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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de tesis  que lleva por título 

LA INFLUENCIA DEL CONCEJO ESCOLAR EN  LA FORMACIÓN DE VALORES  

DEMOCRÁTICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS”,  DE TINKE, OCONGATE, con la que pretendemos obtener el 

título de Segunda Especialidad en Ciencias Sociales. 

La presente investigación está estructurada en tres capítulos: 

El Primer Capítulo, “Aspectos teóricos acerca del Concejo Escolar y la formación 

de valores democráticos” constituye el marco teórico, comprende acerca de las bases 

teóricas y aportes sobre el Concejo Escolar y la formación de valores democráticos que 

permite dar el sustento teórico, científico e ideológico. 

El Segundo Capítulo, “Marco Operativo de la investigación”, contiene, 

planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables de la 

investigación, se menciona también el diseño metodológico en donde se puede apreciar 

los métodos, técnicas e instrumentos y la interpretación de los datos.  

El Tercer Capítulo,  “Propuesta de solución”, se menciona la Alternativa de 

Solución a la problemática encontrada. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, bibliografía y anexos los cuales 

complementan la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DEL CONCEJO ESCOLAR Y LOS 

VALORES DEMOCRÁTICOS 

 

      1. 1.  Valores 

              1.1.1.   Definición de valores 

            El término valor, en sí encierra un significado muy fundamental, para una 

convivencia armónica de las personas en una determinada sociedad. 

  Entonces,  el valor es la cualidad por la que una persona, una cosa o hecho 

despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima, además los valores se manifiestan 

en actitudes y habilidades, los cuales expresan el perfil del hombre en el contexto donde se 

encuentra. 

Los valores influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos y la 

forma de comportarnos. 

“Los valores son parte de la vida misma, todos tenemos, a todos 

nos afectan, influyen en las decisiones que tomamos para satisfacer 

lo que queremos o necesitamos”. (AGUILAR KUBLI, Eduardo, 

“Elige los Valores Pág. 36”) 

Esta definición nos hace entender que los valores están presentes en el hombre, 

desde el nacimiento hasta su muerte, además los valores determinan el comportamiento 

del hombre dentro de un contexto social como por ejemplo: ser respetuosos, solidarios, 

sinceros, puntuales, etc. 

A lo largo de la vida, todos los individuos  formamos nuestros propios valores y 

para ello influye el contexto social que es un factor determinante. 
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              1.1.2.   Valores democráticos 

  Los valores democráticos son aquellas cualidades, habilidades y actitudes que 

hacen posible el bienestar y el desarrollo de un determinado grupo social, en donde la 

práctica de los valores democráticos se promueva con la participación, el diálogo, la 

libre expresión de ideas en los ciudadanos. 

“Los valores democráticos permiten a los individuos construir 

unos criterios de autonomía, ser solidarios y comprometerse con la 

sociedad en que vive” (MAGGI YÁÑEZ, Rolando y otros. 

“Desarrollo Humano y Calidad: Valores y Actitudes”. Pág. 60) 

Los valores democráticos hacen que las personas actúen con autonomía, la 

educación de hoy promueve la práctica de valores preparando a los estudiantes para la 

vida. Así para el Dr. Sagasti, Francisco y otros (2000: 191) “Es construir una cultura 

democrática con la igualdad de trato y el ejercicio responsable de la autoridad y el 

respeto”. 

Los valores democráticos son fundamentales para una sociedad participativa y 

democrática según el sociólogo Leis R. Raúl (raúlleisr@hotmail.com) son: 

a) Igualdad política. Este valor afirma que las personas, por su condición 

humana gozan de un mínimo de derechos políticos iguales. 

Por lo que requiere el respeto de cada individuo hacia los demás y hacia sí 

mismo, por lo tanto la igualdad política es el eje fundamental de la 

democracia. 

b) La solidaridad. Es un valor  fundamental para el bienestar de la ciudadanía e 

impulsa el fortalecimiento de la democracia, motivando a que los ciudadanos, 

estén más unidos en una sociedad democrática. 

mailto:raúlleisr@hotmail.com
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c) La Tolerancia. Es un valor democrático que se manifiesta en una sociedad. 

La tolerancia es un componente fundamental  de la democracia, que permite 

el respeto entre minoría y mayoría. 

d) La Libertad. Es un derecho fundamental  del ser humano y también es un 

valor que nos faculta de obrar en un sentido o en otro, y  se manifiesta en la 

posibilidad de seleccionar entre distintas alternativas y optar por alguna de 

ellas para su realización individual. 

e) La Justicia. La justicia como valor es el principio moral de cada persona que 

decide vivir dando a cada quien lo que le corresponde o pertenece. La justicia 

como valor busca el bien propio y de la sociedad. 

f) La Gratitud. La gratitud como valor es una virtud que presentan algunos  

individuos con el objetivo de agradecer a la persona que lo favoreció con su 

ayuda. La gratitud viene acompañada de otros sentimientos como el amor, 

fidelidad, amistad, y la persona muestra afecto a través de acciones o palabras 

concretas. 

La gratitud es sumamente importante entre las relaciones humanas, en la que 

ambas partes se turnan en dar y recibir con el objetivo de alcanzar una 

sociedad cooperativa y solidaria entre los individuos que la forman.   

g) La Perseverancia. La perseverancia es el valor humano fundamental que 

permite al individuo no rendirse y continuar hacia adelante a pesar de las 

dificultades, los obstáculos, la frustración, el desánimo, el aburrimiento, o la 

tendencia o los deseos de rendirse o abandonar una situación. 

La perseverancia es un valor positivo que ayuda, o aumenta la probabilidad de 

alcanzar metas difíciles, que conlleva a apreciar más los logros obtenidos.  
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En la Institución Educativa de investigación a través de las técnicas e instrumentos 

de investigación se pudo verificar que los valores democráticos que más se practican son: 

CUADRO Nº 01 

VALORES DEMOCRATICOS  QUE SE PRACTICAN EN LA I.E. 

VALORES DEMOCRATICOS QUE 

SE PRACTICAN EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

SAGRADO CORAZÓN DE JESUS 

DE TINKE – OCONGATE. 

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE VERIFICAN 

LA PRACTICA DE VALORES 

DEMOCRÁTICOS 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

 Actividades de aprendizajes y deportivas. 

 Limpieza de la Institución Educativa. 

 Campañas de sensibilización. 

 Asistencia a eventos. 

 Elección del Concejo de Aula y Concejos 

Escolares. 

 

SOLIDARIDAD 

 Trabajos en grupo. 

 Comparten útiles escolares. 

 Colaboración voluntaria. 

 

TOLERANCIA 

 Aceptar las ideas de sus compañeros (as). 

 Escuchar opiniones y sugerencias. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 Cumplimiento de tareas asignadas. 

 Cumplimiento del cartel de responsabilidades 

del aula. 

 Asumir compromisos con responsabilidad. 

 

LIDERAZGO 

 Toma de iniciativas. 

 Representar al estudiantado como Concejo de 

Aula y Concejo Escolar. 
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 Delegación de funciones en los trabajos de 

grupo. 

 

DIÁLOGO 

 Este valor es permanentemente practicado por 

los estudiantes en la Institución Educativa. 

 

RESPETO 

 Valor que es practicado entre estudiantes, 

docentes e integrantes del Concejo Escolar. 

Fuente/Encuesta tomada a docentes, integrantes del Concejo Escolar y Estudiantes 2015. 

Estos valores son los que se promueven permanentemente en el que hacer 

educativo, pero con el apoyo frecuente de los docentes de aula se puede promover y poner 

en práctica muchos valores que hoy en día nos hacen falta. 

              1.1.3.   Principios que promueven los valores   democráticos 

Los principios son muy fundamentales para la democracia; hay tres principios que 

no pueden dejar de estar presentes en un sistema democrático y siendo la legitimidad, el 

consenso y la re presentación que a continuación detallamos cada una de ellos: 

a) La Legitimidad. Un sistema democrático es legítimo cuando la mayor 

parte de la población ha manifestado por intermedio de los mecanismos 

pertinentes (sufragio, referéndum) de conformidad y de aceptación con 

respecto a las personas, y a las Instituciones que la representan. 

El Concejo Escolar es legítimo porque es elegido por todos los estudiantes 

de la Institución Educativa, mediante el sufragio por una amplia mayoría. 

b) El Consenso. Es la actitud de un conjunto de personas que se traduce en la 

aceptación o en el comportamiento convergente y articulado. El consenso, 

permite la previsibilidad de la conducta de una sociedad y es fuente de 

eliminación y prevención de conflictos. Su misión fundamental es  la de 

mantener el orden o un acuerdo unánime entre todos, el diálogo viene a ser 
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un factor principal para el logro del consenso; esto podemos observar 

cuando en las reuniones  los integrantes del Concejo Escolar llegan a 

acuerdos unánimes para la realización de sus actividades. 

c) La Representación. Es ejercido por los gobernantes quienes representan a 

los ciudadanos que lo eligen cuya voluntad se expresa a través del sufragio. 

Como bien sabemos el Concejo Escolar es la instancia que representa a los 

estudiantes, al Municipio Escolar ante Instituciones de carácter educativo, 

CODEME y otros. 

              1.1.4.   La educación y los valores 

La Educación cumple un rol muy importante en la formación de valores en los 

estudiantes, porque la educación se basa en formar a los estudiantes como personas 

preparadas para enfrentar situaciones de la vida. 

En conclusión, la educación tiende a formar valores para el desarrollo personal y 

profesional  de los estudiantes; en el párrafo siguiente se menciona lo siguiente: 

“De acuerdo con destacados investigadores, en sociología, 

desarrollo psicológico y de la personalidad, los valores se aprenden 

a lo largo de la vida, pero no solo de manera receptiva, sino que le 

van construyendo y se ven influidos por el entorno social”. 

(MAGGI YÁÑEZ, Rolando y otros. Op.Cit.Pág. 72.) 

Es cierto de que los valores podemos adquirir y construirlo a lo largo de nuestra 

vida, para ello influye el contexto social, lo cual determina en ciertos aspectos del 

comportamiento del hombre en una determinada sociedad donde se desarrolla. Por otro 

lado la Institución Educativa es una pequeña sociedad donde interactúan niños, niñas y 

adolescentes; es allí donde se desarrolla valores tales como: respeto, solidaridad, 

reciprocidad, ayuda mutua, etc. 
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              1.1.5    Contravalores 

Así como existen valores, también podemos identificar contravalores, los que se 

oponen a un valor concreto, como por ejemplo, maldad con bondad, injusticia con justicia 

y otros. 

En general los contravalores impiden o van en contra del desarrollo pleno de las 

personas y de una convivencia fraterna libre e igualitaria. 

Esto supone que la Institución Educativa  puede ser también un espacio donde el 

niño, la niña y adolescente esté practicando antivalores como: llegar tarde a la Institución 

Educativa, no hacer las tareas, pelear en clase, etc. Teniendo en cuenta estos antivalores el 

docente responsable debe guiar, corregir y conocer con profundidad la razón del 

comportamiento. 

        Los contravalores que se oponen a los valores democráticos son: 

a. La Injusticia. La injusticia es la falta o ausencia de justicia, de bien común 

y de equilibrio, en referencia a un suceso, a un acto o a una situación de 

hecho (status quo). La injusticia puede formar parte de un grupo social y 

también de sujetos individuales. 

b. La Intolerancia. La intolerancia es la capacidad o habilidad que posee una 

persona de no soportar las opiniones diferentes a las de él. La palabra 

intolerancia es de origen latín “intolerantia”. 

La intolerancia es sinónimo de intransigencia, terquedad, obstinación, 

testarudez por no respetar a las personas que poseen pensamientos diferentes 

bien sea en el ámbito político, religioso, cultural, sexual, racial, etcétera. En 

referencia a lo anterior, se puede deducir que la intolerancia es un antivalor 

que no permite una buena convivencia entre las personas.   
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c. El egoísmo. Como egoísmo se denomina la actitud de quien manifiesta un 

excesivo amor por sí mismo, y que solamente se ocupa de aquello que es 

para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades 

del resto. El egoísmo también puede reconocerse en todas aquellas 

acciones realizadas por interés personal, para provecho propio, y sin mirar 

en las necesidades, opiniones, gustos o intereses de los demás. Los actos 

así realizados pueden calificarse de egoístas. 

      1.2.   Democracia 

                1.2.1.   Etimología de democracia 

                Para entender mejor el término democracia, es mejor señalar su dignificado: 

“Se compone de dos palabras griegas “Demos” que significa pueblo y “Kratos” 

gobierno, es decir, “Gobierno del Pueblo”.  Recordar que nace en Atenas, ciudad 

griega, en el siglo IV a.C.” (GUEVARA ESPINOZA, Antonio, Historia Universal pág. 

168) 

           Como se sabe la democracia constituye la forma de gobierno ideal, hoy en día es 

casi una aspiración universal en el que la mayoría de países en el mundo la adoptaron 

como un sistema de convivencia entre las personas. 

              1.2.2.   Definición de democracia 

                La democracia es un término de un gran significado al que la mayor parte de 

ciudadanos nos sentimos ligado por vínculo emocional. 

“Es un sistema político, como una forma de organización del 

estado y una forma de convivencia de los seres humanos” 

(IPEDEHP “El Derecho a la Democracia” Folleto) 
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 Democracia es una forma de convivencia social, política y cultural, que en base al 

reconocimiento  del valor y la dignidad de la persona, hace posible el respeto y la vigencia 

de los Derechos Humanos. Es muy importante que la democracia se practique desde las 

aulas por los estudiantes. 

“La democracia no constituye solamente una forma de gobierno 

basada en la emisión y respeto de un voto popular, sino también 

representa un orden social en el cual no existe grandes diferencias 

económicas entre los ciudadanos y donde no se reconocerán 

privilegios” (ACEVEDES CAMPOS, Hector, “UABC-

ENCENADA” astrocen UNAM. Mx) 

  Actualmente, algunas personas concebimos la democracia solo como la 

participación del acto electoral, más no teniendo en cuenta que la democracia es una forma 

de convivir, que exige el respeto y la vigencia de los derechos y deberes. 

En la Institución Educativa de investigación se pudo observar que los estudiantes 

eligen democráticamente, por elecciones universales, respetando la opinión y decisión de 

los demás y participando en algunas actividades de la Institución Educativa convocados 

por los docentes y el Concejo Escolar. 

              1.2.3.   Principios de democracia 

a. El pluralismo. Es la coexistencia de varias tendencias, permite el desarrollo 

autónomo y pleno de los grupos sociales minoritarios. 

 

b. Tolerancia. Es el respeto y consideración hacia las maneras de pensar 

diferentes a las nuestras. Así mismo permite la adopción de acuerdos que 

incorporen las opiniones minoritarias, a través de la discusión y la 

negociación. 
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c. La Reciprocidad. Es responder una acción con otra correspondiente. Busca 

establecer relaciones de igualdad, entre personas o entre organizaciones. 

 

d. La Solidaridad. Es el sentimiento que impulsa a los hombres a prestarse 

ayuda mutua, hace posible que los sectores más débiles de la sociedad 

reciben apoyo, la solidaridad permite la compensación. 

 

e. La Participación.  Es tener parte en una cosa o la presencia activa de los 

ciudadanos en el poder y en las decisiones a través de diferentes mecanismos; 

así como también implica actuar comprometidamente y con responsabilidad. 

 

   Cabe rescatar algunos aspectos positivos de la experiencia vivida en la Institución 

Educativa de investigación, donde estos principios democráticos son practicados por los 

estudiantes, no solo en el proceso electoral sino diariamente, como por ejemplo: cuando 

respetan las opiniones de los demás, cuando participan en diversas actividades, cuando se 

dan ayuda mutua entre pares, al realizar trabajos en grupos, cuando esperan su turno para 

opinar, y cuando respeta las reglas  y normas de convivencia del aula. 

              1.2.4.   Reglas de la democracia 

  La democracia para constituirse como una política debe cumplir las siguientes 

reglas, así para el sociólogo GROMPONE, Romeo (1994: 02) son: 

1. Las decisiones de los gobernantes deben ser fiscalizadas por representantes 

que los ciudadanos han elegido. 

