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NTRODUCCIÓN

p r e s e n t a c i ó n

E ste material educativo fue prepara
do por la Escuela Galán para el De

sarrollo de la Democracia con base en 
su acervo editorial como un apoyo a la 
labor que le encargó la Secretaría de 
Educación del Distrito: formar un gran 
número de estudiantes en Bogotá, en 
temas tan importantes para la vida es
colar como los Derechos Humanos, la 
participación, el liderazgo, el trabajo en 
equipo y la comunicación. Con ello se 
busca fortalecer la labor de la.s Perso
nerías Escolares por medio del desarro
llo de habilidades para el liderazgo ac
tivo, de manera que éstas puedan asu
mir las importantes responsabilidades 
que les han sido confiadas. Todo apor
te en favor de la democracia y la convi- 
\'encia es una contribución para la cons
trucción de un futuro más amable para 
quienes vi\'en en Bogotá y ese es el 
compromiso de la Escuela Galán.

Los textos fueron adecuados píira que 
pudieran ser utilizados como material 
pedagógico en las sesiones de fonna- 
ción a multiplicadores que .se desarro
llan dentro del proyecto en los colegios 
seleccicjnados con tal fin; como instru
mento para dar continuidad a la lal:K)r 
iniciada en los colegios; y para la con
sulta de los estudiantes y los docentes.

Esta publicación condensa Iras apianes 
de los profesionales del equipo de la 
E.scuela Galán —enfocadras en los obje
tivos del proyeao—, más las observa
ciones que liizo la SED para enriquecer
la. Es por ello que en ella enccantrarán 
varios estilos de redacción e incluso al
gunos conceptos polémicos o enfoques 
diversos sobre los mismos asuntos que, 
esperamos, estimulen su interés por in- 
\ estigar y conocer más de estos temas.

C O N T E N I D O S

Con este material se formará un grupo 
de estudiantes delegados de varios co
legios de Bogotá \ inculados a las Per
sonerías estudiantiles, quienes, luego 
de recibir los talleres correspondien
tes, replicarán dicha formación en sus 
instituciones educati\ as, lo que contn- 
buirá a fortalecer su labor y a consoli
dar su liderazgo en la Comunidad Edu
cativa.

Por este moti\o se eligió un fomiato 
dinámico compuesto por mcxlulos en 
los que se entrelazan exposiciones con
ceptuales con talleres de aplicación di
rigidos al fonalecimiento de las Perso
nerías, todo ello salpicado con recua
dros que contienen información útil
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que debe ser tenida en cuenta y que, a 
la vez, animan la lectura.

El primer módulo trata sobre los Dere
chos Humanos y en partiailar su perti
nencia en la vida de los colegios; el se
gundo sobre la participación y el papel 
de los jóvenes en la participación políti
ca; en el tercero confluyen de manera 
armónica tres campos que son indispen
sables para que el ejercicio de la repre
sentación estudiantil se desarrolle en las 
mejores condiciones: el trabajo en equi
po, el liderazgo y la comunicación

El último módulo tiene una estructura 
ligeramente distinta, pues está tliseña- 
do a manera de guía para la Formula
ción de los proyectos de gestión en 
democracia, liderazgo y con\'ivencia con 
el fin de que sea empleado para la pre
sentación de iniciativas que requieran 
de apoyo formativo o económico. Se 
espera que los colegios presenten sus 
proyectos en dicho formato, como se 
explicará en el apañado correspondien
te, y participen del proceso de selec
ción en el que se elegirán los más des
tacados para recibir los beneficios esti
pulados por la SED.

Cada módulo viene acompañado de 
ejercicios que .se plantean como mane
ras de entrar a los temas y lograr com
prensiones colectivas, acordes con las 
dinámicas locules; por ello recjuieren del 
trabajo entusiasta y comprometido de

los grupos de jóvenes que, liderados 
por quienes toman los talleres de mul
tiplicadores, se espera que profundicen 
la democracia e.scolar y la proyecien en 
su vida como le corresponde a todo 
ciudadano colombiano.

EL P E R S O N E R O  Y 
L A  P E R S O N E R A  DE 
L O S  E S T U D I A N T E S

El Decreto 1860 de 1994 -que reglamente 
la Ley IIS  del mismo año, conocida 
como Ley General de Educación- defi
ne al Fersonero de los Estudiantes así:

Fn tf)dos los establecimientos educa
tivos el personero de los e.studiantes 
será un alumno que curse ultimo gra
do que cífrezca a la institución encar
gado de promover el ejercicio de los 
delxres y derechos de los estudian
tes con.sagrados con la constitución 
política, las leyes, los reglamentos y 
el manual de comivencia. El perso
nero tendrá las siguientes funciones:

a. Promo\'er el cumplimiento de los 
derechos y deberes de Icís estudian
tes, para lo cual podrá utilizar los 
medios de comunicacicin interna del 
establecimiento, pcxlir la c< l̂alx>rac'ion 
del consejo de estudiantes, organizar 
foros u otras formas de delifx*racicTn,

b. Recibir y evaluar las quejas y recla
mos que presenten los educandos 
sobre lesiones a sus derechos \- las

Sec'e'ono de Fdurocor- ■
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que formule cualquier persona de la 
comunidad sobre el incumplimiento 
de las obligaciones de los alumnos;

c. Presentar ante el rector o el direc
tor administrativo, según sus compe
tencias, las solicitudes de oficio o a 
petición de parte que considere ne
cesaria para proteger los derechos de 
los estudiantes y facilitar el cumpli
miento de sus deberes, y

d. Cuando lo considere necesario, 
apelar ante el consejo directivo o el 
organismo que haga sus veces, las de
cisiones del rector resjx*cto a las pc*ti- 
ciones presentadas por su intennedio.

El personero de los estudiantes será 
elegido dentro de los treinta días ca
lendario siguientes al de la iniciación 
de clases de un periodo lectivo anual. 
Para el efecto el rector convocara a 
todos los estudiantes matriculados con 
el fin de elegirlo por el sistema de 
mayoría simple y mediante voto se
creto.

El ejercicio del cargo de personero de 
los estudiantes es incompatible con 
el de representante de los estudian
tes ante el consejo directivo."

Sin embargo, en el ejercicio de esta fun
ción diversos colegios han visto la ne
cesidad de fortalecer el ejercicio del 
Personero con un ecjuipo de trabajo, 
integrado por estudiantes interesadcjs en 
el biene.star colectivo de sus compañe

ros y de su institución. A este grupo se 
le denomina Personería Estudiantil y, 
aunque no es un organismo legalmen
te constituido, sí resultad de gran ayu
da para el cumplimiento de las funcio
nes arriba descritas.

Secreiaiia de Educación Dislnlal 
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DERECHOS HUMANOS



d e r e c h o s  h u m a n o s

Miguel Gallardo*

E ste módulo es una invitación a las 
y los jóvenes de hoy para que asu

man algunos compromisos encamina
dos a la protección y garantía de los 
Derechos Humanos en el ámbito esco
lar. Este proceso pedagógico tiene como 
objetivo convertir a los jóvenes en alia
dos de los Derechos Humanos; así, los 
elementos que lo componen los invi
tan a la reflexión, al debate, a la partici
pación y, en general, a construir espa
cios para la dignidad humana dentro 
de su comunidad educativa.

El módulo se divide en tres partes;

a. Conceptos iniciales, donde se trata
rán generalidades sobre el tema.

b. Qué hacer para convertirse en un 
aliado de los Derechos Humanos: 
planteamiento de los Derechos 
como una construcción histórica, 
jurídica y como proyecto ético.

c. Lx)s derechos humanos en la insti
tución educativa: la práctica de las 
tres constaicdones anteriores en el 
espacio escolar.

Quienes deseen asumir el reto y for
mar parte del grupo de personas que 
buscan un mundo mejor encontrarán

en este documento algunas herramien
tas que les ayudarán a proteger y fo
mentar los Derechos Humanos.

E J E R C I C I O
C O N O C I M I E N T O S

P R E V I O S

O B J E T I V O
IntríxJucir a las y los participantes en el 
contximiento de los Derechos Huma
nos por medio de un proceso partici- 
pativo.

A C T I V I D A D E S
Realizar una ronda de preguntas que 
invite a la reflexión sobre el origen de 
los Derechos Humanos y sus objetivos. 
Algunas preguntas pueden ser;

¿Siempre han existido los 

Derechos Humanos?

¿De dónde provienen los 

Derechos Humanos?

¿Cuáles son los valores que 

predominaron en su construcción?

¿Qué se entiende por 

dignidad humana?

Secre>a'ia de Educación Dutnlo'i
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C I E R R E  D E L  E J E R C I C I O  

El dinamizador escucha las opiniones 
de las y los participantes sobre Dere
chos Humanos las agaipa en una car
telera, de acuerdo con las diferentes 
tendencias que existan en las respues
tas de los participantes sobre el tema.
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Las tendencias que pueden aparecer 
.son del siguiente tipo;

• Los Derechos Humanos vienen de la 
naturaleza.

• Los Derechos Humanos los coastru- 
yó el ser humano.

• Los Derechos Humanos son vulne
rados permanentemente.

• Referenciar los responsables de pro
teger y garantizar los derechos.

• Otros.

III



C O N C E P T O S
I N I C I A L E S

Para las ciudadanas y los ciudadanos 
de hoy es natural considerar que cuan
do una persona nace se encuentra pro
tegida por una serie de derechos. Con 
frecuencia oímos decir que se tiene 
derecho a la vida, a la expresión, a la 
libertad, a la educación, a la salud, a la 
recreación, a la vivienda, etc...

También se suele decir que tener dere
chos es algo natural. Existen, además, 
dentro de la forma de vida actual, unos 
valores e ideales que indican cómo el 
valor de la vida, de la libertad, de la 
autonomía, del respeto y. sobre todo, 
de la dignidad humana son premisas 
ideales que debe alcanzar la sociedad. 
Por eso, el mejoramiento de la calidad 
de vida y la búsqueda del bienestar de 
las personas que conforman la socie
dad son temas que fonnan parte de la 
vida pública y política actual del país. 
Sin embargo, esto no siempre fue así.

En épocas muy antiguas, cuando do
minaban los faraones, los emperadores 
o los reyes, la \'ida y el respeto por las 
personas dependía en gran medida de 
la cla.se social en la que .se nacía. Si des
de la infancia se enseñaba a alguien a 
ser e.sclava o esclavo y e.sa persona no 
tenía la oportunidad de conocer otra 
condición de vida diferente, lo más pro

bable es que su pensamiento y forma 
de ser fuera la de un esclavo; así mis
mo ocurría si se nacía siervo, artesano 
o aristócrata.

Los más privilegiados eran los miembros 
de la aristocracia; e.staban favorecidos en 
los aspectos económico, .social y políti
co, y las leyes que dominaban estaban 
encaminadas al beneficio de ellos mis
mos. B ta desigualdad se fundamentaba 
en el poder de Dios, que se manifestaba 
en estos soberanos, los cuales disponían 
de la vida y de la libertad de sus súbdi
tos, dependiendo del poder que tuvie
ran: el gran soberano, el rey. tenía un 
p<Kler absoluto y era intocable.

.'Actualmente, la ser\’idumbre, la escla
vitud o cualquier acctón humana que 
pretenda someter a la persona a tratos 
que uilneren su integridad física o moral 
es sancionada, tanto en el aspecto legal 
como scx.'ial. Lamentablemente, ello no 
significa que estas prácticas se hayan 
erradicado completamente. Las situacio
nes de pobreza extrema, la trata de per
sonas, el maltrato físico v moral que se 
le da a los niños, niñas y jovenes, el 
desprecio por los adultos mayores, la 
violencia que respira el país y. en ge
neral. la intolerancia que caracteriza a 
los violentcxs. entre otros muchos facto
res. hacen que los Derechos Humanos 
,se com iertan en un proyecto ético v 
político inacabado y en permanente 
construcción.

Secreta'io de Educac ' r  Oisinia!
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Así, sobre el descontento que producía 
esta situación, surgió la segunda gene
ración de Derechos Humanos. En el 
pensamiento socialista son conocidos 
como los derechos económicos, socia
les y políticos, los cuales promueven la 
idea de que una libertad extrema y sin 
límites implicaba el desconocimiento y 
la vulneración de las necesidades bási
cas de super\'ivencia y, por tanto, de la 
consecución de la dignidad humana. 
Sólo aquellos que poseían los medios 
de producción económica y el capital 
suficiente eran quienes verdaderamen
te disfrutaban de la libertad: los demás 
tenían que vender su fuerza de trabajo 
y ser explotados para poder subsistir.

Mientras que en la primera generación 
de Derechos Humanos la idea de liber
tad es la que predomina, en la segunda 
es la idea de igualdad social; el Estado, 
por tanto, adquiere un papel más aai- 
vo y asume unas respoasabilidades que 
deben permitir que se realice la justicia 
social. Es de esta forma que se inicia la 
promoción de los derechos de segun
da generación: la salud, la educación, 
el trabajo, la vivienda, la seguridad so
cial y el respeto a la diversidad cultural, 
entre otros.

Por último, se encuentran los derechos 
de tercera generación, los cuales van 
más allá de la vida social para expan
dirse a la vida colectiva y a la humani
dad como género. Aspiran a conservar

la especie humana y al planeta en el 
que vivimos. F̂ ita generación surge al 
finalizar la segunda guerra mundial y 
otorga a los estados modernos una gran 
responsabilidad que se extiende a otros 
actores como las multinacionales y las 
empresas privadas.

E J E R C I C I O
M A R E O  DE  

LA E S C U E L A

O B J E T I V O
Identificar los derechos que tiene la 
comunidad escolar dentro de la institu
ción y reconcKer si algunos de ellos se 
han vulnerado.

A C T I V I D A D E S
Los participantes deben organizarse en
gnipos de cinco personas para reflexio
nar sobre los siguientes aspeaos:

• Identificar los derechos de primera, 
segunda y tercera generación que pre
valecen en el colegio.

• ¿Cuáles son los derechos que más se 
ujlneran dentro del colegio?

• ¿Qué hacen para e\ itarlo?

• ¿Se puede hacer algo para e\ itarlo?

Secretaria de Educación Dutniai
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ci erre  del e j e r ci c i o

Se realizará una plenaria que busca 
identificar y establecer algunas estrate
gias para garantiziir los derechos en la 
institución educativa. Esta acti\ idad se 
puede convenir en un tema para la 
construcción de uncí de los proyectos a 
realizar.

L A S  I D E A S  L I B E R A L E S  
l^s ideas liberales son un prcxluao de 
la mcxJernidad que surge y se fortalece 
con los estados modernos. Su epicen
tro fue Europa y a través de su historia 
se ha desarrollado p<jr medio de ciarías 
corrientes que han evolucionado según 
las condiciones sociales e histc>ricas.

Las ideas liberales se pueden estudiar y 
entender desde el aspeao jurídico, po
lítico y económico:

Desde el aspecto jurídico, el liberalis
mo ha promovido organizar un Estado 
en donde la Constitución prevalece y 
permite garantizar los derechos de los 
individuos, enfatizando en sus liberta
des y en sus intereses particulares.

Desde el aspecto político, el liberalismo 
ha promovido una lucha para fortale
cer el Parlamento y no dejar que el Eje
cutivo prevalezca. El Parlamento debe 
promover crambios paulatinos y cons
tantes, impidiendo así los cambios ra
dicales que promueven las corrientes 
que propenden por las vías de la re\o 
lución.

Finalmente, desde el aspecto económi
co, el liberalismo considera que la eex)- 
nomía se mantiene en equilibrio por la 
otena y la demanda. En e.ste sentido, 
cada persona delv buscar su propio 
biene.star econcímico y la interv ención 
del Estado delx* ser mínima

8 / 1 8
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r EL E S T A D O  M O D E R N O  

Es una fonna de organización social que 
surgió en Europa en el siglo XIII, la cual 
se ha venido construyendo y transfor
mando hasta el presente. U  base fun
damental del Estado moderno se carac
teriza por: a)  centralización del poder, 
o lo que Max Weber ha traducido como 
el “Monopolio Legítimo de la Fuerza”; 
es decir, la creación de instituciones que 
profesionalizan las fuerzas militares y 
de policía; b) administración de los 
asuntos públicos y concentración del 
poder político en un gobierno; c) mo
nopolio de la hacienda; es decir, la con
centración de la posibilidad de fi)ar v 
recaudar impuestos, los cuales delx*ran 
ser usados para el beneficio de lo pu
blico; d) concentración y aplicación de 
la justicia por medio de leyes e instru
mentos jurídicos imparciales.

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  
S O N  I N S T R U M E N T O S  J U R Í D I C O S  
Es imponante comprender que las re
laciones que dominan el Estado moder
no son las relaciones de poder. Éstas 
implican un modo de vida que se ca
racteriza, entre otros aspectos, no sólo 
por el dominio del Hombre sobre el 
Hombre, sino también por el dominio 
del Hombre .sobre la naturaleza, con el 
fin de mantener un determinado orden.

No obstante, e.ste dominio no es abso
luto, como ocurría en la época de los 
emperadores o de los reyes, sino que

actualmente los golxrrnantes y tcxlos 
aquellos que ostentan el poder .se en
cuentran reglamentados por una serie 
de normas que deben cumplir, hacien
do respetar los Derechos Humanos y 
penalizando su incumplimiento, tanto 
por acción como por omisión.

Los Derechos, entonces, deben ser pro
tegidos y preser\'ados por el Estado, en 
tanto que las relaciones humanas en la 
esfera de lo público responden a reglas 
y acuerdos sociales establecidos de 
manera colectiva y, en tal sentido, se 
garantiza la convivencia s(x:ial.

Sin embargo, aunque el Derecho In
ternacional otorga la mayor responsa
bilidad al Estado en el cumplimiento 
de los Derechos Humanos para sus ciu
dadanos, existe un ordenamiento jurí
dico unnersal que establece unas nor
mas o pautas de comportamiento co
munes a todos los seres humanos, fun
damentados en el principio de la dig
nidad humana Es decir, el respeto de 
los Derechos Humanos nos compro
mete a todos.

De esta forma, cada Estado otorga a sus 
ciudadanos una sene de instaimentos 
jurídicos que les [x*rmiten detender sus 
derechos Es fundamental, por lo tanto, 
com xer estos mecanismos y prcxedi- 
mientos, ya que en cualquier momento 
se puede ser \ ictima o testigo de cual
quier tipo de \ ulneracion de derechos.
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En la medida en que se desconozcan 
cuáles son los derechos y las formas de 
protegerlos, en esa misma medida au
mentan las posibilidades de que los 
derechos sean vulnerados.

