mailto:dapealqui@hotmail.com
mailto:pinto184@latinmail.com
mailto:luisa2006cat@hotmail.com
mailto:pequitas_299@yahoo.es
mailto:brendis1404@yahoo.es
mailto:montenegro_vicesin@hotmail.comA
mailto:gathalypg5@hotmail.com
mailto:rositab_1090@hotmail.com
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Natalia Acuña 92081206510 2289516 mosis12@hotmail.com Naciones Unidas 

Yisel Calderón 921104-54416 5428425 yiselcalderon@hotmail.com Naciones Unidas 

Nubia Fonseca 890318-61951 5434263   Antonio  Nariño 

Sergio Rojas Niño 891016-62242 2769344   Antonio Nariño 

Pilar Stella Díaz Palomino 900325-61070 6825442 pilisdia225@yahoo.com Jorge Gaitán Cortés 

Cristhian Zambrano 910312-02740 4826307 titykuman@hotmail.com Nueva Constitución 

Jhonatan Iglesias 881201-52380 2286116   Nueva  Constitución 

Alejandra Parra  8906196-6570 2502193 alejandrablack17@hotmail.com NFA 

Diana Paola Villamizar 890216-55636 4341997 vc_diana@hotmail.com Magdalena Ortega 

Jineth Beltrán 880905-02554 2271174 sinjibeltran@yahoo.es Nueva Constitución 

 Andrés Ramírez   901130-54280              6.046.862   andres.ramirez@hotmail.com   IED Cristóbal Colon  

 Edgar Eduardo   910303-56409              6.715.092   ededuar_15@hotmail.com   IED Cristóbal Colon  

 Yulieth Parra   940223-01610              6.727.985   pequitas_299@yahoo.com   IED Agustín Fernández  

 Jeisson Ramírez          95.050.805.426        3.123.713.499     IED Agustín Fernández  

 Diana López   890603-54716              5.268.339     IED Nuevo Horizonte  

 Angela Muñoz Álvarez   891218-69730              6.709.774     IED Nuevo Horizonte  

 Vannessa Perea                6.698.863   madona@yahoo.com   IED Agustín Fernández  

 Jorge Andrés Salamanca   910130-04744              6.783.043   George-salamanca@hotmail.com   IED Usaquén  

Wilmar Parra Guzmán 1'022.345.484 5368256   Eduardo Carranza 

Isis Liliana Gómez 90011858073 2401140 isligomus@yahoo.com Jorge Eliécer Gaitán 

Maira Alejandra Fajardo 89092955916 4425899 alejitafajardo_29@hotmail.com Manuela Ayala de Gaitán 

Sandy Paola Idarraga 90121657898 4373547 sandypao45@hotmail.com IED Manuela Ayala 

Jessica Hernández 91122202890 2504546/2258899 yenyana@hotmail.com IT Francisco José de Caldas 

Sergio Rojas Niño 891016-62242 2769344   IED Antonio Nariño 

mailto:mosis12@hotmail.com
mailto:yiselcalderon@hotmail.com
mailto:pilisdia225@yahoo.com
mailto:titykuman@hotmail.com
mailto:alejandrablack17@hotmail.com
mailto:vc_diana@hotmail.com
mailto:sinjibeltran@yahoo.es
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Pilar Stella Díaz 900325-61070 6825442 pilisdiaz25@yahoo.com IED Jorge Gaitan Cortes 

Laura Gómez 910504-12739 2272850   IED La Palestina 

Mónica Viviana Franco 89022763890 4423405   IED La Palestina 

Lizbeth Cristancho 990510-06599 4901933 johanna_1567@hotmail.com IED Guillermo León Valencia 

Miguel Salamanca 881119-54008 4334984 leujemegna@hotmail.com IED Nueva constitución 

Luisa Fernanda R   2515449   IED Manuela Ayala 

Lizbeth Cristancho 990510-06599 4901933 johanna_1567@hotmail.com IED Guillermo León Valencia 

Adriana Alvarado 890526-61537 4406135 fraljeldi@yahoo.es Morisco IED 

Cristhian Zambrano  4,10321E+11 4826307 titykuman@hotmail.com IED Nueva constitución 

Yisel Katherine Calderón 92110454416 5428425 yiselcalderon@hotmail.com IED Naciones Unidas 

Karen Plazas 900908-50953 5435888 karen9525@hotmail.com IED Antonio Nariño 

Heidy Bermúdez 900324-63079 4350291 heycaro2005@hotmail.com IED Antonio Nariño 

Claudia Cristina Guió 901215-53898 3163339196   IED Nueva Esperanza 

Jeimmy Andrea Marín Rocha 900212-72310 7620888 jeimandre22@yahoo.com IED Federico García 

Andrerson Fernández 88030354405 7620833   IED Juan Luís Londoño 

Jhonnattan Alcalá 900720-63049 7641272   IED Juan Luís Londoño 

Giovanny Cristancho 1022943318 7642499   IED Federico garcía 

Asceneth Velásquez 1072745667 7610765 baseneth@gmail.com IED Santa Martha 

Carol Marcela Rodríguez 890725-77338 3132495705 caromacer@hotmail.com IED Santa Martha 

Jimmy Octavio Moreno Guineme 901103-58244 3124372670 guineme14@hotmail.com IED Darío Echandía 

Francisco Javier Puentes Alarcón 900628-57322 5726267 pacho16@hotmail.com IED Darío Echandía 

Miguel Ángel Flores Leal 910416-55840 3114675810 Miguel_florez@hotmail.com IED O.E.A 

Gina Paola Acevedo 890417-64393 3125312977   IED O.E.A 

Jhon Quintero 891128-61140 3163169907 fayititi_1959@hotmail.com IED Class 
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George Betancourt O. 880308-66406 5785831 york507a13@yahoo.es IED Villa Rica 

Claudia Maria Acosta 90100-765698 4533485 darkclan182@hotmail.com IED Prospero Pinzón 

Nataly Ruge 90061-355790 4002303   IED Patio Bonito 

Libardo Ariza 90062-964943 4013453   IED Patio Bonito 

Jorge Andrés Villa 1022339644 5792845 bixidog2@hotmail.com IED Prospero Pinzón 

Ana Julieth Velásquez 910720-03476 4533581 juliethvelas08-27@hotmail.com IED El Japón. 

Jhon Fredy Zuñiga R 890512-54202 4484438 yugimoto_56@yahoo.com IED Nuevo Kennedy 

Jeisson Prieto 890916-59400 4062879   IED Nuevo Kennedy 

Martha Lucía Segura Moreno 890818-65052 2651509 princessofbathory@hotmail.com IED Las Américas 

Julian Guarnizo 890228-66029 4153439   IED Las Américas 

Duvan Sello 891031-57880 3123943698   IED Alfonso López 

Jonathan Muñoz 881101-69640 2301219   IED Alfonso López 

Juan Daniel Montenegro 93012406183 26717400   CED Antonio Van Uden 

Leidy Geraldine Pinilla 9402040156 2988318   CED Antonio Van Uden 

Ingrid Niguereth Miranda 93081412342 5471506   CED Antonio Van Uden 

Yurely Bolaños   5743260   CED Antonio Van Uden 

Angie Cruz 92101851216 2986316   CED Antonio Van Uden 

Yenny Caterine  900723-55538 4120200   CED Antonio Van Uden 

Harold Álvarez 92070954208 2987733 harold_909@hotmail.com CED Antonio Van Uden 

Johana Ávila 911231-53770 2987310   CED Antonio Van Uden 

Silvia Castaño 900127-54298 2951985 silvimega@msn.com IED Manuela Beltran 

Cesar Delgado 900823-62524 2625375 cesardelpo@yahoo.com IED Camilo Torres 

Astrid Yamile Nariño 881210 - 72232 2457231 angrino2@redp.etb.net.co IED San Martín 

Andrea del Pilar Macias 890123 - 67911 5202442 sirena8923@hotmail.com IED Campestre Monteverde 
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Rigoberto Giraldo 881010-52987 2336115 tito5298@hotmail.com IED Santa Ines 

Héctor Zuleta 1013581607 5661983 gunner007@latinmail.com IED Santa Ines 

Deivid Fernando R 91120700923 6921829   C.E.D. Chorrillos 

Jonathan Giraldo 900108-51660 2145587   IED Antonia Santos 

Juan David Leal 900402-75001 2235610   IED Antonia Santos 

Julián Alfonso Rodríguez 890901-51828 3255812 gusanito@hotmail.com IED Antonia Santos 

Geraldine Munevar G 910328-13270 2121584   IED Atanasio Girardot 

Julieth Sabrina Dimaté 920409-07116 5689689   IED Atanasio Girardot 

Karen Julieth B 910307-55532 2258010 vivalvida@yahoo.es IED Atanasio Girardot 

Freddy Romero 890306-58184 2257896   IED Guillermo León Valencia 

Ingrid Ríos Novoa 881209-65055 7151688 riosnovoa@latinmail.com 
IED Republica Bolivariana de 
Venezuela 

Juan Carlos Ortega 920903-50627 2600303   IED Sorrento 

Jimena Otalora 900904-77977 4120850 majotan@hotmail.com IED La Merced 

Patricia Rivas 891229-52151 2382237 patorive@hotmail.com IED Julio Garavíto 

Astrd Seriza 910814-07954 7844389 kt.1408@hotmail.com IED Julio Garavíto 

Maira Blanco 1022331861 4190329 arianma402@hotmail.com IED José Joaquín Casas 

Maria Angélica Falla 90042471489 2906880 anjhelica@hotmail.com IED José Joaquín Casas 

Geraldy Castro 90071361534 4076662 gerital713@hotmail.com IED Luís Carlos Galán Sarmiento 

Maria Fernanda Salazar  89112250400 7277375   IED Luís Carlos Galán Sarmiento 

Jonathan F Gómez 910312-02081 7711170 jgomez4764@redp.etb.net Republica Federal Alemana 

Yesid Reyes 881221-63622 7285921 iyrm@latinmail.com Republica Federal Alemana 

Suyi Darley Silva 911118-76257 2095541 hdsusuki@hotmail.com Clemencia de Caicedo. 

Ingrid Manrique 910101-06159 5697660 vanqpigotic@hotmail.com Clemencia de Caicedo. 

Eliana Katherine Muñoz  90100254718 7724035 kate901002@hotmail.com IED Marruecos Y molinos 
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Omar Alejandro Rodríguez   2795503 alejitomar8812@hotmail.com IED Manuel del Socorro 

Sergio Adolfo Bello   7902733 bellito14@yahoo.com IED Manuel del Socorro 

Alejandra Díaz 950913-16294 5685371   CED La Paz 

Johan Sandoval 920610-59182   weemanja123@hotmail.com IED Manuel del Socorro 

Jaime Pineda 911231415 2792093 ro_ck_17@hotmail.com IED Manuel del Socorro 

Jose Yerson Angulo 900618-58104 2793182 jox9018@hotmail.com IED Manuel del Socorro 

mailto:boot5888_@hotmail.com
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ASISTENCIAS USAQUEN 
 

NOMBRES NUMERO DE 
IDENTIDAD  

COLEGIO 
Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

 Alix Ivonne Arias   891213-70418   IED Agustín Fernández  
                   
1            1 

Andrés Giovanni Montenegro 
 

93042656021 
 IED Agustín Fernández   

 
1 1 1 1 

Andrés Mendoza 940317-02121 IED Agustín Fernández        1 1 

 Diego Álvarez  
            

92.071.811.768       IED Agustín Fernández   
                   
1              

 Giovanni Montenegro  
            

92.042.656.021       IED Agustín Fernández   
                   
1              

 Henry Urrego   910710-20583   IED Agustín Fernández   
                   
1                           1                       1      

 Jeisson Ramírez  
            

95.050.805.426       IED Agustín Fernández   
                   
1                     1                    1                       1                       1      

 Joany Andrés Díaz  9110045180  IED Agustín Fernández     1 1 1 1 

 Jorge Rebrail Riaño  90072471309  IED Agustín Fernández     1 1     

 José Miguel Torres     IED Agustín Fernández   
                   
1                     1                    1                       1                       1      

 Lina Fernanda Coy     IED Agustín Fernández   
                   
1              

 Luís Alejandro Herrera   920418-76400   IED Agustín Fernández   
                   
1                     1                    1                       1                       1      

 Sergio Andrés Sastoque  
            

88.122.561.520       IED Agustín Fernández   
                   
1                             1      

 Vannessa Perea     IED Agustín Fernández   
                   
1                     1                    1                       1                       1      

 Yenny Viviana Ávila   880901-07439   IED Agustín Fernández   
                   
1                     1                    1                       1                       1      

 Yulieth Parra   940223-01610   IED Agustín Fernández   
                   
1                     1                    1                       1                       1      

 Andrés Ramírez   901130-54280   IED Cristobal Colon  
                   
1                     1                    1                       1                       1      

 Edgar Eduardo S   910303-56409   IED Cristobal Colon  
                   
1                     1                    1                       1                       1      

 Brendis Castro  
            

91.031.476.335       IED General Santander  
                   
1                     1                    1                       1                       1      

 Luisa Carolina Cuevas   901126-60894   IED General Santander  
                   
1                     1                    1                       1                       1      