2. La realización de elecciones en las fechas previstas. 

3. Debe extenderse el derecho de voto a la mayoría de los adultos. 
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4. Todos los ciudadanos pueden postulas a cargos electivos, la democracia 

defiende el derecho de elegir y ser elegido. 

5. La democracia requiere libertad de expresión. 

6. El ciudadano debe tener  derecho a fuentes alternativas de información. 

7. El derecho a formar organizaciones y partidos. 

8. Los representantes electos deben tener la libertad para tomar sus decisiones 

sin que instituciones, personas o grupos que no han sido elegidos por la 

ciudadanía los sometan a imposiciones. 

              1.2.5.   Tipos de democracia 

Al abordar el tema de democracia se sabe que justamente nace por deseo de los 

pueblos de querer implantar algunas determinadas reglas de juego, las mismas que deben 

asegurar una real y pacífica convivencia entre todos los miembros del estado, incluyendo a 

quienes reconocemos como nuestros representantes. 

Entonces el siguiente  paso es encontrar los tipos de democracia que imperan el 

mundo y ver cuál de ellos se ajusta a nuestra realidad. (TRANSPARENCIA, “Para ser 

Ciudadanos” pág. 97) 

 Democracia Directa  

           Es la forma ideal de democracia, donde los ciudadanos participan en 

forma activa y frecuente en la vida pública o también en la sociedad, que se 

gobierna así misma. 

                               Al punto que son quienes participan directamente en la toma de decisiones   

fundamentales que se requieren en la nación.  

 Democracia Indirecta o Representativa 

           En este tipo de democracia los ciudadanos solo participan en la vida 

pública a través de las elecciones de sus autoridades. Estas autoridades 
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determinan el sistema y la organización de su estado, no hay mecanismos 

de control de parte de la ciudadanía y por tanto existe una falta de 

motivación y de participación en la vida pública. 

 Democracia Semidirecta 

        Es una variante de las dos anteriores, la ciudadanía no solo elige a sus 

representantes sino que existen mecanismos de control, respeto de los actos 

de dichos representantes e inclusive colaborando en determinadas 

circunstancias en la elaboración o la aprobaron de ciertas decisiones para la 

nación. 

  Teniendo en cuenta la definición y la diferenciación  de los tipos de democracia es 

muy necesario esclarecer el tipo de democracia que se practica en nuestro contexto. En 

nuestro país la democracia indirecta  o representativa es la que se practica, porque los 

ciudadanos participan  solamente con el voto para elegir a sus gobernantes, en donde éstos 

son los que determinan el sistema de gobierno. 

  Según nuestra observación podemos afirmar que en la Institución Educativa de 

investigación sucede lo mismo. 

              1.2.6.   Educación en democracia 

Lo entendemos como brindar las mismas oportunidades a todas las personas, sin 

distinción de raza, edad, sexo, condición social, ritmo de aprendizaje, etc. Puesto que la 

Institución Educativa está inmersa dentro de la sociedad, al mismo tiempo  es una pequeña 

sociedad para el estudiante. 

“No podemos afirmar que la democracia sea una cuestión 

indiferente a la organización y administración de la escuela”. 

(FABER, Charles, “Administración Educativa” Pág. 142)  

 



13 
 

  Es  importante que  la Institución Educativa funcione democráticamente en el 

contexto en que vivimos y no tener simplemente una organización de forma democrática, 

manifestamos que se debe tener una democracia de fondo y no de forma, comprender la 

democracia nos permite desarrollar la máxima libertad de los derechos individuales y 

colectivos, donde la Institución Educativa, tiene la principal función de orientar a que los 

estudiantes aprendan y tengan un protagonismo en su aprendizaje. En  la Institución 

Educativa “Sagrado Corazón de Jesús de Tinke”, se brinda una Educación en Democracia 

de manera teórica y falta  poner énfasis en la parte práctica por parte de los agentes de la 

Institución Educativa debido al  poco interés  y desconocimiento sobre el tema  que se 

brinda al fomentarlo y promoverlo, ya que la mayoría de los docentes se dedican 

solamente al desarrollo de sus respectivas áreas. 

              1.2.7.   Democracia en la escuela 

Una Institución Educativa Democrática debe propiciar relaciones horizontales 

entre profesores y estudiantes, basados en el respeto mutuo, desarrollar la capacidad para 

auto gobernarse a nivel del aula y la Institución Educativa, así mismo partir de los 

intereses, posibilidades y necesidades del estudiante (estimular la actividad del estudiante). 

Es por ello que la democracia en la escuela es importante. 

“En el ámbito de la escuela supone igualmente reconocer a los   

alumnos como sujetos de derechos, capaces al mismo tiempo de  

asumir responsabilidades. Todo ello además se ve favorecido  

cuando se presta atención a la formación de actitudes y valores  

como autonomía, creatividad, solidaridad, cuando se enseña a  

trabajar en grupo y a conocer la realidad en que se vive”. 

(VILDOSO CHIRINOS, Carmen, “Escuela Democrática y 

Trabajo” Pág. 83) 
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       Una Institución Educativa democrática fomenta una formación de valores y 

actitudes que el estudiante va  logrando de manera progresiva, asumiendo sus derechos y 

deberes con responsabilidad en su aula y en su Institución Educativa. 

              1.2.8.   Democracia y el currículo 

 Haciendo una revisión exhaustiva al Diseño Curricular Nacional pudimos 

encontrar que dentro de los fines de la educación peruana manifiesta que se debe: 

“Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria justa, inclusiva, prospera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en 

la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos 

de un mundo globalizado” Ley General de Educación Art. 09 

 La Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús de Tinke”  es de nivel 

secundaria,  por ende cumple un rol preponderante ya que debe “Formar para la vida, el 

trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 

superiores de estudio” DCN 2009 pág. 11.  

 El juego cumple un papel fundamental en el desarrollo evolutivo de la persona, ya 

que configura desde un inicio la génesis de los roles sociales, como preparación para la 

vida ciudadana, en este sentido la organización de los concejos escolares promueve el 

ejercicio de la ciudadanía y la práctica de valores democráticos desde las aulas. 

 El área de formación ciudadana y cívica está orientada a potenciar y fortalecer el 

desarrollo de la democracia no solo como sistema político, sino también como un estilo de 

vida que favorece una convivencia social, justa y armónica. Educar para la democracia 

implica favorecer el desarrollo de la capacidad de actuar cívicamente sobre la base de 

valores como la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la 

tolerancia. 



15 
 

 El área de Formación ciudadana y cívica a través de la competencia de Ejercicio 

Ciudadano y la capacidad de Convivencia democrática y cultura de paz, que orientan la 

labor de los docentes hacia el logro de una verdadera práctica de valores democráticos  y 

ejercicio de la ciudadanía. 

 En el currículo la convivencia democrática está enmarcado en los contenidos 

transversales (Derechos Humanos), mediante el cual se busca el desarrollo de las 

habilidades y actitudes de los estudiantes, donde la labor del docente es  muy importante 

en el desarrollo de una formación de carácter integral, las mismas que se manifiestan en: 

 Expresar sus ideas y sentimientos respetando a los demás. 

 Buscar relaciones de convivencia armoniosa, con la participación de todos. 

 Practicar los valores de convivencia como la solidaridad, la tolerancia, la ayuda 

mutua, el respeto, el diálogo, etc. 

 Desarrollar la capacidad de criticidad en un marco de respeto y responsabilidad. 

 Buscar la libertad de expresión con autonomía. 

 Asumir responsabilidades y compromisos. 

      1.3.   Ciudadanía 

              1.3.1.   Definición de ciudadanía 

Analizando las diversas definiciones que dan diferentes autores; la ciudadanía 

implica un sentimiento de libertad del ciudadano perteneciente a una sociedad, busca 

voluntariamente opinar, proponer y decidir sobre asuntos de interés común que sean 

razonables y posibles para todos los integrantes de su comunidad política, 

comprometiéndose y responsabilizándose con el cambio y la transformación para una 

vida. La siguiente definición señala que: 
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“La ciudadanía moderna, se entiende como un  despliegue de 

libertad de lo razonable y para uno y para los demás”. (ESPINO 

RELUCE, Gonzalo Eduardo, “Educación y Ciudadaní ”. Pág, 16.) 

  Esta definición nos hace entender que la ciudadanía en la actualidad se entiende 

como el libre ejercicio de nuestros deberes y derechos, siempre buscando el bienestar de 

nosotros mismos y de los demás, en una sociedad solidaria, participativa y democrática. Es 

por ello de que el Concejo Escolar promueve la práctica de la ciudadanía en los niños y 

niñas desde la escuela cumpliendo con sus deberes y responsabilidades. 

              1.3.2.   La educación ciudadana 

En la actualidad la tarea de educación Ciudadana implica tomar como un reto la 

posibilidad de construir democracia en un país de alta diversidad. 

                   “La formación de la ciudadanía en los niños, niñas y jóvenes de 

ambos sexos, corresponde a la escuela, la familia, la comunidad y 

los medios de comunicación. Pero es la escuela la que debe 

propiciar su desarrollo a través de su organización, creando canales 

de participación, relaciones horizontales, un ambiente de respeto y 

responsabilidad mutua, con su escuela y experiencias cotidianas 

para acercar los aprendizajes de la escuela o las vivencias 

cotidianas del entorno”. (LEMA, Yanina, “La Autoestima: Una 

Condicion para la Ciudadanía”. Pág. 4.) 

  Es cierto que existen diversos espacios donde se desarrolla la Educación 

Ciudadana, tanto escolares y no formales como: la familia, los medios de comunicación 

masiva y otros. 
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              1.3.3.   Ejes fundamentales de la educación ciudadana 

 Dignidad 

En la actualidad existe la necesidad de alcanzar el respeto pleno de la 

dignidad humana, dejando atrás las vejaciones y segregaciones que cubren 

la historia y la vida cotidiana. Para ello la Educación Ciudadana debe 

capacitar a las personas a fin de que participen en forma activa y 

eficazmente en el mejoramiento,  refuerzo y protección  de los derechos 

Humanos como base moral de la sociedad y fundamento de la legitimidad 

de la democracia. 

 Participación 

En este marco la Educación Ciudadana debe capacitar a las personas para 

que sean autónomos y creativos, capaces de formular  las demandas y 

propuestas, conscientes de sus derechos y responsabilidades, de tal manera 

que estén en  condiciones de participar activamente en la vida pública y 

política, en la toma de decisiones, relacionadas con el mejoramiento 

individual y social de las condiciones de vida. 

No olvidemos que un niño, niña o adolescente a quien se le pide, respetar  

y valorar su opinión, aprenderá desde pequeño a expresar sus sentimientos 

e ideas, ganará confianza en sí mismo y fortalecerá su autoestima. También 

aprenderá desde pequeño a expresar sus sentimientos e ideas, ganara 

confianza en sí mismo y fortalecerá su autoestima. También aprenderá a 

respetar y valorar la opinión  de los demás, a ser tolerantes con las 

diferencias, y a convivir democráticamente con sus semejantes. 

De otro lado un niño, niña o adolescentes que tiene oportunidades de 

participar, se acostumbrará a pasar a la acción, donde tendrá posibilidad de 
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experimentar en la práctica, aprenderá de sus aciertos y errores y su 

proceso de socialización será cada vez más óptimo. 

 Convivencia 

La Educación Ciudadana en este sentido debe consolidar valores que 

garanticen la convivencia, el pluralismo, el consenso, la tolerancia, 

coadyuvando al manejo y al procesamiento  adecuado y positivo de los 

conflictos y la superación plena de las discriminaciones que fracturan 

nuestra sociedad y cultura. 

      1.4.   Participación 

              1.4.1.   Definición de participación 

La participación es definida como una acción individual o colectiva para intervenir 

en las decisiones sobre los  asuntos públicos. Hay quienes reducen la participación al voto, 

para elegir a autoridades; así como también a la acción colectiva y autónoma de la 

población  para satisfacer sus necesidades, mediante la cooperación y el esfuerzo propio; 

de igual forma se define la participación como una política que propicie a los diversos 

sectores de la ciudadanía que intervienen autónomamente a través de diversas modalidades 

de coordinación cotidiana.  

              1.4.2.   Participación democrática 

   Analizar los espacios para la construcción  de la democracia participativa, implica 

abrir las posibilidades y oportunidades a las personas. 

                 “La construcción de una sociedad democrática        participativa, es 

una tarea difícil y compleja, no se agota en un corto periodo ni se 

logra de una vez para siempre. Es un proceso permanente para 

ampliar las fronteras del Estado, permitiendo el ingreso de, la 

sociedad y haciéndolo más responsable frente a la ciudadanía y 
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más respectivos a sus demandas y necesidades” (CHIRINOS, Luis. 

“Participación Local: Democracia para la Paz”, Pág. 10.) 

  Tener en cuenta que la democracia se consolidará en la medida en que los 

Gobiernos locales, las Organizaciones Sociales y el Concejo Escolar sean capaces de 

asumir el desafío de hacer de la participación ciudadana un modo de vida, y una 

modalidad de ejercicio del poder. 

  Participación democrática se refiere a la participación  directa en el consenso, 

respetando las opiniones de los demás, demostrando autonomía en el ejercicio de sus 

deberes y derechos. 

             1.4.3.   Participación ciudadana 

   Debería ser involucrada en la búsqueda de soluciones a los problemas de la 

comunidad y del país.  Esto quiere decir que para mejorar nuestras condiciones de ida se 

necesitan personal informadas que hagan de la discusión  la solución de los problemas en 

nuestra comunidad. 

Sin embargo, los peruanos nos hemos apartado de las actividades políticas más 

elementales, como ir a votar y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, no ejercemos se 

derecho o a veces lo ejercemos mal. De esta manera permitimos que seas pocas las 

personas encargadas de administrar el sistema democrático. 

                         “la participación ciudadana es un derecho, que hace posible que el 

ciudadano pueda tomar injerencia en la vida pública de su país” 

(TAREA, "Para se Ciudadanos. Pág. 98..)  

   Es un derecho porque es la traducción exacta de los deberes políticos, cívicos que 

nos corresponde en nuestro rol de ciudadanos. 

Es un medio porque a través de ella concretizamos y hacemos efectivo nuestra 

participación en los asuntos de la vida pública, de igual modo el niño, niña y adolescente 
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se desenvuelven en una sociedad denominada escuela que exige el cumplimiento de sus 

deberes y derechos. 

              1.4.4.   Participación en la escuela 

En el aula existen dos formas de participación que orientan al aprendizaje activo y 

la capacidad de organización en los niños y niñas del aula; a continuación detallamos estas 

formas de participación: 

 El sistema de responsabilidades 

Esta forma de organización permite que los niños y niñas asuman 

progresivamente una autonomía en el cumplimiento de responsabilidades, 

en os diferentes trabajos individuales y grupales, que se desarrollan en el 

aula. 

Las responsabilidades se estableces con las necesidades de los niños  niñas 

que consideren importante. Generalmente en la escuela se una el sistema 

de responsabilidades para responder tareas, como la limpieza de aula. 

Cuidado de útiles escolares, control de asistencia, aseo personal, etc. 

El trabajo de responsabilidades debe   concebirse como un espacio 

educativo, donde los (as) niños(as) se integren para desarrollar habilidades 

y actitudes que los hacen cada vez más autónomos. 

Las responsabilidades deben ser asumidas en forma voluntaria, mas no 

impuestas arbitrariamente por los profesores de aula. 

 La Asamblea de Aula de los Niñas y Niños 

La asamblea de aula es un espacio de participación y comunicación que 

permite expresar sus deseos, problemas e inquietudes de los niños y niñas 

y adolescentes del aula. También promueve a que los niños y niñas y 

adolescentes puedan llegar a acuerdos y comprender que los intereses  
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colectivos e individuales deben saber conjugarse, ayuda a  los niños, niñas 

y adolescentes a desarrollar los principios de la democracia en su 

interacción  con los demás, construyendo así una cultura democrática. 

Las asambleas son espacios de comunicación, donde los niños y niñas  

aprenden a escuchar, defender sus ideas, de esta manera ejercen sus 

derechos como la de expresión, participación, organización y a través de 

ello contribuyen al desarrollo de la ciudadanía. 