En el caso de Colombia existen una serie 
de instrumentos jurídicos que permiten 
la protección o restitución de los dere
chos; entre ellos se encuentran la tute
la, el babeas corpas, el b a ila s  data, el 
Derecho de petición y las acciones po
pulares.

D E R E C H O  I N T E R N A C I O N A L  
El derecho internacional recoge el con
junto de pactos, acuerdos, tratados, con
venios y nonnas que suscriben los di

ferentes Estados para la protección in
tegral de los Derechos Humanos, Bus
ca alcanzar un ideal de condición hu
mana que .sea acordado entre los diver
sos Estados, teniendo en cuenta sus di
ferencias.

Solamente se puede aplicar o ejec\itar 
un tratado a nivel internacional en aque
llos Estados que han firmado, ratifica
do y se han comprometido a cumplir 
con esa norma, tratado, paao, etc... De 
acuerdo con la costumbre internacio
nal, e.stas normas se asumen como de 
obligatorio, e inclu.so, el Estado que no 
las aplique puede ser objeto de sancio
nes (tribunales especiales se ocupan de 
estos procesos).

P A R A  R E F L E X I O N A R

En codo institución educativa existe un Personero o Personera Escolar es una perso

na elegida como máxima representación de la comunidod educativa para defender 

y promover los derechos y los intereses de todos los estudiantes Además, es quien 

sirve de intermediario de las solicitudes que realizan las y los estudiantes a ¡os 

directivas del colegio sobre temas relacionados con sus derechos

No obstante, el papel del Personero o la Personera es eficiente en la medida en que 

los mismos estudiantes exijan que realmente cumpla su función, de manera que no se 
convierta en una figura decorativa.

Es por eso que, en el momento de elegir Personero o Personera, en vez de guiarse 

por la popularidad de que puedan gozar los o las candidatas, se deben tener en 

cuenta sus capacidades, los compromisos que está dispuesta o dispuesto a asumir y 

o que propone para fortalecer los Derechos Humanos en la escuela.

1 0 / 1 8
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Actualmente, la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, es la organiza
ción responsable de hacer cumplir los 
pactos del derecho internacional en los 
diferentes Estados.

Algunos de los convenios que Colom
bia ha ratificado en la ONU son los si
guientes;

• Carta Internacional de DDHH.

• Instrumentos Universales de DDHH.

• Pacto Internacional de DDHH.

• Pacto Internacional de derechos eco
nómicos, sociales y culturales.

• Derechos de la mujer.

• Derechos del niño.

• Derecho de los pueblos indígenas y 
de las minorías.

• Prohibición de la esclavitud, la ser\ i- 
dumbre, el trabajo forzoso y las prác
ticas análogas, entre otros.

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  
S O N  U N  P R O Y E C T O  É T I C O  
Aunque el Estado moderno es respon
sable jurídicamente por los Derechos 
Humanos, no implica esto que cada uno 
de los miembros de la sociedad, a títu
lo personal o familiar, no incida en el 
cumplimiento y garantía de los mismo.s.

En la vida cotidiana, las personas se 
encuentran en permanente relación con 
el otro y lo que se busca es que estas

relaciones sean respetuosas, que valo
ren y reconozcan la autonomía, tanto 
del individuo como de las comunida
des-, que .se reconozca que t(XÍos los 
.seres humanos, desde que nacen, se 
encuentran en igualdad de derechcís, sin 
importar su condición económica, so
cial, religiosa o política.

-No .se deben tolerar acciones de vio
lencia o que atenten contra la dignidad 
de ningún .ser humano. Además, es res- 
pon.sabilidad de cada ciudadano velar 
para que se garantice y se cumpla la 
aplic'ación de la justicia, tanto jurídica 
como económica, de manera que to
dos tengan iguales oportunidades para 
ejercer su lilortad y su autonomía.

Es por eso que los pap>eles que desem
pañan la familia y la escuela .son funda
mentales para la consecución de estos 
ideales, ya que los valores morales que 
reproducen ayudan a mantener o a 
transformar un determinado modo de 
vida. La educación que se otorga a los 
niños, niñas y jóvenes es fundamental 
para que en las próximas generaciones 
e.stas puedan gozar plenamente del gran 
paradigma de los Derechos Huiminos.
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E J E R C I C I O
¿ Q U I É N  V U L N E R A  

L O S  D E R E C H O S  
DE S U S

C O M P A Ñ E R O S ?

Dentro de la escuela es muy frecuente 
que los estudiantes se maltraten entre 
sí, bien sea física o emocionalmente. 
Por lo general, en cada curso existe al
guien que siempre es motivo de risas, 
burla o abusos.

O B J E T I V O
Identificar las relaciones entre lo.s estu
diantes del mismo o diferente grado que 
puedan \Tjlnerar los derechos de los 
compañeros.

A C T I V I D A D E S
Se conformarán grupos de cinco perso
nas que identificaran, por medio de di
bujos, historietas o descripciones, las 
formas en que maltratan los estudian
tes a sus compañeros.

Se promueve la reflexión de los moti
vos y de las con.secuencias que pueden 
traer estos actos.

CIERRE DEL EJERCICIO 
El dinamizador orientará la reflexión 
sobre si estas accion es llevan a 
vulneraciones de los Derechos Huma
nos, e.scuchará cuáles son lo.s motñ'os 
que lle\ an a estas acciones y propicia- 
ni la búsqueda de alternativas para trans- 
fonnarlas.
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L O S  D E R E C H O S  
H U M A N O S  E N  

L A  I N S T I T U C I Ó N  
E D U C A T I V A

P A R A  R E F L E X I O N A R  

Los jóvenes de hoy tienen un popel 

fundamental en la garantía y pro

tección de los Derechos Humanos 

dentro de la escuelo, y son muchas 

las occiones que pueden realizar 

pora cumplir esta meta Para po

der hacerlo, sin embargo, es nece

sario que conozcan el especio en 

el que habitan.

LA D I M E N S I Ó N  H I S T Ó R I C A  DE 

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  
EN EL C O L E G I O
El papel del colegio es fundamental para 
la formación de las nuevas generacio
nes, pues el aprendizaje que ofrece a 
los niños, niñas y jóvenes no se limita 
únicamente a los contenidos que allí se 
imparten, sino que se extiende también 
a las formas de relacionarse con los 
otros. Esta institución es una pequeña 
sociedad que establece pautas de com
portamiento que se reproducen por 
medio de las interacciones entre los 
mismos estudiantes y los adultos.

F-s así como una de las fonnas de apren
dizaje más significativo es lo que se de
nomina el “currículo oculto”. Éste se re-

afimia continuamente por medio de las 
relaciones interpersonaics cotidianas en 
las que se reflejan los valores, las nor
mas y los principios válidos que permean 
el colegio. Son acciones que quedan por 
fuera del Manual de convivencia y de 
las aaividades académicas, pero que 
prevalecen, por lo que los estudiantes 
terminan aceptándolas con resignación.

El comportamiento y las relaciones per
sonales e.stán determinados más por un 
patrón de conducta, que viene de la cos
tumbre y de la tradición, que por el re
glamento escrito fcjimal o por las reglas 
de juego acordadas colectivamente. El 
poder del curriculo oculto está en que 
.su easeñanza no es explícita, sino que 
se da de forma soterrada o encubierta.

No hay que mirarlo desde la perspecti
va de si es malo o bueno, sino como 
una realidad que existe y puede ser 
transfomiada si se de.sea. Ésta puede 
convertirse en problema cuando en ella 
las concepciones de lo bueno y de lo 
malo que tienen los directivos y los 
maestros se con\ ierten en el dogma que 
prevalece en la institucicán Es así que 
el curriculo (X'ulto se fundamenta prin
cipalmente en el ejemplo que dan y. 
en genenil, en el trato a las estudiantes, 
más que en el discurso. También en los 
acuerdos formales que asumen los es
tudiantes frente al Manual de convn en- 
cia y que .se llevan a la práaica entre 
compañeros.

Seaetano de fd y c o c ió r D'sinia'
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Un ejemplo recurrente en muchas ins
tituciones es cuando las directivas o 
maestros toman las decisiones sobre los 
principios y valores que dominan la vida 
escolar, sin tener en cuenta la opinión 
de las y los estudiantes o de los demás 
miembros de la comunidad educativa, 
al tiempo que, en sus discursos, pro
mueven las virtudes del Gobierno Es
colar y de la participación estudiantil. 
Esto genera en las y los estudiantes una 
forma pasiva de aprendizaje, que se 
expresa en una actitud sumisa frente a 
los adultos y a su discurso, obstaculi
zando los procesos pedagógicos que 
promuevan la cultura demotráiica.’

P A R A  R E F L E X I O N A R  
Los estudiantes en la escuela pue

den idear e impulsar actividades 

que promuevan una nueva cultura 

escolar de respeto a los Derechos 

Humanos, por medio de iniciativas 

como;

• Fomentar los espacios culturales, 

deportivos y artísticos.

•  Promover la libertad de expresión 

de las y los estudiantes mediante 

la participación en diferentes me

dios y espacios de comunicoción 

(periódico mural, radio escolar, 

plegables, talleres, etc.),

•  Crear espacios de debate sobre 

el currículo oculto que existe en 

el colegio.

L A D I M E N S I Ó N  J U R Í D I C A  
DE L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  
EN EL  C O L E G I O

En el Artículo 94 de la Ley General de 
Educación se establece que dentro de 
las instituciones de educación básica y 
medía deben existir ciertos espacios y 
mecanismos que fueron expresamente 
creados para la participación aaiva de 
las y los estudiantes en las decisiones 
que afectan la vida escolar. Uno de esos 
mecanismos es la elección democrática 
del Personero o la Personera Estudian
til, cuya función principal es la promo
ción de los derechos y de los deberes 
de los estudiantes.

Esta figura fue inspirada en el rol que 
tienen los personeros muniapales como 
promotores y defensores de los Dere
chos Humanos, además de ser puente 
de comunicación entre los miembros de 
la comunidad y las instituciones públi
cas municipales, distritales o departa
mentales responsables del tema.

F„s así como el perfil del Personero o la 
Personera delie ser el de una persona 
que bu.sca la conciliación en los con
flictos. que se responsabiliza de sus 
actos y que, en sus relaciones interper- 
sonales, respeta a tcxlos los miembros 
de la comunidad educath a, logrando 
con estas cualidades que las demás 
personas sientan respeto por cM o ella y 
por el rol que representa
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Por esto, es importante que la comuni
dad educativa tenga una aaitud activa 
y propositiva al momento de elegir al 
Personero o Personera de los estudian
tes. De igual forma, es de vital impor
tancia que la persona elegida ponga en 
práctica todos estos mecanismos de par
ticipación, para que su figura no se 
quede solamente en la formalidad, 
como muchas veces sucede.

P A R A  R E F L E X I O N A R  
los estudiantes y los estudiantes, 

para fomentar b  participación esco

lar y generar un ambiente democró- 

tico, pueden promover las siguien

tes actividades.

• Fortalecer los mecanismos de par

ticipación de la escuela.

• Debatir el Manual de conviven

cia, su nivel de realidad y su uso.

• Cuando un estudiante cometa al

guna falta se le debe garantizar un 

proceso justo en el que tenga dere

cho a la defensa y a ser escuchado.

• Generar espacios para la resolu

ción democrática de los conflictos.

U  D I M E N S I Ó N  É T I C A  DE 
LAS R E L A C I O N E S  EN LA E S C U E L A  
Las y los estudiantes que han asumido 
el tema de los Derechos Humanos de
ben generar una coherencia pemranente

entre el discurso que promueven y las 
acciones que realizan. Los valores que 
deben promover son la autonom ía  y 
la solidaridad. 1.a primera abre el ca
mino para que cada persona pueda ele
gir su propio proyecto de vida, mien
tras que la segunda busca que cada per
sona apoye al otro en la realización de 
ese proyeao.

Cada estudiante debe tener conciencia 
de su rol dentro de la comunidad y estar 
atento a la manera en que aprende, a la 
forma como se relaciona con sus maes
tros, compañeros y padres de familia, y, 
en general, en la vida cotidiana. En es
tas relaciones debe pre\ alecer el respe
to y el reconocimiento del otro como 
único y válido por su simple existencia.

Asumir estos valores implica tener una 
visión que sobrepasa la indh idualidad 
y el egoísmo para dimensionar el en
torno que lo rodea; es decir, asurmr un 
compromiso de servicio público orien
tado a los demás.
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PARTICIPACION



p a r t i c i p a c i ó n

Alfredo Molina Giralda*

E l módulo dedicado a la Participa
ción política se compone de cuatro 

partes, cada una de las cuales plantea 
en su inicio los propósitos que tiene y 
los ejercicios correspondientes:

a. Hacer parte. Exposición de diferen
tes conceptos de participación e invi
tación a las y los lectores para que re
flexionen sobre cómo se relacionan la 
identidad y la participación.

b. Los sujetos de la participación. Re
lación entre la participación y la cons
trucción del presente y del futuro, indi
viduales y colectivos.

c. La participación política. Papel de 
la participación en la vida política de 
una sociedad y en la construcción de 
ciudadanía.

d. Tipos de participación política y  ju 
venil. Presentación de los tipos de par
ticipación a los que los jóvenes se ven 
particularmente convocados, su reali
dad, obstáculos y alcances.

H A C E R  P A R T E

El objetivo de esta primera parte del 
módulo es que las y los asistentes al 
taller expresen, socialicen y reflexionen 
acerca del concepto de participación, 
de tal forma que identifiquen los diver
sos espacios y formas que en que ésta 
se puede asumir en la cotidianidad. 
Bu-sca además:

• Relacionar la participación como una 
práaica diversa, es decir, que puede 
darse en distintos ámbitos, no sólo en 
el espacio institucional.

• Identificar la participación como una 
intermediación entre el individuo y la 
colectividad, que hace posible tanto 
la construcción como la obstrucción 
de oportunidades de vida.

E N T R A N D O  
E N  C A L O R

A Andrés, en su asignatura de de

mocracia, se le puso como trabajo 

responder una pregunta ¿Que es 

participar?

Preocupado, lleva ya un mes indo- 

gando y dándole vueltas al asunto, 

de tal forma que ha ocudido a va

nas bibliotecas y ha consultado va

nos textos. Dado el gran número de 

respuestas que obtuvo y puesto que 

ninguna de ellas le satisfizo comple-
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lamente, decidió preguntarle a la 

gente qué entendía por participar y 

el por qué de su respuesta. Para lo

grar lo que a su parecer era una mues

tra representativa, se propuso hablar 

con 100 encuestados; pero hasta 

ahora lleva la mitad,

Andrés tiene que entregar su primer 

informe pasado mañana y cree que 

nosotros podríamos ayudarlo...

Bien, si decidimos hacerlo, entonces, 

¿qué entendemos por participar?

Nosotros también buscamos el signifi
cado de la palabra participar y encon
tramos que significa “hacer parte"; esta 
expresión, sin embargo, por su fomia 
vert:)al, nos indica que es algo que e.sta 
en proceso; la definición misma no nos 
permite saber cuál es su resultado.

También .se puede decir que e.sta defi
nición —hacer parte— tiene dos con
notaciones: la primera indica que parti
cipar es un acto en el cual se expresa y 
afirma el vínculo de una parte con un

todo mayor; la segunda nos .señala que 
se trata de un vínculo no estático sino 
dinámico, cuyo .sentido e.stá determina
do p<jr la forma como la parte se ejerci
ta en relación a dicho todo.

En otras palabras:

Participar es la forma mediortte b  c u a l: ' 

las personas actúan con relación o una 

colectividad para incidir y transfotmar 

sus rumbos, conscientes de que hocen 

parte, pertenecen y dependen de e l lo f ^  

Participar socialmente es nocb mós y ' 

nada menos que influir en los rumbos 

que tomen los colectivos a los cuales 

se pertenece, bo |0 el conocimiento ple

no de que lo que pase con ellos paso- 

ró también con quienes los integren

De otro lado, de forma pasiva se puede 
ser integrante de un coleaivo. de tal 
forma que así como sus miembros de
finen la suerte del colectivo, éste termi
na por definir la de sus integrantes.

Contrariamente a la participación pasi
va. hay colecti\ idade.N en las que sus 
miembros participan acti\ amente e in
ciden en los componamientos, las re
glas, las decisiones y los valores que 
las orientan, de tal fomia que sus orde
nes y rumlx)s temiinan siendo construi
dos por quienes del>en acatarlos. Pri
ma entonces la autonomía, porque las
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directrices que las rigen nacen de la 
iniciativa y de las consideraciones de 
aquellos que deben seguirlas.

En ellas, además, los miembros también 
pueden —tienen la libertad de—  cues
tionar, dudar o criticar las decisiones o 
comportamientos que imperan en la 
colectividad, sin esperar por ello ser 
reprendidos o recibir como respuesta 
que la culpa la tienen entes metafísicos 
que han constando las normas que ri
gen a su interior. En una colectividad 
integrada por sujetos activos, en la que 
se ha construido por generaciones una 
cultura de la paaicipación activa, se 
puede llegar a dar que, entre los di.siin
tos miembros se discuta el porqué de 
las conductas, valores o leyes que los 
rigen y, de no encontrarse razones para 
su conservación, se entre a considerar 
que éstos deben de ser cambiados.

A C T I V I D A D E S
Se organizarán grupos de cuatro o cin
co integrantes. Los miembros de cada 
grupo formarán un círculo para rela
cionarse y ob.servarse detenidamente 
entre ellos por un lap.so de cinco mi
nutos.

Una vez terminado ese ejercicio, los gru
pos se disuelven. Individualmente, cada 
persona e.scribe en una tarjeta, con cier
to detalle, cómo cree que determinado 
miembro del grupo participa en dife
rentes ámbitos: familiar, escolar, de sus 
amigos, barrial, de la ciudad, del país, 
etc Sin consignar en la tarjeta el nom
bre o la identidad del compañero o 
compañera que eligieron, c“ada partici
pante [X-'gará su tarjeta en una pared 
pre\ lamente .seleccionada y .se tomará 
un tiempo para conocer lo que escri- 
l:)ieron los demás.

