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INTRODUCCIÓN  
 

La actual crisis de  la situación socioeconómica de la infancia a nivel  mundial, nos llama 

a reflexionar y plantear diversas propuestas “a favor” de los niños, niñas y adolescentes; 

pero cuán efectivas han resultado ser todas estas acciones, si la mayoría han sido 

pensadas por adultos, sin tomar en cuenta la percepción de los niños (principales 

conocedores e interesados de su situación). 

 

Para nadie es un secreto, que la participación- y precisamente la de tipo protagónico- es 

una práctica poco común en los niños, niñas y adolescentes, por las mínimas 

oportunidades que se ofrecen para ejercer este derecho.   

 

Al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño (documento ampliamente 

reconocido y ratificado a nivel mundial) es muy enfática en este aspecto (participación, 

artículo 12), pues lo considera uno de sus pilares (principios). Asimismo otro de los 

principios denominado Interés Superior del Niño, la considera en su contenido, al 

señalar que en cualquier decisión en la que se vea involucrada la niña o niño (conflicto de 

derechos), se tiene que tomar en cuenta lo que más le convenga, y eso sólo podremos 

saberlo, si consideramos su opinión. En mérito a considerar al niño como sujeto social 

de derechos, es decir sujeto (y no objeto) y actor social, con voz y voto.   

 

En ese sentido, consideramos importante el desarrollo de la presente investigación, 

denominada: “LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA INFANCIA Y LAS 

RELACIONES DE PODER ENTRE ADULTO- NIÑO INFLUYEN EN LA 

PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LOS MUNICIPIOS 

ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 2006- 2007”. 
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Para términos de la presente investigación, tomamos en cuenta el enfoque de la  

Convención de los Derechos del Niño, quien concibe como niño a todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, entonces el término niño incluye al adolescente.  

 

Asimismo, para el caso específico de este estudio se utilizó el espacio de Municipio 

Escolar, como una organización infantil,  bajo el enfoque propuesto por Radda Barnen 

de Suecia, ahora Save The Chidren Suecia. 

 

Los objetivos que nos direccionaron fueron: Conocer la influencia de las representaciones 

sociales de la infancia en la participación protagónica de los niños y niñas en los 

municipios escolares, e Identificar las relaciones de poder entre adulto - niño en la 

participación protagónica  de los niños y niñas en los municipios escolares. 

 

Asimismo, en el transcurso de la investigación fueron demostradas las siguientes 

hipótesis: La representación social del no reconocimiento del niño y niña como sujeto 

social de derecho, limitan la participación protagónica de los niños y niñas en los 

municipios escolares- y El poder que tiene el adulto hace que las relaciones con los niños 

y niñas sean desiguales, limitando su participación protagónica en los municipios 

escolares.  

 

La investigación esta dividida en cuatro capítulos: Métodos y Materiales- Marco Teórico- 

Descripción de Resultados- Discusión de Resultados, las cuales están desarrolladas de 

la siguiente forma:  

 

El PRIMER CAPÍTULO, denominado Métodos y Materiales, que comprende: el 

planteamiento de los problemas de investigación: ¿Cómo influyen las representaciones 

sociales de la infancia en la participación de los niños y niñas en los municipios 

escolares? Es decir, cómo las diferentes formas de representar a la infancia en la 

sociedad (relacionado a las diferentes culturas) influyen en el camino de los niños y niñas 

hacia su participación protagónica en el municipio escolar,- ¿De qué forma las relaciones 

de poder entre adulto y niño influyen en la participación protagónica  de los niños y niñas 

en los municipios escolares? Consiste en determinar quién ejerce el poder en la relación 

adulto y niño, así como sus características, y cómo esto influye en su participación 

protagónica en espacios como el municipio escolar. 
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También están incluidos en este capítulo los Objetivos e Hipótesis de Investigación, la 

Matriz de Operacionalización de Variables y Metodología: universo/población, muestra 

(no probabilística), unidad de análisis, técnicas e instrumentos de investigación. 

 

El SEGUNDO CAPÍTULO, esta dividido en tres partes: El Marco Conceptual, el cual 

contiene la definición y/o conceptualización de términos claves de la investigación, como: 

Infancia, niño/niña, representante escolar, organización infantil, participación, 

protagonismo, poder, representación social, municipio escolar y manipulación.  

 

Marco Teórico, contiene los enfoques teóricos de la investigación: Enfoque Teórico de 

Poder- por el autor Michel Foucault- Enfoque Teórico de Representaciones Sociales- por 

los autores: Emile Durkheim, Serge Moscovici, Stuart Hall y Alejandro Cussianovich- 

Enfoque Teórico de Participación Protagónica- por los autores: Lansdown,  Roger Hart, 

Ángel Gaitán, Manfred Liebel, Alejandro Cussianovich y Enrique Jaramillo- Modelos de 

Municipio Escolar- por las siguientes organizaciones y autores: Radda Barnen de Suecia 

(Save the Children Suecia), TAREA y Asociación de Publicaciones Educativas, 

Municipalidades, y Programa de Desarrollo de Gobiernos Locales de ESAM.  

 

Marco  Referencial, en el cual se señalan trabajos de investigaciones similares y 

anteriores a la nuestra: “Pistas para el Ejercicio Ciudadano en la Escuela” por José Luis 

Carbajo y Arnaldo Serna; y “Formas de Organización Escolar: Modelo  Municipio Escolar 

en los Departamentos de Junín y Huancavelica” por Pilar Cristóbal Tembladera y Lyly 

Quispe Peralta. 

 

El TERCER CAPÍTULO, titulado Descripción de Resultados, contiene la organización 

de la información obtenida en la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

investigación, por variables, indicadores y fuentes (representantes escolares, docentes 

asesores/as y presidentes de APAFA), las cuales están divididas de la siguiente forma: 

Representaciones Sociales (representaciones sociales, conceptualización del 

representante escolar, reconocimiento de capacidades, conocimiento de derechos 

específicos y valoración), Relaciones de Poder (subordinación, manipulación, tipo de trato 

y discriminación) y Participación Protagónica (toma de decisiones, manejo de 

información, organización, identidad, autonomía, opinión, representatividad, seguridad en 

sí mismo, capacidad de ejercicio de derechos e iniciativa).  
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Y finalmente, el CUARTO CAPÍTULO, denominado Discusión de Resultados dividido 

en tres partes: Representaciones Sociales, Relaciones de Poder y Participación 

Protagónica.  

 

Representaciones Sociales, como se conceptualiza al/ a la representante escolar (en su 

condición de niño y niña), a nivel de docentes asesores/as, y representantes de padres 

de familia, de tal forma,  que permita aproximarnos a la representación social  que se 

tiene del niño y niña (como representante escolar), y a la vez como influye dicha 

representación social en la participación protagónica de las niñas y niños en el municipio 

escolar. Entendiendo como representante escolar al: Alcalde, Teniente Alcalde o 

Regidores de: Educación, Cultura y Deporte- Salud y Ambiente- Producción y Servicios- 

y- Derechos del Niño, Niña y Adolescente de acuerdo al modelo  organizativo de 

municipio escolar. 

 
Relaciones de Poder, el cual implica identificar el tipo de relación que se establece en el 

municipio escolar entre representante escolar (niña/niño)- docente asesor/a (adulto) y 

representante escolar (niña/niño)- representantes de padres de familia, teniendo en 

cuenta el status y condición que ocupan en la Institución Educativa; así  como la 

representación social que se tiene de ambos actores, específicamente del  niño/niña. El 

identificar el tipo de relación que se establece en este espacio (municipio escolar) nos 

permitirá definir quien ejerce el poder en dicha relación. La misma que nos permitirá 

conocer su influencia en la participación protagónica de los/as representantes escolares 

en el Municipio Escolar.  

 

Finalmente, la Participación Protagónica, se analizan y explican los elementos del 

protagonismo infantil en comparación con las prácticas que vienen desarrollando los/as 

representantes escolares, lo cual nos permite analizar las características de la 

participación de los niños y niñas, y si esta se aproxima a una participación protagónica  

al interior de sus organizaciones escolares. 

 

Por otro lado, quisiéramos agradecer en primer lugar a nuestras madres por habernos 

brindando su apoyo incondicional en toda nuestra formación personal y profesional de 

igual forma a nuestras familias y amigos/as, en segundo lugar agradecemos a nuestro 

Asesor: Mg. Ricardo Soto Sulca por su invalorable aporte académico y práctico a nuestra 

investigación, así como por su confianza, tiempo y paciencia.  
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tipo de espacios.  

 

Finalmente, y de forma muy especial queremos agradecer al Centro de Capacitación  

“J. M. Arguedianos”, organización privada que nos dio la oportunidad de desarrollarnos 

profesionalmente y encontrar una direccionalidad a nuestro quehacer como Trabajadoras 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación denominado: “LAS REPRESENTACIONES 

SOCIALES SOBRE LA INFANCIA Y LAS RELACIONES DE PODER ENTRE ADULTO- 

NIÑO INFLUYEN EN LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

EN LOS MUNICIPIOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 2006- 2007”;  

nació en base a las siguientes interrogantes: ¿Cómo influyen las representaciones 

sociales de la infancia en la participación protagónica de los niños y niñas en los 

municipios escolares de la Provincia de Huancayo,  2006- 2007?- y ¿De qué forma las 

relaciones de poder entre adulto- niño influyen en la participación protagónica de niños y 

niñas en los municipios escolares de la Provincia de Huancayo, 2006- 2007?, cuyos 

objetivos fueron: Conocer la influencia de las representaciones sociales de la infancia 

en la participación protagónica de los niños y niñas en los municipios escolares de la  

Provincia de Huancayo, 2006- 2007.- Identificar la influencia de las relaciones de poder 

entre adulto- niño, en la participación protagónica de niños y niñas en los municipios 

escolares de la  Provincia de Huancayo, 2006- 2007.  

 

En base esta construcción planteamos las siguientes hipótesis: La representación social 

del no reconocimiento de la infancia como sujeto social de derecho, limita la participación 

protagónica de los niños y niñas en los municipios escolares de la Provincia de 

Huancayo, 2006- 2007. El poder que tiene el adulto hace que las relaciones con los niños 

y niñas sean desiguales limitando su participación protagónica en los municipios 

escolares de la Provincia de Huancayo, 2006- 2007. 

 

Para términos de esta investigación se trabajó en base a una muestra  no probabilística  

en Instituciones Educativas de nivel primaria y secundario, que contaban  con la 

organización de Municipio Escolar y además de las siguientes características:  
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 Vienen trabajando el Programa Municipio Escolar varios años (promedio de 7 a 10 

años). 

 Implementan  el Programa Municipio Escolar de forma autónoma y continua.  

 Instituciones Educativas que presentaron problemas de enfrentamiento o conflicto 

entre profesores/as- representantes escolares. 

 Instituciones Educativas grandes y representativas de  la localidad.  

 Instituciones Educativas que tuvieron representantes escolares populares en la 

localidad. 

 

Para la obtención de la información se emplearon dos técnicas: La entrevista, aplicada a 

los/as docentes asesores/as del municipio escolar, representantes escolares (alcaldes/as 

tenientes alcaldes/as y regidores/as escolares), y presidentes de APAFA (Asociación de 

Padres de Familia),  y el Grupo Focal aplicado a los/as representantes escolares de 

nivel primario y secundario por separado.  

 

La información obtenida en base a grabaciones, fue posteriormente transcrita y 

procesada de acuerdo a cada variable e indicador presentado: Variables: 

Representaciones Sociales (Indicadores: Representaciones sociales, 

conceptualización del representante escolar, valoración, reconocimiento de capacidades 

y conocimiento de derechos específicos),  Relaciones de Poder (Indicadores: 

subordinación, manipulación, tipo de trato, autoridad y discriminación) y  Participación 

Protagónica  (Indicadores: toma de decisiones, manejo de información, organización, 

identidad, autonomía, opinión, representatividad, seguridad en sí mismo, capacidad de 

ejercicio de derechos e iniciativa).  

 

La información procesada y ubicada de acuerdo a cada variable e indicador, fue en 

primer lugar seleccionada de acuerdo a la mayor cantidad de respuestas comunes para 

ser ubicadas y descritas en el capítulo referido a  la Descripción de Resultados, para su 

posterior análisis e interpretación confrontada con el marco teórico considerado para esta 

investigación, en el capítulo de Discusión de Resultados. 

 

Finalmente y en bases al análisis de los resultados se arribaron a las conclusiones   en 

relación a nuestros problemas, objetivos e hipótesis  de investigación, las cuales se 

describen a continuación de forma breve: 
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A. El no reconocimiento se la Infancia como Sujeto Social de Derecho: En la 

experiencia concreta de los municipios escolares, se ha podido constatar que los 

adultos (llámese padres o docentes asesores/as) reconocen  al representante escolar 

(niño y niña)  como “sujeto social de derecho”,  pero de forma conceptual y 

discursiva, evidenciándose en las narraciones de sus experiencias concretas de 

interacción con los/as representantes escolares, lo cual nos lleva a concluir, que no 

existe un reconocimiento cabal de la condición de sujeto social de derecho del niño y 

niña en este tipo de espacios. 

 

A su vez, el No reconocimiento de la Infancia como Sujeto Social de Derecho, es 

resultado de la persistencia de culturas de la infancia  (o como Serge Moscovici 

denomina a las “representaciones”) y que Alejandro Cussiánovich las clasifica en: 

“Cultura de la Prescindibilidad”, “Cultura de la Propiedad”,  “Cultura de la 

Infancia como Potencial”, así como  la “Cultura de la Pre Ciudadanía”, sustentado 

por Sergio García y Sergio Mick. 

 

B. La influencia de las relaciones de poder entre adulto- niño, en la participación 

protagónica de los niños y niñas en los Municipios Escolares,  es negativa, porque las 

relaciones entre adulto- niño se caracterizan por ser desiguales, donde el adulto 

(docente asesor/a y padre de familia) es quien ejerce el poder, y el niño es quien se 

somete; entonces el niño o niña, como representante escolar,  tendrá pocas 

posibilidades de ejercer una participación protagónica al interior de su organización 

escolar.  

 

En este sentido, las relaciones que se establecen se basan en tres elementos: 

Subordinación, manipulación y un tipo de trato: “horizontal pero mesurado”, 

constituyéndose en relaciones desiguales entre ambos actores, obviamente a favor 

del adulto.   

 

C. La Participación Protagónica de los niños y  niñas en los Municipios Escolares, 

es aún  incipiente por dos factores: La representación social del no reconocimiento 

de la infancia como sujeto social de derecho, y las relaciones desiguales de poder 

entre adulto- niño.  Los cuales a su vez han generado que las características o 

manifestaciones de la participación protagónica se den de la siguiente manera: La 

señalización en la toma de decisiones de los/as representantes escolares- El 

manejo de la información del municipio escolar por parte de los adultos- Las 
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actividades del municipio escolar, son dirigidas por los adultos y acompañadas por 

los/as representantes escolares- La limitada autonomía de los representantes 

escolares en el municipio escolar- Las trabas en la elección de los representantes 

escolares- La inseguridad de los representantes escolares creada por los adultos.  

Sin embargo, estas afirmaciones, podría llevarnos a concluir que no existe una 

participación protagónica de los niños y niñas en el municipio escolar, pero la 

presencia de cuatro elementos de la participación protagónica, ejercida por los niños y 

niñas, nos permite calificarla como incipiente, pues no sería justo decir que no existe 

cuando hemos evidenciado algunas muestras, no determinantes claro esta, pero que 

nos permite experimentar ciertos cambios en el actuar de las niñas y niños en el 

municipio escolar diferente  alo tradicionalmente definido, como son: La identidad 

que muestran los/as representantes escolares con su organización- La conciencia de 

su derecho a la opinión por parte de los/as representantes escolares- La iniciativa 

de los representantes escolares en su organización- La legitimidad de los 

representantes escolares en su elección. 
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CAPÍTULO I 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 

1. Planteamiento del Problema de Investigación: 

1.1. Problema General:  

¿Las representaciones sociales sobre la infancia y las relaciones de poder entre 

adulto- niño influyen en la participación protagónica de niños y niñas en los 

municipios escolares de la Provincia de Huancayo, 2006- 2007? 

 

1.2. Problemas Específicos: 

1.2.1. ¿Cómo influyen las representaciones sociales sobre la infancia en la 

participación protagónica de niños y niñas en los municipios escolares de 

la Provincia de Huancayo,  2006- 2007? 

 

1.2.2. ¿De qué forma las relaciones de poder entre adulto- niño influyen en la 

participación protagónica de niños y niñas en los municipios escolares de 

la Provincia de Huancayo, 2006- 2007? 

 

2. Justificación:  

La presente investigación denominada: “LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

SOBRE LA INFANCIA Y LAS RELACIONES DE PODER ENTRE ADULTO- NIÑO 

INFLUYEN EN LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 

LOS MUNICIPIOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 2006- 2007”; 

se enmarca en una experiencia de más de diez años de trabajo con la infancia en las 

Instituciones Educativas a través del Programa Nacional de Municipios Escolares 

(impulsado por el Centro de Capacitación “J. M. Arguedianos”, en esta parte del país), 
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en el afán de promover la participación de los niños y niñas en el espacio escolar, 

lugar donde permanecen una importante parte de su vida.   

 

En base a esta experiencia se han venido desarrollando muchas más; impulsadas 

también por Instituciones públicas y privadas, y reconociendo la importancia de la 

presencia de los niños, niñas y adolescentes en los espacios públicos.  Entonces, la 

participación infantil podría asumirse como algo concluido o en progreso, pero como 

no todo es perfecto, nos preguntamos, ¿si realmente esta participación se esta 

efectivizando  y conduciendo de forma positiva, o simplemente se trata de 

simbolismos o simulacros de participación de las niñas,  niños y adolescentes?  

     

En este sentido, expresamos la importancia de nuestra investigación, porque permitirá 

evidenciar que elementos están facilitando o limitando  la participación protagónica  

de los niños y niñas en los municipios escolares, y de qué forma están se manifiestan 

en este tipo de espacios.  

 

Por otro lado, los resultados de la investigación darán a conocer a la sociedad en su 

conjunto, las formas en las que se viene tratando el tema de la participación de los 

niños y niñas en las Instituciones Educativas, y a la vez hacer un análisis y reflexión 

acerca de  las formas en que se esta percibiendo a la infancia dentro de nuestra 

sociedad. 

 

Otras de las razones que nos conllevaron a investigar este tema,  se centran en dos 

situaciones: - La mayoría de estudios sobre infancia se limitan a enfocarlos desde una 

perspectiva pedagógica, psicológica o médica, más no como un grupo con 

características sociales propias. Por tanto, resulta curioso hablar de los niños y niñas 

como entes activos de espacios donde permanecen diariamente: Escuelas y 

Colegios. - Los estudios registrados en el Perú sobre participación protagónica infantil 

en organizaciones escolares como el Municipio Escolar, son escasos; pues la mayor 

parte de éstos se desarrollan a nivel de las organizaciones de niños, niñas y 

adolescentes trabajadores (NATS). 

 

Consideramos que esta investigación contribuirá a iniciar o fortalecer el largo proceso 

de reconocimiento a este grupo social: Infancia, como un actor más de la sociedad, a 

partir de sus propias características y formas de interpretar la realidad donde se 

desenvuelven. Posibilitando a la Trabajadora o Trabajador Social  un nuevo enfoque 
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para su intervención con niños y niñas, y de esta manera contribuyendo a la 

formación de una nueva CULTURA DE LA INFANCIA, en el marco de un enfoque de 

derechos.  

 

3. Objetivos de la Investigación: 

3.1. Objetivo General:  

Analizar la influencia de las representaciones sociales sobre la infancia y las 

relaciones de poder entre adulto- niño, en la participación protagónica de niños y  

niñas en los municipios escolares de la Provincia de Huancayo, 2006- 2007. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

3.2.1 Conocer la influencia de las representaciones sociales sobre la infancia 

en la participación protagónica de los niños y niñas en los municipios 

escolares de la  Provincia de Huancayo, 2006- 2007. 

 

3.2.2. Identificar la influencia de las relaciones de poder entre adulto- niño, en 

la participación protagónica de niños y niñas en los municipios escolares 

de la  Provincia de Huancayo, 2006- 2007. 

 

4. Formulación de Hipótesis:  

4.1. Hipótesis General: 

La representación social del no reconocimiento de la infancia y las relaciones 

desiguales de poder entre adulto- niño limitan la participación protagónica de los 

niños y niñas en los municipios escolares de la Provincia de Huancayo, 2006- 

2007. 

 

4.2. Hipótesis Específicas: 

4.2.1. La representación social del no reconocimiento de la infancia como 

sujeto social de derecho, limitan la participación protagónica de los niños 

y niñas en los municipios escolares de la Provincia de Huancayo, 2006- 

2007.  

 

4.2.2. El poder que tiene el adulto hace que las relaciones con los niños y niñas 

sean desiguales limitando su participación protagónica en los municipios 

escolares de la Provincia de Huancayo, 2006- 2007.  
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4.3. Matriz de Operacionalización de Variables: 

HIPÓTESIS  VARIABLES CONCEPTO DIMENSION INDICADORES REACTIVOS FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Hipótesis 
General 

 
 
 

       

La 
representación 
social del no 
reconocimiento 
de la infancia y 
las relaciones 
desiguales de 
poder entre 
adulto- niño 
limitan la 
participación 
protagónica de 
los niños y 
niñas en los 
municipios 
escolares de la 
Provincia de 
Huancayo, 
2006- 2007. 

Hipótesis 
Específicas 

Representaciones 
Sociales 

 
(Variable 

Independiente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son vías para 
captar el 
mundo 
concreto, 
recubiertas por 
características 
específicas y 
singulares de 
una sociedad 
diversificada 
con patrones 
culturales y 
sociales que 
conforman su 
ordenamiento 

Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representaciones 
Sociales. 

¿Qué 
representa 
para usted 
el/la 
representant
e escolar en 
la Institución 
Educativa y 
comunidad? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 

1. La 
representación 
social del no 
reconocimiento 
de la infancia 
como sujeto 
social de 
derecho, 
limitan la 
participación 
protagónica de 
los niños y 
niñas en los 

Conceptualización 
del/de la 

representante 
escolar. 

 
 

¿Qué es para 
usted un/a 
representant
e escolar? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 
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municipios 
escolares de la 
Provincia de 
Huancayo, 
2006- 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

social 
específico.  
(Autor: Serge 
Moscovici) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¿Qué es para 
usted un/a 
representant
e escolar? 

Presidentes de 
APAFA  
(Asociación de 
Padres de 
Familia 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 

Valoración ¿Cuál es el 
rol del/ de la 
representant
e escolar en 
la Institución 
Educativa? y 
en la 
comunidad? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 

Reconocimiento de 
capacidades. 

¿Cree usted 
que los/las 
representant
es escolares 
posean 
capacidades 
similares a 
los adultos, 
cuáles son? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 

¿Cree usted 
positivo que  
los/as 
representant
es escolares 
tomen 
decisiones? 
¿Cree usted 
que los 
representant
es escolares 
necesiten de 
la asesoría 
de algún 
adulto y por 
qué? 
¿Qué 
acciones 
pueden 

Presidentes de 
APAFA  
(Asociación de 
Padres de 
Familia 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 
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realizar los 
representant
es escolares 
con la 
APAFA? 

Conocimiento de 
derechos 

específicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué 
derechos les 
reconocen a 
los/as 
representant
es 
escolares? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 

¿Por qué  
cree usted 
que es 
importante el 
Municipio 
Escolar? 

Presidentes de 
APAFA  
(Asociación de 
Padres de 
Familia 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 

2. El poder que 
tiene el 
adulto hace 
que las 
relaciones 
con los niños 
y niñas sean 
desiguales 
limitando su 
participación 
protagónica 
en los 
municipios 
escolares de 
la Provincia 
de 
Huancayo, 
2006- 2007. 

Relaciones de 
poder. 

(Variable 
Independiente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son las 
relaciones que 
se establecen 
entre dos o 
mas personas, 
donde una de 
ellas, por 
distintos 
motivos, 
factores, 
circunstancias, 
contextos,  
ejerce el poder 
 
 

(Autor: 
Michael 

Foucault) 
 
 

Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subordinación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo 
calificaría 
usted la 
desobedienci
a del/ de la 
representant
e escolar 
frente a lo 
que usted 
dijo? 
¿Cuando se 
ha suscitado 
un hecho de 
desobedienci
a, qué 
acciones 
tomaron con 
el 
representant
e escolar? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 
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¿Siempre 
tienes que 
obedecer o 
aceptar lo 
que el/la 
profesor /a 
diga sobre le 
que se hará  
en el 
Municipio 
Escolar,  y 
qué pasa si 
no obedecen 
lo que el/ella 
dice? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 

¿Siempre 
tienen que 
obedecer o 
aceptar lo 
que el/la 
profesor/a 
diga sobre le 
que se hará  
en el 
Municipio 
Escolar? 
¿Qué pasa si 
no obedecen 
lo que el/la 
profesor/a  
dice?. 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Grupo 
Focal 

Guía de grupo 
focal 

Manipulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cree usted 
que es 
necesario 
preparar a 
los/as 
representant
es escolares 
para su 
participación,  
y de qué 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

forma? 

¿Quién 
consideras 
que te 
preparó para 
ser 
representant
e escolar, 
cómo y de 
qué forma se 
dio, y 
actualmente 
cómo te 
sigue 
asesorando o 
apoyando? 
¿Los adultos 
de tu 
Institución 
Educativa te 
han obligado 
hacer cosas 
que tú no 
querías como 
representant
e escolar? 
¿En qué 
situaciones o 
circunstancia
s los/as 
docentes te 
obligan a 
participar? 
¿De qué 
forma y en 
qué 
situaciones tu 
docente te 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guía de 
Entrevista. 
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asesora? 

¿De qué 
forma y en 
qué 
situaciones 
sus docentes 
los/as 
asesoran? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Grupo 
Focal 

 
 

Guía de grupo 
focal 

 

Tipo de trato 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo cree 
usted que 
debería ser el 
trato con 
los/as 
representant
es 
escolares? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista 
 
 
 

Guía de 
Entrevista. 

 
 

¿Cómo se 
llevan con 
sus docentes 
asesores/as? 
 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Grupo 
Focal 

 
 

Guía de grupo 
focal 

 

Autoridad 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué 
instancias de 
aprobación 
debe pasar la 
realización 
de alguna 
actividad del 
Municipio 
Escolar? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista 
 

Guía de 
Entrevista. 

¿Quién da 
las órdenes 
en el 
Municipio 
Escolar? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Grupo 
Focal 

 

Guía de grupo 
focal 

 

Discriminación 
 
 
 

¿Qué 
actitudes o 
cualidades 
debe tener 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 

Entrevista 
 
 
 

Guía de 
Entrevista. 
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el/la 
representant
e escolar 
para 
participar con 
los adultos? 

Escolar 
Docentes. 

¿Ustedes 
participan en 
reuniones 
con adultos: 
Directores, 
docentes, 
padres y 
madres de 
familia del 
colegio  en 
algún 
evento? 
¿Cómo se 
sienten en 
las reuniones 
con los 
adultos? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 
 
 
 
 

Grupo 
Focal 

 
 
 
 
 
 

Guía de grupo 
focal 

 
 
 
 

Participación 
Protagónica. 

(Variable 
Dependiente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un tipo de 
participación 
ligada a la 

actoría social. 
(Autor: Ángel 

Gaitán) 

Social Toma de 
decisiones 

 
 
 
 
 
 

¿Quién toma 
las 
decisiones 
sobre lo que 
se hará en el 
Municipio 
Escolar? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista 
 
 
 

Guía de 
Entrevista. 

 
 

¿Quiénes 
deciden lo 
que se hace 
en el 
Municipio 
Escolar? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista 
 
 

Guía de 
Entrevista. 

 

¿Quiénes 
deciden lo 
que se hace 
en el 
Municipio 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Grupo 
Focal 

Guía de grupo 
focal 
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Escolar? 

Manejo de 
información 

 
 
 
 
 
 

¿De qué 
forma 
comparte la 
información 
con los/as 
representant
es 
escolares? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista 
 
 

Guía de 
Entrevista. 

 

¿Eres 
informado/a 
de todas las 
actividades 
que 
corresponden 
a Municipio 
Escolar o a 
tus 
compañeros/
as? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 
 

Entrevista 
 
 

Guía de 
Entrevista. 

 
 

¿Conocen o 
están 
informados/a
s sobre todo 
lo que se 
hace o debe 
hacer en el 
Municipio 
Escolar? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Grupo 
Focal 

Guía de grupo 
focal 

Organización 
 
 
 
 

¿Quiénes 
desarrollan 
las 
actividades 
que se 
programan 
en el 
Municipio 
Escolar? 
¿Cree usted 
que es 
importante 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista 
 
 
 

Guía de 
Entrevista. 
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que existan 
instancias de 
organización 
en el 
Municipio 
Escolar, por 
qué? 

¿Cuál es tu 
función como 
representant
e escolar? 
 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Entrevista 
 
 
 

Guía de 
Entrevista. 

 
 

¿Conocen 
como esta 
organizado 
su Municipio 
Escolar? 
¿Cómo se 
organizan 
para realizar 
actividades 
en el  
Municipio 
Escolar? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Grupo 
Focal 

Guía de grupo 
focal 

Identidad 
 
 

¿Quiénes 
conforman el 
Municipio 
Escolar, y por 
qué? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista 
 
 
 

Guía de 
Entrevista. 

 
 

¿Por qué 
decidiste ser 
representant
e escolar? 
 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 

 

¿Quiénes 
conforman el 
Municipio 
Escolar? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Grupo 
Focal 

Guía de grupo 
focal 
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Autonomía 
 

¿Considera 
usted 
importante 
que los/as 
representant
es escolares 
consulten lo 
que van 
hacer en el 
Municipio 
Escolar, por 
qué? 
¿Qué 
ventajas y 
desventajas 
podría traer 
que los/as 
representant
es escolares 
no consulten 
lo que van a 
hacer con los 
adultos: 
Directores/as
, docentes, 
padres y 
madres de 
familia, etc.? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista 
 
 
 

Guía de 
Entrevista. 
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¿Cómo 
interviene 
el/la docente 
asesor/a en 
tus 
decisiones 
como 
representant
e escolar? 
¿Cómo 
intervienen 
los padres y 
madres de 
familia en tus 
decisiones 
como 
representant
e escolar? 
¿A quién o 
quiénes 
consultas 
sobre lo que 
se hace o 
debe hacer 
en el 
Municipio 
Escolar y por 
qué? 
¿Qué 
ocurriría si no 
consultan lo 
que van a 
hacer en el 
Municipio 
Escolar? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de 
Entrevista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿A quién 
consultan 
sobre lo que 
se hace o 
debería 
hacer en el 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 
 

Grupo 
Focal 

 
 
 
 

Guía de grupo 
focal 
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Municipio 
Escolar y por 
qué? 
¿Qué ocurre 
o ocurría si 
no consultan 
lo que van a 
hacer? 

 
 

 

¿Considera 
importante 
que los 
adultos 
participen en 
el Municipio 
Escolar, por 
qué y de qué 
forma? 

Presidentes de 
APAFA  
(Asociación de 
Padres de 
Familia 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 

Opinión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cree usted 
que es 
importante 
escuchar a 
los/as 
representant
es escolares, 
por qué? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista 
 
 
 

Guía de 
Entrevista. 

 
 

¿Cómo es tu 
participación 
en los 
espacios de 
toma de 
decisiones? 
¿Cómo 
reaccionan 
los adultos 
cuando 
quieren dar 
su opinión en 
las 
conversacion
es? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Entrevista 
 
 
 

Guía de 
Entrevista. 
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¿Considera 
importante 
escuchar las  
opiniones de  
los/as 
representant
es 
escolares? 

Presidentes de 
APAFA  
(Asociación de 
Padres de 
Familia 

Entrevista Guía de 
Entrevista. 

¿Para qué 
cosas dan o 
les piden su 
opinión? 
¿Cómo 
reaccionan 
las personas 
cuando dan 
su opinión? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Grupo 
Focal 

 

Guía de grupo 
focal 

Representatividad ¿Cómo 
eligen a sus 
representant
es escolares 
para los 
diversos 
eventos? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista 
 
 
 

Guía de 
Entrevista. 

 
 

¿Cómo fuiste 
elegido/a 
representant
e escolar? 
¿Qué 
dificultades 
tuviste para 
tu elección? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Entrevista 
 
 
 

Guía de 
Entrevista. 

 
 

¿Cómo 
fueron 
elegidos/as 
representant
es 
escolares? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Grupo 
Focal 

 

Guía de grupo 
focal 

Seguridad en sí 
mismos 

¿Reconoce 
usted que 
los/as 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 

Entrevista 
 
 

Guía de 
Entrevista. 
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representant
es escolares 
tengan 
seguridad en 
sí mismos 
cuando van a 
realizar algo? 

Municipio 
Escolar 
Docentes. 
 

 
 

 
 

¿Qué hacen 
cuando se 
sienten 
inseguros/as 
sobre algo 
que van a 
hacer o decir 
en el 
Municipio 
Escolar? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as) 

Entrevista 
 
 

 

Guía de 
Entrevista. 

 
 
 

¿Qué hacen 
cuando se 
sienten 
inseguros/as 
sobre algo 
que van a 
decir o hacer 
en el 
Municipio 
Escolar? 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Grupo 
Focal 

 

Guía de grupo 
focal 

Capacidad de 
ejercicio de 
derechos 

 
 
 
 
 

¿Cree usted 
que es 
importante 
que el/la 
representant
e escolar 
opine, 
participe y se 
organice, por 
qué? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 
 

Entrevista 
 
 
 
 

Guía de 
Entrevista. 

 
 
 

¿Por qué es 
importante 
que haya un 
Municipio 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 

Grupo 
Focal 

 

Guía de grupo 
focal 
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Escolar en su 
Institución 
Educativa? 

Regidores/as). 

Iniciativa. 
 
 
 

¿Considera 
usted que 
los/as 
representant
es escolares 
tienen 
iniciativa, 
cómo? 

Docentes 
asesores/as del 
Programa 
Municipio 
Escolar 
Docentes. 

Entrevista 
 
 

Guía de 
Entrevista. 

¿Cómo se 
dan las ideas 
sobre lo que 
se hará en el 
Municipio 
Escolar? 
 

Representante
s Escolares 
(Alcaldes/as 
y/o 
Regidores/as). 

Grupo 
Focal 

 

Guía de grupo 
focal 
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5. Metodología: 

5.1. Universo/ Población: 

La investigación comprende  149 Municipios Escolares de los niveles primario y 

secundario de 21 distritos de la Provincia de Huancayo, Región Junín. 

 

REGIÓN 

 

PROVINCIA 

 

DISTRITOS  

MUNICIPIOS ESCOLARES 

Primaria Secundaria  Total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huancayo 

San Jerónimo  05 02 07 

Quilcas 03 01 04 

San Pedro de Saño 02 00 02 

Hualhuas 02 01 03 

Cajas 03 01 04 

El Tambo 24 11 35 

Huancayo 24 14 38 

Chilca 07 02 09 

Pucará 06 01 07 

Sapallanga 04 02 06 

Pilcomayo 03 01 04 

Sicaya 04 02 06 

Colca 00 01 01 

Chupuro 02 01 03 

Viques 01 01 02 

Huayucachi 01 01 02 

Huancán 03 02 05 

Cullhuas 03 02 05 

Parihuanca 01 01 02 

Carhuacallanga 01 00 01 

Huacrapuquio 02 00 02 

Acobamba 00 01 01 

TOTAL  101 48 149 

 

5.2. Muestra:  

Para el desarrollo de la presente investigación se ha tomado una muestra no 

probabilística, por lo que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características y objetivos 

de nuestra investigación. La muestra no probabilística supone un procedimiento 

de selección informal, este tipo de muestra es utilizada en muchas 

investigaciones, a partir de ellas se hacen injerencia sobre la población. 
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La muestra no probabilística no es mecánica, ni se selecciona en bases a 

fórmulas, sino depende del proceso de toma de decisiones de una persona. 

Supone un procedimiento de selección informal y un poco arbitraria, no depende 

de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión 

del investigador.  

  

            24 Municipios Escolares: 10 nivel primario y 14 nivel secundario 

 

Nº Municipios Escolares Lugar P S 

1. IIEE Nº 30012 Chilca X  

2. IIEE Nº 30090 Pilcomayo X  

3. IIEE Nº 30208 Aza X  

4. IIEE Nº 30216 El Tambo X  

5. IIEE Nº 30222 Incho X  

6. IIEE Nº 30224 Siglo XX X  

7. IIEE Nº 30226 Pio Pata X  

8. IIEE Nº 30240 Bellavista  X  

9. IIEE Nº 30243 San Jerónimo    

10. IIEE Nº 31458  Pampas Ocopilla X  

11. IIEE “Ntra. Señora de Cocharcas ” Huancayo  X 

12. IIEE “Santo Domingo” Acobamba  X 

13. IIEE “María Inmaculada” Huancayo  X 

14. IIEE “Santa Isabel” Huancayo  X 

15. IIEE “Santísimo Nombre de Jesús” Cajas Chico  X 

16. IIEE “Mariscal Castilla” El Tambo  X 

17. IIEE “José Carlos Mariátegui” Huancayo  X 

18. IIEE “Politécnico Regional del Centro” El Tambo  X 

19. IIEE “José Abelardo Quiñones” Palian  X 

20. IIEE “Javier Heraud” Huancán  X 

21. IIEE “José Faustino Sánchez Carrión” Saños Chico   X 

22. IIEE “Alfonso Ugarte” Huari  X 

23. IIEE “La Victoria” El Tambo  X 

24. IIEE “Esteban Sanabria Maravi” San Jerónimo  X 

                      

      P: Nivel Primario.              S: Nivel Secundario. 
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5.3. Unidad de Análisis: 

5.3.1. 25 representantes escolares (Alcaldes/as, Tenientes Alcaldes/as y 

Regidores/as de los Concejos de Municipio  Escolar). 

 

 

                           

 

 

 

 

 

5.3.2. 14 docentes asesores/as del programa municipio escolar en las 

Instituciones Educativas. 

 

 

TÉCNICA 

NIVEL  

TOTAL PRIMARIA SECUNDARIA  

ENTREVISTA 03 11 14 

 

5.3.3. 04 presidentes de APAFA (Asociaciones de Padres de Familia) de  

Instituciones Educativas donde se implementa el Programa Municipio 

Escolar. 

 

 

TÉCNICA 

NIVEL  

TOTAL PRIMARIA SECUNDARIA  

ENTREVISTA 00 04 04 

 

5.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA 

NIVEL  

TOTAL  PRIMARIA SUB 

TOTAL 

SECUNDARIA  SUB 

TOTAL A TA R A T R 

GRUPO FOCAL 06 00 04 10 06 00 04 10 20 

ENTREVISTA 00 00 00 00 04 01 00 05 05 

TOTAL  06 00 04 10 10 01 04 15 25 

Técnicas Instrumentos 

Grupo focal. Guía de preguntas. 

Entrevista. Guía de entrevista. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
El Marco Teórico de la presente investigación esta dividido en tres partes: Marco 

Conceptual, el cual contiene definiciones de los principales términos de la investigación- 

Marco Teórico, conformado por los enfoques tomados para el trabajo- y el Marco 

Referencial, que consta de trabajos de investigación similares al presente. 

 

 

1. MARCO CONCEPTUAL: 

 

Se utilizará distintas definiciones como: Infancia- Niño, Niña y Adolescente- Organización 

Infantil- Participación- Protagonismo- Poder- Representación Social- y Municipio Escolar.   

 

1.1. Infancia:  

 Es la manifestación del ser, pensar y sentir del niño como sujeto en una 

sociedad, en correspondencia con sus intereses y distintos grados de 

autenticidad frente a influjos externos 1. 

 

 La infancia como fenómeno social, es también una categoría social, por ser un 

componente estructural estable e integrado a la organización de la vida social, 

una estructura permanente en cualquier sociedad, aunque los miembros de esa 

estructura se renueven constantemente. Las categorías sociales  son modos de 

ordenar y conceptuar los fenómenos sociales que se obtienen mediante una 

                                                 
1 IFEJANT “Curso Virtual: Nuevos Paradigmas de la Infancia” – Módulo III Protagonismo Infantil – Tema 01 Guía 
conceptual. Ángel Gaitán  1998: 97. 
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especie de percepción intelectual distinta de la que proporciona el conocimiento 

sensible; es una abstracción que representa el continente. El periodo de la vida 

donde el ser humano es tratado como un niño y las características culturales, 

sociales y económicas de este periodo, sujeta  a los vaivenes del cambio social; 

así cada infancia es un a nueva infancia, como cada tiempo es un nuevo 

tiempo2.  

 

1.2. Niña/Niño:  

 Es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de 

la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. El término 

niño, incluye al adolescente3.  

 

 Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 

doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho 

años de edad4.  

 

 El niño es sujeto de derechos, el niño y niña tiene derechos enunciados para 

todos los seres humanos, pero además cuentan con derechos específicos por 

su calidad de ser niños. Situándolos como sujetos de derechos se rompe la 

visión asistencialista, paternalista y proteccionista; se construye la dignidad de 

los niños y las niñas. Se le ve, no como víctima, sino como actor. Se le atribuye 

y reconoce sus capacidades para opinar, debatir y cuestionar5.  

 

1.3. Representante Escolar: 

Es aquel niño, niña o adolescente elegido democráticamente al interior de una 

organización infantil en la Institución Educativa (escuela o colegio), con la finalidad 

de ejercer y hacer valer sus propios derechos de acuerdo a su interés supremo. 

 

1.4. Organización Infantil: 

   Es el proceso de articulación de niños, niñas y adolescentes a título individual y/o de 

grupo con la finalidad de ejercer y hacer valer sus propios derechos, de acuerdo a 

su interés supremo. Puede darse a diferentes niveles: local, municipal, 

                                                 
2 Lourdes Gaitán Muñoz “El espacio Social de la Infancia.  Los niños en el Estado de Bienestar”, pp. 23-25. 
3 Convención de los Derechos del Niño 1989. 
4 Código de los Niños y Adolescentes  Peruano. Ley Nº 27337. Titulo Preliminar Art. I  
5 Alianza Save the Children 2004. 
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departamental, regional, nacional e internacional; y en distintos contextos: familiar, 

comunitario, escolar, laboral, cultural, religioso, etc.6 

 

1.5. Participación:  

 Proviene del latín participatio y parte capere, que significa tomar parte. Es el 

derecho que tiene cualquier persona de intervenir en la toma de decisiones y en 

la realización de las metas políticas, económicas, sociales y culturales de la 

sociedad. La participación es aquello que permite en mayor medida que cada 

miembro del grupo despliegue sus atributos y potencialidades individuales y 

haga aportes decisivos a la vida del conjunto. La participación es una actividad 

privilegiada para el desarrollo7.  

 

 La participación ciudadana es un aprendizaje social. Vamos aprendiendo a 

participar en la medida que atendemos las necesidades, las aspiraciones y los 

problemas que forman parte de un colectivo, ya sea en la familia, la escuela o la 

comunidad8.  

 

 La participación es un derecho que como tal tiene una historia cultural, jurídica, 

sociológica, es un fin instrumental para la consecución de otros derechos. La 

participación activa, consciente, libre, es un factor de reconocimiento de la 

propia dignidad y un afianzamiento de la conciencia de la igualdad9.  

 

1.6. Protagonismo: 

 El protagonismo es una condición inherente a los individuos y las sociedades. 

Etimológicamente la palabra “protagonismo” proviene de PROTOS – PROTA: 

Sugiere según los casos la idea de adelante, antes de, primero, por delante, por 

primero, a favor de, e incluso, en ves de. Por ejemplo: proteios, proteia 

(masculino, femenino o neutro) significa algo de primera calidad. Y GONIMOS: 

Viene de gonos o de goneuo, y significa fecundo, productivo, generativo.  

 

     Entonces “protagonismo” viene de juntar prota + gonismos. ARGO ARJEUO – 

ARJEIA – ARJE: Protagonista con todos los matices, se comprende porque 

                                                 
6 Ángel Gaytán. “Protagonismo Infantil: Un Proceso Social de Organización, participación de Niños, Niñas y Adolescentes”,  

1998, pp. 1-40. 
7 Manual de Educación -  Amnistía Internacional, 1996. 
8 Darío Ugarte Pareja. “Adolescentes Ciudadanos: Formación de líderes y democracia en la escuela”, p. 13. 
9 Alejandro Cussianovich 2001.  
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seguimos pensando que esta categoría recoge bien la complejidad conceptual y 

práctica de ser y crecer como protagonista en la historia. 

Es un fenómeno de desarrollo que conduce  a la visibilidad social; que expresa 

una “fuerza” de representación, de evocación en el imaginario social y su 

“debilidad” en cuanto a “exactitud”. 

 El protagonismo conocido también como protagonismo popular, es un acto 

colectivo por el cual las organizaciones o colectivos asumían el rol principal en 

los esfuerzos por conseguir sus derechos. Confluyendo indistintamente   las 

diversas experiencias de educación popular, las luchas de diferentes grupos de 

la sociedad por reivindicar derechos, por ejemplo trabajadoras del hogar, los 

barrios que se movilizan por conseguir servicios básicos, etc.10 

 
 Quiere decir desempeñar el papel principal. Pero este rol es desempeñado en 

un contexto, en una trama, en un suceso, o acontecimiento, en lo cotidiano, en 

un episodio de vida, o en fin en el conjunto de actividad social, económica y 

política de los seres humanos. Desempeñar el papel principal no significa tener 

el papel único. Existen otros roles cuya característica común es que se 

desenvuelven en torno, alrededor y en función del protagonista11.  

 

1.7. Poder: 

 Todo conflicto supone una interacción en la que el poder está presente. El poder 

es el producto de las relaciones que establecemos con las demás personas, de 

cómo nos percibimos, nos perciben y percibimos al otro. Esto quiere decir que el 

poder está compuesto por actitudes, percepciones, creencias y conductas que 

dan a las personas y al grupo la habilidad de actuar de una determinada 

manera. El reto es construir un poder positivo que promueva las capacidades 

constructivas de la relación, un “poder con” antes que un “poder sobre”.  

 

 El poder es un asunto inherente a toda interacción humana y como un  producto 

de las relaciones interpersonales; es decir, sin limitarlo al poder político. Desde 

ese  punto de vista es importante reconocer las formas de poder, que se basan 

en las diferencias (raza, etnia, sexo-género, etc.); como tales diferentes actúan 

                                                 
10 IFEJANT “Curso Virtual: Nuevos Paradigmas de la Infancia” – Módulo III Protagonismo Infantil – Tema 02: Participación 
protagónica de la infancia. Guía conceptual.  
11 Gaytán Ángel. “Protagonismo Infantil: Un Proceso Social de Organización, participación de Niños, Niñas y Adolescentes”,  
1998, pp. 1-40. 
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en (y forman parte de) los  sistemas políticos, la escuela, la vida cotidiana o 

nuestras creencias12. 

 

 El poder es en esencia un personaje que atraviesa todos los escenarios en los 

que se despliega la vida humana. “Quiero decir esto: En una sociedad como la 

nuestra, pero en el fondo de cualquier sociedad, relaciones de poder simple 

atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social; y estas relaciones de 

poder no pueden disociarse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, 

una circulación, un funcionamiento del discurso. No hay ejercicio del poder 

posible sin una cierta economía de los discursos de verdad que funcionen en y 

partir de esta pareja”13 

 

 El poder se entiende como cada oportunidad o posibilidad existente en una 

relación social que permite a un individuo cumplir su propia voluntad. 

El poder puede ser visto como un conjunto de formas de constreñir la acción 

humana, pero también como lo que permite que la acción sea posible, al menos 

en una cierta medida. Siendo puramente estructural, su concepto involucra tanto 

las características de constricción como de facilitación.  

 

Se podría definir el "poder" como la mayor o menor habilidad unilateral (real o 

percibida) o potencial de producir cambios significativos, habitualmente sobre 

las vidas de otras personas, a través de las acciones realizadas por uno mismo 

o por otros.  

 

Nótese que en castellano "poder", al igual que en el francés pouvoir, no 

solamente es un sustantivo, sino también el verbo "ser capaz de". En inglés, el 

nombre "poder" se traduce como power, que también significa "potencia", lo que 

indica un cierto poder virtual o potencial. De manera bastante interesante, la 

palabra del mandarín que significa poder también deriva de una forma verbal 

con el sentido "ser capaz de", neng (能). Nengli (能力), "poder", significa 

literalmente "la fuerza de ser capaz de"14.  