      1.5.   Líder 
 

Es la persona que tiene conocimiento y habilidad para conseguir adeptos y 

seguidores como consecuencia de sus atributos de personalidad. También es la persona 

más preocupada que orienta su labor hacia la obtención de resultados, es capaz de dar 

direccionalidad por medio de las ideas que hace surgir en la gente, alentando y motivando 

a que otros asuman también algunas tareas. 

                                         “Los líderes son personas que conducen las  organizaciones,        las 

impulsan y orientan a cumplir sus objetivos” (SALAS ARIAS, 

Alicia, “Escuela de Lideres. Pág. 43.”) 

 

En efecto el verdadero líder sabe trabajar en equipo para obtener el bienestar    

común. Así mismo los (as) niños (as) quienes se perfilan a ser líderes demuestran actitudes 

y cualidades que el docente debe fortalecer; siendo el Concejo Escolar y Concejos de Aula 

las instancias a través del cual se promueve el liderazgo y una autentica práctica de la 

democracia desde la escuela. 
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              1.5.1.   Tipos de líder 

      Realizando la revisión bibliográfica pudimos encontrar varias clasificaciones de 

tipos de líder. Así por ejemplos para el doctor Javier Florez los tipos que se tiene son los 

siguientes. (FLOREZ GARCIA RADA, Javier, Revista Calidad - Excelencia) 

a) Líder Pasivo 

Son líderes que se desempeñan en un ambiente cómodo y favorable 

logrando influenciar en el grupo; siendo su debilidad ser manipulado por 

los demás. 

b) Líder Autoritario 

Es el líder quien organiza el trabajo de forma vertical, vale decir que actúa 

con rigor, es autoritario y no delega funciones.  

c) Líder Paternalista 

Son aquellos que realizan el trabajo de acuerdo a su interés o condición 

social. 

 

d) Líder Democrático 

Son líderes quienes introducen la idea de participación de sus integrantes, 

para ello motiva, entusiasma al grupo a opinar, proponer ideas facilita la 

comunicación y la toma de decisiones. 

En nuestro medio hay ausencia de verdaderos líderes, para ello el Concejo Escolar 

es una alternativa para fomentar el tipo de líder democrático, donde la labor pedagógica de 

los docentes debe contribuir a capacitar y fortalecer las cualidades que presentan  los 

niños, niñas y adolescentes durante las actividades que realizan como: Concejo Escolar o 

Concejo de Aula. 
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Las características que se debe repotenciar a los lideres de la Institución Educativa 

son: Facilidad de palabra, capacidad de conducción de masas, delegación de función, 

dialogo y otros. 

              1.5.2.   Liderazgo 

Es entendido como un proceso  sistemático mediante el cual las personas ejercen 

más influencia que otros en el desarrollo de las funciones grupales. Quizás con frecuencia 

se manifiesta que el Perú es un país con ausencia de líderes capaces de trazar con buen 

rumbo nuestro destino; pero la labor pedagógica de los docentes esta en contribuir en la  

capacitación de los  estudiantes en el liderazgo. 

1.6 Concejo escolar  
 

“Es la instancia central y representativa del Municipio Escolar ante                 

las autoridades educativas, otros municipios escolares y organismos 

públicos y privados” (EDUCACIÓN, "Programa Nacional de 

Municipios Escolares", pág. 7) 

 

Efectivamente,  el Concejo Escolar es la instancia central que representa al 

Municipio Escolar ya que preside, coordina y representa al Centro Educativo y estudiantes 

en las actividades que se realizan; es representativa porque son elegidos por la mayoría de 

los estudiantes mediante el voto secreto y universal. 

También se define como “La instancia que dirige y gestiona las funciones y 

actividades del Municipio Escolar”. (TAREA, "Un Espacio de Participación Estudiantil", 

pág. 13) 

La conformación de esta instancia representativa de la Institución Educativa 

“Sagrado Corazón de Jesús” se realizó con la presentación de 3 listas como son: 
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CUADRO N° 02 

RELACIÓN DE LISTAS 

LISTAS SIMBOLOS 

Unión sagradino para un futuro mejor El libro 

Juventud sagradino Sagrado corazón de Jesús 

Surgimiento estudiantil sagradino La insignia 

Fuente: Elaboración del grupo de investigación. 

Siendo ganador la lista “Juventud sagradino” con el símbolo de “SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS”, con un total de 188 votos, de una población de 365 electores. 

CUADRO N° 03 

RESULTADOS DEL ACTO ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos proporcionados por el comité electoral. 

Nota: del total de la población escolar 10 estudiantes no participaron del acto electoral por 

motivos de inasistencia a la Institución Educativa. 

 

LISTAS 

 

 

 

 

MESAS 

SURGIMIENTO 

ESTUDIANTIL 

SAGRADINO 

 

 

“LA INSIGNIA” 

UNIÓN 

SAGRADINO 

PARA UN 

FUTURO 

MEJOR 

“EL LIBRO” 

JUVENTUD 

SAGRADINO 

 

 

“SAGRADO 

CORAZÓN DE 

JESÚS” 

TOTAL 

MESA N° 1 17 23 43 83  

MESA N° 2 06 28 36 70 

MESA N° 3 19 12 58 89 

MESA N° 4 19 18 20 57 

MESA N° 5 10 15 31 56 

TOTAL 71 96 188 355 
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             1.6.1.   Organización del concejo escolar 

El Concejo Escolar entendido como un espacio directivo del Municipio Escolar 

está compuesto por un Alcalde (sa), un Teniente Alcalde (sa) y cuatro regidores (as). 

(Tomado del Reglamento de Municipios Escolares Art. 23). 

El Concejo Escolar de la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús”, de 

Tinke está conformado por los siguientes estudiantes. 

INTEGRANTES DEL CONCEJO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del grupo de investigación. 

ALCALDE 
HUANCA CRUZ 

JUVENAL 

TENIENTE 
ALCALDE 

CONDORI CCALLO 
ZENAYDA 

 

REGIDORES 

(AS) 

Educación Cultura  
Recreación y 

Deporte: HUANCA 
YANA FLAVIO 

Salud y Medio 
Ambiente: PERALTA 

KCANA RUBIEL 

Derechos del niño y 
del Adolescente: 
HUAMAN CCALLO 

WILBERT 

Computación  y 
Tecnología de la 

información: 
CALDERON QUISPE 
STEPHANY ROCIO 
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              1.6.2.   Funciones del concejo escolar 

Constatando el Reglamento de Municipios Escolares, se pudo observar que son 

muchas las funciones que debe cumplir el Concejo Escolar; Pero durante el proceso de 

investigación observamos que se viene cumpliendo solo algunas funciones a causa de 

varias debilidades  y limitaciones existentes como por ejemplo: la falta de diálogo de 

docentes y el Concejo Escolar,  escaso tiempo destinado a esta organización, poca difusión 

de las funciones que debe cumplir el Concejo Escolar. 

Las funciones que debe cumplir el Concejo Escolar son las siguientes: 

(EDUCACIÓN, Op Cit, pág. 32) 

- Elaborar y llevar a cabo su plan de trabajo. 

- Coordinar con la Dirección de la Institución Educativa, los docentes y la 

AMAPAFA para la ejecución de las actividades ´programadas. 

-  Estar siempre en contacto con sus compañeros (as) para conocer sus deseos, 

aspiraciones, malestares, opiniones, etc. 

- Realizar gestiones ante Instituciones Públicas o Privadas y Organizaciones de base 

para conseguir el apoyo para las actividades del Concejo Escolar. 

- Convocar a reuniones al pleno del Municipio Escolar. 

             1.6.3.   Funciones de los  miembros del concejo escolar: 

Durante el proceso de investigación se pudo observar que el Alcalde, Teniente 

alcalde y Regidores vienen cumpliendo sus funciones de manera parcial, debido al 

desconocimiento de sus funciones por falta de apoyo de los docentes. Pese a estas 

debilidades los miembros del Concejo Escolar realizan algunas actividades como: 

limpieza de la Institución Educativa, participación en algunos eventos, campañas de 

sensibilización y otros. 



27 
 

A continuación presentamos las funciones que deben de cumplir los miembros del 

Concejo Escolar  en las diferentes áreas de trabajo: (IBIDEM, pág. 22) 

a)   Funciones del (la) Alcalde (sa) del Concejo Escolar 

- Representar al Municipio Escolar ante instituciones públicas y privadas, 

organizaciones de base, en actividades internas y externas de la Institución 

Educativa. 

- Coordinar la elaboración del Plan de Trabajo de Concejo Escolar. 

- Convocar y dirigir las asambleas ordinarias del Municipio Escolar. 

- Trabajar coordinadamente con su equipo de regidores. 

- Informar de los acuerdos tomados en las asambleas y dar cuenta de su labor al 

término de su mandato. 

- Coordinar con el (la) Teniente Alcalde (sa) la difusión de las actividades del 

Municipio Escolar. 

- Mantener permanente comunicación con los Concejos de aula. 

- Asistir a eventos como representante del Municipio Escolar de su Centro 

Educativo. 

b) Funciones del (la) Teniente Alcalde (sa) del Concejo Escolar 

- Reemplazar al Alcalde (sa) en caso de ausencia. 

- Llevar el libro de actas del Concejo Escolar. 

- Organizar y llevar el archivo de documentos del Concejo Escolar. 

- Llevar un registro de los ingresos y egresos del Municipio Escolar. 

- Canalizar los pedidos que van al Concejo Escolar. 

- Presidir las comisiones de trabajo organizadas a nivel del Centro Educativo. 

c) Funciones de los(as) Regidores (as) del Concejo Escolar 

- Presidir la comisión de trabajo. 
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- Organizar y coordinar la ejecución de las actividades dirigidas a la atención de 

los alumnos (as). 

- Coordinar con instituciones afines para el apoyo en las actividades. 

- Informar sobre la marcha de las actividades realizadas por su comisión al pleno 

del Concejo Escolar. 

              1.6.4.   Etapas del proceso electoral para elegir el  concejo escolar 

a) Convocatoria 

Una vez conformada el Concejo de Aula y el Comité Electoral, éste efectúa una 

llamada de anuncio a todos los estudiantes para que inscriban su candidatura al Concejo 

Escolar. 

b) Inscripción de listas 

Los estudiantes inscriben sus listas, se verifica si cumplen con todos los requisitos, 

se publican las listas aptas; si se da el caso de no contar con la inscripción de listas, el 

profesor asesor del Municipio Escolar  convoca a una reunión a los docentes para que los 

estudiantes puedan integrar listas. 

c) Campaña Electoral 

Los lugares y espacios de campaña pueden ser en los periódicos   murales, paredes 

de la Institución Educativa, la radio emisora local; también se puede aprovechar los 

recreos, las formaciones o ingresar salón por salón dando a conocer su plan de trabajo, la 

campaña electoral tiene una duración de 15 días y cerrándose 24 horas antes de la 

votación. 

d) Elecciones del Concejo Escolar 

Según el Reglamento de Municipios Escolares y de acuerdo a nuestra observación, 

el proceso que se sigue para la elección del Concejo Escolar es la siguiente: 
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- Una vez entregada y distribuida el material electoral los miembros de mesa 

proceden a la instalación de mesas de sufragio y revisan que el material electoral 

esté conforme. 

- El (la) presidente (a) y los miembros de mesa firman todas las cédulas de 

sufragio, así como los (as) personeros (as) designados (as) que deseen hacerlo. 

- Para realizar el sufragio, los miembros de mesa comprueban que el nombre del 

elector esté en la lista de Padrón de Electores. 

- Verifican el DNI del elector y resuelve las dudas que se presentan  durante la 

votación. 

- El estudiante elector (a) recibe la cédula y pasa a la cámara secreta para realizar 

el sufragio. 

- Deposita en el ánfora la cédula de  sufragio. 

- Los (as) electores (as) firman en la lista de padrón.  

- Introducen el dedo en la tinta indeleble. 

- Al concluir la votación se redacta el acta de cierre de sufragio y se procede al 

escrutinio junto a los personeros legales y el asesor de Municipios Escolares. 

- Finalmente se proclama la lista ganadora en presencia de todos los estudiantes, 

profesores (as) y el Director.  

- Finalmente se hace la juramentación en un acto solemne. 

              1.6.5.   Requisitos para integrar el concejo escolar 

Los requisitos para ser candidatos a Alcalde (sa), Teniente  Alcalde (sa) y 

Regidores (as) son los siguientes: 

- Ser estudiante de la Institución Educativa. 

- Ser honesto. 
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- Tener interés en participar y espíritu colaborador. 

               No pueden ser candidatos: 

- Los estudiantes  con menos de un año de permanencia en la Institución Educativa. 

- Los estudiantes  que hayan sido objeto de sanción indisciplinaría por parte de la 

Institución Educativa. 

- Los estudiantes  que tengan cargos  a nivel de Concejos de Aula y/o Comité 

Electoral. 

            1.7.   Concejo de aula 
 

Es la organización básica del Municipio Escolar donde se asienta su estructura 

descentralizada, canaliza la participación, opinión, necesidades e intereses de sus 

integrantes. 

              1.7.1.   Organización del concejo de aula 

El Concejo de Aula está integrado por todos los estudiantes de un aula, quienes 

eligen 5 representantes para que se desempeñen como: 01 Alcalde de aula y 04 regidores. 

              1.7.2.    Funciones del concejo de aula 

Como una organización descentralizada del Concejo  de     Aula  cumple  las 

siguientes funciones: (IBIDEM, pág. 29) 

 Funciones del  alcalde (sa) del Concejo de Aula: 

- Presidir y respetar a sus compañeros (as), coordinar para la 

elaboración y ejecución del Plan de Trabajo del aula. 

- Integrar en las actividades que convoca el Concejo Escolar. 
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 Funciones de los Regidores (as): 

- Representar a los estudiantes de su aula en las comisiones de trabajo 

de Concejo Escolar. 

- Ser un canal de comunicación entre en Concejo de aula y el Concejo 

Escolar 

- Organizar actividades para el beneficio de la Institución Educativa. 

              1.7.3.   Elección del concejo de aula 

Es el primer acto electoral del proceso de organización  del Municipio Escolar, los 

(as) profesores (as) responsables brindan las condiciones necesarias para que los 

estudiantes formen la lista de candidatos (as), una vez realizada esta actividad las listas 

conformadas realizan  la campaña electoral a nivel de aula exponiendo sus propuestas de 

trabajo. Las elecciones del Concejo de Aula se pueden realizar de dos formas como el voto 

directo o por sufragio. 

En las elecciones participan todos los estudiantes del aula en presencia del docente, 

quien actúa como observador; para realizar el sufragio deben estar presentes la mayoría de 

los estudiantes. 

Una vez concluido con el sufragio se procede a realizar el escrutinio y se declara la 

lista ganadora, haciendo la juramentación respectiva en un acto solemne dentro del aula y 

pasan a desempeñar su cargo durante el año escolar para el que fue elegido. 

      1.8.   Comité electoral 
 

Es  la instancia que se encarga de planificar, organizar y ejecutar   el proceso y                       

desarrollo de la elección del Concejo Escolar. 
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           Para la conformación del Comité Electoral el profesor asesor del Municipio            

Escolar  promueve la realización de una asamblea, en las que participan representantes de 

los Concejos de Aula. 

                 El Comité Electoral está integrado por: 

- Presidente (a). 

- Secretario (a). 

- Vocal. 

Dichos  integrantes son  propuestos  por sus compañeros (as)  de  la  asamblea y   

la votación  se realiza  a   mano alzada o  secreta. 

Los miembros del Comité Electoral  no pueden ser candidatos  ya  que éstos son 

los directos encargados de la elección del Concejo   Escolar. 

               1.8.1.   Funciones del comité electoral 

    Teniendo  en cuenta el Reglamento de Municipios Escolares  el   Comité Electoral, 

cumple las siguientes funciones: 

-  Convoca a elecciones del Concejo Escolar, inscribe y publica las listas 

participantes. 

-  Designa y provee los materiales electorales a los miembros de mesa. 

-   Elabora la lista o padrón electoral. 

-   Orientar a los miembros de mesa y personeros sobre las funciones que 

deben de cumplir el día de las elecciones. 

-   Participan en el acto electoral (instalación de mesa, votación y conteo de 

votos). 
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-   Reciben los resultados por mesa, consolida y publica el     cómputo 

general. 