E J E R C I C I O

R E C O N O Z C A M O S
n u e s t r a

P A R T I C I P A C I Ó N
C O T I D I A N A

O B J E T I V O
Aprender a reconocer y auto recono
cernos como actores imprescindibles 
para la participación.

C I E R R E  D E L  E J E R C I C I O  
En plenaria, se discutirá acea'a de la.s 
[xrce|X'iones o impresiones que les dejó 
la revisión del conjunto de tarjetas: la.s 
formas como se descnlx-n algunas ma
neras de relacionarse o una tarjeta en 
particular con la cual se identificamn
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L O S  S U J E T O S  D E  
L A  P A R T I C I P A C I Ó N

El objetivo de esta segunda parte es 
que las y los asistentes al taller asu
man que la participación no “nace por 
decreto” sino que, ante tcxlo, surge 
de su capacidad como sujetos de de
sear y soñar.

Además:

’ Concientizar acerca de la condición 
que tenemos de poder ser sujetos 
políticos —la cual surge de nuestra 
capacidad para soñar y de.sear— y 
sobre la importancia de este requi
sito para que se dé una real partici
pación.

• Entender la participación como una 
acción colectiva de pcxler que co- 
ad^ojva a la transformación de la so
ciedad para propiciar oportunidades 
a los sueños y deseos de sus inte
grantes.

' Identificar la participación como una 
intermediación que ayuda al transi
to de lo deseado a lo alcanzado.

Secfeiaria de Educación Dis/nlol
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r E N T R A N D O  
E N  C A L O R

Estábamos conversando con unos ami

gos y unas amigos sobre cosos de la 

vida y, de pronto, alguien nos hizo una 

pregunta:

-  ¿Ustedes tienen algún deseo o sueño 

en particular que quieran olconzar en 

su vida?

Al principio la pregunta nos dejó des

concertados y a algunos nos dio  riso 

nerviosa, como si la respuesta fuera 

obvia La gran mayoría terminamos por 

contestarle.

-  jPues cloroj

Quien había lonzado la pregunta, in

crédulo — como SI yo hubera vivido b  

mismo en otro ocasión—  nos increpó 

de nuevo, desafiándonos'

-  jA veri Cada uno enumere cinco 

sueños o aspiraciones de b  vida que 

desea ver realizados en el presente y 

en los próximos años...

Y para hacer más retadora su pregun

ta, nos di|0.

-  jSon solo cincoI Revisen los años y 

días que han vivido . ¡Cómo no vo a 

ser fácil enumerarlos rápidamente y sin 

pensarlo demosiadoi

En ese momento, ¿qué creen que posó 

con codo uno de nosotros? Poro adivi

narlo, en este mismo momento del taller, 

cada uno intentará describir su sueño 

en el menor tiempo posible.



Reflexione cada uno y cada una espon
táneamente sobre su proyecto de vida. 
Preguntas a discutir;

• ¿Pudimos contestar con prontitud e 
inmediatez la pregunta "Ustedes tie
nen algún deseo o sueño en parti
cular que quieran alcanzar en su 
vida"?

• ¿Fue fácil o difícil intentar respon
derla?, ¿por qué?

• ¿Qué nos dice sobre nosotros la ra
pidez o la dificultad con la que en
contramos la respuesta?

• ¿Qué puede tener que ver todo e.sto 
con la participación?

Para que la participación sea posible, 
debe haber sujetos individuales o co
lectivos conscientes de su importancia 
y dispuestos a asumirla. Para que esto 
suceda, se debe partir de un hecho vá
lido para cualquier campo de la vida: 
sólo quien desee y sueñe puede encon
trarle algún sentido a los desafíos que 
se le presentan en el camino; y sólo 
cuando se desea ser, hacer o tener se 
está dispuesto a constaiir o buscar re
cursos que permitan pasar del e.stado 
actual de las cosas al deseado.

A veces se llega a los sueños o deseos 
por medio de la alegría, persiguiendo
a.spiraciones que nos harán experimen
tar nuevos o mayores gozos; otras ve
ces se llega por medio del dolor, con la

motivación de pasar de un e.stado o de 
una situación en que se sufre a una 
mejor condición. Así mismo, cuando al 
observar la realidad se considera im
portante transformarla o establecer me
canismos de protección para nosotros 
mismos, para nuestros semejantes o 
para el entorno. Independiente de si nos 
mueven las emociones o las razones, 
cuando se tienen sueños y se aspira a 
materializarlos es que se bu.scan los 
medios para alcanzarlos y las maneras 
de estar dispuestos a emprender accio
nes. esfuerzos o luchas

F.n todo caso, es en estas situaciones 
cuandcj aparecen la curiosidad, las ga
nas o el reclamo por participar. .Así. co
menzamos a vislumbrar que, a pesar de 
que se quiere o se desea alcanzar una 
determinada meta, el esfuerzo indivi
dual es insuficiente —tomaría demasia
do tiempo lograrla sin la a>oida de 
otros— ; en algunos crasos, incluso, se 
es totalmente consciente de que, sin 
a>oida, nunca se va a lograr

Y es precisamente craando nuestras sue
ños se “esmíllan” con la realidad que la 
participación se nos presenta como una 
posibilidad, una salida. Esos sacudones 
— producidos por los obstáculos que 
sugen en la con.secución de nuestros 
sueños—  nos dejan preguntas que a \ e- 
ces lleganitxs a comentar con otros o que 
simplemente se cjucxlan dándonos \nel- 
tas en la calx'za;

Secretoria de Edvcaaofí Distrital
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Si tengo tanta sensibilidad para la 
música, el arte o la informática, ¿por 
qué no cuento con las oportunida
des para estudiarla?

Si somos felices cuando nos reuni
mos entre amigos, ¿por qué no se 
nos permite pasar las horas hablan
do en la esquina o en el parque del 
barrio? ¿Por qué si esos momentos 
son tan importantes para nosotros, 
los adultos nos acusan y persiguen, 
tachándonos de delincuentes, hara
ganes y ociosos?

Si mi aspiración es tener un salario 
digno, que ayude a salir adelante a 
mi familia, ¿por qué hoy lo que me 
pagan sólo sii ’̂e para pagar lo del 
arriendo y lo de mis buse,s?

Pero son precisamente estos aspectos 
de la “realidad” —los que les cortan las 
alas de un tajo a nuestros sueños o de
seos— los mismos que llevan a pensar 
que los hechos no aparecen por gene
ración espontánea o porque están pre
determinados. Estos se deben a que la 
sociedad, entendida como colectividad 
de colectividades, ha permitido que se 
den e.stas situaciones, pese a la incon
formidad o a la insatisfacción que pro
vocan en muchos; así, relaciones, prác
ticas, condiciones y creencias se pro
ducen y reproducen, y muchas veces 
no se actúa colectivamente para reno
varlas o transformarlas.

8 / 2 0
Secretaria de Educación Distrital
Portiapaaón

Y como la sociedad es en gran parte 
responsable de que los deseos sean de 
difícil o improbable realización, el ca
mino a seguir es enfilar baterías en un 
doble frente; realizar los esfuerzos in
dividuales para lograr lo deseado o so
ñado, pero a la vez. luchar o esforzarse 
para que la .sociedad cambie las condi
ciones que obstaculiz.an la realización 
de los sueños.

¿ Y  L A P A R T I C I P A C I Ó N ,  EN 
T O D O  E S T O ,  C Ó M O  J U E G A ?

Participar es unirse a otros para llegar a 
tener un poder tal que permita incidir 
en la transformación de esas coleai\i- 
dades que integran la sociedad y que 
obstaculizan o permiten la realizaaón 
de los sueños o de.seos. La participa
ción, por medio de la unión de los sue
ños y de los esfuerzos de muchos, es y 
debe ser una fuerza social, piorque si la 
sociedad excluye o incluye, privilegia, 
discrimina, y promociona o  rezaga, es 
ante todo porque está construida por 
relaciones de poder que otorgan a unos 
y restringen a otros las oportunidades 
de hacer su voluntad, o mejor, de reali
zar sus sueños o deseos. El eje central 
de la fuerza es "hacer parte”.



E J E R C I C I O
M I S  S U E Ñ O S  Y 

D E S E O S ,  U N  
F A C T O R  P A R A  LA 
P A R T I C I P A C I Ó N

OBJETIVO
Identificar factores positivos y negati
vos que permiten u obstaculizan la par
ticipación social de las personas.

ACTIVIDADES
Organizados en grupos, considerando 
lo que se expuso en el texto anterior, 
discutir los “choques" experimentados 
a lo largo de la vida — los momentos 
en que la realización de nuestros de
seos o sueños se estrelló contra la rea
lidad— por las relaciones de [xxler exis
tentes en las diferentes colectividades 
que no llegaron a prcxsperar o que nos 
parece difícil que lleguen a hacerlo.

CIERRE DEL EJERCICIO 
En plenaria, es importante discutir alter
nativas de solución posible, realizables 
por medio de la participación activa.

L A  P A R T I C I P A C I Ó N  
P O L Í T I C A

El objetivo de esta tercera parte del 
modulo es que las y los asistentes al 
taller identifiquen la especificidad de la 
participación política y el papel que tie
nen la síxriedad y la ciudadanía en su 
con.strucción.

■Además.
• Relacionar la participación política con 

la democracia, pues es ésta la que 
pemiite a la población apropiarse de 
la titularidad del poder político que 
le correspH,mde.

• Identificar la participación política 
como una práctica específica de ct)ns- 
truccicMi de poder y como recurso al
ternativo para la construcción de so
ciedad

• Identificar los elementos mínimos que 
están en la base de itxla práaica de 
participación ciudadana

Staetaua de [dvcaaon
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E N T R A N D O  
E N  C A L O R

Hace algún tiempo, en uno de los 

programas de opinión que suelen 

emitirse por la radio, se dijo que los 

jóvenes eran cada vez más apolíti

cos y que, por lo tanto, no les intere

saba participar.

Como se acostumbra en dichos pro

gramas, un reportero recorrió las ca

lles para preguntar qué pensabon los 

jóvenes ol respecto llamaba la aten

ción que varios de ellos manifesta

ron que no les interesado 'eso de la 

política' por lo descompuesta y por

que se sabía que la hacían y se be

neficiaban los mismos de siempre 

Sin embargo, quien escuchaba ia 

nota se quedó pensando, primero, 

si la afirmación del locutor era cier

ta y, segundo, cuando los jóvenes 

opinaron, a cuál concepción de la 

política se estaban refiriendo.

Los aquí presentes, ¿qué 

de dichos interrogantes?

“ j

La participación política es una modali
dad de poder que se presenta en las 
sociedades democráticas. En ellas, bajo 
la figura de la soberanía popular, la po
blación se instituye como titular del 
poder político y, como tal, le corres
ponde ejercer, definir y controlar .sus

objetivos por medio de la participación. 
Dado que en el caso de las aauales 
democracias dicho poder se institucio
naliza en el Estado, significa lo anterior 
que los objetivos, recursos o decisio
nes soberanas que de.sde él se definen 
para sí y para el conjunto de la socie
dad defxm nacer y expresar la iniciati
va y \'oluntad del Constituyente Prima
rio, es decir, sus pobladores.

En esc sentido, al E.stado se le exige 
que busque el interés general de sus 
asexuados, distribuya el poder político, 
genere opímunidades para propiciar la 
igualckid .sfxial y, de igual manera, ga
rantice a sus integrantes derechos y 
delxres que les permitan realizar sus 
iniciativas sin desmedro del bienestar 
coleaivo.

-Aunque el referente que tenemos de 
participación es la infiuencia en el po
der político por intermedio del Pastado 
—que. a su turno, permite incidir de 
forma significativa en cualquier ámbito 
de la Síxiedad— . el campo del desplie
gue de la participación y de la acrua- 
ci(')n directa no es el del Estado sino, 
más bien, el espacio o la esfera de lo 
público. En ella es pcisible construir lo 
que en sociedades no democTáticas 
quizá no lo es; la {xilítica.

Contrario a otras fonnas de organiza
ción social —en las que el píxier de 
orientacitin global de la sociedad se
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define por los recursos de violencia fí
sica adquiridos, por la influencia reli
giosa alcanzada, por las jerarquías fa
miliares heredadas o por la capacidad 
económica lograda— , en las socieda
des democráticas el poder se define 
por medio de la comunicación, el con
senso y la confrontación pacífica del 
conjunto mayoritario de los integran
tes de una sociedad, es decir, median
te la política.

Así, la política es el poder que se cons
truye participativamente en y con el con
junto de la población y que se hace po
sible por la existencia de un espacio o 
esfera públic'a legal, política o socialmen- 
te reconocida, que pemiite a los miem
bros de dicha sociedad panicipar en ca
lidad de libres e iguales, sin restringir su 
encuenü-o o acceso por razones de pro
cedencia, de clase, de creencias, de fuer
za o de opinión.

Aunque se suele asociar la política con 
el Estado —e indudablemente éste es 
una de sus expresiones— , en una de
mocracia verdadera la política y la es
fera pública lo anteceden y lo definen, 
porque es en sus dinámicas generado
ras de tejido asociativo y político, de 
consensos y disensos, así como de ma
yorías electorales o de opinión, que se 
terminan por definir los actores y los 
sentidos que deberán regir tanto al Es
tado como a la sociedad que le corres
ponde ordenar.

ESTADO Y GOBIERNO

El Estado es "un ordenamiento jurídico 
para los fines generales, que ejerce el 
poder soberano en un territorio deter
minado. al que están subordinados ne
cesariamente los sujetos que pertene
cen a él".

Gobierno Es la "estruaura organizada, 
asumida por cada país, para el ejercicio 
del poder del Estado. Gobernar impli
ca la toma de decisiones apropiadas 
para llegar al objetivo planteado".

Participar en la esfera pública y partici
par mediante la política no es, enton
ces, ,scMo un asunto de políticos y go
bernantes, sino ante todo, de la socie
dad: de .sus ciudadanos, por medio de 
grupos organizados. En ella, la esfera 
pública, é.stos se encuentran y confron
tan, generan vínculos civiles, políticos, 
culturales, de identidad o sociales, y 
crean corrientes de opinión, de acción 
y decisión colectiva, de futuro desea
do, de intereses públicos y de acción 
electoral, para impnmirle un aimbo a 
su Estado y a su propia scKiedad

Aunque Colombia en ,su Con.stitución 
política afimia y declara que ,su Estado 

su sociedad son democráticos, sur
gen dos preguntas: ¿exi.ste, en los he
chos, una esfera pública que permita a 
los colombian(w encontrarse en mlación 
de igualdad, libre y pacíficamente para

Secretaria de Educao :- Distrital I
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debatir y definir sus asuntos colectivos? 
Y, a los colombianos, y en particular a 
los jóvenes, ¿les interesa encontrarse 
para debatir, asociarse y generar corrien
tes de opinión y político-electorales?

E J E R C I C I O
T O M E M O S  EL 

C O N T E X T O  C O M O  
U N  P R E T E X T O  Y 

A R M E M O S  U N  T E X T O

OBJETIVO
Interpretar y argumentar la realidad 
colombiana en los aspectos social y 
político.

ACTIVIDADES
La mitad del grupo, utilizando recortes 
de revistas o periódicos, realizará un 
colage que represente la forma actual 
en la que se hace política en Colombia. 
La otra mitad del grupo deberá realizar 
otro colage que exprese, en cambio, 
cómo debería hacerse.

CIERRE DEL EJERCICIO 
Cada grupo presentará su cartelera y a 
continuación, en plenaria, .se reflexio
nará sobre lo que sería necesario hacer 
para pasar de una situación (la presen
te) a otra (la deseada).

T I P O S  D E  

P A R T I C I P A C I Ó N  

P O L Í T I C A  Y 

P A R T I C I P A C I Ó N  

J U V E N I L

El objetivo de esta última parte del 
módulo de Participación es que los asis
tentes al taller conozcan los distintos 
espacios de participación política y las 
formas que asume formalmente la par
ticipación juvenil.

Además:
• Identificar los distintos espacios de 

participación jxilítica y tomar concien
cia acerca de su importancia.

• Ubicar los diversos elementos de que 
se dispone en Colombia, tanto en las
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f
dinámicas políticas como en las dis
posiciones legales, para propiciar la 
participación juvenil.

• Establecer las oportunidades y dificul
tades que brindan estos mecanismos 
y los espacios habilitados para la par
ticipación juvenil.

E N T R A N D O  
E N  C A L O R

'Se dice que Colombia es un país 

santanderista, es decir, que se ape

ga a la ley como garante de la de

mocracia y de los derechos ciuda

danos, y en consecuencia, le otor

ga un valor muy importante a la 

expedición de normas y o la crea

ción de instituciones bajo el supues

to de que ellas son prenda suficien

te para que la democracia funcio

ne... Algo de ello ocurre a la parti

cipación; existe un amplio espectro 

normativo que la rige, pero esa ri

queza no parece traducirse suficien

temente en la movilización ciudada

na en torno a lo público, en la de

mocratización de la gestión y, so

bre todo, en la incidencia de la ciu

dadanía en la formulación de polí

ticas públicasf., ] “ '

' Velasquez, FABIO y González ESPERANZA 2003 
¿Qué ha pasado con la p a tlia p a a ó n  ciudadana en 

Colombia^ Bogotá. Fundación Corona

La participación política puede ejercer
se de distintas maneras según los pro
pósitos, los alcances y los desafíos bus
cados. Tradicionalmente, se ha entendi
do que en las democracias b  participa
ción se puede ejercer por medio de bs 
acciones eleaorales. Aunque éstas son 
importantes y los diferentes sectores 
deben prepararse y praaicar la p>artid- 
pación px)r medio del voto, tal vez sea 
más importante —por el impaao que 
tiene en los destinos colectivos—  la con
formación de movimientos o partidos po
líticos interesados en coastruir una so
ciedad justa, equitati\a y llena de opor- 
tunicbdes, la cual viene acompañada de 
oirtis tipos de participación política.