 

                                                 
12 Darío Ugarte Pareja. “Adolescentes Ciudadanos: Formación de líderes y democracia en la escuela”, pp. 10 y 12 ” 
13 Foucault- Microfísica pp. 139 – 140. 
14 Max Weber, Conceptos Básicos de Sociología. Para más información consultar www.cholonautas.edu.pe.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida_personal&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Chino_mandar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://www.cholonautas.edu.pe/
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El poder es la probabilidad que tiene un hombre o una agrupación de hombres, 

de imponer su propia voluntad a una acción comunitaria e incluso contra la 

oposición de los demás hombres (Max Weber).  

 

 Una persona o un grupo tienen poder sobre otra, cuando utilizando cualquier 

clase de medios puede provocar, cambiar e impedir la conducta de esta. El 

fenómeno más generalizado se llama poseer influencia. El fenómeno existe 

cuando la conducta de la otra persona es influenciable ante la posibilidad de 

graves represalias o de premios extraordinarios (Henry Pratt). 

 

1.8. Representación Social: 

 Las representaciones colectivas, son conceptos que están llenos de un saber 

que supera al individuo medio. Los conceptos son ideas generales, si expresan 

categorías y clases antes que objetos particulares, es porque los caracteres 

singulares y variables de los seres no interesan sino raramente a la sociedad  

(ella sólo puede ser afectada por sus propiedades generales y permanentes). 

Los conceptos tienen en su naturaleza el ver la mayoría de las veces a las 

cosas como grandes masas y bajo el aspecto más general que tienen. Están 

fuera del tiempo y del devenir, se resiste al cambio y por ende, en cada tiempo 

esta fijada y cristalizada. En la medida que es lo que debe ser, es inmutable15.  

 

 Las representaciones sociales, son vías para captar el mundo concreto, 

recubiertas por características específicas y singulares de una sociedad 

diversificada con patrones culturales y sociales que conforman su ordenamiento 

social específico. Las representaciones sociales comprenden el encuentro de 

fenómenos psíquicos y sociológicos y proceden de análisis y observaciones que 

realiza el individuo al apropiarse de nociones y lenguajes  de la ciencia y la 

filosofía. Debemos entender a las representaciones sociales como la textura 

psicológica autónoma y a la vez como propia de nuestra sociedad en su 

cultura.16 

 

                                                 
15 Emile Durkheim. “Las Representaciones Colectivas como Nociones- Tipo en las que participan los individuos”. Módulo: 
Aproximaciones teóricas, nociones de prácticas y representaciones. Sesión 1, lectura N° 1, pp. 1-7. Para más información 
consultar www.cholonautas.edu.pe/ Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales. 
16 Serge Moscovici. “La Representación Social un Concepto Perdido”. Módulo: Aproximaciones teóricas, nociones de 
prácticas y representaciones, pp. 1- 17. Para más información consultar www.cholonautas.edu.pe/ Biblioteca Virtual de 
Ciencias Sociales. 

http://www.cholonautas.edu.pe/
http://www.cholonautas.edu.pe/
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 En sentido común la representación, significa usar el lenguaje para decir algo en 

sentido sobre, o para representar de manera significativa el mundo a otras 

personas. Sin embargo, el concepto de la representación implica un proceso 

más complejo; la representación conecta el sentido, al lenguaje y a la cultura. La 

representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el 

sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura, pero implica el uso 

del lenguaje, de los signos, de las imágenes que están por o representan las 

cosas.  

 

      La representación es la producción del sentido a través del lenguaje. El Shorter  

Oxford English Dictionary sugiere dos sentidos relevantes para la palabra: 

representar algo es describirlo o dibujarlo, llamarlo a la mente mediante una 

descripción, un retrato, o imaginación: poner una semejanza de ello delante de 

nuestra mente o de los sentidos17.  

 

 Las representaciones sociales, son esquemas de conocimiento compartidos 

acerca de “objetos sociales” que adquieren así una tipicidad. Son elaboraciones 

del “sentido común”, de la experiencia cotidiana que orientan la conducta de las 

personas de un grupo social. Las representaciones sociales se construyen a 

propósito de roles concretos, de estados de la vida, de situaciones que afectan 

a las personas. 

 

Es una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido que posee 

un alcance práctico y concurre a la construcción de una realidad común  a un 

conjunto social. Indistintamente designado como un “saber de sentido común” o 

“saber ingenuo” o “natural”  esta forma de conocimiento ha de distinguirse del 

científico. Pero se le considera objeto de estudio legítimo en razón de su 

importancia en la vida social y de la luz que arroja sobre los procesos cognitivos 

y las interacciones sociales. Se acepta que las representaciones sociales, en 

tanto que sistemas de interpretación que rigen nuestra relación al mundo y a las 

demás personas, orientan y organizan las conductas y la comunicación social. 

Asimismo intervienen en procesos tan diversos como la difusión y asimilación de 

                                                 
17 Stuart Hall. “El Trabajo de la Representación”. Módulo: Aproximaciones teóricas, nociones de prácticas y 
representaciones. Sesión 2, lectura N° 4, pp. 1-10. Para más información consultar www.cholonautas.edu.pe/ Biblioteca 
Virtual de Ciencias Sociales. 

http://www.cholonautas.edu.pe/
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conocimientos, el desarrollo individual y colectivo, la definición de la identidad 

personal, la expresión de grupo y las transformaciones sociales18.  

 

 Un concepto bastante afín al de representaciones sociales es el más reciente de 

teorías implícitas. Son ideas informuladas, de perfiles  poco precisos, acerca del 

mundo cotidiano, en sus aspectos material o social. Reciben el nombre de 

teorías (aunque este término no es el más adecuado ya que una teoría es un 

cuerpo de proposiciones) porque son formas de conocimiento relativamente 

organizado. Las teorías implícitas, a semejanza de las representaciones 

sociales, guían e incitan a la acción. “Contienen, por tanto, cargas 

motivacionales y afectivas que desbordan el propósito de un procesador frío de 

información”19. 

 

1.9. Municipio Escolar: 

 Es una instancia representativa estudiantil, en general, y como espacio 

educativo de líderes estudiantiles que permite interactuar, mejorar la 

comunicación, representar a los compañeros y a las compañeras, así como a la 

escuela; y desarrollar capacidades de liderazgo y de resolución de problemas20.  

 

 Es una organización de los niños, niñas y adolescentes en la escuela que se 

constituye como un espacio formativo de organización, participación y opinión 

infantil desde el cual los niños, niñas y adolescentes desarrollan actividades en 

beneficio de sí mismos, de su escuela y su comunidad. Es además, un canal de 

desarrollo de situaciones pedagógicas que se complementan y enriquecen el 

proceso de construcción del aprendizaje. Se promueve como experiencia de 

participación y opinión de niños, niñas y adolescentes dentro del marco de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y del Código de los Niños y 

Adolescentes, en la perspectiva de contribuir a la formación de valores, 

construcción de ciudadanía y desarrollo de democracia21.  

 

 El Municipio Escolar es una instancia representativa del grupo de estudiantes y 

un espacio educativo para la formación, que permite interactuar, mejorar la 

comunicación, representar a las compañeras, los compañeros y la escuela en 

                                                 
18 D. Jodelet (1989), p. 1. Psicología del Desarrollo. Un Enfoque Sistémico.  
19 Rodrigo, 1994, p.1. Psicología del Desarrollo. Un Enfoque Sistémico. 
20 José Luis Carbajo y Arnaldo Serna. “Municipio Escolar: Pistas para el ejercicio ciudadano en la escuela”, pp. 13-14. 
21 Radda Barnen de Suecia y Acción por los Niños. Manual del Municipio Escolar, p. 6.  
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general, y desarrollar capacidades para el ejercicio  de un liderazgo 

democrático. La organización estudiantil permite promover la participación 

ciudadana en la escuela y la comunidad, desarrollando acciones colectivas para 

atender, ejercer o defender los derechos y las responsabilidades individuales y 

de grupo. De manera que el acto de participar en los asuntos de la escuela y la 

comunidad requiere el desarrollo de una serie de aprendizajes, los mismos que 

se dan durante todo el proceso organizativo, teniendo como foco de atención 

dos ámbitos: El fortalecimiento de la identidad adolescente y la actuación 

ciudadana de las y los adolescentes como líderes democráticos22.  

 

1.10. Manipulación: 

Una persona te sugiere o dice lo que tienes que hacer de tal forma que se 

beneficie más que tú, cuando percibes amenaza o sientes miedo, cuando haces 

algo en contra de tu voluntad, tus principios, valores o metas.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Flor Pablo Medina, 2001. “La Organización Estudiantil: Una posibilidad de participación ciudadana”, p.11.  
23 Psicología en Línea: “¿Qué es Manipulación?” Pág. 1 Para más información consultar: 
www.psicologia-online.com/colaboradores/jc_vicente/manipulacion1.htm 
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2. MARCO TEÓRICO: 

 

2.1. Enfoque Teórico de Representaciones Sociales:  

 

A. EMILE DURKHEIM24: 

Las representaciones colectivas son Nociones – Tipo. Estas nociones 

fundamentales son la lógica. La materia del pensamiento lógico esta hecha de 

conceptos. Existen muchos conceptos que tienen por objeto a individuos.   

 

Cada pueblo se representa de una cierta manera viable según los tiempos, a 

sus héroes históricos y legendarios esas representaciones son conceptuales. 

Cada uno de nosotros se hace una cierta noción de los individuos con los cuales 

esta en relación, de su carácter, de su fisonomía, de los rasgos distintivos de su 

temperamento físico y moral: ESAS NOCIONES SON VERDADEROS 

CONCEPTOS.  

      

      En general están bastante groseramente formados, pero hasta entre los 

conceptos científicos ¿hay muchos que sean perfectamente adecuados  a su 

objeto? 

 

      El concepto debe ser definido por otros caracteres, no por representaciones 

sensibles de todo orden- sensaciones, percepciones o imágenes. Las 

representaciones sensibles están en perpetuo flujo, aun en el tiempo que dura 

no permanecen iguales así mismas. Nunca estamos seguros de encontrar una 

percepción tal como la hemos experimentado una primera vez, pues si la cosa 

percibida ha cambiado nosotros no somos los mismos.  

 

      Las representaciones sensibles son percepciones: 

      El concepto esta como fuera del tiempo y del devenir, se resiste al cambio. En 

cada momento del tiempo esta fijada y cristalizada. En la medida que es lo que 

debe ser, es inmutable. Y si cambia no es porque este en su naturaleza 

cambiar; es que hemos descubierto en él alguna imperfección; es que tiene 

necesidad de ser rectificado.  

                                                 
24 Emile Durkheim. “Las Representaciones Colectivas como Nociones- Tipo en las que participan los individuos”. Módulo: 
Aproximaciones teóricas, nociones de prácticas y representaciones. Sesión 1, lectura N° 1, pp. 1-7. Para más información 
consultar www.cholonautas.edu.pe/ Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales. 

http://www.cholonautas.edu.pe/
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      El sistema de conceptos con el que pensamos en la vida corriente es el que 

expresa el vocabulario de nuestra lengua materna, pues cada palabra traduce 

un concepto.  

 

      La lengua es fija, solo se cambia muy lentamente y, en consecuencia lo mismo 

sucede con la organización conceptual, que ella expresa. 

 

      El sabio, puede innovar, pero sus innovaciones son siempre una especie de 

actos violentos dirigidos a maneras de pensar instituidas. 

 

El concepto, es universal o al menos universable, es decir, un concepto no es mi 

concepto, me es común con otros hombres o, en todo caso puede serle 

comunicado. Si el concepto, es común a todos, es porque es obra de la 

comunidad.   

 

Me es imposible pasar de una sensación de mi conciencia a la conciencia de 

otro (ella esta tan sujeta a mi organismo y a mi personalidad que no puede 

desprenderse de él). Lo que se puede hacer es invitar a otro a ponerse frente al 

mismo objeto que yo y abrirse a su acción. 

 

En respuesta a ello, existirán conversaciones o relaciones intelectuales entre los 

hombres, basados en un cambio de conceptos.  

 

El concepto es una representación esencialmente impersonal.  El concepto 

tiene más estabilidad que las sensaciones e imágenes, porque las 

representaciones colectivas son más estables que las representaciones 

individuales, porque el individuo es sensible a los débiles cambios que se 

producen en su medio interno o externo, en cambio, sólo los acontecimientos de 

gravedad pueden lograr la tranquilidad mental de la sociedad. 

 

Existe una intervención de la colectividad,  cuando hay una presión ejercida 

sobre el individuo, la cual se impone de un modo uniforme a las voluntades o a 

las inteligencias particulares.  

 

El lenguaje y el sistema de conceptos que él produce son el producto de una 

elaboración colectiva. En la palabra se encuentra pues condensada toda una 
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ciencia en la que yo no he colaborado, una ciencia más que individual; y ella me 

desborda hasta tal punto que ni siquiera puedo apropiarme completamente de 

todos sus resultados.  

 

Los conceptos son representaciones colectivas. Los conceptos están llenos 

de un saber que supera al individuo medio. No son abstracciones que sólo 

tendrían realidad en las conciencias particulares, sino representaciones tan 

concretas como las que puede hacerse el individuo en su medio personal. Los 

conceptos son ideas generales, si expresan categorías y clases antes que 

objetos particulares, es porque lo caracteres singulares y variables de los seres 

no interesan sino raramente a la sociedad  (ella sólo puede ser afectada por sus 

propiedades generales y permanentes). Los conceptos tienen en su naturaleza 

el ver la mayoría de las veces a las cosas como grandes masas y bajo el 

aspecto más general que tienen. 

 

El valor del pensamiento conceptual. Las representaciones colectivas 

agregan a lo que pueden enseñarnos nuestra experiencia personal. Pensar por 

conceptos no es simplemente ver lo real por el lado más general.  

 

Los conceptos son vistos por los individuos a su manera, hay algunos que se 

nos escapan completamente, otros que quedan fuera de nuestro radio de visión, 

y otras de las cuales sólo se percibe ciertos aspectos. Hasta hay algunos, que 

desnaturalizamos al pensarlas, pues como son colectivas por naturaleza, no 

puede individualizarse sin ser retocadas, modificadas y, en consecuencia, 

falseadas.  

 

De ahí que nos cueste tanto entendernos, que, hasta muy a menudo, nos 

mintamos, sin quererlo, porque todos empleamos las mismas palabras sin 

darles el mismo sentido.  

 

¿Cuál es la parte de la sociedad en el inicio del pensamiento lógico? 

El hombre ha llegado a concebir todo un mundo de ideales estables, lugar 

común de las inteligencias. Pensar lógicamente es pensar de una forma 

impersonal. El hombre, desde una perspectiva lógica, sabe al menos 

confusamente que hay una verdad, distinta de las apariencias sensibles. La 

mayoría de las veces se razona como si hubiera debido presentarse 
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espontáneamente a él desde que abre los ojos sobre el mundo. Pero, no hay 

nada en la experiencia inmediata que pueda sugerirla, hasta todo lo contradice. 

Por eso el niño y el animal ni siquiera la sospechan. Bajo la forma del 

pensamiento colectivo, el pensamiento impersonal se ha revelado, por primera 

vez a la humanidad. La sociedad existe, existe un sistema de 

representaciones que gozan de propiedades maravillosas. Los hombres se 

comprenden. Las inteligencias se penetran unas a las otras. Se tiene en ellas 

una especie de fuerza de ascendiente moral por el cual se imponen a los 

espíritus particulares.  

 

Desde entonces el individuo se da cuenta (al menos oscuramente) de que por 

encima de sus representaciones privadas existe un mundo de nociones- tipo, 

según las cuales debe regular sus ideas. 

 

El concepto se considera verdadero  porque es colectivo, tiende a hacerse 

colectivo sólo con la condición de considerarse verdadero. Existen conceptos 

que no están constituidos metódicamente, los tomamos del lenguaje, de la 

experiencia común, sin que se hayan sometido a una crítica previa. Una 

representación colectiva porque es colectiva, ya presenta garantías  de 

objetividad (se generaliza y persiste).  

 

Los conceptos, aún cuando están construidos según todas las reglas de la 

ciencia, distan de obtener su autoridad únicamente de su valor objetivo, es 

decir, no es suficiente que sean verdaderos para ser creídos. Los conceptos si 

no se armonizan con las otras ciencias, las otras opiniones: Conjunto de las 

representaciones colectivas, serán negados. Los conceptos expresan el modo 

en que la sociedad se representa las cosas, el pensamiento conceptual es 

contemporáneo a la humanidad. Por tanto, el pensamiento lógico comienza con 

el concepto. 

 

B. SERGE MOSCOVICI25:   

Es fácil identificar las representaciones sociales, como una elaboración 

simbólica en función de prácticas y experiencias determinadas que pueden ser 

científicas o míticas; y que se expresan en gestos, palabras, acciones 

                                                 
25 Serge Moscovici. “La Representación Social un Concepto Perdido”. Módulo: Aproximaciones teóricas, nociones de 
prácticas y representaciones, pp. 1- 17. Para más información consultar www.cholonautas.edu.pe/ Biblioteca Virtual de 
Ciencias Sociales. 

http://www.cholonautas.edu.pe/
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comportamientos y actividades de las personas o individuos en sus diferentes 

relaciones sociales y en general en su desenvolvimiento en la sociedad. Sin 

embargo, es necesario identificar y comprender la especificidad de las 

representaciones sociales, en el encuentro de los fenómenos psíquicos y 

sociales, realzando su singularidad, separándola de los términos utilizados 

como similares, así como la ciencia, la ideología, el mito, etc., singularidad que 

es muestra de una sociedad diversificada, donde los individuos se desarrollan 

en sistemas muy heterogéneos políticos, filosóficos, religiosos, artísticos, etc. Al 

hablar de representaciones sociales existe la tendencia de confundirla con el 

mito; sin embrago Serge Moscovici, plantea la diferencia; mientras el mito, para 

el hombre llamado primitivo, constituye una ciencia total, una filosofía única, 

donde se refleja su práctica su percepción de la naturaleza de las 

representaciones sociales. En nuestra sociedad se considera al mito como una 

forma arcaica y primitiva de pensar y situarse en el mundo; las 

representaciones sociales, para el hombre moderno solo es una de las vías 

para captar el mundo concreto, circunscripta en sus fundamentos y circunscripta 

en sus consecuencias. Si los grupos o los individuos recurren a ellas es para 

aprovechar algunas de las múltiples posibilidades que se ofrecen a cada uno. 

 

La singularidad de las representaciones sociales esta compuesta por 

situaciones sociales intelectuales, donde la ciencia, la técnica y la filosofía están 

presentes. Debemos entender a las representaciones sociales como una textura 

psicológica autónoma y a la vez como propia de nuestra sociedad en su cultura. 

Las representaciones sociales proceden de observaciones y análisis, se 

apropian de nociones y lenguajes de la ciencia y filosofía y extraen las 

conclusiones, al margen del núcleo firme de cada ciencia. 

 

Por otro lado, todas las representaciones sociales, el mito y la ciencia 

constituyen una organización psicológica, una forma de conocimiento particular 

de nuestra sociedad e irreducible a cualquier cosa. En estas diversas formas 

específicas de vida social, están recubiertas por muchas nociones psico 

sociológicas, como la opinión y la imagen. 

 

Las representaciones sociales parten de otras premisas; porque las opiniones 

dependen de las experiencias del sujeto y el cúmulo de imágenes pueden ser 

combinadas para obtener nuevas y sorprendentes imágenes como parte de la 
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capacidad humana. Así si asumimos que las representaciones sociales, como 

una preparación para la acción, será el sentido de que el sujeto remolda y 

reconstruye los elementos en el que el comportamiento debe tener lugar. 

 

Las imágenes y las opiniones son precisadas y pensadas relacionadas a la 

escala de valores de un individuo o una colectividad; es un corte realizado 

previamente en la sustancia simbólica elaborados individuos o colectividades 

que al intercambiar sus modos de ver tienen a moldearse recíprocamente. 

 

Las representaciones sociales reciben un significado particular si consideramos 

las relaciones e interacciones de las personas; que no se tienen en cuenta en la 

opinión y la imagen, se considera a los individuos de forma estática. Las 

representaciones sociales son conjuntos dinámicos, su carácter es la 

producción de comportamientos y de relaciones con los medios, es una acción 

que modifica a ambos y no una reproducción de estos comportamientos o de 

estas relaciones, ni una reacción a un estímulo exterior dado. Los rasgos de 

especificidad y creatividad en la vida colectiva de las representaciones difieren 

de las nociones sociológicas y psicológicas. 

 

C. STUART HALL26: 

La representación, significa usar el lenguaje para decir algo en sentido sobre, o 

para representar de manera significativa el mundo a otras personas. Sin 

embargo, el concepto de la representación implica un proceso más complejo; la 

representación conecta el sentido, al lenguaje y a la cultura. La representación 

es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el sentido y se 

intercambia entre los miembros de una cultura, pero implica el uso del lenguaje, 

de los signos, de las imágenes que están por o representan las cosas. 

 

La representación es la producción del sentido a través del lenguaje. El shorter  

Oxford English Dictionary sugiere dos sentidos relevantes para la palabra: 

representar algo es describirlo o dibujarlo, llamarlo a la mente mediante una 

descripción, un retrato, o imaginación: poner una semejanza de ello delante de 

nuestra mente o de los sentido; como, por ejemplo, en la frase “Este cuadro 

representa el asesinato de Abel por Caín”. Significa también simbolizar, estar 

                                                 
26 Stuart Hall. “El Trabajo de la Representación”. Módulo: Aproximaciones teóricas, nociones de prácticas y 
representaciones. Sesión 2, lectura N° 4, pp. 1-55. Para más información consultar www.cholonautas.edu.pe/ Biblioteca 
Virtual de Ciencias Sociales. 

http://www.cholonautas.edu.pe/
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por, ser un espécimen de, o sustituir a; como en la frase, “En el cristianismo la 

cruz representa el sufrimiento y la crucifixión de Cristo”, la cruz solo son dos 

trozos de madera clavados entre sí, pero en el contexto de creencia y 

enseñanza cristiana, toma el lugar, simboliza, o viene a estar  por un amplio 

conjunto de sentidos acerca de la crucifixión del hijo de Dios. 

 

Reconoces un objeto, porque los procesos de tu pensamiento decodifican tu 

percepción visual del objeto en términos de un concepto de eso, que tienes en 

la cabeza. Hay un concepto en tu cabeza que te dice lo que es ese objeto, lo 

que significa tu imagen visual. El concepto del objeto ha pasado a  través de tu 

representación mental  del mismo a través  de la palabra para el mismo que vas 

usar.  

 

La palabra esta por, o representa el concepto y puede ser usada para 

referenciar o designar sea un objeto real en el mundo o aún un objeto imaginario 

como los ángeles. Esta es la forma como das sentido a las cosas a través del 

lenguaje. Es la manera como das sentido al mundo de la gente, objetos y 

eventos y como eres capaz de expresar un pensamiento complejo a otras 

personas acerca de esas cosas o de comunicarte sobre ellas mediante el 

lenguaje de modo que otras personas te entiendan. 

 

En esto hay dos procesos, dos sistemas de representación: Primero: Todos los 

objetos, gente,  eventos, se correlacionan con un conjunto de conceptos o 

representaciones mentales que llevamos en nuestras cabezas, con los cuales 

podemos interpretar el mundo; en primer lugar, el sentido depende de 

conceptos o imágenes formadas en nuestros pensamientos, que pueden estar 

por, o representar el mundo, capacitándonos para referirnos a cosas que están 

dentro o fuera de nuestras cabezas, hasta formas más obscuras y abstractas e 

invenciones del ser humano, que no podemos, ni ver o sentir o tocar de manera 

simple (muerte, amistad y amor). Estos son sistemas de conceptos porque, 

consiste no en conceptos individuales, sino en diferentes modos de organizar, 

agrupar, arreglar y clasificar conceptos y de establecer relaciones complejas 

entre ellos. El sentido depende de la relación entre las cosas en el mundo 

(gente, objetos y eventos, reales o ficticios) y el sistema conceptual, que puede 

operar como representaciones mentales de los mismos.  
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Por otra parte cada individuo puede tener un mapa conceptual, con el cual 

interpreta el mundo y le da sentido a las cosas de un modo diferente. Sin 

embargo, somos capaces de comunicarnos porque compartimos de manera 

amplia los mismos mapas conceptuales por los cuales interpretamos el mundo o 

le damos sentido, aproximadamente de la misma manera; cuando decimos que 

pertenecemos a la misma cultura, porque interpretamos el mundo de manera 

aproximadamente igual podemos construir una cultura compartida de sentidos y 

por tanto construir un mundo social que compartimos conjuntamente. 

 

El segundo sistema de representación es el lenguaje, un lenguaje compartido 

porque debemos ser capaces de representar o intercambiar sentidos y 

conceptos. Nuestro mapa conceptual compartido debe ser traducido en un 

lenguaje común, de tal modo que podamos correlacionar nuestros conceptos e 

ideas con ciertas palabras escritas, sonido, dichos o imágenes visuales, que 

portan sentido; llamados signos; que están por o representan los conceptos y 

las relaciones conceptuales entre ellos que portamos en nuestras cabezas y su 

conjunto constituye lo que llamamos sistemas de sentido de nuestra cultura. Los 

signos están organizados en lenguajes y la existencia de lenguajes comunes es 

lo que nos permite traducir nuestros pensamientos (conceptos) en palabras, 

sonido e imágenes, y luego usarlos operando ellos como un lenguaje. 

 

Cualquier sonido, palabra, imagen u objeto que funcione como signo, es 

organizado con otros signos dentro de un sistema del cual halla su sentido 

(estudios culturales,  lingüísticos). 

 

En el corazón del proceso de sentido dentro de la cultura hay, por tanto, dos 

sistemas relacionados de representación. El primero nos permite dar sentido al 

mundo mediante la construcción de un conjunto de correspondencias o una 

cadena de equivalencias entre las cosas (gente, objetos, eventos, ideas 

abstractas, etc.) y nuestro sistema de conceptos o mapas conceptuales. El 

segundo depende de la construcción de un conjunto de correspondencias entre 

nuestro mapa conceptual y un conjunto de signos, organizados o arreglados en 

varios lenguajes que están por, o representan esos conceptos. La relación entre 

las “cosas”, conceptos y signos está en el corazón de la producción de sentido 

dentro de un lenguaje. El proceso que vincula estos tres elementos y los 

convierte en un conjunto es lo que llamamos “representaciones”. 
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Por otro lado, el sentido no está en la persona, objeto, o cosa, ni está en la 

palabra. Somos nosotros los que fijamos el sentido de manera tan firme que, 

después de tiempo parece ser una cosa natural e inevitable. El sentido es 

construido por el sistema de representación y fijado por un código, que 

establece una correlación entre nuestro sistema conceptual y nuestro sistema 

de lenguaje de tal modo que, cada vez que pensamos en un árbol, el código nos 

dice que debemos utilizar la palabra castellana ARBOL. 

 

Una manera de pensar sobre la cultura es, por tanto, en términos de estos 

compartidos mapas conceptúales, sistemas de lenguaje y de códigos que 

gobiernan la relación de traducción entre ellos. Los códigos fijan las relaciones 

entre conceptos y signos. Estabilizan el sentido dentro de diferentes lenguajes y 

culturas. Es fijado socialmente, fijado en la cultura. Esto es lo que los niños 

aprenden, y la manera como ellos llegan a ser, no simples individuos biológicos 

sino sujetos culturales. Aprenden el sistema y las convenciones de la 

representación, los códigos de los lenguajes y su cultura, que los equipa para un 

saber hacer cultural que los posibilita funcionar como sujetos culturalmente 

competentes. No es que este conocimiento este impreso en sus genes, sino 

debido a que ellos aprenden sus convenciones y por ello gradualmente llegan a 

ser personas culturizadas,  miembros de una cultura. Pertenecer a una cultura 

es pertenecer aproximadamente al mismo universo conceptual y lingüístico, es 

saber como los conceptos e ideas se traducen en diferentes lenguajes, y cómo 

el lenguaje refiere, o hace referencia al mundo. Compartir estas cosas es ver el 

mundo desde dentro del mismo mapa conceptual y dar sentido al mismo 

mediante el mismo sistema de lenguaje. Si el sentido es el resultado, no de algo 

fijo allí afuera, en la naturaleza, sino en nuestras convenciones sociales, 

culturales y lingüísticas, entonces el sentido, nunca puede estar fijo de manera 

definitiva. 

 

El punto principal es que el sentido no está inherente en las cosas, en el mundo. 

Es construido, producido. Es el resultado de una práctica significante, una 

práctica que produce sentido, que hace que las cosas signifiquen. 
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D. ALEJANDRO CUSSIANOVICH- REPRESENTACIONES CULTURALES DE LA 

INFANCIA27: 

 

D.1. Cultura de la Propiedad: Los niños, son vistos como propiedad de la 

familia y/o de sus padres, por lo que es necesidad de los adultos decidir 

sobre ellos. Esto se relaciona con la privatización de los niños y niñas en la 

casa como si fueran parte inferior de las familias y su contexto. 

 

D.2. Cultura de la Peligrosidad: Se encuentra ante una visión patológica de las 

actividades del niño. La peligrosidad, entendida como reflejo de la 

sociedad, es el resultado de una sociedad que se defiende de los niños. 

Es cierto que los niños pueden ser un peligro para muchas cosas porque 

rompen por completo los esquemas establecidos. Muchas personas 

consideran, Incluso que hay adolescentes en conflicto con la ley, porque 

no existen leyes que los penalicen o castiguen severamente.  

Ellos representan un peligro por lo que les falta y les sobra; madurez, 

criterio y experiencia personal, por ejemplo. Pero les sobra audacia, 

intrepidez, imaginación, capacidad de voltear el mundo, etc.  

 

   El paradigma de la peligrosidad se ha justificado en una representación de 

la  infancia que la considera débil, inmadura, incapaz jurídica y 

socialmente. Podríamos decir que se trata de un paradigma construido 

desde las carencias, desde las necesidades, entendidas estas como 

negación y privación más que como aspiraciones. 

 

  Vale decir que el paradigma de la peligrosidad se plasmó en una 

representación del niño/niña como no competente y del adulto como 

competente, competencias basadas en la capacidad de conceptualizar, de 

desarrollo de pensamiento. De aquí derivan dos consecuencias que bien 

conocemos hasta nuestros días: la vida del que no razona vale menos, la 

del niño, del indígena, de los deficientes mentales; y la otra trágica 

consecuencia es la de la violencia frente a ellos queda como justificada, 

tanto la policial como la pedagógica, y se instaura así la violencia del 

proteccionismo y  de la tutoría que suplantan al individuo.      

                                                 
27 Julia Ekstedt (Save the Children Suecia). “Programación de los Derechos del Niño. Guía de Capacitación”, pp. 46-47. 
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               D.3. Cultura de la Prescindibilidad: Los niños y niñas son prescindibles en 

general, para tomar las grandes decisiones en la vida del país y en la vida 

de la sociedad. No se les consulta porque su condición de niños, niñas y 

adolescentes, no son importantes para las grandes decisiones. Un país 

puede avanzar con sus políticas por un lado sin saber si ellos están de 

acuerdo.  

 

               D.4. Cultura de la Protección: Se ha establecido un concepto del niño como 

alguien que por naturaleza es bueno pero que la sociedad adulta 

corrompe. Se separa a los niños de los demás para protegerlo, lo cual 

implica una falsa protección basada en reflejar la vulnerabilidad del niño.  

 

               D.5. Otras Culturas: Hay otras culturas en la que el niño es tan importante 

como cualquier otro miembro de la sociedad, donde se establece una 

relación de equivalencia; son cosmovisiones de nuestras culturas 

originarias no occidentales.  

 

             D.6. Cultura de la Infancia como Potencial28: “La Infancia es el futuro del 

país”. Cuando sean grandes decidirán, cuando sean grandes propondrán. 

La infancia como etapa de espera. 

 

 D.7. Cultura Consumista: 

   Que el marco de la lógica del mercado y la globalización, considera la niño 

como consumidor. 

 

2.2. Enfoque Teórico de Poder:  

 

A. MICHEL FOUCAULT:   

29Considera que el concepto del poder no se refiere exclusivamente al poder 

gobernativo, sino que contiene la multiplicidad de poderes que se ejercen en la 

esfera social. Trama de poder microfísico, es el conjunto de pequeños y 

múltiples poderes que suponen múltiples relaciones en diferentes niveles, 

apoyándose mutuamente y manifestándose de forma sutil.  

 

                                                 
28 IFEJANT “Curso Virtual: Nuevos Paradigmas de la Infancia” – Módulo III Protagonismo Infantil – Tema 02 (Alejandro 
Cussianovich 2001). 
29 Gisele Velarde. “Después de Michel Foucault”-  Disciplina y poder en Michel Foucault, pp. 22. 
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Al hablar de micro poderes no nos referimos a una persona o entidad que posea 

el poder, sino que se trata de múltiples, muchas veces difusas y poco 

perceptibles  relaciones de poder que están en la base de todas nuestras 

expresiones jurídicas, sociales, institucionales, cognitivas y humanas. “La 

disciplina tiene que hacer jugar las relaciones de  no por encima, sino en el 

tejido mismo de la multiplicidad”.  

 

Foucault, contrapone su concepción de poder a la concepción tradicional que lo 

entiende como un mecanismo jurídico (el poder esta centrado en el soberano o 

en el Estado), concepción- de poder porque alude a exclusiones, negaciones, 

rechazos, barreras, ocultaciones, etc.  

 

Se efectúa sólo en relaciones de contrato- opresión de tipo jurídico con 

fundamentos de legitimidad o no, y en relaciones de dominación- represión 

que son presentadas como si fueran de lucha – sumisión. Por lo tanto el 

problema del poder se reduce al de la soberanía: hombre- mujer, alumno- 

maestro, doctor- paciente. Las relaciones de poder se encuentran 

estrechamente ligadas  a los familiares, las sexuales y las productivas. 

 

La reformulación del concepto de poder que plantea Foucault, lo llevaría a 

replantear la categoría de sujeto y su ubicación en la estructura social.  

 

30El poder no puede asirse, no puede atraparse ni retenerse; el poder no se 

posee, no se almacena ni se acumula. El poder, por lo contrario, es siempre una 

acción, siempre es un diálogo de la escena y por lo tanto debe ser actuado y 

ejercido. El poder es una acción sobre otra acción y por eso que no se dirige a 

un individuo, sino a sus acciones, a las posibilidades de relación en el mundo de 

la vida. 

 

Poder y Estado no son equivalentes, no son iguales. El poder no puede ser 

poseído ni por el soberano ni por el Rey; debe ser siempre puesto en acción 

desde y hacia los sujetos a través de un ejercicio constante: ejercer el poder es 

la labor central y cotidiana del actor social y al mismo tiempo  es una tarea que 

no tiene fin (el poder no es factible de ser retenido nunca en sus manos).  

 

                                                 
30 Jaris Mujica. “Después de  Michel Foucault”- Pensar lo oscuro. El Poder y la Antinomia, p. 101- 103 
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La idea es que no hay un único poder- la dominación es un modo de ejercer el 

poder, pero no la única manera- hay un entramado complejo, un tejido que 

implica poderes- resistencias múltiples, multidireccionales, y en donde se 

desarrollan diversas estrategias, cada uno como un lenguaje, como una forma 

de saber.  

 

El sujeto, es siempre una relación aunque no se elimina al individuo, pero si se 

le disuelve metodológicamente (se suspende su presencia) para poder dar 

cuenta de un poder en ejercicio constante. El poder da la posibilidad de 

movimiento al sujeto, que no se encierra en la individualidad, sino que va a 

concebirse como un proceso en constante cambio (sujeto de estrategias).   

          

31Por otro lado, para Foucault el poder no esta concentrado en un vértice desde 

el que se origina una línea de mando. 

 

Poder, se extiende como una capilaridad por todo el organismo social. Fecundo, 

porque organiza y capacita. “Circula” y la dirección de ese movimiento es de 

“abajo hacia arriba”. Organiza la sociedad. Sistema de vasos capilares que 

penetra y organiza la sociedad (haciéndola posible). 

 

La capacidad organizativa del poder no es neutra, no esta en función de un 

interés general, esta ligado al saber con el fin de crear subjetividades  ya 

predispuestas a mandar u obedecer.  

 

Existen dos ideas de poder  que se contraponen: 

 Soberanía, contrato, ley: Basado en una teoría de un derecho de 

mandato. Son generales, aplicable a toda la sociedad. Son destruidas si 

se hace un análisis genealógico de la especificad de hechos.  Son 

justificaciones ideológicas ex post, consagra un proceso de violencia. 

 

 Dominación, coerción, guerra: Destruir la legitimidad de un sistema de 

poder mostrando la violencia originaria. El poder tiene como origen la 

violencia. Ejemplo: El poder disciplinario, el cual produce la 

normalización del ser humano- factor del desorden- loco, criminal, 

                                                 
31 Gonzalo Portocarrero. “Después de Michel Foucault”- Foucault, el pensamiento como provocación para cambiar el 
mundo y embellecer la vida, p. 36-39 
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vagabundo, subjetividad- (micro: familia/escuela/prisión/empresa). La 

idea que rige es instaurar cuerpos dóciles, para lo cual recurre  a la 

teoría de la soberanía, para encubrir o justificar la dominación sobre las 

instituciones. Es decir, el proceso de disciplinamiento es encubierto: 

naturalizado, y una exigencia necesaria para el funcionamiento social.    

 

Foucault, señala dos poderes: Poder del antiguo régimen- desorden 

impredecible. Bio poder, producción de una subjetividad que interiorizado el 

autocontrol y la disciplina.  

El poder disciplinario esta encubierto por soberanía (como si el disciplinamiento 

no resultara de una violencia primordial contra los dominados), producto de un 

consenso activo gerenciado por un poder soberano y legítimo.  

La democracia liberal – contrato social moderno- resulta de una violencia.  

 

Foucault, exagera la importancia de la violencia en el disciplinamiento, 

desmedra la soberanía y la argumentación.  

 

A.1.  El Poder  y lo Anormal32: El poder supone la existencia de un otro sobre 

el que se toma dominio o posesión. Es decir, para mantener este poder 

como absoluto y omnímodo se debe generar gente viable fiable, 

impotente y sumisa. 

 

Para dominar al diferente, el poder tiene a su disposición técnicas de 

neutralización. Una técnica de neutralización del diferente es la exclusión 

a través de sistemas sociales de represión- eliminación.  

 

Someter a los sujetos a modelos deseables es una de las formas de 

mantener el  poder ya que la sociedad podrá “consumir” o asimilar a aquel 

que posea tales características de uniformidad. 

 

El individuo uniformizado acepta el poder, pero en la uniformidad se 

esconde la pulsión de muerte de tal forma que el poder absoluto y 

omnipotente  exigiría un mundo sin diferencias, el cual se edificaría sobre 

la renuncia al yo crítico y a la adquisición de una identidad libre; el  poder 

lleva en él el germen de la destructividad. 

                                                 
32 Luis Herrera. “Después de Michel Foucault”-  Foucault: El Poder y lo Anormal, pp. 65-72. 
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A.2.  El Poder desde la Obra “Vigilar y Castigar”33: Foucault a través de esta 

obra, muestra las preocupaciones por el encierro y el disciplinamiento.  

         

   En el cuerpo se sitúa el poder. Los seres humanos tenemos roles y formas 

de relación con otros sujetos- cuerpos. El cuerpo es vigilado en las 

relaciones de poder, pero a su vez reproduce la vigilia y el castigo 

(castigo físico). El cuerpo suscita cierta violencia y se justifica a través de 

una legalidad. Entonces la disciplina incrementa económicamente los 

factores del cuerpo, porque lo hace  productivo, pero al mismo tiempo 

debilita los factores del cuerpo políticamente porque lo hace dominable.  

 

   Bajo el régimen monárquico, el cuerpo era el objetivo visible de la 

represión penal, y la finalidad del poder era producir cuerpos dóciles. Por 

tanto, la modalidad del castigo en el siglo XVIII, es el suplicio, el cual hace 

del cuerpo el objeto de la penalidad- castigo corporal para evitar la 

repetición de la falta  cometida y reparar el daño realizado- procurar la 

venganza del soberano (rey). 

 

   En las sociedades modernas, so adopta una nueva forma de ejercer el 

poder: Poder disciplinario, regular las poblaciones pero ya no para forzar 

a los cuerpos a obedecer, sino para modelar las mentalidades. 

 

   El suplicio es reemplazado por otras penalidades cuyo objeto no es el 

cuerpo sino el alma. El cuerpo es el instrumento para llegar al alma. 

Foucault, deja claro que en la penalidad no corporal de lo que se trata es 

de una economía de los derechos suspendidos y no del sufrimiento 

corporal, surgimiento de un sujeto jurídico. 

 

   “Sistema disciplinario”, como una nueva modalidad de penalidad o 

castigo. El castigo ya no va a ser entendido de manera represiva, sino 

correctiva y normalizadora de la conducta.  Van a instaurar una “vigilancia 

jerarquizada” con la idea de coaccionar a través de la mirada y bajo el 

principio de “ver sin ser visto”. Llevando a que se cumplan fuerzas sin 

necesidad de un control directo sobre y que reproduzcan así las 

                                                 
33 Gisele Velarde. “Después de Michel Foucault”- Disciplina y poder en Michel Foucault: Análisis de la problemática de 
Vigilar y Castigar, pp. 15- 30 
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relaciones de poder. Foucault dice que las disciplinas son formas 

generales de dominación.  

 

   Las disciplinas van a ser precisamente las diversas técnicas usadas con 

miras este objetivo de docilidad- utilidad corporal, se trata de múltiples 

mecanismos de dominación, de poder- que invaden los cuerpos y los 

conducen. 

 

   Según Foucault, las disciplinas – Métodos que permiten el control 

minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción 

constante de sus fuerzas y les imponen una relación docilidad- utilidad. 

Son formas de dominación, pero no sólo se quiere dominar al cuerpo o 

aumentar su sujeción o habilidades, sino que se busca ajustar o someter la 

conducta corporal para sacar el máximo de utilidad posible de él: 

obediencia- utilidad. Se busca un vínculo que lo hace más obediente 

cuánto más útil, y al revés.  

 

   Las disciplinas, son técnicas de dominación o poder que 

simultáneamente aumentan y disminuyen la fuerza del cuerpo: la 

aumentan porque hacen al cuerpo más sumiso. Asimismo, son 

consideradas formas de poder, que va ha permitir la fabricación de nuevas 

conductas, distribuyendo el espacio para poder conocer, dominar y utilizar 

los cuerpos.  

 

   Existe un control disciplinario de los gestos, se imponen gestos definidos, 

pero sobre todo se busca la mejor relación entre un gesto y la actitud 

global del cuerpo. Es así que la disciplina define cada una de las 

relaciones del cuerpo con los diversos objetos que manipula.  

 

   Su método es una dialéctica como contraposición entre el que ejerce el 

poder y el que lo padece. Michel Foucault, tenía una perspectiva histórica 

y la asunción de que el saber- poder y el factor físico suelen ser aliados. 

 

   En su obra “la vida de los hombres infames”, Foucault plantea que todo 

ejercicio  de poder requiere de una justificación o fundamentación. 
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   Las formas institucionales de coerción  de seres que deben ser 

disciplinados. Si bien en estas instituciones es la prisión, también alude a 

la escuela, centros de entrenamiento del ejército, etc. Disciplina al cuerpo.  

        

   Se analiza más las formas de opresión que el de las formas de 

pensamiento. Los sujetos del encierro y disciplinamiento no son ya los 

locos, sino los reclusos, prisioneros, los niños, etc. 

 

   Los individuos son una realidad fabricada por la disciplina. Presenta una 

perspectiva que asume no la existencia del poder como algo omnímodo 

(que abraza y comprende todo) y que tiene su origen en el centro del 

sistema, sino en una dimensión que se encuentra en el espesor de (todas) 

las relaciones humanas. 

 

El poder  permite organizarse y actuar, los seres humanos (casi  siempre 

asociados), pueden producir PODER con sus acciones. 

Por lo tanto, los movimientos sociales tienen la posibilidad de producir 

cambios a nivel societal.   

 

A.3. El Papel de la Educación Formal en la Construcción y Reproducción 

del Poder34:  

   El poder necesita desplegar una acción disciplinaria de modo de obtener 

los resultados esperados de un modo eficiente. Para ellos se han creado 

los espacios cerrados en donde el poder se manifiesta de modo directo. El 

ejército, el hospicio, la cárcel, la fábrica y la escuela son esos espacios 

presentes en toda la sociedad.  

 

A la pregunta si puede establecerse una analogía entre la escuela, el 

cuartel, la cárcel, y la fábrica, como formas de encierro destinadas al 

disciplinamiento, la respuesta de Foucault es clara. “Creo que en el fondo 

la estructura de poder propia de estas instituciones la que es exactamente 

la misma. Y verdaderamente, no se puede decir que haya analogía, hay 

identidad. Es el mismo tipo de poder, se ejerce el mismo poder”. 

 

                                                 
34 Keith Hoskin. “Michel Foucault. Aproximación a claves de su pensamiento”. Para más información consultar 
www.cholonautas.edu.pe/ Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales. 

http://www.cholonautas.edu.pe/
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El desarrollo de este juicio conlleva un efecto traumático, ante una visión 

positivista y rosa de la educación. Tenemos dos pasos para enfrentar este 

reto: La ruptura con una concepción humanista dominante a partir del siglo 

XVII y enfrentarnos a una construcción post moderna de la escuela como 

institución y la educación en general. 

 

Para analizar la escuela desde la particular óptica de Foucault debemos 

ver en primer lugar como se integra dentro de los procesos diferenciadores 

existentes en la sociedad. Estos crean espacios básicos en los que se 

definen situaciones de poder. Existe una vinculación directa entre los 

resultados alcanzados y la ubicación social de los examinados. La escuela 

lejos de servir de mecanismo de comprensión acentúa esas diferencias. 

En todos los casos la escuela parte de un mensaje único frente al cual 

determinados sectores y extractos sociales no se identifican. Uno de los 

mecanismos de resistencia primarios consiste en un rechazo de los 

contenidos y de los valores que están. El fracaso académico es el 

resultado lógico de esta situación. 

 

Los sistemas diferenciados no solo se derivan de situaciones económicas, 

sino debemos hacer lugar a la tradición, las leyes, la cultura. Nuestra 

educación funciona sobre la base de la universalidad, por tanto maneja un 

mensaje único, al que necesariamente deben de integrarse los alumnos, 

no dejando lugar alguno para formas alternativas. En el mismo existe un 

interés manifiesto de mantener determinadas formas dentro de un status 

quo permanente. 

 

La escuela busca disciplinar el cuerpo y la mente de los individuos para 

desenvolverse dentro de determinadas coordenadas de poder. En el caso 

de la enseñanza el instrumento del examen es una de las estrategias de 

reproducción de las relaciones de poder. En la medida que el estudiante 

se encuentra a merced del examinador y no tiene otra alternativa que 

moverse dentro de los parámetros establecidos por aquél; esta siendo 

sometido a un poder manifiesto. En el acto del examen las relaciones de 

poder – saber alcanzar su esplendor supremo. Eso combinado con las 

prácticas cotidianas de enseñanza nos lleva a que las disciplinas encierran 
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ciertas visiones del hombre en cuanto agente moral, ser sexuado, aprendiz 

o cualquier otra.  

 

Mediante los procedimientos normalizadores el examen y la confesión, las 

personas se clasifican como objetos, “relevándoles” la verdad sobre sí 

mismos. Al construir de este modo a los sujetos, el poder moderno 

produce individuos gobernables. 

 

Otro punto en tomar en cuenta es el referente a los objetivos, implícitos y 

explícitos, perseguidos por la institución en su accionar. La escuela debe 

ser analizada profundamente de manera de poner en evidencia lo que se 

ha denominado el currículo oculto. Es decir, toda una serie de actitudes y 

valores que si bien de modo indirecto se busca matizar en cada alumno 

que pasa por las aulas. 

