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INTRODUCCION 

 

Dewey (Westbrook, 1993)1 afirmaba que, para que la escuela pudiera fomentar el espíritu 

social de los niños y desarrollar su espíritu democrático tenía que organizarse en 

comunidad cooperativa. Esta idea se equipara  a las comunidades educativas de nuestros 

tiempos en Colombia, las cuales deben organizarse por ley en torno a la figura de los 

gobiernos escolares (Men, 1994), sustentados desde el diseño de un proyecto obligatorio, 

llamado proyecto de democracia, con el fin de promover en las escuelas la democracia, a 

través de diferentes mecanismos de participación que permiten a todos sus actores ser 

parte de la construcción de ciudadanía, en una escala menor a la que opera en el Estado. 

(Vélez, 2015, p. 6) 

La institución educativa Antonio José de Sucre, en concordancia con lo anterior propone 

desde el planteamiento de este proyecto, su contribución, no sólo al cumplimiento de 

requisitos de ley, sino también a la formación de los futuros ciudadanos de una sociedad 

como la colombiana, que precisa de una mayor consciencia frente al ejercicio de sus 

derechos y deberes políticos, así como del conocimiento de su constitución y de la 

configuración proactiva y continua del Estado. Todo ello en el marco del desarrollo de las 

competencias ciudadanas necesarias para la adquisición de dicha consciencia en el 

ámbito político.  

 

 

  

                                                           
1 Este fragmento se tomó del texto que se publicó originalmente en Perspectivas: revista trimestral de educación 
comparada (París, UNESCO: Oficina Internacional de Educación), vol. XXIII, nos 1-2, 1993, págs. 289-305. 



ESTRUCTURA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO EN UN ESPACIO 
DIVERSO (Estudio comprensión y práctica de la 
constitución y la instrucción cívica) 

Responsables  
 

LÍDER GENERAL:  

 Alexandra María Vélez Bravo 
 

CONSEJO DE EGRESADOS  

 Alexandra María Vélez Bravo (con colaboración 
de todos los integrantes) 

 
PERSONERÍA Y CONTRALORÍA ESCOLAR 
CONSEJO DE ESTUDIANTES 

 Magaly Martínez González  

 Margarita María Talero Cañaveral 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 Liliana Maria Valderrama Tascón 

 Dubeny Islandy Berrio Herrera 
 
CONSEJO Y ASOCIACIÓN DE PADRES 

 Alexandra María Vélez Bravo 
 
      VOCES DE PAZ 

 Luis Fernando Bedoya Bedoya 
 

año de construcción, año 
de reconstrucción o 
actualización 

Año de construcción: 2005 
Año de reconstrucción: 2018 
Actualización: Anual de a cuerdo a las 
necesidades del contexto 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?) 

La Constitución Política de 1991 y la Ley general de Educación con su decreto 

reglamentario 1860 de 1994, trazan las directrices para la conformación del 

Gobierno Escolar.  Son estas normas, las que justifica la elaboración del 

proyecto de Democracia y Gobierno Escolar en nuestra institución, ya que la 

Comunidad Educativa por mandato de dichas normas debe participar en la 

administración de los planteles educativos y por lo tanto, deberán instruirse en 

lo referente a dichos cánones. Así como conocer todas las necesidades de la 



institución para que sus aportes puedan ser valiosos y significativos para a la 

misma. 

FORMULACIÓN   (¿Qué se va a realizar?) 

Conformar el conjunto de organismos que orientan y deciden la dirección y 
administración de la institución educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE en los 
aspectos pedagógicos, académicos, culturales y sociales. 

DELIMITACIÓN   (¿Hasta dónde van a llegar?) 

Hasta la conformación y puesta en macha de los grupos de participación que 

aportan a la consolidación del Gobierno Escolar en la institución: 

 Consejo Directivo 

 Consejo académico 

 Consejo Estudiantil 

 Personero Estudiantil 

 Contralor Estudiantil  

 Representante Estudiantil 

 Consejo de Padres 

 Asociación de Padres de Familia 

 Consejo de egresados 

 Equipo voces de paz 

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se 

articula o transversalizan)  

Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia; 

Ciencias económicas y Políticas; Estudio, la comprensión y la práctica de la 

Constitución y la instrucción cívica; Educación ética y en valores humanos. 

 

3. DIAGNÓSTICO  SOCIOCULTURAL  
Necesidades, intereses y expectativas encontradas en los estudiantes y la comunidad 
educativa en general que se convirtieron en intencionalidades para desarrollar el 
proyecto. (Contextualización). 
La democracia ha de rescatar su verdadero valor desde la institución, ha de ser 
en ella donde los diferentes estamentos tomen conciencia de su papel en la 
comunidad para asumir posiciones que le permitan defender y sacar adelante 
sus proyectos de educación. 
 