L'na de ellas es la participación política 
ciudadana, la ciial busca, de una parte, 
remediar las omisiones de las partidos o 
de los dirigentes políticos y. de otra, ĉ o- 
IcK-ar en relación direaa al Estado y a b  
sociedad, sin que para ello sea necesario 
esperar b  intervención del político de 
rumo o esperar que transcurran años 
hasta una nue\ a elección: la Re\ oc'atoria 
del mandato, el Referéndum, b  Iniciati
va legislati\ a, el íMebiscito y la Consulta 
popular son algunos de las mecanismos 
con las que aienta legal mente la socie- 
ebd para lograr que las pc l̂iticas. le\’es y 
aduaciones de sus autoridadc*s se aim- 
plan conlonne a sus expeaati\‘as

Además de dichexs mecanismas, consig
nados en la k*y 13-i de 1994, se aienia.
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sobre todo en el nivel municipal, con 
más de 29 espacios de participación que 
permiten a la sociedad concertar, fiscali
zar, gestionar, informar y decidir sobre 
asuntos de Estado. Algunas de estas ias- 
tancias son los consejos municipales de 
planeación, los comités de desarrollo 
mral, los foros educativos municipales, 
las veedurías ciudadanas y los comités 
de los servicios súblicos, entre otras.

En el caso de los jóvenes, gracias a la 
política de juventud, se cuenta con el 
Sistema Nacional de Juventud. Éste pre
tende constituir una red de paniapación 
en la cual se articulen diversos espacios 
para cjue los jóvenes influyan en la tonu 
de decisiones y en el di.seño de las polí- 
tic’as públicas relacionadas con la garan
tía y materialización de sus derechos.

Los consejos de juventud del nivel mu
nicipal, departamental y nacional — 
cuyos miembros o representantes son 
escogidos mediante elección popular 
por parte de los jóvenes—  son los es
cenarios por excelencia en los que los 
jóvenes, por medio de la participación, 
pueden incidir en la construcción de 
oportunidades para su desarrollo.

Un factor importante es que dichos con
sejos, en concertación con la adminis
tración, deben definir el Plan de Juven
tud que va a incorporarse dentro de los 
respectivos planes municipales, depar
tamentales o nacionales.

Pero las formas de participación políti
ca no se limitan a los procesos electo
rales o a los mecanismos y espacios de 
participación ciudadana. Existen otras 
mtxJalidades más informales, pero no 
por ello menos importantes. Algunas de 
ellas pueden reconocerse en las orga
nizaciones sociales, populares o comu
nitarias, las cuales se convierten en for
mas de asociación y participación que 
buscan la defensa de intereses, necesi
dades, expectativas o identidades de sus 
miembros, mediante el impulso de prác
ticas de solidaridad, cooperación, lide
razgo y autonomía.

L'na última forma de participación, a 
la cual no se le ha prestado mucha 
atención, pero que cada día cobra 
mayor importancia, es la relacionada 
con la comunicación pública. Ésta, que 
se vale de la creación y utilización de 
medios de comunicación como penó- 
dicos, canales de televisión o emiso
ras, también se expresa en la presen
cia de la opinión pública de la ciuda
danía en espacios informativos, deli
berativos y de opinión. Se trata de una 
forma de participación estratégica, pues 
de ella depende que distintos actores 
y sectores puedan conocer >• darse a 
conocer en lo que se llama la agenda 
pública. De ella depiende que el con
junto de la sociedad y las instituciones 
conozcan las concepciones, expectati
vas, demandas, sensibilidades y narra
tivas de cada .sector.
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E J E R C I C I O
/ A C E R Q U É M O N O S

A L A P O L Í T I C A  
P U B L I C A  DE  
J U V E N T U D

OBJETIVO
Identificar la importancia de las políti

cas públicas como herramientas para la 
participación juvenil.

ACTIVIDADES
El Grupo se dividirá en tres subgrupos. 
El primero verá las restricciones y difi
cultades que presenta la participación 
para los jóvenes. El segundo hará lo 
mismo, pero centrándo.se en sus avan
ces y oportunidades. El tercero propon
drá reformas que podrían hacérseles a 
los tres mecanismos de participación 
descritos en el material impreso.

Material impreso: extractos de la Ley de 
juventud, de la Política de Juventud y 
de los Consejos Locales de Juventud 
(también pueden ser consultados por 
Internet).

CIERRE DEL EJERCICIO 
En plenaria, discutir las conclusiones de 
los tres subgRipos.

LEY 375  DE 19 9 7  
POR LA CUAL SE CREA LA LEY 
DE LA JUVENTUD Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES

OBJETIVO
Como finalidad la presente ley debe 

promover la formación integral del 

joven que contribuya a su desarro

llo físico, psicológico, social y espi

ritual A su vinculación y porticipo- 

ción activo en la vida nacional, en 

lo social, lo económico y lo político 

como |Oven y ciudadano El Estado 

debe garantizar el respeto y promo

ción de los derechos propios de los 

jóvenes que le permitan participar 

plenamente en el progreso de la 

Nación.

DEEINICIONES

• 'Se entiende por ¡oven lo persona 

entre 14 y 26 años de edad'

• 'Entiéndase por juventud el cuer

po social dotado de una considera

ble influencia en el presente y en el 

futuro de la sociedad, que puedan 

asumir responsabilidades y funciones 

en el progreso de la comunidad c o  

lombiana, Acceso a bienes y servi

cios públicos'

'S¿ í .
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F
• 'Enfiéndase por mundo juvenil los 

modos de sentir, pensor y actuar de 

la juventud, que se expresa por me

dio de ideas, valores, actitudes y de 

su propio dinamismo interno’

DERECHOS

Tiempo libre. El Estado garontiza el 

ejercicio del derecho de los jóvenes 

a lo recreación, práctica de deporte 

y aprovechamiento creativo del tiem

po libre. Paro esto dispondrá de los 

recursos físicos, económicos y huma

nos necesarios.

Educación. La educación escolar, 

extraescolar, formal y no formal, son 

un derecho y un deber para todos ios 

jóvenes y constituyen parte esencial 

de su desarrollo.

Desarrollo de la personalidad. El Es

tado colombiano reconoce y garan

tiza el derecho al libre y autónomo 

desarrollo de la personalidad, la li

bertad de conciencia, la diversidad 

étnica, cultural y política de los jóve

nes colombianos y promueve la ex

presión de sus identidades, modos 

de sentir, pensar y actuar y sus visio

nes e intereses

Cultura. La cultura como expresión de 

los valores de la comunidad y funda

mento de la entidad nacional será pro

movida especialmente por el Estado, 

la sociedad y la juventud Se recono-
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ce su diversidad y autonomía para 

crearla, desarrollarla y difundirla.

RECURSOS

Fuentes. Para el desarrollo de la pre

sente ley se considerarán como fuen

tes de financiación los recursos del 

sector público del orden nocional y 

territorial, recursos provenientes del 

sector privado y de la cooperación 

infernocional, también los outogestio- 

nados por los mismos jóvenes, sin 

perjuicio de lo establecido en ta Ley 

181 de 1995

Financiación proveniente del presu

puesto nacional. El Ministerio de Edu

cación Nacional contará para la fi

nanciación de los planes y programos 

de la juventud con los recursos que 

se le asignen en el Presupuesto N o

cional, Sin perjuicio de lo estableci

do en la Ley 181 de 1995.

De los entes territoriales. E' Gobier

no Nocional incentivará el desarrollo 

de políticas, planes y progromas de 

juventud de los departamentos, distri

tos y municipios, pora lo cual los Fon

dos de Cofinoncioción y otras enii- 

dodes similares, cofinanciarán los pro

yectos presentados por dichos entes

Rubros. Dentro del rubro de los parti

cipaciones departamentales, munici

pales y distritales, de inversión obli

gatorio en culturo, recreación y de-

I



porte, que les transfiere la Nación, 

se destinará una parte para progra

mas de juventud, sin perjuicio de lo 

establecido en la Ley 181 de 1995

POLITICA 
NACIONAL 

DE JUVENTUD

OBJETIVO

'La Política Nacional de Juventud es 

el marco estratégico que orienta ac

ciones y fomenta la cooperación entre 

las entidades del Estado, la sociedad 

civil y el sector privado, con miras al 

desarrollo de capacidades en los jó

venes que les permitan asumir la vida 

de manera responsable y autónoma, 

en Ijeneficio propio y de la sociedad'

ESTRATEGIAS

• "Participación en la vida pública y 

en la consolidación de una cultura de 

la solidaridad y la convivencia'.

• 'Acceso a bienes y servicios 

públicos'.

•  'Am pliación de oportunidades so

ciales, económicas y culturales’ .

BASES PARA EL PLAN DECENAL 
DE JUVENTUD 2005 - 2 0 1 5

• 'La ampliación de la democracia 

requiere que se remuevan los obstá

culos que restringen la participación 

en los asuntos públicos de todos los 

grupos sociales, entre ellos los jóve

nes, a través de los múltiples canales 

existentes para ese fin '.

•  'Se requiere poner al alcance de 

los jóvenes servicios de salud y segu

ridad social, realizar acciones de pre

vención de enfermedades, factores de 

riesgo y muertes violentas, adelantar 

tareas de prevención de la violencia 

intrafamiliar, contribuir a la reducción 

de la incidencia de embarazos en 

adolescentes y de VIH, impulsar la afi

liación de los jóvenes a la seguridod 

social (ampliar la cobertura del ase

guramiento en saludpara lo pobbción 

|oven entre 18 y 26 años que no es

tudia y está en condiciones de des

empleo o con mayores índices de vul

nerabilidad)'.

•  'Los jóvenes participantes en e! Diá

logo Nacional formularon reparos a 

la calidad y la coL^erturo de la edu

cación, pero ante todo insistieron en 

la necesidad de vincular b  educación 

y el mundo b lx ira l: N o existen reales 

mecanismos de intermediación entre 

b  academia y bs empresas o fuentes 

de empleo. Al referirse al tema del 

trabajo reclamaron ampliar la forma

ción hacia una visión empresarial.

ídücoc/óíi D/sfritô
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CONSEJOS 
DE JUVENTUD

—

DECRETO 089
DE FEBRERO 2 DE 2 0 0 0

OBJETIVO
Artículo Jo.- Los consejos de juven

tud son organismos colegiados de ca

rácter social, autónomos en el ejerci

cio de sus competencias y funciones e 

integrantes del Sistema Nocional de 

Juventud que operan en los departa

mentos, distritos y municipios y en el 

nivel nocional, conforme o lo dispues

to en Lo Ley 375 de 1997 y de acuer

do con los criterios, reglas y orienta

ciones del presente decreto

Su conformación se hará mediante 

un sistema de representación de jó

venes y de organizaciones y grupos 

juveniles.

Parágrafo. Poro efectos de aplicación 

de lo dispuesto en este decreto, se 

considera joven o la persona desde 

los catorce (14) años cumplidos has

ta los veintiséis (26) años cumplidos, 

según lo establecido en el artículo 3o 

de lo Ley 375 de 1997,

COMPOSICIÓN

Artículo 3o.- En cada uno de los dis

tritos y municipios del territorio nacio

nal se organizará un Consejo Distn-
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tal O Municipal de Juventud, según sea 

el caso, integrado por un número im

par, no fñenor de cinco (5) ni mayor 

de quince (15) miembros, elegidos 

mediante el voto popular y directo de 

los jóvenes inscritos en la respectiva 

jurisdicción, para un periodo de tres 

(3) años contados a partir de la fe

cha de instalación, salvo lo dispuesto 

en los artículos ó® y 15® del presente 

decreto.

Del total de miembros integrantes del 

Consejo, el sesenta por ciento (60%) 

será elegido por cuociente electoral, 

de listas presentadas directamente por 

los jóvenes, y el cuarenta por ciento 

(40%) restante, se elegirá por m oya 

ría, de los condidatos postulados por 

ios organizaciones y grupos juveniles. 

Se podrá sufragar únicamente por uno 

listo o por un candidato de organiza

ción juvenil

A

FUNCIONES

1. Actuar como instancia válida de 

interlocución y consulta ante la admi

nistración y las entidades públicas del 

orden nacional y territorial y ante 'as 

organizaciones privadas, en los temas 

concernientes a juventud

2 Proponer o las respectivas autori

dades, planes y programas paro el 

cabal desarrollo de los disposiciones 

de la Ley 375 de 1997 y de las de

más normas relativos a juventud, y



concertar su inclusión en el correspon

diente plan de desarrollo.

3. Establecer estrategias y procedi

mientos para que los jóvenes partici

pen en el diseño de políticas, planes, 

programas y proyectos de desarrollo 

dirigidos o la juventud, y ejercer vee

duría en la ejecución de los mismos.

4. Dinamizar la promoción, lo forma

ción integral y la participación de la 

juventud, de acuerdo con las finoli- 

dades de la Ley 375  de 1997 y de- 

mós normas que la modifiquen

5. Promover la difusión y el ejercicio 

de los derechos humanos, ctviles, so

ciales y políticos y en especial de los 

derechos y deberes de lo juventud, 

enunciados en los capítulos I y II de 

la ley 375 de 1997

6. Elegir representantes ante otras ins

tancias de participación juvenil y en 

general, ante aquéllas cuyas regula

ciones o estatutos así lo dispongan.

LA POLÍTICA DE JUVENTUD 
EN EL DISTRITO CAPITAL

Ya existe un borrador preliminar de la 

Política Pública de Juventud para el 

Distrito Capital que los jóvenes están 

discutiendo en diferentes espacios de 

participación y representación.

C O N C E P T O S  C L A V E  
E N  E S T E  C A P Í T U L O

SOBERANÍA POPULAR 
que la residencia legal y efectiva del po

der de mando de un con|unto sodol se 

encuentra y se ejerce en y por la univer

salidad de los ciudadonos, y particular

mente en los Estados democróticos

CONSTITUYENTE PRIMARIO 
El constituyente primario es el puebio. 

son los ciudadanos de una nación

p o l í t i c a s  Pú b l i c a s

Conjunto de directrices garantizados por 

ley, que posibilitan la promoción y go- 

rontía de los derechos del ciododano 

Es importante que se diferencien los tér

minos 'púb lico ' (que se refiere a rodo lo 

población) y 'gubernamental' (promovi

dos por los diversos órganos de gobier

no). En uno sociedad verdaderamente 

democrática, lo sociedad civil participa 

activomente en la definición y, principal

mente, en el acompañamiento de ;o im- 

plementación de ios políticas públicas. *

* Antropólogo. pecJogogo e ¡nv^sirgoocr «n orocesos 
educohvos y temos socoles ed'xooón ooro io oemo- 
crocio, porlicipación y lo con^î «nco ooc'tico ’ >ene 
omplio expenenoo en diseño, etecucice y gestiór de 
proyectos con comunidodes y con» tai‘e-’:sto Es co
autor de La democracia empieza en la escuela , tr- 
neamientos cuniculares en educación en valores Fue 
director de lo revisto pedogógico Potoeio 11995-' 999j 
y en b  octualidod es docente umversUono e mvesiigc- 
dof de b  reolidod socoi en etnogroito v onfropobgio

I
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LIDERAZGO, 
COMUNICACIÓN 

Y TRABAJO EN EQUIPO 
EN EL COLEGIO

f e /



l i d e r a z g o , c o m u n i c a c i ó n  
Y T R A B A J O  E N  E Q U I P O  E N  EL C O L E G I O

Astrid Yepes, Josu é Libardo Sarmiento Lozano y  Javier Augusto Ramos Reyes*

E ste módulo se constituye en un eje 
práctico, articulador de los anterio

res. Pretende involucrar a todas y to
dos los participantes en un ejercicio 
didáctico colectivo que privilegie las 
vivencias y la apropiación de los prin
cipales presupuestos del liderazgo y del 
trabajo en equipo, junto a algunos ele
mentos de comunicación, para aplicar
los en el contexto escolar desde el rol 
de las y los personeros y líderes estu
diantiles, con el fin de que tengan clara 
la necesidad de constituir equipo y li
derar procesos en los colegios y las lo  
calidades. Sus objetivos es|5ecíficas son.

• Ofrecer pautas metodológicas a las y 
los participantes para que puedan 
desarrollar habilidades de comunica
ción, liderazgo y trabajo en equipo.

• Contextualizar los presupuestos meto 
dológicos de liderazgo, trabajo en equi
po y algunos elementos de comunica
ción al ámbito escolar en el que se 
desen\Tjelven en general las Persone
rías Estudiantiles, así como también las 
y los líderes estudiantiles.

• Incorporar los elementos teóricos de 
los ejes anteriores en el de.sarrollo del 
módulo de liderazgo, comunicación

y trabajo en equipo, con el fin de cons
truir un módulo que integre estos as
pectos.

’ Posibilitar espacios que permitan a las 
y los estudiantes repensar el colegio 
y la localidad con respecto de sus di
námicas. a partir de la refiexión acer
ca del papel de las y los líderes estu
diantiles.

¿ Q U É  E S  
EL T R A B A J O  
E N  E Q U I P O ?

,,Han notado que en numerosas ocasio
nes las personas necesitan de otras para 
desarrollar una labor o para llev ar a cabo 
un proyecto? Esto es así porque los se
res humanos somos seres sociales y, a 
lo largo de la historia, los grupos huma
nos han podido sobrevi\ ir, crecer y pro
gresar gracias a que han logrado organi
zar su trabajo y especializar sas labtíres 
orientándolos hacia propcisitos aimunes.

Con la .MíxlernitUid y el surgimiento del 
sistema capitalista, hacia finales del si
glo X\TII y comienzos del siglo XIX. 
surgieron también métixlos y modelos 
de organización del trabajo (este es uno

Sfic'9ior-o de Fducoció'' 
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de los campos de que se ocupan las ca
rreras de administración de empresas). 
Esos modelos incluyeron —con el tiem
po— maneras de disposición del traba
jo en grupos y, más particularmente, en 
equipos de trabajo, llegando a estable
cer definiciones y modos adecuados para 
su desempeño en tareas específicas.

De acuerdo con lo anterior, se puede 
decir que:

Un equipo de trabajo es el 

conjunto coordinado de personas 

que se organizan para e|ecufar 

un proyecto Se caracteriza 

porque cada miembro se 

especializa en una lobor 

particular y el resultado final 

depende de que cada uno 

cumpla a cabalidod con sus 

funciones En otras palabras, el 

trabajo en equipo se aseme|0 a 

una máquina que se compone 

de diversos engranajes todos 

deben funcionar a la perfección, 

porque, de lo contrario (si uno 

falla), el equipo fracasa

A manera de ejemplo, se puede men
cionar a los equipos de fútbol, los equi
pos de Formula 1 o los equipos médi
cos, en los que cada integrante tiene 
funciones específicas que cumplir.