 

35Bourdieu y Passeron, plantean la tesis central que apunta a establecer 

a la escuela como institución, es un instrumento clave en la reproducción 

de las relaciones de dominación existentes en la sociedad. Esta 

dominación a diferencia de lo que aconteciera en la antigüedad no se 

verifica por el empleo de la fuerza, aunque esta no se elimina, sino por la 

implantación de lo que ellos denominan habitus. La implantación del 

habitus traduce una práctica de poder que busca producir relaciones de 

dominio más intensas. Toda la escuela tiene una dimensión reproductiva 

en la medida de que uno de sus objetivos esenciales es la conservación 

de un determinado patrimonio cultural. Pero junto a las reproducciones 

maneja conductas de resistencia, que va desde el abandono, la 

negatividad sobre todo que en ello se expresa, la indiferencia, la violencia 

a sus representantes, hasta la elaboración de mensajes paralelos o formas 

de contracultura. 

 

Así la escuela es un representante formal de la educación formal, es el 

gran aparato disciplinador de la sociedad. La escuela cuenta con una 

ventaja, de ser el espacio por el cual pasan todas las personas. Todos de 

                                                 
35 Keith Hoskin. “Michel Foucault: Aproximación a claves de su pensamiento”. Para más información consultar 
www.cholonautas.edu.pe/ Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales. 

http://www.cholonautas.edu.pe/
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alguna manera u otra llevamos impresas en nuestro cuerpo y mente, 

huellas dejadas por la escuela.  

 

El modo de hablar, de pensar, etc., es fruto del papel disciplinador 

desplegado por la escuela; la disciplina ejercida sobre la persona, con el 

fin de producir cuerpos dóciles  (es interesante señalar que dócil tiene su 

propia connotación educativa, pues proviene del latín docilis que significa 

enseñable) se deriva de prácticas reducidas. 

A.4.  El Poder Disciplinario36: Es un concepto teórico desarrollado por Michel 

Foucault para describir el poder desde una perspectiva antagónica de la 

teoría clásica del poder. Esta última, construye los modelos de análisis del 

poder a partir de la soberanía. Así, la tipología de Aristóteles se construye 

en función de cuantos individuos detentan el poder (Monarquía, 

Aristocracia y Democracia o Tiranía, Oligarquía y Demagogia) y con que 

fines (formas puras e impuras).  

       Hacia fines del siglo XVII y comienzos del XVIII la figura del contrato 

comienza a describir el origen de los gobiernos como una transferencia de 

la soberanía de los ciudadanos a las autoridades. El poder es pensado 

como una propiedad transferible, y también revocable, pero lo más 

importante es que en la balanza del poder, del lado de la autoridad está el 

todo, y de la ciudadanía la nada (existen excepciones, pero no son más 

que eso, cualquier comentario sobre la relevancia de los ciudadanos sólo 

tiene lugar después de un ", pero") 

        Foucault, heredero de otro legado teórico, observa al poder desde la 

perspectiva opuesta. No desde sus "formas terminales" (instituciones 

consolidadas), sino desde sus "formas capilares", sus raíces fundantes. 

Este poder no soberano, extraño a la forma de la soberanía, es el poder 

disciplinario. A su vez, las particularidades del concepto de poder 

disciplinario en Foucault, surgen desde la concepción relacional. Es decir, 

el poder no se concibe de manera análoga a la propiedad, ni siquiera 

como una potencia, sino como una relación que se puede, que se debe 

                                                 
36 Gisele Velarde. “Después de Michel Foucault: Disciplina y Poder en Michel Foucault. Análisis de la problemática en 
Vigilar y castigar”, pp. 15-28 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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estudiar sólo a través de los términos entre los que opera. Esta mirada 

implica toda una nueva descripción del concepto de poder. 

         La disciplina, a diferencia de la soberanía, no gira en torno a la regla 

jurídica, sino a la regla natural, a la norma, y por lo tanto, su código no es 

el de la ley, sino el de la normalización, se caracteriza por ser creadora de 

aparatos de saber y conocimientos. Su horizonte teórico no es el del 

edificio del derecho, sino el de las ciencias humanas y su jurisprudencia es 

la de un saber clínico. 

         La ley sólo puede prohibir que el niño no concurra a la escuela, pero hacia 

dentro de sus paredes el poder jurídico-legal tiene poco y nada que decir. 

A lo sumo aclara que ahí dentro valen las mismas prohibiciones que 

fueran. Sin embargo, en virtud de su nivel de aplicación capilar, el poder 

disciplinario establece cual es la disposición óptima de los bancos de los 

estudiantes en los colegios, su mejor postura al escuchar o al escribir en 

base a la norma científicamente establecida, y otras normativas de 

carácter similar. Lo mismo ocurre para las prisiones. El poder jurídico-legal 

dictamina quién es prisionero, quién entra, por cuanto tiempo, etc. Sin 

embargo, la disposición arquitectónica de las prisiones se determina en 

base a la posibilidad más óptima, técnicamente hablando, para el control 

de los prisioneros, al punto de calcular las implicancias de dicha 

disposición en la psiquis de éstos. El Panóptico de Bentham, no puede ser 

dictaminado por juez alguno, ya que excede sus competencias. Esta 

eficacia técnica es otra de las propiedades del poder disciplinario que 

calcula el uso y aplicación del poder con el mínimo de derroche y el 

máximo de eficacia. 

        Foucault, sitúa el nacimiento del poder disciplinario en el siglo XVIII y sus 

postrimerías. Pareciera ser que, en sus palabras "el poder que tenía como 

modalidad, como esquema organizativo, la soberanía, se hubiera visto 

incapaz de regir el cuerpo económico y político de una sociedad entrada 

en una fase de explotación demográfica y de industrialización, de modo 

que a la vieja mecánica del poder escapaban muchas cosas, por arriba y 

por abajo, a nivel de los individuos y a nivel de la masa. Para recuperar lo 

particular tuvo lugar una primera adaptación de los mecanismos de poder, 

dirigida a la vigilancia y el adiestramiento. Nace así la disciplina. Por eso, 
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entre los siglos XVII y XVIII, fue el primero realizado, aunque sólo a nivel 

local, en forma empírica, fraccionada y en el marco limitado de la escuela, 

el hospital, el cuartel, la fabrica". En "Vigilar y Castigar" enumera como con 

la producción en masa del fusil, y su introducción en los ejércitos, el 

individuo cobró una nueva relevancia estratégica producto de su 

capacidad de eliminar mayor cantidad de enemigos. Esta relevancia hizo 

imperiosa una readaptación de las tácticas de adiestramiento y 

entrenamiento habituales. La precisión en la forma de reglamentar los 

movimientos de los cuerpos armados se incrementó sensiblemente. Se 

trata de una tecnología disciplinaria, una tecnología del cuerpo 

individualizado como organismo. Este es el objeto del poder disciplinario. Y 

su objetivo es manipular el cuerpo como foco de fuerzas que deben 

hacerse útiles y dóciles. 

Sin embargo, el grado capilar del poder no debe engañar sobre su grado 

de intencionalidad y alcance de sus efectos. Justamente por nacer y 

aplicarse localmente, no pude generar gigantescas redes de dominación 

de proporciones conspirativas. Foucault describe al poder como 

intencional, pero objetivo. Es decir si bien en el momento determinado 

mecanismo de poder se crea con determinadas intenciones y 

considerando determinados efectos, la combinatoria compleja de múltiples 

técnicas de poder genera una resultante que no es producto, en su 

totalidad, de voluntad originaria del sujeto. Para llevar adelante este 

objetivo, el control de los sujetos en otra escala, surge otro tipo de poder, 

el biopoder. 

A.5.  Relación de Poder37: Es una acción que se realiza sobre la acción que 

realiza (n) otra (s) persona (s). 

 

El poder existe desde el momento en que todos estamos ejerciendo 

relaciones de dominación sobre el accionar de los otros. 

 

Entre cada punto del cuerpo social, entre un varón y una mujer, en una 

familia, entre un maestro y su alumno, entre el que no sabe y el que sabe, 

                                                 
37 Gisele Velarde. “Después de Michel Foucault”- Disciplina y Poder en Michel Foucault: Análisis de la problemática de 
Vigilar y Castigar, pp. 15- 29. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biopoder&action=edit
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pasan relaciones de poder que no son la proyección pura y simple del gran 

poder del soberano sobre los individuos.  

 

Por lo tanto, ejercer el poder o hablar del ejercicio del poder alude a 

relaciones de poder y no aun poder fundamental. 

Solo existe el poder que ejercen unos sobre otros, el poder existe 

únicamente en acto, incluso si este se inscribe en un campo de posibilidad 

disperso que se apoya en estructuras permanentes.  

 

2.3. Enfoques Teóricos de Participación:  

 

A. LANSDOWN 38(2001): Este autor propone tres categorías en las que se pueden 

agrupar estas formas de involucrar a los niños:  

 

A.1. Procesos de Consulta: Se refieren al hecho de que los adultos se 

preocupan por obtener información de los niños para poder mejorar los 

servicios, las políticas o las leyes. En esta categoría la relación entre niños 

y adultos no se modifica, pero por los menos se reconoce y valora la 

experiencia infantil. 

 

A.2. Iniciativas de Participación: El objetivo es fortalecer procesos 

democráticos que permitan a los niños participar en los proyectos. La 

relación implica una colaboración de los niños, usualmente contempla una 

estructura organizativa en la que ellos pueden participar activamente una 

vez que el proyecto se ha puesto en marcha, así como la posibilidad de 

objetar o influir sobre los resultados.  

 

A.3.  Procesos de auto reivindicación:   Incluye proyectos en los que se busca 

dar poder  a los niños para que actúen en los asuntos que a ellos les 

interesan. 

 

La propuesta de Lansdown nos muestra una mirada distinta de las formas de 

participación, ya que su atención está puesta en la manera en que los adultos 

involucran a los niños y se relacionan con ellos. 

                                                 
38IFEJANT “Curso Virtual: Nuevos Paradigmas de la Infancia” – Módulo III Protagonismo Infantil – Tema 03 (Lansdown 
2000).  
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B. LA ESCALERA DE LA PARTICIPACIÓN DE ROGER HART 39(1993).  

Roger Hart (psicólogo ambientalista) retoma la metáfora de la escalera 

planteada por Arnstein (1969). Hart la utiliza para tipificar el nivel de 

participación de niños y niñas, en un continuo que tiene ocho niveles y que 

pueden dar la imagen de una lógica lineal y ascendente. Esta propuesta ha 

servido más para que los promotores cuestionen y evalúen su actitud hacia los 

niños que para medir propiamente la manera en que éstos participan.  

 

B.1. Manipulación y/o engaño: Es el nivel más bajo de la escalera. Se 

denomina manipulación a las situaciones en las que los adultos utilizan la 

voz de los niños para que comuniquen sus mensajes y engaños a aquellas 

en las que, aún con buenas intenciones, niegan el haber participado en 

algún proyecto para que se piense que fue desarrollado completamente 

por niños, ya que sienten que el impacto puede disminuir si se informa que 

los adultos también participaron. La manipulación es producto de la falta 

de reconocimiento de las habilidades de los niños, de poder creer que 

ellos son capaces de realizar acciones.  

 

B.2.  Decoración: Se da cuando los niños son involucrados para promover una 

causa sin que tengan mucha noción de ella y no estén incluidos en la 

organización del evento. Los adultos no pretenden que la causa sea 

inspiración de los niños, sólo los usan para difundir el mensaje como si 

fueran un participante más. Por ejemplo, en aquellas situaciones donde 

niños y niñas usan atuendos alusivos a una causa determinada, pero no 

tienen ninguna idea de qué se trata, ni la posibilidad de participar en la 

organización del evento, generalmente se encuentran presentes por 

regalos, comida, o por algún espectáculo interesante más que por la 

causa.  

 

La razón del porque este nivel se encuentra por encima de la 

manipulación, es que aquí los adultos no pretenden hacer creer que la 

causa fue inspirada por los niños, sino que los utilizan para fortalecer sus 

causa. 

 

                                                 
39 IFEJANT “Curso Virtual: Nuevos Paradigmas de la Infancia” – Módulo III Protagonismo Infantil – Tema 03 (Roger Hart 
1993). 
     Roger A. Hart.  “La Participación de los Niños: De la Participación Simbólica a la Participación Auténtica”, pp. 5-45 
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B.3. Participación Simbólica: Se da cuando los adultos que intentan fomentar 

la participación de los niños hacen proyectos en los que parece que los 

niños tienen su propia voz, pero en realidad no se les dan opciones 

respecto al tema, a la manera de comunicarlo o bien para que expresen 

sus opiniones. Esto sucede con frecuencia en actos públicos, cuando se 

presenta algún niño para leer un discurso o discutir sobre algún tema en 

representación de otros niños, pero que en realidad fue elegido por un 

adulto. Al público del foro, conferencia o mesa redonda se le atrapa con al 

presencia simbólica del niño. Ésta es una de las formas más extendidas de 

involucrar a la niñez y advierte sobre el peligro de que los niños aprendan 

que la democracia en realidad es un simulacro. 

                         

              .:. Estos tres primeros escalones: manipulación, decoración y participación 

simbólica se refieren a la movilización que hacen los adultos con los niños para 

sus fines, sin que en realidad se les informe ni consulte sobre el proceso, o sin 

que se les dé el tiempo necesario para formarse un criterio propio sobre la 

situación, por lo que el autor los evalúa como una no- participación. Los 

siguientes cinco indican ya una participación más real porque se considera a 

niños y niñas como socios y compañeros a los que es necesario consultar antes 

de actuar en su nombre.  

 

B.4. Asignados pero informados: Este nivel es considerado como 

participación incipiente, porque los niños y niñas conocen y comprenden 

las intenciones de un proyecto, saben quien tomo la decisión de su 

participación y porque es importante.  

 

Vinculado a la movilización social. No es fácil distinguir si un proyecto en 

donde las personas se movilizan con algún fin es una actividad 

verdaderamente voluntaria o si hay una presión o una manipulación 

detrás. Sin embargo, cuando los niños tienen información suficiente sobre 

lo que harán, este nivel puede ser efectivo como un primer paso para 

comenzar a involucrarlos en experiencias de participación más genuinas.  
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B.5. Consultados e Informados: Se refiere a las ocasiones en que el proyecto 

está dirigido por adultos, pero a los niños sí se les informa sobre los 

propósitos y el proceso, se les pide su opinión y se les escucha con 

seriedad.  

 

B.6.  Iniciado por adultos, decisiones compartidas con los niños: En este 

nivel ya se considera involucrar a los niños en el proceso completo y se 

plantea compartir con ellos las decisiones de tipo técnico.  

 

B.7.  Los proyectos iniciados y dirigidos por los niños: En esta etapa los 

proyectos surgen por iniciativa de los niños, donde ellos ponen en juego 

sus conocimientos y habilidades, y el adulto es apenas un facilitador, pero 

los procesos de decisiones y organización se da desde los niños.  

 

Este nivel considera necesario evitar la tendencia a presuponer lo que los 

niños opinan o quieren hacer. El ámbito más frecuente es el del juego, 

actividad fundamental para desarrollar cualidades en las que la 

participación esta implícita. Hart menciona que actualmente los adultos 

intentan controlar y dirigir cada vez más los juegos de los niños y propone 

que la tarea que les corresponde es, por un lado, la creación de espacios 

de juego atractivos para las diferentes edades y, por el otro, observar las 

iniciativas de los niños y reconocerlas, permitiendo que las desarrollen, sin 

tratar de controlarlas. En algunos casos, los niños elaborarán e impulsarán 

proyectos propios de manera secreta o bien no los llevarán a la práctica 

por el temor de que los adultos no entiendan su deseo.  

 

B.8. Iniciados por niños, decisiones compartidas con adultos: Es el nivel 

más avanzado, y consiste en que sean los niños quienes elijan colaborar 

con los adultos, pues eso significa que tienen confianza en su rol como 

miembros de la sociedad y reconocen el valor que puede tener la 

colaboración. Aquí los niños proponen y actúan y los adultos sugieren en 

la medida que son convocados por ellos. 

 

Es muy importante tener cuidado de que los niños no sientan que tienen 

que aceptar forzosamente lo que diga el adulto que les ofrece ayuda.  
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La participación es un derecho, no un deber, por lo que son los niños los 

que deben decidir hasta dónde se quieren involucrar en un proceso. En 

este sentido Hart aclara que “no es necesario que los niños siempre 

operen en los más altos peldaños posibles de la escalera de participación, 

por lo que los promotores deben respetar un principio muy importante, que 

es la posibilidad de elección. Un programa puede ser diseñado para llevar 

al máximo la oportunidad de cualquier niño de escoger participar al nivel 

más alto de su habilidad. Asimismo, los niños pueden no desear participar 

al máximo grado de sus habilidades en todos los proyectos” (1997). 

 

Al presentar este modelo con la imagen de una escalera, puede crearse la 

ilusión de que se trata de etapas progresivas que los niños van 

alcanzando. Esto no necesariamente se apega a lo que en realidad 

sucede, ya que sus formas de participación pueden mezclar ciertos niveles 

o bien pasar de uno superior a uno inferior, de acuerdo a las 

circunstancias o situaciones que enfrentan.  

 

Este modelo tiene  una gran utilidad para medir las actitudes que los 

adultos adoptan hacia los niños y las formas en que promueven la 

participación.  
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C. ÁNGEL GAYTÁN 40:  

Plantea al  poder infantil como un parámetro para la participación infantil, a 

partir de la descripción de los siguientes niveles:   

 

C.1. Adultocracia: Es cuando el poder y autoridad por parte del adulto 

trabajador y demás adultos involucrados son absolutos. Son los momentos 

en que el técnico llega y dice cuándo, dónde y para qué se van a reunir, 

dirige las reuniones y da capacitación a niñas, niños y adolescentes, sin 

hacer los esfuerzos por recibir de ellos sus conocimientos y experiencias. 

Es necesario iniciar el proceso de organización y participación infantil 

desde la situación de amordazamiento, represión y marginación en que se 

encuentran ellas y ellos. 

 

C.2. Señalización: Es cuando los adultos definen la agenda y toma decisiones 

sobre el funcionamiento de la organización conjuntamente con un pequeño 

grupo, la junta directiva, sobre la cual tienen una influencia casi total; 

argumentando tradicionalmente que existe falta de madurez, falta de 

destreza, que falta conocimiento y experiencia, que no existen 

condiciones; en lugar de determinar que condiciones son las que faltan 

para crearlas, que destrezas, conocimientos están ausentes para 

propiciarlos, etc. 

 

         Las acciones de señalización refuerzan las opiniones y las creencias en el 

sentido de que los niños, niñas y adolescentes no son capaces de tomar 

sus decisiones por sí mismos y para sí mismos, ni pueden tener una 

participación responsable para la realización de tales decisiones. 

 

         Por lo tanto debemos facilitar procesos que contribuyan a crear las 

condiciones objetivas necesarias para que puedan expresarse, 

manifestarse, decidir y actuar. 

 

C.3. Consulta: Es cuando los adultos, facilitadores o técnicos idean los 

parámetros de comportamiento, los planes, las opciones, las iniciativas, 

etc., para luego vender la idea a la organización infantil, quienes son 

                                                 
40 Gaitán Ángel. “Protagonismo Infantil: Un Proceso Social de organización, participación de niños, niñas y adolescentes”, 
pp. 1-40. 
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tratados conciente e inconcientemente como potenciales consumidores de 

nuestras ideas. Los adultos siguen ejerciendo su gran autoridad mientras 

los planes y las decisiones se han tomado desde las oficinas de la 

institución conjuntamente con estructuras administrativas y/o de dirección, 

y la participación se mide en función de las veces que se les pide a los 

niños levantar la mano, dar una opinión o número de personas asistentes 

a una reunión. 

 

C.4. Representación: Un número seleccionado de miembros de la 

organización, van asumiendo la representación de los demás porque 

tienen más tiempo, son más listos o porque han tenido la oportunidad de 

trabajar más de cerca y frecuentemente con el técnico adulto. La 

responsabilidad de cada quien es confusa y no es extraño que se den 

problemas por prevalecencia de criterios. Los mecanismos democráticos 

aparecen pero son manipulados por ese grupo representativo que por 

estar constituido por líderes focalizados corren el riesgo de convertirse en 

los reproductores de los puntos de vista y las ideas de sus padres, de sus 

maestros, o en el mejor de los casos de los promotores. 

         Es importante señalar que un mayor nivel de protagonismo no 

necesariamente significa un comportamiento más homogéneo, menos 

conflictivo y más armónico de la organización. 

 

C.5.  Participación: Niños, niñas y adolescentes, definen su agenda, su plan de 

trabajo, sus actividades, asumen una responsabilidad conjunta con el 

personal de la institución, determinan responsabilidades individuales, 

implementan y evalúan un plan con la ayuda de técnicos y promotores. En 

este momento el rol de los adultos debe ser,  propiciar los cambios 

necesarios, estructurales y de pensamiento, contribuir a llenar los vacíos 

que la transición genera, facilita acciones que permitieran la creación de 

las condiciones objetivas para un funcionamiento adecuado  y contribuir a 

generar los mecanismos para el desarrollo y crecimiento de la 

organización, y la consolidación e incremento de la participación. 

 

Debemos evitar que llegar al nivel de participación se convierta en el fin 

del proceso y entender que es un momento propicio para crear la 

estructura adecuada que permita el ejercicio real del poder de los niños, 
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niñas y adolescentes a través de la toma de decisiones y el trabajo en 

equipo que permita las realizaciones pretendidas. 

 

C.6. Autodirección y Autogestión: Niños, niñas y adolescentes dirigen su 

organización, ejecutan sus actividades y proponen nuevas acciones sin la 

ayuda de los técnicos, promotores y/o expertos adultos. Tienen control 

completo y efectivo sobre sus propios recursos sus propias habilidades y 

potencialidades. Definen una agenda, deciden sus actividades, 

implementan acciones, controlan sus recursos, establecen políticas y 

estrategias, etc. 

El papel de los adultos se transforma totalmente pero no desaparece, 

porque juega el papel de ser el propiciador del sustento teórico, técnico y 

científico que permita a la organización establecer sus propios parámetros 

y límites de actuación. Gaitán propone tres indicadores básicos para 

evaluar la participación, expresión y organización infantil.  

 

C.7. Participación Infantil:   

  C.7.1. Conciencia: Se refiere a la capacidad de niños, niñas y 

adolescentes para entender el derecho de participación y su 

habilidad para manejar este entendimiento en las circunstancias. 

  

a.) Ninguna conciencia- participan obligados o por conveniencia. 

b.) Conciencia intuitiva- reconocen su derecho y lo incluyen en 

una visión que va más allá de lo local.  

c.) Conciencia básica- comprenden la relación entre los 

conocimientos y la práctica de manera crítica y analítica. 

d.) Conciencia profunda- se da una comprensión más amplia, la 

capacidad de proponer y de integrarse al proyecto de la 

comunidad. 

 

C.7.2. Decisión: Es la posibilidad de alternativas que indican una 

proporción del poder que tienen los niños.  

 

a.) Ninguna opción- las decisiones las toman los adultos. 

b.) Opción única- los niños deciden si están de acuerdo o no a lo 

que proponen los adultos.  
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c.) Opción relativa- se les presentan variantes de una decisión 

tomada previamente. 

d.) Opciones múltiples- realmente es posible optar por varias 

posibilidades. 

 

C.7.3. Acción: Se refiere al conjunto de actividades y proyecto que han 

sido impulsados.  

 

a.) Acción impuesta- hacen lo que los adultos dicen. 

b.) Acción conducida- tienen capacidad ejecutiva pero requieren 

apoyo de los adultos como sugerencias, explicaciones o 

argumentos. 

c.)  Acción negociada- alta capacidad ejecutiva para negociar 

acciones con otros sectores. 

d.)  Acción de vanguardia- introducen elementos innovadores.  

 

C.7.4. Expresión Infantil: Debe incorporar la identidad étnica, la 

sensibilidad artística, creadora y los valores culturales del grupo. 

Propone seis indicadores: 

 

a) Sustitución-  opiniones ausentes, los contenidos los elaboran 

los adultos. 

b) Reproducción- los adultos les dan contenidos y los capacitan 

en técnicas de pintura y/o actuación para que los aprendan. 

c) Interpretación- los adultos interpretan las necesidades de los 

niños y preparan obras teatrales, poemas, sugieren opiniones 

para que los niños las hagan suyas. 

d) Adecuación- los niños analizan, opinan y profundizan las 

propuestas de los adultos, adecuando aspectos de sus 

experiencias y utilizando recursos creativos propios. 

e) Expresión- ellos seleccionan, definen y diseñan las formas de 

manifestar sus pensamientos y sentimientos. 

f) Proyección- expresan contenidos que vienen del conocimiento 

profundo de su propia realidad, emiten juicios con un sello 

propio que los identifica y los diferencia de otros sectores. 
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C.7.5.  Organización Infantil: Propone que ésta es la que permite que se 

sostenga la posibilidad de que los niños sean verdaderamente 

protagonistas y menciona cinco niveles: 

a) No existe organización representativa  

b) Los niños identifican las ventajas de organizarse. 

c) Se inicia la formación de grupos representativos. 

d) Existen grupos representativos, con planes definidos y 

coordinaciones esporádicas con otros grupos. 

e) Se da una organización representativa a nivel municipal que se 

coordina con otros sectores para acciones de beneficio 

colectivo.  

 

Gaytán, señala al igual que Hart, que en la realidad estos niveles no se 

presentan necesariamente de manera progresiva, sino que puede haber 

saltos hacia grados de mayor o menor avance. 

 

Los modelos de  Gaytán y Hart, coinciden en la importancia de la 

conciencia o grado de apropiación que los niños tienen en el proyecto en 

que participan.  

Cuando la interacción entre niños y adultos no está signada por el control 

de éstos últimos, la participación de los primeros es mucho más activa, 

creativa y estimulante para ellos. 

 

También los dos autores señalan, como un indicador de avance, la 

posibilidad de colaboración, aunque Gaytán se refiere a un nivel mucho 

más avanzado al plantear la colaboración de organizaciones de niños con 

otros sectores. Hay que mencionar que el trabajo de Gaytán se da dentro 

del enfoque de educación popular con grupos de niños que enfrentan 

situaciones más complejas de marginación que las reportadas por Hart.  

 

Una preocupación que surge al analizar la propuesta de Gaytán es el uso 

que puede darse a las cuantificaciones tan detalladas para medir el nivel 

de participación de la niñez. El autor muestra un interés muy claro por 

unificar tanto la visión como los criterios de evaluación de organizaciones 

infantiles promovidas por los adultos, y menciona que deben existir 
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indicadores que permitan reducir los riesgos de subjetividad al evaluar un 

proceso. 

 

La aportación que hace es una observación muy fina de las diversas 

maneras y momentos en que los niños intervienen. Sin embargo, hay que 

preguntarse en qué medida el afán de medición puede convertirse en un 

obstáculo para la actitud de apertura y escucha a las formas de expresión 

que no necesariamente entran dentro de las categorías que los adultos 

construimos. Es necesario trascender las expectativas de que los niños 

participen tomando como modelo las formas de organización adultas, ya 

que con ellas se corre el peligro de tener patrones de evaluación 

estandarizados que sólo dan la ilusión de tener un control de la situación, 

pero que clausura las posibilidades creativas. 

 

Por otro lado, el debate sobre la objetividad en las ciencias sociales ha 

llevado a reconocer que lo que caracteriza a la relación humana es 

precisamente la intersubjetividad y que es en ella donde reside la mayor 

posibilidad de transformación. 

 

Algunos prefieren pensar como Roger Hart (1997) cuando afirma que son 

los animadores, los promotores y los facilitadores aquellos que dan vida al 

potencial de la gente joven, pero que aún cuando su habilidad esencial sea 

la de iniciar, lo que se requiere principalmente es agudizar la capacidad de 

escucha y observación, para saber la mejor manera de responder y 

apoyarlos. 

 

Es a pesar de la autoridad del adulto, y no debido a ella, por lo que el niño 

aprende. Ello depende también del grado en que el adulto inteligente sea 

capaz de pasar inadvertido para llegar a ser un igual y no un superior. 

 

D. LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN LA CONVENCIÓN SOBRE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO (CDN):  

Con la Convención de los Derechos del Niño, se manifiesta el Derecho a la 

participación de niños y niñas. El derecho a opinar y ser escuchado no se 

aprecian únicamente en el artículo 12°, sino también de manera transversal en 

varios de sus artículos como un principio fundamental de la Convención. 
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Sin embargo, la CDN plantea que la participación de los niños y niñas se atenga 

a ciertas condiciones: La edad y madurez del niño.  

 

 “Art. 12° y 13°: El Estado garantizará al niño  que este en condiciones de 

formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente, 

en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 

cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. 

Con tal fin se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado, 

en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 

directamente o por medio de un representante o de un órgano 

apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley 

nacional”. 41 

 

E. LA PARTICIPACIÓN POSPUESTA, ES DECIR, LA TESIS DE LA PRE- 

CIUDADANÍA42:  

Los investigadores chilenos, Sergio García y Sergio Mick, en su artículo 

“Infancia y Democracia”  plantean el carácter pre- ciudadano del niño: Los niños 

y niñas por ser niños están en el proceso de ser ciudadanos. El concepto de 

participación, al parecer, se esta manejando jurídicamente y no en su magnitud 

real de niño sujeto social de derechos, además, la ciudadanía, en este caso, 

esta reducida a su acepción meramente jurídica. 

 

No se tiene en cuenta que el niño tiene derecho a participar porque es parte de 

una sociedad que lo valora como persona, es decir, como un integrante de esa 

sociedad.  

 

Cabe señalar que el hecho que le niño goce de derechos no quiere decir que los 

ejerza como les venga en gana; hay normas, procedimientos, derecho jurídicos 

y sociales. El niño no puede ser un pre- ciudadano porque no es una pre 

persona. Ser un ciudadano implica ser reconocido como titular de derechos. 

 

Por ejemplo, en la nueva Constitución Política de Ecuador se considera 

ciudadanos a todos los nacidos en ese país, lo que implica que los niños y 

niñas, desde que nacen, ya gocen de estatus. Les da una concepción social y 

                                                 
41 Convención sobre los Derechos del Niño 1989- Save the Children.  
42 Julia Ekstedt (Save the Children Suecia). “Programación de los Derechos del Niño. Guía de Capacitación”, pp. 61-62 
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no sólo jurídica de la norma. Sin embargo, esta concepción jurídica es la que 

predomina en el sentido común de los países de la Región de América Latina. 

Para reivindicar la ciudadanía social para los niños y niñas se debe considerar 

no sólo su participación en el plano jurídico.  

 

F. ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN  PROTAGÓNICA:  

F.1.  MANFRED LIEBEL43:  

El protagonismo infantil contradice la idea de una infancia domesticada, 

obediente y excluida, de favor de un nuevo concepto que considera al niño 

y a la niña como sujetos sociales capaces de participar y transformar la 

sociedad. 

Cuando hablamos de protagonismo infantil y la nueva visión de la infancia, 

hay que destacar el elemento importante de la participación (en el modelo 

aún predominante de la infancia no está prevista la participación) haciendo 

referencia al mismo tiempo a la categoría de sujeto social. La participación 

no solo significa asumir un rol económico o asumir responsabilidades sino 

hacer todo eso en base a una decisión propia (es decir en libertad) y en 

condiciones que permitan desarrollar una vida digna y autodeterminada. 

 

Niveles de Protagonismo infantil: Criterios de desarrollo del 

protagonismo infantil: La participación, la representatividad, la proyección, 

la solidaridad, la identidad, la autonomía y la continuidad. 

 

a. Participación significa que los niños: 

 Tiene voz, son escuchados y lo que opinan y proponen es tomado 

en consideración. 

 Tienen oportunidad de influir en la toma de decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 Eligen, critica y sustituyen a sus líderes en base a criterios 

autodefinidos. 

 Reclaman activamente sus derechos, lo que significa no solamente 

tener una estructura democrática formal dentro de sus grupos y 

organizaciones, sino una cultura de participación. 

 

                                                 
43 Manfred Liebel. “La Otra Infancia: Niñez Trabajadora y Acción Social” – La presencia del Protagonismo Infantil en 
América Latina, pp. 211 – 222. 
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b. Representatividad significa que: 

 La organización infantil reúne verdaderamente los niños en nombre 

de quienes actúa. 

 Los movimientos de niños trabajadores son reducidos a los NATS, 

sino también incluye niños que trabajan en casa, talleres, mina y 

otros lugares. 

 No dominan los varones o los adolescentes, sino que están 

presentes y participando de la misma manera tanto las mujeres 

como los más pequeños también. 

 No solamente se refieren a algunos amigos, sino que tienen 

conciencia de todos los NATS como colectivo de intereses 

comunes. 

 

c. Proyección significa que: 

 Definen claramente su posición dentro de la sociedad. 

 Tienen claridad y consenso sobre lo que quieren lograr en su 

conjunto y articulan propuestas y alternativas. 

 Tienen idea de cómo lograr sus objetivos, es decir, desarrollan una 

reflexión estratégica. 

 Tienen capacidad de intervenir. 

 Demuestran solidaridad con quienes no están en sus filas 

organizadas. 

 

d. Solidaridad significa que: 

 Entre niños y niñas existen relaciones de respeto mutuo y la 

disposición de escuchar y no pelear por cualquier cosa. 

 Existe una cultura de convivencia, con costumbres, juegos, 

dinámicas cancones, etc. que crean un ambiente de amistad, 

alegría y comunidad. 

 

e. Identidad significa que: 

 Los niños y niñas se identifican como persona con propios intereses 

y derechos. 

 Tienen una idea de cómo constituyen sus intereses comunes y 

quienes somos en conjunto. 
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 Se identifican en conjunto como sujetos económicos y sociales que 

contribuyen al desarrollo de su comunidad y su país. 

 Autoevalúan críticamente sus actividades y el papel de cada uno y 

definen el perfil propio de su organización infantil. 

 

f. Autonomía significa que: 

 Los niños pueden opinar y asociarse libremente sin intervención 

restrictiva o manipulación de adultos o instituciones. 

 Los niños se organizan con propias estructuras, autodirigidas por 

ellos mismos. 

 La organización infantil no depende de partidos, instituciones o 

ideologías organizadas. 

 Las manifestaciones y decisiones de la organización infantil son 

resultado de procesos internos donde los niños tienen la última 

palabra. 

 

g. Continuidad significa que: 

 Los niños logran de manera organizada supera el límite que deriva 

de las características de la infancia como etapa limitada de algunos 

años. 

 El movimiento infantil crea prácticas, estructuras y reglamentos que 

garantizan la renovación permanente del liderazgo; por ejemplo 

definiendo una edad máxima para ser electos o capacitando 

nuevos jóvenes más líderes. 

 Formando grupos de apoyo o de asociaciones de jóvenes 

anteriormente líderes infantiles del movimiento, que ahora actúan 

como promotores. 

 

La presentación de estos criterios no establece normas par decir, el 

protagonismo infantil existe acá o no; el protagonismo infantil existe en 

gérmenes, formas y niveles específicos. 
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F.2. ALEJANDRO CUSSIANOVICH44. 

  El Protagonismo es una condición inherente a los individuos y a las 

sociedades; por tanto, debe ser cuidadosamente trabajado como un 

proceso para reestructurar la sociedad en función del interés superior de la 

infancia. Por ello, el modo de vida protagónico de la infancia constituye 

una apuesta, propuesta y una respuesta a escenarios que hoy les son 

desfavorables y que no tienen fecha de vencimiento ni para el largo plazo. 

En tal sentido, afirmamos que es el carácter protagónico el que debe 

fundamentar los diversos modos de vida de la niñez que pretendan ser 

emancipadores y transformadores.    

 

   Hoy, de distinto modo, la “sociedad programada” se muestra como una 

organización sin actores, sin posibilidades de que los sujetos puedan 

liberarse de todo aquello que significa la marginación social, la exclusión, 

la invasión ético- cultural, la fragmentación de la identidad cultural, la 

reducción del individuo a mero consumidor, etc. En este sentido, la 

afirmación de la infancia como actor social, como centro, es, 

paradójicamente, un imperativo político, ético, humanitario para todo 

escenario deseable en el futuro. En un contexto como el actual, en el que 

hallazgos como el del genoma humano anuncian transformaciones 

revolucionarias que tocan la vida toda, el pedir respuestas a preguntas 

como quién soy; qué significa ser un humano; qué sentido tiene vivir, morir 

o ser en sociedad; qué sentido tiene pertenecer a una comunidad; 

aprender, desarrollar la personalidad, amar y ser amado, etc., son 

interrogantes que reclaman por el sujeto, por la libertad de cada individuo, 

por las condiciones de construcción de uno mismo como actor; vale decir 

por la necesidad de ser y de luchar contra toda forma de dependencia 

social. A partir de ello, podemos apreciar cuán difícil y desafiante es para 

los niños afirmarse como actores sociales, políticos; cuán enmarañado es 

el camino para abrir un espacio que permita considerarlos personas 

competentes.  

 

   Nos encaminamos, pues, hacia una cultura del sujeto, de los actores 

sociales. Se trata de una invitación a desarticular las culturas formadas por 

                                                 
44 Cussianovich Villarán, Alejandro; Alfageme, Erika; Arenas Fabricio; Castro, Jorge; Oviedo José. “¿Protagonismo o 
subsistencia de la Infancia?”, pp. 53-75.   
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los adultos, las ideologías y representaciones sociales que hacen de la 

infancia un objeto y le niegan su condición de sujeto. Una cultura del sujeto  

supone asumir a la infancia  como un fenómeno histórico social; reconocer 

simultáneamente su valor económico no sólo como consumidora sino 

como productora; y aceptar su ineludible protagonismo en toda propuesta 

y desarrollo de convivencia social, como un derecho y no como una 

dádiva. Exige además, que la infancia sea considerada como actor social 

creativo no sólo al interior del “mundo infantil”. 

        

   El discurso sobre infancia expresa el carácter público y político de la 

infancia en oposición a todo intento de “privatización” de este fenómeno 

social. Así mismo, supone deslindar con discursos que han influido en la 

visión de una infancia limitada. A esto debemos añadir el carácter futuro y 

propositivo de nuestro discurso, ya que una cultura de la infancia  nos reta 

a creer y confiar en el niño y a apostar porque sea actor, protagonista.  

   Considera al protagonismo como un modelo de actoría social. La noción 

de protagonismo y las representaciones sociales que en él se inspiran 

constituyen un modelo aplicable para fundar una economía política del 

sujeto, del actor social y de su actuar ético- cultural. Así se manifiesta, 

desde hace tres décadas, la voluntad social y las aspiraciones de una 

parte significativa de la infancia: los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores de la región.  

 

   En tal sentido, este paradigma articula un modo de concebir y construir la 

experiencia social, la relación entre la razón y el sujeto, la vida, la infancia 

como movimiento cultural que se confronta con contextos marcados a 

fuego por las industrias culturales dominantes. 

 

   Podemos esbozar, pues, a modo de una propuesta abierta, que el 

protagonismo constituye para nosotros un valor, una necesidad, un 

derecho y una exigencia de cada individuo y de cada colectivo social, 

cuales quiera que sean los escenarios en los que se desenvuelve la vida 

de los seres humanos.     

 

   El protagonismo pertenece a mundo de la cultura y su carácter 

históricultural se hace más evidente  si se trata de la infancia. Posee 
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carácter cultural, en primer lugar, porque el protagonismo de los niños 

parece no formar parte reconocida de las prácticas sociales y 

específicamente culturales en las sociedades dominantes; en segundo 

lugar, porque contradice a una cultura que proclama la universalidad y la 

igualdad de los derechos del hombre y del ciudadano y, en la práctica, se 

los niega a los niños; y, en tercer lugar, porque dichas sociedades 

dominantes desconocen a la infancia como portadora de creatividad, de 

pensamiento productivo  y, de este modo, se privan de la contribución que 

los niños pueden hacer, en razón de lo que viven y sienten, al no tener en 

cuenta sus percepciones, producciones, juicios y acciones.  

  

   El protagonismo, no es sólo una propuesta conceptual sino que posee de 

modo inherente un carácter político, social, cultural, ético, espiritual que, a 

su vez, reclama una pedagogía e invita a un replanteamiento del “status” 

social de la infancia y de la adultez, de sus roles en la sociedad local y en 

el concierto de los pueblos.  

 

   El protagonismo, como referente conceptual y como derecho de cada 

persona y de toda colectividad, tiene inscrito en sí un mensaje subliminal  

(a la vez explícito): el ser humano es un ser “competente”. Esta es la 

matriz de la que surge una nueva oportunidad y exigencia para redefinir 

las relaciones sociales, el “status” y el rol de la infancia, y para transformar 

gran parte de sus representaciones. Podemos afirmar, entonces que, con 

el paradigma del protagonismo, hemos empezado el ingreso a un nuevo 

ordenamiento cultural, vale decir al reto de una rearticulación de las 

estructuras políticas, sociales, económicas del mundo simbólico y de las 

relaciones sociales y humanas que de dicha rearticulación emanan.     

 

   Participación Protagónica45: Cuando se habla de  protagonismo se da un 

horizonte (direccionalidad) a la participación de los niños y niñas; es decir, 

se trata de colocarlos en una propuesta colectiva, donde sean actores con 

iniciativa propia. No niega la protección, sólo le da otra perspectiva 

conceptual y práctica. Tampoco niega el sentido de la prevención  pero 

compromete a la sociedad en su conjunto y no solamente a los adultos. La 

provisión también encuentra en el paradigma del protagonismo un 

                                                 
45 Julia Ekstedt (Save the Children Suecia). “Programación de los Derechos del Niño. Guía de Capacitación”, pp. 64- 68. 
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referente, rico en sus implicaciones. La participación se entiende así, como 

condición y no como concesión. La participación es un derecho y una 

necesidad. 

 

         Se entiende entonces que la participación en sí misma es ambigua, no se 

trata de participar por el hecho de hacerlo, sino de ir más allá: de participar 

para algo. La propuesta se debe hacer en función de un proyecto de 

desarrollo. Se quiere que los niños y niñas participen porque son parte de 

una sociedad. 

 

   No hay protagonismo sin participación, lo cual no quiere decir que toda 

participación sea protagónica. Para que exista protagonismo, los niños y 

niñas deben haber reflexionado sobre su experiencia de vida para crecer y 

madurar como protagonistas, por eso la parte de formación de una 

personalidad protagónica con los niños y niñas es una parte importante. 

De ninguna manera, hablamos de una personalidad prepotente y 

autoritaria, sino de una personalidad que modula actitudes, 

comportamientos, estilos de relaciones con los demás, valores, etc. 

 

   Se debe analizar en conjunto la situación y luego elaborar propuestas que 

apunten a dignificar a todos los que forman parte de ella.  

   El protagonismo se desarrolla sólo en la medida que el conjunto de 

participantes puede ir avanzando en sus capacidades, es decir, en la 

medida que se informan y toman conciencia de la importancia de su 

participación. De esta manera nos volvemos protagonistas en el esfuerzo 

de contribuir a que otros lo sean. 

 

   Para nuestra cultura política, (siguiendo los preceptos de Jean Jacques 

Rousseau, teórico social de la Ilustración francesa) el niño nace puro y es 

la sociedad quien lo corrompe. Para que esto no ocurra tenemos que 

separarlo y protegerlo. En este sentido, los niños, niñas y adolescentes 

quedan liberados del ambiente político y social. La cultura de la infancia 

fue fabricada desde la cultura política, la cual tiene básicamente tres 

centros: la democracia constitucional, los derechos humanos y la 

participación ciudadana. 
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   Con relación a ciertos abordajes de la cultura de la infancia, los 

documentos y códigos latinoamericanos dicen explícitamente que los niños 

y niñas tienen derecho a la participación. En Bolivia, por ejemplo, se 

discutió, hace algunos años, que los adolescentes de 14 años podrían 

unirse a partidos políticos. No ocurrió, pero el simple hecho de que se 

estuviera pensando en ello implica un cambio de mentalidad con relación a 

la cultura política dominante. Lo que se requiere es una deconstrucción de 

estas culturas. Según la cultura dominante, los padres son los “dueños” de 

las familias y el momento de la infancia es pospuesto para el futuro. Jens 

Qvortrup, un sociólogo danés, dice que esa percepción del niño como 

parte del futuro sirve para evitar cuestionar al “adulto” presente. 

 

   Hay dos aspectos adicionales. El primero tiene que ver con la percepción 

del adolescente como peligroso, y si es pobre, potencial criminal. El otro se 

relaciona con la privatización, la invisibilidad, la negación del niño como un 

ser público y su transformación en un consumidor.  

 

   La Premisa de la Participación Protagónica: Se podría decir, como una 

proposición manifiesta, que el protagonismo constituye un valor, una 

necesidad, un derecho y una demanda de cada individuo y colectivo social 

en el cual las vidas humanas se desarrollan sin importar los escenarios 

probables, en un corto, mediano o largo plazo. 

 

   Para crecer como persona, es necesario tener la capacidad de 

desarrollarse como un ser humano en cualquier escenario. Hay algunos 

escenarios en los que el protagonismo se presenta como parte de una 

cultura que valora la autonomía, y otros escenarios en los que se presenta 

más bien como parte de una propuesta en la formación de la personalidad 

del protagonista.   

 

F.3. ENRIQUE JARAMILLO46: 

  La participación protagónica es un Derecho Humano de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

                                                 
46 Jaramillo García Enrique. “Los Maestros en la promoción y Defensa de los Derechos del Niño” - El protagonismo como 
derecho humano de los niños, niñas y adolescentes, pp. 73 - -78. 
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   Ser protagonista se refiere a que todos los niños, niñas y adolescentes, 

jóvenes y todos los ciudadanos comunes y corrientes, nos planteemos en 

nuestro quehacer diario por ganar espacios en la sociedad que está 

dividida en clases sociales. El protagonismo en un Derecho Humano, que 

es un componente inherente a la persona, como sujeto social tiene que 

pugnar por la construcción de un nuevo tipo de sociedad, para cuyo 

objetivo deberá plantearse siempre: 

 

 El Tema de Poder: El protagonismo es un derecho inherente a la 

persona humana, tenemos el legítimo derecho de luchar por el poder. Lo 

que tenemos que hacer es democratizar la democracia, en muchas 

sociedades la democracia es de bajísima intensidad, no es baja es 

bajísima.  

Tenemos que construir protagónicamente una nueva institucionalidad 

democrática. La democracia para nosotros es una cosa sencilla: es todo 

proceso de transformación de relaciones de poder en relaciones de 

autoridad compartida. Por tanto tenemos que educar y luchar por la 

construcción de una democracia participativa,  con movimientos sociales 

protagonistas, demandantes, propositivos para el establecimiento de 

nuevas relaciones entre el estado y los movimientos sociales. Tenemos 

que luchar por la demo diversidad, desarrollando criterios trans- 

culturales de democracia para que los niños, niñas y adolescentes, los 

campesinos, las comunidades negras, las comunidades indígenas 

tengan la autoestima de ser los productores de modelos democráticos 

incluyentes y tolerantes. 

 

 Luchar por la dignidad: No solo se  debe afirmar el protagonismo como 

un derecho inherente, sino asumir sus exigencias, porque se trata de un 

derecho a la propia irrepetibilidad, a la singularidad de cada ser humano 

a ser irrepetible y singular en relación a otros. Se es protagonista porque 

cada ser humano es educable, la educabilidad es una de las notas 

especificantes del ser humano. 

 

 Tener Iniciativa: Tener iniciativa protagónica es trazarnos como objetivo 

estratégico salir de una democracia tutelada, restringida, de baja 

intensidad, para llegar con nuestra iniciativa a una democracia 
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participativa de alta intensidad, que realmente haga que el mundo sea 

cada vez menos confortable para el neoliberalismo. Tendremos la fuerza, 

la razón, la iniciativa porque luchamos por la paz que viene de nuestros 

argumentos, de nuestra participación protagónica, del entusiasmo, de la 

forja de movimientos sociales de alta intensidad, es decir protagonistas. 

 

 Ser Excelentes, de Calidad: En cada uno de los actos que se propone 

realizar, para lograr los objetivos que se quiere conquistar, ponerles 

calidad a las iniciativas individuales y sociales, adelantarse a los 

acontecimientos con planes de contingencia. Se forjan con el esfuerzo, 

con la rigurosidad, dedicación, aprendizaje permanente, humildad, crítica 

y autocrítica; y corrección en cada uno de los actos. 

 

 Ser Responsables para ser Verdaderamente Libres: La 

responsabilidad es el fundamento de la libertad humana precisamente 

por inscribirla en el horizonte de apertura al otro, que es esencial para 

que la libertad no devenga en liberalismo, en autoritarismo en negación 

de la libertad del otro, en anarquía en vez de autonomía relativa. Con la 

misma convicción y fuerza que se afirma un derecho, se exige la 

responsabilidad en su ejercicio. La responsabilidad es inherente a un 

derecho para que éste sea realmente un derecho humano. 