Por lo anterior, los integrantes del proyecto quieren sembrar y cultivar las bases 
necesarias de la democracia participativa en las y los estudiantes de nuestra 
institución, para que, estos valoren la importancia de la actividad democrática y 
así, puedan desenvolverse apropiadamente, destacándose como gestores de 
paz y actores directos e indirectos de esta actividad tanto a nivel local, como 
nacional. 
 



También se pretende, crear al interior de nuestra institución educativa y de una 
manera integrada, la participación individual y colectiva en cada una de las 
actividades democráticas programadas; y a su vez, mediante un compromiso 
total de participación para introyectar el liderazgo. Ello implica que, desde la 
parte administrativa y la docente, estemos dispuestos a escuchar y acoger ideas 
constructivas y significativas, de modo que los jóvenes opten por un verdadero 
empoderamiento social; lo que contribuirá, a que ellos se sentirán capaces e 
indispensables para la comunidad Educativa de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ANTONIO JOSE DE SUCRE. 

Descripción de las problemáticas a intervenir 

 El poco compromiso y acción de los integrantes que conforman el consejo y 
la asociación de padres. 

 La escasa participación de los egresados a pesar de las invitaciones y 
llamados que se hacen durante el año. 

 La dinamización de personero, contralor y consejo de estudiantes, pues su 
participación es mínima en el año escolar. 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo General  

Dar aplicación a la Constitución Política Nacional, a la Ley General de 
Educación, los Decretos reglamentarios (Decreto 1860 de 1994) y la ordenanza 
26 del 10 de diciembre de 2009 en lo referente a la participación democrática y 
conformación del gobierno escolar en la institución educativa. 

4.2 Objetivos Específicos  

 Fortalecer la comunidad educativa, generando procesos participativos a sus 
estamentos en torno a la construcción colectiva de la vida escolar. 

 Sensibilizar a los alumnos de la institución para formar actitudes de cambio 
y de participación. 

 Elegir los representantes de los miembros de la Comunidad Educativa a los 
diferentes estamentos que conforman el Gobierno Escolar. 

 Fomentar el sentimiento patrio y el sentido de pertenencia a la institución 
conmemorando las fiestas patrias y actos institucionales. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: qué, cómo, cuándo, dónde, con quién. 

Conformar y estructurar el Gobierno Escolar de la Institución Educativa Antonio 
José de Sucre, a través del establecimiento de un cronograma de actividades 
que garantice su organización y funcionalidad en el año escolar 2018, desde el 
equipo que lidera el proyecto con apoyo de la comunidad educativa. 

 

 

 

 



6. PLAN OPERATIVO 

Objetivo 

Específico 
Actividad Recursos Tiempo Responsables 

Sensibilizar en 

participación y 

democracia 

escolar a la 

comunidad 

educativa 

Sensibilización 

sobre 

participación y 

democracia 

escolar para la 

comunidad 

educativa 

Fotocopias 

Fotos 

Enero Integrantes del 

proyecto y 

directores de 

grupo 

Definir el perfil de 

los aspirantes a 

los cargos de 

representación 

estudiantil 

Definición de perfil 

y planteamiento 

del plan de trabajo 

Computador y 

acta 

Enero Integrantes del 

proyecto 

Elegir los 

representes de 

cada grupo 

/gestores de paz 

Elección de 

representante de 

grupos 

Fotocopias, 

Actas y fotos 

Febrero Integrantes del 

proyecto y 

directores de 

grupo 

Realizar 

reuniones 

periódicas con el 

consejo de 

estudiantes  

Reuniones 

Consejo de 

Estudiantes 

Libro de actas 1 reunión 

por periodo 

en cada 

jornada 

Integrantes del 

proyecto del 

consejo de 

estudiantes 

Elegir de forma 

democrática a 

los 

representantes 

de los diferentes 

estamentos al 

consejo directivo 

Elección de  

representantes de 

los diferentes 

estamentos al  

consejo directivo. 