P A R A  T E N E R  E N  C U E N T A

Constituir un verdadero equipo de 

trabajo exige que coda uno de sus 

miembros desempeñe sus funciones 

de manera eficiente y coordinodo. 

la suma de personas que ejecutan 

tareas no constituye un equipo; 

si no hoy coordinación y 

complementación, lo más proboble 

es que se trate apenes de un grupo

E J E R C I C I O
A R M A N D O

E Q U I P O S

OBJETIVO
Fonalecer el aprendizaje del concepto 
de “equipo de trabajo' por medio de 
un ejercicio que incite a la reflexión 
sobre las experiencias previas de traba
jo en equipo que hayan tenido los par
ticipantes en la in.stitución educativa.

ACTIVIDADES
Los participantes .se organizan en gru
pos de cinco personas para responder 
en un breve escrito las siguientes pre
guntas;

gConsidera que ha logrado
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conformar verdaderos 

equipos de trabajo en el colegio?

¿En qué ocasiones?

¿Cómo han sido estos experiencias?

¿Qué dificultades han tenido?

CIERRE DEL EJERCICIO 
Reunidos en plenaria, una persona de 
cada grupo presenta a los demás las 
experiencias discutidas en su grupo y 
se recogen por escrito las conclusiones 
finales.

¿Cuáles son los 

fundamentos del 

trabajo en equipo?

El interés sobre el tema es grande. Por 
ello, son muchos los escritos que se han 
referido a los que se consideran los prin
cipios básicos del trabajo en equipo. 
Una síntesis de estos principios podría 
representarse por medio de las “5C":

¡ Complementariedad j
Cada miembro maneja un saber y ejer
ce una función en el proyeao. Todos 
estas conocimientos y tareas son nece
sarios para sacar el trabajo adelante, 
cumplir las metas y lograr los objetivos 
establecidos.

I Coordinación f
Los integrantes deben actuar de forma 
organizada, con vista a sacar el proyec
to adelante.

j Comunicación
Debe haber una comunicación abierta 
entre todos los miembras del equipo 
para poder ccxrrdinar sus acciones.

Confiatiza

Delx* halx^r coníumza entre los miem
bros del equipo .sobre las capacidades
de cada uno de los compañeras. Cada 
integrante .se entrega a fondo sin bus-

SecreíOf'O de Educación Distrital
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car sobresalir por sobre los compañe
ros, porque sabe que ésta es la única 
ruta que puede llevar al equipo a lo
grar su objetivo.

Compromiso

Cada miembro se compromete a apor
tar lo mejor de sí mismo para lograr los 
objetivos y sacar el proyecto adelante.

La observación y acatamiento de los 
principios de las 5C son aspectos vita
les para el éxito de cualquier proyecto 
que implique la cooperación entre los 
integrantes de un equipo de trabajo.

E J E R C I C I O
U N  L Í D E R  Y U N A  

L Í D E R  E S T U D I A N T I L  
C O N  P R I N C I P I O S

OBJETIVO
Incorporar los principios básicos del 
trabajo en equipo en la labor de los 
Personeros, las Personeras, los y las lí
deres estudiantiles, con el fin de cuali
ficar su papel en la institución escolar.

ACTIVIDADES
En los mismos grupos inicialmente 
constituidos, examine los principios 
arriba planteados y argumente a) por 
qué son válidos, y b) cómo pueden .ser 
útile.s en el trabajo del Personero o la 
Personera estudiantil.

C I E R R E  D E L  E J E R C I C I O  
Cada grupo presenta sus conclusiones 
a la plenaria y se recogen por escrito 
las conclusiones generales.

¿Qué es el liderazgo?

Nue.stras experiencias de aprendizaje, 
con frecuencia, .se han enconu-ado con 
historias de líderes y caudillos que se 
nos ofrecen como ejemplo por su tuer
za y capacidad; pero también hemos 
obser\ado cómo, por lo general, sus 
propue.stas e ideales han desaparecido 
cTjando, por cualquier circuastancia. sus 
vidas se han apagado. Claro, también 
existen los ejemplos de aquellos sue
ños que han perdurado por siglos lue
go de la desaparición de sus promoto
res o promotoras. ¿Por qué unas ideas 
perduran y otras desaparecen?

Sin duda, una de las principales caraae- 
rísticas de los ideales que han perdura
do en la historia está en la bondad de la 
propuesta (las que benefician a la raza 
humana) y en la capacidad de sus pro
motores o promotoras de ponerlas en 
manos de muchas personas

En otras palabras, las y las líderes que 
se han inmonalizado. al igual que sus 
propue.stas, son aquellos o aquellas que 
tuvieron la capacidid de trabajar en equi
po, teniendo siempre el objetix'o funda
mental de irradiar liderazgo a otros, es
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decir, quienes hicieron del liderazgo una 
causa para todos. Por el contrario, las 
ideas de quienes se limitaron a mover 
pueblos con la sola fuerza de su volun
tad desaparecieron, incluso, antes de des
aparecer quien las inspiró, debido a que 
¡enfocaron el esfuerzo en sí mismos!

Entonces, podríamos afirmar que el 
verdadero o la verdadera líder es aquel 
o aquella capaz de compartir preocu
paciones, intere.ses, metas, proyectos y 
sueños colectivos, y coordinar el traba
jo en equipo para sacar adelante inicia
tivas que den solución a los problemas 
que afectan a muchos. En este orden 
de ideas, el liderazgo no es nuís que 
una acción colectiv'a en pro de una cau
sa de beneficio común.

Es así como, más imponante que refe
rirse al líder, es vital hablar del lideraz
go, pues éste implica el trabajo coope
rado que tiene un norte definido. En el 
mismo sentido, entre los valores com
partidos que caracterizan al liderazgo 
están la tolerancia, la autocrítica, la ca
pacidad de consensuar y de compartir: 
ideas, preocupaciones y trabajo.

Estas ideas nos llevan, entonces, a re
definir algunos conceptos que creía
mos ciertos: que lo fundamental no es 
mandar, sino saber coordinar, que lí
der no es simplemente aquel o aque
lla a quien la gente sigue, sino aquel o 
aquella que congrega a los demá.s por

que es capaz de materializar una idea 
por medio de la organización del tra
bajo en equipo.

Líder es quien identifica las aptitudes 
(fortalez.as y debilidades) de los demás 
y las tiene en cuenta para coordinar el 
trabajo; es aquel o aquella que tiene la 
capacidad de comxKary organizar, de 
incitar al trabajo continuo; es aquel que 
irradia responsabilidad y  compromi
so, y tiene la capacidad de recoger pro
puestas y organiz.ar lo necesario para 
materializarlas. En pocas palabras, es 
quien cam ina e invita a  cam inar por  
el sendero de la autonom ía  y del ha
cer cotidiano.

Contra namente a las ideas anteriores, 
hay quienes pretenden hacer todo so
los o solas, con la idea de figurar y con
seguir adeptos que se limiten simple
mente a seguirlos En ese caso, se pue
de afimiar que cuando existe un o una 
líder que manda es por que hay un gru- 
fX) de borregos (en el sentido figurado) 
que lo siguen; pero cuando hay lide
razgo, es por que los pueblos han lle
gado a la mayoría de edad’.

Infortunadamente, muchos han escogi
do el sendero del facilismo y buscan 
un líder o una líder a quien seguir, que

En el senlicio Kant.ono de 'pensó: y acnxjf po< si niísmo 
o por si mismo' sm delego- b  responsobiiiOod que elfo 

implico
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tome las decisiones importantes por 
ellos y asuma la responsabilidad. Así, 
es común escuchar que “el problema 
del país —del municipio, del barrio o 
del colegio— se debe a la ausencia de 
líderes", cuando todos deberíamos pen
sar en ejercer el liderazgo, es decir, atre
vernos a trabajar y proponer al colecti
vo (grupo) y en colectivo.

Un líder o una líder es, ante todo, un 
educador o educadora capaz de movi
lizar e influir positivamente sobre los 
demás, porque consulta sus intereses y 
conocimientos con respeto y puede ge
nerar un clima de tolerancia para que 
todos se sientan libres de expresar sus 
opiniones, no impona si están erradas 
o no se está de acuerdo con ellas.

Un buen o buena líder puede descu
brir en sus compañeros y compañeras 
otros valores y capacidades de las que 
ella o él mismo adolecen y, guiado por 
el interés colectivo, permitirles desple
gar sus conocimientos, destrezas y ex
periencias, entendiendo que la diversi
dad enriquece a la organización.

Un líder o una líder no será fuerte si no 
logra la unión de todo su equipo de 
trabajo y le da confianza y responsabi
lidades a cada uno de sus integrantes 
■según sus capacidades.

E J E R C I C I O
EL P E R S O N E R O :  
C O N D U C T O R  DE 

P R O P U E S T A S

OBJETIVO
Identificar cuál es el camino del lide
razgo que corresponde al Personero o 
la Personera Estudiantil en su colegio.

ACTIVIDADES
Los grupos que ya se organizaron de
baten sobre las siguientes preguntas:

¿Cuál es la tarea fundamental que 

debe desarrollar todo personero?

¿Cuál es el perfil que debe tener el 

personero para cumplir con esa tarea?

¿Cómo eierce el personero occiones 

de liderazgo en la escuela?

CIERRE DEL EJERCICIO 
Los grup>os e.xp>onen en plenaria lo que 
discutieron. Los aportes se organizan 
en columnas, en una cartelera o en el 
tablero, según su relación con las 5C.

Complementaríedad

Coordinación
Comunicación
Confianza
Compromiso
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E J E R C I C I O ^
LA L Í D E R  Y EL L Í D E R  

e s t u d i a n t i l  L O C A L :  
D I N A M I Z A D O R

d e  p r o p u e s t a s

OBJETIVO
Identificar cuál es el papel de las y los 
líderes estudiantiles en las localidades 
de Bogotá.

act i vi dade s

Los mismos grupos se reúnen para res
ponder las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los toreas que debe 

desorrollor un líder estudiantil 

en su localidad?

3Cuál es el perfil que debe tener 

un líder estudiantil local, 

para cumplir con esa tarea?

¿Cómo ejerce el líder estudiantil 

acciones de liderozgo en lo escuela 

y en la localidad?

El grupo debe elaborar un texto sobre 
el tema.

CIERRE DEL EJERCICIO 
Los gnipos exponen en plenaria sus 
respuestas. Los aportes se organizan en 
columnas, en una cartelera o en el ta
blero, según su relación con las 5C.

2 E|ercicio desarrollado por Ivon Dorio Chain poro el 
Componente de comunicooón de lo Esceelo poro lo 
paz en Borroncobermejo (EGOIM) El autor es comum- 
codor social y lollerista de lo Escuela Galón

III

PARA TENER EN CUENTA

¿Cómo es el líder?

Una líder o un líder es aquello 

persona permanentemente interesoda 

en la solución de los problemas 

comunes por medio de lo acción 

cooperada, lo  ‘ verdadera’  o el 

’ verdodero’  líder no sólo hace smo 

que incita y organizo a otros y o 

otras en y pora la occión. La acción 

es movimiento, es hacer y proponer 

constantemente; incluso, la dudo 

también es acción, porque nos lleva 

a investigar y a tronsformar

La verdadera o el verdodero líder 

nunca está sola o solo: trobaja con 

un equipo en e! que todos comparten 

la pasión por el hocer. Es decir, lo y 

el líder no son seres aislados que se 

limitan a mandar: son miembros de 

un equipo en el que todos están en 

capacidad de proponer y de 

coordinar. Es por todo esto que ic 

printera torea del líder es organizor 

equipos de trabajo

Secretario de Educooori Drítriiaf
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la  verdadera o el verdadero líder es 

una persona tolerante que concibe 

la diferencia como la oportunidad de 

intercambiar opiniones y encontrar 

mejores argumentos; es aquello o 

aquel para quien lo pasividad no 

existe y las dificultodes, por graves 

que sean, son nuevas posibilidodes 

paro darle mayor sentido o la vido
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En la escuela, todos y todas somos lí
deres: cada vez que opinamos, propo
nemos o manifestamos nuestros des
acuerdos en colectivo. Y dejamos de 
ser líderes cuando permitimos que la 
apatía y la pereza gobiernen nuestros 
actos o cuando permitimos que otros 
piensen y hagan por nosotros, es decir, 
cuando renunciamos a la autonomía. En 
síntesis, las y los líderes recogen pro
puestas, organizan y e.stimulan la ac
ción colectiva.

Como vemos, no hay liderazgo sin tra
bajo en equipo. Esta relación es la que 
permite que las comunidades crezt'an y 
se gobiernen a sí mismos, autogobier- 
nen. Pero el trabajo en equipo no .suige 
por arte de magia, hay que coastruirlo 
paso a pa.so, y es allí donde tienen su 
principal tarea las y los líderes, pues son 
los más indicados para oiy>anizarlo y ar
ticularlo. Esta labor no es sencilla. Quien 
la asuma, del^e tener la capacidad de 
conocer a cada persona del coleaivo y 
aprender a identificar su potencial, el rol 
que es más apropiado para c'ada miem
bro del equipo en función del objetivo 
que se quiera alcanzar.

Lo sabemos, todas las personas son di
ferentes. Y es precisamente en el reco
nocimiento de las diferencias que se 
concentra la mayor riqueza del grupo. 
Pero para que esa riqueza tenga efecto 
dinamizador, el gaipo delx- transfomiar- 
■se en equipo, es decir, delx organizarse

y actuar .según perfil de cada uno de sus 
miembros, pues la sabia articulación de 
.saberes y personalidades es la que per
mite adelantar un trabajo armónico.

Ya se mencionó cómo una de las fun
ciones centrales de las y los líderes, es 
tener en cuenta el rol mas apropiado 
para cada miembro del equipo. Para 
hacerlo, es nece.sario que conozca el 
rol o papel que desempeña cada per
sona en su entorno cercano — clase, 
colegio, comunidad— . Esto nos lleva a 
preguntamos ¿qué es un rol?

0Qué es un rol? 1
Con el fin de entender qué es un rol. 
vamos a empezar por describir algunos 
de los que aparecen con frecuencia en 
los equipos de trabajo, .\lgunos pue
den ser positi\os, mientras que otros 
pueden resultar muy negativos. Entre 
ellos se encuentran los siguientes-

La persona positiva: mira siempre ha
cia adelante, busca el éxito del equipio 
y se in\ olucTa decididamente en el pro
yecto; contagia de su entusiasnxD al resto 
de los compañeros. Necesita que su la- 
Ixir sea reconocida públicamente v que 
su ejemplo se propague.

La persona negativa: es una piersona 
destructi\ a, tcxio le parece mal pero no 
aporta .soluciones. Los compañeros son 
unos inútiles, a diferencia de él que es
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La persona subempleada: tiene asigna
dos unos cometidos que están muy por 
debajo de sus capacidades. Termina por 
aburrirse y perder interés.

La p erson a  incom petente: justo lo 
opuesto del anterior: los cometidos que 
le han sido asignados .superan claramen
te sus capacidades. Con tal de no reco
nocer sus limitaciones irá asumiendo 
nuevas responsabilidades que no sabrá 
atender, lo que terminará generando 
ineficiencias.

E J E R C I C I O
D E S C U B R I E N D O  

A M E M O

OBJETIVO
Incitar a la reflexión sobre los diferen
tes roles que se pueden presentar en 
un equipo de trabajo y \ islumbrar las 
estrategias que podría utilizar el Perso- 
nero o la Personera, la o el líder estu
diantil para corregir el componamienio 
de estos personajes, con el propósito 
de mejorar el desempeño del equipo.

ACTIVIDADES
Reunidos en los mismos grupos, los 
participantes escogen los cinco roles 
más frecuentes en los grupos de traba
jo estudiantiles.

Los grupos discuten; ¿Cuál debe ser la 
estrategia de quien lidere un grupo es-
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tudiantU, bien sea en el colegio o en la 
localidad, con cada uno de los cinco per
sonajes elegidos? ¿Estimularlo?, ¿censu
rarlo?, ¿reprimirlo?, ¿felicitarlo?, ¿vigilar
lo?, ¿excluirlo?, ¿la mezcla de algunas de 
las anteriores?, ¿otras que no se mencio
naron aquí? El grupo argumenta deta
lladamente las cinco estrategias que 
propone.

CIERRE DEL EJERCICIO 
Por medio de carteleras los grup>os pre
sentan .sus decisiones en la plenaria

Lecturas y sitaos V^b Recor-^rooocs
• 55 troooKf ec eQuiDo? E- awa cct-’unes ofa sí 

ouIqÍoc:Í com WAV) monogfat-os con
• Equipos de ate -erxliiTierio ¿soete o ’eo.ióoa?' 
En Coochtng directivo, paro ^ desorrofe proteona; 
de personas y equipos!' Beneoicte G aut.e ' > 
MorieOdile Vervisc UnidQd Acode-̂ .ica oe .Asinei 
AVAv osimeicapociiooor el
• ‘ Equitxjs de TrobojoGrupos' En AJnama Bekmarc 
Rafael y otros Nuevas formas organizativas 
WWW eumed nei

• liderazgo e'' orponicoccnes oesode er e¡ conocr 
miento ¿qué hay nuevo? En Wjnon van leeuwen 
KnowledgeBoord, 20A W 2002  Caiegones Sober 
latino SIG Puolished by Aietondio Hernóndez-Rennef 
WWW knowledgeboard con

• w ww gestio^iscom /dirgp/rec/trobeqhtm
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C O M U N I C A C I Ó N  
Y L I D E R A Z G O

La comunicación constituye el escena
rio por excelencia de deliberación de 
lo público, de los asuntos políticos y 
de la construcción de agendas locales 
ciudadanas, en las cuales convergen 
intereses, puntos de vista y diversas 
necesidades —muchas veces contra
rias— que, al ser puestas en diálogo, 
entran a concertar y llegan a acuerdos.

Las comunidades pueden usar la comu
nicación para ejercer control social, 
transferir asuntos privados a la esfera 
pública; generar debates sobre temas 
de interés colectivo y llegar a coasen- 
sos; abrir una interlocución con los go
biernos locales; visibilizar sus objetivos 
y programas como organizaciones y 
comunidades; formar públicos con ca
pacidad de decidir y participar; y tener 
la capacidad de integrar todo lo ante
rior en agendas locales. Cuando así lo 
hacen, se puede afinnar que estamos 
formando cultura política y que la co
municación es una valiosa herramienta 
de fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática.