-   Proclama la lista ganadora. 

          Cabe aclarar que el Comité Electoral, durante el periodo de elecciones, trabajo de 

manera objetiva, cumpliendo con sus responsabilidades oportunamente ya que su 

intervención es solo durante el proceso electoral, bajo el asesoramiento del profesor asesor  

de Municipios Escolares y el equipo de investigación. 

      1.9.   Municipio escolar 
 

Es una organización de niños (as) y adolescentes, a través de ella se desarrollan 

actividades en beneficio de sus compañeros (as), su escuela y su comunidad. 

Las actividades de los Municipios Escolares tienen como ejes fundamentales a la 

opinión, participación  y organización de los estudiantes contribuyendo su formación 

integral tanto complementario como aportando el desarrollo de valores democráticos, 

liderazgo y ciudadanía. 

“Desarrolla      aprendizajes que permiten a    los  Niños,    niñas   y  

adolescentes asumir y   ejercer   su    condición    de ser ciudadanos     

democráticos,   responsables,      críticos    de       su     realidad     y     

comprometidos con su   entorno  social” (PABLO MEDINA, La 

organización Estudiantil. Una Posibilidad de Participación 

Ciudadana.) 

Para el logro de los objetivos del Municipio Escolar es necesario crear condiciones 

de participación (diálogo. actividades sociales, asambleas, debates, etc.) para que los 

estudiantes se sientan comprometidos y estimulados al ser miembros activos integrantes 

del  Municipio Escolar. 
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              1.9.1.   Reseña histórica del municipio escolar 

            El Municipio Escolar en el Perú surgió desde 1970 aproximadamente, pero desde 

1997 entra en funcionamiento en instituciones privadas, con el respaldo del Ministerio de 

Educación empezó en algunas instituciones educativas y colegios de Lima y en seis 

provincias. Posteriormente llegan a cerca de 5000 Instituciones Educativas contando con 

el apoyo financiero de la fundación Sueca “Save the Children”. 

           Actualmente, este programa se da en todo el país en los tres niveles del sistema 

educativo nacional (inicial, primaria y secundaria) tanto como privados y estatales, el 

desarrollo del programa de Municipios Escolares está a cargo de una red de 07 ONGs, 

regionales a nivel nacional. En esta parte de la región del Cusco la ONG que está a cargo 

es CODENI (Coordinadora de los Derechos del niño (a)). 

              1.9.2.   Objetivos del municipio escolar 

                El Municipio Escolar como organización    estudiantil tiene los siguientes 

objetivos: 

- Constituirse dentro del Sistema Educativo Nacional, éste permitirá a los 

(las) niños (as) a conocer sus derechos y deberes con una participación 

activa y organizada. 

- Implementar el modelo de Municipio Escolar en la totalidad de 

Instituciones Educativas del país. 

-  Promover la participación activa entre estudiantes, profesores, padres de 

familia y otros. (tomado del Manual de Organización de Municipios 

Escolares). 
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              1.9.3.   Fines del municipio escolar 

                 Los fines que tiene el Municipio Escolar son: 

- Promover el respeto de los deberes, derechos y responsabilidades. 

- Realizar actividades que ayuden al desarrollo  integral de los (las) niños (as) 

y adolescentes en las actividades de las Instituciones Educativas y del 

Municipio Escolar, 

- Promover aprendizajes ciudadanos que acerquen a cada niño, niña y 

adolescente a su organización, a la realidad de la Institución Educativa y la 

comunidad (Tomado del Manual de Organización  de Municipios 

Escolares) 

              1.9.4.   Estructura del municipio escolar 

                El Municipio Escolar está estructurado por tres instancias  de organización: 

a) Concejo de Aula 

b) Concejo Escolar 

c) Comisiones de Trabajo. 

           Damos a conocer que la institución educativa “Sagrado Corazón de Jesús”,  no 

cuenta con esta última instancia de participación por tener desconocimiento de ello y al poco 

interés que ponen los docentes. 

       Además los Municipios Escolares se articulan con otras jurisdicciones 

administrativas o territoriales (Distrital o Provincial) a través de la coordinación de 

Municipio Escolares (CODEME) 

               

                 1.10.  ¿Qué entendemos por derechos humanos? 
 

         El significado fundamental  de los Derechos Humanos es el resultado de un 

prolongado proceso lleno de vicisitudes luchas y sacrificios de los hombres de los pueblos 
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en defensa de la propia condición humana, un verdadero avance en el desarrollo  de la 

conciencia de la humanidad. 

         Entonces la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos  

Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidad el 10 de diciembre de 1948, 

significa un hecho muy importante, convirtiéndose desde entonces el tema de los 

Derechos Humanos en un asunto trascendental en la vida de las personas y de los países 

en general. 

      1.11.  ¿Qué entendemos por derechos del niño, niña y adolescente? 
 

           Esta ha sido suscrito por cerca de cien Estados del mundo, entre rodos los de 

Latinoamérica, con el fin de respetar los Derechos del Niño, Niña y Adolescente; pero es 

necesario tener que resaltar  que la Convención  de los Derechos del Niño era para ellos 

(as), pues, no se tuvo la participación de los niños y niñas en su elaboración, porque 

seguramente lo realizaron  hombres de buena voluntad, pero muy lejos de vivir y sentir  

la realidad concreta de estos niños. 

      En la actualidad y en el contexto en el que vivimos los niños y las niñas como 

sujetos sociales activos van entendiendo que los problemas que se enfrentan no son  solo 

de cada uno de ellos (as), sino que tiene que ver con la forma de relación  entre los seres 

vivos. 

         Entonces al hablar sobre los Derechos de Niño, Niña y Adolescente consiste en 

tener oportunidades  de desarrollar sus facultades, espirituales, intelectuales y físicas 

dentro de  su existencia; puesto que sus padres, el Estado y la colectividad deben 

cooperar de manera más eficaz, oportuna y necesaria para el cumplimiento de esta 

sagrada finalidad, entonces será una herramienta eficaz, para hacer realidad las 

potencialidades de la infancia y mejorar la calidad de vida. 

 



37 
 

CAPITULO II 

2 MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del Problema 
 

 Conversando con los docentes  acerca del desenvolvimiento del Concejo Escolar, 

se mencionan una diversidad de opiniones favorables como también desfavorables, pero 

no se dice nada de como es el apoyo  u orientación a dicha organización estudiantil por 

parte de los agentes educativos y más aún si los integrantes del Concejo Escolar conocen 

sus funciones y atribuciones para desempeñarse en el cargo. 

 Si se revisa el marco jurídico legal acerca del funcionamiento de Concejos 

Escolares en el Perú, se sabe que  está establecido en la Ley General de Educación N° 

28044 en sus Art. 09 (Fines de la Educación Peruana y Calidad de la Educación), Art. 34 

(Características del Currículo). Proyecto Educativo Nacional en su Objetivo Estratégico 02 

(Estudiantes e Instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad), Objetivo 

Estratégico 06 (Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su 

comunidad) y en el Acuerdo Nacional en su Política 21.  

También se encuentra en el Diseño Curricular Nacional, en el área de Formación 

ciudadana y cívica a través de la competencia de Ejercicio Ciudadano y la capacidad de 

Convivencia democrática y cultura de paz, que orientan la labor de los docentes hacia el 

logro de una verdadera práctica de valores democráticos  y ejercicio de la ciudadanía. 

Entonces nos damos cuenta que a nivel nacional se está impulsando esta 

organización estudiantil con la finalidad de que en los estudiantes se fomente la enseñanza 

de conocimientos, destrezas, y valores para vivir en sociedad, que los docentes fomenten, 

propicien y promuevan la convivencia democrática y preparar a los estudiantes para 

cumplir sus responsabilidades (Derechos y Deberes) personales, familiares y patrióticos.  
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Un aspecto fundamental es poder responder con claridad estas dos preguntas: 

¿Cómo es el apoyo  u orientación a dicha organización estudiantil por parte de los 

agentes educativos?, ¿Los integrantes del Concejo Escolar conocen sus funciones y 

atribuciones para desempeñarse en el cargo?. La falta de respuestas claras y 

consensuadas a estas dos preguntas  nos ha motivado para que formulemos el siguiente 

problema de investigación:  

 

 Cómo  influye el Concejo Escolar en la formación de Valores Democráticos en 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Sagrado Corazón de 

Jesús”, de Tinke -  Ocongate en el año 2014 – 2015. 

2.2  Justificación  del problema 
 

Según la opinión de la Psic. ANA PATRICIA ANDRADE, en su artículo 

publicado “Gestión Educativa para una Educación Democrática”, afirma que el Perú se 

encuentra saliendo de uno de los momentos más críticos de su historia: Dos décadas en las 

que el terrorismo, el receso de nuestra economía y una dictadura corrupta golpearon 

fuertemente a la población en sus posibilidades de acceder a la satisfacción equitativa y 

auto sostenible de necesidades fundamentales. Pero que, sobre todo, afectaron su 

confianza en la efectividad y legitimidad de la democracia como sistema de vida. Es por 

tal razón que manifestamos que en  nuestro país actualmente vivimos una crisis 

democrática, puesto que existe ausencia de líderes y si existen no practican los valores 

como: tolerancia, participación, diálogo, respeto, solidaridad y otros; sólo buscan el interés 

o el beneficio personal lo cual es causante para la pérdida de valores en la población. Los 

líderes políticos se convierten en signos de competencia, nacionalismo, promesas, virtudes 

y vicios, colaborando a introducir significado en un mundo político confuso para la 

mayoría de ciudadanos (Edelman, 1991). El líder interactúa con el pueblo, brindándole 
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seguridad y esperanza, pero a cambio exige su respaldo masivo y comprometido. El líder 

es pues icono de osadía, inteligencia, posibilidad de cambio y seguridad de una protección 

paternal. Quizá por eso la teoría política es clara cuando señala que los líderes son los que 

reciben de las sociedades, el encargo de marcar el rumbo de los países. Los líderes se 

convierten en símbolos del bien y el mal, del amor y el odio; por ello es fácil identificarlos 

como agentes de injerencia positiva y negativa, y transmitirles nuestro apoyo o declararles 

nuestro enfrentamiento u odio, según su accionar (Edelman, 1991). 

El Municipio Escolar es creado como una organización de participación de niños, 

niñas y adolescentes, teniendo en cuenta como objetivo principal promover la formación 

de valores democráticos, actitudes de liderazgo y la práctica de la ciudadanía. Sin embargo 

en varias Instituciones Educativas del nivel Inicial, Primaria y Secundaria se ha podido 

observar que las organizaciones estudiantiles son meramente decorativas y sin ningún 

poder de decisión u organización propia; es más la mayoría de docentes y padres de 

familia no tienen mayores expectativas de ellos e inclusive por desconocimiento lo 

rechazan.  

En la Institución Educativa de investigación hemos observado que el reglamento 

de Municipios Escolares se ha puesto en práctica con ciertas debilidades, puesto que no 

hay una comunicación adecuada con los agentes educativos y que está mal estructurado el 

Municipio Escolar (ausencia de comisiones de trabajo). La instancia que representa al  

Municipio Escolar es el Concejo Escolar del cual nos ocuparemos en el presente trabajo 

de investigación. 
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2.3 Objetivos 
 

2.3.1 Objetivo General 

 Conocer la influencia del Concejo Escolar en la Formación de valores 

democráticos en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Sagrado Corazón 

de Jesús”, de Tinke – Ocongate en el año 2014 – 2015. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

           Objetivo Específico N° 1 

 Precisar los valores democráticos que promueve el Concejo Escolar en la 

Institución Educativa Secundaria “Sagrado Corazón de Jesús”, de Tinke– Ocongate en el 

año 2014 - 2015. 

Objetivo Especifico N° 2 

 Identificar el aporte de los docentes en la formación de valores democráticos 

en los integrantes del Concejo Escolar y estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

“Sagrado Corazón de Jesús”, de Tinke – Ocongate en el año 2014 – 2015. 

2.4 Hipótesis 
 

 Si los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Sagrado Corazón de 

Jesús” de Tinke participan activamente en el Concejo Escolar; entonces, se promueve y 

fortalece los valores democráticos. 

2.5 Variables de Estudio 
 

2.5.1 Variable Independiente: 

  Concejo Escolar 
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2.5.2 Variable Dependiente: 

 Valores Democráticos 

2.6 Unidades de Estudio 
 

CUADRO Nº 04 

POBLACIÓN TOTAL DE ESTUDIANTES,  DOCENTES E INTEGRANTES DEL CONCEJO 

ESCOLAR 

POBLACIÓN 

 

CICLOS 

ESTUDIANTES DOCENTES 

INTEGRANTES DEL 

CONCEJO ESCOLAR 

VI 157 10 02 

VII 208 14 04 

TOTAL 365 24 06 

Fuente: Elaboración del grupo de investigación. 

2.7 Metodología, Técnica e Instrumentos 
 

2.7.1 Metodología: 

Científica  - descriptiva  

                         Tipo y diseño de Investigación 

Básica - descriptiva 

2.7.2 Instrumentos de Recolección de datos: 

Encuestas 

 Aplicada a Integrantes del Concejo Escolar en un 100%. 

 Aplicada a docentes de la Institución Educativa en un 100%. 

 Para la aplicación de la encuesta a estudiantes, se ha tomado una muestra de 206 

estudiantes de una población de 365 estudiantes a través del muestreo no 

probabilístico con un nivel de confianza del 97%. 
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2.7.3 Técnicas de análisis y procesamiento de datos 

- Tabulación 

- Elaboración de cuadros estadísticos. 

- Análisis 

- Sistematización 

- Conclusión 

2.8  Presentación y análisis de resultados 
 

Este capítulo comprende la aplicación, interpretación de los instrumentos de 

investigación aplicados a los estudiantes (206), integrantes del concejo escolar (06), 

docentes (24); cuyos resultados a continuación presentamos. 

2.8.1 Encuesta a estudiantes 

La encuesta a estudiantes se formuló en total de 09 Ítems en los que, los 

estudiantes encuestados respondieron a todas las preguntas formuladas. 

ITEM N°  01 

1. ¿El Concejo Escolar de tu Institución Educativa crees que esté fomentando 

valores democráticos? 

CUADRO N°  05 

FOMENTO DE VALORES DEMOCRÁTICOS 

Xi Fi % 

SI 

NO 

148 

58 

71.85 

28.15 

TOTAL 206 100.00 

           Fuente/ Encuesta aplicada a estudiantes 2015. 
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 148 estudiantes (71.85%), señalan que el Concejo Escolar sí fomentan valores 

democráticos. 

 58 estudiantes (28.15%), manifiestan que el Concejo Escolar no fomentan valores 

democráticos. 

Según el cuadro la mayoría de los encuestados señalan que el Concejo Escolar es 

un ente que promueve la práctica de los valores democráticos en los estudiantes  a través 

de pequeñas actividades que realizan. Una minoría opina que no fomenta valores 

democráticos, porque no tienen el apoyo necesario y les hace falta la experiencia. 

En conclusión el Concejo Escolar sí fomenta valores democráticos, puesto que esta 

organización está integrado por estudiantes de diferentes ciclos, la elección del Concejo 

Escolar  promueve la participación  de  todos los estudiantes y durante su gestión  se 

realizan diversas actividades, por parte de los integrantes  del Concejo Escolar y 

estudiantes. 

ITEM N°  02 

2.  ¿El Concejo Escolar cumple con su Plan de Trabajo? 

CUADRO  N°  06 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 

Xi Fi % 

- Totalmente 

- Alguna de ellas 

- Ninguna 

61 

122 

23 

29.61 

59.22 

11.17 

TOTAL 206 100.00 

Fuente/ Encuesta aplicada a estudiantes 2015 

 122 estudiantes (59.22%), manifiestan que el Concejo Escolar cumple con 

algunas actividades de su plan de trabajo. 



44 
 

 61 estudiantes (29.61%), manifiestan que el Concejo Escolar cumple totalmente 

con su plan de trabajo. 

 23 estudiantes (11.17%), expresan que el Concejo Escolar  no cumple con su plan 

de trabajo. 