 

 Ser Solidarios para la construcción de una sociedad distinta a la 

actual: Frente a la penetración del individualismo y el “pensamiento 

único”, tenemos que rescatar los principios humanistas de la solidaridad, 

fraternidad, afectuosidad, reciprocidad en la vida de la familia, de la 

comunidad, de la escuela, de los movimientos sociales así 

conseguiremos humanizar la globalización neoliberal y hacerla 

compatible con una democracia participativa, de alta intensidad y de 

dignidad humana. 

 

 Trabajar pensando en el factor de unidad: Buscar siempre la unidad 

en la diversidad. Teniendo puentes entre quienes somos diferentes. Pero 

con los antagónicos tenemos que ser excluyentes. 

    No debemos olvidar que el Perú es un país multicultural, plurilingüe y 

pluriétnico, por consiguiente tenemos que educar para el ejercicio 
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protagónico de los derechos de una democracia participativa de alta 

intensidad, que sea incluyente y tolerante, frente a la hegemonía que 

pretende imponernos la globalización neoliberal. 

 

 Tener la capacidad de luchar:    Significa tener la capacidad de luchar 

en la organización social e individualmente, lo que requiere forjar 

movimientos sociales que tengan como objetivo el establecimiento de un 

nuevo pacto social entre el estado y los movimientos sociales, para la 

exigibilidad de los derechos, especialmente de los derechos económicos, 

sociales y culturales (DESC), tan venidos a menos con la globalización. 

Se debe educar a las presentes y futuras generaciones en la lucha 

porque la autoridad sea compartida en una democracia participativa o de 

alta intensidad, en la búsqueda permanente de la justicia social, para el 

respeto y goce pleno de los derechos humanos y los Derechos de los 

Niños. 

 

2.4. Modelos de Municipio Escolar:  

 

A. RADDA BARNEN DE SUECIA, ahora Save The Chidren Suecia47:  

Sustenta su propuesta de Municipio Escolar en los Derechos del Niño y 

Adolescente, para lo cual plantea dos puntos importantes, la primera, es la 

importancia de reconocer el derecho a la opinión y organización de niños, niñas 

y adolescentes; y la segunda, es que propone para la escuela una función 

cívica, es decir que aporte a la formación de la condición de ciudadanas y 

ciudadanos. Así lo afirma en las siguientes líneas:  

 

“Entre los derechos reconocidos por el Código Peruano de los Niños y 

Adolescentes es importante señalar que los menos difundidos, respetados y 

ejercitados son aquellos que se refieren a la opinión, organización y 

participación. Por ello consideramos que el paso por la escuela no solo debe 

permitir a los educandos la adquisición y desarrollo de conocimientos y 

habilidades sino que debe promover la incorporación de valores cívicos y éticos 

que los formen como ciudadanos y los preparen para su participación crítica  y 

creativa en el desarrollo de su comunidad y el país”. 

                                                 
47 José Luis Carbajo y Arnaldo Serna. “Municipio Escolar: Pistas para el ejercicio ciudadano en la escuela” Enfoque de 
RADDA BARNEN de Suecia, pp. 17 – 18. 
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48Los Municipios Escolares son espacios flexibles, porque se abren a una 

infinidad de posibilidades, dentro de los cuales se pueden desarrollar “cualquier 

actividad” sobre “cualquier tema”, además dichas actividades son promovidas, 

ejecutadas y evaluadas por sus propios integrantes, es decir, los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Para lo cual, el trabajo que se desarrolla en las escuelas  pone especial énfasis  

en los líderes de los municipios escolares y docentes asesores/as. Con ellos y 

ellas desarrollan actividades de capacitación, de intercambio de experiencias y 

campañas por los derechos de la infancia, a través de actividades a nivel 

interdistrital. 

Estas actividades pueden generar situaciones pedagógicas que complementen 

de manera práctica la enseñanza de los docentes, considerando los intereses e 

inquietudes de los propios niños, niñas y adolescentes. 

 

Además, al basarse en la opinión, participación y organización de los niños, 

niñas y adolescentes, las actividades contribuyen  a su formación integral, como 

un ejercicio regular en el desarrollo de valores, y construcción de ciudadanía y 

democracia. 

 

En efecto, un niño, niña y adolescente, a quien se le pide, respeta y valora su 

opinión, aprenderá desde pequeño a expresar sus sentimientos e ideas, ganará 

confianza en sí mismo, y fortalecerá su autoestima. Pero también aprenderá a 

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

a convivir democráticamente con sus semejantes.  

 

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

se acostumbrará a “pasar a la acción”, tendrá la posibilidad de experimentar en 

la práctica, valorar sus propias capacidades, aprender de sus aciertos y errores 

y, por lo tanto, su proceso de socialización será mucho más rico.  

 

Asimismo, a través de la organización, los niños, niñas y adolescentes se 

desenvolverán en base a objetivos y normas comunes, apreciarán el esfuerzo 

                                                 
48 Ministerio de Educación, Acción por los Niños, Save the Children Suecia, Fondo de las Américas Perú. “Programa 
Nacional de Municipios Escolares: Manual de Organización y Reglamento”, pp. 4 - 5. 
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colectivo, y desarrollarán valores fundamentales como la solidaridad, así como 

un sentido de pertenencia. 

 

La participación regular de los niños, niñas y adolescentes, en los Municipios 

Escolares a través de sus actividades, configura y lleva a la práctica una visión 

del niño como sujeto social de derechos, que reconoce sus capacidades para 

contribuir en su desarrollo personal, en el de su familia y su comunidad. Una 

visión superior a la del “ciudadano del futuro”, es decir, la de objetos sociales, 

pasivos receptores de iniciativas a su favor (y en muchos casos en contra) 

desarrolladas por los adultos. Estamos hablando, así del reconocimiento del 

niño como un genuino promotor de cambio y desarrollo, que los adultos 

debemos de valorar y fomentar. 

 

Lo anterior da un sentido trascendental al proceso y plantea enormes desafíos 

para los adultos, en general, y los/as docentes como principales aliados, en 

particular, cuyo rol debe ser fundamentalmente de estímulo, orientación y 

apoyo. 

 

Así, entre otros desafíos tenemos los de ¿cómo replantear la relación adulto- 

niño, profesor- alumno, en la escuela? espacio caracterizado   por una relación 

vertical y frecuentemente autoritaria. Asimismo, ¿cómo promover un proceso 

formativo entre niños, niñas y adolescentes, marcados por el adultismo  de la 

sociedad en la que viven? También, ¿cómo fomentar valores, ciudadanía y 

democracia, en un país donde dichos conceptos se encuentran atravesadas por 

graves distorsiones y crisis; o donde los referentes y paradigmas inmediatos que 

predominan, son negativos? 

 

El funcionamiento de los Municipios Escolares no es una competencia entre 

alcaldes escolares o centros educativos, que lleve a forzar los procesos, 

sobredimensionar los logros o repetir defectos de los adultos (caudillismo, 

demagogia, autoritarismo). Los adultos tampoco deben interferir en el 

funcionamiento de los Municipios Escolares con tal que “sus” alcaldes o 

municipios escolares “ganen” o sean los “mejores”. la experiencia de los niños, 

niñas y adolescentes debe ser fundamentalmente formativa, en el proceso de 

desarrollo de sus actividades. Es importante que adultos y niños, niñas y 
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adolescentes reflexionen permanentemente sobre nuestro comportamiento, 

tanto a nivel individual como colectivo, de manera crítica y autocrítica 

 

El funcionamiento de los Municipios Escolares no puede estar a cargo sólo de 

los Alcaldes y Regidores Escolares, sino de todos. La participación de los 

demás no debe limitarse a simplemente elegirlos. El rol de los alcaldes y 

regidores escolares, como dirigentes, debe ser el de impulsar y conducir los 

procesos, de promover y tomar en cuenta los aportes de los demás, 

consultándoles e informándoles. Es decir, constituirse en líderes. 

                

               Finalidad del Municipio Escolar: 

 Constituirse en espacios formativos, donde los niños, niñas y adolescentes, 

teniendo como ejes su opinión, participación y organización, logren 

aprendizajes significativos y enriquezcan las competencias curriculares. 

 Contribuir  a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes, a través 

del desarrollo de valores relacionados a la ciudadanía y democracia, tales 

como la libertad, justicia, solidaridad y participación. 

 

  Aportar a la construcción de una nueva cultura que reconozca al niño, niña y 

adolescente como sujetos sociales de derecho, con capacidades para 

contribuir a su desarrollo personal y al de sus centro educativo, familia y 

comunidad. 

 

 Involucrara a la comunidad educativa en la defensa y promoción de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

               Estructura de Municipio Escolar: El municipio escolar esta conformado por 

todos los estudiantes del centro educativo, quienes eligen democráticamente a 

sus instancias representativas, y participan en la propuesta, ejecución y 

evaluación de sus actividades de acuerdo con lo normado en su reglamento. El 

municipio escolar esta constituido por tres instancias de organización:   

 

 Concejo Escolar: Es la instancia central y representativa del municipio 

escolar ante las autoridades educativas, otros municipios escolares y 

organismos públicos y privados de adultos o niñas, niños y adolescentes. 

Esta constituido por: Alcalde/sa, Teniente Alcalde/sa, Regidores/as de 
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Educación, cultura y deporte- Salud y ambiente- Producción y servicios- 

Derechos del niño, niña y adolescente. 

 

 Concejos de Aula: Es la organización básica del municipio escolar, donde 

se asienta su estructura descentralizada. Esta destinada a canalizar la 

participación amplia y de acuerdo con los intereses específicos de sus 

participantes. Esta integrado por: Alcalde/sa, Regidores/as de Educación, 

cultura y deporte- Salud y ambiente- Producción y servicios- Derechos del 

niño, niña y adolescente. 

 

 Comisiones de Trabajo: Es la estructura de articulación interna de los 

municipios escolares. Están integrados por los respectivos regidores de 

aula. Son las siguientes: Comisiones de Educación, cultura y deporte- 

Salud y ambiente- Producción y servicios- Derechos del niño, niña y 

adolescente.        

       

B. TAREA- ASOCIACIÓN DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS49:  

Desde el enfoque de TAREA, el municipio escolar es una experiencia de 

educación ciudadana.  Considera que los municipios escolares, son espacios 

que ayudan a democratizar la escuela y fomentar una  convivencia horizontal de 

respeto y tolerancia entre docentes y autoridades educativas, y entre 

estudiantes  y docentes. Es también, una experiencia atractiva para el ejercicio 

cívico, pues abre las puertas  a la participación estudiantil.  

De acuerdo a este modelo el trabajo que se promueve con los municipios 

escolares parte de las necesidades y los problemas de la juventud, para que a 

partir de ello se elabore una propuesta pedagógica de educación ciudadana en 

diálogo con la escuela y la comunidad. 

 

Es así, que la estrategia que utiliza esta institución para impulsar los municipios 

escolares tiene como punto de partida, el reconocimiento de la realidad de cada 

escuela, y por consiguiente la adecuación de su propuesta, a sus ritmos y 

características. Al acercarse a la escuela, resulta indispensable ver que en ella 

no sólo se dan y se adquieren determinados aprendizajes sino que 

principalmente se entreteje un mundo de relaciones de convivencia; un modo de 

                                                 
49 José Luis Carbajo y Arnaldo Serna. “Municipio Escolar: Pistas para el ejercicio Ciudadano en la Escuela” Enfoque de 
Tarea- Asociación de Publicaciones Educativas, pp. 20 - 24.   
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vivir que estructura y prepara la vida futura de los y las jóvenes. Se trata de una 

escuela a  la que es esencial   aproximarse no sólo desde una perspectiva 

escolar sino buscando integrar, conjugar y aceptar que en ella conviven 

simultáneamente dos culturas: la escolar y la juvenil.  

 

Por otro lado,  cuando se habla de estudiantes, se debe tener en cuenta que 

junto a este rol están inmersas, también, dos dimensiones importantes que se 

quiere recuperar: su identidad como jóvenes y su identidad como ciudadanos y 

ciudadanas.  

 

En esta idea de participación estudiantil, conduce a mirar al conjunto del 

alumnado, a ir más allá de sus líderes y llegar al estudiante común. La 

participación estudiantil nos convoca a preguntar a chicos y chicas cuáles son 

su necesidades, demandas e intereses; cuándo y cómo sienten que sí son 

tomados en cuenta por directores y docentes y por sus propios líderes juveniles; 

cuáles son las formas o canales de participación que más les entusiasman; qué 

mecanismo utilizan para incorporar sus estilos e intereses en el cumplimiento de 

las directivas del colegio. 

 

Esto definitivamente es una pista de cómo la escuela- desde la intuición de 

maestros y maestras- busca crecer como comunidad democrática, asegurando 

espacios donde cada vez más los y las estudiantes tengan derecho a opinar 

entre pares sobre su escuela, su currículo, sus preocupaciones y esperanzas; 

un lugar donde “les interesaría ser partícipes de los problemas que hay no sólo 

en el colegio sino en la comunidad”.  

 

Hoy en día, la juventud enfrenta un mundo culturalmente más complejo, con 

múltiples estímulos y débiles procesos de integración, en el que es fácil perder 

el sentido. Por ello se aspira a una educación ciudadana que permita potenciar 

todas las posibilidades con las que se ha soñado y a las que se tiene derecho; 

una educación que busca perfilar ciudadanos confiables y comprometidos; que 

participan democráticamente; que interactúan reconociendo y valorando las 

diferencias; y que forman parte de instituciones o grupos desde una visión 

crítica y creativa.  
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Los municipios escolares, entonces, exigen repensar la práctica docente, 

partiendo de reconocer las necesidades y los intereses de la juventud que 

estudia, promoviendo acciones que dinamicen la vida de la comunidad 

educativa, y, a la vez, fortaleciendo la construcción de una cultura democrática. 

Se trata de encontrar en estos municipios un canal para potenciar las tres 

dimensiones que buscamos recuperar en la juventud: ser joven/ser 

estudiante/ser ciudadano o ciudadana; así como también un espacio de 

generación de aprendizajes básicos para la participación como son la gestión, la 

representación y la negociación. 

 

C. MUNICIPALIDADES50: 

Las Municipalidades, concibieron a los Municipios Escolares como una 

referencia que permite estimular la participación vecinal en la escuela al 

“convertir”  a su población estudiantil en vecindad. Buscó  relacionar a las 

escuelas con los gobiernos locales, desde la participación estudiantil. Para lo 

cual, los gobiernos locales desarrollaron  diferentes iniciativas, las más de las 

veces formales y normativas.  

 

Es así que se tiene algunas experiencias como la iniciativa de la Municipalidad 

de Miraflores que a través del decreto de alcaldía 06- 91- DAM (8 de mayo de 

1991) dispone, por ejemplo, que la primera semana del mes de mayo de cada 

año sea considerada la semana de “Elección de Alcaldes y Regidores 

Escolares” en los centros educativos del distrito. Por otro lado, La Municipalidad 

Provincial de Trujillo también ha promovido la formación de Municipios 

Escolares. De igual manera, la Municipalidad de Lima Metropolitana emitió la 

ordenanza 086: “Normas para la organización y funcionamiento de los 

Municipios Escolares”.  

 

Asimismo, se conocen esfuerzos por concertar actividades con los Municipios 

Escolares al articular escuela con comunidad a través de proyectos de 

arborización, medio ambiente, cultura y deporte, como es el caso de algunos 

distritos de la región San Martín. En Lima, las Municipalidades de Miraflores- 

como ya se señaló-, los Olivos,  San Juan de Miraflores y Villa El Salvador han 

promovido espacios de diálogo con representantes de los Municipios Escolares, 

                                                 
50 José Luis Carbajo y Arnaldo Serna. “Municipio Escolar: Pistas para el ejercicio Ciudadano en la Escuela” - Enfoque de 
las Municipalidades, pp. 16 – 17. 
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para conversar sobre las necesidades e inquietudes de los y las estudiantes, así 

como del distrito.  

 

Les han dado un reconocimiento formal y han fomentado la capacitación de 

docentes para su asesoría.  

 

D. PROGRAMA DE DESARROLLO DE GOBIERNOS LOCALES DE ESAM51:  

Este programa concibe a los municipios escolares, desde su interés por articular 

la escuela con el desarrollo local y la comunidad. Busca integrar las iniciativas 

locales, en este caso las que vienen del campo educativo, con referentes y 

propuestas de políticas de desarrollo comunal. De alguna manera coloca a los 

municipios escolares como actores activos de propuestas y demandas en la 

escuela y la comunidad.  

 

Tenían como objetivos, motivar a los municipios escolares a reconocerse como 

parte del Municipio de su localidad y comprometerse en tareas de desarrollo en 

la escuela y la comunidad. Asimismo, promovía  el diseño de estrategias para 

que los municipios escolares den a conocer los problemas, necesidades y 

proyectos estudiantiles a la escuela, la comunidad y los candidatos de los 

gobiernos locales.  

 

Por otro lado, ESAM, para el desarrollo de sus actividades con los municipios 

escolares, suscribía convenios con el Ministerio de Educación, a través de las 

Direcciones Regionales de Educación y con Instituciones que tenían 

experiencias en la promoción de los municipios escolares.  

En la escuela, su relación es principalmente con docentes que asesoran y con 

líderes de los municipios escolares, a través de las actividades de capacitación 

y de encuentros entre municipios escolares. Coordinan con las autoridades de 

las municipalidades locales, para que apoyen las iniciativas de los municipios 

escolares. Los materiales están referidos básicamente a la relación escuela- 

comunidad.          

 

 

 

                                                 
51José Luis Carbajo y Arnaldo Serna. “Municipio Escolar: Pistas para el ejercicio Ciudadano en la Escuela” Enfoque de  
Programa de Desarrollo de Gobiernos Locales de ESAM, p. 17- p. 20.  
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3. MARCO REFERENCIAL: 

     

3.1. “Pistas para el Ejercicio Ciudadano en la Escuela- José Luis Carbajo y 

Arnaldo Serna”52(DIAGNÓSTICO). 

 

A. Objetivo General: Este diagnóstico pretende dar a conocer la dinámica con que 

funcionan los municipios escolares;  cómo construyen sus relaciones con la 

comunidad educativa, cuáles son los canales de participación- organizados o 

no, propuestos, apropiados o creados ex profeso- que los y las estudiantes, 

como jóvenes, encuentran en la escuela para su actuación ciudadana. 

 

B. Objetivos Específicos: 

 

B.1.  Promover en los y las protagonistas directos de la experiencia de municipio 

escolar el conocimiento y la reflexión sobre su práctica, para que ese 

conocimiento fortalezca el compromiso de directores, docentes, alumnos y 

alumnas con la participación estudiantil. 

 

B.2. Alimentar las orientaciones y estrategias del Ministerio de Educación y de 

las diversas instituciones que vienen trabajando con los municipios 

escolares, para que sus propuestas se acerquen más a la dinámica real de 

los colegios.  

 

C. Colegios Estudiados: Para el estudio se selecciono 5 centros educativos. 

Cada uno presenta diversas características de organización, trayectoria de 

trabajo, asesorías recibidas y actividades desplegadas por su municipio escolar.  

Los cinco colegios estudiados son de gestión pública, pertenecen a la unidad de 

servicios educativos (USE) 01 y están ubicados en el cono sur de Lima. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 José Luis Carbajo y Arnaldo Serna. “Municipio Escolar: Pistas para el ejercicio ciudadano en la escuela”, p. 8 – pp.77 – 
78.  
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Cuadro 1  

Centros Educativos seleccionados para el estudio de los Concejos Escolares  

Colegio Ubicación Nº de estudiantes 
de secundaria 

Nº de docentes de 
secundaria 

Centro Base San 
Juan 

San Juan de 
Miraflores 

1252 40 

Jorge Basadre Villa María del 
Triunfo 

891 37 

Orden Soberana y 
Militar de Malta 

Villa María del 
Triunfo 

1302 50 
 

Tupac Amaru Villa El Salvador 1130 46 

República 
Democrática 

Alemana (RDA) 

Villa El Salvador 960 24 

 
 

D. Metodología del Diagnóstico: Par realizar el diagnóstico se recogió 

información cuantitativa y cualitativa de 5 municipios escolares, buscando 

recuperar las perspectivas y opiniones de estudiantes y líderes integrantes de 

los municipios escolares, de docentes que brindarán asesoría y de docentes sin 

un vínculo directo con esta experiencia de participación infantil. Asimismo, se 

realizaron focus groups con docentes y estudiantes y se aplicaron 400 

encuestas a estudiantes de 4 de los 5 centros  educativos seleccionados como 

casos. Por otro parte, se realizo una presentación preliminar en el Seminario 

Taller “Municipios Escolares: Participación Estudiantil en las Escuelas” 

(Setiembre 1998). 

 

Se consulto la bibliografía nacional disponible sobre el tema. Se tomo como 

referencia, además, la experiencia institucional de Tarea, la del Programa a 

cargo de Radda Barnen y del Programa del Desarrollo de Gobiernos Locales 

desarrollado por ESAM en 1998 en la Región San Martín- Ucayali.    

       

E. Encuentros y reflexiones comunes: En este afán de mejorar nuestras 

experiencias educativas y ofrecer una escuela que se acerque a las inquietudes, 

iniciativas y necesidades de la juventud, consideramos que: 

 

 La participación infantil es una propuesta  de innovación educativa que supone 

nuevas relaciones. La escuela debería ser una institución que ofrezca a los y 

las jóvenes estudiantes canales adecuados para su expresión y para el 

desarrollo de experiencias de ciudadanía. 
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 La escuela que se redefine como un espacio de formación ciudadana, de 

niños, niñas y jóvenes, fomenta la responsabilidad social y la convivencia 

democrática en la escuela. Esta educación ciudadana supone articular los 

aprendizajes que se dan en el aula, en los espacios de convivencia y de 

gestión escolar.  

 

 En esta redefinición consideramos que la participación infantil educa en la 

práctica con la generación de aprendizajes para la gestión, la representación y 

la negociación. 

 

 La relación escuela- comunidad se privilegio en la tarea de promoción de los 

municipios escolares. Es decir, la experiencia permite incorporar el contexto 

local a la vida del centro educativo. 

 

 Las experiencias de los municipios escolares suponen, en la vía de cada 

centro educativo, que se introduzca en la planificación anual y en la dinámica 

escolar, espacios temporales adecuados para atender a la demanda de 

participación estudiantil como experiencia educativa que fortalece la escuela. 

 

 El acompañamiento, la constante motivación y la asesoría a las y a los 

estudiantes son claves para fortalecer la organización estudiantil, y con ello ir 

creando una cultura para la convivencia democrática desde la escuela. Esa es 

la voz que escuchamos, que se revela en nuestro diagnóstico. 

 

 Para cumplir con sus objetivos, la propuesta de los municipios escolares debe 

involucrar a todo el sistema educativo: Ministerio de Educación, USE, 

dirección del colegio, docentes, estudiantes; y a organizaciones de la 

comunidad. 

 

Finalmente, los hallazgos de este diagnóstico tienen que ser mirados desde la 

promoción y la relación directa con los municipios escolares y desde los 

resultados concretos que se quieren lograr. De allí la necesaria invitación a una 

lectura creativa, que en el caso de maestros y maestras deben dialogar con lo 

que buscan para su respectiva escuela. Se trata de que recojan lo más 

provechoso de las experiencias, ponderando las limitaciones y recreando los 

aciertos. Se trata, en fin, de afianzar con el trabajo una escuela que se vuelva 
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receptiva a la voz de chicos y chicas que llegan al colegio; que se convierta en 

su espacio, un espacio donde se promueva la participación de todo; una escuela 

que escuche el fluir de lo nuevo, la efervescencia del movimiento, la voz que 

siempre afirma, la experiencia que esboza lo nuevo.  

 

3.2. “Formas de Organización Escolar: Modelo Municipio Escolar en los 

Departamentos de Junín y Huancavelica- Pilar Cristóbal y Lyly Quispe”53.  

 

A. Interrogantes  de Investigación:  

 

      A.1. Interrogante General: ¿Serán los municipios escolares un modelo 

alternativo para la construcción de una cultura de la infancia frente a los 

modelos tradicionales, verticales, de organización escolar en los centros 

educativos de los departamentos de Junín y Huancavelica? 

 

A.2. Interrogantes Específicas: 

 

        A.2.1. ¿Qué formas de organización escolar se desarrollan en los centros 

educativos? 

 

         A.2.2. ¿Los municipios escolares serán espacios de participación 

democrática que contribuyen al protagonismo en los centros 

educativos? 

 

A.2.3. ¿Los niños, niñas y adolescentes al interior de los centros 

educativos se forman en una práctica de educación ciudadana? 

 

B. Objetivos: 

 

 B.1. Objetivo General: Analizar los Municipios Escolares como un modelo 

alternativo en la construcción de una cultura de la infancia en Centros 

Educativos de nivel primaria y secundaria de los Departamento de Junín y 

Huancavelica. 

 

                                                 
53 Pilar Cristóbal y Lyly Quispe. “Formas de Organización Escolar: Modelo Municipio Escolar en los Departamentos de 
Junín y Huancavelica”, p. 64 – p. 65 – p. 67 y pp. 120-123. 
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B.2. Objetivos Específicos: 

 

        B.2.1. Conocer, analizar la forma de organización escolar en los Centros 

Educativos. 

 

        B.2.2. Conocer la práctica de la educación ciudadana de los niños, niñas y 

adolescentes en los Centros Educativos.  

 

        B.2.3. Analizar el protagonismo de los niños, niñas y adolescentes en la 

organización de los Municipios Escolares. 

 

C. Hipótesis: 

 

      C.1. Hipótesis General: El modelo de municipio escolar por ser alternativo en la 

participación y organización de los niños, niñas y adolescentes, es 

replicable en centros educativos del nivel primaria y secundaria, aportando 

de esta manera en la construcción de una nueva cultura de infancia. 

 

      C.2. Hipótesis Específicas: 

 

              C.2.1. Las formas de organización escolar anteriormente surgían a 

iniciativa de los docentes con el modelo alternativo de municipio 

escolar ha cambiado la forma de organización que los adultos 

practicaban. 

 

              C.2.2.  Desde la ejecución del Programa Municipio Escolar en los centros 

educativos se va tomando en cuenta la práctica de la educación 

ciudadana. 

 

               C.2.3.  Los municipios escolares juegan un papel importante en el 

reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujeto 

sociales de derecho.  
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D. Población: El estudio abarcó los 526 centros educativos estatales del nivel 

primario y secundario que desarrollan la experiencia del Programa Municipio 

Escolar en los Departamentos de Junín en sus provincias de Jauja, Concepción, 

Huancayo, Chupaca, y Huancavelica con sus provincias de Huancavelica, 

Angaraes y Tayacaja. 

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA CENTROS EDUCATIVOS 

Primaria Secundaria Total 

 
 

Junín  

Huancayo 91 36 127 

Chupaca 66 26 92 

Concepción 54 10 64 

Jauja 43 33 76 

 
Huancavelica 

Huancavelica 45 2 37 

Angaraes 12 10 22 

Tayacaja 73 25 98 

TOTAL  7 384 142 526 

 

E. Conclusiones: 

 

      D.1. La Convención de los Derechos del Niño y Adolescente reconoce el 

derecho a la opinión, participación y organización de los niños, niñas y 

adolescentes, ésta norma aporta a la construcción de una nueva visión del 

Niño, Niña y Adolescente como sujeto social de derechos y que no tienen 

que esperar en cumplir los dieciocho años de edad para asumir 

responsabilidades y tener derechos. 

 

D.2. Municipio Escolar es un espacio importantísimo para la práctica de la 

democracia, convirtiéndose en un elemento importante  en la construcción 

de una cultura de la infancia, en éstos cuatro años se ha avanzado de 

manera significativa, algunos centros educativos el proceso es lento, 

subsisten problemas quizá inevitables porque sabemos que es todo un 

proceso de largo aliento.  

 

D.3.  Está en manos de los docentes y directores asumir con conciencia su labor 

pedagógica promoviendo valores para que todos los niños, niñas y 

adolescentes tengan esa oportunidad de elegir y ser elegidos sin distinción 

alguna, también es importante que la democracia se amplíe a esferas del 

hogar y así sea un espacio donde los niños, niñas y adolescentes 

aprendan a partir del ejercicio cotidiano. 
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D.4.  Municipio Escolar, promueve un protagonismo activo de los niños, niñas y 

adolescentes, entendida como una forma de participación activa, es decir 

que ellos pueden aportar, proponer a partir de éste espacio escolar en 

situaciones que les afecta. Es en el proceso de gestión que los alumnos y 

alumnas ponen en práctica el ejercicio de una participación ciudadana, 

aportando, dando sugerencias, buscando alternativas, y así ser partícipe 

en la resolución de problemas de su centro educativo, de ellos mismos, de 

su familia y comunidad.  

 

D.5. En el concejo escolar también hay una promoción de las relaciones de 

género es muy importante en la construcción de una cultura ciudadana, se 

puede afirmar que existe una igualdad de condiciones de los niños y las 

niñas para que puedan asumir responsabilidades en sus centro educativo 

esto permite el desarrollo personal de alumnos y alumnas. Se ha podido 

constatar que un 42 % de alumnas son alcaldesas de los concejos 

escolares siendo todavía menor que los varones 58% también se pudo 

constar que todavía estuvo arraigado el prejuicio de machismo en la 

diferencia de género. 

 

D.6.  La gestión es un proceso que cumplen todos los municipios escolares, 

este proceso es muy importante ya que permite a la organización escolar  

la práctica de la participación ciudadana para lo cual los municipios 

escolares suelen realizar las asambleas municipales, que es un órgano de 

coordinación y consulta que fortalece la unión al interior del grupo. En este 

el municipio escolar realiza un diagnóstico de problemas, necesidades y 

replantear el plan de trabajo instrumento importante que les permite prever 

acciones durante su periodo edil; en la ejecución de actividades todos los 

alumnos y alumnas deben de participar, se esta avanzando lento pero a 

paso seguro y así podemos constatar que en algunos planteles participan 

en su totalidad, es importante señalar que son las comisiones de trabajo 

quienes encabezan las actividades.  
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D.7.  En cada actividad los municipios escolares realizan el seguimiento que les 

ayuda conocer como se esta llevando acabo las actividades para así 

adoptar medidas correctivas; la gestión culmina con la evaluación de 

logros, objetivos, metas, dificultades de la organización escolar y comparar 

los resultados obtenidos. 

 

D.8.  Con el desarrollo de los municipios escolares  se ha constatado cambios 

significativos al interior del centro educativo con los propios niños, niñas y 

adolescentes nos permitirá fortalecer este espacio de organización a la 

vez, lograremos que desarrollen sus capacidades, habilidades, liderazgo, 

autonomía y responsabilidad. 

 

D.9.  La construcción de nuevas formas de organización está basado en el nivel 

de comunicación, respeto de opiniones y sobre todo, confianza que se ha 

depositado en los niños, niñas y adolescentes del municipio escolar; 

consideramos que los docentes asesores son la pieza angular del 

fortalecimiento de la experiencia y que gracias a ello, nos ha permitido 

buscar nuevas estrategias de intervención.  

 

D.10.  La ciudadanía forma una determinada identidad, porque nos permite el 

reconocimiento “de uno mismo” y del otro como iguales como seres 

humanos con las mismas condiciones, con los mismos derechos y 

obligaciones, pues también nos permite identificar a los actores sociales 

como parte importante de la sociedad, también podemos añadir el 

proceso de la ciudadanía como un movimiento social en el que se está 

construyendo identidad, cultura, práctica, costumbres, instituciones y 

simbología.  

 

D.11.   El análisis clásico de la ciudadanía reflexiona desde sus tres elementos: 

Civil, Político y Social  es decir en lo civil el ciudadano tiene propiedades 

privadas y pone en movimientos estos, el elemento Político se daba 

mediante la participación en el derecho al voto, y el elemento social se 

daba por el derecho a la seguridad y bienestar.  
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D.12.  En muchas oportunidades hemos escuchado que ciudadanía es sinónimo 

de Democracia, pero como vemos la ciudadanía es una condición  que 

esta ligada al ejercicio de derecho y deberes de la persona. La 

equivocación surge cuando se habla de ciudadanía se refiere a la 

población del país es ahí que pierde su sentido, la ciudadanía no es una 

opción, la ciudadanía es una forma de vida como miembro activo de una 

comunidad política participando de la vida pública y trabajando por el 

bien común. Tiene que ver con el compromiso moral con un 

comportamiento social en busca de un bienestar más no personal. 

 

D.13.  Las frases populares como: “He cumplido 18 años ya soy ciudadano”, 

“soy ciudadano de este país porque he nacido en ella”, “ahora si puedo 

votar”, “ya puedo firmar documentos”, etc. Se suele asociar la ciudadanía 

a todos estos términos populares, podemos decir que la ciudadanía es 

una actitud que se vive diariamente y no una condición para hacerlo. 

Como vemos, a veces se asocia la palabra “ciudadanía”. Con el hecho 

de ser habitantes de un país, contar con la mayoría de edad, ir a las 

urnas, realizar trámites, etc.  Nosotras creemos  que la ciudadanía no 

tiene nada que ver con la edad y la condición social a aunque existe 

mucho valor contenido y social. 

 

D.14.  El trabajo de incidencia es una de los mecanismos para ser que las 

personas tomen conciencia del rol que juegan dentro de la sociedad es 

decir el trabajo efectivo es desde los niños porque estaría cimentando las 

bases de una nueva cultura democrática, con lo mismo que se estaría 

consolidando su responsabilidad social.   
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

1. REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

1.1. Representaciones Sociales: 

¿Qué representa en la Institución Educativa y Comunidad el/la representante 

escolar? 

Para los/as docentes asesores/as, los “representantes escolares”  en la Institución 

Educativa representan  a sus compañeros/as, es la autoridad escolar, son quienes 

llevan las voces, inquietudes y el sentir de sus compañeros/as. En la comunidad 

representan un símbolo netamente cívico escolar, la voz, la protesta y el sentir de 

sus compañeros/as, constituyéndose en un puente, facilitador de proceso de 

desarrollo de la educación, por tanto debería estar en permanente contacto con las 

autoridades educativas y de salud.  

 

Así lo manifiesta una docente asesora54: “En la institución educativa, representa a la 

autoridad de los alumnos, es la voz autorizada que plantea el debate y  asume el 

compromiso por los alumnos”. Asimismo, otro docente dice55: “Para mí, representa 

la esencia de las alumnas, son la manifestación viva  de todo el sentir de las 

alumnas.” 

 

Su representatividad es muy importante, por tanto el “representante escolar”  debe 

dedicarse a cumplir las cosas que ha planteado, pero muchas veces no lo hace por 

                                                 
54  Entrevista a Judith Córdova Castillo- Docente Asesora de la IIEE “Nuestra Señora de Cocharcas”- Huancayo.  
55 Entrevista a Ardid Zárate- Docente Asesor de la IIEE “María Inmaculada”- Huancayo. 
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los múltiples roles que desempeña, lo cual los entraba, no les deja accionar como 

quisieran, entonces  los chicos pierden representatividad en el colegio porque deja 

de lado su trabajo municipal, a su grupo y eso les genera frustración y decepción de 

no haber logrado nada para su colegio.  

 

Muchas veces esta representatividad se ve empañada por la intervención de los 

profesores quienes manipulan a sus intereses, para poder dominar a los 

estudiantes, a las actividades que realizan y de esta forma controlar el dinero que 

recaudan, los chicos tienen su secretario, tesorero, toda una organización para que 

ellos puedan manejar su economía, se tiene que dejar a los chicos a que se 

organicen solos, que sepan abrir una caja, hacer balance económico, entonces ellos 

aprenden.  

 

1.2. Conceptualización del Representante Escolar: 

¿Qué es un representante escolar?  

 De acuerdo a lo vertido por los/as docentes asesores/as, el/la representante 

escolar es el representante  de todos/as los/as alumnos/as de una Institución 

Educativa, elegido por voto popular en forma democrática, y es quien lleva el 

sentir de sus compañeros, y  resume sus problemas,  necesidades, tristezas,  y 

alegrías tratando que esto se respete. Además, es un agente que forma una 

parte importante dentro y fuera  de la Institución Educativa. Es un líder que lleva 

la voz y conduce a sus compañeros desde el primer grado al quinto grado 

defendiendo, exigiendo y promoviendo el cumplimiento de sus derechos y 

deberes.  

 

Es una autoridad, representante del centro educativo, de sus compañeros, es un 

modelo de todos sus compañeros.  

 

 Al igual que los/as docentes, los presidentes de APAFA (Asociación de Padres 

de Familia) manifiestan que un/a representante escolar es un líder estudiantil, 

elegido democráticamente por sus compañeros para representarlos ante 

cualquier institución o dependencia, de tal manera  que lleve los pedidos y 

necesidades; gestione mejor para la educación, y cuando hay necesidad, tomar 

medidas de lucha drásticas, cuando la autoridad no los respalde 

favorablemente. 
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Es una autoridad más, que obra dentro de un local escolar en un centro 

educativo, con la finalidad que cumpla y haga cumplir los derechos de los 

alumnos dentro del ámbito escolar, asimismo que compartan todas las ideas 

que ellos van a verter con el tiempo y para un futuro mejor, como por ejemplo, 

postular a la universidad o hacer algún evento con la finalidad que salga bien 

para ellos. 

 

Además debe ser  una  persona idónea,  nombrado, directo y responsable, para 

que asuma el cargo de tal forma  que en coordinación con el presidente de 

APAFA, director y el sub director trabajen de forma coordinada para el buen 

manejo y marcha de cualquier actividad. 

 

 ¿Cómo debe ser el/la representante escolar de acuerdo a su opinión? 

De acuerdo a la opinión de los/as representantes escolares, un representante 

escolar debe ser un modelo en práctica de valores frente a sus compañeros/as 

por el cargo que desempeñan, entre los principales valores que resaltan esta la 

honestidad, el respeto, la gentileza, la puntualidad, la responsabilidad, la 

veracidad y el ser correctos. Así lo manifiesta un representante escolar56: 

“Honesto porque cuando hay una actividad y tenemos plata en nuestras manos 

tenemos que mostrar la verdad, otros dicen  no tenia para pasaje y se lo gastan 

en otras cosas”. “Ser puntual porque en una reunión  no vienen o vienen tarde y 

como les da la gana”. 

 

 ¿Cree que los/as representantes escolares posean capacidades similares a 

los adultos? 

Los/as docentes asesores/as opinan que las capacidades entre los/as 

representantes escolares y los adultos son diferentes, valorando más la 

experiencia y vivencias del adulto, y brindando un cierto reconocimiento a las 

características particulares en los/as representantes escolares,  pero que en su 

opinión no  resultan ser suficientes para desempeñar eficientemente sus cargos 

como lo hacen los adultos. Asimismo, resaltan características esencialistas de los 

niños/as y resaltan gran importancia en el apoyo del adulto.  

Los jóvenes tienen un sentir,  vivencias,  inquietudes y curiosidades, totalmente 

diferentes a las de los adultos: docentes o padres, pero compartirá una similitud 

en los cargos que asumen, los cuales pueden llevarlo regularmente, pero no bien.  

                                                 
56 Grupo Focal con los/as representantes escolares.  
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Las capacidades de todo ser humano son similares, el problema es el desarrollo 

cuantitativo: la edad. Ellas están en pleno desarrollo por tanto las personas 

adultas cuentan con más experiencia, siendo más mesurado, crítico, calculador; 

en cambio los/as representantes escolares actúan de una manera espontánea, 

lúcida, rápida y muy aventurera, por eso es importante el apoyo de los profesores.  

 

En la capacidad de gestión, existen muchas diferencias, por las limitaciones de la 

edad, pero capacidad de querer hacer las cosas si, pero con el apoyo de los 

adultos. Porque nuestra sociedad no está preparada para eso, así lo manifiesta un 

docente asesor57: “Si un niño va  a solicitar algo, y se encuentra con un señor 

adusto, osco en su trato no le va dar la debida importancia, lamentablemente los 

adultos, sobre todo las autoridades no estamos preparados todavía, nos falta 

mucho capacitarnos en el trato con los niños, sobre todo si son representantes de 

una gran mayoría de alumnos”.  

 

El/la representante escolar está en formación, y por tanto podrá darlas a conocer 

cuando este preparado y  será algo especial porque es joven, tiene sueños, pero 

sus potencialidades van  a salir después, en comparación con una persona adulta 

que tiene más capacidades.  

 

Los/as representantes escolares no tienen la misma experiencia que los adultos, 

pero podemos rescatar que tienen interés y entusiasmo de querer trabajar y hacer 

bien las cosas. 

 

Desde luego que las capacidades entre los/as representantes  y los adultos no 

son similares, pero debemos resaltar que ellos/as  aportan desde su condición de 

niños, una gama de ideas que a veces a los adultos nos dejan perplejos. Tienen 

capacidad, habilidad para pensar en segundos, así lo manifiesta un docente 

asesor58: “Si un adulto está frente a una computadora y se le cuelga, un niño pasa 

y en un segundo resuelven el problema, esa capacidad es maravillosa y no lo 

podemos negar”.  

 

                                                 
57 Entrevista a Cesar Alva Nagashima- Docente Asesor de la IIEE Nº 31548- Huancayo Ocopilla.  
58 Entrevista a Néstor Vivanco Córdova- Docente Asesor de la IIEE Nº 30240- Bellavista.  
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Otra diferencia es la creatividad, los niños son más creativos que los adultos. Los 

niños son más estables, en cambio los adultos cuando son representantes 

menosprecian,   el niño lo hace con más pureza o franqueza.  

 

Los niños plasman la verdad, en ellos esta la justicia cabal. Pero a diferencia de 

los niños, los adultos, transformados por la sociedad, cambiamos totalmente, 

entonces debemos tomar bastante atención a los niños, en ellos esta la 

esperanza, si la sociedad se comporta bien con ellos.        

    

1.3. Reconocimiento de Capacidades: 

 ¿Cree que es positivo que los/as  representantes escolares tomen 

decisiones? 

De acuerdo a lo manifestado por los presidentes de APAFA (Asociación de 

Padres de Familia) no es positivo que los/as representantes escolares tomen 

decisiones por su falta de capacidad, y porque son  chistosos, juguetones, y no 

tienen una decisión propia y dicha. Por el contrario, los padres si tienen una 

decisión hecha y derecha hasta el final. Los/as representantes escolares solo 

están en un código de niños y adolescentes, donde tienen sus derechos, 

principios, obligaciones, pero no esto no es suficiente par que tomen sus propias 

decisiones, porque existe la tutela, curatela y la tutoría, entonces los padres tienen 

que representarlos, los niños no tienen representatividad hasta los 18 años. Los 

representantes escolares no pueden tomar decisiones, podrían hacerlo dentro de 

un grupo de jóvenes, pero más allá lo hace su padre. 

 

Así lo manifiesta un presiente de APAFA textualmente59: “Le voy a indicar el 

Código del Niño y el Adolescente, claramente  nos indica, que ellos no están 

sujetos para que tomen decisiones, por el contrario, están para respetar las 

decisiones de nosotros los padres, porque los padres somos los que 

mantenemos, sufragamos los gastos y están bajo nuestra la tutela, por esa razón 

nuestros hijos tienen derechos de acuerdo a la constitución para que estudien, 

tienen derecho a la vida, a una nombre, estar sujeto a la ley, pero las otras 

obligaciones que tienen frente  a nosotros, como la obediencia hasta que 

adquieran la mayoría de edad, por eso no es dable que los niños tomen sus 

decisiones, las decisiones las tomamos los padres”.  

 

                                                 
59 Entrevista a Carlos Leiva Ñaña- Presidente de APAFA de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo.   
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Por otro lado, consideran importante que el/la representante coordine y consulte 

con un adulto,  antes de tomar una decisión, de tal forma que llegue a un acuerdo 

respetuosamente con sus profesores, sus padres y la dirección del plantel, porque 

no sería bueno que ellos  sorprendan, realicen cualquier tipo de reclamos o  

problemas que puedan ocurrir fuera del plantel. 

            

 ¿Qué tipo de funciones les delegan los profesores como representantes 

escolares? 

De acuerdo a la opinión de los/as representantes escolares, la principal función 

que les delegan los/as docentes asesores/as es cumplir la función de interlocutor 

para la transmisión de información al resto de sus compañeros/as, sobre las 

actividades que plantea el municipio escolar en la Institución Educativa. Así lo 

manifiestan algunos representantes escolares60: “Nosotros debemos ir de salón 

en salón para avisar sobre el recojo de botellas o cualquier otra cosa”. 

 

Asimismo, se les encarga informar los roles que cumplen el resto de miembros del 

concejo escolar, específicamente cuando van a participar en alguna reunión o 

evento fuera del plantel.  

 

 ¿Los/as representantes escolares necesitan de asesoría de adultos, por 

qué? 

Los presidentes de APAFA (Asociación de Padres de Familia) refieren que 

los/as representantes escolares necesitan de la asesoría y conducción de los 

adultos, empezando por la dirección del plantel, por los buenos maestros que 

tengan buenas intensiones y empeño o por personas entendidas de entidades 

especiales que tengan un buen currículum, de tal forma que estas enseñanzas 

sean positivas y no negativas.  

 

Es necesaria esta asesoría y conducción porque los adultos poseen más 

capacidades y experiencias, están imbuidos en los asuntos educativos, entonces 

estarán en condiciones de asesorar a los estudiantes, para que ejerciten sus 

derechos con mayor eficacia. Así lo manifiesta un presidente de APAFA61: “Los 

niños pueden necesitar ideas, coordinación, pero asesoría legal, a un abogado, 

no, en este caso podríamos hablar de la conducción, un adulto podría conducir a 

                                                 
60 Grupo Focal con los/as representantes escolares. 
61 Entrevista a Carlos Leiva Ñaña-Presidente de APAFA de la IIEE “Santa Isabel” – Huancayo. 
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los niños, efectivamente si, por ese lado estoy de acuerdo, asesoría no, porque en 

este campo los padres son los asesores, sino conductores de la vida social de sus 

hijos, para un mejor desempeño en el campo de los estudios y aprendan mucho 

mejor, y de repente nos superen”. 

 

 ¿Qué acciones pueden realizar los representantes escolares con la APAFA? 

De acuerdo a la opinión de los presidentes de APAFA (Asociación de Padres 

de Familia), los/as representantes escolares se vinculan directamente para 

cualquier actividad, pues comparten el mismo interés: El beneficio de los/as 

estudiantes. Por ejemplo coordinan acciones para mejorar la biblioteca, la sala de 

cómputo, los campos de recreación, la calidad educativa, etc. 

 

Este tipo de coordinaciones también puede ser desarrolladas en asambleas 

comunicativas de profesores, alumnos y padres, que es muy importante y 

saludable para llegar a un buen entendimiento, identificando los requerimientos 

del plantel, en bien del municipio escolar y la educación. 

 

1.4. Conocimiento de Derechos Específicos: 

 ¿Cuál es la importancia del Municipio Escolar? 

Los presidentes de APAFA (Asociación de Padres de Familia), afirman que el 

municipio escolar es importante porque permite que los/as niños den a conocer 

sus derechos y obligaciones, con ideas claras, con un programa de lucha para 

que realmente avancen en la consecución de sus objetivos: Para defender los 

intereses y derechos que tienen los estudiantes y que son pisoteados a cada rato 

desde el aula hasta el director del plantel, director de la UGEL, director regional de 

educación,  ministro de educación. Asimismo, tienen que luchar por una 

educación de alta calidad, porque sino el futuro es un fracaso, deben ser  

concientes y estudiar concienzudamente, la realidad educacional, la realidad de 

nuestro país y organícense para hacer respetar sus derechos. 

 

El municipio escolar será importante siempre y cuando  gocen de autonomía e 

independencia, porque uno de los peligros es que sea manipulada por alguien con 

intereses ajenos a los escolares.  
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 ¿Qué derechos les reconoce a los/as representantes escolares? 

Los/as docentes asesores/as reconocen en los/as representantes escolares los 

derechos de opinión, participación y organización. Así lo manifiestan en las 

siguientes afirmaciones: 

 

- “El derecho de representar a todas las instancias correspondientes, a sus 

compañeros que los eligieron”62. 

 

- “Bueno el derecho a la participación política, a la salud, educación. Son 

algunos de los derechos que más se ha visto que se les reconocen y se les 

motiva a practicarlos”63 

 

- “Ellos tienen derechos al respeto, a recibir una educación integral, realizar sus 

actividades de manera libre y democrática”64 

 

- “El primer derecho fundamental es participar en la toma de decisiones a nivel 

de todo el colegio, expresarse; y bueno, todos los demás derechos que la 

constitución y los derechos del adolescente le reconocen”65. 