La comunicación, además, es un espa
cio de consiRicción de sentido; es de
cir, supone como condición básica par
tir del autorreconocimiento de los suje
tos, de la construcción de nuevas sub
jetividades que puedan ser expresadas

en nuevas narrativas y relatos, de la 
capacidad de reconocernos entre dife
rentes con respeto por “la otra”o “el 
otro” y aprender a expresarse, a cons
truir un discurso argumentado, a comu
nicarlo y a construir en interacción con 
otras y otros líderes y comunidades.

Una propuesta comunicativa debe ser 
integradora y participativa. Es por ello 
que los talleres que aquí se presentan 
plantean una visión de la comunicación 
desde la vivencia y permiten poner en 
diálogo las percepciones, experiencias 
y creencias que cada individuo y el gru
po tiene de la comunicación.

E.sta conjunción de saberes se da de 
manera vivencial y emoti\'a en un ejer
cicio práctico de reconocimiento y co
nexión, dos procesrxs esenciales que lle
van a las y los jóvenes a preguntarse 
por quién es cada uno, qué es lo que 
más lo repre.senta, qué es lo más signi- 
ficati\ o en esa persona, con qué se iden
tifica, cuál es su perfil... En fin. ,;cuál es 
su personalidad publica, que traspasa 
el ámbito pri\'ado? y .¿cómo es leído por 
otros y otras?

,\sí, se de.scubre que muchas veces lo 
que se comunica no se rcx'ilx̂  en el 
mismo sentido, pcirque cadi quién lee 
desde su hi.storia personal; es decir, la 
forma como nos \ en está mediada por 
las distintas subjetnidades. .sentidos y 
sensibilidades, jior eso no tcxlos ven en
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nosotras y nosotros lo mismo. Por lo 
tanto, la comunicación puede verse dis
torsionada, afectada por representacio
nes erradas, puede ser fruto de ideas 
preconcebidas y lugares comunes, pue
de ser manipulada. Si cada una y cada 
uno no tiene un conocimiento profun
do de sí, nuestra presentación puede 
llevarnos a “representarnos" de una 
manera que no corresponde a lo que 
somos. Para el caso de las y los jóvenes 
esto es fundamental.

Aprender a representarse y a 

expresorse como jóvenes, 

con uno identidad propia, 

es el primer paso de un 

aprendizaje comunicativo

Finalmente, podemos afirmar que un 
buen liderazgo transformador exige 
desplegar capacidades de comunica
ción; pero desde una comprensión que 
rebase el carácter instmmentalista de 
ésta; es decir, poner la comunicación al 
servicio de nuestras iniciativas y pro
yectos de liderazgo en beneficio de la 
comunidad.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD 
En todo proceso social, educativo o 
cultural en el cual se pretenda introdu
cir un componente comunicaiivo. de
bemos partir de conocer las expectati
vas, intereses y caracterizacicm de la

comunidad con la cual se va a trabajar. 
Esto ayudará a determinar cuál es el 
papel que aimplirá la comunicación y 
cómo, a partir de objetivos claros, se 
debe diseñar una estrategia comunica
tiva adecuada a los intereses de nuestra 
población. Eso garantiza en gran medi
da que la comunicación pueda cumplir 
el papel que le asignemos:

• Construir proyectos coleaivos.

• .Movilizar .socialmente a nuestras 
comunidades a partir de indagar por 
sus intereses y poder desarrollar es
trategias y proyectos a su serv icio.

• Visibilizarnos como personas líde
res y gestoras en nuestros ámbitos 
locales.

• Trabajar desde procesos comunica
tivos y proyectos sociales.

• Contribuir al diálogo, el pluralismo, 
el respeto por la diferencia y el co
nocimiento del otro y la otra

• Auidar a construir agendas públi
cas locales donde se plasmen las 
problemáticas y {xjsibles soluciones 
a estas mismas, etc .

continuación se plantean tres momen
tos para contextualizar el eiercicio de 
comunicación estudiantil que se presen
ta: Reconocimiento. Conexión y(.arío- 
üttijla comunicativa Estos tres pasos 
pueden ser una herramienta útil para el 
desempeño de las y Icis líderes estudian-
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liles, bien sea que sus tareas se desa
rrollen en el colegio o en la localidad.

Tres momentos

Reconocimiento: cada joven debe lle
gar a plantearse los siguientes interro
gantes:

¿Cómo me represento yo como sujeto?

¿Cuál es lo imagen que

comunico o los demás?

¿Cómo me leen los y los otros?

¿Cómo leo o los demás?

¿Cómo puedo narrarme 

y representarme?

Este es el punto de partida del reconoci
miento de mi propia subjeti\ idad. El ejer
cicio de representación de la identidad 
de cada joven lo llevará a preguntarse 
¿cuál historia de vida tiene?, ¿qué es lo 
que más lo representa?, ¿qué considera 
significativo?, ¿con qué se vincula?, ¿con 
qué se identifica?, en últimas, ¿cuál es su 
personalidad pública, que traspasa el 
ámbito privado al público?

Conexión: en el momento de la co
nexión —es decir, cuando cada joven 
es leído por otros y logra comunicar 
una representación de sí mismo—  des
cubrirá que muchas veces lo que .se co
munica no .se recilx* en el mismo senti

do, sino que cada sujeto, a partir de su 
historia personal, lee de cierta manera.

Como hay una mediación que pasa por 
las distintas subjetividades, sentidos y 
sensibilidades, la comunicación puede 
verse afectada o distorsionada por re
presentaciones erradas, manipulada, 
con ideas preconcebidas o lugares co
munes. Aquí entran a jugar los símbo
los universales y locales, y la compren
sión de la necesidad de empezar a con
cebir objetivos de comunicación claros.

Cartografía comunicativa: las relacio
nes narrativas que surjan de los pasos 
anteriores —los relatos de cada quien—  
deben enmarcarse en una “cartografía 
comunicativa”, en la tmal las y los jóve
nes identific'arán los espacios de rela
ción social y con el entorno, como cir
cuitos comunicativos. Dentro de las 
nociones de colegio, localidad o ciu
dad, las y los jóvenes graficarán los lu
gares de encuentn^, donde se ponen en 
comunión distintas subjeti\ idades. sue
ños, intereses, historias que les aportan 
como personas, donde se sienten jóve
nes, donde construyen paxresos. Des
de sus propias lógicas y penrepciones 
sobre lo comunicativo, identificarán, 
además, los medios de comunicación, 
espacios, u.sos y práaicas comunicati
vas más recurrentes.

Estos ejercicios acercan a las y los jóve
nes al entendimiento y reconcKimiento

Sec'eiana de Educación Dü. i'of I 
h de iozgo  comunicación v i'abo to  en equipo pi- et co leg io I  ] 5 y 2 8



del “otro", distinto, diferente, plural, con 
una subjetividad propia que deben ser 
reconocidas. También a comprender la 
comunicación como proceso cultural, 
que exige aprender a leer la realidad 
con todos los símbolos, iconos, mensa
jes, expresiones que atraviesan la vida 
social, cultural, política, afectiva de cada 
cual y que requiere del reconocimiento 
de sí, la conexión, circulación de infor
mación y la comunión con otros y otras.

A manera de cierre del ejercicio, las y 
los jóvenes participantes deben produ
cir un texto sobre lo que en su sentir 
significa la comunicación, a partir de lo 
trabajado. Este texto puede ser una ruui 
de guía para la construcción de la estra
tegia o proyecto de comunic'ación, acor
de con su tarea en el colegio o en la 
localidad. También se indagará por ex
periencias, proyectos y prácticas de co- 
munic-ación existentes, con el fin de arti
cularlos e incoq:)orarlos a la estrategia.

Acercarse a la comunicación de manera 
vivencia! permitirá ampliar a todas y to
dos los participantes su concepción de 
la comunicación como proceso social, 
que rebasa la producción de medios de 
comunicación, y acercarse a su compren
sión como búsqueda de sentido.

E J E R C I C I O
C O M U N I C A C I Ó N  

E I D E N T I D A D

OBJETIVO
Construir una visión de la comunica
ción y un conocimiento individual y de 
nuestra comunidad.

ACTIVIDADES
Reconocimiento: en forma individual, 
las y los jóvenes dibujarán una bufanda 
en un pliego de papel. En ella plasma
rán símbolos, iconos e imágenes sobre 
aquello que consideren que representa 
su identidad como sujetos. No se per
mite el uso de palabras.

C(/nexión:]\n grupos de 10 jó\enes se 
descifrará el contenido de las bufandas 
Primero se realiza una ronda en la que 
las y los jóvenes interpretan las bufan
das de los otros. Posienonnente, c'ada 
jo\en, en un minuto, comunica qué 
quiso expresar en su bufanda.

Socialización: se pone en común cTJá- 
les fueron los aspiectos más positivos 
del ejercicio y las dificultades. Li re
flexión conduce a realizar un análisis 
comunicatic o de los mens»ijes. la expre
sión, la constaicción de sentido colec- 
ti\’o, la importancia de consiaiir la ima
gen pública de cada uno y también los 
problemas de un prcKe.so comunic'ati- 
vo donde cada sujeto lee, comprende y 
expresa de.sde su paipui histona de \ ida.
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sus sueños, imaginarios y percepciones, 
todo lo cual pasa por un proceso cultu
ral simbólico.

Elaboración de Mapas comunicativos: 
usos, modos y medios en nuestros ám
bitos de acción. Por grupos, las y los 
jóvenes identifican cuáles son los cir
cuitos comunicativos de sus colegios, 
barrios, localidades o ciudad.

En un primer momento identificaran en 
un mapa:

Espacios de comunicación en el 

colegio, el barrio, la localidad

En esos espacios, ¿con cuáles 

adores se comunican mejor?

Espacios donde sienten una 

comunicación más efectiva

Medios de comunicación 

existentes, ¿cómo los usan?

¿Cómo son los procesos 

comunicativos?; esos procesos, 

¿cómo podrían mejorarse?

¿En cuál de esos espacios se sienten 

reconocidos como jóvenes?

¿Cómo están relacionados con esa 

comunidad; qué lenguajes, modos y 

medios usan para relacionarnos 

con esa comunidad?

Otras experiencias 

de comunicación.

Socialización de mapas: en plenaria. Se 
utiliza la exposición y la representación.

CIERRE DEL EJERCICIO 
Producción de textos individuales so
bre el sentido de la comunicación para 
cada joven, donde además expresen sus 
expectativas frente a la estrategia o pro
yecto de comunicación identificado o 
proyectado.

L E N G U A J E  Y 

C O M U N I C A C I Ó N

En el lenguaje cotidiano, empleamos 
expresiones equivocadas que pueden 
generar conflictos o conducir a malen
tendidos entre las personas; por lo tan
to, se hace nece.sano aprender a distin
guirlas y a maneiarlas para evitar agre
dir o para hacer caer en cuenta del ca- 
ráaer agresivo de la expresión.

El lenguaje es —con frecuencia— un 
potenciador de conflictos al interior de 
los grupos o equipos de trabajo; pero 
también puede ser un mecanismo para 
manejarlos de manera adecuada. Por 
medio del lenguaie pens^imos, construi
mos ideas y referencias acerca de los 
demás, de sus acciones y, en general, 
también del mundo que nos rodea.

Por medio del lenguaje construimos 
nuestros argumentos y defendemos
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nuestras ideas; pero esto puede hacerse 
eficazmente cuando escuchamos y com
prendemos a los demás, sus razones, 
argumentos y posiciones.

Para hacer del lenguaje un instrumento 
de comunicación efectivo y asertivo se 
debe evitar;

• Hacer generalizaciones.
• Caer en estereotipos.
• Hablar por los demás.
• Descalificar a los demás.
• Ser ofensivos o despeaivos en nues

tros juicios.

Por el contrario, es nece.sario:

• Escuchar con atención.
• Ponernos en los zapatos del otn.).
• Comprender los puntos de vista di

ferentes.
• Buscar salidas dignas para todos.
• Referirnos con respeto hacia los 

demás.

PARA TENER EN CUENTA

La comunicación nos permite 

presentar nuestras propuestas e 

iniciativas y conocer las de los 

demás Una buena comunicación 

nos permite escuchar diferentes 

puntos de vista y argumentar los 

propios, llegar a conclusiones 

ordenodas y acuerdos que 

podemos cumplir.

E J E R C I C I O
d e s a r m e m o s  

EL L E N G U A J E

OBJETIVO
Lograr que las y los estudiantes desa
rrollen algunas habilidades comunica
tivas para evitar agresiones con el len
guaje o para "desarmar” las agresiones 
de que seamos víctimas.

ACTIVIDADES
A continuación .se presentan algunas 
frases de uso cotidiano que merecen 
ser analizadas, para ver hasta qué pun
to pueden generar conflicto y malen
tendidos en la comunicación. Los gru
pos de participantes deben analizar por 
qué son perjudiciales y  plantear formas 
alternativas para expresar la idea.

FRASES
Lo que sucede es que son unos perezosos 

y nunca traba|on ni colaboran con .'toda,

El peor defecto de AAorgarito es que es 

una manipuladora egoísta, que no le colo- 

bora ni le aporta nado al grupo.
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Estoy seguro de que o nadie en el curso le 

cae bien eso niña, ni está de acuerdo con 

ello.

Todos las mujeres son flojas, siempre están 

esperando que uno hago todo por ellos.

Los profesores son unos tiranos; nunca nos 

tienen en cuenta ni nos entienden.

CIERRE DEL EJERCICIO 
Leer en plenaria las frases corregidas y 
proponer pares de frases similares que 
son empleadas con frecuencia en el 
ámbito escolar. Escribirlas, e incluso 
dibujarlas, a fin de discutir sobre las 
implicaciones que tienen y cómo el len- 
gtiaje puede mejorar las condiciones de 
convivencia en la escuela.

III

Repasemos el tema 1
Hacer del liderazgo y del trabajo en 
equipo una realidad debe ser el propó
sito principal de todo Personero o Per- 
sonera; de esta forma, las y los estu
diantes logran hacer parte activa del 
colegio —como espacio social cuyas 
dinámicas propias permiten o impiden 
la participación aaiva de sus miem
bros— . En este orden de ideas, es im
portante que el Personero o la Perso- 
nera se acerquen a la vida escolar y la 
conozcan, que sepan qué sucede en 
ella. Encontrarse con la cotidianidad de 
los centros educativos y preguntarse por 
la educación y las dinámicas propias de 
cada institución son otras tareas funda
mentales que deben a.sumir las y los 
Personeros.

La Ley General de Educación (Ley 115 
de 1994) traza unos parámetros gene
rales de cómo se debe organizar la \ ida 
en los centros educativos, para estimu
lar la democracia, la participación y la 
promoción de los derechos. Entre mu
chas otras cosas, esta Ley plantea que 
cada estudiante debe recibir una edu
cación de calidad, que posibilite su for
mación integral (el desarrollo de todas 
sus potencialidades como ser humano).

De igual fomia. se plantea la coastruc- 
ción de la democracia en el colegio por 
medio del Gobierno Escolar. ¿Qué sig-
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nifica esto último? Que todos los miem
bros de la comunidad educativa deben 
participar en la construcción de la vida 
escolar, en la construcción del colegio 
como espacio social.

Este espacio social debe tener un Pro- 
yeao Educativo Institucional, PEI, que 
es la carta de navegación de la institu
ción, y que, entre otros elementos, debe 
contener la misión, la visión, los objeti
vos, los Planes curricu lares y el Manual 
o Paao de Convivencia. Pero este PEI 
debe ser una construcción colectiva, en 
la cual participen todos los miembros 
de la Comunidad Educativa.

Si nos detenemos a analizar la anterior 
afirmación, tendríamos que el colegio 
debe ser el primer lugar en donde se 
promueva y se desarrolle la participa
ción, la ciudadanía y el lidentzgo, en 
un ambiente de respeto por la diferen
cia, la libre expresión, la igualdad de 
derechos y la tolerancia, entre otros 
derechos. ¿Esta es la situación de nues
tro colegio?

Para analizar la tarea a seguir, sería ne
cesario que identifiquemos lo que su
cede en cada una de nuestras instim- 
ciones, con el propósito de saber si ellas 
son lugar de construcción de la demo
cracia y de respeto de los Derechos 
Humanos, o si se tienen algunas difi
cultades que debemos superar (es allí 
donde surge la figura del Personero o

la Personera). Recordemos cómo es la 
vida en nuestro Colegio;

óConocen el PEI de su Colegio?

¿Han leído el Manual de 

Convivencia de su institución?

¿Soben cómo se hicieron el PEI y el 

Manual de Convivencia de su colegio?

¿Soben cómo funciono el Consejo 

Directivo y qué popel realmente 

juego el Representante de los 

estudiantes en dicho Consejo?

¿Conocen el trabajo que han 

venido desarrollando las y los 

Personaros y Representantes 

estudiantiles en los últimos años?

Según sus propias expenencias. expli
quen cómo se vive la panicipación de
mocrática en cada una de las institucio
nes, enumerando tanto las dificultades 
como los logros alcanzaidos.
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A manera de conclusión y teniendo en 
cuenta todas sus respuestas, ¿cómo es 
la participación estudiantil en la vida 
de su colegio?, ¿tiene un alto nivel? Si 
no es de alto nivel, ¿qué estrategias 
podemos desarrollar para mejorarla?; si, 
en cambio, la participación en su cole
gio es de alto nivel ¿qué elementos han 
permitido desarrollarla?

E J E R C I C I O
L I D E R A Z G O ,  

T R A B A J O E N  E Q U I P O  
Y C O M U N I C A C I Ó N  

E N  M I  C O L E G I O

OBJETIVO
Lograr que se incorporen efecti\ ámen
te las pautas y habilidades de comuni
cación, liderazgo y trabajo en equipo, a 
una propuesta de trabajo que sea via
ble, es decir, que sea realizable en el 
colegio o en la localidad.

ACTIVIDADES
1. En los mismos grupos constituidos, 

examine la problemática de Dere
chos Humanos, participación o el 
ejercicio libre y autónomo de la ciu
dadanía en la escuela.

Identifique con las demás miembros 
del grupo una iniciati\a que pueda 
contribuir efectivamente a superar 
ese problema o e.sa necesidad.

3. En la estrategia de desarrollo de di
cha iniciativa delxm asignarse fun-
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ciones y debe evidenciarse que di
cho proyecto requiere de un equi
po de trabajo.

m

E J E R C I C I O  A D I C I O N A L
C Ó M O  C O M U N I C A R  

N U E S T R A  
P R O P U E S T A *

¡De la forma como comuniquemos a los 
demás nuestro proyecto, dependerá el 
grado de convocatoria y aceptación que 
logremos a nuestra propuesta!