Ana Milena Díaz   IED INCAF   1 1 1 1 

Anderson Montero 891025-71542 IED INCAF       1 1 

Evelin Rojas   IED INCAF       1 1 

Luisa Fernanda Alegría 900724-56199 IED INCAF       1   

Maria Paula Ortiz 9010711-6209 IED INCAF       1   

Nicolás S 91062506602 IED INCAF       1 1 

Ronnee Cuellar   IED INCAF       1 1 

 Ángela Muñoz Álvarez   891218-69730   IED Nuevo Horizonte  
                   
1                     1                    1                       1                       1      

 Diana López   890603-54716   IED Nuevo Horizonte  
                   
1                     1                    1                       1                       1      

 Isabel Jojoa Grau   890305-53617   IED Nuevo Horizonte  
                   
1              

 Wilmar Rivera  
            

90.031.953.005       IED Nuevo Horizonte  
                   
1                     1                    1                       1                       1      

Diana Peraza 
 

910423-03017 IED Torca  
1 1 1 1 

 Viviana Avellaneda   910419-05790   IED Torca  
                   
1                     1                    1                       1                       1      

 Camilo Andrés Ariza   911216-05240   IED Usaquen    1 1 1 1 

 Diego Castiblanco  1020734219  IED Usaquén            

 Jorge Andrés Salamanca   910130-04744   IED Usaquén  
                   
1              

  TOTAL ASISTENTES 
                 

22                   20                  20                     27                     27      
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ASISTENCIAS CHAPINERO-TEUSAQUILLO, SANTA FE 
 

NOMBRES 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
COLEGIO 

Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

Body Pulido Pinzón 90042350183 IED Antonio José Uribe       1   

Camilo Bautista 900513-54442 IED Antonio José Uribe       1   

Cesar Delgado 900823-62524 IED Camilo Torres   1     1 

Andrea del Pilar Macias 890123 - 67911 
IED Campestre 
Monteverde         1 

Lorena Sánchez 920813-50398 IED El Verjón Bajo   1 1 1 1 

Luís Alberto Villamil 1'071.163.538 IED El Verjón Bajo     1 1   

Natalia Ariza 
 

940205-15192 
 

IED El Verjón Bajo   1     1 

Stefanía Marín 920409-06519 IED El Verjón Bajo   1 1     

Diego Vanegas 
 

1018412776 
 

IED Los Pinos 1 1 1 1   

Catalina González 890211 - 63773 IED Manuela Beltrán         1 

Catalina Valdés 920110-06312 IED Manuela Beltrán     1     

Dora Adriana Gutiérrez 890625-58793 IED Manuela Beltrán 1       1 

Jukieth Acuña 910926-04870 IED Manuela Beltrán     1     

Katherin González 890228-75630 IED Manuela Beltrán 1       1 

Laura Ordóñez 920601-54599 IED Manuela Beltrán     1     

Rosalbina Barrera 901008-63838 IED Manuela Beltrán     1 1   

Silvia Castaño 900127-54298 IED Manuela Beltrán         1 

Cindy Lorena Acevedo 910812-57316 IED Palermo 1 1 1     

Diana Barón 
 

1032391327 
 IED Palermo 1   1     

Mauricio Murillo 
 

890507-76203 
 

IED Palermo 
        1 

Astrid Yamile Nariño 881210-72232 IED San Martín 1 1   1 1 

Nina Sevilla 920216-21732 IED San Martín   1       

Sindy Paola Aragón 11018416524 IED San Martín 1 1   1 1 

Héctor Zuleta 1013581607 IED Santa Inés         1 

Rigoberto Giraldo 881010-52987 IED Santa Inés     1   1 

Viviana García 890627-57694 IED Santa Inés         1 

Catalina González 890217-63773 IED Manuela Beltrán 1         

  TOTAL ASISTENTES  8 9 11 8 14 

 
SAN CRISTÓBAL 
 

NOMBRES 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD  
COLEGIO 

Talleres 1 y 2 Talleres 3  Talleres Taller 5 

Lady Tatiana Celly 890809-76537 ARP (Casd) 1  
 

  

Marly Viviana Ocampo 90011253236 ARP (Casd) 1  
1 

1 

Sergio Enrique Orjuela 890224-50183 ARP (Casd) 1 1 1 1 

Gustavo Bejarano 891008-56809 Colsubsidio San Vicente 1 1 1 1 

José Antonio Cifuentes 1052908788 Colsubsidio San Vicente 1 1 1 1 

Leidy Escobar 890609-77799 Colsubsidio San Vicente 1 1 1 1 

Carlos Alberto Ramírez 1013594386 IED Altamira S.O 1 1 1 1 

Rodolfo Méndez M 1023874704 IED Atenas 1 1 1   

Yuly Paola Franco 890126-71076 IED Florentino G 1 1 1 1 

Diana Pilar Sarmiento 1023873129 IED Francisco Javier Matiz 1 1 1 1 

Francisco Sotelo 1032371715 IED Francisco Javier Matiz 1     

Codiepsir
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Laura Catalina Peña 890907-67314 IED Francisco Javier Matiz 1 1 1   

Arnulfo Cubillos 880922-66162 IED José Acevedo y Gómez 1  1   

Aníbal Barreiro 920417-57622 IED José Félix Restrepo 1 1 1   

Cristian W 
 

900711-55560 
IED José Félix Restrepo 

1 
 1 1 1 

Diana Patricia Oviedo 900212-60990 IED José Félix Restrepo 1 1 1 1 

Duvan Ernesto Villanueva 910911-18500 IED José Félix Restrepo 1   1 

Duvan Marín 900428-63300 IED José Félix Restrepo 1 1 1 1 

Giovanny Acosta 88122652780 IED José Félix Restrepo 1 1 1 1 

Jessica Marcela H 910814-05994 IED José Félix Restrepo 1     

Juan Carlos Morales 890608-63149 IED José Félix Restrepo 1 1 1 1 

Júnior Restrepo 920908-18106 IED José Félix Restrepo 1 1 1   

Lizeth Puentes 911007-05317 IED José Félix Restrepo 1 1 1   

Marcela Henao 910814-05994 IED José Félix Restrepo 1   1 

Maribel Contento 920325-58170 IED José Félix Restrepo 1 1 1   

Mauricio A salgado 90122856908 IED José Félix Restrepo 1   1 

Samanda Flores  901207-59875 IED José Félix Restrepo 1 1  1 

Wilmar Molano 910906-04126 IED José Félix Restrepo 1  1 1 

Yuli Andrea Ortiz 920817-50692 IED José Félix Restrepo 1 1 1   

Jhonathan Stid Chávez 900614-55328 IED José Joaquín Castro 1 1 1 1 

William Lozano 1023876763 IED José Joaquín Castro 1 1 1 1 

Mayerly Barajas 900115-79296 IED José María Carbonell 1     

Yeny Yohana Aguilar 881014-62050 IED José María Carbonell 1 1 1 1 

Jhon Freddy Chacón 1023872327 IED Juan Evangelista G 1 1 1   

Cindy Quiñónez 910808-05816 IED Juan Rey 1 1 1   

Leidy Yohanna Torres 910130-12933 IED Juan Rey 1 1 1 1 

Wilson A Díaz 911020-51365 IED Juan Rey 1  1   

Gina Paola Romero 1023876859 IED Manuelita Sáenz 1   1 

Leidy Escobar  1022351987 IED Manuelita Sáenz 1 1 1 1 

Camilo Ramírez 890819-67866 IED San Cristóbal 1 1 1 1 

Diana Martínez 910827-11096 IED San Isidro 1 1 1 1 

Javier Mauricio Díaz 920304-58380 IED San Isidro 1 1 1 1 

Leidy Johana Pachón 901026-64590 IED San Isidro 1 1 1 1 

Yuli Andrea Manrique 891218-51599 IED Tomás Rueda Vargas 1 1 1   

Marcela Niño 89584721558 IED Tomás Rueda Vargas 1  1 1 

Nicolás Santiago P 88714597002 IED Tomás Rueda Vargas 1 1 1   

Jackeline Pedraza 91052042587 IED Tomás Rueda Vargas 1  1   

Maria Esperanza Hurtado 95601225896 IED Tomás Rueda Vargas 1     

  TOTAL ASISTENTES 48 32 38 35 
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USME 
 

NOMBRES 
NUMERO DE 
IDENTIDAD 

COLEGIO 
Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

Lucy Esperanza Martínez 51790224 cadel 5       1 1 

Maria Alejandra Aparicio 89080265191 IED Almirante Padilla 1   1 1 1 

Brayan León 890906-68243 
 IED Brasilia 1   1   1 

Ilmer Alejandro Mora 890423-51386 IED Brasilia   1     1 

Ingrid Nataly Tique 890607-76777 IED Brasilia   1     1 

Jefer Betancourt  900501-59360 IED Brasilia   1       

Liliana Maya 920625-0453 IED Brazuelos   1 1   1 

Edgar Yesid Mora 1022939845 IED Eduardo Umaña       1   

Jhon Jairo Mendieta 1022942399 IED Eduardo Umaña   1   1 1 

Oscar Piñeros 891029-52805 IED Eduardo Umaña       1 1 

Segio A Duran 89112764241 IED Eduardo Umaña 1   1 1   

Jonathan Rozo 900502-60223 IED El Uval   1     1 

Mayerly Chipatecua 91111-201671 IED El Uval   1   1 1 

Giovanny Cristancho 1022943318 IED Federico garcía 1 1 1   1 

Jeimmy Andrea Marín Rocha 900212-72310 IED Federico García 1 1 1 1   

Jeisson Pedraza 890916-58667 
IED Francisco Antonio Zea  de 
Usme 1 1 1     

Carlos David M 9004306984 IED Gran Yomasa 1   1 1   

Jairo Camargo 91022306524 IED Gran Yomasa 1     1 1 

Andrerson Fernández 88030354405 IED Juan Luís Londoño 1     1 1 

Jhonnattan Alcalá 900720-63049 IED Juan Luis Londoño 1         

Deiver Giovanny Sierra 920501-04468 IED Las Violetas     1   1 

Gustavo Ochoa 880723-60600 
 IED Las Violetas 

1 
   1 1   

Claudia Cristina Guió 901215-53898 IED Nueva Esperanza 1 1 1   1 

Diego Matiz 900605-65162 IED Nueva Esperanza     1     

Adriana Romero 900311-57993 IED San Andrés de Los Altos       1   

Luis O Barajas 1022942355 IED San Andrés de Los Altos       1 1 

Javier Urrego 80438905 IED San Cayetano 1       1 

Jimmy Alexis Peña 891020-80107 IED San Cayetano 1   1   1 

Ronald Andrés Arenas 1013598626 IED San Cayetano 1   1   1 

Asceneth Velásquez 1072745667 IED Santa Martha 1 1 1     

Carol Marcela Rodríguez 890725-77338 IED Santa Martha 1 1       

Freddy Alexander Barón 881219-63684 IED Santa Martha   1   1 1 

Jeisson Valencia 910217-76284 IED Santa Martha   1   1 1 

Johanna Gaona 900709-54213 IED Santa Martha 1     1   

Miguel Alejandro Mahecha 
 

901013-54562 
IED Santa Martha 

 
1     1 

Nazly Martínez 900213-51813 IED Santa Martha   1       

Ángela Paola López 89121761611 IED Tenerife       1   

Anyela Paola López León 891217-61611 IED Tenerife   1       

Michael Barajas 1022350874 IED Tenerife       1 1 

Deisy López 1022939188 IED Tenerife Granada   1 1     

Giovanny Pulgarin 881216-59101 IED Tenerife Granada   1 1   1 

Andrés Felipe Rodríguez 911104-25604 IED Usminia   1       

Edwin Yessid Rodríguez 911025-50680 IED Usminia   1     1 

Marisol Fajardo 920628-02636 IED Usminia 1 1       

Alejandra Fajardo 920805-7761 IED Virrey José Solís     1 1   
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Angie Viviana Ariza  IED Virrey José Solís   1 1 1 1 

Cesar Fernando Carbonell  891015-79469 IED Virrey José Solís     1 1   

Cindy Mariceli Moreno 920331-55915 IED Virrey José Solís   1 1 1   

David Alejandro A 881031-58448 IED Virrey José Solís     1 1   

David Esteban Ramos  IED Virrey José Solís     1 1   

Diana Gómez Nieto 911010-06277 IED Virrey José Solís   1   1 1 

Diego Armando Guarín 2022935035 IED Virrey José Solís     1 1 1 

Fabián Esneider Prado Casallas 890421-69-120 IED Virrey José Solís     1 1   

Gloria Garcia  900309-51213 IED Virrey José Solís   1 1 1   

Haiber orlando Mora 900218-60700 IED Virrey José Solís   1 1 1   

Jazmín Andrea Escobar 910809-12876 IED Virrey José Solís   1 1 1   

Jhon Alex Díaz 92070255466 IED Virrey José Solís     1 1   

Keidy Dayana Montes 9312110-5959 IED Virrey José Solís     1 1   

Leidy Roció Soler 91073000896 IED Virrey José Solís   1 1     

Luís ángel Valderrama  910502-00561 IED Virrey José Solís   1 1   1 

Luis Sebastián López 941119-03365 IED Virrey José Solís   1 1 1 1 

Luisa Alexandra Correa 910829-76576 IED Virrey José Solís   1 1 1   

Mauricio Rincón 910102-07644 IED Virrey José Solís     1 1   

Sebastián López 931011-12509 IED Virrey José Solís   1 1 1 1 

Smith Cadena Chitiva 920320-25988 IED Virrey José Solís   1 1 1 1 

José Manuel Lancheros 1022043280 IED Virrey José Solís     1 1   

Yurani Marcela Cruz 930201-16038 IED Virrey José Solís     1 1   

Zulay Valencia Lozano  IED Virrey José Solís     1     

Cindy Johanna Varela 920613-15057 IEDI Puerta Al Llano   1 1   1 

Cristina Londoño 890805-52972 IEDI Puerta al Llano 1   1     

Gina Alejandra Jaime 900130-56772 IEDI Puerta Al Llano 1 1     1 

Marcela Peña 92607-64491 IEDI Puerta al Llano   1 1   1 

  TOTAL ASISTENTES 21 38 43 40 35 
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TUNJUELITO 
 