 

- “El derecho a la opinión, especialmente el derecho a la participación, pero 

sobre todo el derechos a ser una persona con cierto poder, porque un líder 

estudiante, es aquel que siempre debe estar presente en cualquier 

problemática, y en el centro educativo debe ser uno más, un docente más, 

pero estamos en un proceso largo de transición”66. 

 

- “El derecho a la libertad, a tomar la palabra, a manifestar lo que sienten67” 

 

- “Derecho a la participación, derechos políticos, en cierta manera formamos 

políticos, después el derecho a la organización, a expresarse, a dar sus 

puntos de vista y que sean de toda la organización68”. 

 

                                                 
62 Entrevista a Edgar Curo Mendoza- Docente Asesor de la IIEE “Santa Isabel” Huancayo. 
63 Entrevista a Judith E. Córdova Castillo- Docente Asesora de la IIEE “Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo. 
64 Entrevista a Zenón Quiñones Bruno- Docente Asesor de la IIEE “Mariscal Castilla” El Tambo. 
65 Entrevista a Ardid Zárate- Docente Asesor de la IIEE “María Inmaculada” Huancayo. 
66 Entrevista a Iris Navarro Canchapoma- Docente Asesora de la IIEE “Leoncio Quispe” Molinos. 
67 Entrevista a Néstor Vivanco Córdova- Docente Asesor de la IIEE Nº 30240- Bellavista.  
68 Entrevista a Mario Nuevo Morales- Docente Asesor de la IIEE “Esteban Sanabria Maraví”- San Jerónimo. 
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- “El derecho a la opinión, participación y todos los derechos que tiene el ser 

humano, creo que no debe haber limitaciones en ese sentido”69. 

 

- “El derecho a opinar, sugerir, e inclusive a decidir, por ejemplo el derecho de 

decisión lo percibimos cuando ellos organizan un evento cultural, lo 

desarrollan de acuerdo a la decisión tomada en su organización y nosotros 

solamente apoyamos, asesoramos”70. 

 

1.5. Valoración: 

 ¿Cuál es rol del/la representante escolar en la Institución Educativa? 

 De acuerdo a lo vertido por los/as docentes asesores/as el principal rol de 

los/as representantes escolares en la Institución Educativa es velar por los 

intereses y derechos de sus compañeros/as a través de la representación.  

 

      Buscan el bienestar y la capacitación, porque no sólo se trata de un estamento 

educativo que esta constituido por: profesores- padres- y alumnos, sino 

también porque promueve la participación con voz y voto de los/as 

alumnos/as.  

 

     Los/as alumnos/as que estén bien organizados pueden reclamar con más 

fuerza que los/as profesores/as; porque existen regidores de distintas 

especialidades y trabajan en equipo, pues hoy en día estamos viendo 

violaciones, embarazos de niñas y adolescentes, pandillaje y eso tiene que ser 

resuelto por el municipio escolar, para proteger con el apoyo de instituciones 

como los arguedianos. 

 

Así lo manifiesta una docente asesora: 

- “La participación de la alcaldesa ha sido muy importante porque transmite 

el pensar, sentir y actuar del alumno entonces cuando se toma una 

decisión a ese nivel la representante de los alumnos se posiciona bien y si 

conoce sus funciones hace que se respete los derechos de los alumnos” 

71.  

- “Las autoridades educativas suelen aprovecharse de los logros y 

esfuerzos impulsados por las alumnas del municipio escolar, cumpliendo 

                                                 
69 Entrevista a Cesar Alva Nagashima - Docente Asesor de la IIEE Nº 31548- Huancayo Ocopilla. 
70 Entrevista a Cirilo Huamaní Eslava - Docente Asesor de la IIEE Nº 30090- Pilcomayo. 
71 Entrevista a Judith Córdova - Docente Asesora de la IIEE “Nuestra señora de Cocharcas” Huancayo. 



 117 

generalmente un papel de figuración, al aparecer  junto a las alumnas, 

como un logro de ellos ante la comunidad y los medios de comunicación, 

pero no existe un compromiso de apoyo sostenido. Los maestros no saben 

valorar ni considerar a las representantes; las alumnas salen a perder 

clases por representar al colegio y generalmente las actividades que han 

sido invitadas son en las mañanas y ellas tenían que dejar las horas de 

clases para ir a participar en estos eventos, entonces me parece que hay 

un olvido de parte de sus  autoridades. ¿Cómo esperamos exigir y pedir si 

no apoyamos con algo mínimo? Por otro lado también hay escasa 

coordinación  entre los maestros, por ejemplo, si soy coordinador de OBE 

debería de llamar a los profesores y comunicar que tal alumna esta 

participando en tal o cual actividad, muchas veces las dejamos solas y se 

sienten decepcionadas”72. 

 

Generalmente su rol lo desempeñan de acuerdo a un plan de trabajo anual 

presentado en época de elecciones escolares o a inicio del año escolar. 

 

 De acuerdo a lo vertido por los/as representantes escolares, sus 

profesores/as consideran que sus principales roles son: Cumplir con valores, 

principalmente la responsabilidad, en sus funciones, con las reglas, en su 

trabajo. 

 

Otro de los roles que señalan es el de trabajar por sus compañeros/as, para 

que la escuela y la educación sean mejor, cuidar y dar seguridad con 

sentimiento a el plantel. Ayudan a sus compañeros/as de su entorno en lo que 

no pueden, y Apoyar al director/a y a  los/as profesores/as e Institución 

Educativa. 

 

 ¿De qué forma los/as representantes escolares pueden aportar a su 

comunidad? 

 Los presidentes de APAFA (Asociación de Padres de Familia) manifiestan 

que los/as representantes escolares pueden aportar a su comunidad de tres 

formas:  

 

                                                 
72 Entrevista a Judith Córdova - Docente Asesora de la IIEE “Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo. 
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     Trabajos para la comunidad, contribuir con faenas de forestación, arborización, 

parques y jardines, no como una obligación, sino como fruto de una 

motivación, sensibilización, donde el/la estudiante vaya con muchos deseos 

de hacer algo. 

 

      Aportar ideas para superar los problemas de la juventud; las cuáles podrían 

ser ideas de superación, estudio, motivación, etc., porque los/as 

representantes escolares deberían estar en contra de la drogadicción, 

vagancia que existe a nivel nacional, desocupación  y la explotación del niño. 

 

      Manifestando lo que quieren. Los municipios escolares aportarían a dos 

niveles, la comunidad y el colegio, a través de sus inquietudes, haciendo llegar 

sus peticiones, opinando si la enseñanza es buena o mala, etc., de tal forma 

que se llegue a ver estas anomalías, para dar solución. A la sociedad, de igual 

forma, porque en primer lugar como todo educador, la educación viene de 

casa, luego hay que demostrarlo en el plantel, por eso es importante realizar 

charlas, las escuelas de padres, a través de los psicólogos, preparar a los 

padres de familia para poder vivir en una sociedad digna, sana y con muy 

buenas ideas futuras. 

 

 Los/as docentes asesores/as  refieren que el rol del/la representante escolar 

en la comunidad es velar por los intereses de los niños, niñas y 

adolescentes de su comunidad. 

 

      Si el/la representante escolar es un buen líder también va a velar por los 

intereses de los/as niños/as o escolares que no necesariamente son de su 

Institución Educativa. Asimismo fuera  de la Institución Educativa van a tener 

que aplicar conocimientos sobre liderazgo, para cuidar y velar por sus 

compañeros/as. 

      Por otro lado, también representa un modelo de autoridad en la sociedad, un 

ejemplo y lección para los alcaldes municipales de nuestras localidades, 

porque sabemos que para lanzarse como candidato nos prometen muchas 

cosas, pero al momento de ser elegidos se olvidan de sus promesas y eso no 

se debe copiar el escolar.  
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2. RELACIONES DE PODER: 

 

2.1. Subordinación: 

 ¿Cómo calificaría la desobediencia del/la representante escolar? 

De acuerdo con la opinión de los/as docentes asesores/as, la desobediencia 

de los/as representantes escolares es calificada como un acto totalmente 

negativo, y de consecuencias también negativas específicamente para su 

organización. Los/as representantes escolares deben vivir dentro de parámetros 

y reglas, porque al salir de ellas se estaría cometiendo graves actos de 

indisciplina. 

 

La desobediencia también es vista como un acto de rebeldía o de provocación 

al adulto. La desobediencia desorganiza y desorienta a los/as chicos/as, porque 

falta a los acuerdos tomados en el equipo de trabajo.  

 

El/la representante escolar no tiene la capacidad de tomar decisiones de forma 

autónoma, porque a veces se deja llevar por un adulto o compañero/a, entonces 

desobedece.  En la Institución  Educativa el alcalde o la alcaldesa siempre debe 

coordinar con el asesor/a para tomar decisiones, porque el/la estudiante se 

equivoca y eso genera  consecuencias negativas para su organización 

especialmente.  

 

Por otro lado, puede tratarse de una actitud de provocación al adulto, de un acto 

de rebeldía para llamar la atención, de hecho se tendría que analizar, pues si el 

desobedece algo que esta en contra de sus principios o sus necesidades, es 

bueno, pero si hace algo que está dentro de lo normado y lo desobedece, es 

una falta. En este sentido, se da una sanción para el/la alumno/a, que va  ha 

repercutir en su disciplina y formación. Es probable que si el /la representante 

escolar desobedece, cualquier alumno/a adopte la misma actitud, y eso sería 

injusto y contraproducente. 

Al desobedecer, están haciendo uso de su derecho, pero también un abuso de 

su deber, entonces debemos recordarles cuales son las normas en el colegio 

con respecto a la disciplina. Si bien es cierto el representante escolar tiene una 

jerarquía e importancia en la Institución Educativa, pero sus actos de indisciplina 

deben de ser  evaluados y atendidos por la dirección y por los/as alumnos/as.   

Así lo refiere un docente asesor: 
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“La desobediencia es una falta de respeto y una infracción al reglamento de 

la Institución Educativa”73.  

 

Los/as representantes escolares deben vivir dentro de parámetros, hay un 

reglamento estudiantil, tiene sus derechos y sus deberes, una desobediencia 

implica indudablemente actitudes que debe corregir, hay algunos casos tan 

extremos vividos donde no solamente desobedecieron, sino que llegaron al 

colmo y al extremo de denigrar su institución, difamar, calumniar, de una 

manera cruel, manejados por sus padres. 

 

De otra forma, la desobediencia por parte de los/as representantes escolares 

también es una falta a sus propios/as compañeros/as. Existen acuerdos de toda 

la junta directiva y si el o ella falta a ese acuerdo, es una falta a su grupo y no al 

asesor/a, porque el asesor/a en las reuniones simplemente escucha, opina, 

sugiere para una mejor decisión y si el/la alcalde/sa omite ese acuerdo, no está 

faltando al asesor, está faltando a su grupo.  

 

 ¿Cómo actuaron cuando el/la representante escolar desobedeció? 

La mayoría de docentes asesores/as afirman que cuando se suscitan casos de 

desobediencia por parte de los/as representantes escolares, asumen una actitud 

comprensiva, en algunos casos conversan o coordinan y llegan a acuerdos para 

que la situación no vuelva a repetirse, porque consideran  que debe haber 

respeto, pues obedecer por obedecer tampoco, ya que a veces se le puede dar 

malas ordenes. Gracias a este tipo de actitudes se ha podido encontrar algunos 

alumnos/as muy gallardos que  reconocen y piden disculpas. 

 

Así lo afirma un docente asesor:  

“El alcalde del colegio se atrevió a hacer firmar un memorial en contra de un 

profesor, el problema fue que él lo presento como una acción del municipio 

escolar, cuando era sólo a nivel de su aula. Se tuvo una reunión con todos 

los integrantes del municipio escolar y se le manifestó que, esa no era su 

función como alcalde del colegio, tal vez si a nivel de concejo de aula, pero 

el no es alcalde aula, él debe entender sus funciones como alcalde y 

estudiante de salón74”. 

                                                 
73 Entrevista a Pedro Montes de Oca Porres  - Docente Asesor de la IIEE “Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo. 
74 Entrevista a Edgar Curo Mendoza  - Docente Asesor de la IIEE “Santa Isabel” Huancayo. 
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Existen algunos docentes que evitan utilizar el término: desobediencia, porque 

consideran que no son personas que den órdenes, y que más bien es un 

problema de falta de comunicación. Así lo manifiesta un docente:  

“Me alegro que hayan hecho una manifestación por el problema de las 

computadoras, del cual yo no sabía nada”75.  

 

Generalmente, las conversaciones y/o coordinaciones se dan a través de 

reuniones con los involucrados para tratar de solucionar el problema, darles a 

entender que han asumido un cargo y deben ser responsables, retomando 

nuevamente los acuerdos; pero si el/la representante hubiese tenido razón me 

retractaría y trataría de corregir mis errores, en el caso de que fuese algo fuera 

de la norma se le haría entender y recapacitar.  

 

 ¿Siempre obedeces o aceptas lo que el profesor/a dice? 

Los/as representantes escolares, en su mayoría afirman que no siempre 

obedecen o aceptan lo que el profesor/a dice, porque siempre sus órdenes giran 

en torno a sus propios intereses, además ellos no entienden ampliamente los 

problemas o necesidades que tienen los/as alumnos/as, y siempre dirían que no 

tienen razón y no harían caso. Los/as representantes escolares abarcan más 

allá de lo que los asesores/as piden, y quieren más y más para los/as 

alumnos/as para poder defenderlos. Por todo esto, toman represalias contra con 

los/as representantes escolares o llegan a tener conflictos con los docentes o 

dirección, incluso llegando a desconocerlos como autoridades escolares. 

 

Así lo afirman algunos representantes escolares:  

- “A mi me gusta ser revolucionaria, quiere decir que me gusta buscar el 

cambio. Justamente los problemas surgen porque no hago  lo que los 

profesores quieren o dicen, porque cada quien busca un poco de la sopa 

para su cuchara, entonces no hago lo que ellos quieren,  quizás si sería 

correcto lo haría porque me baso en  valores, pero lo que ellos quieren no, 

por tal razón me tacharon de malcriada, de no respetar a las personas 

mayores  porque no  hice lo que ellos querían, no obedecí porque no me 

pareció  justo o apropiado. Pero ellos de que respeto hablan si no nos 

respetan,  y después quieren que nosotros los obedezcamos y aceptemos 

todo como si fuera una bendición. Por todo esto, toman represalias contra 

                                                 
75 Entrevista a Ardid Zárate  - Docente Asesor de la IIEE “María Inmaculada” Huancayo. 
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mí, como por ejemplo, descocerme como alcaldesa. El psicopedagógico 

ahora es del coordinador porque es quien manda, entonces no se quien 

será la nueva alcaldesa, sino soy porque sigo creyendo que soy la 

alcaldesa pues mi periodo acaba en noviembre y es algo raro, el 

coordinador de OBE esta jugando con fuego porque imagínese, si siendo 

la representante escolar lo que me esta haciendo entonces que estará 

haciendo con mis compañeras, su trato es terrible, solo de imaginarme, 

tacho al coordinador de OBE  como un monstruo en la institución, por tanto 

no debe estar aquí. No tenia, ni tengo miedo a nada, el año pasado, no 

hubo ninguna represalia contra mí, porque no les convenía, pero este año 

como saben que no hablo porque estoy estudiando en la academia, no me 

aboco mucho a mi cargo, por eso están usurpando mis funciones y 

vulnerando mis derechos; les he hecho conocer pero no me hacen caso y 

hasta el momento no se dan cuenta que Estefany esta aquí, como 

representante escolar”76.  

 

- “Obedezco a mi asesor en un 50%, pero mayormente lo hago 

independientemente junto con mi municipio escolar y con la opinión de 

todos los alumnos porque sino se genera la rebeldía entre los alumnos, y 

talvez en ese aspecto un alcalde no quiere quedar mal, o ponerme la 

banda y decir, soy el alcalde y he quedado bien. Tengo esas inquietudes y 

la fuerza de voluntad de hacer muchas cosas, pero existen veces que no 

puedo hacerlo porque quizás tengo conflicto con los docentes o dirección, 

quienes me niegan o limitan, más que brindarme soluciones me dan más 

problemas, y eso me aturde, y me quitan fuerza de voluntad para poder 

hacer alguna cosa. Además yo pediría que el municipio escolar administre 

dinero, por algo hay un vocal, también hay uno de cultura o deportes, cada 

uno tiene sus espacio, yo pensaba que el municipio escolar se vuelva algo 

administrativo para que así se haga algo para el municipio escolar porque 

sin dinero no se puede hacer ninguna gestión, sólo pedir apoyo, y algunas 

veces te niegan o les llega las cartas que tu mandas o simplemente se 

pierden, y hasta que esperes todo eso ya paso el año, ya se termino tu 

gestión y lo único que queda, es que los alumnos dicen, que el alcalde no 

hizo nada, y simplemente los alumnos se niegan a votar en las próximas 

elecciones, porque saben que el alumno nada más sirve para representar  

                                                 
76 Entrevista a Estefany Garay Pariona- Alcaldesa Escolar de la IIEE “Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo.  
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y no para hacer cosas, en cambio si se haría cosas o algo parecido, quizás 

haya más incentivo, más liderazgo. Ah pero las gestiones no serían 

grandes, sino gestiones que sean entorno al colegio, como por ejemplo 

hacer eventos de oratoria y liderazgo”77. 

 

- “Hay veces no estamos de acuerdo porque ellos nos pueden decir hagan 

una actividad, una pollada y nosotros solitos no podemos, tenemos que 

pedir ayuda a una madre que tenga experiencia. Tiene que estar a cargo 

de una persona mayor”78. 

 

 Consecuencias de no obedecer para el/la representante escolar. 

Los/as representantes escolares afirman que cuando desobedecen, surgen 

las siguientes consecuencias: los castigan o sancionan, lo que hacen  les 

resulta mal, tienen que ser comprendidos por los adultos, así lo afirma una 

representante escolar79: “No podemos hacerlo porque eso es trabajo de 

mayores”. “A nosotros no nos castigan, les decimos que no podemos hacerlo 

porque es un trabajo para mayores y eso también deben entender los 

profesores”. 

 

2.2. Manipulación: 

 ¿Es importante preparar a los/as representantes escolares para su 

participación? 

Los/as docentes asesores/as afirman que es necesario preparar a los/as 

representantes escolares, porque los/as ayuda en todo aspecto.  No basta las 

buenas intenciones, tener un cierto grado de liderazgo, ideas, sueños y 

objetivos, incluso hasta en esto también el joven tendría que ser preparado.  

 

La preparación debe estar basada en elevar su autoestima, seguridad, 

coherencia, planificación, cómo ejecutar proyectos, a quienes se debe recurrir 

para gestionar, cómo organizarse entre regidores/as  y cómo se hacen  respetar 

con los demás, incluso por las autoridades educativas. Mientras más 

preparados se encuentren, menores serán las posibilidades de ser manipulados.  

Así lo manifiestan algunos/as docentes asesores/as:   

 

                                                 
77 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel” Huancayo. 
78 Grupo Focal con representantes escolares. 
79 Grupo Focal con representantes escolares. 
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- “Me parece importante cuando la plataforma de trabajo que ellos lanzan es 

de beneficio para el plantel y no manipulado por algunos docentes o 

padres de familia, porque el año pasado en el colegio se ha manipulado de 

esa forma, tal es así que el municipio escolar electo, fue desconocido por 

los padres y por las autoridades insinuando que había existido 

manipulación en la votación, a partir de eso el municipio escolar perdió un 

gran espacio que aún no puede recuperar. Creo que los jóvenes tienen un 

rol protagónico, siempre y cuando haya apoyo de los padres, directivos del 

colegio y maestros, en la ejecución de sus trabajos sin poner trabas. 

Asimismo es importante evitar prácticas ligadas a esta frase: ellos todavía 

son pequeños, no saben, no saben lo que quieren y mejor dejémoslo  de 

lado, a ver que hacen. Pero no es así, debemos respetar los sueños e 

ideales de los jóvenes, y trabajar en eso bastante y duro con ellos mismos, 

para que los mayores digan,  si se puede hacer lo que  pretenden hacer en 

beneficio de su plantel”80.  

 

- “Yo he llevado a los chicos a varias charlas y han tomado conciencia, han 

comprendido para que esta el municipio escolar, entonces han trabajado 

bien, y me puse fuerte para que nadie intervenga, y sean ellos quienes 

solos trabajen y solucionen los problemas. Es necesario  participar en 

charlas para orientar a los  muchachos porque en la mayoría de colegios 

los profesores quieren manipular  a sus intereses a los alumnos y para eso 

una coordinadora debe estar bien orientada para evitar que se manipule al 

municipio escolar, porque los docentes y coordinadora no pueden 

manipular pues ellos están para orientar. Los docentes llaman a los 

representantes escolares y les dicen que van a protestar por una u otra 

cosa, como: sacar algún profesor o director, en el caso específico de mi  

colegio, por ejemplo el auxiliar quiere estar siempre en cualquier reunión 

con los chicos, pero pienso que cada miembro del centro educativo tiene 

sus funciones y no se puede entrometer en cosas del municipio. Tenemos 

el caso, que para las elecciones del 2005, el auxiliar hizo su equipo y 

propaganda. En ese sentido creo que el no debe manipular sino orientar, y 

no debemos confundir manipulación con orientación. Manipulación es para 

su conveniencia e intereses, en cambio orientación es indicarles como 

deben hacer o formarlo. Porque los municipios escolares llevan las voz, los 

                                                 
80  Entrevista a Silvia Mendoza – Docente Asesora de la IIEE “Santa Isabel” Huancayo. 
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pensamientos de los estudiantes. Por ejemplo, en alguna actividad del 

municipio escolar, los profesores quieren intervenir, porque buscan su 

intereses  económicos, quieren manejar el dinero, o están haciendo 

actividades para sacar a los directores, eso se ha visto en mi institución el 

municipio escolar ha sido utilizado para sacar al auxiliar y algunos 

profesores porque a ellos los convencen rápido, los chicos no tienen una 

formación definida”81.  

 

La preparación debe ser en base a sus funciones , porque muchas veces los/as 

representantes escolares hacen lo que ven y no necesariamente lo que leen o 

escuchan, entonces tenemos que prepararlos de una manera muy puntual y 

didáctica, con ejercicios, ejemplos y tareas para que no sientan que esto es un 

curso más, sino que es parte  del aprendizaje diario que necesitan tener tanto 

los alumnos/as que van a municipio escolar como las autoridades locales y 

regionales, creo que todos deberían tener una preparación especial para asumir 

cargos. Darles a conocer lo que van y deben hacer, para que ante un problema 

sepan conducirse, conozcan los mecanismos porque todo se aprende en el 

camino, lo esencial, primero la organización, planificación, ejecución y 

evaluación, específicamente esas acciones. También es necesario darles 

algunas orientaciones a fin de despertar su interés para que puedan presentarse 

como candidatos. Esto se hace a través de los tutores; se les indica en las 

formaciones generales, indicando que los profesores no tiene ningún 

sentimiento de inclinación por tal o cual candidato, siempre tenemos una 

posición neutral, la orientación es en forma general. 

 

 ¿Quién te preparó para ser representante escolar? 

La mayoría de los/as representantes escolares consideran que los/as 

docentes asesores/as los/as prepararon para ser autoridades escolares. Así lo 

afirman algunos/as alcaldes/as escolares: 

- “Quien me enseño aquí en la Institución fue la señora Judith Córdova que 

ha sido la asistenta social del colegio el año pasado, ella me decía: 

Estefany, si crees que están vulnerando tus derechos, no es lo correcto, 

no lo hagas, nadie te puede obligar. El año pasado sin ella, prácticamente 

no hubiese hecho nada, me ayudaba, consultaba a arguedianos, por todo 

esto, el concejo se preparo, gracias a sus enseñanzas hemos aprendido 

                                                 
81  Entrevista a Graciela Filio Andrade- Docente Asesora de la IIEE “Santísimo Nombre de Jesús” Cajas Chico Huancayo. 
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muchísimo. Lo que más resalto en ella es la igualdad que buscaba para 

los demás, por ser asistenta social buscaba la igualdad no le gustaba lo 

injusto y nos decía: Chicas ustedes tienen que hacerse respetar, no son un 

objeto o animales para que las traten mal. Nosotros aprendimos 

muchísimo de la señora Judith porque ha sido una señora bien valiente, 

que ha sabido enfrentar casos muy peligrosos y turbulentos porque   nadie 

había podido enfrentar los problemas de la institución y gracias a ella 

hemos aprendido a no ser cobardes sino a ser valientes, seguir para 

adelante nunca agachar la cabeza y estar siempre allí”82. 

 

- “Yo como líder, he tenido una motivación desde primer año, con el señor, 

que es ahora es dirigente del SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores de 

Educación del Perú): Miguel Vidal Quinte, quien era profesor de literatura y 

nos motivaba a presentarnos como candidatos para la alcaldía del colegio, 

pero buscaba alguien que tenga manejo de labia, oratoria, entonces él hizo 

un concurso, para nota de  expresión verbal, y bueno, me atreví a 

concursar y gane. De cada salón salio un representante, de mi salón  salí 

ganador en primer puesto, entonces yo debía ir como candidato del 

colegio y armar una nueva lista con todos los alumnos que tenían buena 

expresión, entonces nos hace una prueba a los siete ganadores y 

representantes de cada sección. En ese concurso di a conocer  todo lo 

que podría hacer, entonces salí ganador y arme mi lista y me lance para 

alcalde. Esa fue mi incentivo de como nace mi oratoria, siempre me ha 

nacido hablar por mi mismo, quizás en esos momentos de hablar me 

salían cosas o palabras que nunca imagine decirlo y eso me hizo dar 

cuenta que tenia algo muy dentro y ese algo es el liderazgo. Este profesor 

me decía  que no diga a los demás que él me apoyaba porque esta 

prohibido dentro de una campaña que alguien sea asesorado, peor aún si 

eran docentes, eso estaba prohibido,  pero de una u otra forma él me 

asesoraba, me daba papelotes, mandaba hacer a sus alumnos pancartas 

que decían: “no se olviden de marcar este 19 de noviembre por nuestro 

alcalde, por nuestro único líder representante de nuestro colegio por el 

bienestar por un Santa Isabel del ayer del hoy y de siempre marquen por 

el 1”, así  llegue a ganar, pero este señor, sin salirme del tema, este 

docente me apoyaba con los papelotes, mandaba para pegar y todo, me 

                                                 
82 Entrevista a Judith E. Córdova Castillo- Docente Asesora de la IIEE  “Nuestra señora de Cocharcas” Huancayo. 
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daba mas o menos 20 papelotes escritos para mi campaña y pegaba, así 

me apoyaba de una u otra forma orientándome en muchas cosas por 

ejemplo,  como debería entrar a un salón, que debería pedir dentro del 

salón, que debería de decir, etc.”83     

 

- “Desde tercer año tuve el proyecto de mejorar el colegio con el alcalde, y 

conocí al profesor Curo, quien nos motivó y sí salíamos elegidos, él nos 

inculcó como ser autoridad en nuestro colegio. Él siempre nos asesoraba, 

como somos menores, no nos tomaban tanta importancia y eso no debería 

ser así, porque el colegio esta compuesto por alumnos, más que 

profesores y debemos tener mas respaldo, preguntarles que es lo que les 

falta, que quieren para el colegio, creo que debe haber una encuesta para 

calificar a los profesores quienes son buenos o malos, para que el colegio 

siga adelante. Las autoridades como los presidentes de APAFA o los 

directores  no creen y  ni respaldan al  municipio escolar, solo ellos quieren 

acordar, que es bueno para el colegio no debe ser así siempre deben de 

pedir las sugerencias y opiniones del municipio escolar”84. 

 

 ¿Alguna vez te han obligado a hacer cosas que tu no querías hacer? 

La mayoría de representantes escolares afirman que no han sido obligados a 

hacer cosas que ellos/as no querían como representantes escolares, pero que si 

lo han intentado, básicamente se refirieren  a los presidentes de APAFA 

(Asociación de Padres de Familia). Así lo manifiestan algunos/as alcaldes/as 

escolares:  

- “Todo ha sido libre, por mi propia voluntad y decisión85”.  

 

- “Ninguna, ni lo permitiría. Aunque, si ellos me obligan a hacer cosas 

buenas y correctas  lo voy a hacer, pero si es algo que no quiero hacer 

porque es incorrecto y sé que esta mal,  no lo voy a hacer, aunque me 

tachen de malcriada por decir las cosas de frente, no quiero”86.  

 

- “No ha habido oportunidades, siempre he tomado mis propias decisiones 

porque sabía reconocer lo que podía venirse, además podría afectar a los 

                                                 
83 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE  “Santa Isabel” Huancayo. 
84 Entrevista a Luís Huamán Pichardo- Teniente Alcalde Escolar de la IIEE  “Santa Isabel” Huancayo. 
85 Entrevista a Junior Raymundo Huaman - Alcalde Escolar de la IIEE  “Leoncio Quispe” Molinos. 
86 Entrevista a Estefany Garay Pariona - Alcaldesa Escolar de la IIEE  “Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo. 
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alumnos, o temía que me difamen, por eso primero he consultado antes de 

aceptar o firmar algo”87.  

 

 ¿Alguna vez te han obligado a participa? 

Los/as representantes escolares afirman que no los/as han obligado a 

participar en ningún tipo de situación. Así lo afirman algunos/as representantes 

escolares:  

- “No me han obligado a participar, porque se porque se es mi 

responsabilidad como alcalde y lo asumo”88 . 

 

- “Obligar no, más bien recibo  orientación de todos los docentes para poder 

llevar bien a la institución”89. 

 

- “Obligar no, era algo favorable para nuestro colegio yo creo que no era una 

obligación sino un deber para nuestro colegio”90. 

 

 ¿De qué forma y en qué situaciones sus docentes los/as asesoran? 

De acuerdo a lo referido por los/as representantes escolares, los/as docentes 

los/as asesoran en las siguientes situaciones: Los acompañan a los eventos, tal 

y como lo manifiesta un alcalde escolar: 

- “Ella nos acompaña cuando hacemos ceremonias o cuando nos invitan a 

la municipalidad, y en general cuando nos llaman fuera del colegio. Nos 

basamos a una idea, que es defendida por la docente y por nosotros como 

acuerdo de todos”91.  

 

Corrigiendo actitudes en los/as representantes escolares:  

- “Cuando hago algo mal, vienen y hablan conmigo, me dicen esta mal lo 

que estas haciendo, tienes que moderarte un poco porque eres la 

alcaldesa”92.  

 

Recibiendo Charlas:  

                                                 
87 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE  “Santa Isabel” Huancayo. 
88 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE  “Santa Isabel” Huancayo. 
89 Entrevista a Estefany Garay Pariona - Alcaldesa Escolar de la IIEE  “Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo. 
90 Entrevista a Luís Huamán Pichardo- Teniente Alcalde Escolar de la IIEE  “Santa Isabel” Huancayo. 
91 Entrevista a Junior Raymundo Huaman - Alcalde Escolar de la IIEE  “Leoncio Quispe” Molinos. 
92 Entrevista a Estefany Garay Pariona - Alcaldesa Escolar de la IIEE  “Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo. 
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- “El asesoramiento consistía en unas charlas mensuales donde damos a 

conocer que es lo que habíamos hecho en el colegio, y que lo que 

deberíamos hacer cuando vamos a algún lugar; como debemos 

expresarnos, que debemos decir, y siempre dando una buena presencia a 

nuestro colegio”93 

 

Orientándolos  y apoyándolos: 

- “Me han asesorado en diferentes situaciones, por ejemplo con el problema 

de la APAFA, más que nada porque este es un problema  de todos los 

años, el año pasado Roly y yo también tuvimos estos mismos problemas, 

así como otros alcaldes en años anteriores. Cada vez que he tenido 

problemas o enfrentamientos con el señor Leiva, los maestros siempre me 

han ayudado psicológicamente y me han apoyado también verbalmente, 

como por ejemplo, denuncia esto, ve a la Defensoría del Pueblo  o a la 

prefectura, tienes tus derechos y que no te los recorten como 

representante del colegio, así me orientaron de una u otra forma”94.  

 

Hablando en nombre de los/as representantes escolares, con el/la director/a de 

la Institución Educativa, para la implementación de las actividades de municipio 

escolar, porque para los directivos del plantel la opinión de un mayor puede 

importar bastante, por tanto se prefiere que los/as asesores/as hablen por el 

municipio escolar.  

 

Preparándolos  para expresarse en público, realiza ejercicios de oratoria, no 

solo con el alcalde/sa escolar, sino también con el resto de miembros del 

concejo escolar, generalmente les hace perder el miedo de hablar en público. 

 

2.3. Tipo de Trato: 

 ¿Cómo es el trato entre docente y representante escolar? 

 Los/as representantes escolares afirman que las relaciones con sus 

docentes asesores/as es buena, cooperativa, de respeto y confianza. Así lo 

manifiestan algunos/sa representantes escolares ante la pregunta ¿Cómo es 

la relación con tu asesor/a?95:  

                                                 
93 Entrevista a Luís Huamán Pichardo- Teniente Alcalde Escolar de la IIEE  “Santa Isabel” Huancayo. 
94 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE  “Santa Isabel” Huancayo. 
95 Grupo focal con representantes escolares. 
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- “La relación con mi asesor es buena, porque nos apoyan cuando 

nosotros los necesitamos”. 

 

-  “Bien, porque ellos siempre nos apoyan por su manera de hablar 

porque hay otros docentes que te hablan en forma dura, pero 

cuando te hablan con cariño  te das cuenta que nos tratan bien”. 

 

-  “Con aprecio, porque cuando pasas por delante de ellos te saludan 

con un poco de respeto, te dicen buenos días, te saludan bien y a 

veces prefieren conversar contigo que con otros alumnos”. 

 

 Al igual que los/as representantes escolares, los/as docentes asesores/as 

afirman que el trato debe ser principalmente horizontal, democrático y amical 

con algunas características complementarias como el respeto, la cordialidad, 

armonía, permanente  coordinación y confianza porque son representantes 

de la columna vertebral de la Institución Educativa. Así lo denota un docente 

un docente asesor:  

- “Es un trato horizontal, los consideramos más que estudiantes 

como amigos y creo que entre los amigos la comunicación 

horizontal de es suma importancia”96.  

 

Se debe evitar en lo posible un trato vertical, muy acostumbrado, muy de 

moda impuesto por una cultura educativa que ya paso, que ya no vemos 

muy seguido, pero que es la que más conviene a los adultos. El alumno 

tiene derechos, responsabilidades y los adultos también, pero los adultos 

deberían medirse como iguales en un espacio donde vamos a decidir el 

futuro de una Institución Educativa.  

 

Nadie es más que nadie, entonces los jóvenes deben ser tratados de 

acuerdo al cargo que ocupan, por ejemplo:  

- “Como alcalde, al brigadier general, le decimos general, al regidor 

le decimos regidor, los que entendemos que ahora la educación 

debe  tener un trato horizontal, pero lógicamente todavía se 

conserva ese trato vertical en ciertos docentes tradicionalistas”97. 

                                                 
96 Entrevista a Pedro Huanuco Morales- Docente Asesor de la IIEE “Politécnico Regional del Centro”. 
97 Entrevista a Iris Navarro Canchapoma- Docente Asesora de la IIEE “Leoncio Quispe” Molinos. 



 131 

El trato es homogéneo, no se trata de darle un sitial muy preponderante al 

representante escolar, pero si reconocerlo como una autoridad, por tanto el 

trato es de acuerdo a su nivel de aprendizaje.  

 

Asimismo es importante que el trato este basado en brindarles un buen 

ejemplo, pues si la asesor/a dice una cosa y hace otra, no existiría ningún 

ejemplo en el trabajo que se esta dirigiendo con el municipio escolar. 

 

Los/as docentes también consideran necesario que el trato se dé dentro de 

un marco del respeto, donde los adultos reconozcan que el  respeto es un 

valor que tanto el adulto como el menor  deben tener, así los manifiesta una 

docente asesora: 

- “Creo que si tú respetas a alguien recibirás lo mismo, pero si 

nosotros queremos como mayores desestimar a un alumno y no 

respetarlo, estaría mal. El joven estudiante, representante del 

plantel o de cualquier institución debe ser tratado con mucho 

respeto y responsabilidad de nuestros actos frente a él. Pues, 

imagínese  que si se le dice al alcalde: Lo que tú estas haciendo es 

una tontería, entonces  vamos a bajarle su autoestima, le estamos 

faltando el respeto sobre todo a lo que esta pensando, planeando y 

haciendo98”. 

 

Debe ser un trato de amigos entre alumno y profesor, lógicamente 

conservando el respeto, a pesar de las dificultades y de puntos de vista 

distintos. El respeto de parte de los profesores, asimismo ellos/as tienen que 

entender que por el hecho de ser representantes o líderes, no han ganado 

una medalla mundial, o no han logrado algo absoluto, tienen que ser 

mesuradas y humildes con su cargo, pisar tierra y estar al nivel que le exige 

ser una dirigente.  

 

2.4.  Autoridad: 

 ¿Qué instancias de aprobación debe pasar la realización de una actividad 

del municipio escolar? 

Los/as docentes asesores/as afirman que los municipios escolares son quienes 

plantean y aprueban las actividades que van a realizar durante el año.  

                                                 
98 Entrevista a Silvia Mendoza- Docente Asesora de la IIEE “Santa Isabel” Huancayo. 
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Para eso, tienen que ser organizados de tal forma que diseñen su plan de trabajo 

anual, y que luego sea difundido a todo el profesorado  y comunidad  educativa, 

para que vaya incluida en el plan anual  de trabajo de la Institución Educativa, 

entonces así se pone de conocimiento a  los padres, profesores y en alguna 

medida apoyan. 

 

En este sentido, el municipio escolar debe buscar objetivos claros, eso sería la 

primera instancia, porque si estaríamos viendo una actividad desarrollada por 

directores- profesores y por último los/as alumnos/as, no tendría razón de ser el 

municipio escolar, debería ser al revés, el compromiso debería ser asumido por 

ellos/as y los/as docentes asesores/as, ser guías, pero en la realidad son los/as 

docentes quienes asumen todo para quedar bien, y de alguna manera los/as 

alumnos/as se sienten agradecidos, pero no es así, todo tiene que ser labor de 

los/as estudiantes, así la aprobación se da en consenso con todos/as sus 

regidores/as, el/la alcalde/sa lo aprueba, y simplemente los/as asesore/as 

trabajan. 

Las grandes decisiones las han tomado en reuniones con los/as presidentes de 

aula y el comité dirigencial del Municipio Escolar. Pero la dirección debe tener 

conocimiento  de los temas que estén tratando, pero ellos no toman parte en las 

decisiones del municipio escolar. 

 

Si bien es cierto, en una Institución Educativa quien decide en primer lugar es la 

dirección,  pero como en algunos planteles, el programa esta alrededor de 9 años 

en las Instituciones Educativas, los/as directores/as están sensibilizados/as, 

conocen la existencia del municipio escolar, los profesores/as, alumnos/as y la 

comunidad, entonces cuando se hace  algún trabajo, no hay ningún problema 

para dar curso, pero por respeto de debe enviar los documentos necesarios a la 

dirección. 

 

Las actividades de municipio deben estar de la mano con la democracia, es decir 

la idea del/la alcalde/sa y de los/as integrantes tienen que ser producto de una 

reunión o pedido de la necesidad de sus compañeros/as de aula, luego de esto 

tiene que ser también confrontado o puesto a su discusión para su aprobación a 
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nivel de los concejos escolares del colegio o con otras instancias. Tal y como lo 

manifiesta un docente asesor99:  

- “En primer lugar, es a nivel del concejo de aula y del concejo 

escolar,  a su vez lo elevan naturalmente a la dirección y nosotros 

estudiamos el caso y damos la aprobación respectiva, pero lo que 

importa es la aprobación de los propios niños”.  

 

 ¿Quién da las órdenes en el municipio escolar? 

Los/as representantes escolares afirman que las órdenes en el municipio 

escolar son dadas exclusivamente por el/la director/a, como máxima autoridad de 

la Institución Educativa. 

 

2.5. Discriminación: 

 ¿Qué actitudes o cualidades debe tener el/la representante escolar para 

participar con los adultos? 

De acuerdo a lo vertido por los/as docentes asesores/as, los/as representantes 

escolares deben poseer habilidades y cualidades especiales para poder participar 

con adultos.  

 

En primer lugar, los/as representantes escolares deben poseer características 

tradicionales, como ser bastante respetuoso, saber escuchar a los adultos y ser  

disciplinado.   

 

Asimismo, debe desarrollar otras cualidades y habilidades ligadas a la expresión 

verbal, es decir saber desenvolverse adecuadamente en los asuntos para lo que 

ha sido designado o de acuerdo a las actividades que va a realizar con los 

adultos. El/la representante escolar debe cultivar una buena oratoria, porque eso 

lo primero que perciben los adultos. En necesario que practique valores, que 

tenga predisposición a cumplir las reglas de convivencia, como representante de 

la Institución exigimos  que tenga fortaleza moral. Ser puntual, es decir si lo citan 

para una determinada hora debe asistir, de esa forma va ganando lugar en la 

sociedad. 

 

Saber escuchar, comunicarse y bueno poseer un rasgo de liderazgo. Saber 

comunicarse implica expresar sus ideas, sentimientos, con naturalidad, sin temor 

                                                 
99 Entrevista a Cirilo Huamani Eslava- Docente Asesor de la IIEE Nº 30090 Pilcomayo. 
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y por supuesto también saber escuchar al adulto, participar en el momento 

preciso.  

 

Ser líder, tener convocatoria de masas, que sea aceptado por la mayoría de sus 

compañeros/as por sus propuestas  y no por lo que representa o por sus propios 

beneficios que no tienen nada que ver con el municipio escolar.  

Por otro lado, debe ser un/a chico/a bueno/a en sus materias, muy aplicada y 

responsable. Debe de ser un alumno o alumna que tenga un nivel de preparación 

bastante alto, capacidad de racionamiento veloz y sobretodo que sea una persona 

comunicativa con todos los niveles, que sea humilde principalmente eso hace que 

el alumnado apoye la gestión. 

 

Asimismo, exigimos que el/la representante escolar siga conservando su conducta 

inicial, pues la experiencia ha demostrado que el joven o señorita mientras no ha 

sido alcalde/sa ha tenido una conducta regular, pero una vez que es elegido 

alcalde/sa se siente con algunos privilegios, que los/as llevan  a no aceptar las 

normas, el líder o lidereza debe ser el modelo de sus compañeros/as, en cuanto a 

su presentación, cultura, expresión, actitudes, no debe ser altanero/a, prepotente, 

ni malcriado, se debe hablar con el respeto necesario, ya sea que le guste o no lo 

que el director o profesor le este diciendo, para eso esta la tolerancia, el diálogo y 

la comunicación asertiva. Si el joven o señorita aprende a respetar al adulto, el 

adulto también va a tener que respetarlos, entonces vamos a llegar a buen 

término.  

 

A veces se cree que porque se es alcalde o alcaldesa se va a tener el mismo trato 

que el/la profesor/a, el respeto de los/as alumnos/as. Creo que esto no ayuda,  al 

contrario marca distancias con los/as demás alumnos/as, entonces tiene que ser 

transparente, comunicativa, una persona muy despierta, que conozca, que le 

guste el tema de participación social, de esa manera podemos estar pensando en 

líderes a futuro.  
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 ¿Participan en reuniones o eventos con adultos? 

De acuerdo a lo referido por los/as representantes escolares, si participan en 

reuniones con los adultos, llámese: director/a, docentes o padres de familia; 

porque como representantes del plantel de a nivel de escolares, tienen que dar 

sus opiniones y éstas tienen que ser tomadas en cuenta. Aunque hoy en día 

participan relativamente en espacios de decisión, antiguamente habían padres 

que no sabían de representantes del municipio escolar y decían  ese niño va a dar 

ideas absurdas no hay que tomarle importancia o decían ese niño esta asustado 

mejor que vaya afuera, “es muy chibolo”. 

 

 ¿Cómo se sienten los/as representantes escolares en las reuniones con 

adultos? 

De acuerdo a las ideas vertidas por los/as representantes escolares, sus 

emociones dependerán de cómo son las personas con quiénes tendrán que 

relacionarse en las reuniones, es decir cuanta confianza muestran a los/as 

representantes escolares, para que puedan desenvolverse bien y lograr una 

participación plena. Así lo demuestran los siguientes comentarios100:  

 

 

- “Depende, si es con personas que conoces te sientes mas o menos 

en confianza, pero si es con personas desconocidas, te sientes 

nervioso, asustado, no hablas”. “También depende de la actitud de 

las personas que no conocemos, es decir de repente nos inspiran 

confianza y sabemos que nos vamos a llevar bien, pero de todas 

maneras al momento de hablar tienes miedo, pero luego si es 

buena esa persona,  vas conociéndola  y socializándote más, pero 

debemos romper la timidez”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Grupo focal con representantes escolares. 
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3. PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA. 

 

3.1. Toma de decisiones: 

 De acuerdo al punto de vista de los/as docentes asesores/as, los que deciden 

que se hace o no, en el municipio escolar son los concejos escolares, pero con 

la orientación y conducción de sus docentes asesores/as, mediante reuniones 

donde además se define y delimitan funciones, y apoyan en las dudas y 

dificultades en la ejecución de sus planes de trabajo, diagnósticos, etc. 

 

      Sin embrago existen docentes que toman la orientación y conducción en 

términos de corrección, pues afirman que muchas veces los alumnos se 

aventuran, entonces la asesora tiene que mediar respecto a los objetivos que se 

han planteado pero enfatizando siempre  que la decisión es de ellos. 

Reforzando esta idea, los docentes  afirman:  

- “Los concejos escolares tienen reiteradas presiones por parte de los 

docentes y directivos y del mismo coordinador de OBE, quienes hacen 

caso omiso a las disposiciones, señalando que ellas son alumnas y por 

lo tanto sus decisiones y opiniones no tienen ningún valor si es que los 

profesores no lo aprueban” 101.  

 

- “Las alumnas han participado en distintas actividades de toma de 

decisiones pero no como debería ser, las alumnas tienen que tomar 

esas grandes decisiones de ver quienes la representan y en esas 

grandes decisiones no se les considera al nivel que debe ser”102.  

 

 Los/as representantes escolares en su mayoría, manifiestan que las 

decisiones sobre lo que se hace o no en el municipio escolar esta a cargo de los 

miembros del concejo escolar, su máxima instancia. Afirmando que los 

planteamientos son solo de ellos/as, los alumnos. Asimismo, dan cuenta de que 

existe un líder, que es el alcalde, quien va a tomar las decisiones 

democráticamente, así lo afirma un alcalde escolar:  

                                                 
101 Entrevista a Judith E. Córdova Castillo- Ex Docente Asesora de la IIEE “Nstra. Señora de Cocharcas”- Huancayo.  
102 Entrevista a Ardid Zárate- Docente Asesor de la IIEE “María Inmaculada”- Huancayo.  
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- “Los que deciden son los miembros del municipio escolar y yo como 

alcalde, que es quien dirige y los demás son los que aprueban, los 

regidores y el teniente alcalde” 103.  

 

Generalmente sus decisiones lo basan a un plan de trabajo, como manifiesta un 

representante escolar:  

 

- “Se trabaja en base al plan de gobierno, con el que hemos sido 

elegidos, tomando en cuenta la participación de los alumnos, los 

asesores y los profesores en general”104.  

 

Y con la respectiva difusión, como lo manifiesta otro representante escolar:  

-  “Primero se toma la decisión con los miembros del municipio escolar, 

luego esta decisión se da a conocer a los presidentes de aula o 

alcaldes de aula, y ellos a su vez la dan a conocer a todos los 

alumnos” 105. 

 

      Por otro lado, un grupo importante de representantes escolares afirma que las 

decisiones son tomadas conjuntamente y en acuerdo con los docentes 

asesores/as de sus Instituciones Educativas, a través de reuniones donde 

descartan actividades calificadas como no favorables para el colegio, así 

tenemos el comentario de un teniente alcalde escolar:  

- “Nosotros mismos porque también no nos simpatizaba que una 

persona nos mandara y de alguna manera teníamos que convencer al 

asesor”106. 

 

De la misma forma que en la anterior posición, los/as representantes escolares 

creen importante dar a conocer a todos los alumnos sus decisiones 

argumentando que ellos también tienen derecho a participar. 