Según la mayor referencia  porcentual, afirman que el Concejo Escolar cumple con 

algunas actividades  de su plan de trabajo, debido a la exagerada carga de actividades  

planificadas (construcción de jardines, implementación de biblioteca, etc.). Así mismo una 

minoría señala que el Concejo Escolar cumple totalmente con su plan de trabajo  debido a 

que reconocen las actividades que se realizan. Una minoría de (11.17%), afirman que 

cumplir  con el plan de trabajo es realizar solamente obras de infraestructura. 

El Concejo Escolar cumple con algunas de las actividades  planificadas 

(actividades de limpieza, actividades deportivas, campañas y otros); puesto que no 

manejan recursos económicos y no tienes el apoyo suficiente para realizar gestiones. 

ITEM N° 03 

3.  ¿El Concejo Escolar defiende el derecho de los estudiantes de tu Institución 

Educativa? 

CUADRO N° 07 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE 

Xi Fi % 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

56 

94 

56 

27.18 

45.64 

27.18 

TOTAL 206 100.00 

Fuente/Encuesta aplicada a estudiantes 2015. 
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 94 estudiantes (45.64%), indican que el Consejo Escolar defiende sus derechos a 

veces. 

  56 estudiantes (27.18%),  expresan que el Consejo Escolar siempre defiende sus 

derechos. 

 56 estudiantes (27.18%), manifiestan que el Consejo Escolar nunca defiende sus 

derechos. 

El presente cuadro muestra un mayor porcentaje de estudiante indican que el 

Consejo Escolar defiende  los derechos del estudiante a veces, debido  a que no se reporta 

quejas de maltratos de carácter físico o moral. 

Mientras que un porcentaje menor manifiestan que siempre defienden los derechos 

de los estudiantes, ya que han sido acudidos oportunamente en los pequeños accidentes 

que sufrieron. De igual forma otra  cifra equitativa (27.18%), considera que el Consejo 

Escolar nunca defiende los derechos del estudiante, porque el Consejo Escolar no es 

tomado en cuenta por algunos estudiantes y docentes. 

En conclusión el Consejo Escolar defiende los derechos del estudiante solamente 

en las ocasiones  requeridas. 

ITEM N° 04 

4.  ¿Los miembros del Concejo Escolar, toman en cuenta las sugerencias y 

opiniones de los estudiantes? 
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CUADRO N° 08 

 

TOMA DE SUGERENCIAS Y OPINIONES 

 

Xi Fi % 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

47 

93 

66 

22.82 

45.14 

32.04 

TOTAL 206 100.00 

Fuente/ Encuesta aplicada a estudiantes 2015. 

 93 encuestados (as) (45.14%), manifiesta a veces toman en cuenta las sugerencias 

y opiniones. 

 66 encuestados (as)  (32.04%), opinan que nunca toman en cuenta  las 

sugerencias y opiniones. 

 47 encuestados (as)  (22.82%),  manifiestan que siempre toman en cuenta las 

sugerencias y opiniones. 

En la Institución Educativa de Investigaciones, el Concejo Escolar toma en cuenta 

las opiniones y sugerencias de los estudiantes ocasionalmente  debido a que el Concejo 

Escolar no promueve  canales de participación;  a esto se incluye  la falta de apoyo  y 

orientación de los docentes  en planificar o crear espacios  de participación y  diálogo 

como: Asambleas, debates y otros; que involucre la participación de todo el estudiantado a 

través de los Concejos de Aula. Así mismo, una cifra menor considera que el Consejo 

Escolar no toma en cuenta las sugerencias y opiniones, porque no existe el canal o medio 

de comunicación y una minoría  (22.82%), opina que siempre toman en cuenta las 

sugerencias  y opiniones puesto que los integrantes del Consejo Escolar son sus 

compañeros o amigos por lo que deducimos que hay una confianza mutua. 
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  En conclusión el Concejo Escolar solamente toma en cuenta a veces las sugerencias 

de opiniones de los estudiantes ya que hay poca apertura de diálogo y participación de 

parte de los estudiantes. 

ITEM  N° 05 

5.  ¿El profesor (a), aparte de dictar su sesión de aprendizaje se interesa por 

inculcar valores al estudiante? 

 

CUADRO N° 09 

EL DOCENTE Y EL FOMENTO DE VALORES 

DEMOCRÁTICOS. 

Xi Fi % 

- En gran medida 

- En buena medida 

- En poca medida 

- En ninguna medida 

48 

146 

12 

00 

23.30 

70.87 

5.83 

00.00 

TOTAL 206 100.00 

Fuente/ Encuesta aplicada a estudiantes 2015. 

 146 estudiantes (70.87%), manifiestan que los docentes inculcan valores en buena 

medida. 

 48 estudiantes (23.30%), señalan que los docentes inculcan valores en los 

estudiantes en gran medida. 

 12 estudiantes (5.83%), opinan que en poca medida los docentes  inculcan 

valores. 

Con el nuevo enfoque pedagógico el docente tiene un rol muy importante, cual es 

de formar al estudiante en valores y existen dos mecanismos: Uno que es desarrollando 
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contenidos y otro  mediante el ejemplo, siendo está ultima trabajado con mayor frecuencia 

a través de trabajos en grupos, cartel de responsabilidades, etc. Por tal razón la mayoría de  

estudiantes  consideran que el docente sí fomenta valores democráticos. Una minoría 

opina que es poca las formación en valores, de esto deducimos que faltaría mayor difusión 

por los docentes.  

En conclusión los docentes sí  fomentan valores democráticos en sus estudiantes. 

 

ITEM N° 06 

6.  ¿Crees tú que los  docentes de la Institución Educativa apoyan, orientan e 

inculcan valores en los integrantes del Concejo Escolar? 

CUADRO N° 10 

APOYO Y ORIENTACION DE LOS DOCENTES 

Xi Fi % 

SI 

NO 

169 

37 

82.03 

17.97 

TOTAL 206 100.00 

Fuente/Encuesta aplicada a estudiantes 2015. 

 169 estudiantes (82.03%), manifiestan que sí apoyan y orientan. 

 37 estudiantes (17.97%), consideran que no apoyan ni orientan. 

El presente cuadro muestra que los docentes apoyan, orientan e inculcan valores  a 

los integrantes del Concejo Escolar, este apoyo sería durante el proceso electoral 

(presentación de listas, campaña electoral, elección del Concejo Escolar o Concejo del 

Aula), más no permanentemente durante la gestión  del Concejo Escolar. Una minoría 

señala que los  docentes no apoyan, ni orientan e inculcan valores  a los integrantes del 
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Concejo Escolar, ya que efectivamente no hay  apoyo permanente de los docentes hacia el 

Concejo Escolar. 

En conclusión los docentes no dan el apoyo permanente a los integrantes  del 

Concejo Escolar pese  a que manifiestan  lo contrario los estudiantes. 

ITEM N° 07 

7.  ¿Cuál fue la razón para que elijas  a los integrantes del  Concejo Escolar? 

CUADRO N° 11 

CRITERIOS DE ELECCIÓN 

Xi Fi % 

- Es tu compañero o amigo 

- Sus propuestas te convencieron 

- Son buenos lideres 

- Otros 

97 

77 

32 

00 

47.08 

37.38 

15.54 

00.00 

TOTAL 206 100.00 

Fuente/Encuesta aplicada a estudiantes 2015. 

 97 estudiantes (47.08%), manifiestan  que eligieron  al Concejo Escolar porque 

son sus compañeros o amigos. 

 77 encuestados (as) (37.38%), afirman que eligieron al Concejo Escolar porque 

sus propuestas le convencieron. 

 32 estudiantes (15.54%), señalan que eligieron al Concejo Escolar porque son 

buenos líderes. 

A través de esta interrogante nos proponemos identificar los criterios  que toman 

los estudiantes  para elegir el Concejo Escolar. La mayoría de los estudiantes encuestados 

manifiestan  que eligen al Concejo Escolar, porque integran sus compañeros o amigos, 

especialmente estudiantes del VI ciclo quienes observan a sus amigos o compañeros (as) 
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integrar la lista de candidato al Concejo Escolar. Una cifra menor  manifiesta elegir por las 

propuestas que plantean durante la campaña electoral, cabe mencionar que en este proceso 

electoral los estudiantes vienen siendo susceptibles a los ofrecimientos de las listas o por 

algunos interesados (padres de familia) cuyos ofrecimientos son de carácter demagógico. 

Por otro lado una minoría (15.54%), opinan elegir a la lista que está integrada por 

estudiantes que tienen la actitud de liderazgo o facilidad de palabra.  

En conclusión los estudiantes de la Institución Educativa, para elegir el Concejo 

Escolar, observan que tiene que ser un compañero, amigo, debe tener buenas propuestas y 

ser un buen líder. 

ITEM N° 08 

8.  ¿Durante las actividades que realiza el Concejo Escolar como es tu 

participación? 

CUADRO N° 12 

PRATICIPACION DE LOS ESTUDIANTES 

Xi Fi % 

- Muy buena  

- Buena 

- Regular 

- Deficiente 

- Muy deficiente 

06 

67 

110 

23 

00 

2.92 

32.53 

53.39 

11.16 

00.00 

TOTAL 206 100.00 

Fuente/Encuesta aplicada a los estudiantes 2015. 

 110 estudiantes (53.39%), opinan participar de manera regular. 

 67 estudiantes (32.53%), manifiestan que participan de manera buena. 

 23 encuestados (as) (11.16%), señalan que participan deficientemente. 
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 06 estudiantes (2.92%), opinan participar  de manera muy buena. 

Este cuadro nos muestra que en su mayoría los estudiantes participan de manera 

regular y bueno en las actividades panificadas .Cabe destacar la participación  en algunos 

eventos como por ejemplo: marcha de sensibilización por los derechos  del niño, niña y 

adolescente, protección y cuidado del medio ambiente, campeonato inter secciones, trote 

por el día de la educación física y otros, ya que estos eventos requieren la participación  de 

comisiones (grados designados).Una cifra menor de encuestados (as) consideran no 

participar en las actividades que realiza el Concejo Escolar debido a que no toman con 

mayor seriedad a la convocatoria y a la poca difusión de las actividades por parte del 

Concejo Escolar. 

En conclusión los estudiantes  de la Institución Educativa vienen participando en 

las actividades de manera regular  a falta de una mayor motivación. 

ITEM N°09 

9.  Durante los Comicios electorales para elegir al Concejo Escolar de tu 

Institución Educativa, según tu parecer ¿Qué actitudes positivas practican tus 

compañeros (as) y los candidatos al Concejo Escolar? 

CUADRO N° 13 

 

VALORES DEMOCRÁTICOS QUE SE PRACTICAN 

 

Xi 

- Participación 

- Solidaridad 

- Responsabilidad 

- Diálogo 

- Liderazgo 

- Puntualidad 
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- Tolerancia 

- Igualdad 

- Respeto 

- Amistad 

-  Paz. 

Fuente/Encuesta aplicada estudiantes 2015. 

El cuadro nos muestra que los valores democráticos son practicados por los 

estudiantes de la Inatitución Educativa, de tal modo hace que exista una convivencia  

democrática  siendo estos valores: Participación, solidaridad, liderazgo, diálogo, respeto  y 

otros: Los cuales son la base para el fortalecimiento de la democracia. 

En conclusión los estudiantes de la Institución Educativa vienen practicando los 

valores democráticos. 

2.8.2 Encuestas a integrantes del concejo escolar  

Para este instrumento se formuló ocho (08), interrogantes, las cuales han sido 

respondidas en su totalidad, cuya muestra es de seis (6), estudiantes. 

ITEM N° 01 

1. ¿Crees que el Consejo Escolar  que integras, este fomentando valores 

democráticos como: Participación, tolerancia, solidaridad, liderazgo y otros en 

los estudiantes de la Institución Educativa? 
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CUADRO N° 14 

FOMENTO DE VALORES DEMOCRÁTICOS 

Xi Fi % 

SI 

NO 

06 

00 

100.00 

00.00 

TOTAL 06 100.00 

Fuente/Encuesta aplicada a integrantes del Concejo Escolar 2015. 

 

 El 100%, afirma que el Concejo Escolar sí fomenta valores democráticos. 

El Concejo Escolar, a lo largo de su existencia ha ido sembrando valores 

democráticos como: Liderazgo, participación, tolerancia y otros: tanto en los integrantes y 

en los estudiantes, a través  de las actividades  que se promueven. Los docentes deben dar 

mayor apoyo y orientación a esta organización, ya que la formación en valores 

democráticos y la auténtica práctica de la ciudadanía comienza desde los primeros años de 

edad escolar y consolida las bases para la democracia. 

En conclusión el Concejo Escolar pese a las dificultades que afronta sí fomenta la 

práctica de valores democráticos. 

ITEM N° 02 

2. ¿Cómo calificarías la gestión del Concejo Escolar en la formación de valores 

democráticos? 
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CUADRO N° 15 

CALIFICACIÓN AL CONCEJO ESCOLAR EN LA FORMACIÓN DE 

VALORES DEMOCRÁTICOS 

Xi Fi % 

- Muy buena 

- Buena 

- Regular 

- Deficiente 

- Muy deficiente 

01 

03 

02 

00 

00 

16.67 

50.00 

33.34 

00.00 

00.00 

TOTAL 06 100.01 

Fuente/Encuesta aplicada a integrantes del Concejo Escolar 2015. 

 03 estudiantes (50%), consideran que el Concejo Escolar promueve los valores 

democráticos de manera buena. 

 02 estudiantes (33.34%), manifiestan que es regular el fomento de valores 

democráticos. 

 01 estudiante (16.67%), señala que es muy buena la formación de valores 

democráticos. 

Observando  el cuadro podemos  deducir  que la mayoría opina que es buena, así 

como también es regular, debido a las actividades que se realizan; los cuadros 5 y 24 

ratifican que el Concejo Escolar sí fomenta valores democráticos. 

En conclusión podemos afirmar  que la presencia del Concejo Escolar es buena en 

la formación de valores democráticos  en los estudiantes. 

ITEM N°03 

3. ¿Los miembros del Concejo Escolar coordinan con alguna institución  pública u 

ONGs para la gestión de algún beneficio para tu Institución Educativa? 
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CUADRO N° 16 

COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES 

Xi Fi % 

SI 

NO 

02 

04 

33.34 

66.67 

TOTAL 06 100.01 

Fuente/Encuesta aplicada a integrantes del Concejo Escolar 2015. 

 04 integrantes (66.67%), afirman que no coordinan con instituciones públicas y 

con ONGs. 

 02 integrantes (33.34%), opinan que sí coordinan con instituciones públicas y con 

ONGs. 

La mayoría de los integrantes del Consejo Escolar  dan a conocer, de que no están 

coordinando con instituciones públicas o con ONGs, debido al desconocimiento que se 

tiene acerca de gestión, y si lo hacen no son tomados en serio por las instituciones a las 

que recurrieron, y falta de apoyo y orientación de los docentes tal como se puede ver en el 

cuadro N° 29. Por otro lado una minoría señala que si coordinan, porque consideran que es 

un deber como Concejo Escolar. 

En conclusión no hay una adecuada coordinación con Instituciones afines, debido a 

la falta de apoyo y orientación de parte de los docentes.  

ITEM N° 04 

4. ¿Por qué crees que te hayan elegido miembro del Concejo Escolar? 
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CUADRO N° 17 

CRITERIOS DE ELECCIÓN AL CONCEJO ESCOLAR 

Xi Fi % 

- Eres buen líder. 

- El profesor te designo. 

- Tus propuestas le convencieron. 

- Eres buen amigo y compañero. 

- Otros. 

01 

00 

03 

02 

00 

16.67 

00.00 

50.00 

33.34 

00.00 

TOTAL 06 100.01 

Fuente/Encuesta aplicada a integrantes del Concejo Escolar2015. 

 03 integrantes (50%), afirman que han sido elegidos por sus propuestas. 

 02 integrantes (33.34%), opinan que han sido elegidos por simpatía. 

 01 integrante (16.67%), manifiestan que han sido elegidos porque es buen líder. 