NOMBRES 
NUMERO DE 
IDENTIDAD  

COLEGIO 
Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

Víctor Andrés Montoya 881005-51963 I.T.I.P   1       

Angie Vera 901203-77670 IED Bernardo Jaramillo         1 

David Mejía 910712-15569 IED Bernardo Jaramillo       1   

Ingrid Salinas 930530-08435 IED Bernardo Jaramillo         1 

Jenny Carolina López 891227-62697 IED Bernardo Jaramillo 1         

Lady Katherine Córdoba 90116-58837 IED Bernardo Jaramillo 1         

Rubén Darío Vargas 910529-02903 IED Bernardo Jaramillo 1       1 

Diana Marcela Niño 900324-57311 IED Ciudad  de Bogota   1     1 

Carolina Murillo  911225-51845 IED Ciudad de Bogotá 1   1   1 

Jenny Rincón 88123051450 IED Ciudad de Bogotá 1 1 
      

Jhonatan Maldonado 890922-54063 IED Ciudad de Bogotá     1     

Karen Higuera  911229-72076 IED Ciudad de Bogotá 1         

Marco Franco 910116-62384 IED Ciudad de Bogotá 1         

Michelle Ramírez 900909-62913 IED Ciudad de Bogotá 1   1   1 

Viviana Malaver 910901-58010 IED Ciudad de Bogotá 1 1     1 

Andrea Marisol Rodríguez  891008-51874 IED INEM Santiago Pérez   1 1     

Andrea Santana 890930-51735 IED INEM Santiago  Pérez     1 1   

Darwin Salinas Pinzón 891019-51805 IED INEM Santiago  Pérez     1 1 1 

Diana Carolina Barreiro 900720-54570 IED INEM Santiago  Pérez   1     1 

Julián Ávila 910827-57320 IED INEM Santiago  Pérez   1 1     

Lady Andrea Fajardo 900305-60492 IED INEM Santiago  Pérez   1       

Marly Zuluaga 1024478390 IED INEM Santiago  Pérez       1   

Julio Hernando Zarate  910122-03085 IED Isla del Sol 1 1       

Manuel Alvarado 890827-69243 IED Isla del Sol 1   1 1 1 

Steven Díaz 1'024,544,468 IED Isla del Sol     1     

María Paula Pacheco 931204-03395 IED José Maria Córdoba       1 1 

Nelson David Cuenca 891224-51527 IED José Maria Córdoba   1       

Katherine Rodríguez   IED José Maria Córdoba     1 1 1 

Yury Ineldy Ramos P. 910601-10331 IED José Maria Córdoba 1   1     

Daniel Betancur 920519-03619 IED Rafael Uribe      1     

Fabián Maldonado 891217-54569 IED Rafael Uribe    1   1   

Jeimy Yarli Duarte 909969-62932 IED Rafael Uribe      1     

Luisa Fernanda Ávila 881006-78076 IED Rafael Uribe    1       

Manuel Pita 90628-61184 IED Rafael Uribe    1   1   

Tatiana Beltrán 89080968753 IED Rafael Uribe    1       

Eduardo Beltran Moreno 910717-11524 IED Rafael Uribe Uribe 1 1   1   

Elkin David Medina 1´033.692.330 IED Rufino José Cuervo   1 1     

Katerine Serrano 910110-06537 IED Rufino José Cuervo   1 1 1 1 

Wilmer Pachón 891104-53028 IED Rufino José Cuervo 1 1 1     

Oswaldo Palacios 911227-10080 IED San Benito     1 1 1 

Diana Carolina Zavala 910303-75870 IED San Carlos         1 

Jesenia Brigitte G. 901021-61830 IED San Carlos       1 1 

Yenny Paola Roa 900306-55191 IED San Carlos 1     1 1 

Edwin Sánchez 890915-31805 IED. Rufino José Cuervo   1       

Laura Rey 920902-82576 INEM Santiago  Pérez 1     1   

  TOTAL ASISTENTES 16 19 17 15 17 
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BOSA 
 

NOMBRES 
NUMERO DE 
IDENTIDAD 

COLEGIO 
Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

Cesar Hilarión Colmeres  891018-55148 CIED Porfirio Barba Jacob 1 1 1 1   

Jennifer Johana Carrillo 890914-56959 CIED Porfirio Barba Jacob 1 1 1 1   

Marcela Mejía Moreno 
Mejía 891225-81459 Col Miguel Ángel Asturias   1 1 1   

Diana Marcela Laverde 910902-53356 Francisco de Paula 1 1 1 1   

María Alejandra Laverde 910919-32832 Francisco de Paula 1 1 1 1   

Diego Alexander García 890822-68309 IED Brasilia 1 1 1 1   

Jennifer Acevedo 
 

89111475157 
 IED Brasilia 1 1 1 1   

Angie Pamela Beltrán  901107-55490 IED CEDIC San Pablo   1 1 1   

Ingrith Yorliet Rincón 91072157937 IED CEDIC San Pablo 1 1 1 1   

Leidy Johanna Torres 91110802159 IED CEDIC San Pablo 1 1 1 1   

Deissi Adriana Camargo 890501-81759 IED El Porvenir 1 1 1 1   

Eliana Magdaly González 
F 910405-04937 IED El Porvenir 1 1 1 1 1 

Angélica Riaño Lozano 910726-04259 IED Gran Colombiano     1 1   

Karen Lizeth Rincón B 900416-64192 IED Gran Colombiano 1 1 1 1 1 

Yudy Alvarado 880710-53495 IED Gran Colombiano 1 1 1 1   

Jhonny Smith García 101234-2800 IED José Antonio Galán 1 1 1 1   

Yesika Lizeth Cortes P 901219-68613 IED José Antonio Galán 1 1 1 1 1 

Leidy Viviana Ángel  890717-54732 IED La Libertad 1 1   1   

Luís Carlos Sandoval 
 

900308-68403 
 IED La Libertad 1 1 1 1   

Oscar Cruz Hernández  1022332452 IED La Libertad 1 1 1 1   

Carlos Andrés Aparicio 880503-57680 IED Luís López de Mesa 1 1 1 1   

Andrea Vargas 1032382479 IED Nuevo Chile 1 1 1 1   

Angie Martínez 910726-04259 IED Nuevo Chile 1 1 1 1   

Jhon Stiven Murcia  910903-05420 IED Nuevo Chile 1 1 1 1   

Nury Guerrero  891113-55313 IED San Bernardino 1   1 1   

Diana Alexandra Niño 891119-62473 IEO Nuevo Chile 1 1 1 1   

Marcela Cifuentes 895241-13651 IED San Bernardino         1 

Carlos Pérez 900618-12384 IED Nuevo Chile       1  1 

Breiman Johan Sánchez 
peña 910628-12805 IED Gran Colombiano         1 

Ana lucía Casalina 920324-58576 IED Gran Colombiano        1 1 

Paola Andrea Ávila 921231-24334 IED Gran Colombiano         1 

Mauricio Romero 901011-58321 
IED Francisco de Pula 
Santander         1 

José David Sánchez 911025-78487 IED Gran Colombiano         1 

Rusmery Madrigal 890106-62975 IED Gran Colombiano         1 

Ángela Acero Cruz 911006-52035 IED Gran Colombiano         1 

Eduardo Alonso Sánchez 920303-63029 IED Gran Colombiano         1 

  TOTAL ASISTENTES 23 24 25 28 13 
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KENNEDY 
 
Nombres y Apellidos No de 

identificación 
Colegio Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

Zayda Carolina C  CED Jackeline   1 1 1 

Carlos Fabián Villanueva 900224-55540 IED Alfonso López  1 1 1 

Duvan Bello 891031-57880 IED Alfonso López  1 1 1 

Jonathan Muñoz 881101-69640 IED Alfonso López  1 1 1 

Lina Marcela Casas 900114-51151 IED Alfonso López  1   

Luís A Martínez 900523-60705 IED Alfonso López  1 1 1 

Karen Salazar 910506-00713 IED Alquería   1 1  

Miladys Mora 890315-73560 IED Camilo Arturo T  1  1 

John Moreno 79293641 IED Castilla    1 1 

Mariel Díaz Castro 900311-535103 IED Castilla   1 1 1 

Jhon Quintero 891128-61140 IED Class 1 1 1   

Luz Edilia Zaldúa 890528-61277 IED Class   1 1 1 

Yeferson Rojas 890209-57108 IED Class   1  1 

Luís Arturo Osma 910505-04404 IED Class     1 1 

Anderson Alejandro Herrera R 891114-05285 IED Darío Echandía 1 1 1 1 

Brayan Sevilla M 910207-52721 IED Darío Echandía  1 1 1 

Donovan Avila P 91040612543 IED Darío Echandía  1 1 1 

Olfer González 890301-65021 IED Darío Echandía   1 1 

Francisco Javier Puentes Alarcón 900628-57322 IED Darío Echandía 1 1 1   

Jimmy Octavio Moreno Guineme 901103-58244 IED Darío Echandía 1 1 1  1 

Tito 910721-02725 IED Darío Echandía  1  1 

Lissed Lemus Figueroa 1030546213 IED El Japón   1  1 

Ana Juñieth Velásquez 910720-03476 IED El Japón. 1     

Luis Arturo Vargas 900426-63645 IED INEM Kennedy  1 1 1 

Luz Miryam Cortes 910404-58919 IED INEM Kennedy  1 1  

Leidy Hernández P 900901-55376 IED Isabel II  1 1   

Yenny Marcela Santos 890612-59482 IED Isabel II  1   1 

Yuly Andrea Cajicá 1001053679 IED Isabel II  1    

Diego A Wilches Rivera 900523-57704 IED Jhon F Kennedy 1  1  1 

José Luís Valbuena 881020-51267 IED Jhon F Kennedy  1  1 

Juan C  Jiménez Rojas 900523-57704 IED Jhon F Kennedy  1   

Karen González 900128-69036 IED La Alquería 1  1  1 

Arleyda Rodríguez 890508-78555 IED La Amistad    1 1 

Geraldin Cuellar 90031159112 IED La Amistad   1   

Karen Tatiana Peña 900917-55032 IED La Amistad 1 1 1  1 

Lady Cicery Suárez 880215-69318 IED La Amistad    1 1 

Oscar Andrés Zambrano 900614-50520 IED La Amistad    1  

Julian Guarnizo 890228-66029 IED Las Américas 1 1   1 

Martha Lucía Segura Moreno 890818-65052 IED Las Américas 1    

Jeisson Prieto 890916-59400 IED Nuevo Kennedy 1 1   

Jhon Fredy Zúñiga R 890512-54202 IED Nuevo Kennedy 1 1   

Gina Paola Acevedo 890417-64393 IED O.E.A 1 1  1 1 

Miguel Ángel Flores Leal 910416-55840 IED O.E.A 1 1 1 1  

Libardo Ariza 90062-964943 IED Patio Bonito 1   1 1 

Nataly Ruge 90061-355790 IED Patio Bonito 1   1  

Claudia Maria Acosta 90100-765698 IED Prospero Pinzón 1 1  1  

Fidel Camilo Cruz 880902-69741 IED Prospero Pinzón   1 1 

Jorge Andrés Villa 1022339644 IED Prospero Pinzón 1     

Diego Fernando Rojas 1030542384 IED San José 1   1 1 

Deisy Joohana Hidalgo 901004-55632 IED Villa Rica    1 1 

George Betancourt O. 880308-66406 IED Villa Rica 1 1    

Paola Díaz Chaparro 910303-53272 IED Villa Rica  1 1 1  

Rocío Camacho 890606-52636 IED Villa Rica 1 1  1  

TOTAL ASISTENTES 17 18 32 28 31 
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FONTIBÓN 
 