OBJETIVO
Construir una fomia de contar a las ins
tituciones y a la comunidad educativa 
las iniciativas de gestión o proyeao que 
realizarán

ACTIVIDADES
Los panicipantes se reunirán por gru- 
{•H)s para realizar las siguientes aaivi- 
dades de comunicación, las cuales les 
permitirán afinar cómo presentar una 
propuesta.

1 Antes del encuentro: antes del imcio 
de la sesión de trabajo, cada grupo ten
drá por escrito las respuestas a las si
guientes preguntas:

CIERRE DEL EJERCICIO 
La presentación de la propuesta se hará 
en plenaria y buscará que los demás 
participantes la puedan entender o ha
cer preguntas si tienen dudas.

¿CON QUIÉN NO 
VAMOS A COMUN

’ ¿A quién le van a hablar?, ¿qué clase 
de personas son?, ¿qué les interesa 
saber de ustedes?

’ Ustedes, ¿(jué les van a prc?poner?, 
¿qué es lo que quieren que ellos se



lleven en la mente cuando tennine la 
sesión?

• tPor qué creen que eso que ustedes 
dirán es imeres;mte para quienes les 
\ an a escuchar?

• Ustedes. ¿Cómo lo \ an a contar?

• El grupo también desarrolla un texto 
escrito, corto, en donde diga qué es 
lo que \ an a hacer en los minutos que 
tendrán para compartir su experien
cia. El texto delx; tener anotaciones 
de cuánto tiempo \ an a necesitar para 
conv ersar, preguntar y responder (que 
no se vaya todo en “echar carreta”).

• Expücar qué hará cada persona del 
grupo.

Una mano de retos 

para autoevaluarse

El siguiente te.xto corto propone cinco 
claves de comunicación que ayudan a 
que la presentación pueda salir bien. Les 
p)edimos que lo lean y examinen si su 
propuesta de pre.sentación está cerca o 
no de estos cinco aspeaos. A partir de 
lo que ec'alúen, cambien la propuesta.

1 Precisos, com o el dedo índice. O 
como diría la gallina: vamos a l gra
no, o, como dicen los abuelos, a 
veces hay que decir algo, a  veces 
no hay que decir nada, pero nun
ca hay que decirlo todo. Por últi
mo, lo bueno es doblemente bueno 
si es corto.

2 Haciendo “Hemocionar" a las p>er- 
sonas, como el dedo corazón que 
marca el pulso. “Hemrxionar", .sí, con 
h, para que refiera a la sangre, que 
nos recuerde que quien hace bem o  
don ar  puede hacer hervir o helar la 
sangre. Con gracia y encanto, como 
lo tiene el dedo más gordito de la 
mano, que le pone alegría a la mano. 
Es posible tener gracia cuando se ha
bla en concreto, con palabras con
vertidas en imágenes.

3 Con detalles que permitan ver lo 
pequeño y que le den sentido a lo 
más grande. Lo pequeño completa 
las imágenes, así como el meñique 
completa la mano. Como en zoom, 
de lo particular a lo general, de la 
cresta al universo.

4 Pens;mdo, no en tener un comité de 
aplausos sino una conversación ani
mada, con puntos de vista diferen
tes. Pensando en trabajar con los 
públicos que no están de acuerdo 
como el dedo anular, que uno le pide 
que se levante y él no hace caso.

5 Usando lo que tienen, en este caso 
una mano de información que pue
den usar mejor si tienen presente lo 
que cada dedo tiene por decir so
bre las formas de comunicarnos.

Cada grupo estudiará la forma como ha
pen.sado compartir su experiencia y hará
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Qué hacer Quién lo hace Cuándo lo hoce
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C O N C E P T O S  C L A V E  
E N  E S T E  C A P Í T U L O

L A P E R S O N E R A  0  

EL  P E R S O N E R O  
DE L O S  E S T U D I A N T E S :

Según la Ley General de Educación 

y el Decrefo 1860 las funciones del 

personero o personera de los estu

diantes son:

a. Promover el cumplimiento de los 

derechos y deberes de los estudion- 

tes organizar foros u otras for- 

mos de deliberación.

b. Recibir y evaluar las quejas y re

clamos que presenten los educandos 

sobre lesiones a sus derechos y las 

que formule cualquier persona de la 

comunidad sobre el incumplimiento 

de las obligaciones de los alumnos.

c. Presentar ante el rector o el direc

tor administrativo, según sus compe

tencias, las solicitudes de oficio a 

petición de porte que considere ne

cesarias para proteger los derechos 

de los estudiantes y facilitar el cum

plimiento de sus deberes; y

d. Cuando lo considere necesario, 

apelar ante el Consejo Directivo o 

el organismo que haga sus veces, 

los decisiones del rector respecto de 

los peticiones presentadas por su 
intermedio.'

C O N S E N S U A R

Negocior, acordar colectivamente los 

decisiones. Es la toma de decisiones 

conjuntas y en lo posible unánimes, 

es decir tomodas por todos y todos.

M O D E R N I D A D

Hoce referencia ol periodo de b  his

toria que se inicio con el pensamiento 

'ilustrado' y lo Revolución Francesa (fi

nóles del siglo XVIII), Se caracterizo 

por otorgor uno gran importancia o b  

razón y por confiar ciegomente en bs 

virtudes de b  ciencia y b  tecnología 

fxira liberar a b  especie humana de 

moles que b  aquejan.bs

S I S T E M A  C A P I T A L I S T A

Sistema político-económico que surge 

hacia el siglo XVIII y que $e caracteri

za por el predominio del capitel, el 

cual es considerodo el factor princi

pal paro b  producción y creación de 

j riqueza. El capital puede ser propie- 

, dad privada y requiere de un régimen

L
de mercodo pora distribuir y consu

mir los bienes y servicios producidos.

Secretoria de Educación Distrital
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A U T O G O B I E R N O

Copocidad de guior lo propia vida 

de acuerdo o criterios y pensamien

tos propios.

A U T O R R E C O N O C I M I E N T O  
DE L O S  S U J E T O S  

E! reconocerse así mismo.

S U B J E T I V I D A D

Expresión del sujeto, formas de sen

tir y ver el mundo, la relación entre 

el sujeto y su simbología, entre su 

formo de ver el mundo y su actuor.

C O M U N I D A D  E D U C A T I V A  

Son aquellos personas que forman 

porte de b  Institución Educativa; pa

dres y madres de familia, estudian-

* Astrid Yepes Lcxlino; Comunicodora social, especialista 
en Comunicocióníducación, miembro del Comílé de 
Diseño de Proyectos de lo escuelo Colón para el Desa- 
rrolb de la Demoaocio.

Javier A. Romos licenciado en Cíencios Socioles con 
especiolización en Enseñanzo de lo Historia y Docen
cia Universiloria. Ha (raba|odo en Educación Bósico y 
Media, educoción superior y programas de formación 
de moesiros, ho sido co-autor de Ires libros de texto 
poro Educoción bósico Profesor IPARM -  Universidad 
Nocional de Cobmbio

Josué L Sarmiento Lozano licenciodo en Ciencias So- 
ciabs UPN. Especiolista en Docencia Estudios de Maes- 
trío en Historio U N Ha trabojodo en diferentes Investi
gaciones sobre temos educativos Profesor IPARM -Uni
versidad Nacionol de Colombio.
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M I S  N O T A S  S O B R E  
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FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS



f o r m u l a c i ó n  d e  p r o y e c t o s

David Miguel González Bem ol y  M única Vribe*

E ste módulo de Fonmiladón de pro
yectas se pa^pone ilustrar de ma

nera muy sencilla los pasos básicos que 
se deben seguir para elabtjrar un p ra 
yecio y aplicarlos en proyectos de ges
tión en democracia, liderazgo y  con vi- 
i'encia.

Este módulo sirve de guía a los grupos 
de estudiantes de cada colegio que par
ticipa en el proyecio para que formu
len sus iniciativas y las presenten a la 
Escuela Galán entre el 8 de mayo y el 9 
de junio de 2006. Luego de ser evalua
das, las mejfíres propuestas (por su via
bilidad, impaao, pemnencia...) serán 
invitadas a un prcxeso de formación 
en formulación de proyectos que se lle
vará a cabo entre julio y agosto de 2006 
y concursarán por los estímulos que la 
SED ha dcspuesto para apoyar su mate
rialización en los colegios.

En cada colegio se pueden identificar 
numerrisas iniciativas que buscan me
drar las relaciones de convivencia, la 
participación de los estudiantes en la 
vida escolar, los mecanismos de comu
nicación de la Personería Escolar o de 
las decisiones que se toman en los 
tL\DEL y otras, en general, que bus

quen beneficiar la democracia escolar. 
Algunas iniciativas seguramente se en
cuentran en marcha, otras en el proce- 
•so de construcción; probablemente al
gunas su pan de la propuesta de un lí
der estudiantil, otras del trabajo colecti
vo de algún grupo de estudiantes con 
el acompañamiento de los docentes y 
directivos del plantel...

En fin. cada institución tiene una diná
mica particular para crear los medios 
que le permitan llevar a cabo los pro
yectos que considera necesarios para 
mejorar .su desempeño. Por medio de 
un procedimiento secuencial presenta
do en este capítulo, los participantes 
aprendenin a formular un Proyecto de 
gestión en democracia, liderazgo y con
vivencia.

El formato escogido para desarrollar este 
tipo de proyecto se presenta como una 
secuencia de preguntas que el grupo 
debe responder. La secuencia indica 
cómo presentar el producto de la jor
nada de formulación; es decir, el docu
mento de proyecto.

En cada apartado se describirán los 
pasos para la formulación de los pro-
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ectos y se presentarán los conceptos 
oásicos y las recomendaciones corres
pondientes.

U N  P R O Y E C T O  DE 
G E S T I Ó N  EN D E M O C R A C I A ,  
P A R T I C I P A C I Ó N  Y C O N V I V E N C I A

Llamaremos "proyecto de gestión en de
mocracia, participación y convivencia" 
a aquellas iniciativas que surgen de los 
grupos de estudiantes (bien sea que 
apenas se encuentren como ideas o que 
ya estén en ejecución), que tengan que 
ver con los temas abordados en e.ste 
proceso de formación:

• Derechos Humanos.
• Participación.
• Liderazgo, comunicación y trabajo en 

equipo.
• Democracia escolar.

Los estudiantes y colegios que partici
pan en esta formación tienen la posibi
lidad de presentar a la EG y a la SED 
sus iniciativas en estos temas (las mejo
res recibirán apoyo para que puedan 
ser realizadas; ver el recuadro en la úl
tima página de este manual). La prime
ra condición para presentarlas es que 
estén formuladas en forma de proyec
to. Por ello, este módulo propone una 
metodología para identificar y fomuilar 
proyectos en forma clara y con resulta
dos medióles.

I,a metodología .se desarrolla por me
dio de preguntas que orientan los dife

rentes pa.sos que deben seguirse para 
formular un proyecto:

• Identificar un sueño personal y co
nectarlo con los sueños de otros para 
llegar a una vLsión compartida del fu
turo deseado.

• Pensar en los problemas que se in
terponen entre los jóvenes y sus sue
ños y priorizarlos, es decir, identificar 
cuál es el problema que es clave re
solver y por qué.

• Definir qué es nece.sario hacer para 
resoh er ese problema y quiénes de
ben hacerlo; a quiénes afecta y es ne
ce.sario tener en cuenta; cuáles son 
los recursos mínimos indispensables 
para actuar; y cuánto tiempo será ne
cesario para obtener los resultados 
esperados.

Así, pues, el conjunto de las respues
tas, organizado en secuencia lógica y 
redactado apropiadamente, constituye 
el documento de proyecno. Un proyec
to con estas caraaeristicas, sobre uno o 
más de los temas desarrollados en esta 
formación, es el que puede ser presen
tado a concurso.

En cualquier c'aso, más allá de la opor
tunidad de concursar, es importante 
salx?r que apamder a formular proyec
tos es como ¡japrendcr a mover el mun
do!! .\sí que, adelante, manos a la obra.
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¿ E S  N E C E S A R I O  
R E A L I Z A R  U N  

P R O Y E C T O ?

¿ E X I S T E  A L G Ú N  
P R O B L E M A  E N S U  C O L E G I O

q u e  a f e c t e  l a  c o n v i v e n c i a

E N T R E  C O M P A Ñ E R O S  O 
E N T R E  V E C I N O S ?

Teniendo en cuenta los conceptos que 
desanoUamos en los capítulos anterio
res, ¿consideran que a su alrededor hay 
problemas relacionados con los Dere
chos Humanos, la panicipación o la de
mocracia escolar que puedan identificar 
y que consideren que pueden llegar a 
solucionar —o a cuya solución puedan 
contribuir—, bien sea como estudiante, 
como Personero o Personera escolar o 
como ciudadanos? Si es así, ¿creen que 
un grupo de compañeros les podría ayu
dar a liderar esta iniciativa?

Todas estas preguntas debemos plan
teárnoslas para aportar a nuestra reali
dad cuando pensamos en un proyecto. 
Si ven que es impfjrtante que algo cam
bie para beneficio de la comunidad, ahí 
tienen una oportunidad para diseñar un 
proyedo. Sin embargo, deben enterar
se muy bien de la situación que van a 
enfrentar y quieren cambiar, para po
der formular el proyecto.

1
Por medio de las siguientes preguntas 
pueden llegar a un conocimiento de la 
realidad que les permita ser claros y 
precisos en la formulación. Empleare
mos un procedimiento que requerirá 
de su creatividad: se trasladarán al fu 
turo deseado para, desde allí, imagi
nar qué tuvo que cam biar del presen
te para haber logrado esa nueva reali
dad. Pero, vamos paso a paso:

I a ¿Cómo es su c o le g io ^

Desde la perspectiva de los temas de 
esta formación, describa en pocas pa
labras o emplee un dibujo para mostrar 
cómo se comportan los estudiantes, los 
profesores, los directivos en su colegio 
o la gente en el entorno inmediato (en 
el barrio, en la localidad...).

Secrelofía de íd u ca a ó n  Disl/ital
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b. ¿Qué le gustaría 

cambiar de esa rea lidad^,

Ejercicio individual: Piense en dos asun
tos que afectan negativamente la vida 
del colegio y describa cómo sería la rea
lidad si se solucionaran los dos proble
mas elegidos.

Sin ese problema, la realidad sería así

Problema

Sin ese problema, la realidad serio así’ c. ¿La realidad que imaginó 

[su sueño], es compartida 

por otros en su grupo?

Ejercicio en grupo; Se comparten los 
resultados del paso b, ¿cómo sería la 
realidad sí se resolvieran los problemas 
elegidos? Los integrantes del grupo dia
logan para encontrar un sueño de futu
ro compartido por la mayoría y escri- 
l)en un texto claro y sencillo que des
criba esa visión o realidad.

Problema 2:
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d ¿Cuál es el problema que 

es clave resolver poro 

llegar a la visión 

compartida de futuro?

Ejercicio en grupo: Retomen los proble
mas que cada uno identificó en el paso 
b, analicen si son problemas relaciona
dos con el tema del sueño de fuairo 
compiartido, uno por uno; los proble
mas relacionados se escriben cada uno 
en una hoja y, con la participación de 
todos, se escoge un problema que, se
gún la mayoría, es clave resolver para 
llegar a la visión compartida de futuro 
(sueño común).

e, ¿Cuáles son las causas 

y las consecuencias 

de ese problema?

Ejercicio en grupo: En el centra de una 
mesa o en el piso, se ubica la hoja en 
que se escribió el problema clave. A 
continuación, el grupo debe analizar si 
los demás problemas relacionados con 
la visión compartida de futuro son cau
sas o consecuencias del problema cla
ve. Con la a>oida de todos se organizan 
las hojas: los problemas-consecuencia 
encima del problema y los problemas- 
causa debajo del mismo. El siguiente 
diagrama ilustra cómo se organizan las 
hojas:

Pero, antes de continuar con este paso, 
es importante hacer algunas reflexiones 
conceptuales.

Para empezar, es importante definir que 
un problema es una situación indesea
ble y, con frecuencia, un obstáculo para 
alcanzar nuestros sueños. El problema, 
cuando es el punto de partida de un 
proyeao, no delx; ser planteado como 
la ausencia de una .solución (la elec
ción de la mejor .solución es una tarea

Sec íe la iia  de Educación Dist/ilal
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También es necesario hacer un esfuer
zo para distinguir el problema de sus 
consecuencias. Por ejemplo:

argumentos cómo organizar las hojas. 
En el siguiente espacio se puede regis
trar el resultado de este p)aso.

Problemas-consecuencia 

Problema clave b é  

Problemas-causo ■

8 / 2 2
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¿ D E  Q U É  S E  T R A T A  

U N  P R O Y E C T O ?

Las or^ani2.iciones, Iw i»aipK')s humanos 
y las instinjciones suelen actuar para 
cambiar la realidad por medio de la for
mulación y ejecución de proyectos. La 
razón es que el proyeao reúne una se
ne de c'ondiciones que, si son pensadas, 
planeadas y ejecutadas contando con la 
información y la dedicación necesarias, 
resultan efic-aces y efecTic as para trans
formar nuestrcj presente, .\lgunas de las 
condiciones que le permiten a un pro 
yeao tiansfonnar la reacidad con eficien
cia y efic'acia son las siguientes:

• El proyecto tiene en cuenta las causas 
y las consecuencias del problema Cjue 
va a resolver para que sus objetivos y 
resultados estén bien enfocados.

• El proyeao se enfcxa en necesidades 
reales y prioritanas de las piersonas a 
las que pretende lx*neficiar.

• El proyeao tiene en cuenta los recaí r- 
sos mínimos indispeasables para re
solver el problema (humanos, institu
cionales. materiales, económicos, etc...) 
y los emplea en la coasecución de los 
objetivos.

• El proyeao organiza las actividades 
en la secuencia lógica nece.saria para 
lograr los objetivos y dispone el em

2 pleo de los recursos disponibles bajo 
criterios de racionalidad (sin desper
dicio o gasto innecesario).

' El proyecto .se enfoca en objetivos al- 
canzables por quienes lo llevarán a 
calx). Por ejemplo, si los estudiantes 
de un colegio formulan un proyecto 
de convivencia, el objetivo no debe 
proponer "lograr la paz en Colombia 
en el témiino de un año", pues ese 
objetivo requiere del esfuerzo de todo 
un país y .seguramente un año no será 
suficiente.