 

3.2. Manejo de Información:  

Los/as representantes escolares afirman que no son informados. Así encontramos 

las siguientes afirmaciones:  

                                                 
103 Entrevista a Valentín Cuchula Lapa- Alcalde Escolar de la IIEE “Politécnico Regional del Centro”- El Tambo.  
104 Grupo Focal  con representantes  escolares. 
105 Grupo Focal  con representantes  escolares. 
106 Entrevista a Luis Huaman Pichardo- Teniente Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
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- “El año pasado cuando fui elegida en mayo, era informada hasta el mes de 

diciembre, este año ya no se me informa de nada, ni de las reuniones. No 

se que estará ocurriendo,  por mas que vaya y exija mis derechos del 

porque no se me llama, no se me dice nada o no se me pasan los oficios, 

por eso ignoro muchas reuniones que los consejos escolares tienen”107.  

 

Por otro lado un grupo de representantes escolares manifiestan108:  

- “En nuestro colegio, no nos informan totalmente sobre lo que se hace”. 

 

-  “Hay veces que no les llega la información a nuestros profesores o quizás 

les llega pero no nos hacen saber que día y a que hora será. Por ejemplo, 

una vez hubo una primera reunión de municipio escolar y no me avisaron 

nada, entonces a la segunda reunión recién me avisaron y fui pero  no 

sabia de que se trataba. A la tercera reunión nos avisaron a la última hora, 

entonces teníamos que ir rápido. Los profesores no se comunican tanto 

con nosotros.  A veces, nos indignamos bastante con esas  cosas, nos 

deben avisar con anticipación para poder prepararnos sobre el tema que 

se va a tratar.  Nos sacan en plena clase para ir ¿por qué no nos avisan 

con tiempo?”. 

 

- “A nosotros nos sacaron de las clases y nos dijeron que iba a haber una 

reunión, entonces nuestro profesor nos llevo, nos dejo y se fue, y luego 

nos aviso de otra reunión”.  

 

- “Cuando donaron algo para nuestro centro educativo a mi no me hicieron 

saber nada, solo a los docentes, al director  y a nuestro tutor, porque yo 

me entere recién cuando ya estaban pasando unas carpetas a otro salón”. 

 

-  “Por ejemplo, hubo una reunión, no recuerdo bien donde,  el centro de 

Arguedianos no nos hizo llegar la información, porque siempre que llega 

información inmediatamente nos avisan los porteros, nos van a buscar a 

nuestros salones, nos dicen el señor director te llama y nuestros 

profesores nos dan permiso para ir y nos dicen tal día a tal hora tienen que 

ir a tal sitio”.  

                                                 
107 Entrevista a Estefany Garay Pariona- Alcaldesa Escolar de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”- Huancayo.  
108 Grupo Focal con  representantes escolares. 
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- “Muchas veces no estamos informados, porque los documentos que llegan 

al colegio pasan por muchos intermediarios: Mesa de partes, la dirección, 

el coordinador de actividades y luego nosotros. Piensan ellos y luego a 

nosotros nos informan”. 

 

3.3. Organización: 

 ¿Quiénes participan en el desarrollo de actividades? 

 De acuerdo a las respuestas de los/as docentes asesores/as las actividades 

son organizadas y  desarrolladas por los representantes escolares y los/as 

docentes. Refiriendo en su mayoría, que es necesario su asesoramiento, es 

así que tenemos las siguientes afirmaciones:  

- “En primer lugar las autoridades educativas (director y sub directores) y 

los chicos que plantean el trabajo (alcalde y sus regidores), con el 

asesoramiento de los docentes”109. 

 

En otros casos, creen importante su conducción:  

- “Principalmente tenemos que dirigir nosotros los asesores, asimismo 

los muchachos ejecutan las actividades juntamente con sus 

compañeros”110.  

 

- “Lo hace la coordinadora, como coordinación  su misma palabra lo dice 

coordinación, junto con el alcalde y sus regidores”111.  

 

- “Son los alumnos quienes primero realizan sus actividades, con la 

intervención de la asesora, el director y algunos profesores que se 

identifican con el municipio escolar. El alcalde es un líder y es quien 

dirige, pero siempre esta hincando, hincando la asesora”112. 

 

-  “Los alumnos se encargan de todo la parte ejecutiva, pero lógicamente 

con el asesoramiento  del docente asesor”113. 

 

Por otro lado sus actividades se ciñen a un plan de trabajo y manifiestan que 

de acuerdo al tipo de actividad se involucran los docentes. 

                                                 
109 Entrevista a Silvia Mendoza- Docente Asesora de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo.  
110 Entrevista a Zenón Quiñónez Bruno- Docente Asesor de la IIEE “Mariscal  Castilla”- El Tambo.  
111 Entrevista a Graciela Filio Andrade- Docente Asesora de la IIEE “Santísimo Nombre de Jesús”- Huancayo.  
112  Entrevista a Iris Navarro Canchapoma- Docente Asesora de la IIEE “Leoncio Quispe”-  Molinos.  
113 Entrevista a Mario Nuevo Morales- Docente Asesor de la IIEE “Esteban Sanabria Maravi”- San Jerónimo. 
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 Los/as representantes escolares afirman que organizan y desarrollan sus 

actividades con los docentes de la Institución Educativa. En algunos casos 

primero planifican la actividad mediante una reunión con el docente asesor/a y 

luego el/la lo consulta con el/la director/a de la Institución Educativa para que 

de el permiso correspondiente, así tenemos la siguiente versión de un 

representante escolar:  

- “Por ejemplo, si queremos realizar un campeonato para recaudar 

fondos, primero tenemos que debatirlo en el municipio escolar acerca 

del día, la hora, las inscripciones, etc. y luego llevamos la propuesta a 

la dirección y en una reunión de profesores explicamos cual es el 

beneficio y para qué estamos haciendo ese campeonato. Si el señor 

director acepta o no nuestro pedido, porque él es quien decide, porque 

perdemos clases, pero cuando el director dice si, firma el oficio y lo 

realizamos, con ayuda de los profesores y todo municipio escolar”114. 

 

 ¿Son importantes las instancias de organización? 

Los/as docentes asesores/as consideran importante la existencia de las 

instancias de organización en el municipio escolar. Una de las primeras razones 

es que mejoraría el trabajo porque sería compartido, fluido, tal y como lo afirma un 

docente asesor:  

- “Si no habría instancias, el alcalde no sabría que hacer, cómo coordinar, 

trabajar o discutir su plan de trabajo” 115.  

 

Otro grupo de docentes afirma que es importante porqué permite que los 

estudiantes manifiesten sus necesidades o problemas y posibles soluciones al 

municipio escolar. De otro lado, los/as docentes afirman que es necesario porque 

las bases son las que al final deben decidir y orientar, y se podría llegar hasta el 

último alumno para aportar sus opiniones sobre algunos problemas del colegio, 

así lo afirman los docentes asesores: 

- “Las instancias sirven para que los representantes recojan  opiniones de 

los alumnos de cada aula, entonces la decisión no solo lo toman ellos, sino 

también los alumnos”116.  

 

                                                 
114 Grupo Focal con representantes escolares.  
115 Entrevista a Edgar Curo Mendoza- Docente Asesor de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
116 Entrevista a Cirilo Huamaní Eslava- Docente Asesor de la IIEE N° 30090- Pilcomayo. 
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- “Es bueno, porque si solo hablamos del municipio escolar estaríamos 

encasillándonos y sólo ellos tomarían las decisiones, entonces es 

importante la participación de los alcaldes de aula, incluso de los mismos 

profesores que dan ciertas orientaciones y sugerencias, para que los 

jóvenes lo tomen y desarrollen sus actividades117”. 

 

 ¿Los/as representantes escolares conocen sus funciones y estructura? 

Los/as representantes escolares manifiestan que sus principales funciones son: 

Representar a sus compañeros/as y ejecutar obras o actividades a favor del 

colegio, tal y como lo afirman textualmente:  

- “Bueno mi función es representar a todos,  de una u otra forma, quedar 

bien en todo ámbito, y hacer todo lo que esta bajo mis posibilidades118”. 

 

-  “Mi función es cumplir con todo el trabajo que se ha programado a inicios 

de año, en educación, cultura, deporte, salud, etc.”119 

 

En su mayoría los/as representantes escolares conocen como esta organizado 

el municipio escolar, afirmando que lo conforma todos los/as alumnos y alumnas 

de la Institución Educativa, haciendo hincapié de que no son solo los/a 

representantes del concejo escolar: 

- “El Municipio Escolar son todos, pero el que dirige y hace los planes son el 

alcalde, el teniente alcalde, los regidores y un representante”120. 

 

3.4. Identidad: 

 ¿Quiénes conforman el municipio escolar?  

Para algunos/as representantes escolares, el municipio escolar esta conformado 

por la alcaldesa, teniente alcaldesa, los regidores, el director, sus tutores, 

profesores. Otros manifiestan e incluyen como parte del municipio escolar a 

todos/as los/as alumnos/as de la Institución Educativa, a sus representantes y 

profesores, como parte fundamental.  

 

 

 

                                                 
117 Entrevista a Pedro Huatuco Moreno- Docente Asesor de la IIEE “Politécnico Regional del Centro”- Pilcomayo. 
118 Entrevista a Abraham Guerra Perez-  Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo.  
119 Entrevista a Junior Raymundo Huamán- Alcalde Escolar de la IIEE “Leoncio Quispe”- Molinos. 
120 Grupo Focal con representantes escolares.  
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 ¿Qué los motivo a ser Representantes Escolares?  

Los/as representantes escolares manifiestan, en su mayoría, un tipo de 

motivación relacionada a la problemática de sus compañeros/as, específicamente 

las relacionadas al respeto de sus derechos. Así tenemos los siguientes 

comentarios:  

- “Miraba tantas injusticias en el colegio, cómo  los profesores y en especial 

el coordinador de OBE pisoteaba los derechos de mis compañeras 

aduciendo que el era el protector de todas, pero no es cierto, todo lo 

contrario, es el agresor mas grande de la institución de todas nosotras”121. 

 

-  “Porque queremos el desarrollo de los jóvenes en sus distintas 

inteligencias, ese es el motivo de la convocatoria a los jóvenes. Porque me 

siento una persona más, para apoyar, ayudar más que nada a la 

institución122”.  

 

- “Decidí ser alcalde para apoyar a los cinco mil ochocientos sesenta 

alumnos, por ejemplo, ahora estoy viendo lo del comedor isabelino para 

apoyar con una ración diaria  a los alumnos de bajos recursos económicos 

o quizás en algunas otras cosas más en las que pueda apoyar”123. 

 

3.5. Autonomía: 

 Formas de intervención de docentes y presidentes de APAFA en el 

municipio escolar. 

La mayoría de los/as representantes escolares manifiestan que sus docentes 

los apoyan y colaboran con ellos en diferentes aspectos, como: Enseñan a 

cumplir sus derechos y a ser respetados/as como alumnos/as. Son influenciados 

para hacer cosas “simples”, tal y como lo manifiesta un alcalde escolar:  

 

- “Por ejemplo me apoyaron e influenciaron en la actividad de forestación de 

mi colegio, pero mas que eso no podía hacer porque en el colegio cuando 

quieres hacer algo siempre te ponen barreras, te dicen que no hay, que 

robaste o de donde sacaste dinero, así intervenían algunos docentes, que 

no es la gran mayoría pero siempre hay de todo”124.  

                                                 
121 Entrevista a Estefany Garay Pariona- Alcaldesa Escolar de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”- Huancayo. 
122 Entrevista a Junior Raymundo Huamán- Alcalde Escolar de la IIEE “Leoncio Quispe”- Molinos. 
123 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
124 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
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- Son aconsejados con la finalidad de que se desenvuelvan solos, como lo 

manifiesta un teniente alcalde: “Si había algún problema teníamos que ir 

nosotros mismos con algunos compañeros hacia la dirección y resolverlo 

de alguna manera. No perjudicándonos en pleitos o haciendo broncas, 

sino un arreglo favorable para ambos”125. 

 

Son animados y aportan más ideas a los planteamientos de los representantes 

escolares. 

 

Los presidentes de APAFA intervienen de forma impositiva en el municipio 

escolar. Así tenemos las siguientes versiones: 

 

- “Los padres intervinieron en el caso del comedor isabelino, con los que 

tomamos una decisión, pero el señor Leiva (presidente de APAFA) me 

difamo ante los padres de familia y quizás como los padres de familia  no 

estaban informados acerca de todo este asunto, no sabían la verdad de lo 

que es   el señor Leiva, en pocas palabras les “metía floro”  y todos los 

padres de familia le seguían la corriente, y por todo esto ha habido 

habladurías de todos los padres de familia. El señor Leiva decía muchas 

cosas de mí, que yo estaba en contra de todo eso y cosas por el estilo. 

Pero los alumnos somos más claros  y concretos, entonces ellos ven todo 

lo que es, y a propósito de esto  hubo un problema con la APAFA; el 

presidente de APAFA vino a intervenir el comedor isabelino, pero salio 

apedreado porque no es bien recibido por los alumnos y nadie quiere ver a 

ese señor, todos los alumnos dicen que para ser un profesional no tiene 

nada de cultura. Como los padres de familia no tienen orientación, yo les 

he dicho que se dejan manipular, y pues este señor ha hablado mal de mí, 

me ha difamado, por eso he tenido problemas con los padres de familia, 

quienes venían y me decían: “De verdad has hecho esto”, y bueno tenía 

que aclararles y ahí recién me entendían, por eso arregle varias cosas con 

los padres  luego que conversaban conmigo. Un día quise atreverme a 

hablar con el resto de los padres  pero viendo las dificultades que yo había 

tenido con el señor Leiva, no quise ganar más pleitos, como años pasados 

con el ex alcalde Roly Quispe, a quien lo han querido incluso matar, por 

                                                 
125 Entrevista a Luis Huamán Pichardo- Teniente Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
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eso tome precauciones llegando hasta la prefectura con este señor, junto 

con el director, pidiendo mi seguridad; nada mas voy a decir”126.  

 

- “El presidente de APAFA nunca ha tratado de llegar de alguna manera a 

nosotros, más bien trataba de separarnos, nos trataba como si fuéramos 

cualquier cosa, simplemente como unos alumnos, pero en sí éramos todos 

los representantes de los alumnos”127.  

 

- “El padre de familia nos quiere abajo, nos quiere humillar, y cuando 

intervenimos no nos hacen caso”128. 

 

 ¿A quiénes consultan los/as representantes escolares? 

La mayoría de representantes escolares afirman que a quien más consultan 

sobre lo que se hará o no en el municipio escolar es al docente asesor o asesora 

por las siguientes razones: Porque son mayores, saben más del colegio, conocen 

sus problemáticas y han estado más tiempo en el. Porque ponían claro algunos 

aspectos del colegio. Porque los/as representantes escolares dudan de hacer o 

no alguna cosa y a cambio reciben indicaciones sobre como debe ser. Porque 

los/as docentes son como padres para ellos. Porque están constante con los 

representantes escolares. Para que evalúen la marcha del proyecto. Porque el 

director y docente son la máxima autoridad del centro educativo. Porque tienen 

que aprobar sus ideas, dar permiso para hacer las cosas. Porque si no irían en 

contra del colegio. Porque consideran que están en un país democrático donde 

rigen las leyes, y por ende su centro educativo tiene leyes, reglamentos internos e 

instancias que deben ser respetadas. Para que los orienten, apoyen, precisen que 

les está faltando, que deben añadir o que deben hacer. Para que revisen y 

descarten algunas ideas de su plan de trabajo. Para que  los apoyen con dinero o 

en sus charlas. Porque el director y el/la asesor/a son miembros del municipio 

escolar. Porque tienen la necesidad de saber cual será el tema principal de su 

actividad. Porque informan a los padres. Porque tienen mas experiencia que ellos 

para llevar un cargo en el colegio. Porque son los que siempre dirigen y los/as 

alumnos/as son los que hacen caso a los profesores. Porque la orientación de un 

mayor de edad es buena, pero esto no significa que ellos piensen mejor que 

los/as alumnos/as pero que si tienen más ideas que quizás no pueden pensar. 

                                                 
126 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
127 Entrevista a Luis Huamán Pichardo- Teniente Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
128 Entrevista a Valentín Cuchula Lapa - Teniente Alcalde Escolar de la IIEE “Politécnico Regional del Centro”- El Tambo. 
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Sino existiría ese apoyo quizás tendrían errores en algunos proyectos porque 

siempre es bueno la opinión de los/as docentes.  

 

 Consecuencias de que los/as representantes escolares no consulten. 

De acuerdo a las versiones de los/as representantes escolares, se tiene dos 

principales con secuencias al no consultar lo que van hacer en el municipio 

escolar. La primera, esta relacionado al resultando que obtengan de sus acciones, 

es decir, si se lograron buenos resultados recibirán el reconocimiento y  las 

felicitaciones de sus directores/as, docentes, etc., pero si la actividad realizada no 

resulta recibirán quejas, correcciones y hasta sanciones. Así lo afirman algunos/as 

representantes escolares: 

- “Cuando las cosas me salen bien no me dicen nada, pero cuando me salen 

mal, vienen vulgarmente a chancar, es decir vienen a decir, porque sin 

consultar”129. 

 

- “Si el proyecto me sale bien y no he consultado con el asesor, bacán, pero 

si en caso me sale mal voy a tener enfrentamientos con mi asesor, me 

diría porque no has consultado o algo por el estilo, y eso seria arriesgarme 

bastante, así que siempre es bueno la opinión de mi asesor”130.  

 

- “Quizás nos digan que esta bien porque lo hemos hecho sin apoyo del 

director, y si sale mal nos gritarían y no habría armonía”131. 

 

La segunda esta relacionado al castigo o sanción que recibirían de parte no sólo 

de sus docentes, sino también del/la director/a. Así podemos encontrar esta idea 

en la siguiente expresión:  

 

- “Es una falta de respeto al señor director, él nos vería mal, porque no lo 

hemos hecho con su autorización, y encima nos daría una sanción”132 

 

- “El tiempo no nos dejaba consultar al asesor, justamente me recuerdo que 

queríamos hacer una movilización el año pasado, al final el director no nos 

hizo caso, incluso nos amenazo, no quiso que salgamos a las calles a 

                                                 
129 Entrevista a Estefany Garay Pariona - Alcaldesa Escolar de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”- Huancayo. 
130 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
131 Grupo Focal con representantes escolares.  
132 Grupo Focal con representantes escolares. 
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reclamar o decir todo lo que pasaba dentro de nuestro colegio, el director 

prácticamente se limpiaba las manos pero nosotros seguíamos adelante, 

casi a punto de salir se arreglaron las cosas y los hicimos calmar a los 

alumnos, pero ellos estaban con ganas de salir, algunos salieron, por 

supuesto por la presión de los profesores y también de las clases, pero 

nosotros en nuestra condición de municipio escolar los hicimos calmar, les 

hicimos llegar a cada salón, pero siempre había un vacío, algunos 

alumnos habían salido sin nuestra autorización. Claro nos hubieran 

llamado la atención, si nosotros lo hubiésemos encabezado pero no 

ocurrió nada133”.  

 

- “Pero si se hace fuera de la regla que ha planteado el director, que es la 

máxima autoridad, nos podría llegar una sanción a cada uno. Debemos 

consultar al director y asesor cuando hacemos un trabajo, pero si no nos 

dan permiso, nosotros tenemos derecho a dar ideas y no es justo que ellos 

nos digan no, si está beneficiando al colegio, lo podemos hacer”134. 

 

3.6. Opinión: 

 Reacción de los adultos cuando los/as representantes escolares opinan. 

Los/as representantes escolares afirman que cuando dan sus opiniones, los 

adultos (padres de familia directores/as, docentes, etc.) muestran un aparente 

respeto al dejarlos hablar, pero este ha sido ganado progresivamente debido a los 

mismos pedidos y reclamos de los/as representantes escolares, incluso aún 

tienen que seguir lidiando con algunos representantes de los padres de familia 

para poder expresar libremente las cosas que piensan. Así lo comprobamos en la 

siguiente versión:  

- “Ahora nos respetan, antes no nos tomaban importancia, solo éramos 

alumnos para que nos pongan una nota y punto, pero ahora están 

aprendiendo; no solamente los adultos pueden buscar respeto, sino 

también nos tienen que respetar, entonces el respeto será mutuo entre 

niño y persona mayor”135.  

 

- “Lamentablemente aunque me dejan hablar tengo algunos problemas con 

el señor Leiva, quien incentiva a los padres de familia en contra mía 

                                                 
133 Entrevista a Luis Huamán Pichardo- Teniente Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
134 Grupo Focal con representantes escolares. 
135 Entrevista a Estefany Garay Pariona- Alcaldesa Escolar de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas” - Huancayo.   
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diciendo cosas que no son, como por ejemplo: ¡Que! Ahora ¿los hijos nos 

van  a mandar a los padres? ¿Los hijos van a hacer lo que ellos quieran? 

¡Para eso estamos los padres para poderlos golpear. O algo parecido a 

tratado de decir este señor,  porque también  dice: ¡Nuestros hijos deben 

hacernos caso a todo lo que decimos! Pero eso no es así, como alumnos 

como adolescentes tenemos nuestros derechos a prohibir o sugerir lo que 

queremos y yo como representante siempre he sacado la cara y este 

señor pues me tiene rivalidad hasta ahora”136. 

 

 Situaciones en las que opinan los/as representantes escolares. 

Los/as representantes escolares manifiestan que principalmente se les pide su 

opinión para dos situaciones, la primera para la resolución de problemas de la 

Institución Educativa, de sus compañeros/as, etc., en su condición de 

representante escolar porque saben lo que quieren y lo que piden.  Y la segunda 

para la identificación de necesidades y problemáticas que afectan a sus 

compañeros/as y a la Institución Educativa.  

 

Por ejemplo un representante escolar manifiesta que le piden su opinión cuando 

hay que sancionar a un alumno, pero este representante actúa como un defensor 

más que como un juez, tal y como la como manifiesta:  

- “Nosotros tenemos que defenderlo y dar nuestra opinión si ha hecho cosas 

malas”137.  

 

Asimismo, se les pide su opinión con el fin de que sirvan como un medio entre sus 

compañeros/as y los directivos para las diferentes consultas, como lo afirma un 

representante escolar:  

- “Me convocaron cuando nos querían quitar el terreno del colegio, para dar 

mis ideas, aunque algunos alumnos dijeron que se lleven esas tierras, 

porque no les interesa, pero es necesario para el colegio”138.  

 

Por tanto, los/as representantes escolares consideran importante participar en los 

diferentes problemas de APAFA, para enterarse en que esta distribuyendo todos 

los recursos económicos que el colegio tiene. 

 

                                                 
136 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel” - Huancayo.   
137 Grupo Focal con representantes escolares.  
138 Grupo Focal con representantes escolares. 
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Por otro lado, algunos/as representantes escolares manifiestan que también les 

piden su opinión para dar a conocer que necesidades y problemáticas presentan 

sus compañeros/as o Institución Educativa, porque consideran que son los que 

conocen mejor los problemas de sus compañeros/as ya sea en lo relacionado a 

sus problemas de aprendizaje, problemas sociales, al contexto educativo, etc. 

Entonces, de acuerdo a su opinión son problemas que el profesor o director no 

pueden identificar y necesitan consultar al municipio escolar. También para que a 

través de ellos puedan pedir apoyo para el desarrollo de sus Instituciones 

Educativas.  

 

Si embargo, ellos/as consideran que estas consultas que les hacen son 

selectivas, es decir solo cuando los necesitan, tal y como lo manifiesta una 

representante escolar:  

- “Pero cuando son otras cosas, ellos hacen su reunión solos”139.  

 

Argumentando que muchos han tenido que enfrentarse a algunos comentarios 

como: “Porque ellos tienen que opinar, nosotros somos mayores y solo nosotros 

tenemos derecho a opinar”, “Porque ellos van a participar, sino saben la realidad” 

a lo que muchos representantes escolares responden: 

- “Eso no debe ser así, nosotros somos alumnos, pero también tenemos 

derechos y esos derechos tenemos que ejercerlos”, “Se oponen, piensan 

que nosotros no vamos a ver las cosas, la realidad como ellos las miran, 

sino piensan que nosotros estamos empezando a vivir”140. 

  

3.7. Representatividad: 

 Modo de elección de los representantes escolares. 

La mayoría de representantes escolares afirman que han sido elegidos 

mediante elecciones democráticas en sus Instituciones Educativas, es decir,  a 

través de un proceso electoral, como lo manifiestan algunos representantes 

escolares: 

- “Yo fui elegido mediante elecciones, mediante sus votos libres.141”  

 

- “Fue democráticamente con todos los alumnos donde yo y otros 

conformamos listas e hicimos nuestro plan de trabajo, luego lo 

                                                 
139 Grupo Focal con representantes escolares. 
140 Grupo Focal con representantes escolares. 
141 Entrevista a Junior Raymundo Huamán- Alcalde Escolar de la IIEE “Leoncio Quispe”- Molinos. 
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presentamos, para que pase un periodo de evaluación, tachando a los 

alumnos que  tenían bajo rendimiento académico. En todo ese proceso 

fuimos elegidos, para lo cual, también tuvimos un plazo de una semana 

por cada lista más o menos para hacer nuestras propagandas, mítines 

dentro de nuestro colegio, y finalmente  fuimos elegidos democráticamente 

por votación ante todos.142”  

 

- “Fuimos elegidos porque ellos quisieron que nosotros cuidemos nuestra 

escuela.143” 

 

-  “Es similar a lo que pasa en nuestra sociedad, por ejemplo cada uno hace 

su partido por como UPP o el APRA, entonces nosotros también lo 

hacemos, junto con nuestro símbolo, para que los alumnos que son 

nuestros compañeros voten por nosotros y así elegir al líder que va a 

representar al colegio.144” 

 

-  “Primero se llama a una convocatoria general a todos, porque el líder no 

es aquel que solamente sale al frente y se explaya bonito, sino es cada 

uno de ustedes que está sentado en la carpeta, por eso se hace la 

convocatoria mediante el periodismo escolar que hay en cada Institución 

Educativa, después de eso se hace como una especie de campaña, 

empiezan los volantes, a pegar sus afiches, después se da el debate, ahí 

se ve la capacidad del líder, de ahí recién se pasa a un voto popular 

universal, que se hace en todos los colegios, y se elige al máximo 

representante, nombrándolo en el cambio de gobierno a fin de año”145 . 

 

- “La campaña consiste en primero, en que primero tienes que pasar de 

salón en salón haciendo conocer el nombre de tu lista y tus propuestas, 

que hacer por el bien del colegio y el bien de todos los alumnos, y en 

segundo es, ya  en la formación todas las listas están ahí presentes, se les 

lanzan la pregunta y tienen que responder  cada lista, cada alcalde, o cada 

regiduría, tienen que responder esa pregunta que  les ha hecho, es 

mediante un debate.”  

                                                 
142 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
143 Grupo Focal a representantes escolares. 
144 Grupo Focal a representantes escolares. 
145 Grupo Focal a representantes escolares. 
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Por otro parte, estas elecciones son organizadas en su mayoría por los docentes 

asesores/as, auxiliares, integrantes de ETUPI (Equipo de Tutoría y Prevención 

Integral del Educando), APEC (Área de Promoción de la Educación y la Cultura), 

etc.  

 

Generalmente los alumnos/as son motivados por algunos docentes u otros 

miembros de la comunidad educativa, para ser representantes escolares, en 

función a determinadas características, donde también se percibe un apoyo 

económico, asesoría de algunos docentes aun no tratándose de los encargados 

de municipio escolar. Así lo afirman un representante escolar:  

- “En nuestro caso, las profesoras nos propusieron que nos lanzáramos, 

porque nos comportamos bien y somos estudiosos.146”  

 

Pero el proceso electoral no es la única forma democrática de elección. Pues 

también existe el voto a mano alzada entre representantes de aulas u otras 

instancias: “Para ser regidora, mis compañeros me propusieron y a otros más, 

entonces por votos fui elegida, levantando la mano147”.  

 

 ¿Qué dificultades tuvieron los/as representantes escolares para su 

elección? 

De acuerdo a las versiones vertidas por los/as representantes escolares la 

principal dificultad para su elección es la intervención de los/as docentes 

asesores/as, otros docentes, etc.  Teniendo en cuenta que en muchas 

Instituciones Educativas las listas que se presentan como candidatas al concejo 

escolar están asesoradas por docentes que no necesariamente son los/as 

asesores/as del municipio escolar, pero que de alguna forma intervienen de forma 

encubierta motivados por algunos intereses particulares o partidarios, influyendo 

de forma poderosas en los candidatos para proponer, discutir, debatir o 

simplemente como llevar sus campañas electorales, reproduciendo de alguna 

forma modelos electorales de adultos, como por ejemplo las guerras sucias, o la 

impugnación de los resultados del proceso electoral sin argumentos claros, tal y 

como lo manifiesta un representante escolar:  

- “La lista Nº 2 encabezo la impugnación con sus asesores porque 

supuestamente habíamos hecho trampa, que las ánforas  estaban siendo 

                                                 
146 Grupo Focal a representantes escolares. 
147 Grupo Focal a representantes escolares. 
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manipuladas por nuestra asesora, pero al final de cuentas se demostró 

que no hubo ninguno de esos atropellos en nuestro colegio al contrario 

ganamos limpiamente y por mayoría.148 

 

- “Claro, siempre lo hemos hecho en el colegio, cada lista se representa por 

un profesor quienes los aconsejan, qué es lo que deben hacer y qué es lo 

que no deben hacer.” 149  

 

Asimismo, también reconoce que su actuación en este tipo de proceso debe ser 

autónomo, pero hace referencia a la necesidad de un asesoramiento por parte de 

un docente argumentando que están en la etapa adolescente y por tanto son 

inmaduros y simplemente se dejan llevar, no saben que hacer, por eso sería 

mucho mejor que estén a cago de una persona mayor.   

 

Por otro lado, están las versiones de representantes escolares quienes se han 

visto perjudicados y limitados por algunos docentes, que en un primer momento 

los apoyaron para lograr determinados intereses, pero que al momento de que el 

concejo escolar empieza a actuar de forma autónoma una vez que asume el 

poder, se evidencia que estos docentes empiezan a tomar represalias contra ellos 

desconociéndolos como representantes escolares e incluso intentando por todos 

los medios destituirlos  de sus cargos, así lo manifiesta una representante escolar: 

- “El coordinador de OBE me quería sacar, porque queríamos comprar 

pizarras acrílicas para el colegio, entonces nosotras solicitamos un 

inventario a la dirección sobre el número de pizarras acrílicas que había en 

el colegio, tal parece que esta noticia no le gusto al coordinador de OBE, 

que al día siguiente, instantáneamente quiso cambiar al municipio escolar. 

Pero nosotras hicimos respetar nuestra elección con el sustento de actas. 

Aunque haya negativa de “ellos” y que no estén de acuerdo con el concejo 

escolar, porque creen que siempre vamos hacer lo que ellos quieren, y  

no, porque nosotras vamos a hacer lo que nuestras compañeras quieren, 

no lo que los demás quieren. Antes era la consentida del coordinador de 

OBE, la conocida, porque siempre me ha gustado participar en todo, he 

ganado concursos de declamación y pues por todo esto sentía que el 

coordinador de OBE me apreciaba.  El día que me eligieron alcaldesa, el 

                                                 
148 Entrevista a Luis Huamán Pichardo- Teniente Alcalde de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo.  
149 Entrevista a Abraham Guerra Pérez-  Alcalde de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
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coordinador de OBE estuvo feliz, dijo que se había hecho una buena 

elección, ante eso varios profesores manifestaron lo siguiente: “la araña 

tejió su propia telaraña”, es decir, “el mismo cayo en su telaraña”, porque 

él pensó que yo iba hacer todo lo que él quería, pero se equivocó, porque 

yo tenía que hacer respetar los derechos de mis compañeras y no iba ha 

permitir que las atropellen. Entonces no tuve ninguna dificultad para ser 

elegida pero para finalizar mi periodo tengo demasiadas dificultades150.”  

 

3.8. Seguridad en sí mismos: 

 ¿Qué hacen los/as representantes escolares cuando se sienten 

inseguros/as? 

Los/as representantes escolares afirman que  cuando se sienten inseguros de lo 

que van a hacer o decir, consultan fundamentalmente a adultos como son sus 

asesores/as, directores/as y padres/madres de familia, porque consideran que 

ellos/as tienen más experiencia, o porque se les presenta dificultades para poder 

expresar sus ideas, comprobar si están haciendo bien o mal las cosas o para 

mejorar sus trabajos; a cambio ellos/as reciben  apoyo o ayuda de algún tipo, 

como soluciones u orientaciones. Estas consultas se realizan a través de diálogos 

donde llegan a acuerdos.  

 

Pero, al mismo tiempo consideran que ellos/as también dan sus propias 

respuestas, buscando solo en los adultos cierta orientación, para que saquen sus 

propias conclusiones y puedan afrontar sus problemas.  

 

3.9. Capacidad de Ejercicio de sus Derechos: 

 ¿Cuál es la importancia del Municipio Escolar? 

Los/as representantes escolares consideran importante la existencia de un  

Municipio Escolar en su plantel, fundamentalmente para apoyar y defender los 

derechos de sus compañeros/as. Así lo afirma un representante escolar151: “Es 

importante porque nuestros compañeros nos ha elegido para hacer valer sus 

derechos, y sus deberes, tenemos que obligarles a que cumplan los deberes y 

también hacer respetar sus derechos”. 

 

                                                 
150 Entrevista a Estefany Garay Pariona- Alcaldesa Escolar de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”- Huancayo.  
151  Grupo Focal con representantes escolares.  
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Los/as representantes escolares actúan como interlocutores entre sus 

compañeros/as y  los directivos, para la defensa de sus derechos o la transmisión 

de los problemas que los aquejan, para que transmitan las opiniones de su 

compañeros/as libremente, como parte de su función por haber  recibido un voto 

de confianza de parte de ellos/as. Si no existiera Municipio escolar todo sería un 

desorden, no habría comunicación.  

 

El alcalde escolar como niño, niña o adolescente conoce la realidad y 

problemática de sus pares en el plantel, por lo tanto promueve la solución de los 

mismos, así lo afirma un representante escolar: “Mi alcalde, me dijo si tu tienes 

algún problema yo lo voy a resolver junto con el señor director”.  

 

Asimismo, reconocen la importancia de la participación de todos los profesores y 

alumnos/as del plantel, porque somos parte de un sistema democrático 

 

Por otro lado afirman que el Municipio escolar es importante para dirigir e informar 

a sus compañeros/as, como parte de sus derechos.  

 

3.10. Iniciativa: 

 ¿Cómo surgen las ideas sobre lo que se hará en el Municipio Escolar? 

De acuerdo a las opiniones vertidas por los/as representantes escolares la ideas 

sobre lo que se hará en el municipio escolar surgen a partir de los niños, niñas y 

adolescentes del plantel, pero con el apoyo de los adultos, evidenciándose esta 

situación, en la reuniones donde participan el director y los/as docentes para que 

escuchen y mejoren  la idea   de los/as representantes escolares.  

 

Las ideas o iniciativas presentadas se plasman generalmente en sus planes de 

trabajo, las cuales son revisadas y seleccionadas por el director. 

 

Generalmente sus iniciativas se basan en problemas inmersos dentro del 

alumnado. Asimismo, consideran la presencia de un/a asesor/a para hacer un 

buen trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo tiene como propósito demostrar el Objetivo General: “Analizar la 

influencia de las representaciones sociales sobre la infancia, y las relaciones de 

poder entre adulto- niño, en la participación protagónica de los niños y niñas en los 

Municipios Escolares.”  

 

Iniciaremos el análisis con la variable Representaciones Sociales, continuaremos 

con Relaciones de Poder, y finalmente trataremos la variable Participación 

Protagónica teniendo en cuenta los resultados del análisis de las dos primeras 

variables.   

 

 

1. REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

La influencia de las representaciones sociales sobre la infancia en la participación 

protagónica de los niños y niñas en los Municipios Escolares, es negativa, porque 

limita su desarrollo. Es decir, el actual concepto que se tiene sobre la infancia (de 

acuerdo nuestros hallazgos) no promueve la participación  protagónica.  

 

En este sentido, la representación social que existe sobre la infancia - de acuerdo a 

nuestros hallazgos- se centra en el No reconocimiento de la Infancia como Sujeto 

Social de Derecho, que a su vez,  es resultado de la persistencia de culturas sobre la 

infancia  (o como Serge Moscovici las denomina a las “representaciones” ) y que 
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Alejandro Cussiánovich las clasifica como: “Cultura de la Prescindibilidad”, “Cultura 

de la Propiedad”,  “Cultura de la Infancia como Potencial”, así como  la “Cultura de 

la Pre Ciudadanía”, sustentado por Sergio García y Sergio Mick.  

 

Las manifestaciones de estas culturas se visibilizan partiendo de 3 aspectos: La 

Conceptualización y Valoración que se tiene del representante escolar por parte del 

adulto, y el Conocimiento de derechos específicos del representante escolar por parte del 

adulto.  

 

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL/DE LA “REPRESENTANTE ESCOLAR”, DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL ADULTO. 

      De acuerdo con las versiones de los/as docentes asesores/as y presidentes de 

APAFA el “representante escolar” es:    

 “… el representante  de todos/as los/as alumnos/as de una Institución 

Educativa, elegido por voto popular en forma democrática, y es quien lleva el 

sentir de sus compañeros, y  resume sus problemas,  necesidades, tristezas,  

y alegrías. Además, es un agente que forma una parte importante dentro y 

fuera  de la Institución Educativa…”152  

 

“… es un líder que lleva la voz y conduce a sus compañeros desde el primer 

grado al quinto grado …”153  

 

“… es una autoridad, representante del centro educativo, de sus compañeros, 

es un modelo de todos sus compañeros”154.  

 

“… es un líder estudiantil, elegido democráticamente por sus compañeros para 

representarlos ante cualquier institución o dependencia, de tal manera  que 

lleve los pedidos y necesidades. Es una autoridad más, que obra dentro de un 

local escolar en un centro educativo, con la finalidad que cumpla y haga 

cumplir los derechos de los alumnos dentro del ámbito escolar, asimismo que 

compartan todas las ideas que ellos van a verter con el tiempo y para un futuro 

mejor, como por ejemplo, postular a la universidad o hacer algún evento con la 

finalidad que salga bien para ellos…”155 

                                                 
152 Secretario General de APAFA: Javier Soto Gonzáles.  
153 Docentes Asesores de Municipio Escolar de la IIEE “Mariscal Castilla”: Zenón Quiñones 
154 Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE Nº 30240: Néstor Vivanco.  
155 Docentes Asesores de Municipio Escolar: Ardid Zárate 
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Al respecto,  Emile Durkheim señala  que las representaciones sociales son: 

            “… Conceptos son ideas generales, representa lo que las grandes masas 

perciben de un determinado grupo y esta ligado a lo que debería ser, pero que 

en la realidad no se da. Es decir, los conceptos son abstracciones  que solo 

tendría realidad en las conciencias más no en la realidad. Llegan a constituir 

nociones tipo o representaciones colectivas según las cuales se deben regular 

las ideas…”156.  

 

De la misma forma Serge Moscovici señala que: 

 “… El pensamiento conceptual, es el pensamiento contemporáneo a la 

humanidad, es el pensamiento lógico, es el complemento de una 

representación social que tiene que ver con la parte psíquica. Es decir los 

conceptos son una parte de las representaciones sociales, que tiene lugar 

en nuestra mente, en nuestra conciencia, más no en la realidad…”157  

 

Con respecto a la representación simbólica,  Roger Hart, señala: 

 

“Se evidencia cuando los adultos intentan fomentar la participación de los 

niños, hacen proyectos en los que parece que los niños tienen su propia voz, 

pero en realidad no les dan opciones respecto al tema, a la manera de 

comunicarlo o bien para que expresen sus opiniones. Esto sucede con 

frecuencia en actos públicos, cuando se presenta algún niño para leer un 

discurso o discutir sobre algún tema en representación de otros niños, pero 

que en realidad fue elegido por un adulto. Al público del foro, conferencia o 

mesa redonda se le atrapa con al presencia simbólica del niño. O en 

ocasiones donde los niños son utilizados como instrumentos para portar polos, 

pancartas alusivas a temas o mensajes que desconocen y con los que 

realmente no se sienten identificados. Ésta es una de las formas más 

extendidas de involucrar a la niñez y advierte sobre el peligro de que los niños 

aprendan que la democracia en realidad es un simulacro” 158.   

                                                 
156 Emile Durkheim. “Las Representaciones Colectivas como Nociones- Tipo en las que participan los individuos”. Módulo: 
Aproximaciones teóricas, nociones de prácticas y representaciones. Sesión 1, lectura Nº 1, pp. 1-7. Para más información 
consultar a www.cholonautas .edu.pe/Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales.  
157 Serge Moscovici. “La Representación Social un Concepto Perdido”. Módulo: Aproximaciones Teóricas, Nociones de 
Práctica y Representaciones. Pp. 1-17. Para más información consultar a www.cholonautas.edu.pe/Biblioteca Virtual de 
Ciencias Sociales. 
158 IFEJANT “Curso Virtual: Nuevos Paradigmas de la Infancia” – Módulo III Protagonismo Infantil – Tema 03 (Roger Hart 
1993). 

    Roger A. Hart.  “La Participación de los Niños: De la Participación Simbólica a la Participación Auténtica”, pp. 5-45 
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Partiendo de los testimonios de los docentes asesores y presidentes de APAFA, el 

representante escolar es percibido como un “símbolo” de las niñas y niños en un 

determinado espacio, quiere decir, que su presencia sólo responde a una mera 

representación. Pues, en las definiciones identificamos términos como: Líder, 

autoridad y vocero que no reflejan su contenido real,  porque en ningún testimonio, 

aluden a la actoría del niño o niña, sino únicamente  a la “representación” de un grupo 

etareo (en este caso la infancia), quien va a transmitir sus problemas, necesidades, 

tristezas y alegrías, tanto fuera como dentro de su Institución Educativa; pero, de 

ninguna manera estas concepciones reflejan ¿por qué el niño o niña asume el 

cargo de “representante escolar”? 

 

Así, en la comunidad más que un líder, representa un símbolo o icono de una 

autoridad infantil, quien cumple una posición netamente simbólica en la 

sociedad/comunidad, así como una posición de protesta y no propuesta, manejado 

generalmente por los intereses de los adultos. No es propuesta porque nadie puede 

plantear nada frente a algo que no conoce o entiende, y eso es lo que frecuentemente 

podemos evidenciar entre la relación de adultos/organizaciones de base/ 

instrucciones públicas y privadas – y las organizaciones infantiles, como el municipio 

escolar. Asimismo, esta presencia simbólica de los niños y niñas es utilizada para 

aparentar que se trabaja por y con ellos/as y de esta forma mostrar a la 

sociedad/comunidad que se goza del respaldo de la población infantil y por tanto se 

muestra imagen sensible para captar una mayor aceptación entre los adultos. 

 

En este sentido, el adulto (en este caso docente y presidente de APAFA) reconocerá  

conceptual y discursivamente al representante escolar, más no lo hará, en su real 

esencia: que es la de ejercer su derecho  a la organización,  como sujeto social, 

ciudadano y ser humano.   

 

Sustentamos que es conceptual y discursivo, porque a pesar de que en los 

testimonios se  muestre un aparente reconocimiento al niño o niña como 

representante escolar,  en el sentido real de sus definiciones, no es así, y es que  esto 

se fundamenta en lo que  Emile Durkheim afirma, con respecto a la apropiación de 

conceptos o ideas generales, es decir, a repetir lo que las grandes masas dicen, sin 

detenernos a analizar, reflexionar ni mucho menos interiorizar el concepto del cual 

nos estamos apropiando.   En el caso específico de esta investigación,  los adultos, 

tienden a repetir conceptos e ideas, ligadas a lo  que “debería ser”, por ejemplo, decir 
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que el representante escolar es un líder estudiantil, cuando en la realidad no lo creen 

así, y simplemente lo dicen porque lo escucharon  de algún importante personaje o lo 

leyeron  en un manual, o les dijeron que un buen profesor debe motivar el liderazgo 

en sus alumnos (se regulan a ideas), o por cualquier otro motivo o circunstancia, pero 

muy pocas veces porque sea una convicción personal.  

             

De la misma forma Serge Moscovici señala que los conceptos o representaciones 

sociales sólo tendrán lugar en nuestra parte psíquica más no en la realidad, pues 

forman parte de lo que debería ser, es decir del pensamiento lógico, así, si lo adultos 

los escucha o leen, muchas veces quedarán en conocimientos, pero pocas veces 

serán practicadas. Entonces la conceptualización que se presenta sobre el/la  

representante escolar no es precisamente algo que se cumpla a cabalidad en nuestra 

sociedad, sino son ideas compartidas de lo que “debería ser”.  

 

Así, los conceptos que dan los adultos sobre el representante escolar, significará la 

apropiación de nociones y lenguajes de la ciencia que no representa  la realidad. Es 

así, que la conceptualización señalada por los/as docentes asesores/as y padres de 

familia sobre ¿qué es un representante escolar? responderá a un cuerpo conceptual- 

teórico  que no muchas veces coincidirá con la realidad.  Otra muestra de esta 

afirmación, la hallamos en las apreciaciones que dan los adultos, sobre lo que debería 

ser un representante escolar: “modelo para sus compañeros”, lo cual contradice el 

enfoque de derechos con el que parecerían coincidir, pero que a larga vulnera el 

principio de la no discriminación, la que asume que todo niño o niña tiene derecho a 

participar activamente en su organización independientemente de sus cualidades.  

 

1.2. VALORACIÓN DEL “REPRESENTANTE ESCOLAR”, DESDE LA PERSPECTIVA 

DEL ADULTO. 

La valoración del “representante escolar” se explicará en función a las siguientes 

ideas de acuerdo con los datos hallados:  

 

La valoración del “representante escolar” dependerá de cuantos problemas solucione 

y cosas obtenga para solucionarlos (ligados casi siempre a la adquisición de bienes), 

se sobredimensiona su rol. En este sentido, su valoración  se vinculará a 

conveniencias e intereses por parte de los adultos. 
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Existe una desvalorización de las capacidades de los/as “representantes escolares” 

en comparación con el adulto, en mérito a su edad y a características esencialistas. 

Además, esta desvalorización es reforzada por la  persistencia de culturas como: 

“Cultura de la Infancia como Potencial”, “Cultura de la Prescindibilidad” y 

“Cultura de la Propiedad”, donde la característica edad resulta ser importante en la 

sustentación de cada una de estas culturas. 

 

La participación del “representante escolar” con adultos, estará sujeto al cumplimiento 

de ciertas condiciones, que “supuestamente” los pondrán al nivel de las capacidades 

de un adulto, sustentándose en características esencialistas atribuidas normalmente a 

la infancia.  

 

A continuación se explica las ideas planteadas: 

 

1.2.1. La valoración del rol que cumple el “representante escolar”. 

 

            La información obtenida señala, que el principal rol del “representante 

escolar”: 

“… es velar por los intereses de sus compañeros y hacer valer sus 

derechos En la Institución Educativa…”159.  

 
“… su rol es representar a la institución y a los alumnos, reclamar con 

más fuerza que los profesores; si están bien organizados. Es importante 

este rol que desempeñan, porque existen regidores de distintas 

especialidades y trabajan en equipo, y hoy en día estamos viendo 

violaciones, embarazos de niñas y adolescentes, y eso tiene que 

resolver el municipio escolar con sus regidores, mediante esa institución 

tiene que proteger con el apoyo de instituciones como los 

arguedianos…”160 

 
“… es buscar el bienestar y capacitación intelectual de sus compañeros y 

de la Institución Educativa, además debe promover la participación con 

voz y voto de los alumnos. También apoyan en la superación del 

pandillaje y otras situaciones…”161 

                                                 
159 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Santa Isabel”: Edgar Curo Mendoza  
160 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Santísimo Nombre de Jesús”: Graciela Filio  Andrade 
161 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Nstra. Señora de Cocharcas”: Pedro Montes de Oca 
Porres 
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      “… las autoridades educativas suelen aprovecharse de los logros y 

esfuerzos impulsados por las alumnas del municipio escolar, cumpliendo 

generalmente un papel de figuración, al aparecer  junto a las alumnas, 

como un logro de ellos ante la comunidad y los medios de comunicación, 

pero no existe un compromiso de apoyo sostenido.   