NOMBRES 
NUMERO DE 
IDENTIDAD  

Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

Aída Baquero 920922-60498 1         

Andrés Gaona 90102667100 1 1 1   1 

Angie Catherine Juyo 93112710351 1 1 1 1 1 

Angie Corredor 94030-404836     1     

Angie Cruz 92101851216 1   1 1 1 

Aura María Valbuena 940831-03170 1   1 1 1 

Catalina Baldovino 910508-11356 1 1 1   1 

Diana Carolina Arias 93120424210     1 1   

Edward García 931225-52712 1       1 

Harold Álvarez 92070954208 1 1 1   1 

Ingrid Niguereth Miranda 93081412342 1   1   1 

Jessica Vanessa Rizzo   1   1     

Johana Ávila 911231-53770       1   

Johana Herrán 
 

891108-55630 1 
       1 

José Luís Ballén 1032416602 1 1       

Juan Daniel Montenegro 93012406183 1   1 1 1 

Katerine Bernal 900927-82890 1   1 1 1 

Leidy Geraldine Pinilla 9402040156 1         

Lorena Vargas 951004-07273         1 

Mayerly Jiménez 
 

94121708056 1 
   1   1 

Tania Gisell Bernal  94110103454 1 1 1   1 

Wendy Galvis 94090805015 1 1 1 1 1 

Wilson Correa 900115-51768 1   1   1 

Yenny Catherine  900723-55538 1 1 1 1 1 

Yinna Johana Beltrán   1 1 1   1 

Yurely Bolaños   1         

Andrés Medellín 91110-52021        1   

Angie Camila Martín         1   

Angie Melissa 951016-04919         1 

Angie Sánchez 950612-06672         1 

Carolina Vélez Valencia 951108-06894         1 

Carolina Veloza 901014-61555       1 1 

Diego A Bolívar 
Susunaga 910818-57549       1   

Evelin Tatiana Cifuentes       1     

Ginna Mora 891117-53530 1       1 

Harold Álvarez Bustos 920709-54208         1 

Husseppte Reyes 1022350014       1   

Ingrid Sandoval 900909-58398       1   

Jaime Manrique 910716-53329     1 1   

Jenny Carolina Izquierdo           1 

Jessica Guevara 900224-61299     1 1   

Juan Erasmo Prada 911227-08409   1   1   

Juan Esteban  920513-27006     1 1   
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Juli Andrea 96040805491   1     1 

July Romero       1     

Katherin Cortés 900721-53870       1 1 

laura P Suárez 930531-06836       1   

Laura Tatiana Hurtado 910801-06217   1   1   

Leidy Cristancho 940204016     1 1 1 

Liliana Heredia 901010-60038       1   

Luisa Fernanda Pinzón 93050509050   1   1   

Luisa Fernanda V.J 96010403593     1 1 1 

Maria Amelia Chiquiza 1028273870       1 1 

María Esperanza  92010-711497       1   

Nancy Lorena Vargas 95100407273     1 1   

Paola Andrea Téllez 
 

901214-50053  
    1   

Paula Camila Sánchez 
 

951217-08834  
      1 

Raúl Alvarado 910911-04941       1   

Sandra Mahecha 910306-54191       1 1 

Sandra Patricia Torres     1     1 

Tatiana Cifuentes           1 

Viviana Ricaurte 10206694       1   

Wilmer Maldonado 910803-56521       1   

Yeimmy Guarín 910826-28474   1       

Yeimy Lorena Patiño 890708-54113       1   

Yeres Ramírez 940316-04022         1 

Yuliana Vanessa Cortes 92110103454       1   

Yurany Baquero  920922-60498     1     

Leidy Marcela Canacué 900802-54457       1   

Yuliana  Álvarez 900331-56931       1   

  23 15 27 38 35 
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ENGATIVA 
 

NOMBRES DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

COLEGIO Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

Mayra Barrios  CED Republica de Colombia   1 1     

Heidy Bermúdez 900324-63079 IED Antonio Nariño   1 1     

Jenny López 91030208450 IED Antonio Nariño 1 1 1     

Karen Plazas 900908-50953 IED Antonio Nariño 1 1 1     

Nubia Fonseca 890318-61961 IED Antonio Nariño 1   1   1 

Sergio Rojas Niño 891016-62242 IED Antonio Nariño 1 1 1 1 1 

Gloria Castellanos 10014176768 IED Antonio Villavicencio 1         

Maryury Garzón 890720-69715 IED Antonio Villavicencio 1   1     

Wilson Ricardo Granados 80864307 IED Antonio Villavicencio 1 1 1     

Lizbeth Cristancho 990510-06599 IED Guillermo León Valencia 1 1 1 1   

Carlos Andrés Bustos 1016006822 IED Jorge Eliécer Gaitán 1 1 1     

Diana Marcela Rodríguez 900325-61070 IED Jorge Gaitán Cortes         1 

Pilar Stella Díaz 900325-61070 IED Jorge Gaitán Cortes 1 1 1 1 1 

Laura Gómez 910504-12739 IED La Palestina     1 1 1 

Mónica Viviana Franco 89022763890 IED La Palestina 1 1 1 1   

Diana Paola Villamizar 890216-55636 IED Magdalena Ortega   1 1   1 

Luisa Fernanda R  IED Manuela Ayala 1     1   

Sandy Paola Idarraga 90121657898 IED Manuela Ayala 1 1 1 1 1 

Lina Merchán Guzmán 930803-05530 IED Naciones Unidas   1   1   

Natalia Acuña 920812-13530 IED Naciones Unidas   1 1 1 1 

Yisel Katherine Calderón 92110454416 IED Naciones Unidas 1 1   1 1 

Alejandra Perico Aparicio 89061966570 IED Néstor Forero Alcalá 1 1 1 1 1 

Yudy Parra  89061966570 IED Néstor Forero Alcalá 1   1 1 1 

Ana María León 
 

9006365250 
 IED Néstor Forero Alarcón   1 1 1   

Ángela Velandia 89081160172 IED Néstor Torero Alarcón 1 1 1   1 

Cesar Alberto Figueredo 1014181566 IED Nueva constitución 1 1   1 1 

Cristhián Zambrano  4,10321E+11 IED Nueva constitución 1 1 1 1 1 

Jhonatan Iglesias 881201-52380 IED Nueva constitución   1 1 1 1 

Jineth Beltrán  88090562554 IED Nueva constitución 1   1   1 

Miguel Salamanca 881119-54008 IED Nueva constitución 1 1 1 1 1 

Edgar Camilo Murillo 
 

880113-53902 
 IED Roberth F Kennedy 1     1   

Gissella Sánchez 900515-57750 IED Roberth F Kennedy 1 1   1 1 
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Cristian León Pardo 900805-52504 
ITF Francisco José de 
Caldas 1   1 1 1 

Diana Patricia Garavíto 900610-59252 IT Francisco José de Caldas 1 1   1 1 

Diego Álvarez 890812-56943 IT Francisco José de Caldas 1   1 1 1 

Diego Mauricio Malagón 900610-53181 IT Francisco José de Caldas 1 1   1   

Duvan José Daza 881224-68300 IT Francisco José de Caldas     1 1 1 

Estevan Ramón  91210-51060 IT Francisco José de Caldas 1   1 1 1 

Fabián Hernández 890531-77566 I Francisco José de Caldas 1   1 1   

Jessica Hernández 91122202890 IT Francisco José de Caldas 1 1 1 1 1 

Johan Sánchez 9910-54387 IT Francisco José de Caldas 1   1 1 1 

Julian Andrés Lozano 890707-58602 IT Francisco José de Caldas 1 1 1   1 

Manuel Andres Muñoz 
 

900211-53620 
 IT Francisco José de Caldas 1 1   1 1 

Maria Alejandra Lemus 9415-53031 IT Francisco José de Caldas   1 1 1 1 

Marlon Stiven Castañeda 891108-63340 IT Francisco José de Caldas 1     1 1 

Maira Alejandra Fajardo 89092955916 Manuela Ayala de Gaitán 1   1 1 1 

Adriana Alvarado 890526-61537 Morisco IED   1 1     

John Michael Correa 
 

900704-54962 
 

Morisco IED 
1     1 1 

  TOTAL ASISTENTES 36 30 35 33 31 

 
SUBA 
 

NOMBRES 
NUMERO DE 
IDENTIDAD  

COLEGIO Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

Daniel Gallo 890725209 C.E.D. Chorrillos 1 1 1   1 

Deivid Fernando R 91120700923 C.E.D. Chorrillos 1 1 1 1 1 

Ronald Tenso 901011-63389 CED Chorrillos   1 1 1 1 

Erika Vanesa Acosta 900727-65159 CED Nueva Zelandia   1 1     

Sandra Rocío González 890506-61432 
IED Alberto Lleras 
Camargo   1     1 

Yeimy Duran G. 
 

881007-52810 
IED Álvaro Gómez     1     

Diana Marcela Castro 92072753056 IED Chorrillos     1   1 

Laura Fernanda Villamil 92010550019 IED Chorrillos     1   1 

Yuly Marcela Aldana 890903-13217 IED El Salitre    1   1 1 

Ingrid Catalina 
Marroquín 900703-68837 IED El Salitre - Suba 1       1 

Yuly Marcela Aldana 890403-53217 IED El Salitre - Suba 1       1 

Carlos Quintanilla 800923-02985 IED Gerardo Paredes   1     1 

Wendy Jurany Chica 890416-57732 IED Gerardo Paredes   1     1 

Andres Marulanda 900525-54844 IED Hunza   1       

Marley Gómez 901022-51619 IED Hunza   1       

Daniel Felipe Soto  Peña 890905-63301 IED Julio Flores 1 1   1   

Hector Andrés Veloza 910330-55760 IED Julio Flores 1 1 1 1   

Cristian Martínez 910218-75568 IED La Toscana  Lisboa   1   1 1 

Angie Ayala 910725-06818 IED La Toscana Lisboa   1   1   

Arnold Yesid Romero 920329-55306 IED Nueva Gaitana   1     1 
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Carlos Fernando Ortiz 103239-7901 IED Nueva Gaitana   1       

Diana Paola León 891214-60913 IED Nueva Gaitana   1     1 

Diego Alberto León 890605-77260 IED Nueva Gaitana   1     1 

Laura Milena Camargo 890908-56015 IED Nueva Gaitana   1     1 

Karolina Velásquez 900120-55098 IED Nueva Zelanda     1   1 

Dayan Karina Pérez 910406-04370 IED Ramón de Zubiría   1 1   1 

Fredy  Rivera Cuervo 1'014.183.313 IED Ramón de Zubiría   1       

Gina Marcela Antolinez 
 920212-58573 IED Ramón de Zubiría 1         

Lili Johanna López 
Ramírez 881227-71436 IED Ramón de Zubiría 1 1       

Lina Marcela Antolinez 
 

920212-57583 
IED Ramón de Zubiría     1   1 

Adeiry Katerin Guerrero 89011343277 IED Salitre Suba   1       

Alex Mauricio Cano 1'070917.447 IED Salitre Suba   1       

Jhina Madelerne López  910717-69114 IED Salitre Suba   1       

Jonathan David 
Hernández 881218-58848 IED Tibabulles Universal   1 1   1 

Andrés Galvis 881105-52801 IED Tuna Alta   1 1     

Mónica Cruz 890912-63417 IED Tuna Alta   1 1 1 1 

Ricardo Galvis 881105-52801 IED Tuna Alta       1   

Jhon Jairo Pulido Rojas 1'019.017.847 IED Villa Elisa   1   1 1 

TOTAL ASISTENCIA 8 29 14 10 22 

 
BARRIOS UNIDOS 
 

NOMBRES 
NUMERO DE 
IDENTIDAD 

COLEGIO 
Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

Andrés Camacho 94012203122 Alemania Solidaria 1 1     1 

Jessica Hinestroza 92042556495 Alemania Solidaria 1 1 1 1 1 

Yesid Gamboa 92021402828 Alemania Solidaria 1 1 1 1 1 

Angélica Daza Cuervo 
 

89120556232 
Eduardo Carranza 

1 
   1     

Deimer Alonso Puentes 
 

89090181123 
Eduardo Carranza 

1 
 1 1   1 

Jerson Andrés Torres 100218-74964 Eduardo Carranza  1       

Lina Paola González 92100951896 Eduardo Carranza 1       1 

Nataliy Patiño González 901121-50470 Eduardo Carranza    1 1   

Wilmar Parra Guzmán 1'022.345.484 Eduardo Carranza    1 1 1 

Diego Delgado 10190-20280 IED Eduardo Carranza      1 1 

Edwin A. Bautista 900120-55484 IED Heladia Mejía    1 1 1 

Yesid  Lichuvo 1'032.401.682 IED Heladia Mejía    1     

Isis Liliana Gómez 90011858073 Jorge Eliécer Gaitán 1 1   1   

Juan José Delgado 90031460467 Jorge Eliécer Gaitán 1 1 1   1 

Alexander Velásquez 891025-5100 Republica de Panamá  1 1 1   

Iván Arturo Ríos 
 

90011450708 
Republica de panamá 

1 
   1 1 1 

Leyla Usme Ramírez 89101466532 Republica de panamá 1 1 1 1   

  TOTAL ASISTENTES 10 9 12 10 10 
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MARTIRES-ANTONIO NARIÑO, CANDELARIA 
 

NOMBRES 
NUMERO DE 
IDENTIDAD  

COLEGIO 
Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

Estefani Bustamante 1026554623 IDR 1 1 1 1 1 

Jonathan Giraldo 900108-51660 IED Antonia Santos   1   1 1 

Juan David Leal 
 

900402-75001 
IED Antonia Santos 

1 
 1 1 1 1 

Julian Alfonso Rodríguez 890901-51828 IED Antonia Santos 1     1 1 

Geraldine Munevar G 910328-13270 IED Atanasio Girardot   1 1 1 1 

Julieth Sabrina Dimaté 920409-07116 IED Atanasio Girardot 1 1 1 1 1 

Karen Julieth B 910307-55532 IED Atanasio Girardot 1     1 1 

Freddy Romero 890306-58184 IED Guillermo León Valencia 1 1   1   

Ingrid Ríos Novoa 881209-65055 IED Republica Bolivariana de Venezuela     1     

Juan Carlos Sánchez 90052273284 IED Republica Bolivariana de Venezuela 1 1 1 1 1 

Cindy Johanna Cantor 1026554918 IED Ricaurte 1 1 1 1 1 

Myriam García 880114-51416 IED Ricaurte   1 1   1 

Angelica María Vargas 620512-05270 IED Técnico Menorah 1 1 1 1   

Derly A Duque 900706-59190 IED Técnico Menorah 1 1 1 1 1 

Eymi Teresa Guzmán 900928-56495 IED Técnico Menorah     1 1 1 

Jenny Lorena Garzón 910621-06536 IED Técnico Menorah 1 1 1 1 1 

Yesica Alejandra Ocampo 920810-71596 IED Técnico Menorah   1 1   1 

Zaira Varela 910429-18372 IED Técnico Menorah 1 1 1 1   

  TOTAL ASISTENTES 12 14 14 15 14 

 
 