El presente cuadro muestra que el 50% de encuestados opinan que fueron elegidos 

por sus propuestas (plan de trabajo muy sobrecargado) que presentaron y dieron a conocer 

durante su campaña. Contradictoriamente una cifra menor de los estudiantes manifiestan 

que eligieron al Concejo Escolar por la lista que lo conformaban estudiantes de diferentes 

gados y ciclos, concretamente sus compañeros de aula o amigo. Asimismo, un integrante 

opina que fue elegido por tener capacidad de gestión y liderazgo.  

Realizando la comparación con el cuadro N° 11 llegamos a la conclusión que el 

Concejo Escolar es elegido por compañerismo y amistad, asimismo, debe tener buenas 

propuestas y ser un buen líder. 

ITEM N° 05 

5. ¿Recibiste algún curso o capacitación a cerca de Municipios Escolares? 
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CUADRO N° 18 

CAPACITACIÓN AL CONCEJO ESCOLAR. 

Xi Fi % 

SI 

NO 

03 

03 

50.00 

50.00 

TOTAL 06 100.00 

Fuente/encuesta aplicada a integrantes del Concejo Escolar 2015. 

 03 integrantes (50%) afirman que sí reciben cursos charlas y capacitaciones. 

 03 integrantes (50%), afirman que no recibieron cursos, charlas y capacitaciones. 

El presente cuadro muestra que el 50% de los integrantes manifiestan de que sí 

recibieron  charlas y capacitaciones, debido a que estos ya tuvieron experiencias anteriores 

por haber integrado anteriores Concejos Escolares. 

Pero la otra cifra equitativa de encuestados contradictoriamente señalan que no 

recibieron charlas ni capacitaciones debido a que solo asisten a los cursos y encuentros de 

Municipios Escolares, el Alcalde y en algunos casos uno de los regidores más no todos los 

integrantes. Durante el proceso de investigación hemos observado que los cursos y 

encuentros son organizados por CODEME (Coordinación de Municipios Escolares) y de 

la UGEL Quispicanchi. 

En conclusión sí son capacitados algunos de los miembros del Concejo  Escolar 

mas no en su integridad. 

 ITEM N° 06 

6. ¿Estas preparados para asumir tareas o responsabilidades que te designan? 
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CUADRO N° 19 

CAPACIDAD DE ASUMIR RESPONSABILIDADES. 

Xi Fi % 

SI 

NO 

04 

02 

66.67 

33.34 

TOTAL 06 100.01 

Fuente/ Encuesta aplicada a integrantes del Concejo Escolar 2015. 

 04 integrantes (66.67%), manifiestan de que sí están en la capacidad de asumir 

tareas. 

 02 integrantes (33.34%), afirman que no están preparados para asumir tareas. 

Verificando el presente cuadro podemos deducir que los estudiantes que integran el 

Concejo Escolar, tienen muchas aspiraciones y deseos de trabajar, pese a que no reciben 

constantemente  orientaciones y capacitaciones. 

Las tareas  o responsabilidades que deben cumplir los integrantes del Concejo 

Escolar están estipulados en el Reglamento de Municipios Escolares, pero, existe una 

debilidad en la Institución Educativa de investigación debido a que no reciben una 

información exacta  de parte del profesor asesor del Municipio Escolar sobre las funciones 

que deben cumplir cada uno de los integrantes del Concejo Escolar. Una menoría afirma 

que no está  preparado para asumir tareas debido  a la poca confianza que tiene consigo 

mismo, y a la falta de apoyo de parte de los docentes de la Institución Educativa. 

En conclusión los integrantes del Concejo Escolar reconocen que sí están 

preparados para asumir responsabilidades, pero falta mayor apoyo  de los docentes de la 

Institución Educativa. 

ITEM N°07 
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7. ¿Los integrantes del Consejo Escolar reciben el apoyo y orientación de parte de 

los docentes durante el periodo de  gestión? 

CUADRO N° 20 

APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS DOCENTES 

Xi Fi % 

SI 

NO 

02 

04 

33.34 

66.67 

TOTAL 06 100.01 

Fuente/Encuesta aplicada a integrantes del Concejo Escolar 2015. 

 04 encuestados (as) (66.67%), opinan que no reciben el apoyo, orientación de los 

docentes. 

 02 encuestados (as) (33.34%), manifiestan que sí reciben el apoyo, orientación de 

los docentes. 

El cuadro nos indica que una mayoría afirma que no reciben el apoyo y orientación 

de los docentes porque no son tomados en cuenta, no participan de las reuniones de los 

docentes como organización estudiantil, alegando a esto los docente (cuadro N° 29), que 

tiene un docente asesor de Municipios Escolares quien los asesora. Mientras que 02 

estudiantes opinan que sí reciben el apoyo y orientación basándose en el apoyo del 

docente asesor. 

Durante el proceso de investigación se pudo observar que efectivamente el Concejo 

Escolar no es tomado con mayor seriedad por los docentes 

ITEM N° 08 

8. ¿Cómo calificarías la  participación de los docentes en la formación de valores  

Democráticos en los estudiantes e integrantes  del Concejo Escolar? 
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CUADRO N° 21 

PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN LA FORMACIÓN DE 

VALORES 

Xi Fi % 

- Muy buena 

- Buena  

- Regular 

- Deficiente 

- Muy deficiente 

00 

02 

03 

01 

00 

00.00 

33.34 

50.00 

16.67 

00.00 

TOTAL 06 100.01 

Fuente/ Encuesta aplicada a integrantes del concejo escolar 2015. 

 03 encuestados (as) (50%), manifiestan que la participación  de los  docentes es 

regular. 

 02 encuestados (as) (33.34%), opina que la participación de los docentes es 

buena. 

 01 encuestado (16.67%), opina que la participación de los docentes es deficiente. 

La mayoría opina que la participación de los docentes en la formación de valores 

democráticos se realiza de manera regular debido a que los docentes solo se limitarían a 

fomentar  valores democráticos con sus estudiantes más no brindándoles el mismo apoyo a 

los integrantes  del Concejo Escolar (cuadro N° 29). Por otro lado 02 encuestados (as) 

opinan que la participación de los docentes es buena tomando como ejemplo al asesor del 

Municipio Escolar. Un estudiante opina que efectivamente no recibe el apoyo necesario de 

los docentes como miembro del Concejo Escolar. 
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En conclusión  de acuerdo al cuadro y a nuestra observación manifestamos que la 

participación de los docentes en la formación de Valores Democráticos fomentan en sus 

aulas, más no a nivel del Concejo Escolar. 

ITEM N° 09 

9. ¿Cómo integrante del Concejo Escolar conoces tus funciones? 

CUADRO N° 22 

EJERCICIO DE FUNCIONES 

Xi Fi % 

SI 

NO 

02 

04 

33.34 

66.67 

TOTAL 06 100.01 

Fuente/Encuesta aplicada a integrantes del Concejo Escolar 2015. 

 04 integrantes (66.67%), afirman que no conocen sus funciones. 

 02 integrantes (33.34%), manifiestan que sí conocen sus funciones. 

La mayoría de encuestados nos indican que los integrantes del Concejo Escolar  no 

conocen sus funciones, debido a que no reciben una información sobre las funciones que 

deben cumplir, así mismo en el proceso de investigación pudimos vivenciar la falta de 

orientación y apoyo de los docentes en promover la participación activa de los integrantes 

del Concejo Escolar, en la planificación y realización de actividades en beneficio de los 

estudiantes de la Institución Educativa. 

En conclusión los integrantes del Concejo Escolar no conocen sus funciones por 

las razones anteriormente mencionadas. 

2.8.3 Encuesta tomada a docentes de la Institución Educativa 

La encuesta tomada a los docentes  se formuló en un total de 8 ÍTEMs en que los 

docentes encuestados (24) respondieron a todas las interrogantes formuladas. 



62 
 

ITEM N° 01 

1. ¿Considera Ud. que la organización del Concejo Escolar es importante para 

fomentar la práctica de valores democráticos? 

CUADRO N° 23 

IMPORTANCIA DEL CONCEJO ESCOLAR EN EL FOMENTO DE 

VALORES DEMOCRÁTICOS 

Xi Fi % 

- Muy importante. 

- Importante. 

- Medianamente importante. 

- Poco importante. 

- No es importante. 

05 

14 

05 

00 

00 

20.84 

58.33 

20.84 

00.00 

00.00 

TOTAL 24 100.01 

Fuente/Encuesta tomada a docentes2015. 

 14 encuestados (as) (58.33%), consideran que es importante. 

 05 encuestados (as) (20.84%), manifiesta que es medianamente importante. 

 05 encuestados (as) (20.84%), consideran que es muy importante. 

De acuerdo al cuadro se muestra que la mayoría  de los docentes  manifiestan que 

el Concejo Escolar es importante, porque fomenta la participación activa de los integrantes 

del Concejo Escolar y estudiantes de la Institución Educativa. Por otro lado  se observa 

dos cifras equilibradas de 20.84% que indican que es muy importante  y medianamente 

importante. 

En conclusión afirmamos que el Concejo es muy importante en el fomento  y la 

práctica  de valores democráticos. 

ITEM  N° 02 
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2. ¿El Concejo Escolar fomenta valores democráticos en la Institución Educativa? 

CUADRO N° 24 

FOMENTO DE VALORES  DEMOCRÁTICOS 

Xi Fi % 

SI 

NO 

15 

09 

62.50 

37.50 

TOTAL 24 100.00 

Fuente/Encuesta tomada a Docentes 2015. 

 15 docentes (62.50%), manifiestan que el Concejo Escolar si fomenta Valores 

Democráticos. 

 09 docentes (37.50%), señalan que el Concejo Escolar no fomenta Valores 

Democráticos. 

Observando el cuadro, los docentes nos dan a entender en su mayoría  que el 

Concejo Escolar si fomenta la práctica de valores democráticos mediante la participación 

de los estudiantes  durante el Proceso Electoral, actividades y marchas de sensiblización 

que realizan, eventos a los que asisten,  las mismas que fortalecen valores como la 

participación, tolerancia, dialogo y otros. Una minoría de docentes manifiestan que el 

Concejo Escolar no fomenta valores democráticos, debido al poco interés que se da a esta 

organización estudiantil por parte de algunos docentes y estudiantes. 

Pese a que existen debilidades en cuanto a la organización y marcha del Concejo 

Escolar, sí viene fomentando la práctica de valores democráticos, ciudadanía y liderazgo. 

 

ITEM N° 03 

3. Mencione Ud. específicamente que funciones debe cumplir el Concejo Escolar 

en la Institución educativa. 
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Con respecto a esta interrogante se pudo recoger varias opiniones sobre las 

funciones que debe cumplir el Concejo Escolar. Así se tiene según se caracterizó la 

misma. 

CUADRO N° 25 

ATRIBUCIONES DE FUNCIONES 

Xi 

- Defender los derechos del estudiantado. 

- Coordinar con el Director, Docentes y otros. 

- Realizar gestiones en beneficio de los estudiantes. 

- Convocar a reuniones a representantes de los concejos de aula. 

- Ver las necesidades de la Institución Educativa y de los estudiantes. 

Fuente/ Encuesta tomada a docentes 2015. 

En este Ítems se mencionan una serie de funciones que debe cumplir el 

concejo escolar que en  realidad no es así; el Concejo Escolar representa a los 

estudiantes por ende defiende sus derechos y deberes, versiones manifestadas por la 

mayoría de los docentes. Esta organización representativa para el grupo de 

investigación tiene ciertas debilidades en cuanto a su organización y funcionamiento 

como tal, debido a causas que manifestamos anteriormente. 

En tal  efecto podemos concluir que el concejo escolar está realizando 

actividades como parte de las funciones que debe cumplir, pero no en la totalidad 

como lo estipula el Reglamento de Municipios Escolares. 

 

ITEM N° 04 

4. ¿Los integrantes del Concejo Escolar ejercen sus funciones coordinando con los 

docentes y estudiantes? 
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CUADRO N° 26 

COORDINACIÓN EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES 

Xi Fi % 

SI 

NO 

14 

10 

58.33 

41.67 

TOTAL 24 100.00 

Fuente/Encuesta tomada a docentes 2015. 

 14 docentes (58.33%), manifiestan que el Concejo Escolar sí ejerce sus funciones 

coordinando con los docentes y estudiantes. 

 10 docentes (41.67%), manifiestan que el Concejo Escolar no ejerce sus 

funciones coordinando con los docentes y estudiantes. 

Este cuadro nos indica en su mayoría que el Concejo Escolar si estaría coordinando 

en forma parcial siendo esta coordinación de carácter impositiva ya que el docente asesor 

es quien designa que hacer, no tienen el apoyo necesario de los docentes, tal como se 

muestra en el cuadro N° 20, a más de esto no participan en las reuniones de los docentes. 

Como consecuencia se refleja una inadecuada coordinación. Por otro lado un porcentaje 

menor manifiesta que no se coordina para realizar las diferentes actividades.  

En conclusión podemos afirmar que no existe una coordinación adecuada por parte 

de los integrantes del Concejo Escolar debido a las razones atribuidas, pese a que los 

docentes en su mayoría manifiestan que si coordinan. 

ITEM N° 05 

5. ¿Cómo Ud. contribuye en la formación de valores democráticos en los 

estudiantes  e integrantes del Concejo Escolar? 

Recogiendo las opiniones de los docentes encuestados, a continuación 

presentamos el cuadro de categorización. 
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CUADRO N° 27 

CONTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES EN LA FORMACIÓN DE 

VALORES DEMOCRÁTICOS 

Xi 

- Demostrando actitudes de valor. 

- Trabajando en el aula. 

- Participando en las elecciones. 

- Orientando a los estudiantes. 

Fuente/Encuesta tomada a los docentes 2015. 

La mayoría de los docentes consideran que promover los valores democráticos es 

demostrando actitudes que fomentan la práctica de valores democráticos, teniendo una 

participación activa durante el proceso de conformación y elección del Concejo Escolar, 

de igual forma se considera contribuir en la formación de valores orientando y 

consolidando ideas en las diferentes actividades pedagógicas a nivel de aula. Los valores a 

nivel didáctico se consideran como un conjunto de actitudes que se da a través de las 

unidades didácticas, así como por medio del cumplimiento de responsabilidades que se les 

asigna a los estudiantes. 

En conclusión la formación en valores democráticos en los estudiantes es una 

actividad permanente en el que hace educativo. 

 

ITEM N° 06 

6. Enumere Ud. los valores democráticos que promueve el Concejo Escolar. 

Con respecto a esta interrogante se pudo recoger varias opiniones sobre los 

valores democráticos que promueve el Concejo Escolar así se tiene según se 

categorizó. 
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CUADRO N° 28 

VALORES DEMOCRÁTICOS QUE PROMUEVE EL CONCEJO ESCOLAR 

Xi 

- Participación 

- Respeto 

- Solidaridad 

- Tolerancia 

- Diálogo 

- Igualdad 

- Liderazgo 

Fuente/Encuesta tomada a docentes 2015. 

Estas opiniones vertidas por los docentes nos dan a entender que el Concejo 

Escolar sí promueve la práctica de valores democráticos; como bien sabemos que los 

valores democráticos son aquellas cualidades, actitudes que hacen posible la convivencia y 

el fortalecimiento de una sólida democracia. 

ITEM N° 07 

7. ¿Ud. como docente colabora en la planificación, organización, gestión y 

ejecución de las actividades que realiza el Concejo Escolar? 

CUADRO N° 29 

APOYO DE LOS DOCENTES EN LAS ACTIVIDADES DEL 

CONCEJO ESCOLAR 

Xi  Fi % 

SÍ 

NO 

10 

14 

41.66 

58.34 

TOTAL 24 100.00 

Fuente/encuesta tomada a docentes 2015. 
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 14 docentes (58.34%), manifiestan que no colaboran con el Concejo Escolar. 

 10 docentes (41.66%), manifiestan que sí colaboran con el Concejo Escolar. 

La falta de dialogo, conocimiento y la poca importancia que dan los docentes a  la 

organización del Concejo Escolar, obstaculiza la buena marcha de esta organización, 

debido a que estos docentes justifican que esta organización tiene un docente asesor quien 

los guía y asesora. Mientras que una minoría afirman que sí colaboran porque es necesaria 

orientarles y ayudarles para ir fortaleciendo a esta organización  ya que promueve la 

práctica de valores democráticos como el liderazgo, ciudadanía, etc. desde los primeros 

años de edad escolar. 