Por otra parte, el objetivo debe cobijar 
al coleaivo, debe resolver un proble
ma sentido por muchos. Entonces, el 
objetic'o tampoco debe ser demasiado 
estrecho —por ejemplo, "mejorar la 
convi\encia entre los estudiantes de 
8” cuando el proyecto podría cobi
jar a toda la comunidad escolar— pues 
se rtxjuiere de mucho esfuerzo y tra
bajo sacar adelante un proyecto.

• Por último, aunque en estos ejercicios 
se procede identificando un proble
ma que el proyecto debe contribuir a 
resolver, es importante anotar que, en 
ocasiones, los proyectos también pue
den ser formulados para evitar un pro
blema (prevención), o para aprove
char o incrementar un potencial.

Secretaria de Educación Disirilal I
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¿Qué esperamos 

lograr con el proyecto? I
Generalmente, si las relaciones de cau
salidad del problema clave están bien 
enfocadas (causas y efeaos), este ejer
cicio sirve para saber cuál es el objeti
vo general del proyecto, cuáles son los 
objetivos específicos y cuáles los resul
tados que se obtendrá.

El objetivo general
Deben explicar brevemente qué quie
ren hacer y en cuál contexto institucio
nal llevarán a cabo el proyecto, a quié
nes beneficiará y de qué manera El 
objetivo general de un proyecto debe 
responder las siguientes pa-guntas:

1. ¿Qué? 2 ¿Dónde?

3. ¿Poro quéS 4. ¿Poro quiénes?

El ejercicio que hizo el grupo con las 
hojas de problemas a>Tjda a identificar 
el objetivo general del proyeao, pues 
éste consiste en darle un \Tjelco a la si
tuación negativa representada en el pro
blema clave. Tomemos como ejemplo 
el siguiente problema y supongamos que 
el grupo lo eligió como problema clave:

Deterioro de las relaciones 
entre los estudiantes y 

con los maestros.

Dado que el proyecto debe dar un 
vuelco total a esa situación, el objeti-
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vo general se formularía respondien
do a las cuatro preguntas, así;

Recuperar las relaciones entre 
estudiantes y con los maestros en el 
lED Luis Carlos Galán, para que los 
valores de respeto y reconocimiento 
del otro fortalezcan la con\'ivencia 

entre todos los miembros de 
la comunidad escolar

Los objetivos específicos del prfjyvcto 
También en este caso el ejercicio de 
causalidad sobre el problema clase es 
muy útil, porque los objetivos específi
cos son el conjunto de propósitos que 
contribuyen a alcanzar el objetivo ge
neral. Es decir que, logrando o  cum
pliendo con os objetivos específicos se 
pcxlrá lograr el objeiis o general.

B te  paso, entonces, consiste en dar un 
\Tjelco a los problemas causa y formu
larlos como objetivos esp>ecíficos. este 
es un buen momento para revisar si el 
ejercicio de causalidad estuvo bien de
sarrollado; si no. es el momento de ajus
tarlo, p>orque de ésto depende que e 
proyecto quede bien fundamentado.

•Miora SI, el grup>o procede a formular el 
objeti\o general de su pro\'cxto )■ los 
objeti\’os específicos, utilizando el recua
dro de la página opuesta. Dado que el 
espacio puede resultar insuficiente, el 
aiadm) continúa en la página siguiente.



Problema clave

Problemas-causa

Objetivo general

Objetivos específicos

.V
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Problemas-causa Objetivos específicos
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gQué soluciones 

planteamos con este proyecto?
1

Hasta ahora, el grupo ha trabajado para 
establecer qué va a lograr con el p ro 
yecto. Llegó el momento de pensar 
cómo se van a lograr los ob|et¡\ os.

Las acti\ idades de un proyeao son las 
acciones necesarias para lograr los obje
tivos. Son muchos los tipos de aaividad 
que un proyeao puede incluir, pero lo 
imponante es que éstas in\ oluaen a los 
bertefKiarios de una u otra manera, pues 
es para ellos y, especialmente, con ellos

tjue se pcKlrá lograr el cambio deseado. 
Para dar este paso, el grupo retoma uno 
por uno los objetivos específicos y pien- 
■sa qué es necesario hacer para alcan
zarlo. Como ya se dijo, generalmente 
hay más de una manera de re.solver un 
prolilema. El gmpo debe poner a prue
ba toda su creatividad para plantear 
actividades apropiadas y realizables, 
pero que también puedan ser atracti
vas o divertidas para los beneficiarios, 
de manera que se asegure de antema
no una amplia participación. Escriban 
también los resultados que esperan 
obtener de cada aaividad.

Objetivo 1 

Actividod 1.a Resultado;

Actividod 1 .b. Resultodo;

Actividad l.c . Resultado:

Objetivo 2  

Actividad 2 a. Resultado:

Actividad 2 b Resultado:

-------------- :—
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Actividad 2.c. Resultado:

Objetivo 3 

Actividad 3.a. Resultado.

Actividad 3.b. Resultado:

Actividad 3.c. Resultado:

¿Qué más? Además de lo anterior, ustedes seguramente van a querer divulgar b  que 

hicieron para compartirlo con otros o celebrar el esfuerzo realizado; también será necesa 

rio convocar a instituciones o grupos de personas para que cooperen en la consecución 

de los objetivos de su proyecto. Todo esto debe ser pensado de antemano como una o 

varias actividades del proyecto, descríbanlos en el siguiente espacio.

Actividad 4.a. Resultado:

Actividad 4,b. Resultado:
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/
¿Qué necesitamos para /  

realizar el proyecto? /

Una vez desarrollados los pasos ante
riores, ustedes han llegado a un mo
mento muy imponante; ¿cuáles y cuán
tos recursos \ an a necesitar?

Por recTjrsos se entiende personas (bien 
sean estudiantes, docentes, expertos, 
especialistas, etc...), materiales, medios 
de comunicación, instalaciones (salón, 
auditorio, parque, sillas, pantalla, asien
tos. tarima, etc...), servicios (de alimen
tación. transporte, alquiler o manejo de 
equipos, diseño e impresión de mate
rial de divulgación, etc...), en fin, todo 
lo que será necesario para que las aai- 
vidades puedan ser llevadas a cabo y 
que en ellas participen tanto los orga
nizadores como los Ixmeficiarios.

Es frecuente que cuando se formula 
por primera vez un proyecto se inclu
ya una lista infinita de recursos para

cada actividad, como si .se estuviera or
ganizando un concierto de Juanes o 
de Shakira. Pero un proyecto tiene mu
chas actividades, ¡no se trata de agotar 
todas las "energías" en una sola! Por 
eso, piensen qué es lo indispensable lo
grar y cuál es la manera más sencilla de 
hacerlo, sin muchas complicaciones, y 
prevean cuáles son los recursos que es 
básico tener para ello.

E.ste también es el momento en que el 
grupo organiza ¡as actividades según 
el orden en que deben realizarse. Es 
un momento importante de la planea- 
ción del proyecto, del que depende en 
buena parte el éxito que llegue a tener.

Seguramente, cuando hagan la lista de 
recursos, .se darán cuenta de que mu
chos e.stán disponibles en la lED, en el 
barrio o en la localidad. Por ello, en el 
cTjadro que hemos dispuesto para or
ganizar el presupue.sto, encontrarán un 
espacio para incluir esa información.

Actividad Recurso ¿Cuánto
cuesta?

Lo
tenemos

No lo 
tenemos
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Actividad Recurso ¿Cuánto
cuesta?

Lo
tenemos

N o  lo 
tenemos

Total

1 6 / 2 2
Secretaria de Educación Distrital
Formulación de proyectos



/
¿Quienes nos van /

a ayudar a logrorlo? /

El desarrollo de un pro\ ecto in\’olucra 
a personas, a instituciones, a colectivos 
y organizaciones. Una faaor clave para 
que el proyecto tenga éxito es hablar 
con todos los in\ olucrados. presentar
les el proyecto y obtener los apoyos 
que sean necesarios para realizarlo. Por 
otra pane, es probable que para reali
zar algunas de las aari idades que pla
nearon sea necesario obtener permisos 
o apoyo representado en algunos de 
los recursos que necesitan.

A continuación, el grupo debe realizar 
una lista lo más completa posible de 
las personas, las instituciones, las orga
nizaciones y los colecti\'OS a los que será 
necesario convocar o con los cjue .será 
necesano hablar.

/
¿Y todo esto, cómo /  

lo vamos o presentar? /

El formato de presentación de un pro
yecto varía según a quiénes se lo van a 
presentar. Unos formatos son más com
plicados que otros, pero, básicamente 
todos incluyen los mismos elementos 
básicos:

1

5.
6.

7.

8.

Nombre del proyecto 
Resumen
Antecedentes y justificación 
Objetivos
Actividades y resultados 
Cronograma 
Presupuesto 
Integrantes del equipo

El lenguaje que se usa para formular 
un proyeao debe ser sencillo, claro, sin 
expresiones rebuscadas que confundan 
al lector. Es una tarea a la que se debe 
dedicar el tiempo necesario, para en
contrar las frases más sencillas pero más 
expresivas, de manera que el lector 
pueda entender y compartir sus moti
vaciones y su entusiasmo.
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R E S U M E N
Todo proyecto de gestión debe conte
ner un resumen que sintetice en una 
página los asuntos más importantes que 
abordará: qué se quiere lograr, cómo se 
va a hacer, a quiénes involucra, quienes 
intervienen, cuánto cuesta y en cuánto 
tiempo se va a realizar. El resumen brin
da una idea rápida del proyecto porque 
recoge una descripción resumida de sus 
aspeaos más importantes.

Es muy importante mencionar en este 
punto cómo se va a involucrar a los be
neficiarios y cuáles son las alianzas y 
apoyos que los gestores han logradí) para 
alcanzar los objetivos del proyecto.

A N T E C E D E N T E S  Y J U S T I F I C A C I Ó N  
Cuando ustedes hicieron la tarea de 
pensar en sus sueños y en los proble
mas que se interponen para llegar a 
ellos, estaban, sin saberlo, alaborando 
las ideas principales de este componen
te de la formulación. Los antecedentes 
son los problemas que ustedes encon
traron en la realidad y que considera
ron que es importante resolver, es de
cir, responden a la pregunui ¿Qué quie
ren cambiar de la realidad que los cir
cunda con su proyecto? La justificación, 
por otra parte, son las razones que lle
varon al grupo a escoger el problema 
clave y luego a plantear unas activida
des (y no otras), es decir, responde a 
las preguntas ¿Por qué es importante

resolver ese problema? y ¿Por qué las 
soluciones que plantea el proyeao son 
las más apropiada.s? Así, deben expli
car porqué su proyecto es importante 
para la comunidad escolar — el cole
gio—  y cómo la va a beneficiar.

O B J E T I V O S
A continuación, .se deben presentar el 
objetivo general y los objetivos esperí- 
ficos (para un poyeao como este no 
deben ser más de tres o  cuatro) con los 
respeaivos resultados. No oh iden for
mularlos respondiendo a las cuatro pre
guntas: ¿qué?, ¿dónde?, ¿para qué?, ¿para 
quiénes? Además, recuerden que su re
sultado debe ser medible.

A C T I V I D A D E S  Y R E S U L T A D O S  
Ustedes ya hicieron esta tarea una vez. 
por lo que ya saben de qué se trata. El 
mismo formato de cuadro que desarro
llaron en el taller les servirá para este 
capítulo del documento de formulación, 
sólo que aquí deben mencionar quién 
estará a c'argo de la actividad, es decir, 
quiénes serán los responsables de que 
salga bien.

C R 0 N 0 6 R A M A

El cronograma es el resultado de orga
nizar las acti\ iciades en orden cronoló
gico. Li manera más sencilla de hacer 
un cronograma es organizado por se-
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nunas. Es iniponante señalar en el ax> 
nograma los momentas en que los ges
tores elaborarán y entregarán los infor
mes. pues los fmanciadores querrán sa
ber periódicamente qué ha ocurrido en 
el proyeao. si las acli\ idades se han rea
lizado en el tiempo previsto y si en ellas 
hulx) una buena participación, etc...

P R E S U P U E S T O

Ustedes ya se ejercitaron en el desarro
llo de este punto y saben que hay dos 
tipos de recursos: los que ya tienen y 
los que van a tener que conseguir o 
pagar. Cuando ,se busca financiación 
para un proyeao, el presupue.sto tiene 
tres columnas para los valores en dine
ro de los recursos empleados:

• Recursos propios
• Recursos de otros donantes
• Recursos solicitados (a la SED y la EG)

F.sto se debe a que, cuando se pide fi
nanciación en dinero para un proyec
to, los fmanciadores no suelen dar la 
totalidad del valor del proyeao sino sólo 
un porcentaje de su costo total. Los fi- 
nanciadores también tienen en cuenta 
la capacidad de los gestores para con
seguir otros apoyos, por eso debe in
cluirse la columna "Recursos de otras 
organizaciones". Si no les van a cobrar 
por ese recurso (por ejemplo, si la Al
caldía Local les va a facilitar el uso de 
un parque), es importante incluir la

partida necesaria para devolver el re
curso en buen estado (aseo del parque, 
por ejemplo). Si se trata de un recurso 
que se recibirá en especie (por ejem
plo, la impresión de unos afiches o el 
préstamo de un salón), se debe calcu
lar con base en una cotización cuánto 
vale ese apoyo, es decir, cuánto sería 
necesario pagar si no se tratara de una 
donación.

Cuando ya se tiene un recurso porque 
alguien lo ofreció como donación al 
proyeao, deben solicitarle a su bene
factor que les escriba una carta en la 
cual se compromete a hacer la dona
ción o prestar el servicio de manera 
gratuita (por ejemplo diaar una confe
rencia o un taller). Es mejor pedirle este 
favor a tiempo y no confiar en la me
moria de alguien que quizás esté ocu
pado cuando ejecuten el proyeao o que 
delegue la tarea en otra persona que 
no tenga el mismo interés en colalxirar 
con el proyecto.

I N T E G R A N T E S  D E L  
E Q U I P O  DE P R O Y E C T O  
En el desarrollo de un proyecto todo 
aquel que tenga un cargo debe tener 
unas funciones claras y definidas. En 
este capítulo del documento de proyec
to se describe el cargo que desempeña 
cada uno del los miembros del equipo 
con sus respectivas funciones y respon
sabilidades. El tamaño del equipo debe
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ser funcional, es decir, ni demasiado 
grande que muchos queden sin hacer 
algo, ni tan pequeño que no pueda cum
plir con todo el trabajo que exige el pro
yecto. Además, tengan en cuenta que 
algunas tareas requerirán para su ejecu
ción de equipos de personas —ya se vio 
en el módulo de comunicación lo que 
esto implica— . Describan aquí cómo 
operan los cargos y los equipos (si los 
va a halxír) y quiénes los integran.

N O M B R E  D E L  P R O Y E C T O  
El último paso, pero no por ello el me
nos importante, es ponerle un buen tí
tulo a su proyecto. Será la frase que en 
muy pocas palabras lo describirá, lue
go de que entreguen el dcKumento del 
proyecto. El título debe ser corto y con
tener el sentido esencial del proyeao, 
pero, a la vez, explícito sobre lo que 
realizanm, dónde y cuándo, y el pro
ducto que entregarán o los cumbios que 
lograrán con la realización de su idea.

Tengan presente que, cuando se quie
ren expresar muchas ideas en un título 
y como resultado surge una frase de
masiado extensa, el efecto que este 
debería tener .se perderá. En esos ca
sos, una buena salida consiste en en
contrar un título corto (que incluya 
menos elementos) y emplear un subtí
tulo para incluir las ideas que queda
ron por fuera. Así, .se deja en el título lo 
esencial de la idea del proyecto y en el 
subtítulo se indican detalles que ilus
tren mejor sus características.

Es el último paso en la formulación del 
proyecto, pues debe recoger y sinteti
zar el espíritu de todo lo que se trabajó 
en los pasos anteriores. Un título que 
no permita comprender de qué se trata 
el proyecto que se presenta, que no 
corresponda con el contenido de la pro
puesta o que confunda al lector hará 
que éste pierda la concentración en la 
lectura y garantizará el fracaso en el 
proceso de .selección.

Dovid M igje* GocioSez 3 e ^ ' A.-qurtecio tspeooio- 
ta en Ge^encra y Geshor Cuí̂ jf» Estudos de DcxJoro- 
do en EducocKíT con Éiíqsjs en 'v^edooón -edogógr 
ca Iniegroníe de* Comi»e de D>.seóc de b  Escueto Gobr 
poro el DesorroHo de b  Denxxttxto

^V3nlCQ Uribe Egresado ae ta Acadefrira de Beltas Ar 
les de Romo y oe* Posgrodo en Gefencio y gesitan 
cuhurol de b  UnniefstdoG dê  Rcsorc T>ene omplio e r 
peíienciQ en tom oboón de ofovectos mstituoonoteí v 
en el desonolb de fofmoios poro medios de comunicc- 
oón Miembro del Comité de Diseño de Proseólos de 
b  Escueta Galón
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¿ Q U É  D E B E M O S  
H A C E R  P A R A  

C O N C U R S A R ?

Antes del 9  de junio de 2 0 0 6 , el proyecto impreso debe 

ser enviado en un sobre cerrado, con los datos correspon

dientes a la institución que lo presenta (nombre de la lED, 

d irección, teléfonos, persona de contacto y grupo de estu

diantes que lo formularon), a la siguiente dirección:

Escuela G alón para el 

Desarrollo de la Democracia 

C alle  10 N o  4-2 ]

Barrio La Candelaria

Simultáneamente, el proyecto debe remitirse como archivo 

adjunto a un correo electrónico a lo dirección de internet;

|anneth.yepes@ escuelagalan.org.co

Un jurado conform ado por miembros de la SED y la EG 

seleccionará los proyectos de mayor impacto, más viables, 

más pertinentes..., cuyos gestores entrarán a una fase de 

capacitac ión  más profunda y  luego serán apoyados con 

recursos pora contribuir a que se vuelvan realidad. Los re

sultados de la selección serán entregados personalmente a 

los representantes de los colegios en los talleres que se 

realizarán el d ía  21 de junio de 2 0 0 6  en la EG.
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