PUENTE ARANDA 
 

NOMBRES NUMERO DE 
IDENTIDAD  

COLEGIO Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

Luz Marina Téllez 32506444 IED Antonio José de Sucre   1   1   

Jeniffer Chacón 890812-56471 IED Cultura Popular         1 

Yesid Castillo Díaz 911205-53386 IED Cultura Popular         1 

Lina Paola Tabares 901105-52334 IED El Jazmín     1 1 1 

Iván Pelayo 79360580 IED España   1   1   

Mixday Bolívar Silva 1016007671 IED España     1 1 1 

Yury Marcela Garay 881211-53119 IED España     1 1 1 

Maira Blanco 
 

1022331861 
IED José Joaquín Casas 

1 
   1 1 1 

Maria Angelica Falla 90042471489 IED José Joaquín Casas 1   1 1 1 

Astrd Seriza 910814-07954 IED Julio Garavíto 1   1   1 

Patricia Rivas 
 

891229-52151 
IED Julio Garavíto 

1 
     1 1 

Jenifer Andrea Plazas 890523-69135 IED La Merced   1   1   

Jimena Otalora 900904-77977 IED La Merced 1 1   1 1 

Katherin Johanna Gómez 900525-58890 IED La Merced           

Kelly Johanna Arteaga 900929-57992 IED La Merced   1   1   

Paola Milena Muñoz 890112-79016 IED La Merced         1 

Angela Patricia 
Castañeda 890922-63739 

IED Luís Carlos Galán 
Sarmiento     1 1 1 

Geraldy Castro 90071361534 IED Luís Carlos Galán 1     1 1 
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Sarmiento 

Maria Fernanda Salazar 
 

89112250400 IED Luís Carlos Galán 
Sarmiento 

1 
   1 1 1 

Mónica Mendoza 921106-52595 
IED Luís Carlos Galán 
Sarmiento         1 

Consuelo Celis 41402274 IED Marco Antonio Carreño   1     1 

Gabriel David Salgado 79756112 IED Marco Antonio Carreño   1 1   1 

Jhon Stivenson Ramírez 8909086-7084 IED Marco Antonio Carreño     1   1 

Jorge Leonardo Guzmán 891012-50548 IED Marco Antonio Carreño     1   1 

María Elizabeth Cárdenas 40176446 IED Marco Antonio Carreño   1   1 1 

Gustavo Alberto López 1022337276 IED Sorrento         1 

Jairo Covalea 921013-55707 IED Sorrento   1 1 1 1 

José Edisson Granados 890702-71883 IED Sorrento         1 

Juan Carlos Ortega 920903-50627 IED Sorrento 1     1 1 

Mateo Echeverri 921119-05527 IED Sorrento 1       1 

Sandra Ximena Guzmán 890816-77230 IED Sorrento   1   1 1 

Magnolia Jaramillo 41637382 Luís Carlos Galán.   1   1 1 

  TOTAL ASISTENTES 10 11 12 20 28 
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RAFAEL URIBE 
 

NOMBRES 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

COLEGIO 
Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

Alejandra Díaz 
 

950913-16294 

CED La Paz 

 

1 1   1 

Ingrid Manrique 910101-06159 Clemencia de Caicedo. 1 1       

Suyi Darley Silva 911118-76257 Clemencia de Caicedo. 1 1 1 1 1 

Andrés Felipe Betancourt 891023-57788 IED Antonio Baraya       1   

Cesar Andrés Zambrano 891215 - 63445 IED Antonio Baraya       1 1 

Emerson Galindo 910227-60829 IED Antonio Baraya       1 1 

Freddy Rodríguez 1073676346 IED Antonio Baraya   1   1   

Jhon E Cifuentes 900728-77240 IED Antonio Baraya       1 1 

Oscar Leonardo Zambrano 910413 - 50607 IED Antonio Baraya   1   1 1 

Robert  Araque 910228-02807 IED Bravo Páez     1   1 

Johana Valoyes 89041779358 IED Colombia Viva   1 1     

Rubén Barbosa 88100471509 IED Colombia Viva     1   1 

Lady Viviana Bazurto 910830-04792 
IED Enrique Olaya 
Herrera   1 1     

Carolina Ávila 890307-69318 IED Liceo Femenino       1 1 

Lorena Rodríguez 890804-51530 IED Liceo Femenino       1 1 

Jaime Pineda 911231415 IED Manuel del Socorro   1 1 1 1 

Johan Sandoval 920610-59182 IED Manuel del Socorro   1 1 1 1 

José Yerson Angulo 900618-58104 IED Manuel del Socorro   1 1 1   

Omar Alejandro Rodríguez  IED Manuel del Socorro 1   1   1 

Ricardo Maria Roncancio 79,344,098 IED Manuel del Socorro   1 1 1   

Sergio Adolfo Bello  IED Manuel del Socorro 1   1     

Aura Lorena Varela 910609-56338 IED Marruecos y Molinos     1 1   

Eliana Katherine Muñoz  90100254718 IED Marruecos Y molinos 1   1 1   

Adriana Franco 891030-71011 IED Quiroga Alianza 1   1     

Andrea Contento 90071461814 IED Quiroga Alianza     1     

Brayan Fabián García L. 930415-04445 IED Quiroga Alianza       1   

Cristian Bustos 1031125262 IED Quiroga Alianza   1 1   1 

Elsy Galvis G 920529-56430 IED Quiroga Alianza       1 1 

Gloria Gamboa 881107-61010 IED Quiroga Alianza    1     

Guillermo Salguero  890422-64165 IED Quiroga Alianza   1 1   1 

Jeimmy Sofía 900219-51411 IED Quiroga Alianza     1   1 

Leidy Romero Linares 890425-58975 IED Quiroga Alianza     1   1 

Leisy Cadena García 1033700713 IED Quiroga Alianza     1     

Román E Montoya 880217-54786 IED Quiroga Alianza       1   

Carol A López 910415 - 06674 IED Restrepo Millán       1 1 

Carolina Mera 890601-54156 IED Restrepo Millán       1 1 

Katherin  Paola Figueroa 891025-50979 IED Restrepo Millán   1     1 

Laura Castillo 910406 - 16972 IED Restrepo Millán       1 1 

Milena Acevedo 910730-07696 IED Restrepo Millán       1   

Rubén Rojas 900917-50588 IED Restrepo Millán       1 1 

Alexandra Jazmín Fernández 900531-58918 IED San Agustín   1 1     

Brayan Nemocon 1,033,693,444 IED San Agustín   1 1   1 

Jonathan F Gómez 910312-02081 
Republica Federal 
Alemana 1   1     

Yesid Reyes 
 

881221-63622 
Republica Federal 
Alemana 

1 
 1 1   1 

  TOTAL ASISTENTES 8 17 26 23 25 
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CIUDAD BOLÍVAR 

NOMBRES 
NUMERO DE 
IDENTIDAD  

COLEGIO 
Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 

George Andrés Gaitán 890418-56144 Colegio Sierra Morena 1     1 1 

Hugo Martínez 680202-54666 IED Arborizadora Alta 1 1 1 1 1 

Miyerlad Morales Gil 53093957 IED Arborizadora Alta 1 1 1 1   

Huber Mauricio Bernal 890905-59800 IED Canadá 1   1 1 1 

Mabel Rocío Sacristán 89071050972 IED Codes 1 1 1 1 1 

Lady Riascos 1033678089 
IED Confederación Brisas 
Del Diamante 1 1 1     

Luís Eduardo Alonso 1018413864 IED Estrella del Sur   1 1 1 1 

Angie León Méndez 910806-23491 IED Ismael Perdomo  1 1 1 1 1 

Pilar Valderrama 910419-03975 IED Ismael Perdomo        1 1 

Jeider Ladinos 1'033.694.002 IED León de Greift 1   1 1   

Laura Jazmín Pinzón 1'033.695.221 IED León de Greift   1 1   1 

Edith Jhoana Tinjaca 921018-59110 IED Manuela Beltrán   1 1 1 1 

Jimmy Samir Torres 891213-70825 IED Minuto de Buenos Aires   1   1   

Andrea Sulvará Ramírez 90042461376 IED Naciones Unidas II 1 1 1 1 1 

Aníbal Jair Rubiano 890831-76602 IED Naciones Unidas II   1 1 1 1 

Edison Orozco Rubiano 
 

891129-69960 
IED Naciones Unidas II 1 1 1 1 1 

Erika Senid Vargas 890806-64398 IED Naciones Unidas II   1 1   1 

Patricia Veloza Arias 901130-78978 IED Paraíso Mirador 1 1 1 1 1 

Zuli Yineth Mesa 8904095854 IED Paraíso Mirador 1   1 1   

Maribel Salamanca   IED Plan Canteras   1 1 1   

Jeison Andrés Alarcón 900731-58060 IED Plan Canteras 1     1 1 

José Ángel  Cardona 89032264503 IED Plan Canteras 1 1 1 1   

Viviana Ramírez 920821-50830 IED Plan Canteras 1 1 1 1   

Maritza Hernández 890813-56151 IED Quiba Alta     1 1   

Sandy E Ortiz Díaz 900728-57897 IED Quiba Alta   1   1 1 

Leidy Natalia Moya 905057934 IED R Pasquilla 1 1 1   1 

Brayan A Cepeda 
 

1001272591 
IED San Francisco 

1 
 1 1 1   

David Franco Yépez 881009-56882 IED San Francisco 1       1 

María del Pilar Valderrama 
 

910419-03975 
IED San Francisco 

1 
 1   1   

Diego A Gaitán 900205-61660 IED Santa Bárbara   1 1   1 

Diego Alejandro Rodríguez 900104-65361 IED Santa Bárbara   1   1 1 

Ángela Aragón 890508-67693 IED Sierra Morena 1 1 1 1 1 

Jeimmy Vargas 897020-71833 IED Sierra Morena       1 1 

Daniela Mendoza 920428-52254 IED Sotavento     1 1 1 

Jeimmy Marcela Niño 920307-07410 IED Sotavento   1 1   1 

Katty González 9109-11587 IED Sotavento   1 1 1 1 

Alicia Ramírez 1033683139 IEDR Pasquilla 1   1   1 

Laura Cristina Serrano 901230-58274 IEDR Pasquilla 1   1 1 1 

  TOTAL ASISTENTES 22 26 29 30 27 
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SUMAPAZ 
 

NOMBRES 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
COLEGIO 14/09/2006 15/10/2006  

16/10/2006 

 Kimberly Díaz    Gimnasio del Campo JCV  1    

 Jeinet Romero    Gimnasio del Campo JCV  1     

 Juan Javier Romero    Gimnasio del Campo JCV  1     

 Leidy Johana Castell    Gimnasio del Campo JCV  1     

 Johana Molano  135979-30708  Gimnasio del Campo JCV  1 1   

 Lizeth Baquero  910201-90001  Gimnasio del Campo JCV  1 1   

 Víctor Martínez  890519-78383  Gimnasio del Campo JCV  1 1   

 Robinson Torres  1.070.750.435  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Cristian Felipe Montañés  900626-57021  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Mayerli Romero  891219-57559  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Francy Riveros  890824-77579  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Ricardo Hernández  910107-05644  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Sandra Martínez  901003-55255  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Yency Medina  910722-06091  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Yasmin Pastor  900807-78251  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Yurani Castellanos  910220-57311  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Wilmar Pinedos  1'069,716,827  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Eduardo Poveda  900419-56703  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Diana Espinosa  920229-57958  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Diana Torres  1'070,751,073  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Yenny Alexandra Espinosa  910209-03614  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Deicy Parada Poveda  900521-56830  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Esther Villalba Macana  890922-70433  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Deisy Amparo Morales  910106-06913  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Javier Anselmo Susa  900204-61445  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Elver Yair Urrego  900818-54083  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Libia Rocío Robles  900406-56374  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Viviana Tautiva  910124-54099  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Sofi Yolima Tautiva  900523-60125  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Rosa Emilce Sánchez  890930-58195  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Jimmy Castellanos  891209-72465  Gimnasio del Campo JCV  1 1   