Actas Enero – 

Febrero  

Integrantes del 

proyecto y de 

cada 

estamento 

Presentar los 

candidatos a 

personería y 

contraloría 

(propuestas). Y 

selección de 

Presentación de 

candidatos a 

personería y 

contraloría -  

Selección de 

número de 

Fotos  Febrero Integrantes del 

proyecto 



número de 

tarjetón 

tarjetón para 

personero 

Iniciar la 

campaña 

proselitista de 

los candidatos a 

personería y 

contraloría 

Inicio campaña 

proselitista de 

aspirantes a 

personero y 

contralor   

Fotos Febrero  Integrantes del 

proyecto – 

Candidatos a 

personería y 

contraloría 

Convocar a los 

egresados a 

través de 

diferentes 

medios para la 

conformación del 

consejo de 

egresados 

Convocatoria a 

egresados y 

conformación de 

consejo 

Invitaciones, 

fotos y actas 

Marzo Integrantes del 

proyecto – 

Proceso de 

diseño y 

formación 

Asesorar, 

acompañar y 

evaluar los 

procesos de los 

diferentes 

estamentos del 

gobierno escolar 

Asesoría, 

acompañamiento 

y evaluación 

Actas y fotos Enero –

Febrero- 

Junio 

Integrantes del 

proyecto 

Posesionar a los 

representantes 

estudiantiles 

ante la 

comunidad 

educativa 

Acto de posesión 

del Gobierno 

Escolar, 

Personero y 

Contralor. 

Actas y fotos Febrero Integrantes del 

proyecto 

Homenajear en 

semana 

(semana 

sucreña) y acto 

cívico al prócer 

Antonio José de 

Sucre  

Homenaje a 

ANTONIO JOSE 

DE SUCRE 

Fotos y 

programa  

Febrero Integrantes del 

proyecto 



Conmemorar el 

20 de Julio 

Acto cívico 20 de 

julio 

Fotos y 

programa 

Julio Integrantes del 

proyecto 

Conmemorar el 

7 de Agosto 

Acto cívico 7 de 

agosto 

(Acompañamiento 

a responsables) 

Fotos y 

programa 

Agosto Integrantes del 

proyecto 

Desarrollar 

semana por la 

paz liderada por 

personero 

escolar 

(Actividad de 

convivencia 

PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN) 

Semana por la 

paz 

Fotografías Septiembre Integrantes del 

proyecto 

Conmemorar el 

12 de octubre 

12 de octubre día 

de las identidades 

raciales  

(Acompañamiento 

a responsables) 

Fotos y 

programa 

Octubre Integrantes del 

proyecto 

Realizar 

actividades para 

el desarrollo 

competencias 

ciudadanas 

Trabajo en clase 

de ciencias 

sociales y 

divulgación en 

cartelera 

institucional  

Fotos y 

cartelera 

Mayo 

Julio 

Septiembre 

Noviembre 

 

 

Realización de 

actividades de 

capacitación 

VOCES DE PAZ 

Realizar 

diferentes 

actividades en 

dirección de grupo 

como 

capacitación a los 

estudiantes.   

Fotos y 

presentación 

ppt.  

Abril 

Mayo 

Agosto 

Octubre 

 

 



7. CRONOGRAMA 

Actividad Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Sensibilización 

sobre 

participación y 

democracia 

escolar para la 

comunidad 

educativa 

X    

Definición de perfil 

y planteamiento 

del plan de trabajo 

X    

Elección de 

representante de 

grupos 

X    

Reuniones 

Consejo de 

Estudiantes 

X X X x 

Elección de  

representantes de 

los diferentes 

estamentos al  

consejo directivo. 

X    

Presentación de 

candidatos a 

personería y 

contraloría -  

Selección de 

número de 

tarjetón para 

personero 

X    

Inicio campaña 

proselitista de 

aspirantes a 

X    



personero y 

contralor   

Presentación de 

propuestas de 

aspirantes a 

personero y 

contralor escolar 

ante la comunidad 

estudiantil. 

X    

Convocatoria a 

egresados y 

conformación de 

consejo 

X X   

Elección del 

personero y 

contralor 

institucional 

(Jornada 

Democrática – 

Actividad de Sana 

Convivencia 

PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN) 

X    

Acto de posesión 

del Gobierno 

Escolar, 

Personero y 

Contralor. 

X    

Homenaje a 

ANTONIO JOSE 

DE SUCRE 

X    

Reunión de 

seguimiento al 

consejo de padres 

X X X X 



Acto cívico 20 de 

julio 
  X  

Acto cívico 7 de 

agosto 

(Acompañamiento 

a responsables) 

  X  

Semana por la 

paz liderada por 

personero escolar 

(Actividad de 

convivencia 

PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN) 

  X  

Jornada por la paz 

(ACTIVIDAD DE 

PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN) 

  X  

12 de octubre día 

de las identidades 

raciales  

(Acompañamiento 

a responsables) 

   X 

Actividades para 

el desarrollo 

competencias 

ciudadanas 

 X X X 

Actividades de 

capacitación 

VOCES DE PAZ 

 X X X 

 

 

 

 



 

9.  INDICADOR DE IMPACTO  

 

Número de personas que valoran las actividades del proyecto en la comunidad 
educativa 

Número de participantes encuestados 