Los maestros no saben valorar ni considerar a las representantes; las 

alumnas salen a perder clases por representar al colegio y generalmente 

las actividades que han sido invitadas son en las mañanas y ellas tenían 

que dejar las horas de clases para ir a participar en estos eventos, 

entonces me parece que hay un olvido de parte de sus  autoridades. 

¿Cómo esperamos exigir y pedir si no apoyamos con algo mínimo?...”162 

 

“… en la sociedad, debería ser el ejemplo  para los alcaldes municipales 

de nuestras localidades, porque sabemos que para lanzarse como 

candidato nos prometen muchas cosas, pero al momento de ser elegidos 

se olvidan de sus promesas y eso no se debe copiar el escolar...”  

 

“… lo principal es que ellos tienen que exigir a todas las autoridades que 

respeten el derecho de los estudiantes. Segundo, pueden contribuir con 

su comunidad, por ejemplo con faenas de forestación, arborización, 

parques y jardines, no como una obligación, sino como fruto de una 

motivación, sensibilización, que el estudiante vaya con muchos deseos 

de hacer algo y contribuir con nuestra sociedad…”163 

 
“… aportar ideas, podría ser, ideas de superación, ideas de estudio, 

ideas de salir adelante, otras cosas no,  porque estos niños deben estar 

en contra de la drogadicción, en contra de la vagancia que existe a nivel 

nacional, en contra de los niños desocupados, y además la explotación 

del niño no debe existir…”164 

 

De acuerdo con estas versiones, el principal rol que debe desempeñar la/el 

representante escolar en su organización es el de velar por los intereses y 

derechos de sus compañeros/as, buscando su bienestar y promoviendo la 

participación de los/as alumnos/as con voz y voto; y por ende, estarían en la 

                                                 
162 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Nstra. Señora de Cocharcas”: Judith Córdova. 
163 Entrevista al Secretario General de APAFA: Javier Soto Gonzáles. 
164 Entrevista al Presidente de APAFA de la IIEE “Santa Isabel”: Carlos Leiva Ñaña. 
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obligación de resolver los múltiples problemas que enfrentan sus pares en la 

actualidad, tales como: Abusos sexuales, embarazos de niñas y adolescentes, 

pandillaje, drogadicción, desocupación, expçlotación, etc., y a la vez 

motivarlos a superarse en el estudio; de tal forma,  que representarían un 

modelo de autoridad para la sociedad, un ejemplo y una lección para los 

alcaldes adultos de nuestras localidades.  

 

Al respecto, Save the Children Suecia maneja un enfoque particular de 

Municipio Escolar con respecto al rol del representante escolar: 

  

“... Sustenta su propuesta de Municipio Escolar en los Derechos del 

Niño y Adolescente, para lo cual plantea dos puntos importantes, la 

primera, es la importancia de reconocer el derecho a la opinión y 

organización de niños, niñas y adolescentes; y la segunda, es que 

propone para la escuela una función cívica, es decir que aporte a la 

formación de la condición de ciudadanas y ciudadanos. Así lo afirma en 

las siguientes líneas: Entre los derechos reconocidos por el Código 

Peruano de los Niños y Adolescentes es importante señalar que los 

menos difundidos, respetados y ejercitados son aquellos que se refieren 

a la opinión, organización y participación. Por ello consideramos que el 

paso por la escuela no solo debe permitir a los educandos la adquisición 

y desarrollo de conocimientos y habilidades sino que debe promover la 

incorporación de valores cívicos y éticos que los formen como 

ciudadanos y los preparen para su participación crítica  y creativa en el 

desarrollo de su comunidad y el país. 

 

El funcionamiento de los Municipios Escolares no es una competencia 

entre alcaldes escolares o centros educativos, que lleve a forzar los 

procesos, sobredimensionar los logros o repetir defectos de los adultos 

(caudillismo, demagogia, autoritarismo). Los adultos tampoco deben 

interferir en el funcionamiento de los Municipios Escolares con tal que 

“sus” alcaldes o municipios escolares “ganen” o sean los “mejores”. la 

experiencia de los niños, niñas y adolescentes debe ser 

fundamentalmente formativa, en el proceso de desarrollo de sus 

actividades. Es importante que adultos y niños, niñas y adolescentes 
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reflexionen permanentemente sobre nuestro comportamiento, tanto a 

nivel individual como colectivo, de manera crítica y autocrítica…”165 

 

De acuerdo con el modelo propuesto por Save The Children Suecia, el 

Municipio Escolar se sustenta en un Enfoque de Derechos  de los niños y 

niñas; básicamente en los derechos de organización, opinión y participación; y 

por ende el rol de los representantes escolares será: “Promover y Defender 

los Derechos de los Niños”, porque difundirán y realizarán acciones que 

motive y promueva la participación, organización y opinión de los niños y 

niñas; y paralelamente, también se manifestarán cuando perciban que éstos y 

otros derechos se estén vulnerando. En este sentido, podemos resaltar que 

existe coherencia entre la finalidad de los municipios escolares; con lo que 

manifiestan los/as docentes y padres de familia, acerca del rol que cumplen 

los/as representantes escolares en su organización (municipio escolar).  

 

Sin embargo, este rol no es comprendido en su real magnitud, pues lo 

interpretan como la solución de problemas sociales que afectan a sus pares. 

Ahora bien, ¿hasta que punto los/as representantes escolares pueden o 

deben asumir estos problemas?  

 

Si bien es cierto, al ser elegidos como representantes escolares, tienen el 

compromiso de velar por el respeto y defensa de los derechos de sus pares, 

pero ellos no están en la obligación de asumir y resolver estos problemas   en 

su totalidad, pues así como es necesario considerar sus capacidades, también 

debemos considerar sus limitaciones y responsabilidades con respecto a este 

tipo de problemas. En consecuencia, tanto los/as docentes asesores/as y 

padres de familia estarían sobredimensionado su roles como representantes 

del municipio escolar. Tal y como lo señala Save the Children Suecia, 

cuando afirma, que la intención del municipio escolar, no es la de  replicar 

modelos de organización adulta, sino,  que la experiencia de los niños y niñas 

sea fundamentalmente formativa, en el proceso de desarrollo de sus 

actividades.  

 

                                                 
165 José Luis Carbajo y Arnaldo Serna. “Municipio Escolar: Pistas para el ejercicio ciudadano en la escuela” Enfoque de 
RADDA BARNEN de Suecia, pp. 17 – 18. 
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Lamentablemente la valoración del rol que desempeñen los/as representantes 

escolares estará directamente relacionado a cómo intervengan en los 

problemas de sus compañeros/a (dicho de otra forma, qué cosas puedan 

conseguir para solucionarlo). En ese sentido, para los adultos, las labores de 

prevención que puedan desarrollar los/as representantes escolares resultarán 

poco o nada, pues de acuerdo a lo vertido por los padres y docentes 

asesores/as existen muchas expectativas de lo que puedan conseguir o lograr 

los/as representantes escolares para sus Instituciones Educativas.  

 

Por otro lado, es importante resaltar, que los logros de muchos representantes 

escolares, han sido, casi siempre han sido empañados por  el 

aprovechamiento de  los adultos que en su afán de figurar hacen notar como 

suyos los logros y aciertos de los /as representantes de los municipios 

escolares, en lugar de que esto signifique  motivo de apoyo y estimulo para los 

niños y niñas. 

 

1.2.2. Desvaloración de las capacidades de los representantes escolares 

comparación con el adulto. 

 

La desvalorización  de las capacidades del representante escolar  se denota 

cuando el adulto las compara  con sus capacidades, tal y como se muestra en 

los siguientes hallazgos:  

 

“… la única similitud con los representantes escolares, esta en la 

denominación de los cargos  que tienen, pero los jóvenes tienen un 

sentir y vivencias diferentes al de los adultos, los adultos tienen sus 

vivencias y los alumnos tienen otro tipo de vivencias, inquietudes, 

curiosidades y es de otro tipo, siendo totalmente diferentes al de los 

padres. En cambio los cargos pueden asemejarse, pueden llevarlo 

regularmente, pero no bien…”166 

 

“… las capacidades de todo ser humano son similares, el problema es el 

desarrollo cuantitativo. Las representantes escolares están en pleno 

desarrollo, por tanto las personas adultas contamos con más 

experiencia, lo cual es más mesurado, crítico, calculador; en cambio 

                                                 
166 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Santísimo Nombre de Jesús”: Graciela Filio Andrade. 
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ellas actúan de una manera espontánea, lúcida, rápida y muy 

aventurera, para eso está el apoyo de los profesores …”167 

 

“… los niños plasman la verdad, en ellos esta la justicia cabal. Pero a 

diferencia de los niños, los adultos, transformados por la sociedad, 

cambiamos totalmente, entonces debemos tomar bastante atención a los 

niños, en ellos esta la esperanza, si la sociedad se comporta bien con 

ellos Desde luego que no tienen nuestras mismas capacidades,, pero si, 

aportan una gama de ideas que a veces a los adultos nos dejan 

perplejos. Tienen capacidad, habilidad para pensar en segundos, por 

ejemplo, si un adulto está frente a una computadora y se le cuelga, un 

niño pasa y en un segundo resuelven el problema, esa capacidad es 

maravillosa y no lo podemos negar. Otra diferencia es la creatividad, los 

niños son más creativos que los adultos. Los niños son más estables, en 

cambio los adultos cuando son representantes menosprecian,   el niño lo 

hace con más pureza o franqueza…”168 

 

 “… si es un adulto bien preparado con todas las posibilidades, pienso 

que si va resultar el desarrollo de su organización, pero un representante 

escolar que está en formación, todavía no tiene todas las capacidades 

para dirigir una organización, pero cuando terminen su proceso de 

formación y las  muestren será algo especial; sus potencialidades van a 

salir después, en cambio una persona adulta tiene sus capacidades 

desarrolladas y definidas…”169 

 

“… en la capacidad de gestión, de repente, haya diferencias en las 

capacidades, por las limitaciones de la edad, pero capacidad de querer 

hacer las cosas si, pero de todas maneras con el apoyo de los adultos. 

Porque nuestra sociedad no está preparada para eso, pues si un niño va  

a solicitar algo, y se encuentra con un señor adusto, osco en su trato no 

le va dar la debida importancia; lamentablemente los adultos, sobre todo 

las autoridades no estamos preparados todavía, nos falta mucho 

                                                 
167 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “María Inmaculada”:Ardid Zárate 
168 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE Nº 30240: Néstor Vivanco. 
169 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Esteban Sanabria Maraví”: Mario Nuevo Morales. 
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capacitarnos en el trato con los niños, sobre todo si son representantes 

de una gran mayoría de alumnos…”170 

 

“…Siempre, teniendo en cuenta que el adulto esta imbuido en el asunto, 

interesado en materias de educación, entonces estará en condiciones de 

asesorar a los estudiantes, para que ejerciten sus derechos con mayor 

eficacia…”171 

 

De acuerdo con los hallazgos, se valora más la experiencia y vivencia del 

adulto, mientras se da un relativo reconocimiento a las capacidades 

específicas de los/as representantes escolares, relacionado básicamente a 

caracteres esencialistas, en su condición de niños y niñas (creativos, 

prácticos, sencillos, veraces, justos, etc.); pero, que para los adultos, no 

resultan ser suficientes para desempeñar un buen trabajo en sus 

organizaciones escolares. Asimismo, afirman que todo ser humano puede 

desarrollar capacidades, pero de acuerdo a su edad, en este sentido,  el 

adulto poseerá más capacidades que un niño, por ejemplo: Será más 

mesurado, crítico, calculador al momento de dirigir una organización; mientras 

que un/a representante escolar (niño o niña) que esta en formación, actuará 

con más inocencia, pureza y franqueza. La edad, también será una limitante 

para la gestión (adquisición de bienes), pues el/la representante escolar (niño 

o niña) no esta en la capacidad de interactuar con las autoridades (adulto), a 

pesar de todo su entusiasmo y motivación, así como la sociedad no esta 

preparada para relacionarse con los/las representantes escolares (niño o 

niña), para ello necesitarán capacitarse.   

 

Asimismo, para los adultos  el/la representante escolar esta en formación y 

una vez preparado, cuando sea adulto, podrá exteriorizar sus potencialidades 

y capacidades al mundo; por lo tanto,  necesita de su apoyo, porque sin su 

ayuda podría ir regularmente pero no bien, pues  consideran que el/la 

representante escolar (niño o niña) es aventurero, espontáneo, lúcido y rápido; 

cualidades que pueden ser buenas para algunas cosas, pero que 

desestabilizan el trabajo en la organización escolar.  

 

                                                 
170 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE Nº 31548: César Alva Nagashima 
171 Entrevista a Secretario General de APAFA: Javier Soto Gonzáles.  
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Al respecto, Alejandro Cussiánovich señala la predominancia de la cultura: 

La Infancia como Potencial, en nuestra sociedad. 

 

“La  Infancia como Potencial: La infancia es el futuro del país. Se 

considera que el/la representante escolar (como niño o niña) esta en una 

etapa de espera y cuando sea grande recién decidirá y propondrá 

mientras tanto debe ir preparándose”172.  

 

Se denota una marcada desvalorización y desconfianza de la labor que 

puedan desempeñar los/as representantes escolares en sus organizaciones, 

fundamentado en características esencialistas- naturalistas atribuidas a los 

niños y niñas por su edad. Se reconoce si, ciertas cualidades en los/as 

representantes escolares, en su condición de niño o niña (poco importantes 

para dirigir una organización), pero no existe un reconocimiento de 

capacidades, y menos aún cuando estas son analizadas en comparación con 

las capacidades que supuestamente poseen los adultos. 

 

Si bien es cierto, el/la representante escolar (niño o niña) se encuentra en un 

proceso de desarrollo, pero esto no significa que el niño o niña sea un ser un 

incapacitado. Debemos reconocer en ellos/as sus particularidades 

(capacidades de acuerdo a su etapa de desarrollo)  y de acuerdo a ellas 

valorar lo poco o mucho que puedan aportar en su organización, por tanto, la 

experiencia de los niños, niñas y adolescentes debe ser fundamentalmente 

formativa, en el proceso de desarrollo de sus actividades. 

 

El tratar de comparar las capacidades del adulto con las del niño- niña no sólo 

nos conduciría a la desvalorización del niño- niña como persona, sujeto social 

de derechos, además los someteríamos a una posible  replica de los modelos 

de organización adulta, que puede llevarlos a forzar procesos, 

sobredimensionar o repetir defectos de los adultos, tales como el caudillismo, 

demagogia, autoritarismo; contradiciendo la labor formativa- pedagógica del 

municipio escolar.  

 

                                                 
172 IFEJANT “Curso Virtual: Nuevos Paradigmas de la Infancia” – Módulo III Protagonismo Infantil – Tema 02 -Alejandro 
Cussiánovich 2001. 
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Los términos: “Preparación” y  “formación” son totalmente opuestos. El primero 

percibe al niño o niña como un objeto inacabado, receptor, ente pasivo,  que 

tiene que adquirir conocimientos y experiencias, los cuales podrán ser 

aplicados cuando adquieran la condición de adultos, como meta de su proceso 

de preparación. Mientras que el término: Formación, incluye una visión 

integral, es decir percibe al niño o niña como sujeto social de derechos, el cual 

debe ser valorado con sus particularidades y especificidades propias del 

proceso de desarrollo en el que se encuentran, participando y no actuando, 

cometiendo errores y aprendiendo de ellos, en este sentido debe valorarse y 

apoyar cada acción que emprendan al interior de su organización escolar. La 

formación no culmina cuando el niño se hace adulto, sino que esta se 

prolongará a lo largo de su vida. 

 

En este sentido, no existe un reconocimiento y valoración  de las capacidades 

de los niños y niñas, porque para los adultos, la infancia no existe como tal, 

únicamente en términos futuristas cuando ya no sean niños y niñas, tal y como 

lo señala Alejandro Cussiánovich. Por tanto, deben ser preparados para que 

posteriormente puedan responder  a la sociedad positivamente.  

 

Considerando este tipo de cultura, predominante en nuestra sociedad, nos 

preguntamos ¿cómo podemos pedir a una persona que automáticamente 

después de cumplidos los 18 años de edad responda positivamente a la 

sociedad, si nunca se le dio la oportunidad para poder desenvolverse como 

tal? Pues de acuerdo al proceso de desarrollo, la infancia es la etapa más 

propicia para que las personas desarrollen capacidades y valores (de acuerdo 

al enfoque de desarrollo temprano de las niñas y niños).  

 

1.2.3. La posición de los adultos respecto a la capacidad de toma de 

decisiones de los/as representantes escolares.  

 

            Los testimonios de los padres de familia denotan lo siguiente: 

“… en primer lugar, le voy a indicar lo que dice el Código del Niño y el 

Adolescente,  ellos no pueden tomar decisiones, por el contrario están 

para respetar las decisiones de nosotros los padres, porque los padres 

somos los que mantenemos, sufragamos los gastos y están bajo nuestra 

tutela, por esa razón nuestros hijos tienen derechos de acuerdo a la 
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constitución, al estudio, a la vida, a una nombre, estar sujeto a la ley, 

pero también tienen obligaciones hacia nosotros, como la obediencia 

hasta que adquieran la mayoría de edad, por eso no es dable que los 

niños tomen sus decisiones, las decisiones las tomamos los padres.  

Los representantes escolares pueden tomar una pequeña decisión, pero 

no es completa, porque los muchachos son chistosos, juguetones, y no 

tienen una decisión propia y dicha. Si embargo, los padres si tenemos 

una decisión hecha y derecha hasta el final. Ellos sólo están en un 

código de niños y adolescentes, donde tienen sus derechos, principios, 

obligaciones, pero no les avala, porque existe tutela, curatela, tutoría y 

nosotros tenemos que representarlos. Los niños no tienen 

representatividad hasta los 18 años, el que va representar es el padre. 

Los representantes escolares no pueden tomar decisiones, podían 

hacerlos dentro de un grupo de jóvenes, pero más allá lo hace su 

padre…”173 

 
“… el representante escolar, para tomar una decisión, primeramente, 

tiene que coordinar y llegar  a un acuerdo respetuosamente con sus 

profesores, sus padres y más que nada con la dirección del plantel, 

porque no sería bueno que ellos  sorprendan, realicen cualquier tipo de 

reclamos o  problemas que puedan ocurrir fuera del plantel…”174 

 
“…Creo que es necesario no la asesoría de un adulto, sino la 

conducción, en base a las experiencias de un adulto, para que los niños 

sepan como fue la educación anteriormente, y que diferencias existen 

hoy en día, que alcances tiene en base a la ciencia y la tecnología, por 

esta razón es necesario que vertamos todos nosotros en los niños, los 

jóvenes, los adultos, porque somos una familia en  el colegio. Los niños 

pueden necesitar ideas, coordinación, pero asesoría legal, a un 

abogado, no, en este caso podríamos hablar de la conducción, un adulto 

podría conducir a los niños, efectivamente si, por ese lado estoy de 

acuerdo, asesoría no, porque en este campo los padres son los 

asesores, sino conductores de la vida social de sus hijos, para un mejor 

                                                 
173 Presidente de APAFA de la IIEE “Santa Isabel”: Carlos Leiva Ñaña. 
174 Presidente de APAFA de la IIEE “Nstra Señora de Fátima”: Tomás Ramos. 
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desempeño en el campo de los estudios y aprendan mucho mejor, y de 

repente nos superen…”175 

 

Respecto a estas ideas, el teórico Alejandro Cussiánovich ubicaría estas 

percepciones dentro de las culturas de la Prescindibilidad y Propiedad.  

“Cultura de la Propiedad, minimiza aun más sus capacidades, pues los 

niños y niñas son vistos como propiedad, objetos de la familia y/o de sus 

padres  por lo que es necesidad de los adultos decidir sobre ellos. Esto 

se relaciona con la privatización de los niños y niñas en la casa como si 

fueran parte inferior de las familias y su contexto”176.  

 

 “Cultura de la Prescindibilidad, donde los niños y niñas  son 

prescindibles en general, para tomar las grandes decisiones en la vida 

del país, en la vida de la sociedad e incluso en la vida escolar. No se les 

consulta ni toma en cuenta, porque su condición de niños y niñas, no son 

importantes para las grandes decisiones. Además, un país puede 

avanzar con sus políticas por un lado sin saber si ellos están de 

acuerdo”177.  

 

Para los adultos, los/as representantes escolares (niños o niñas) no están en 

la capacidad de tomar decisiones por “menores de edad” y estar bajo el 

cuidado de sus padres. Es así que la Cultura de la Propiedad a la que 

Alejandro Cussiánovich hace referencia, se pone de manifiesto, 

justificándose en su rol de proveedor; donde a cambio el niño debe mostrar 

obediencia absoluta y respeto frente a todo lo que diga su padre/madre. 

Minimizando, de esta forma, sus capacidades, pues se percibe al niño como 

un objeto más del hogar, donde no tiene lugar a la opinión y mucho menos a la 

decisión, por eso no raro escuchar expresiones como: “mi hijo”, “mi alumno”, 

etc., que denotan propiedad     

 

La errónea  interpretación que se tiene de la  “tutela” refuerza aun más  la idea 

de propiedad, pues en el argumento de que ellos no poseen representatividad 

jurídica hasta los 18 años, no poseen voz, juicio, opinión, ideas propias, etc. 

La concepción jurídica de la infancia hace que en nombre de los niños y niñas 

                                                 
175 Presidente de APAFA de la IIEE “Santa Isabel”: Carlos Leiva Ñaña. 
176 Julia Ekstedt (Save the Children Suecia). “Programación de los Derechos del Niño. Guía de Capacitación”, pp. 46 
177 Julia Ekstedt (Save the Children Suecia). “Programación de los Derechos del Niño. Guía de Capacitación”, pp. 46 
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se cometan las peores barbaridades con ellos/as (maltrato infantil, abuso 

sexual, explotación laboral, manipulación, etc.) vulnerando su derecho a la 

opinión.  

 

Por otra parte, para el adulto, el representante escolar no puede tomar 

decisiones, si antes no coordina y consulta con su docente asesor, padres de 

familia, etc., pues considera que es necesario, que ambos lleguen a un 

“acuerdo” sobre lo que se va a decir  o decidir. Para los adultos la asesoría 

podría servir, pero tratándose de niñas y niños la conducción es más acertada, 

donde ellos deben ser los conductores de la vida social de los niños y niñas.  

Si analizamos el término “conducción”, ésta hará referencia a objetos y no a 

personas, entonces la Cultura de la Propiedad también persiste alrededor de 

la asesoría que ejercen los docentes en el municipio escolar.  

 

Por tanto, consideran necesario, no una asesoría u orientación, sino  la 

conducción de su vida social en la idea  de que ellos/as deben aprender de los 

adultos, de los “buenos adultos”, lo cual es ambiguo, pues a quien o a quienes 

estarían llamando “buenos adultos”, asimismo se estaría contradiciendo 

totalmente la labor del docente “asesor” (quien es el guía, apoya y orienta) en  

el municipio escolar. El municipio escolar no es una organización dirigida por 

adultos, y donde los niños y niñas asumen un papel de “mensajeros”, sino 

debe ser un espacio de participación, opinión y organización de los niños y 

niñas.  

 

Por otro lado, en los testimonios antes señalados, también encontramos la 

idea, que el niño no puede tomar decisiones porque es inmaduro e 

irresponsable, y suele tomar las cosas de  forma “juguetona” y “chistosa”, 

evocando una vez más a las características esencialistas- naturalistas que se 

le atribuyen a la infancia, en mérito a su edad, reforzando la desvalorización 

de sus capacidades, tomando en cuenta calificaciones poco objetivas, y fuera 

de la realidad; basándose en la idea, de la infancia   como un proceso 

preparatorio, frente a un proceso culminado del adulto, que le permite 

supuestamente emitir juicios acertados.  En este sentido, para el adulto, la 

opinión del representante escolar para tomar decisiones (en situaciones que 

los involucran directamente) es prescindible, no son necesarias, porque no 

para ellos no significaran aportes, es así que la Cultura de la 
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Prescindibilidad   se pone de manifiesto, porque aparentemente el adulto 

“conoce” todas las necesidades que tiene el niño, y por ende también  sus 

“soluciones” por tanto se prescinde de las opiniones del niño para las grandes 

decisiones, que lamentablemente se “toman en su nombre”.  

En este sentido, persiste una marcada desvalorización por parte del adulto 

hacia las capacidades del representante escolar para tomar  decisiones, pues 

muestra una visible desconfianza en el representante escolar para emitir 

juicios acertados, a pesar que el tema se relacione directamente a los 

intereses de sus   representados/as (alumnos y alumnas de la Institución 

Educativa), constituyéndose, así, en  una constante practica, en espacios 

donde ellos/as deberían tener la  máxima voz: Instituciones Educativas, donde 

los niños y niñas representan el 90% de la comunidad educativa. 

   

1.2.4. Para los adultos, los/as representantes escolares deben poseer 

habilidades y cualidades especiales para poder participar con ellos.  

 

               Los hallazgos se resumen en los siguientes testimonios: 

 

“… para que el niño participe con el adulto debe ser una persona idónea, 

nombrada, tiene que ser una persona directa y responsable para que 

asuma este cargo, porque a veces se pone muy nerviosos y se quedan 

callados, o los ves con cara de aburridos, entonces para que participen 

bien con nosotros, deben ser muy sociable y también inteligentes …”178 

 

“…los alumnos para participar con nosotros deben poseer características 

tradicionales, ser bastante respetuosos, saber escuchar a los adultos y 

ser  disciplinados, también deben saber expresarse ante el publico, 

saber desenvolverse adecuadamente en los asuntos para lo que ha sido 

designado o las actividades que va a realizar con los adultos…”179 

 

“…el representante escolar debe cultivar una buena oratoria, porque eso 

es lo primero que perciben los adultos, es necesario que practique 

valores, que tenga predisposición a cumplir las reglas de convivencia, 

como representante de la Institución exigimos  que tenga fortaleza moral. 

                                                 
178 Presidente de APAFA de la IIEE “Nstra. Señora de Fátima”: Tomás Ramos.  
179Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Nstra. Señora de Cocharcas”: Pedro Montes de Oca 
Porras.  
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Ser puntual, es decir si lo citan para una determinada hora debe asistir, 

de esa forma va ganando lugar en la sociedad. Saber escuchar, 

comunicarse, poseer un rasgo de liderazgo, expresar sus ideas, 

sentimientos, con naturalidad, sin temor y por supuesto también saber 

escuchar al adulto, participar en el momento preciso…”180 

 

“… el representante escolar que participa con los profesores debe ser un 

chico bueno en sus materias, muy aplicado y responsable. Debe de ser 

un alumno o alumna que tenga un nivel de preparación bastante alto, 

capacidad de racionamiento veloz y sobretodo que sea una persona 

comunicativa en todos los niveles, que sea humilde principalmente eso 

hace que el alumnado apoye la gestión…”181 

 

“…debe líder, el modelo de sus compañeros/as, en cuanto a su 

presentación, cultura, expresión, actitudes, no debe ser altanero/a, 

prepotente, ni malcriado, se debe hablar con el respeto necesario, ya sea 

que le guste o no lo que el director o profesor le este diciendo. Si el joven 

o señorita aprende a respetar al adulto, el adulto también va a tener que 

respetarlos, entonces vamos a llegar a buen término…”182 

 

Estos testimonios  son la más clara muestra de dos aspectos: La 

desconocimiento y desvalorización de las capacidades específicas del 

representante escolar, y la discriminación de tipo generacional.  

 

Respecto a la discriminación, la Convención sobre los Derechos del Niño 

en su artículo 2º, señala: 

  

“Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención   y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a sus 

jurisdicción, sin distinción alguna, independiente de la raza, el color, el 

sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 

nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 

físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 

de sus representantes legales. Los Estados partes tomarán las medidas 

                                                 
180 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Maria Inmaculada”: Ardid Zárate.  
181 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Santa Isabel”: Silvia Mendoza.  
182 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Politécnico”: Pedro Huatuco.  
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apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda 

forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 

actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o 

sus tutores o de sus familiares”.183 

 

Asimismo, Julia Ekstedt comento: 

 

            “Todos los niños y niñas deben ejercer sus derechos siempre. Se alude 

a un trato horizontal en igualdad de condiciones. Aquí se podría ver una 

aparente contradicción entre ser protegido y no discriminado. Sin 

embargo la protección esta relacionada con sus derechos específicos 

como niño y la no discriminación esta referida a no ser visto como 

minusvalías por el sólo hecho de ser niño. En sociedades en las que aún 

se han logrado vencer las culturas del maltrato o las que se penaliza la 

pobreza, se discrimina por género o generación; la discriminación 

deviene una inaceptable de excelencia”184 

 

Los adultos exigen a las niñas y niños- en su rol como representantes 

escolares- cumplir condiciones para participar con ellos, lo cual nos lleva a 

afirmar que existe una marcada discriminación hacia el representante escolar, 

en razón a su edad, y a lo que Julia Ekstedt denomina discriminación por 

generación; pues nuevamente se pone en evidencia la desvalorización de las 

capacidades del niño o niña, percibiéndolo como ser minusválido o incapaz de 

llegar al nivel de participación del adulto. Asimismo, el adulto determina cuales 

son las características que debe poseer un representante escolar para 

participar con ellos (persona idónea, renombrada, directo, responsable, 

sociable, inteligente, respetuoso, disciplinado, desenvuelto, orador, con 

valores, cumplidor de la norma, con fortaleza moral, puntual, comunicativo, 

saber escuchar, ser líder,  culto, humilde, etc.); excluyendo de forma directa 

a un grupo importante de niñas y niños que aparentemente no cumplirían 

honestos requisitos.  

 

Por otro lado, entre las características que mencionan, están las 

“tradicionales” basadas en la idea, el “adulto habla y el niño escucha”, donde 

                                                 
183 Convención sobre Derechos del Niño- Save the Children Suecia.  
184 Julia Ekstedt (Save the Children Suecia). “Programación de los Derechos del Niño. Guía de Capacitación”, pp. 48 
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se resaltarían las denominadas características tradicionales: Respetuosos, 

disciplinados, cumplidores de la norma, humildes.  Estas acciones vulneran un 

importante principio de los Derechos del Niño y Niña, la no discriminación.  

 

Existe una marcada auto sobre valoración de parte del adulto, donde el 

participar o compartir espacios con ellos, sería la experiencia más especial de 

toda niña y niño. Pero, nos preguntamos ¿Existirán estas mismas condiciones 

cuando los adultos participan? Nosotras, creemos que no, y una clara muestra 

se refleja hoy en día en los diferentes espacios de toma de decisiones, y nos 

referimos específicamente a la experiencia de  “Presupuesto Participativo” 

desarrollado en todos los Gobiernos Locales y Regionales de nuestro país, 

donde el adulto, no muestra precisamente, un conocimiento basto de los 

temas a tratar (situación que no criticamos, pero que no necesariamente esta 

ligado con la edad), muestran impuntualidad e irresponsabilidad a lo largo de 

todo el proceso, reclaman, critican y gritan sin sustento alguno; no muestran 

interés por lo que ahí se dice (conversan o aprovechan el tiempo para 

descansar), salvo cuando se habla de la distribución de dinero de acuerdo a la 

priorización de proyectos, se desvirtúan y problematizan temas sin 

importancia, prestándole poca atención a lo realmente importante.  

 

Con esta breve narración de nuestra experiencia en este tipo de espacios, no 

hemos querido desvalorizar la participación de los adultos, únicamente 

queremos mostrar, que no todo adulto es perfecto o un sujeto acabado, sino 

que toda persona se encuentra en un proceso de formación y aprendizaje 

constante, que no se concluye cuando alcanzamos la mayoría de edad o 

cuando somos denominados adultos.    

 

En este sentido, la discriminación por edad quedaría de lado, pues toda 

persona posee capacidades, diferentes y comunes entre ellos,  que al 

contrario de dividirnos, debería complementarnos, y aprender los unos de los 

otros, pues los niños y niñas tienen mucho que enseñar o recordar a los 

adultos; y el hecho de exigir condiciones especiales para interactuar con un 

grupo no hace más que reforzar actitudes discriminativas, tal vez no de tipo 

étnico, religioso, género (que son los más populares) pero si de tipo 

generacional, un tipo de discriminación que no siempre es visibilizado con 

facilidad  o  peor aún es considerado como algo natural.  
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1.3. LOS DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS/AS REPRESENTANTES 

ESCOLARES, DESDE LA PERSPECTIVA DEL ADULTO. 

           Los testimonios evidencian las siguientes ideas: 
 

“… el derecho de representar a todas las instancias correspondientes, a sus 

compañeros que los eligieron. En el colegio se le reconoce haber sido elegido 

alcalde, eso le da representatividad…”185 

 
“… bueno el derecho a la participación política, a la salud, educación. Son 

algunos de los derechos que más se ha visto,  que se les reconocen y se les 

motiva a practicarlos…”186 

 
“… el primer derecho fundamental es participar en la toma de decisiones a 

nivel de todo el colegio, expresarse; y bueno, todos los demás derechos que la 

constitución y los derechos del adolescente le reconocen…” 187 

 
“… entre los diez derechos que tienen, la educación, alimentación, vestido, 

cuidado de su salud, los cuales nos están respetando. Por otro lado, derecho 

a la libertad, a tomar la palabra, a manifestar lo que sienten…” 188  

 
“… derecho a la participación, derechos políticos, en cierta manera formamos 

políticos, después el derecho a la organización, a expresarse, a dar sus 

puntos de vista y que sean de toda la organización…” 189 

 
“… tienen derecho a la salud, educación, a la vida y también a  la opinión entre 

sus compañeros, porque todavía no puede participar totalmente hasta que 

cumpla sus 18 años, pero podría estar practicando…” 190 

 
Al respecto de los derechos específicos de las niñas y niños Julia Ekstedt 
comenta: 

 
“La Convención sobre los Derechos del Niño introduce una nueva visión de 

la Infancia. Contradice una visión paternalista y asistencial de relaciones de 

dependencia de los niños y niñas  hacia los adultos que deben hacerse cargo 

de ellos. Propone un cambio en la percepción de la infancia: De niño objeto a 

niño sujeto social de derechos. No utiliza un lenguaje, pero en muchos de sus 

                                                 
185 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Santa Isabel”: Edgar Curo. 
186 Entrevista a Docente Asesora de Municipio Escolar de la IIEE “Nstra. Señora de Cocharcas”: Judith Córdova. 
187 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “María Inmaculada”: Ardid Zárate. 
188 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE Nº 30240: Néstor Vivanco. 
189 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Esteban Sanabria Maraví”: Mario Nuevo Morales. 
190 Entrevista a Presidente de APAFA de la IIEE “Nstra Señora de Fátima”: Tomás Ramos 
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artículos y -en general- dispone al niño para que tome sus decisiones y tenga 

libertad de expresión. Así, se tiene como uno de los principios y derechos 

específicos  transversales de la Convención sobre los Derechos del Niño: El 

derecho a opinar y ser escuchado: El principio de participación es 

mencionado y aplicado en varios de sus artículos, específicamente en el 

artículo 12º: Los Estados partes garantizarán al niño que este en condiciones de 

formarse un juicio propio, el derecho de expresar sus opinión libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño; teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, 

en fundación de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño  

oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial y administrativo que 

afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano 

apropiado, en consecuencia con las normas de procedimiento de la ley nacional”191  

 
“La Especificidad de los Derechos del Niño: Aunque los derechos humanos 

son el resultado de una serie de acciones que han ido, en proceso, mejorando 

el interés y la preocupación por la dignidad de las personas, la proclamación 

pública de los derechos del niño han enriquecido el discurso general de los 

derechos humanos al dotarlo de especificidad y concreción. Por su parte, 

los derechos humanos dieron a los derechos del niño un carácter político y 

público”192 

 
Asimismo,  Julia Ekstedt menciona  la Tesis de la Pre- Ciudadanía de los 

chilenos  Sergio García y Sergio Mick en su artículo Infancia y Democracia: 

 
“La Participación Pospuesta: Tesis de la Pre- Ciudadanía,  Sergio García 

y Sergio Mick plantean el carácter pre- ciudadano del niño: Los niños y niñas 

por ser niños están en el proceso de ser ciudadanos. El concepto de 

participación, al parecer, se esta manejando jurídicamente y no en su 

magnitud real de niño sujeto social de derechos, además, la ciudadanía, en 

este caso, esta reducida a su acepción meramente jurídica. El niño no puede 

ser un pre- ciudadano porque no es una pre persona. Ser un ciudadano 

implica ser reconocido como titular de derechos. Para reivindicar la ciudadanía 

social para los niños y niñas se debe considerar no sólo su participación en el 

plano jurídico”193. 

 

                                                 
191 Julia Ekstedt (Save the Children Suecia). “Programación de los Derechos del Niño. Guía de Capacitación”, p 45.  
192 Julia Ekstedt (Save the Children Suecia). “Programación de los Derechos del Niño. Guía de Capacitación”, p 39. 
193 Julia Ekstedt (Save the Children Suecia). “Programación de los Derechos del Niño. Guía de Capacitación”, pp. 61-62 
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Los derechos específicos se fundamenta en la idea, “que los seres humanos 

somos diferentes”, es decir, nuestras características y por ende nuestras 

necesidades no serán similares, por tanto es indispensable contar con derechos  

que protejan de forma especial aquellas diferencias, es así, que en la legislación 

internacional y nacional podemos encontrar derechos específicos para mujeres, 

grupos étnicos, personas con discapacidad, y para los niños y niñas. En este 

sentido, un documento que expresa claramente los derechos específicos de las 

niñas y niños  es la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual a 

diferencia de otros documentos dirigido hacia los niños y niñas, introduce una 

visión totalmente diferente de la infancia, donde se reconoce  al niño y niña como 

sujeto social de derechos, es decir actor social, resaltándose los derechos 

específicos de participación,  opinión y organización.   

  

Existe un claro conocimiento de parte de los docentes asesores y padres de 

familia sobre  los derechos específicos que se ejercen los representantes 

escolares en el municipio escolar.  

 

El derecho a la organización,  es el primero, al referirse que el municipio escolar 

permitirá que los derechos de niños y niñas sean defendidos, idea que coincide 

con la definición  de “organización infantil” (proceso de articulación de niños y 

niñas a titulo individual y/o de grupo con la finalidad de ejercer y hacer valer sus 

propios derechos, de acuerdo a su interés supremo194). 

 

En segundo lugar esta el derecho a la opinión,  fundamentado en la 

representatividad de cada alcalde/sa o regidor/a escolar confiado por los niños y 

niñas de su Institución Educativa, producto de un proceso democrático y 

participativo.   

 

Y por último, el derecho a la participación, que también es reconocido en los 

testimonios, específicamente el de tipo político, entendido como la realización de 

actividades de forma libre y democrática y a ser parte activa de la toma de 

decisiones a nivel de toda la Institución Educativa, coincidiendo ampliamente con 

la definición que hace al respecto “Maryclen Stelling: La participación política es 

un espacio de acción y expresión de los ciudadanos y que tiene que ver con la 

                                                 
194 Ángel Gaitán. “Protagonismo Infantil: Un Proceso Social de Organización, participación de Niños, Niñas y Adolescentes”,  
1998, pp. 1-40. 



 178 

inserción de los individuos en el ámbito político, como con la producción político y 

con los significados de lo político: Siempre la participación política es acción por lo 

que se materializa en actividades que se realizan en la esfera política” 195. En este 

sentido el municipio escolar tiene una gran función con los niños y niñas, que es la 

formación de una nueva cultura política, relacionado directamente con el 

reconocimiento de su ciudadanía desde nueva perspectiva.  

 

El adulto (docente asesor/a y presidente de APAFA) conoce y comprende los 

derechos específicos de los niños y niñas, especialmente los relacionados a los 

de tipo político: Organización, participación y opinión; en su calidad de 

representantes escolares; sin embargo, existe una contradicción, pues por un lado 

explican el ejercicio de estos derechos al interior del municipio escolar entre sus 

pares y aparentemente le reconocen cierta actoría, pero por otro lado no los 

reconocen como ciudadanos, capaces de participar en cualquier espacio. En este 

sentido, estaríamos nuevamente ante una figura meramente discursiva, pues 

hablar de ciudadanía implica hacerlo desde un enfoque ético e integral, el cual 

dice que toda persona que goza de derechos y deberes, es un ciudadano.  

 

Esta percepción sesgada del ejercicio de los derechos políticos de los niños en 

relación  a la ciudadanía, es de alguna forma reforzada  por lo que plantea el 

artículo 12º de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual señala, que el 

niño podrá participar en razón  de su edad y madurez.  

 

Si bien es cierto, la Convención sobre los Derechos del Niño introduce cambios 

importantes para la infancia, pero por otro lado, también incluye limitaciones para 

una participación plena, pues la característica madurez, estará sujeta a diversas 

interpretaciones, en tanto que es subjetivo. Determinar la madurez en función de 

la edad no siempre será acertado porque así como podemos encontrar a niños 

que a su corta edad y supuestamente “inmaduros” sustentan sus hogares con su 

trabajo, también podemos encontrar  adultos irresponsables con sus familias. En 

este sentido, los derechos políticos  de participación, organización y opinión no 

pueden estar condicionadas por la edad, y por tanto, no debería de posponerse la 

ciudadanía del niño o niña.   

 

                                                 
195 Maryclen Stelling. “La Participación Política y al Formación Ciudadana” pp.3 
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La condición de ciudadanía en los niños y niñas, no es reconocida a cabalidad, 

pues está percibida desde un enfoque jurídico, es decir una persona es ciudadano 

cuando adquiera  la mayoría de edad (en la realidad peruana 18 años), tal y como 

lo manifestó, en líneas anteriores el Presidente de APAFA de la Institución 

Educativa “Santa Isabel”. Esta situación no hace más que reforzar la cultura de 

una “Participación Pospuesta: Tesis de la Pre- Ciudadanía”, la que plantea 

que los niños están en proceso  de ser ciudadanos.  

 

Entonces, en este tipo de contexto la formación de una nueva cultura política, 

dependerá, en primer lugar del reconocimiento del niño y niña como ciudadano, 

es decir de una persona con derechos y deberes.  
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2. RELACIONES DE PODER 

La influencia de las relaciones de poder entre adulto- niño, en la participación 

protagónica de los niños y niñas en los Municipios Escolares,  es negativa, porque 

las relaciones entre adulto- niño se caracterizan por ser desiguales, donde el adulto 

(docente asesor/a y padre de familia) es quien ejerce el poder, y el niño es quien se 

somete; entonces el niño o niña, como representante escolar,  tendrá pocas posibilidades 

de ejercer una participación protagónica al interior de su organización escolar.  

 

De acuerdo a nuestros hallazgos, esta situación se evidencia a través tres elementos 

claves: Subordinación (la disciplina como instrumento), manipulación (la preparación 

como necesidad para la manipulación- Formas de manipulación en la asesoría del 

municipio escolar- Consecuencias de la resistencia a la manipulación) y tipo de trato: 

“Horizontal pero mesurado”, los cuales serán fundamentados a continuación: 

 

2.1. LA DISCIPLINA COMO INSTRUMENTO DE SUBORDINACIÓN. 

Los siguientes testimonios hacen referencia a cómo, los docentes y padres de familia, 

califican la desobediencia. Desobediencia en términos del incumplimiento de las 

órdenes del adulto.  

 
“… la desobediencia es mala porque desorganiza y desorienta a los chicos...” 196 
  

 
“… cuando desobedecen están haciendo uso de su derecho pero también un 

abuso de su deber, entonces debemos recordarles cuales son las normas en el 

colegio con respecto a la disciplina. Si bien es cierto el representante escolar tiene 

una jerarquía e importancia en la Institución Educativa, pero sus actos de 

indisciplina deben de ser  evaluados y atendidos por la dirección y por los 

alumnos. 

Por otro lado, puede tratarse de una actitud de provocación al adulto, quienes 

saben lo que piden los alumnos y lo que hacen por llamar la atención; actos de 

este tipo se han visto en muchas Instituciones Educativas, las cuales tienen una 

causa en común, la intolerancia de los adultos. En este sentido, se da una sanción 

para el alumno que va  ha repercutir en su disciplina y formación, pero también  se 

debe escuchar,  pues esto, es un síntoma de la juventud en general, y nosotros 

debemos atender su problemática con mucha cautela  y no sólo recurrir a la 

                                                 
196 Entrevista a Docente Asesora de Municipio Escolar de la IIEE “Santísimo Nombre de Jesús”: Graciela Filio Andrade. 
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sanción. Autoevaluarnos para saber en que estamos fallando  y también hacerlos 

pisar tierra, se tiene que buscar un equilibrio…”197 

 
“… la desobediencia es una falta de respeto y una infracción al reglamento de la 

Institución Educativa…”198 

 

“… la desobediencia es un acto de rebeldía, de hecho se tendría que analizar, 

pues si el desobedece algo que esta en contra de sus principios o sus 

necesidades, que bueno, pero si hace algo que está dentro de lo normado y lo 

desobedece, es una falta…”199 

 
“… ellos deben vivir dentro de parámetros, hay un reglamento estudiantil, tiene 

sus derechos y sus deberes, una desobediencia implica indudablemente actitudes 

que debe corregir, hay algunos casos tan extremos vividos donde no solamente 

desobedecieron, sino que llegaron al colmo y al extremo de denigrar su 

institución, difamar, calumniar, de una manera cruel, manejados por sus 

padres…”200 

 
“… la desobediencia tendríamos que verlo de dos formas, en primer lugar, tanto la 

ley y la constitución nos dice que nadie esta obligado hacer lo que uno no quiere. 

En el caso de la desobediencia al director, donde el jovencito es llamado a firmar 

un documento para beneficiar o perjudicar a alguna persona,  o en el cual él no 

tenga plena convicción, en este caso me parece que la desobediencia sería 

buena, pues esta haciendo valer su opinión, pensamiento y capacidad de análisis, 

del porque opta por una determinada situación. Por otro lado, si de su firma u 

opinión dependiera avalar algún beneficio para el plantel, y él se rehúsa, me 

parecería que él no esta entendiendo cuál es su papel, en este sentido lo 

llamaríamos a la reflexión, argumentando de que él no debe ser un problema, más 

él debe ser una alternativa del problema que existe en el plantel…”201 

  

Para los adultos la obediencia esta directamente ligada al cumplimiento omnímodo de 

las normas establecidas en la Institución Educativa, las mismas que son diseñadas 

                                                 
197 Entrevista a Docente Asesora de Municipio Escolar de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”: Judith Córdova. 
198 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”: Pedro Montes de Oca 
Porres. 
199 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE Nº 31458: César Alva Nagashima. 
200 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “María Inmaculada”: Luis Alberto Caballero. 
201 Entrevista a Docente Asesora de Municipio Escolar de la IIEE “Santa Isabel”: Silvia Mendoza. 
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por ellos.  Por tanto, al referirse a un acto de desobediencia tienden a relacionarlo de 

forma exclusiva al desacato de las normas establecidas. 

 

Tal y como señala Michel Foucault: 

 

      “La disciplina tiene como finalidad la obediencia, convirtiéndose así en un 

instrumento para normalizar y homogenizar la conducta del ser humano, 

amparado en un conjunto de normas y reglas sujetas a sanción.  La disciplina 

actúa fundamentalmente con aquellos factores que salen de los parámetros de 

normalidad, que desestabilizan el orden propuesto, por ejemplo los locos, 

criminales, vagabundos y los niños, para quienes se crean espacios específicos 

donde puedan ser “normalizados”, así tenemos, la familia, prisión,  correccionales, 

sanatorios mentales y las escuelas”202   

 

Entonces la  obediencia guarda una estrecha relación con la disciplina. Para  los 

adultos, la disciplina funciona como un instrumento regulador de las conductas,  

específicamente de las niñas y niños, con la finalidad de contrarrestar  o minimizar 

actos que puedan significar la pérdida del control o poder de un determinado espacio 

(familia o escuela),  es así que la disciplina no solo busca la obediencia como tal, sino 

la subordinación, en este caso de los niños y niñas, pues el concepto de disciplina 

que se maneja en las Instituciones Educativas donde funcionan los municipios 

escolares, esta relacionado al concepto planteado por “Michel Foucault: 

 

“Las disciplinas, son técnicas de dominación o poder que simultáneamente 

aumentan y disminuyen la fuerza del cuerpo: la aumentan porque hacen al cuerpo 

más sumiso. Asimismo, son consideradas formas de poder, que va ha permitir la 

fabricación de nuevas conductas, distribuyendo el espacio para poder conocer, 

dominar y utilizar los cuerpos”203.  