 Yerson Gutiérrez  890207-58326  Gimnasio del Campo JCV  1 1   

 George Torres  910121-11660  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Alejandro Penagos  80.764.756  Gimnasio del Campo JCV  1 1   

 Nimberly Díaz    Gimnasio del Campo JCV  1 1   

 Liseth Baquero  910201-90001  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Elsi Noreyi    Gimnasio del Campo JCV  1 1   

 Yency Mairet Romero  911030-57449  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Leydi Johana Rojas  900718-61677  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Milena Baquero  9.002.586.059  Gimnasio del Campo JCV  1 1   

 Angie Carolina González  1.001.169.985  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Nidia Cifuentes  400827-54571  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Blanca García  910915-59051  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Yeini Milena Mora    Gimnasio del Campo JCV  1     

 Claudia Zambrano  891223-65559  Gimnasio del Campo JCV  1     

 Marilin Gisely López  92.081.368.653  Gimnasio del Campo JCV  1 1   

 Paola S usa  921207-56291  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Yurani Riveros    Gimnasio del Campo JCV    1   
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 Verónica Pineda     Gimnasio del Campo JCV    1   

 Miller Buitrago  93.031.311.720  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Alexander Runza  920225-06805  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Sergio Mora  930809-06062  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Cristian Molina  912211-87245  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Oscar Mauricio G.  911012-03803  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Andrés Runza  900905-54289  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Edison Santana 930708-06400  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Yurani Peñalosa Acosta  880731-60650  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Deisy Romero  921027-26075  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Monica Guchuvoz    Gimnasio del Campo JCV    1   

 Viviana Palacios  920603-63457  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Nanci Paola Octavio  920914-20154  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Daniela Mora Salazar  920801-08658  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Leidy Marcela Celeita  910612-68079  Gimnasio del Campo JCV    1   

 Rosa Herrera  1'069.723.939  IED Jaime Garzón      
                               
1      

 Deicy Viviana Romero  590505-50894  IED Jaime Garzón      
                               
1      

 Yolanda Román  102292-3710  IED Jaime Garzón      
                               
1      

 Gisela Torres  881203-58590  IED Jaime Garzón      
                               
1      

 Diana Marcela Pardo  891222-61892  IED Jaime Garzón      
                               
1      

 Carlos Arturo Muños  1'032.656.177  IED Jaime Garzón      
                               
1      

 Carlos Alberto Martínez  900621-60348  IED Jaime Garzón      
                               
1      

 Diego Giovani Rey  881107-79725  IED Jaime Garzón      
                               
1      

 Albeiro Martínez  890612-51848  IED Jaime Garzón      
                               
1      

 Carlos Albeiro Mendieta  880915-74424  IED Jaime Garzón      
                               
1      

 Henry Benavides  891109-71444  IED Jaime Garzón      
                               
1      

   TOTAL ASISTENTES  46 27 11 
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4. EVALUACION DEL PROCESO POR LOCALIDAD. 
 

PREGUNTA RESPUESTA  OBSERVACIONES 

¿Cuales 
eran sus 

expectativas 
frente a este 
proyecto? 

Mejorar todo sobre el colegio.  
Analizar más el tema, entender y recopilarlo de una mejor manera. 
Fomentar más la aplicación de los derechos humanos en los estudiantes. 
Que si la participación de los jóvenes fuera efectiva y fuera total, dejaríamos de ser entes consultivos para pasar a ser 
entes decisivos. 
Ampliar conocimientos sobre temas relacionados con mi cargo de personero. 
Lograr la orientación que necesitaba para ejercerme como líder positiva para los estudiantes, frente a los docentes y 
directivos. 
Que profundicemos más en conocimientos para así aplicarlos en la institución. 
Poder tener más conocimientos respecto al gobierno escolar, tener contacto con gente de otros colegios. 
Esperaba que promovieran la participación en el consejo estudiantil y nos dieran pautas para hacer que esa participación 
fuera mejor. 
Aprender más y capacitarme acerca de un buen manejo en el gobierno escolar. 
Mis expectativas eran aprender a sugerir y poder desarrollar bien los cargos del gobierno escolar. 
Mis expectativas frente a este proyecto eran poder aprender más sobre el liderazgo escolar, para poder ser un buen líder 
y sobre todo, ayudar a mejorar el colegio. 
Enterarme y capacitarme acerca del funcionamiento del gobierno escolar. 
Aprender a desarrollar más a fondo sobre el gobierno escolar y los valores. 
Aprender más sobre el gobierno escolar y los derechos humanos. 
Mis expectativas eran las que se hicieron con respecto a los valores y mucho más. 
Frente a este proyecto, son aprender más cosas para tener idea de cómo gobernar mi colegio. 
Eran a prender y poner en práctica en mi institución lo aprendido. 
Aprender y conceptualizar cada uno de los talleres, tomando en cuenta la práctica con la comunidad escolar y practicarlo 
en mi colegio. 
Aprender de cómo los jóvenes podemos hacer valer nuestras palabras. 
Tener unas bases fuertes, y asumir en mi colegio una posición más fuerte de liderazgo. 
Eran participar activamente en mi colegio, con nuestras ideas para el desempeño escolar. 
Siendo parte de lo que se está haciendo y apoyando los temas o fundamentos, dando a cargo mi actitud positiva. 
Orientarnos hacia una mejor formación, para una multiplicación efectiva en el colegio. 
Las expectativas a nivel personal, aprendí mas de cada tema y se descubre cosas nuevas e importantes. 
Que todo lo que dijeron en el primer encuentro se cumplió con las expectativas de Codiepsir. 
Que los proyectos se pudieran realizar como lo esperábamos y tener un buen aporte de lo aprendido. 
Tener contacto con diferentes colegios del distrito. 
Capacitarme y aprender sobre los temas propuestos para un mejoramiento de conocimiento y liderazgo. 
Aprender más de los temas propuestos para el buen desarrollo educativo. 
Eran capacitarme para brindar un conocimiento a la institución y vigilar que toda la organización sea realmente cumplida. 
Yo no sabía mucho sobre este proyecto, pero al llegar a la reunión me pareció muy bueno. 
Fue muy vacano, esos talleres, porque nos enseñaron a ser participes como lideres. 
Mi expectativa era poder conocer más sobre las temáticas desarrolladas y aprender como poder formularlas en nuestra 
vida cotidiana. 

Se observa que la 
gran mayoría de las  y 
los estudiantes tenían 
como expectativas al 
iniciar el proceso 
adquirir más 
conocimientos para 
aplicarlos, tanto en su 
vida cotidiana, como 
en el colegio. 
 
Además, muestran un 
gran interés en 
generar liderazgos 
que repercutan en el 
mejoramiento de las 
instituciones 
educativas y la 
comunidad  escolar. 
Esperan así, ejercer 
con más elementos la 
representación 
estudiantil en las 
diferentes instancias 
en que participan. 
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PREGUNTA RESPUESTA  OBSERVACIONES 

¿Cuales eran 
sus expectativas 

frente a este 
proyecto? 

Formar un mejor futuro para mi y para mi colegio. 
Conocer más sobre la democracia, proyectos. 
Mis expectativas fueron las que recibí ya que fueron las que me guiaron en las dudas que tenia de mi 
participación en el colegio. 
Llegar a conocer más sobre el gobierno escolar y todo lo que puedo llegar a ser. 
Conocer más sobre el gobierno escolar, y todo lo referente a la formulación de proyectos y sobre los demás  
módulos. 
Llegar a una hábil participación como lideres. 
Aprender a ser líderes basados en los derechos. 
Saber más sobre los derechos humanos, como ser lideres y convocar. 
Buenas ya que gracias a estas capacitaciones se puede ver un gran avance en la realización de proyectos. 
Era que los jóvenes reflexionaran sobre los problemas de cada uno de sus colegios. 
Lograr cambiar las cosas que hacen falta en el colegio, mejorar los aspectos negativos. 
Aprender y conocer más sobre el gobierno escolar además, de tener claras las responsabilidades que se 
deben tener como líder y personero. 
Crecer como persona, fortalecer lo aprendido y ser dinamizadora de esta información,. 
Aprender un poco más sobre como está conformado nuestro estado y de nuestro colegio. 
Aprender y capacitarme en el área de formulación de proyectos. 
Conocer otras personas que se interesen por sus instituciones y que este me colaborara a la formación 
como líder. 
Conocer, llevar a mi colegio ideas y desempeñándome mejor en mi colegio. 
Aprender todo lo posible. 
Que esto  lo pueda incluir en mi vida cotidiana. 
Aprender porque esto nos puede servir en nuestra vida cotidiana y para ser una gran persona. 
Que era una capacitación e integración en los temas que más necesitábamos en los colegios. 
Es seguir creciendo como persona y aportar de lo que aprendí a las personas que me rodean. 
Conocer sobre temas que pueden ayudar a mi colegio. 
Conocer y capacitarme en el tema para luego aplicarlo en la institución. 
Saber como funciona el gobierno escolar. 
Dar a conocer estos talleres a mi colegio y así, poder dotarlos bien y aprender más yo. 
Dar a conocer al colegio lo que me estaban aportando. 
Dar a conocer estos talleres a todos mis compañeros. 
Aprender cosas que creía que sabía pero no era así. 
Que en cada uno de los talleres realizados prender nuevas cosas. 
Aprender más sobre los temas tratados y resolver inquietudes. 
Conocer más este proyecto para comentarlo. 
Adquirir nuevos conocimientos y ponerlos en práctica. 

Igualmente, existe 
preocupación por 
fortalecer la 
democracia en la 
escuela, para lo que 
consideran importante 
la realización de 
proyectos incluyentes, 
que mejoren los 
aspectos negativos. 
 
Un gran número de los 
y las estudiantes 
consideran que en las 
instituciones 
educativas existe 
discriminación de las 
directivas hacia los 
estudiantes, pues son 
marcadas las 
preferencias hacía una 
u otra jornada. 
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PREGUNTA RESPUESTA  OBSERVACIONES 

¿Se 
Cumplieron? 

Si, porque se está mejorando mucho sobre todo. 
Si, porque soy la personera estudiantil del colegio Sotavento y he aprendido a comportarme como una mejor líder y 
mejorando mi participación. 
Si, porque ahora podemos dar más opiniones de lo que pasa en el colegio. 
Si, porque los talleres hablaron de estos temas. 
Si, porque recibí lo que quería recibir. 
Si, porque manejaron los temas con claridad y  se cumplieron a cabalidad. 
Si, porque manejaron los temas propuestos con mucha claridad y con una metodología muy buena. 
Si, porque los temas abordados en las charlas y su dinámica se llegaron a cumplir las expectativas. 
Si, porque por todas las charlas y dinámicas. 
Si, porque todo se hizo en los talleres con explicación y enseñanzas planteadas en dinámicas.  
Si, porque hubo un gran apoyo de parte de todos. 
Si, porque toda la información sirvió bastante, me puede proyectar más y tuve respuestas a muchas dudas. 
Si, porque los talleres dictados hicieron que muchos entendieran que el colegio es para estudiar y educarse, no para 
buscar problemas, ni para modelar como algunos lo hacen. 
Si, porque son muchas las cosas que hay que cambiar pero es necesario más tiempo. 
Si, porque podemos aclarar dudas y comprender más lo que me rodea en el colegio, aprendí algo sobre la formulación 
de proyectos. 
Si, porque todo lo que estaba esperando se cumplió. 
Si, porque me enseñaron cosas que yo no sabía y me aumentaron el conocimiento de las cosas que sabía. 
Si, porque ayudo a interactuar con personas que saben de esto. 
Si, porque conocí este proyecto, ayudo un poco a formarme como líder. 
Si, porque me enseñaron las bases y fundamentos necesarios para llevar una buena labor en mi institución. 
Si, porque me enseñaron mucho y muy bien. 
Si, porque me divertí y hay cosas que me quedaron de ejemplo. 
Si, porque aprendí cosas nuevas y que sugieren en el gobierno escolar.  
Si, porque por medio de ello logramos conocer y recordar las leyes, ayudas, derechos y deberes para una mejor 
convivencia en el colegio.  
Si, porque de esto que me aportaron en cada taller, di a mis compañeros aportes y así también aprendí a integrarme 
más. 
Si, porque se pusieron en práctica.  
Si, porque cuando los di a conocer les expliqué, sacaron ideas y además empezaron a practicar 
Si, porque soy la representante de estudiantes y considero que aprendí el comportamiento de una buena líder. 
Si, porque desde que he participado en estos talleres les doy a conocer y además, los ponen en práctica en el colegio. 
Si, porque cuando llegue al colegio voy a dar todas las enseñanzas que recibí. 
Si, porque los encuentros fueron de mucha ayuda para resolver inquietudes que tenía frente al colegio y a la 
comunidad. 
Si, porque me enteré de muchas cosas las cuales ignoraba y aprendí muchas temáticas de estudio y también a 
relacionarme con las demás personas. 
Si, porque los talleres fueron muy bien explicados y los profesores solucionaban o aclaraban inquietudes. 
Si, porque estoy conociendo más este proyecto. 
Si, porque los talleres fueron buenos. 
Si, porque hubo muchos foros para la creación de los representantes. 