En conclusión ratificamos la versión de los docentes que no se está brindando el 

apoyo necesario al Concejo Escolar pese a que los estudiantes manifiestan lo contrario. 

ITEM  N° 08 

8. ¿Cómo evalúa Ud. la labor del Concejo Escolar? 

CUADRO N° 30 

EVALUACIÓN AL TRABAJO DEL CONCEJO ESCOLAR 

Xi Fi % 

- Muy buena 

- Buena 

- Regular 

-  Deficiente 

- Muy deficiente 

03 

05 

14 

02 

00 

12.50 

20.83 

58.33 

08.34 

00.00 

TOTAL 24 100.00 

Fuente/Encuesta tomada a docentes 2015. 

 

 14 docentes (58.33%), manifiestan que la labor del Concejo Escolar es regular. 
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 05 docentes (20.83%), manifiestan que la labor del Concejo Escolar es Buena. 

 03 docentes (12.50%), consideran que la labor del Concejo Escolar es buena. 

 02 docentes (08.34%), consideran que la labor del Concejo Escolar es deficiente. 

La mayoría de los docentes califican de manera regular, buena y muy buena la 

labor del Concejo Escolar el cual sería por las actividades que viene realizando en 

beneficio de la Institución Educativa y por la representatividad que ejerce esta 

organización en las diferentes actividades; un docente  afirma que es deficiente porque no 

se le brinda el apoyo necesario. 

Efectivamente la labor del Concejo Escolar en la Institución Educativa de 

investigación es regular. 
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CAPITULO III 

3.  PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1    Título 

Conozcamos nuestras funciones y atribuciones para una gestión 

positiva del Concejo Escolar. 

          3.2   Área o Aspecto 

Todas las áreas 

          3.3   Fundamentación 

Ahora que la Reforma Educativa ha incluido explícitamente el desarrollo de las 

áreas curriculares  en enfoques como la del área de Persona Familia y relaciones Humanas 

cuyo enfoque se centra en el enfoque Intercultural o identidad y convivencia, nosotros nos 

preguntamos: ¿Qué otro espacio curricular podría ser más indicado que el de Persona 

Familia y Relaciones Humanas para desarrollar capacidades y aptitudes de liderazgo y 

convivencia democrática en los estudiantes de la I. E. Sagrado Corazón de Jesús de Tinke? 

Por ello, estamos convencidos, que los concejos escolares si fomentan la formación 

de valores democráticos, una verdadera práctica de la ciudadanía y una convivencia 

democrática desde las aulas. A través de estos talleres pretendemos que los estudiantes, 

integrantes del concejo escolar y docentes, pueden ensayar diversas posibilidades y 

representar situaciones que les permitan comprender el  punto de vista de los otros y tener 

que comprometerse con el rol que desempeñan. 

El taller trabaja conceptos de ciudadanía, valores democráticos, liderazgo, 

habilidades y competencias que se deben desarrollar en el aula, para que los estudiantes 

conozcan sus derechos, identifiquen los problemas que afectan  a ellos mismos y a su 

comunidad y, a partir del debate y la discusión, participen en la solución de los mismos. 

También se debe crear espacios y estructuras democráticas dentro de la Institución 

Educativa que promuevan la participación  y el desarrollo de la ciudadanía y para lograrlo 

los docentes deben repensar los  espacios en el aula y el tipo de trabajo  que realizan con 

sus estudiantes, de manera que todo lo que hagan, refleje el interés por trabajar espacios de 

discusión y reflexión conjunta  que permita a los estudiantes conocer y ejercitar sus 

derechos desde los primeros grados de edad escolar. 
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         3.4   Justificación 

Entendemos por propuesta didáctica la enunciación organizada de un itinerario 

posible para un determinado período de escolaridad, para un determinado grupo de 

estudiantes y docentes, incluyendo la explicitación de criterios y estrategias de abordaje. 

La tarea de la didáctica es dar forma al camino que se recorrerá para construir 

conocimiento, a partir del diagnóstico de un grupo y de la selección de contenidos y de 

estrategias de enseñanza. 

Nadie puede dar lo que no tiene. La distancia entre el modo en el que hemos sido 

formados como docentes y las condiciones que se esperan de las situaciones de 

aprendizaje que nosotros podamos construir, plantean, sin duda, una problemática a 

resolver a la hora de pensar nuestras clases. 

Pero, si nos quedamos justificando nuestro hacer deficiente amparados en esta 

distancia, estaremos negando una de las características más maravillosas del ser humano, 

la de poder seguir aprendiendo siempre. 

Resulta muy significativo comprobar el impacto que las metodologías novedosas 

provocan en un grupo de aprendizaje.  

Se debe aprovechar todo espacio posible "puertas de entrada" que ofrecen los 

estudiantes para estimularlos a comprender y construir saberes desde la práctica y el 

ejercicio de la ciudadanía para fortalecer los valores democráticos que hoy en día nos 

hacen tanta falta. 

          3.5   Objetivos 
 

Objetivo General 

 Capacitar a través de talleres a docentes, integrantes del Concejo Escolar sobre 

las funciones y atribuciones que tienen como integrantes del Municipio Escolar 

para una optima gestión.  

Objetivos Específicos 

 Capacitar mediante talleres sobre liderazgo y gestión escolar a estudiantes, 

docentes e integrantes del Concejo Escolar. 
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 Brindar orientaciones para la elección y gestión del  concejo escolar. 

 Conocer estrategias que promuevan la participación  activa de los estudiantes en 

la Institución educativa y en la comunidad. 

          3.6  Presentación de Talleres 
 

             3.6.1. Taller N° 01: Para Docentes 

 

Taller de elaboración de propuestas 

Objetivos: 

 Brindar Capacidades y herramientas necesarias para la formulación de propuestas. 

 Involucrar a los participantes en una dinámica electoral favoreciendo la elaboración 

de propuestas. 

 Involucrar a toda la comunidad magisterial  sobre una buena gestión del concejo 

escolar. 

Desarrollo del taller 

1. Dinámica de distención (10min.) 

2. Dinámica para Planificar Actividades (15 min.) 

Poner en orden lógico en una columna las preguntas y en otra las respuestas. Las 

palabras son: 

 

¿QUÉ?       SACIAR SED     UNA TAZA SENTADO 

TOMAR TE ¿PARA QUÉ?     CON CUCHARITA ¿COMO? 

   ¿CON QUÉ?  ¿CUANTO? 

El orden correcto es el siguiente: 
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1 FINALIDAD  ¿PARA QUÉ?  SACIAR SED 

2 OBJETIVO ¿QUÉ?  TOMAR TE 

3 META ¿CUÁNTO? UNA TAZA 

4 TAREA ¿CÓMO? SENTADO 

5 RECURSOS/ MEDIOS ¿CON QUÉ?  CON CUCHARITA 

 

3. Plenario (15 min.) 

Elaboran una lista de necesidades de la Institución Educativa y bajo quien esta 

responsabilizado la solución de esas necesidades. 

Elaboran un cuadro. 

NECESIDAD CONCEJO 

ESCOLAR 

DIRECCIÓN AMAPAFA COMUNIDAD  UGEL-Q 

      

      

      

      

 

4. Dinámica electoral: Elecciones Municipales Escolares (45 min.)  

Se forman 4 grupos de docentes: 3 grupos serán las que postulen y 1 grupo será el 

Comité electoral. 

Los grupos candidatos deberán trabajar:  

 Nombre, Lema y Símbolo. 

 Propuesta de trabajo. 

 Representante para el debate. 

El Comité electoral: Convoca a elecciones: 

 Inscripción de la lista de candidatos. 

 Supervisar la campaña electoral. 

 Votación  

 Escrutinio 

 Proclamación de la lista ganadora. 
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5. Dinámica de Campaña Electoral (10 min.) 

Las agrupaciones elaboran propaganda de sus listas por medio de afiches, lemas, 

mensajes, etc. 

Las agrupaciones presentaran sus lemas, afiches. Luego los representantes de 

cada grupo pasaran a participar en el debate donde expondrán su propuesta de 

trabajo y trataran de convencer a los otros compañeros que su propuesta es mejor. 

6. Presentación de las propuestas de Trabajo: Debate (30 min.) 

Se comparan las propuestas con las necesidades trabajadas en un principio. 

7. Elecciones (30 min.) 

Se procede a realizar las elecciones. 

8. Proclamación del Candidato ganador (15 min.) 

Se reflexionará porque es que ganó el grupo que ganó, cuáles fueron las 

estrategias usadas. 

            3.6.2 Taller N° 02: Para Integrantes del Concejo Escolar 

FORTALECIENDO LA AUTOESTIMA 

Objetivos: 

 Identificar las potencialidades y dificultades, aportando al conocimiento personal de 

los adolescentes miembros de los concejos escolares. 

 Reconocer la influencia de los demás en la construcción de nuestra autoestima. 

Desarrollo del Taller: 

1.  Ejecutan la dinámica de presentación (15 min.): LOS BABEROS 

Cada joven recibe media hoja de papel en donde colocará su nombre y que espera del 

taller. 

Cuando el docente facilitador da la orden, los jóvenes se pasean por un espacio 

delimitado de la sala encontrándose con otros compañeros y leyendo sus expectativas. Al 

sonar un silbato los jóvenes se encuentran con otro joven y juntos conversan sobre las 
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siguientes preguntas: ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu comida 

favorita? ¿A quién admiras? 

Luego salen al frente por parejas y se presentan mutuamente. 

2. Realizan un trabajo individual (20min.): Para desarrollar el auto concepto personal 

completan la ficha Y YO QUIEN SOY. 

3.  Ejecutan la dinámica del árbol personal (20 min.): 

 En un papelote cada joven dibuja un árbol: follaje, tronco, raíces, ramas. 

 En la parte de la raíz escribe sus cualidades, talentos y capacidades. 

 En las ramas escribe sus éxitos personales y  

 En el tronco escribe su nombre. 

Mientras va dibujando el árbol, va reflexionando sobre la siguiente pregunta: ¿Te has 

puesto a pensar que cualidades y habilidades posees? ¿Crees que haces uso de ellas? 

4.  Exponen dibujos (35 min), técnica del museo: 

Al terminar de dibujar el árbol, todos pegan sus papelotes en las paredes, todos los 

participantes pasan por ellos observándolos, teniendo presente lo siguiente: Qué árbol me 

llama más la atención ¿Por qué? 

5. Participan en el plenario: 

Todos expresan como se han sentido al dibujar su árbol, si tuvieron dificultades o les 

fue fácil pensar en las cualidades, capacidades y talentos que poseen, los éxitos señalados a 

que aspectos de la vida personal apuntan: trabajo, amigos o pareja. 

El docente facilitador  refuerza el concepto de autoestima  e inteligencias múltiples. 

Todos leen “MI DECLARACIÓN DE LA AUTOESTIMA” de Virginia Satir. 

6.  Evaluación del taller: 

En tarjetas los estudiantes colocan la idea fuerza que se llevan del taller: Lo que nunca 

voy a olvidar o lo que siempre recordaré. 
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              3.6.3. Taller N° 03: Para estudiantes e integrantes del concejo escolar. 

PRACTICAMOS UNA  CULTURA DEMOCRATICA 

Objetivos: 

 Determinar los valores y actitudes necesarios para vivir en democracia. 

 Crear modelos de una vida en democracia con los amigos, docentes y en la 

familia. 

Desarrollo del taller: 

1.  Ejecutan una dinámica (40 min.): Nosotros y nuestro entorno (forman grupos de 3 

personas). 

El docente facilitador entrega a cada participante papelógrafos, cartulinas, revistas, 

plumones y papeles bonk. 

Representamos en un papelógrafo lo más grande posible como nos desenvolvemos en 

nuestro grupo de amigos, familia y en la institución educativa. Si estamos contentos o tristes, 

en que participamos, en que no, en que ayudamos, opinamos, etc. 

Escriben en tiras de cartulina las ideas que tienen para mejorar las relaciones de trabajo 

en grupo, se debe enlazar las ideas con tolerancia, respeto, participación saber escuchar 

nuestras diferencias, etc. 

2.  Conversamos juntos sobre  (15 min.):  

a. ¿Cómo nos sentimos al hacer el trabajo?  

b. ¿Qué hemos visto del comportamiento del grupo? 

c. ¿Fue tomada en cuenta nuestra idea? 

d. ¿Nos sentimos identificados todos con el resultado del grupo? 

3. Responden interrogantes en hojas bon (10 min.): 

1. ¿Cómo se vive la democracia en tu familia? 

a. Tus padres te consultan para tomar decisiones sobre la casa. 

b. Sobre qué te preguntan. 

c. Sobre qué cosas no decides. 

d. Si tú fueras papá o mamá, les pedirías opiniones a tus hijos y en qué. 
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2. ¿Y en la institución educativa? 

a. Tu opinión es escuchada en tu colegio. 

b. De que te gustaría opinar en tu colegio. 

c. Qué cambiarias en tu colegio para poder participar más. 

4. Con la ayuda de todos elaboran las normas de convivencia democrática para el 

colegio (30 min.). Pegan en un lugar visible de la institución educativa. 

              3.6.4. Taller N° 04: Para Integrantes del Concejo Escolar 

LA ÉTICA Y LOS VALORES 

Objetivos: 

 Identificar a la ética como una actitud con la que nos enfrentamos siempre y nos 

lleva a una decisión. 

 Identificar los principales valores democráticos de nuestro país y cultura. 

 Hacer propuestas para tener una sociedad que cultive y fortalezca sus valores. 

 Reconocer las actitudes no éticas que a veces se justifican en la pobreza y en la 

viveza. 

Desarrollo del taller: 

1.  Identifico tu animal (dinámica de distensión y agrupación) (10 min.): 

 Se arman tarjetas con el nombre de un animal y su onomatopeya (ladrar, maullar, 

mugir, relinchar, etc.), los participantes cogen una tarjeta, la leen y la guardan en el bolsillo y 

emitirán el sonido onomatopéyico del animal que les tocó hasta asociarse con otros de su 

misma especie hasta completar el grupo.  

2. Trabajan la técnica de la baraja (30min.):  

 Se reúnen los grupos formados de la dinámica anterior; se lanza un dado y empieza el 

grupo que obtiene el número mayor, las barajas deben estar “boca abajo” , se coge una baraja  

y se da lectura luego se comenta con el grupo; los miembros del grupo plantean posibles 

soluciones. 

 Casos que deben ir escritas en las barajas: 
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 Una joven va a la tienda a comprar y como ésta se encuentra llena de 

gente, el vendedor le despacha el producto y olvida cobrarle. ¿Cuál sería 

tu reacción? 

 Un estudiante ha desaprobado el área de matemática y el profesor del 

curso le dice que si le compra una rifa podría ayudarlo con unos puntos 

hasta alcanzar la nota 11. 

 Una señora llega donde un médico y le dice doctor tengo un problema 

terrible, todos mis hijos tienen retraso mental, mi marido es alcohólico, 

yo tengo problemas renales y estoy embarazada ¿aborto o no aborto? 

 Hay elecciones de nuevos concejos escolares en tu colegio, y los 

comicios se dan de tal manera que de tu voto depende que gane una de 

las dos listas, uno de los candidatos te ofrece una entrada para un 

concierto que tu querías ir a cambio de tu voto. ¿Qué haces? 

 Al caminar por la calle te encuentras al lado de un tacho de basura una 

bolsa de color oscura que contiene una gran cantidad de dinero 

proveniente de un reciente robo a un banco. ¿Cuál sería tu actitud frente 

a este hecho? 

3. El docente facilitador explica el concepto de ética y su importancia en nuestras 

vidas (20 min.). 

 Leen una ficha “Ética para Amador” Fernando Sabater. 

4. Ejecutan una dinámica (15 min.), valores en nuestra cultura: 

 Consiste en escribir palabras utilizando las letras de una palabra ya escrita. El 

facilitador da la consigna “vamos a escribir aquellas palabras que expresan los principales valores 

que tiene nuestro país y en los que creamos profundamente”, lo haremos siguiendo una letra de la 

palabra ya escrita, de forma que todas las palabras se vayan cruzando como un crucigrama. Al escribir 

cada palabra debo explicar porque escogí ese valor. 