Para casi todas y 
todos los estudiantes 
se cumplen las 
expectativas que 
tenían frente al 
proyecto, por cuanto 
consideran que este 
les aporto elementos 
que mejoran su 
representación 
estudiantil. 
 
En la realización de 
los talleres ubican un 
importante aporte, ya 
que pudieron percibir 
las características que 
como líderes 
estudiantiles les van a 
permitir integrarse 
más a los compañeros 
y compañeras, y 
aportar a la 
construcción de una 
mejor convivencia en 
los colegios. 
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PREGUNTA RESPUESTA  OBSERVACIONES 

¿Se 
Cumplieron? 

Si, porque la participación fue masiva y muy efectiva. 
Si, porque amplié ideas sobre liderazgo y capte mis funciones desde otra perspectiva.  
Si, porque gracias a los voceros que se encontraban anteriormente representando a la institución nos hicieron un legado, 
mostrándonos de que y para que se trataba esto, pero antes de mostrarla, haciéndolas cumplir. 
Si, porque los voceros que anteriormente asistieron llevaron a cabo actividades que se propusieron en el encuentro. 
Si, porque pude saber lo que los estudiantes tenemos voto y palabra en el país. 
Si, porque pude aprender que como estudiante puedo ayudar al mejoramiento de la calidad de vida en el colegio, además 
que como líder puedo intervenir en mayor proporción en lo que a proyectos se refiere. 
Si, porque supe cosas que desconocía y la verdad ahora me siento más preparada para participar en el gobierno. 
Si, porque nos enseñaron a plantear un buen plan de trabajo y como cumplirlo. 
Si, porque aprendí más a desempeñar más mi cargo como líder del consejo estudiantil y sobre todo a liderar eventos de 
la institución. 
Si, porque me lo explicaron de forma didáctica y divertida. 
Si, porque aprendí y participé con un gran éxito. 
No, por problemas familiares y en el colegio, pero asistí a un taller y me pareció bueno. 
Si, porque se vio las ganas de enseñarnos lo básico para uno ser un buen líder.  
Si, porqué creo que puedo llegar hacer una muy buena personera el otro año, no como los que han pasado. 
Si, porque aprendí como liderar y poder participar en mi colegio. 
Si, porque compartí con más personas, y por lo tanto aprendí de ellos y del taller a ser más líder. 
Si, porque se organizó varias ideas que estaban pasando. 
Si, porque se ha venido construyendo toda la clase de proyectos 
Si, porque el interés de mis compañeros es muy bajo. 
No, porque la comunidad no cooperó como se tenía previsto. 
Si, porque en los proyectos que participamos se dieron y aprendimos de cada una de las personas que dictaron los 
talleres y se cumplieron. 
Si, porque dimos a cumplir y enseñar el proyecto. 
Si, porque aprendí a tener mayor comunicación con las personas que nos rodean. 
Si, porque con lo aprendido se puede llegar a tener un mejor perfeccionismo en los proyectos y no cometer los mismos 
errores con lo anterior, se pueden llevar a cabo; para beneficiar y ayudar a la comunidad. 
Si, porque es muy importante saber y entender y además se cumplió en mi colegio especialmente en mi aprendizaje. 
Si, porque se brindaron los recursos y conocimientos fundamentales para que la organización del Gobierno Escolar sea el 
adecuado según las normas establecidas. 
Si, porque me dejó una gran enseñanza sobre el gobierno escolar. 
Si, porque aprendí a participar más en actividades del colegio como en otra clase de actividades y además aprendí a ser 
un líder de verdad.  
Si, porque todo lo que aprendí, supe como poderlo aportar. 
Para nosotros fue muy divertido este proyecto y todo lo desarrollado fue muy completo y muy bien explicado. 
Si, porque aprendí y estudié nuevas formas de cómo lograr los ideales para tener un mejor colegio de una manera optima 
Si, porque tuve mucho tiempo para razonar y pensar lo que tratamos en cada capacitación sobre el tema.  
Si, porque presentamos interés y estamos en la lucha para seguir cumpliendo. 
Si, porque las temáticas se explicaron muy bien y aprendimos de la experiencia de otros colegios.  

El compartir con 
estudiantes de otros 
colegios de la localidad, 
así, como de otras 
localidades, es 
considerado como un 
aporte importante. 
 
Resultó adecuada la 
metodología de trabajo, 
por cuanto las y los 
estudiantes dan una 
valoración positiva a la 
manera lúdica como fueron 
abordados los temas, 
resaltan que los ejercicios 
propuestos les permitieron 
desarrollar habilidades 
comunicativas que 
potencian sus liderazgos. 
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PREGUNTA RESPUESTA  OBSERVACIONES 

¿Se 
Cumplieron? 

Si, porque pude mostrar un poco más mi personalidad y mis opiniones y dudas, además pude aportar mucho de mi y de 
mi colegio. 
Si, porque lo que vimos nos aportó mucho para nuestra convivencia en la escuela. 
Si, porque lo que vimos nos aporta mucho más  nuestra convivencia en el colegio.  
Si, porque me explicaron muy bien todas mis dudas en todos los talleres. 
Si, porque logramos poder empezar un liderazgo frente a nuestro colegio. 
Si, porque pues lo que vimos nos aportó mucho para nuestros conocimientos y convivencia. 
Si, porque nos supieron explicar cada derecho y a que se refiere en sí. También a como exigirlos, respetando a las 
demás personas  
Si, porque tomamos nuevos conocimientos para nuestra formación como representantes. 
Si, porque los talleres fueron de concientización 
Si, porque fuimos realizando trabajos con cada curso para poder hacer que se cumplieran los talleres. 
Si, porque conocí a personas nuevas de otras jornadas, participé en las reuniones y formulé nuevos proyectos para 
mejorar las calificaciones. 
Si, porque en las reuniones que hemos tenido hablamos unos con los otros y así podemos conocer los sentimientos de 
las demás personas. 
Si, porque a medida de cada actividad programada en el gobierno escolar se mejoró, es decir, conocimos a los demás 
compañeros e hicimos representaciones de personajes. 
Si, porque dieron a conocer como se conforma y quienes conforman el gobierno estudiantil. Además, que nos enseñaron 
y complementaron nuestros conocimientos. 
Si, porque así podemos ayudar a nuestros amigos y conocemos muchos nuevos amigos. 
Si, porque en cada taller nos pedían cada propuesta, por el cual quisiéramos mejorar. 
Si, porque todos los talleres que nos dictaron estuvieron bien explicados y cada uno de los temas fue gente muy chévere. 
Si, porque ahora han tratado de mejorar eso, poco a poco que las dos jornadas estén iguales y no haya ninguna 
preferencia. 
Si, porque pues nos explicaron todo sobre el gobierno escolar. 
Si, porque en cada reunión que nos hicieron supimos como participar y aprendimos nuevos temas interesantes. 
Si, porque pues nos enseñaron la forma de gobierno escolar. 
Si, porque en este proyecto hemos hablado de las problemáticas escolares a la que nos enfrentamos a diario. 
Si, porque gracias a los talleres puedo expresarme más, dar a conocer mis ideas.  
No, porque hasta el momento no se han cumplido, porque hasta ahora se está presentando y formulando nuestros 
proyectos. 
Si, porque en la última reunión hablamos de salidas pedagógicas y hasta ahora se han cumplido estos proyectos. 
Si, porque aprendí como se formula y se pasa un proyecto bien hecho. 

Algunos y algunas 
estudiantes consideran que 
los resultados del proceso 
cumplieron sus expectativas, 
por cuanto a partir de 
manifestar sus inquietudes 
en las instituciones 
educativas, las cosas han ido 
cambiando 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

 

Página 269 de 274 

 

PREGUNTA RESPUESTA  OBSERVACIONES 

¿Considera 
que esta 

experiencia le 
aportó para su 
participación 
en el colegio? 

Si, porque mejora todas mis demás cosas. 
Si, porque soy un buen líder y participo más. 
Si, porque ahora podemos opinar mejor. 
Si, porque aprendí sobre como poder participar en el gobierno escolar, proyectos, etc. 
Si, porque lo que aprendí se lo puedo contar a mis compañeros. 
Si, porque ahora si se lo que puedo hacer y ser un buen líder. 
Si, porque gracias a esta experiencia me ví mas relacionada con todos los proyectos del colegio. 
Si, porque entendí que no solo debo ser una estudiante sino que mi voz se tiene que contar. 
Si, porque aprendí a comprender los derechos humanos. 
Si, porque puedo participar en el gobierno escolar, ya sabiendo como se maneja. 
Si, porque últimamente se ha podido realizar actividades en las cuales se ve realmente la participación. 
Si, porque tengo nuevos conocimientos que comparto con mis compañeros y docentes. 
Si, porque me hizo caer en cuenta que uno tiene mucho valor para participar en las actividades del colegio. 
Si, porque soy una persona más integra, más conciente de las cosas, problemáticas, etc, participo más en las 
actividades del colegio. 
Si, porque con lo que me enseñaron puedo participar con más firmeza y reconocimiento. 
Si, porque soy un instrumento el cual ayuda a los demás, etc. 
Si, porque me he podido llevar mejor con mis compañeros y docentes, además, me ha ayudado en mis trabajos. 
Si, porque en ocasiones se abordan temas con respecto a la capacitación. 
Si, porque se como participar, es mucho mas fácil hacerlo. 
Si, porque cuando uno conoce más sobre sus derechos y deberes nadie se los puede violar. 
Si, porque hay cosas que no he puesto en práctica. 
Si, porque puedo ayudar a los profesores. 
Si, porque conociendo y compartiendo experiencias logramos saber como actuar mejor. 
Si, porque participando de los talleres tengo la oportunidad de pertenecer y aportar en el consejo directivo para 
beneficio de mi institución. 
Si, para participar y ser un buen líder. 
Si, porque en el colegio muchas personas aprendieron. 
Si, porque yo me pongo en la tarea de aportar lo que en este taller me enseñan y dárselos al colegio. 
Si, porque hablaron sobre la inmunidad estudiantil y eso sería bueno. 
Si, porque pude conocer muchas cosas de mi colegio y además puedo aportar para bien de mis compañeros y colegio. 
Si, porque socialicé lo aprendido con los estudiantes de mi jornada y aprendieron nuevas cosas 
Si, porque nos tocó dar una conferencia de estos talleres a los estudiantes.  
Si, porque conocí más el proyecto. 
Si, porque lidero 
Si, porque puedo estar liderando otras personas. 
Si, porque estamos mucho mejor enterados de lo que pasa en la localidad. 
Si, porque vi diferentes conceptos y amplié mis ideas para compartirlas con la institución. 
Si, porque me tienen mas en cuenta al tomar decisiones de ente.  
Si, porque en la institución somos voceros en el gobierno escolar antes por los estudiantes. 
Si, porque en algunas clases hay profesores que aun no tienen voz ni voto. 

Para los y las 
estudiantes, la 
experiencia les aporto 
para su participación 
en el colegio, por 
cuanto argumentan 
que ahora participan 
más en la vida 
escolar, y con mejores 
conocimientos. 
Consideran 
igualmente importante 
el aportar los 
elementos que 
aprendieron a los 
demás compañeros, lo 
cual repercute en 
beneficio del colegio. 
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PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIONES 

¿Considera que 
esta experiencia 
le aportó para su 
participación en 

el colegio? 

Si, porque aprendí que uno puedo hacer más de lo que se cree por sus compañeros desde el consejo directivo y 
gobierno escolar 
Si, porque ahora si me preguntan algo o discuten algunas decisiones ya puedo argumentar. 
Si, porque ya tenemos un conocimiento como arma para poder cambiar nuestra inconformidad. 
Si, porque ahora puedo multiplicar lo que aprendí con mis compañeros. 
Si, porque pude aprender, saber el liderazgo y los valores. 
Si, porque uno ya puede darse cuenta como funciona el gobierno escolar. 
Si, porque uno comienza a liderar para que haya valores. 
Si, porque ya se como ser una buena líder. 
Si, porque pude tener bases para aportar y poder participar. 
Si, porque siendo la presidente del consejo estudiantil me sirvió mucho para resolver dudas y representar mi 
liderazgo. 
Si, porque me ayudó a saber más sobre mi colegio y por lo tanto podía sugerir y ayudar a mis compañeros. 
Si, porque se puede emplear varias ideas para que la institución avance. 
Si, porque con esto he aprobado que si podemos ser dirigidos a la participación de los proyectos de los colegios. 
Si, porque el interés y la responsabilidad que esto tiene "no es muy importante" para mis compañeros.  
Si, porque pienso que a nivel del PEI tienen orden y este tipo de proyectos son muy tarde. 
Si, porque pues creo que todavía no se dan los resultados, pero el liderazgo nos ha ido muy bien. 
Si, porque mayor comunicación con los directivos en diferentes formas. 
Si, porque aunque en el año lectivo no se pudo hacer gran cosa, pero puedo participar en el próximo en forma activa 
Si, porque el liderazgo se desarrolla participativamente. 
Si, porque de esta manera pude conocer la organización y la forma de parámetros para un hecho. 
Si, porque me ayudó a mejorar en mi representación. 
Si, porque participo mas en actividades que desarrolla mi colegio y me suelta mas en el publico 
Si, porque el proyecto me enseñó a ser más participativo, más compañerista y mucho más valores 
Si, porque estoy un poco mejor orientado a lo que quiero hacer y apoyar a mi colegio para poderlo lograr. 
Si, porque ya podemos nosotros los estudiantes concientizar a los demás que no estuvieron en la capacitación. 
Si,  porque mi colegio cada vez es mejor. 
Si, porque aprendí mucho de las experiencias de otros colegios y las temáticas abordadas. 
Si, porque pude ayudar en muchos aspectos, para el mejoramiento académico y humano. 
Si, porque son cosas necesarias que debemos saber para el funcionamiento de nuestro colegio. 
Si, porque todos podemos participar en todo y todos podemos aportar buenas ideas. 
Si, porque nos adaptamos a esta temática. 
Si, porque nos da confianza. 
Si, porque puedo expresarme de mejor manera, buscar soluciones a cualquier problema mediante el dialogo. 
Si, porque llegamos al acuerdo de que las cosas se pueden solucionar de una mejor manera. 
Si, porque puse en práctica lo que aprendí. 
Si, porque pude empezar un liderazgo frente a mi colegio. 
Si, porque llegamos al acuerdo de las cosas que se pueden solucionar de una mejor manera. 
Si, porque nos dieron otra expectativa frente a los derechos humanos. 
Si, porque supe poder liderar o por lo menos intentar poder liderar a los demás. 
Si, porque desarrollo liderazgo. 
Si, porque brinda nuevas ideas y hacen generar opiniones en los estudiantes. 