5. Escriben en  papelógrafos sus propuestas  y evalúan (10 min.): 
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              3.6.5. Taller N° 05: Para estudiantes e integrantes del concejo escolar. 

CONOZCAMOS NUESTROS DERECHOS Y DEBERES 

Objetivos: 

 Identificar los problemas que afectan a los adolescentes y relacionarlos con sus 

derechos. 

 Reconocerse como sujetos sociales de derechos. 

 

Ejecución del taller: 

1. Ejecutan una dinámica (10 min.), Corte circuito: 

 Los participantes hacen un círculo, y se pide a un voluntario que salga de la sala. A 

los que se quedan dentro de la sala se les dice lo siguiente, la persona que ingresa intentará 

encontrar el cable pelado tocando la cabeza de los que conforman el círculo, cuando toque al 

sexto compañero, todos gritan como signo de que esa persona era el cable pelado. 

2. Observan un video (15 min), “Eduquemos para los derechos humanos y la paz” 

 Este video está ambientado en Puerto Rico, una niña: Natalia Franco Ferrer y el 

payaso Remi nos cuentan a través de sus diálogos sus sueños de regresar a la niñez y expresar 

sus preocupaciones para que otros niños, cumplan sus derechos. Para finalizar cantan una 

canción acerca de los Derechos del Niño y del adolescente. 

3.  Ejecutan una dinámica (20 min.), A favor o en contra: 

 Se dibuja en el aula dos líneas paralelas: 

 A la derecha se colocan los que estén en contra con el enunciado propuesto, los que se 

ponen a la izquierda son los que estén a favor y los que se quedan en el centro son los que 

tienen dudas o no saben. Se intenta que haya un pequeño debate entre los que estén a favor 

y en contra de cada enunciado. 

 Los enunciados son los siguientes: 

1. Los niños, niñas y adolescentes, no son personas. 

2. Los niños, niñas y adolescentes no tienen derechos. 
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3. Los niños, niñas y adolescentes, solo tienen responsabilidades. 

4. Todos los niños, niñas y adolescentes en el mundo tienen los mismos derechos y 

mismas responsabilidades. 

5. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos. 

6. Los niños y las niñas tienen los mismos derechos 

7. Los niños y las niñas tienen las mismas responsabilidades. 

8. Los padres tienen responsabilidades con sus hijos. 

9. Los adultos pueden hacer daño que quieran a los niños, niñas y adolescentes. 

4. Los estudiantes en grupos reciben artículos del Código de los niños y 

adolescentes el cual analizan con su respectiva pregunta (30 min.): Artículo 1°, 

artículo 4°, artículo 11°, artículo 14°, artículo 16° y artículo 22°. 

Preguntas para reflexión: 

a. ¿Qué factores o problemas atentan contra la vida y desarrollo de los adolescentes 

en nuestro país y señale ejemplos? 

b. ¿Nos escuchan nuestros padres y maestros? 

c. ¿Tenemos libertad para expresar con confianza nuestras ideas y sentimientos? 

d. Cuándo damos  una opinión, ¿nos toman en cuenta? 

e. ¿Qué formas de discriminación hacia los niños y los adolescentes en la familia, en 

el colegio, en el barrio y en el país? 

f. ¿En qué podemos contribuir  los jóvenes para mejorar la educación que 

recibimos? 

g. ¿Cómo podemos aportar al desarrollo de relaciones de mutuo respeto entre 

docentes y estudiantes? 

h. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes que conocemos trabajan? ¿En qué 

condiciones lo hacen? ¿Qué problemas tienen? 

5. Se realiza un plenario, donde los estudiantes expresan lo reflexionado a través de 

papelotes (20 min.): 

1 Preguntas y cierre (10 min.): 
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            3.6.7. Taller N° 06: Para integrantes del concejo escolar. 

CONOZCAMOS NUESTRAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES COMO 

MIEMBROS DEL CONCEJO ESCOLAR 

Objetivos: 

 Conocer las funciones y atribuciones que tienen como integrantes del concejo 

escolar. 

 Que los estudiantes intercambien ideas sobre casos que plantee conflictos de 

valores respetando las diversas opiniones y soluciones que se den en el grupo.  

Ejecución del taller: 

1. Se organiza a los estudiantes en equipos y observan una imagen (10 min.): 
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2. Analizan y comentan  de lo que sucede en cada una de las viñetas (15 min.): se 

induce a identificar el o los problemas que se presentan. 

3. Cada equipo da solución a lo que expresan las ilustraciones y, con base en ellas, 

inventan el dialogo entre los animales y que los escriban en los globos (10 min.). 

4. Cada grupo presenta los diálogos construidos (15 min.): 

5. Responden a interrogantes (25 min.): 

a. ¿Qué valores se presentan en la escena? 

b. ¿Cuáles prevalecen en la solución del problema? 

c. ¿Consideras que la práctica de estos valores ayuda a las personas a romper las cuerdas 

que impiden la convivencia democrática?, ¿por qué? 

d. ¿De qué otra forma podrían resolver el problema? 

e. ¿Fue la mejor manera de resolverlo?, ¿por qué? 

f. ¿Qué pasaría si no se ponen de acuerdo en ningún momento? 

g. ¿Te identificarías con las actitudes de los personajes?, ¿por qué? 

h. ¿Qué harías si fueras el personaje? 

i. ¿Cuál es la cuerda que nos impide dialogar con un compañero? 

6. Se registra en un papelote las respuestas más significativas de los estudiantes y se 

recomienda que anoten aquellas que más le llamen la atención (15 min.). 

7. A cada grupo se les hace entrega el manual del reglamento de municipios 

escolares para analizarlo y comentar a través de un plenario (45 min.). El 

docente facilitador ayuda y aclara las dudas de cada grupo. 

8. Finalmente se evalúa el logro de los estudiantes a través de interrogantes (20 

min.): 

a. ¿Qué habilidades y actitudes desarrollaste para vivir en democracia? 

b. ¿Qué valor seria la base para convivir democráticamente? 

c. ¿Conoces tus funciones y atribuciones? 

d. ¿Te gustaría participar en otros talleres? 
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           3.7   Presupuesto. 

Para la ejecución de los talleres se tiene el siguiente presupuesto. 

MATERIALES COSTO S/. 

A. PERSONAL  

Pago a capacitadores 800.00 

Pago a asesor 400.00 

B. BIENES  

Papel 25.00 

Cds, USB 30.00 

Lapiceros 5.00 

C. SERVICIOS  

Fotocopias 120.00 

Internet 100.00 

Impresiones 120.00 

Pasajes 300.00 

Viáticos 240.00 

Tipeo 150.00 

Alquiler de Cañón Multimedia 320.00 

TOTAL 2520.00 

         

 

             3.8 Cronograma 
 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

M A M J J A S O 

Elaboración del Proyecto X X       

Aprobación  y autorización del 

Director de la I.E. 

 X       

Ejecución de talleres y aplicación de 

fichas. 

 X X X X X X  

Análisis y reflexión    X   X  

Redacción del Informe final        X 
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CONCLUSIONES 
 

Primera.- El Concejo Escolar en la Institución Educativa de investigación sí fomenta los 

valores democráticos que fortalecen la práctica de la ciudadanía y el liderazgo en los 

estudiantes, ya que promueve la participación con responsabilidad y compromiso de 

todos en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

Segunda.- Los valores democráticos que promueve el concejo escolar con mayor 

frecuencia son: Participación, solidaridad, dialogo, tolerancia, igualdad, respeto y 

liderazgo; la práctica de estos valores conllevan al fortalecimiento de la democracia. 

Tercera.- En la Institución Educativa de investigación los docentes en su mayoría no 

brindan el apoyo necesario al Concejo Escolar durante su gestión , debido al poco interés 

y al desconocimiento de las funciones que debe cumplir, alegando dicha responsabilidad 

al docente asesor de  Municipios Escolares, pero si inculcan valores democráticos en los 

estudiantes en sus respectivas aulas. 

Cuarta.- Realizada la investigación el Concejo Escolar está cumpliendo sus funciones de 

manera restringida y dependiente. El cual se demuestra en las pequeñas actividades que 

realiza como campañas de limpieza, jornadas deportivas, marchas de sensibilización y 

otros; es dependiente por la designación de responsabilidades por parte del docente 

asesor del municipio Escolar. 
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SUGERENCIAS 
 

Primera.- Las  Instituciones Educativas gozan de una autonomía y el impulso que se 

viene dando al PEI, es necesario que incluyan como política de institución la educación 

ciudadana, dando mayor énfasis al Concejo Escolar. 

Segunda.- Promover la participación Estudiantil en diferentes eventos y actividades 

mediante una previa coordinación entre los estudiantes, integrantes del Concejo Escolar, 

docentes y personal administrativo a nivel de aula  e Institución Educativa. 

Tercera.- Impulsar campañas de formación de líderes en valores para una toma de 

conciencia de la educación ciudadana, e ir incentivando sobre los criterios de elección. 

Cuarta.- Propiciar cursos de sensibilización y capacitación a directores, docentes para 

brindar una formación de valores democráticos y ciudadanos. 

Quinta.- Inducir al Concejo Escolar a que convoque a asambleas para iniciar, evaluar y 

realizar coordinaciones para diferentes actividades. 

Sexta.- El Director debe fomentar jornadas pedagógicas entre los docentes y miembros 

del Concejo Escolar, para evaluar y difundir las actividades de participación de los 

estudiantes (culturales, deportivas, educativas, artísticas y otros. 
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ANEXOS 

 

 
 



 
    
 

I.E.”SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” TINKE - OCONGATE 

 

COMITÉ ELECTORAL CONVOCANDO A ELECCIONES MUNICIPALES ESCOLARES 

2015. 

 

 

 

CANDIDATOS AL CONCEJO ESCOLAR EXPONIENDO SUS PLANES DE TRABAJO. 



 
    
 

 

 

                                              

 

PROPAGANDA ELECTORAL EN PAREDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

 



 
    
 

 

ESTUDIANTES SUFRAGANDO EN LAS ELECCIONES DEL CONCEJO ESCOLAR 

2015. 

 

 

ESTUDIANTES SUFRAGANDO EN LAS ELECCIONES DEL CONCEJO ESCOLAR 

2015. 



 
    
 

 

ESTUDIANTES EMOCIONADOS POR PARTICIPAR EN EL ACTO DEL SUFRAGIO. 

 

CÉDULAS DE SUFRAGIO 2015. 

 

MIEMBROS DE MESA Y PERSONEROS REALIZANDO EL CONTEO DE VOTOS. 



 
    
 

 

MIEMBROS DE MESA Y PERSONEROS REALIZANDO EL CONTEO DE VOTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

MIEMBROS DE MESA REDACTANDO EL ACTA DE ESCRUTINIO. 



 
    
 

 

LISTA GANADORA AL CONCEJO ESCOLAR 2015 – 2016. 

 

 

ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN LA JURAMENTACIÓN DEL CONCEJO 

ESCOLAR 2015. 

 

 

 



 
    
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES 
 

ENCUESTA 

Amigo(a) Miembro integrante del Concejo Escolar, lee atentamente las preguntas y responde 

el presente cuestionario, en forma breve y sencilla con la mayor veracidad posible. 

  

1. ¿Crees que el Concejo Escolar que integras, esté fomentando valores democráticos? 

SI (  )    NO (  ) 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Cómo calificarías la gestión del Concejo Escolar en la formación de valores 

democráticos? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Deficiente 

e) Muy deficiente 

 

3. ¿Los miembros del Concejo Escolar coordinan con alguna Institución Pública u 

ONGs para la gestión de algún beneficio de tu institución Educativa? 

SI (  )    NO (  ) 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Por qué crees que te hayan elegido miembro del  Concejo Escolar? 

a) Eres un buen líder 

b) El profesor te designó 

c) Tus propuestas le convencieron 

d) Eres buen amigo y compañero 

e) Otros 

 

5. ¿Recibiste alguna charla, capacitación acerca de Concejos Escolares? 

SI (  )    NO (  ) 

Si tu respuesta es afirmativa diga de quienes: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………….. 



 
    
 

 

6. ¿Estás preparado para asumir tareas o responsabilidades que te designan como 

Integrante del Concejo Escolar? 

SI (  )    NO (  ) 

 

7. ¿Los integrantes del Concejo Escolar reciben el apoyo, orientación de los docentes  de 

la institución Educativa? 

SI (  )    NO (  ) 

 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………........................................................................................................................................ 

 

8. ¿Cómo calificarías la participación de los docentes en la formación de valores 

democráticos en los estudiantes  e integrantes del Concejo Escolar?  

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Deficiente 

e) Muy deficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES 
 

ENCUESTA 

Estimado estudiante de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Tinke, te 

pedimos responder con sinceridad a las interrogantes planteadas en esta encuesta, el cual nos 

ayudará en nuestro trabajo de investigación.  

 

1. ¿El Concejo Escolar de tu Institución Educativa crees qué este fomentando la práctica 

de Valores Democráticos, como el respeto, solidaridad, dialogo, responsabilidad, tolerancia y 

liderazgo? 

SI (  )    NO (  ) 

Si tu respuesta es afirmativa diga como: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……….. 

 

2. ¿El Concejo Escolar de tu Institución Educativa cumple con su plan de trabajo? 

a) Totalmente 

b) Alguna de ellas 

c) Ninguna 

 

3. ¿El Concejo Escolar defiende los derechos de los estudiantes de tu Institución 

Educativa? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

4. ¿Los miembros del Concejo Escolar toman en cuenta las sugerencias y opiniones de 

los estudiantes? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

5. ¿El (la) profesor(a) aparte de dictar su sesión de aprendizaje se interesa por inculcar 

valores democráticos al estudiante? 

a) En gran medida 

b) En buena medida 

c) En poca medida 

d) En ninguna medida 

 

6. ¿Crees tú, que los profesores de la Institución Educativa apoyan, orientan e inculcan 

valores Democráticos en los integrantes del Concejo Escolar? 

SI (  )    NO (  ) 

Si tu respuesta es afirmativa diga como: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 
    
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuál fue la razón para que elijas al concejo escolar? 

a) Es tu compañero y amigo 

b) Sus propuestas te convencieron 

c) Son buenos líderes 

d) Otros mencione cuales: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………........................................................................................................................................ 

 

8. ¿Durante las actividades que realiza el Concejo Escolar cómo es tu participación?  

a) Muy buena 

b) Buena 

b) Regular 

c) Deficiente 

d) Muy deficiente 

 

9. Durante los Comicios electorales para elegir al Concejo Escolar de tu Institución 

Educativa, según tu parecer ¿Qué actitudes positivas practican tus compañeros (as) y los 

candidatos al Concejo Escolar? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES 
 

ENCUESTA 

Señor(a) Profesor(a), le pedimos responder el presente cuestionario en forma breve y sencilla 

con la mayor veracidad posible, lo cual nos ayudará a conocer con objetividad la realidad de 

la Institución Educativa. 

 

1. ¿Considera Ud. que la organización del Concejo Escolar es importante para la 

fomentar la práctica de valores democráticos? 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Medianamente importante 

d) Poco importante 

e) No es importante 

 

2. ¿El Concejo Escolar fomenta valores democráticos en la institución Educativa? 

SI (  )   NO (  ) 

Si su respuesta es afirmativa diga Ud. de qué manera: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Mencione Ud. específicamente que funciones viene cumpliendo el Concejo Escolar 

en la Institución Educativa. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cómo  evalúa Ud. la labor del Concejo Escolar? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Deficiente 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Ud. como profesor(a) colabora en la planificación, organización, gestión y ejecución 

de las actividades que realiza el concejo Escolar? 

SI (  )    NO (  ) 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………………



 
    
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

6. ¿Cómo Ud. contribuye en la formación de valores democráticos en los estudiantes e 

Integrantes del Concejo Escolar? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Los integrantes del Concejo Escolar ejercen sus funciones coordinando con los 

docentes y estudiantes? 

SI (  )    NO (  ) 

Si su respuesta es afirmativa diga cómo: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………........................................................................................................................................ 

 

8. Durante los Comicios electorales para elegir al Concejo Escolar de la Institución 

Educativa, según su parecer ¿Qué valores democráticos practican los estudiantes e integrantes 

del Concejo Escolar? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