Algunos y algunas 
consideran que lo 
aprendido les enseño 
que se puede hacer 
mucho más por el 
colegio y los 
estudiantes desde el 
gobierno escolar. 
 
Se le atribuye un 
papel predominante al 
tema de los valores y 
al liderazgo.  
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PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIONES 

¿Considera que 
esta experiencia 
le aportó para su 
participación en 

el colegio? 

Si, porque pudimos saber más acerca del gobierno escolar, ética y valores y derechos humanos. 
Si, porque se crearon proyectos para mejorar las calificaciones, como los paseos o el cine foro. 
Si, porque ya conocemos los conflictos de los cursos y así nos podemos ayudar. 
Si, porque he podido colaborar con mis compañeros a dar opiniones y sugerencias frente a directivos y 
coordinadores del colegio. 
Si, porque he estado en el consejo directivo ahora se cuanto debo participar. 
Si, porque le aporto a mi colegio muy buenas cosas y buenos consejos. 
Si, porque pude entender y ayudar para que mi colegio sea cada vez mejor. 
Si, porque me ayudó aprender y sirve para mi futuro. 
Si, porque con esta experiencia se puede lograr algo más en nuestra institución. 
Si porque pues soy del consejo estudiantil y esto me ayuda más a participar. 
Si, porque así conocemos más a fondo como participar en cada forma del gobierno estudiantil. 
Si, porque me ayudó a participar y representar a mi colegio. 
Si, porque nuestra voz está en representación de todas las instituciones y nuestra problemática para darla a 
conocer. 
Si, porque podemos aportar así más al colegio. 
Si, porque nos enseña a ser alguien y ser una persona muy juiciosa. 
Si, porque gracias a las temáticas desarrolladas pude expresarme más. 
Si, porque aprendí hacer un proyecto adecuadamente, porque así mismo le pude enseñar a mis 
compañeros. 
Si, porque los estudiantes se interesaban en participar en el gobierno escolar y hacer parte de una entidad 
como esta. 
Si, porque nosotros somos los que hablamos con nuestros compañeros y así podemos participar mejor sin 
perjudicar a nuestros compañeros. 

Resaltan la importancia de 
replicar la experiencia al interior 
de cada institución, desde la 
participación y representación 
estudiantil. 
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PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIONES 

S
u

g
e

re
n
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s
 

Que sea más didácticos y deben traer más estudiantes. 
Que se haga más foros para aplicación de los representantes. 
No podemos dejar de participar en talleres como los trabajados. 
Que todos los años hicieran esto. 
Que estas temáticas de los talleres lleguen a más alumnos es decir a todos los que pertenecen al gobierno escolar. 
Que estos talleres se realicen no solo para los estudiantes de cada institución, sino seria bueno que lo recibieran todos los 
alumnos. 
Hacer más seguidos estos talleres. para aprender más sobre las leyes del colegio. 
Que esto no sea dado desde 11, pues ya nuestro proceso queda ahí. 
Más equipos de sonido es decir, para las presentaciones de diapositivas. 
Es de pronto que hagan ver más los acontecimientos a la humanidad de los estudiantes. 
Mejorar la comunicación de estos eventos. 
Por cada sea planeado con anticipación para que todo el mundo participe. 
Ninguno, pero creo que estos talleres deberían darnos a conocer a los estudiantes con más frecuencia. 
Hacer cumplir a los demás colegios para tener mayor comunicación. 
Que los talleres sean un poco más prácticos o sea que no hagan solo teoría, porque con la práctica se aprende y se conoce más. 
Poner parámetros claros a los estudiantes que participan en la puntualidad. Seguir brindado estas oportunidades a la comunidad 
estudiantil. 
Que estas sesiones sean más continuas 
Que organicen los espacios para una mejor asistencia, y que hagan una buena convocatoria. 
Que estos talleres se sigan haciendo y sigan teniendo mucha más temática para poder trabajar y tener mucho entusiasmo. 
Que ojala se sigan dando estos talleres para mejorar el nivel del gobierno escolar. 
Me gustaría que las capacitaciones fueran un poco con más creatividad, porque eso es lo que nos gusta a los jóvenes. 
La falta de compromiso de algunos compañeros de nuestro colegio y de otros. 
Que sería bueno que participaran más estudiantes. 
Que se hagan con más gente. 
Que talleres como este sean hechos de manera más frecuente para así mejorar nuestros conocimientos. 
Que se sigan realizando estos talleres. 
Que sigan realizando proyectos como este. 
Que sigan ampliando nuestros conocimientos sobre este tema. 
Que se amplié el número de estudiantes asistentes a los talleres. 
Hacer más talleres que no nos involucre solamente a los estudiantes, sino a la comunidad en general. 
Que sigan haciendo estos talleres a todos los colegios porque son muy interesantes. 
Que hagan más reuniones como estas y que participen todos los estudiantes. 
Que dejar la pena aun lado y dialogar con las personas pero tener cuidado. No todos piensan igual unos son malos y otros bien. 
Que los talleres también se hagan con la participación de los demás compañeros de colegio. 
Que todo el alumnado tenga esta capacitación, porque sería muy bueno. 
Que ojala, estas propuestas que se aportaron no sea sólo por escribirlas, sino para aplicarlas. 
Que gracias por darnos estos talleres que me sirvieron para el futuro. 

Muestran 
preocupación por 
la época en que se 
inicia el proceso, 
pues en esta, ya 
tienen muchas 
actividades. 
Además, debería 
ser para muchos 
más estudiantes, 
no solo para el 
representante al 
consejo Directivo. 
Sería bueno que se 
dirigiera a todo el 
consejo estudiantil 

 

 

 

 



Informe: CONTRATO  No. C-0207-06 CONVENIO No. 102/05- OEI- DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Codiepsir 

 

Página 273 de 274 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIONES 

Sugerencias 

Que con estos talleres podemos aprender algo para ser alguien en la vida ¡Que muchas gracias! 
Que se hagan más talleres para podernos conformar más. 
Que en las reuniones se hagan mucho más énfasis en el tema. 
Hacer una campaña, sobre el gobierno escolar. Esta campaña se hiciera para todos los estudiantes. 
Que se sigan haciendo estos talleres. 
Que se sigan desarrollando estos proyectos ya que son muy buenos. 
Que sigan con estos encuentros distritales ya que conocemos más sobre los demás colegios y sobre 
nuestro colegio. 
Que las reuniones comiencen a tiempo y haya mejor movilización y organización. 
Que nos comuniquen a tiempo y que los encuentros sean cerca  a las localidades. 
Mayor cumplimiento por parte de los organizadores. 
Que se realicen más seguidas estas capacitaciones, ya que así podemos tener una gran influencia en los 
colegios. 
Le faltó un buen manejo de información frente a las situaciones y los días de reunión fue muy regular. 
Que no hubo mucha información para los demás compañeros del grupo. 
Que se realicen más talleres de estos, para así concientizar a la comunidad estudiantil. Tener estrategias 
para que así los jóvenes se interesen más. 
Que los alumnos de grados inferiores participen también, así aportan más las instituciones. 
Que no sólo sea para los del gobierno escolar sino también a los representantes de los salones. 
Que se realicen más de seguido estas capacitaciones y con más gente de los colegios. 
Que se realicen más actividades de interacción. 
Que se realice con grados inferiores. 
Que estos talleres se realicen con mayor frecuencia en las instituciones. 
Proponer más talleres en la institución. 
Que se sigan haciendo estos talleres. 
Que se haga realidad esa propuesta. 
Que tenga un sitio definido para no estar desplazándonos de un lugar a otro. 
Ser un poco más organizados frente al lugar donde hay que hacer los talleres. 
Que se realicen estos talleres más seguidos. 
Que se sigan haciendo más talleres para seguir aprendiendo. 

Los y las estudiantes 
solicitan más talleres 
para poder formarse 
más y mejor. 
Los y las estudiantes 
sugieren realizar 
campañas al interior 
de las instituciones 
educativas en torno al 
gobierno escolar, para 
que toda la comunidad 
educativa cuente con 
elementos de juicio y 
participe más 
activamente en la vida 
escolar. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
El proceso deja como experiencia, que se requiere mucha seriedad, responsabilidad y 
respeto; como condiciones previas para la construcción de una estrategia de promoción 
e integración de los valores que se requieren para comprender mejor la realidad 
colombiana. 
 
Desde diferentes instancias y actores, se viene promoviendo la participación de los 
sujetos, la sociedad y del Estado, para hacer posibles y viables unas reglas de 
convivencia al interior de las comunidades, de sus organizaciones y de las instituciones 
públicas y privadas. Por supuesto, la escuela, como escenario de conocimiento y 
convivencia, no es ajena a estos esfuerzos de preparación hacia una cultura de valores 
que generen respeto por la vida, solidaridad e integración para convivir y proyectarse 
como sujetos políticos. 
 
Se considera que desde estos espacios de formación, el  y la joven, pueden tener una 
mayor claridad de su papel en la toma de decisiones a nivel institucional. Pero, para 
ello, es necesario que el trabajo de los jóvenes en los diferentes campos de 
participación sea articulado y colectivo, fortaleciendo una red de apoyo de los mismos 
estudiantes. Es importante que ellos conozcan y pongan en práctica diferentes maneras 
de organización; ya son los actores principales en la toma de decisiones para bienestar 
de los y las estudiantes y de la institución. 
 
Es necesario que desde la SED, se den lineamientos para mirar y articular los 
diferentes procesos de formación que se realizan con los estudiantes, caso personero o 
personera, cabildantes, y, a hora con representantes al consejo Directivo, para que 
actúen en conjunto, optimizando estos procesos de formación, y a la vez, para que no 
queden como procesos separados en los cuales un grupo de estudiantes adquiere 
ciertas herramientas, pero luego, cada cual actúa por su lado. Si bien, tienen diferentes 
competencias, habría que buscar planes de trabajo conjuntos, pues ante todo, son 
representantes estudiantiles y su función primordial debe ser el bienestar estudiantil. 

 
Si se quiere llegar a consolidar procesos, estos talleres deberían tener una mayor 
cobertura, por cuanto se limita la participación al orientarlos hacia estudiantes 
representantes al Consejo Directivo y estudiantes de décimo. Habría que como idea de 
proceso involucrar a estudiantes de octavo y noveno, representantes del consejo 
estudiantil, para que desde allí, se perfilen como líderes y representantes estudiantiles a 
mediano plazo. 
 
Transformar de fondo las políticas administrativas presentes en la escuela, para 
democratizar los espacios del gobierno escolar, buscando que el Consejo Directivo, 
rector y docentes apoyen estas iniciativas. Porque la práctica muestra que en muchas 
instituciones educativas públicas, existen directivos y docentes que se niegan a 
implementar opciones de transformación de la escuela, como las propuestas por la 
actual administración de la ciudad y la SED. 
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Habría que generar unos canales de comunicación más eficientes entre la Sed, los 
Cadel y las instituciones Educativas, para que la información llegue de manera más ágil 
a los y las estudiantes, sin que existan demasiadas mediaciones que retrasan la 
comunicación. 
 
En una nueva actividad de formación a representantes estudiantiles al Consejo 
Directivo, habría que explorar la posibilidad de que fuese una especie de diplomado, 
organizado por sectores de la ciudad (cuatro o seis grupos), con, actividades 
presenciales y acompañamiento empleando la figura de tutorías; y con encuentros 
distritales de socialización de trabajos y experiencias cada dos meses. 
 
Es muy interesante la propuesta que se va a realizar con los estudiantes, para que ellos 
conozcan mucho más a fondo las funciones que le corresponden y asuman una 
Posición crítica en la toma de decisiones, y que estas decisiones sean en pro de los 
estudiantes y no de intereses personales. 
 
 

 

 