 

“La disciplina tiene la finalidad de instaurar cuerpos dóciles para lo cual recurre a 

la teoría de la soberanía (“efectuada en relaciones de contrato- opresión de tipo 

jurídico con fundamentos de legitimidad o no, y en relaciones de dominación- 

                                                 
202  Gisele Velarde. “Después de Michel Foucault”- Disciplina y Poder en Michel Foucault: Análisis de la Problemática de 
Vigilar y Castigar  
203 Gisele Velarde. “Después de Michel Foucault”- Disciplina y poder en Michel Foucault: Análisis de la problemática de 
Vigilar y Castigar, pp. 15- 30 
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represión que son representadas como si fueran de lucha- sumisión”204) para 

encubrir o justificar la dominación sobre las instituciones”. 205  

 

Entonces, la disciplina encubrirá el poder ejercido por los/as docentes y padres de 

familia sobre los/as representantes escolares, en términos de subordinación, con el 

objetivo de establecer una relación de docilidad- utilidad, la cual busca ajustar o 

someter la conducta corporal para sacar el máximo de utilidad posible de él: 

obediencia- utilidad.  

 

Al respecto los representantes escolares señalan:  

 

“…cuando desobedecemos, nos castigan o sancionados, nuestros profesores y 

directores nos deberían comprender porque muchas veces no podemos cumplir 

todo lo que nos piden, porque no están dentro de nuestras posibilidades…”206  

 

Obviamente el poder disciplinario ejercido por los  adultos de la comunidad educativa, 

no se expresará en su forma tradicional (castigos físicos), tal y como lo plantea 

“Michel Foucault en su obra: Vigilar y Castigar: 

 

“Donde el poder disciplinario regula a las poblaciones pero ya no para forzar a los 

cuerpos a obedecer, sino para modelar las mentalidades. El suplicio es 

reemplazado por otras penalidades cuyo objeto no es el cuerpo sino el alma. El 

cuerpo es el instrumento para llegar al alma. Foucault, deja claro que en la 

penalidad no corporal de lo que se trata es de una economía de los derechos 

suspendidos y no del sufrimiento corporal, surgimiento de un sujeto jurídico.”207   

 

Es decir, el castigo físico no será parte evidente del disciplinamiento en las escuelas y 

colegios (aunque no negamos su existencia), pero si el disciplinamiento a través de 

otras técnicas usadas con miras a la docilidad, múltiples mecanismos de dominación, 

de poder- que invaden los cuerpos y los conducen, por ejemplo las calificaciones. 

 

                                                 
204 Gisele Velarde. “Después de Michel Foucault”-  Disciplina y poder en Michel Foucault, pp. 22. 
205 Gonzalo Portocarrero. “Después de Michel Foucault”- Foucault, el pensamiento como provocación para cambiar el 
mundo y embellecer la vida, p. 36-39 
206 Grupo Focal a los/as  representantes escolares. 
207 Gisele Velarde. “Después de Michel Foucault”- Disciplina y poder en Michel Foucault: Análisis de la problemática de 
Vigilar y Castigar, pp. 15- 30 
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El “Sistema Disciplinario”, es percibido como una nueva modalidad de penalidad o 

castigo. El castigo ya no va a ser entendido de manera represiva, sino correctiva y 

normalizadora de la conducta, tal y como lo afirman los docentes en líneas anteriores.  

 

Se instaurará una “vigilancia jerarquizada” con la idea de coaccionar a través de la 

mirada y bajo el principio de “ver sin ser visto”. Llevando a que se cumplan fuerzas sin 

necesidad de un control directo sobre y que reproduzcan así las relaciones de 

poder. Foucault dice que las disciplinas son formas generales de dominación.  

 

Por otro lado, las escuelas, más que espacios formativos, son espacios disciplinarios 

porque se  percibe al niño o niña a partir de una Cultura de la Peligrosidad, tal y 

como lo señala Alejandro Cussiánovich: 

 

“La Cultura de la Peligrosidad califica como patológicas, las actividades de los 

niños y niñas. La peligrosidad es entendida como un reflejo de la sociedad, es el 

resultado de una sociedad que se defiende de los niños pues rompen por 

completo los esquemas establecidos, los niños representan un peligro por lo que 

les falta y les sobra; madurez, criterio y experiencia laboral, por ejemplo, pero les 

sobra audacia, intrepidez, imaginación, capacidad de voltear el mundo”.208 

         

En este sentido, los líderes escolares representarán un peligro para los docentes y 

padres de familia, porque al ser representantes de grandes mayorías, tendrán 

participación directa  en las decisiones que se  tomen en torno a la Institución 

Educativa; esta participación, en muchas ocasiones significará el quebrantamiento de  

los esquemas tradicionalmente establecidos, y por ende, la contradicción constante  a 

la posición de los adultos.    

 

2.2. MANIPULACIÓN EN LA ASESORÍA DEL MUNICIPIO ESCOLAR. 

Como lo manifestamos en líneas anteriores la manipulación es una práctica 

comprobada en los espacios escolares, evidenciada específicamente en  la relación 

de adulto- niño o docente asesor- representante escolar. De esta forma, podemos 

explicar a continuación algunos aspectos en torno a la manipulación, como: La 

necesidad de la preparación para la manipulación- Las formas de manipulación en la 

asesoría de municipio escolar-  y las Consecuencias de la resistencia a la 

manipulación.  

                                                 
208 Julia Ekstedt (Save the Children Suecia). “Programación de los Derechos del Niño. Guía de Capacitación”, p. 46 
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2.2.1. La Necesidad de la “Preparación” para la Manipulación.  

“… me parece que es importante la preparación a los representantes 

escolares, porque no basta las buenas intenciones, no basta tener un 

cierto grado de liderazgo, ideas, sueños y objetivos, incluso hasta en esto 

también el joven tiene que ser preparado. Me parece importante cuando la 

plataforma de trabajo que ellos lanzan es de beneficio para el plantel y no 

manipulado por algunos docentes o padres de familia, porque el año 

pasado en el colegio se ha manipulado de esa forma, tal es así que el 

municipio escolar electo, fue desconocido por los padres y por las 

autoridades insinuando que había existido manipulación en la votación, a 

partir de eso el municipio escolar perdió un gran espacio que aún no 

puede recuperar. Creo que los jóvenes tienen un rol protagónico, siempre 

y cuando haya apoyo de los padres, directivos del colegio y maestros, en 

la ejecución de sus trabajos sin poner trabas…”209 

 

“… es necesario la preparación a los representantes escolares llevarlos a 

charlas y los chicos han tomado conciencia, han comprendido para que 

esta el municipio escolar, entonces han trabajado bien, y me puse fuerte 

para que nadie intervenga, y sean ellos quienes solos trabajen y 

solucionen los problemas con mi apoyo. 

Es necesario  participar en charlas para orientar a los  muchachos porque 

en la mayoría de colegios los profesores quieren manipular  a sus 

intereses a los alumnos y para eso una coordinadora debe estar bien 

orientada para evitar que se manipule al municipio escolar, porque los 

docentes y coordinadora no pueden manipular pues ellos están para 

orientar. La experiencia del colegio, es por ejemplo, que los docentes 

llaman a los representantes escolares y les dicen que van a protestar por 

una u otra cosa, como, sacar algún profesor, director, en el caso específico 

de mi  colegio, por ejemplo el auxiliar quiere estar siempre en cualquier 

reunión con los chicos, pero pienso que cada miembro del centro 

educativo tiene sus funciones y no se puede entrometer en cosas del 

municipio. Tenemos el caso, que para las elecciones del 2005, el auxiliar 

hizo su equipo y propaganda, en ese sentido creo que el no debe 

manipular sino orientar, y no debemos confundir manipulación con 

orientación, manipulación es para sus conveniencia e intereses, en cambio 

                                                 
209 Entrevista a Docente Asesora de Municipio Escolar de la IIEE “Santa Isabel”: Silvia Mendoza. 



 186 

orientación es indicarles como deben hacer o formarlo. Porque los 

municipios escolares llevan las voz, los pensamientos de los estudiantes. 

Por ejemplo, en una actividad del municipio escolar los profesores quieren 

intervenir porque buscan su interés, quieren manejar el dinero, o están 

haciendo actividades para sacar a los directores, eso se ha visto, en mi 

institución el municipio escolar ha sido utilizado para sacar al auxiliar y 

algunos profesores porque a ellos los convencen rápido, los chicos no 

tienen una formación definida…”210 

 
 “… es muy importante preparar a las representantes escolares, al menos 

en sus funciones. Muchas veces  las chicas de municipio escolar hacen lo 

que ven y no necesariamente lo que leen o escuchan, entonces tenemos 

que prepararlos de una manera muy puntual y didáctica, con ejercicios, 

ejemplos y tareas para que no sientan que esto es un curso más, sino que 

es parte  del aprendizaje diario que necesitan tener tanto los alumnos que 

van a municipio escolar como las autoridades locales y regionales, creo 

que todos deberían tener una preparación especial para asumir 

cargos…”211 

 

“… lógico que es necesario preparar a los representantes escolares, darles 

a conocer lo que van y deben hacer, para que ante un problema sepan 

conducirse, conozcan los mecanismos porque todo se aprende en el 

camino, lo esencial, primero la organización, planificación, ejecución y 

evaluación, específicamente esas acciones…”212 

 

                  “… no debemos confundir manipulación con orientación. La 

manipulación busca satisfacer la conveniencia e intereses del/de la 

docente, en cambio la orientación tiene como finalidad indicar lo que 

deben  hacer o formar, porque a ellos los convencen rápido, los chicos no 

tienen una formación definida. Entonces, la preparación debe ser en base 

a sus funciones, porque los/as representantes escolares hacen lo que ven 

y no necesariamente lo que leen o escuchan, en ese sentido se debe 

preparar de forma puntual y didáctica, dándoles a conocer lo que deben 

                                                 
210 Entrevista a Docente Asesora de Municipio Escolar de la IIEE “Santísimo Nombre de Jesús”: Graciela Filio Andrade. 
211 Entrevista a Docente Asesora de Municipio Escolar de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”: Judith Córdova. 
212 Entrevista a Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Esteban Sanabria Maraví”: Mario Nuevo Morales. 
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hacer, para que ante un problema sepan conducirse y conozcan los 

mecanismos para salir de ellos…”213.  

 

Los/as docentes asesores/as consideran que la preparación de los/as 

representantes escolares para su participación, es su principal función como 

asesor/a del municipio escolar, pues para ellos/as no bastan las buenas 

intenciones, ni tener un cierto grado de liderazgo, ideas, sueños u objetivos; 

hace falta una preparación integral basada en elevar su autoestima, seguridad 

y coherencia. Esta preparación, además debe incluir la planificación y 

ejecución de proyectos, así como las formas de relacionarse con personas, 

instituciones u organizaciones para gestionar sus proyectos. La preparación 

no sólo va ha permitir que el/la representante escolar quede bien o realice 

buenas gestiones, sino también evitará o hará frente a casos de manipulación 

e impidiendo a toda costa la intervención de terceros.   Los/as docentes en 

general, buscan manipular de acuerdo a sus intereses, entonces el/la asesor/a 

debe estar preparado/a y alerta para evitar esos hechos.  

 

Para los/as docentes asesores/as de los municipios escolares, la preparación 

resulta ser un elemento fundamental, por dos motivos: La primera relacionada 

al desempeño efectivo de las funciones de los/as representantes escolares, la 

cual pone en evidencia nuevamente la desvalorización y minimización de las 

capacidades de los/as representantes escolares, por su condición de niños y 

niñas (edad). Y la segunda, vinculada a la preparación para la manipulación, 

es decir, percibir al asesor/a como la única persona capaz de enseñar, guiar, 

intervenir o conducir a la organización escolar dentro de la Institución 

Educativa.   

 

Entonces, el asesor/a es consciente de esta idea que se tiene sobre él 

(básicamente a nivel de los/as representantes escolares) y aprovecha esta 

situación para autonombrarse la única persona con potestad sobre el 

municipio escolar, evitando a toda costa la intervención del resto de docentes 

u otros agentes internos o externos a la comunidad educativa,  justificando su 

accionar en el cargo que desempeñan: Docente Asesor de Municipio 

Escolar.     

 

                                                 
213 Entrevista a Iris Navarro Canchapoma- Docente Asesora de la IIIEE “Leoncio Quispe”.  
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Esta situación sólo evidencia, que la denominada asesoría es un tipo de 

privatización de los/as representantes escolares (niña o niño visto como 

objeto) con objetivos muy claros a nuestro entender: “La manipulación”; idea 

que además es reforzada por la conceptualización que tienen de 

“orientación”: “Indicar” lo que deben hacer o formar en la organización 

escolar. 

 
 
La conceptualización de “orientación”  para los/as docentes asesores/as es la 

misma que la de  manipulación, entendiendo por manipulación cuando: 

 

“Una persona te sugiere o dice lo que tienes que hacer de tal forma que se 

beneficie más que tu, cuando percibes amenaza o sientes miedo, o 

cuando haces algo en contra de tu voluntad, principios, valores y 

metas”.214 

 

La preparación es vista, entonces, como un medio para la manipulación, 

porque a través de ella, los/as docentes asesores/as señalan el camino a 

seguir (lo que se hace o dice en el municipio escolar) a los/as representantes 

escolares dentro de su organización, con la finalidad de obtener beneficios e 

incluso el poder.  

 

Ahora bien, así como el poder puede ser un resultado de la manipulación, 

también puede ser un factor para facilitarlo. Así, también tenemos el siguiente 

concepto: 

“Se entiende por manipulación un ejercicio velado, sinuoso y abusivo del 

poder”215. 

 

En ese sentido, si el abuso de poder genera manipulación, y la manipulación 

fundamentalmente: 

 “Se da en relaciones asimétricas, donde una predominantemente da, y la 

otra predominantemente recibe, uno gana y el otro pierde”216. 

 

                                                 
214 Psicología en Línea: “¿Qué es Manipulación?” Pág. 1 Para más información consultar: 
www.psicologia-online.com/colaboradores/jc_vicente/manipulacion1.htm 
215  “La Manipulación”. Consultar: www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/manipulacion.htm 
216 Psicología en Línea: “¿Qué es Manipulación?” Pág. 1 Para más información consultar: 
www.psicologia-online.com/colaboradores/jc_vicente/manipulacion1.htm 
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Entonces, estaríamos frente a la desigualdad cuando nos referimos a la 

relación del docente- representante escolar (adulto- niño/a), donde el 

docente/adulto tendría mayor poder sobre el representante escolar/niño, pues 

será quien ejerza la manipulación. La manipulación típicamente genera o 

presupone una asimetría en la distribución y manejo del poder. 

El/la asesor/a por recibir dicha encargatura normada y legitimada por la 

Institución Educativa, va ha poseer influencia sobre los/as representantes 

escolares, la cual se constituye en un medio para provocar, cambiar e impedir 

la conducta.  

 

“El fenómeno de la influencia existe, entonces, cuando la conducta de la 

otra persona es influenciable ante la posibilidad de graves represalias o de 

premios extraordinarios” (Henry Pratt).  

 

Generalmente los/as representantes escolares no se dan cuentan de que 

están siendo manipulados, por tanto tienen una apreciación positiva de los/as 

asesores/as que se encuentren muy cerca de ellos, aunque estén siendo 

manipulados; 

 

“pues dentro del campo de la interacción social manipulada, no hay 

manera de que las partes afectadas puedan vislumbrarlas 

anticipadamente, tampoco analizarlas y menos impedirlas; solo les queda 

afrontarlas como hechos consumados. El objetivo de la manipulación, que 

reduce al sujeto manipulado a un papel   de ingenuo, crédulo y moldeable; 

busca que el sujeto manipulable no ofrezca resistencia ni interponga sus 

auténticas necesidades y legítimos intereses en la relación.” 217 

 

Si la manipulación logra sus propósitos, no será necesario recurrir al uso 

manifiesto de la fuerza, ni a la coacción física palpable u otros medios 

evidentes de ejercer presión. En este sentido, la manipulación se convierte en 

una forma de ejercer poder, al igual que el Poder Disciplinario planteado por  

Michel Foucault, la cual tiene como objetivo regular a las poblaciones pero ya 

no para forzar a los cuerpos a obedecer, sino para modelar las mentalidades. 

 

 

                                                 
217  “La Manipulación”. Consultar: www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/manipulacion.htm 
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2.2.2. Las Formas de Manipulación en la Asesoría del Municipio Escolar.  

De acuerdo a lo referido por los propios representantes escolares los docentes 

los asesoran de las siguientes formas: 

 
“… mi docente asesora nos acompaña cuando hacemos ceremonias, 

cuando nos invitan a la municipalidad, en distintos aspectos y cuando 

nos llaman fuera del colegio. Nos basamos a una idea, que es defendida 

por la docente y por nosotros como acuerdo de todos, previo  existe una 

reunión con la profesora…”218 

 
“… cuando tenemos que hablar, porque no sólo la regidora o alcaldesa  

debe hablar, tienen que hablar todos, entonces nuestra asesora nos 

hace perder el miedo…”219 

 

Son acompañados a eventos externos (fuera de la Institución Educativa) para 

enfatizar lo que deben decir o hacer,  corrigiendo  sus actitudes y gestos 

permanentemente,  de tal forma que cuiden la buena imagen y prestigio de la 

Institución Educativa.  

 
 

“… nos asesoran dándonos ideas, con los útiles del director, o sea ellos 

se encargan de decirle al director, porque para el director la opinión de 

un mayor puede importar bastante, es mejor que le digamos a nuestros 

asesores para que hablen …”220 

 

Son representados ante las diferentes autoridades, principalmente de la 

Institución Educativa,  pues para los directivos del plantel la opinión de un 

mayor es más importante, por tanto se prefiere que los/as asesores/as hablen 

por el municipio escolar.  

 

“… desde tercer año tuve el proyecto de mejorar el colegio con el 

alcalde, y conocí al profesor Curo, quien nos motivo y si salíamos 

elegidos, él nos inculcaría como ser autoridad en nuestro colegio. El 

siempre nos asesoraba, como somos menores, no nos toman tanto 

                                                 
218 Entrevista a Ex Teniente Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”: Luis Huamán Pichardo. 
219 Grupo Focal con representantes escolares de nivel primario. 
220  Grupo Focal con representantes escolares de nivel primario. 
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importancia y eso no debería ser así, porque el colegio esta compuesto 

por alumnos, más que profesores y debemos tener mas respaldo…”221 

 

“… yo como líder, quizás he tenido una motivación desde primer año, 

con el señor, que es ahora del SUTEP, Miguel Vidal Quinte, quien era 

profesor de literatura y nos inculcaba, quien podría ganar la alcaldía, 

alguien que tenga manejo de labia, oratoria, entonces él hizo un 

concurso, para nota, de  expresión verbal, bueno me atreví a concursar y 

gane, de cada salón salio un representante, de mi salón salí ganador en 

primer puesto, pero él tenia la finalidad del que ganara debía ir como 

candidato del colegio y armar una nueva lista con todos los alumnos que 

tenían buena expresión, entonces en una prueba nos hace a los siete 

ganadores y representantes de cada sección. En ese concurso di a 

conocer  todo lo que podría hacer, entonces salí ganador y arme mi lista 

y me lance para alcalde. Esa fue mi incentivo de como nace mi oratoria, 

siempre me ha nacido hablar por mi mismo, quizás en esos momentos 

de hablar me salían cosas o palabras que nunca imagine decirlo y eso 

me hizo dar cuenta que tenia algo muy dentro y ese algo es el liderazgo. 

¿De que forma te ha seguido apoyando este profesor? Este profesor 

me decía  que no diga a los demás que él me apoyaba porque esta 

prohibido dentro de una campaña que alguien sea asesorado, peor aún 

si eran docentes, eso estaba prohibido,  pero de una u otra forma él me 

asesoraba, me daba papelotes, mandaba hacer a sus alumnos 

pancartas que decían: “no se olviden de marcar este 19 de noviembre 

por nuestro alcalde, por nuestro único líder representante de nuestro 

colegio por el bienestar por un Santa Isabel del ayer del hoy y de 

siempre marquen por el 1”, así  llegue a ganar, pero este señor, sin 

salirme del tema, este docente me apoyaba con los papelotes, mandaba 

para pegar y todo, me daba mas o menos 20 papelotes escritos para mi 

campaña y pegaba así  bueno me apoyaba de una u otra forma 

orientándome en muchas cosas por ejemplo,  como debería entrar a un 

salón, que debería pedir dentro del salón, que debería de decir, etc.…”222 

 

                                                 
221 Entrevista a Ex Teniente Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”: Luis Huamán Pichardo. 
222 Entrevista a Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”: Abraham Guerra Pérez. 
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En el proceso electoral, reciben preparación y apoyo de sus docentes. 

Preparación en oratoria y liderazgo, y  apoyo en el diseño de sus propuestas 

de campaña. Son constantemente  incentivados para reclamar  la 

reivindicación de sus derechos como candidatos/as electorales. Asimismo, son 

apoyados con el financiamiento de sus materiales de difusión para sus 

candidaturas (volantes, afiches, polos publicitarios, pancartas, coordinación en 

espacios radiales, etc.). Esta preparación y apoyo- de acuerdo a la versión de 

los propios representantes escolares- debe mantenerse en secreto, pues eran 

conscientes de que el reglamento de elecciones (diseñados en sus 

Instituciones Educativas)  prohibía la intervención de otros adultos, que no 

fueses su docentes asesores/as.         

 

Estas formas descritas por los/as representantes escolares son las principales 

y la más claras muestras  de manipulación en la asesoría del municipio 

escolar.   

 

En el caso del “acompañamiento” y “asesoramiento”  a eventos, como en el 

proceso electoral, podemos evidenciar que los docentes marcan y controlan 

las pautas para su participación, mediante la preparación, seguimiento 

constante y apoyo económico a las acciones de los/as representantes 

escolares, en los diferentes espacios y situaciones; con objetivos totalmente 

opuestos a la finalidad de la organización escolar: Mayor prestigio y 

reconocimiento de la Institución Educativa y por ende del docente asesor,  o 

incremento del poder porque controlará a un gran número de actores de la 

comunidad educativa (los/as estudiantes) a través de sus representantes.  

 

La manipulación y/o engaño, al que Roger Hart hace referencia en su 

Teoría de la Escalera de la Participación,  se pone en manifiesto en estas 

formas de asesoría, tal y como lo define a continuación: 

 

“La Manipulación y/o engaño, es el nivel más bajo de la escalera de la 

participación. Se denomina manipulación  a las situaciones en las que 

los adultos utilizan la voz de los niños para que comuniquen sus 

mensajes y engaños a aquellas en las que, aún con buenas intenciones, 

niegan el haber participado en algún proyecto para que se piense que 

fue desarrollado completamente por niños, ya que sienten que el impacto 
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puede disminuir si se informa que los adultos también participaron. La 

manipulación es producto de la falta de reconocimiento de las 

habilidades de los niños, de poder creer que ellos son capaces de 

realizar acciones”223.  

 

Entonces,  son los adultos quienes utilizan la voz de los representantes 

escolares para transmitir sus deseos e intereses, donde generalmente niegan 

el haber participado en alguna propuesta del municipio escolar para que se 

piense que fue desarrollado completamente por los líderes escolares, ya que 

sienten que el impacto sería menor si se informa que los adultos también 

participaron” 

 

Por otro lado, Ángel Gaitán hace un análisis similar al de Roger Hart, en su 

Teoría de los Niveles de la Participación, a la que el denomina 

Señalización:   

  

            “Es cuando los adultos definen la agenda y toma decisiones sobre el 

funcionamiento de la organización conjuntamente con un pequeño 

grupo, la junta directiva, sobre la cual tienen una influencia casi total; 

argumentando tradicionalmente que existe falta de madurez, falta de 

destreza, que falta conocimiento y experiencia, que no existen 

condiciones; en lugar de determinar que condiciones son las que faltan 

para crearlas, que destrezas, conocimientos están ausentes para 

propiciarlos, etc.”224 

 

De acuerdo a este enunciado, los docentes definen la agenda y toman las 

decisiones sobre el funcionamiento del municipio escolar conjuntamente con el 

concejo escolar, sobre la cual tiene influencia  casi total. 

 

Las acciones de señalización refuerzan las opiniones y las creencias en el 

sentido de que los niños, niñas y adolescentes no son capaces de tomar sus 

decisiones por sí mismos y para sí mismos, ni pueden tener una participación 

responsable para la realización de tales decisiones. 

                                                 
223 IFEJANT “Curso Virtual: Nuevos Paradigmas de la Infancia” – Módulo III Protagonismo Infantil – Tema 03 (Roger Hart 
1993). 
224 Gaitán Ángel. “Protagonismo Infantil: Un Proceso Social de organización, participación de niños, niñas y adolescentes”, 
pp. 1-40. 
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Ambos autores coinciden al señalar que la manipulación, no es otra cosa que 

el resultado de la falta de reconocimiento de las habilidades y capacidades de 

los/as representantes escolares, en su condición de niños/as, sustentado en 

una percepción tradicional de la infancia que describe al niño como falto de  

madurez, destreza, conocimiento y experiencia, que no existen condiciones. 

 

Creando en los niños este tipo de autopercepción, hasta el punto de preferir 

que  sean sus docentes quienes los representen ante autoridades u 

instituciones para lograr los objetivos de su organización escolar.  

 

Las disciplinas, de acuerdo a Michel Foucault, en su Teoría del Poder 

Disciplinario, también se constituyen medios  para ejercer la manipulación: 

 

 “Las disciplinas son técnicas de manipulación, de denominación o poder 

que simultáneamente aumentan o disminuyen la fuerza del cuerpo: La 

aumentan porque hacen al cuerpo más sumiso. Asimismo son 

consideradas formas de poder que va ha permitir la fabricación de 

nuevas conductas, distribuyendo el espacio para poder conocer, dominar 

y utilizar los cuerpos. En ese sentido, existe un control disciplinario de los 

gestos, se imponen gestos definidos, peor sobre todo se busca la mejor 

relación entre un gesto y la actitud global del cuerpo. Es así que la 

disciplina define cada una de las relaciones del cuerpo con los diversos 

objetos que manipula”225.         

        

2.2.3. Consecuencia de la resistencia a la manipulación en los representantes 

escolares.  

Los/as representantes escolares no siempre aceptan o hacen lo que el/la 

docente asesor/a dice u ordena, porque no responde a los intereses o 

necesidades de sus compañeros. Asimismo, consideran que como 

representantes escolares,  abarcan más allá de lo que pide el /la docente para 

beneficio de sus compañeros/as.   

 

Pero esta resistencia de los/as representantes escolares a la manipulación, les 

trae como consecuencia, represalias y conflictos de parte de los adultos de la 

                                                 
225 Gisele Velarde. “Después de Michel Foucault”- Disciplina y Poder en Michel Foucault: Análisis de la Problemática de 
Vigilar y Castigar, pp. 15-30.  
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comunidad educativa (directores, docentes, auxiliares, padres de familia, etc.) 

por no cumplir lo que ellos les piden.  

 

Una de las principales represalias contra los/as representantes, es 

desconocerlos como autoridades escolares, así podemos percibirlo en las 

siguientes versiones:  

 

“… los problemas surgen porque no hago  lo que los profesores quieren 

o dicen, porque cada quien busca un poco de la sopa para su cuchara, 

entonces no hago lo que ellos quieren,  quizás si sería correcto lo haría 

porque me baso en  valores, pero lo que ellos quieren no, por tal razón 

me tacharon de malcriada, de no respetar a las personas mayores  

porque no  hice lo que ellos querían, no obedecí porque no me pareció  

justo o apropiado. Pero ellos, de qué respeto hablan,  si no nos respetan,  

y después quieren que nosotros los obedezcamos y aceptemos todo 

como si fuera una bendición. Por todo esto, toman represalias contra mí, 

como por ejemplo, descocerme como alcaldesa. Entonces, no se quien 

será la nueva alcaldesa, sino soy porque sigo creyendo que soy la 

alcaldesa pues mi periodo acaba en noviembre y es algo raro, el 

coordinador de OBE afirma constantemente que no soy la alcaldesa, 

imagínese si siendo la representante escolar lo que me esta haciendo 

entonces que estará haciendo con mis compañeras. Su trato es terrible, 

solo de imaginarme, tacho al coordinador de OBE  como un monstruo en 

la institución, por tanto no debe estar aquí. No tenia, ni tengo miedo a 

nada, el año pasado, no hubo ninguna represalia contra mí, porque no 

les convenía, pero este año como saben que no hablo porque estoy 

estudiando en la academia, no me aboco mucho a mi cargo, por eso 

están usurpando mis funciones y vulnerando mis derechos; les he hecho 

conocer pero no me hacen caso y hasta el momento no se dan cuenta 

que Estefany esta aquí, como representante escolar…”226.  

 

“… obedezco a mi asesor en un 50%, pero mayormente lo hago 

independientemente junto con mi municipio escolar y con la opinión de 

todos los alumnos porque sino se genera la rebeldía entre los alumnos, y 

talvez en ese aspecto un alcalde no quiere quedar mal. Tengo esas 

                                                 
226 Entrevista a Estefany Garay Pariona- Alcaldesa Escolar de la IIEE “Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo.  
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inquietudes y la fuerza de voluntad de hacer muchas cosas, pero existen 

veces que no puedo hacerlo porque quizás tengo conflicto con los 

docentes o dirección, quienes me niegan o limitan; más que brindarme 

soluciones me dan más problemas, y eso me aturde y me quitan fuerza 

de voluntad para poder hacer alguna cosa.”227 

 

Existe cierta conciencia o capacidad de discernimiento  de parte de los/as 

representantes escolares para calificar una acción como negativa o positiva; 

identificar intereses individuales, o por lo menos, para intuir que está siendo 

objeto de manipulación, al manifestar que los docentes/padres de familia no 

toman en cuenta sus necesidades e intereses, cuando les piden hacer algo en 

el municipio escolar.  

 

Esta capacidad de discernimiento  ha generado que de alguna u otra forma 

los/as representantes escolares reaccionen (rechacen) frente a lo que quieren 

o dicen sus maestros/padres de familia; quienes al tener el poder en la 

relación (afirmado en líneas anteriores) no permitirán que los estudiantes 

decidan y actúen de forma autónoma, aun tratándose del municipio escolar.  

 

En ese sentido, la manipulación (ejercida por los docentes/padres de familia) 

se vale de técnicas de neutralización para ser concretada, en otras palabras, 

se valdrá de medios   para reprimir actos que vayan en contra sus mandatos. 

Así, lo explica Michel Foucault: 

 

 “Para mantener el poder como absoluto y omnímodo se debe generar 

gente viable, fiable, impotente y sumisa. Para dominar al diferente, el 

poder tiene a su disposición técnicas de neutralización. Una técnica de 

neutralización del diferente es la exclusión a través de sistemas sociales 

de represión- eliminación. Someter a los sujetos a modelos deseables es 

una de las formas de mantener el poder ya que la sociedad podrá 

consumir o asimilar aquel que posea tales características de 

uniformidad228.  

 

                                                 
227 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel” Huancayo. 
228 Luis Herrera. “Después de Michel Foucault”- Foucault: El Poder y lo anormal, pp. 65-72.  
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En este sentido, podemos distinguir que la forma más común de represalia 

contra los/as representantes escolares,  será el desconocimiento público de su 

cargo, como alcalde/sa o regidor/a, es decir, negar su existencia ante otras 

instituciones u organizaciones,  ocultándole información, limitando su accionar, 

reprimiéndolo, desdeñando su imagen, etc. De tal forma, que quede excluido, 

del concejo escolar, concejo de aula, o hasta de la Institución Educativa, por 

ser  supuestamente “malcriado” e “indisciplinado”.  

 

Este accionar de los/as docentes/padres de familia será socialmente aceptado 

(comunidad educativa) pues su condición de adulto, le permite prejuzgar 

fácilmente la conducta de un niño/a (representante escolar), es decir calificarlo 

como “malo”, “malcriado” o “bueno”, independientemente de sus verdaderas 

cualidades y primando intereses particulares. Pues, el adulto es percibido 

como modelo frente al niño (Adultocentrismo) y por lo tanto siempre tendrá la 

razón.  

 

Esta forma de represalia frente al representante escolar, es lo que Michel 

Foucault denominaría “penalidad”:  

 

“El suplicio es reemplazado por otras penalidades, cuyo objeto no es el 

cuerpo, sino el alma, el cuerpo es el instrumento para llegar al alma. En 

la penalidad no corporal de lo que se trata es de una economía de 

derechos suspendidos y no del sufrimiento corporal surgiendo un sujeto 

jurídico”229.   

 

Hoy en día el castigo físico no es más una forma de castigo  - por lo menos no 

aceptable moralmente- en razón a la existencia de derechos, porque el niña/o  

también es considerado sujeto social de derechos (aunque no negamos la 

permanencia del maltrato físico).  Pero se tendrán otras formas de castigo 

(concibiendo al castigo como un instrumento normalizador de conductas) que 

no necesariamente estarán dirigidas al cuerpo, sino a la mente y a la 

conciencia, tal y como lo vienen haciendo los/as docentes/padres de familia en 

las organizaciones escolares. 

 

                                                 
229 Gisele Velarde. “Después de Michel Foucault”- Disciplina y Poder en Michel Foucault: Análisis de la problemática de 
vigilar y castigar, pp. 15- 30. 
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En este sentido, una vez más de refleja la utilización de diversos medios para 

que la manipulación prime en la relación adulto- niño, en perjuicio del niño, 

pues, el poder supone la existencia de un otro sobre le que se toma el dominio 

o posesión.  

 

2.3. EL TRATO DEBE SER HORIZONTAL PERO MESURADO. 

De acuerdo a los siguientes testimonios de los docentes asesores/as el trato con 

los/as representantes escolares debe ser: 

 

“… el trato debe ser cordial, fluido y dentro del marco de respeto porque de lo 

contrario no se llegaría a nada bueno, los estudiantes deben conocer todas las 

fortalezas del asesor  y de la misma forma, el asesor debe conocer 

perfectamente al estudiante en todos los ámbitos, académico, cultural, 

político…”230 

 

“…debe ser respetuoso, nosotros como mayores debemos saber que el 

respeto es un valor que tanto el adulto como el menor  tienen, creo que si tú 

respetas a alguien recibirás lo mismo, pero si nosotros queremos como 

mayores desestimar a un alumno y no respetarlo, estaría mal. El joven 

estudiante representante del plantel o de cualquier institución debe ser tratado 

con mucho respeto y responsabilidad de nuestros actos frente a él. Pues, 

imagínese  que si se le dice al alcalde: “lo que tú esta haciendo es una 

tontería”, entonces  vamos a bajarle su autoestima, le estamos faltando el 

respeto sobre todo a lo que esta pensando, planeando y haciendo…”231  

 

“… debe ser horizontal, de amigos, de alumno a profesor, lógicamente 

conservando el respeto…”232 

 

“… con bastante respeto de parte de los profesores, asimismo ellas tienen que 

entender que por el hecho de ser representantes o líderes, no han ganado una 

medalla mundial, o no han logrado algo absoluto, tienen que ser mesuradas y 

humildes con su cargo, pisar tierra y estar al nivel que le exige ser una 

dirigente…”233 

                                                 
230 Entrevista a Docente Asesor de la IIEE “Santa Isabel”: Edgar Curo.  
231 Entrevista a Docente Asesora de la IIEE “Santa Isabel”: Silvia Mendoza.  
232 Entrevista a Docente Asesor de la IIEE “Mariscal Castilla”: Zenón Bruno. 
233 Entrevista a Docente Asesor de la  IIEE “María Inmaculada”: Ardid Zárate. 
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“… deber ser con respeto horizontal, en la cual ellos respeten al profesor y el 

profesor a las alumnas, de forma cordial y armoniosa, a pesar de las 

dificultades y de puntos de vista distintos, esta es una herramienta clave para 

promover la convivencia, pero no una convivencia por convivencia, por decir 

como Macarenco: “No seamos bestias pedagógica de adaptarnos como es  y 

así será…”234 

 

Los/as docentes asesores/as afirman que el trato con los/as representantes 

escolares debe ser horizontal, es decir, democrático y amical, primando siempre el 

respeto, la cordialidad, armonía y la permanente  coordinación y confianza porque 

son representantes de la columna vertebral de la Institución Educativa.  

 

Se debe evitar en lo posible un trato vertical, muy acostumbrado, muy de moda, 

impuesto por la cultura educativa que ya paso, que ya no vemos muy seguido, pero 

que es la que más conviene a los adultos. Nadie es más que nadie, entonces los 

jóvenes deben ser tratados de acuerdo al cargo que ocupan. De la misma forma, 

consideran necesario que el trato se dé dentro de un marco de respeto, donde los 

adultos reconozcan que el  respeto es un valor que tanto el adulto como el menor  

deben tener. Debe ser un trato de amigos entre alumno y profesor, lógicamente 

conservando el respeto, a pesar de las dificultades y de puntos de vista distintos. El 

respeto de parte de los profesores, asimismo ellos/as tienen que entender que por 

el hecho de ser representantes o líderes, no han ganado una medalla mundial, o no 

han logrado algo absoluto, tienen que ser mesuradas y humildes con su cargo, pisar 

tierra y estar al nivel que le exige ser una dirigente.  

 

Por otro lado,  identifican un trato, de tipo horizontal dentro de las relaciones entre 

docentes/padres de familia y representantes escolares, sin embargo hacen mucho 

énfasis en el respeto que debería existir entre ambos actores; lo cual trae a colación 

lo siguiente: ¿Qué incluye la palabra respeto para los/as docentes/padres de 

familia?  

 

Sin duda alguna, los docentes/padres de familia reconocen que debe existir un trato 

equitativo entre adulto- niño, sin considerar a uno más que a otro, pero al mismo 

tiempo y de acuerdo a sus versiones no se debe sobrevalorar al líder estudiantil, 

pues se piensa que no tiene nada de especial y por lo tanto debe ser tratado como 

                                                 
234 Entrevista a Docente Asesor de la IIEE “María Inmaculada”: Luis Alberto Caballero. 
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cualquier alumno. Aquí podríamos identificar, que el adulto teme que el niño o niña 

sea considerado un ente importante dentro de la comunidad educativa, o al menos 

que le reste importancia a su condición de profesor, lo cual también le restaría 

poder dentro de la Institución  Educativa frente al representante escolar.  

 

Entonces, trato horizontal si, pero con respeto, es decir, sin perder de vista la 

situación y condición que ocupa cada agente: Docente/padre de familia y 

representante escolar,  dentro del espacio escolar y por ende del municipio escolar. 

En ese sentido, se reafirma el poder ejercido por el adulto sobre el niño/a, y su afán 

por no perder  el control de la situación.  
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3. PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA 

La PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA de los niños y  niñas en los Municipios 

Escolares, es aún incipiente, por dos factores: La representación social del no 

reconocimiento de la infancia como sujeto social de derecho, y las relaciones desiguales 

de poder entre adulto- niño. Los cuales, a su vez han generado que las características o 

manifestaciones de la participación protagónica se den de la siguiente manera:  

 

3.1. La señalización, en la toma de decisiones de los/as representantes escolares.  

3.2. El manejo de la información correspondiente al municipio escolar, por parte de 

los adultos. 

3.3. Actividades del municipio escolar, dirigidas por  adultos y acompañadas por 

los/as representantes escolares.  

3.4. Limitada autonomía de los representantes escolares en el municipio escolar.  

3.5. Dificultades  en la elección de los representantes escolares.  

3.6. Inseguridad de los representantes escolares creada por los adultos.  

 

Sin embargo, estas afirmaciones, podría llevarnos a concluir que no existe una 

participación protagónica de los niños y niñas en el municipio escolar, pero la presencia 

de cuatro elementos de la participación protagónica, ejercida por los niños y niñas, nos 

permite calificarla como incipiente, pues no sería justo decir que no existe, cuando 

hemos evidenciado algunas muestras, no determinantes claro esta, pero que nos 

permite experimentar ciertos cambios en el actuar de las niñas y niños en el municipio 

escolar diferente  a lo tradicionalmente definido, estas son: 

 

3.7. La identidad que muestran los/as representantes escolares con su organización. 

3.8. La conciencia del derecho a la opinión de los/as representantes escolares. 

3.9. La iniciativa de los representantes escolares en su organización.  

3.10. La legitimidad de los representantes escolares en su elección. 
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A continuación, pasaremos a explicar el comportamiento de cada éstos elementos, que 

niegan o afirman incipientemente la presencia de una participación protagónica de las 

niñas y niños en los municipios escolares: 

 

3.1. La Señalización, en la Toma de Decisiones de los/as Representantes 

Escolares.  

Los siguientes testimonios, corresponden a la toma de decisiones en el municipio 

escolar: 

 

“… los chicos del municipio escolar son los que deciden. La coordinadora sirve 

para orientarlos y conducirlos. Las elecciones tienen que ser democráticas y 

no como actualmente lo están haciendo al dedo…”235    

 

“… el municipio escolar toma la decisión en conjunto, se reúnen con la 

asesora para definir  o delimitar sus funciones y apoyarlas si existen 

dificultades o dudas, en eso se les orienta pero son ellas las que toman la 

decisión final.  

En el caso de la actual gestión se han tenido reiteradas presiones de parte de 

docentes, directivos y del mismo coordinador de OBE, quien hace caso omiso 

a las disposiciones, señalando  que ellas son alumnas y que por lo tanto sus 

opiniones y decisiones no tienen ningún valor si es que los profesores no lo 

aprueban…”236  

 

“… las decisiones las toman los alumnos integrantes del consejo del municipio 

escolar con los demás integrantes teniente alcalde y los regidores, nosotros 

somos tutores que orientan la ejecución de su plan de trabajo…”237 

   

“… las decisiones las toman la alcaldesa y sus regidoras en reuniones que 

realizan de manera ordinaria cada 15 días, donde debaten los temas y por 

acuerdo mutuo y de mayoría deciden.   

También toma conocimiento el asesor, sugiere sobre algunos puntos, da 

algunos lineamientos, alcances sobre el tema, pero la decisión es de ellas.  

Han participado en distintas actividades, en la toma de decisiones también, 

pero no como debería ser, las alumnas tienen que tomar esas grandes 

                                                 
235 Entrevista a Docente Asesora de la  IIEE “Santísimo Nombre de Jesús”: Graciela Filio Andrade. 
236 Entrevista a Docente Asesora de la  IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”: Judith Córdova. 
237 Entrevista a Docente Asesor de la  IIEE “Mariscal Castilla”: Zenón Bruno. 
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decisiones de ver quienes las representan y en esas grandes decisiones no se 

les considera al nivel que debe ser.  Los alumnos en coordinación con sus 

compañeros…”238 

 

“… los niños, en primer lugar,  hacen un diagnostico del centro educativo, y 

pues la idea nace de los representantes de cada aula y lo que hacemos los 

asesores es apoyar, dar algunas correcciones, pero siempre apuntando a lo 

que ellos planifican…”239 

 

“… las decisiones las toma el alcalde y sus regidores, apoyado por los tutores 

y sobre todo por los docentes asesores del municipio escolar…”240 

 

Estos testimonios muestran que son los concejos escolares quienes toman las 

decisiones en los municipios escolares, pero con la orientación y conducción 

del docente asesor,  a través de reuniones, donde además se definen y delimitan 

funciones.  

 

La orientación y conducción para los docentes asesores/as tiene como único fin   

la “corrección”, es decir corregir y mejorar sus planteamientos; pues los alumnos 

suelen aventurarse en lo que van hacer, entonces la asesora tiene que mediar 

para la consecución de sus objetivos, sin perder de vista que son los/as 

representantes escolares quienes deciden. 

 

De la misma forma, existen docentes en la Institución Educativa que  afirman que 

las decisiones de los/as estudiantes  no tienen ningún valor si antes no han sido 

aprobadas por los profesores.   

 

Los/as representantes escolares, también  manifiestan que las decisiones sobre lo 

que se hace o no en el municipio escolar esta a cargo de los miembros del 

concejo escolar, su máxima instancia.  

 

Aunque los/as docentes asesores/as afirmen que la toma de decisiones en el 

municipio escolar es potestad de los/as representantes escolares, podemos 

evidenciar que esto no corresponde a la realidad, pues por un lado afirman que 

                                                 
238 Entrevista a Docente Asesor de la  IIEE “María Inmaculada”: Ardid Zárate. 
239 Entrevista a Docente Asesor de la  IIEE Nº 30240: Néstor Vivanco. 
240 Entrevista a Docente Asesor de la  IIEE Nº 31458: César Alva Nagashima. 
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el/la representante escolar es quien decide, y por otro, enfatizan la necesidad de 

su orientación y conducción en el proceso de toma de decisiones, lo cual refleja 

su interés de tomar parte en los asuntos del municipio escolar.  

 

Tal vez, la palabra “orientación” no tenga ningún trasfondo negativo que nos 

indique intervención, pero si hablamos de “conducción”, ésta, ya tiene otra 

acepción, relacionada a la verticalidad, imposición y autoritarismo en el trato, 

aunado a esto, tenemos que el fin de su intervención es correctivo, es decir se 

considera que lo planteado por el/la representante escolar (en su condición de 

niño/a) no tiene validez por las características esencialistas- tradicionales que se 

le atribuye en mérito a su edad, por tanto requieren una evaluación de sus 

iniciativas para ser aprobadas.  

 

Esto sólo demuestra que el municipio escolar, específicamente sus 

representantes no gozan de autonomía para tomar decisiones al interior de su 

organización, pues dependen directamente de lo que decidan previamente sus 

docentes asesores/as; si bien es cierto, considerando en algunas ocasiones sus 

ideas, pero que al final no son determinantes para la toma de decisiones, aún 

tratándose de su organización.  

 

 Asimismo, no todos los niños y niñas del municipio escolar participan 

conjuntamente con los docentes asesores/as en el proceso de toma de 

decisiones, sino que solo se trata de un grupo reducido, y que en muchas 

ocasiones no llegan a ser todos los/as representantes escolares.   

 

Al respecto, Ángel Gaitán  plantea un nivel de participación que reafirma lo 

descrito anteriormente:  

 

“Nivel de Señalización: Refiere que los adultos son los que definen la 

agenda y toman las decisiones sobre el funcionamiento de la organización 

conjuntamente con un pequeño grupo, la junta directiva, sobre la cual tienen 

una influencia casi total; argumentando tradicionalmente que existe falta de 

madurez, falta de destreza, falta conocimiento y experiencia, que no existen 

condiciones; en lugar de determinar qué condiciones son las que faltan para 

crearlas, qué destrezas, conocimientos están ausentes para propiciarlos, etc.  
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Las acciones de señalización refuerzan las opiniones y las creencias en el 

sentido de que los niños, niñas y adolescentes no son capaces de tomar sus 

decisiones por sí mismos y para sí mismos, ni pueden tener una participación 

responsable para la realización de tales decisiones.”241. 

 

Por otro lado, el Manual de Educación de Amnistía Internacional señala el 

significado de la Participación, con relación a la toma de decisiones: 

 

“Participación proviene del latín participatio y parte capere, que significa tomar 

parte. Es el derecho que tiene cualquier persona de intervenir en la toma de 

decisiones y en la realización de las metas políticas, económicas, sociales y 

culturales de la sociedad”242. 

 

De esta manera la señalización  se convierte en una característica   fundamental 

entre la relación adulto- niño, donde es el docente asesor/a, en este caso, quien 

señala lo que se debe o no hacer en la organización escolar, informando 

únicamente al concejo escolar o lo que es aún peor únicamente al alcalde/sa 

escolar.  

 

Pero este denominado nivel de participación (señalización) no es reconocido 

como tal sino es encubierto por supuestas acciones de orientación  y conducción, 

que al final se trata de acciones eminentemente correctivas. 

 

La toma de decisiones constituye una condición muy importante para la 

participación, pues en su concepto refleja claramente el ser o tomar parte de algo.  

Entonces no podemos hablar de participación protagónica de niños y niñas, si la 

toma de decisiones está en manos de los adultos, a través de la señalización.   

 

3.2. El Manejo de la Información correspondiente al Municipio Escolar, por parte 

de los adultos. 

 

Con respecto al manejo de información, los/as representantes escolares, a 

través de un grupo focal243, manifestaron lo siguiente: 

                                                 
241 Gaitán Ángel. “Protagonismo Infantil: Un Proceso Social de organización, participación de niños, niñas y adolescentes”, 
pp. 1-40. 
242 Manual de Educación -  Amnistía Internacional, 1996. 
243 Grupo Focal con  representantes escolares. 
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“… en nuestro colegio, no nos informan totalmente sobre lo que se hace…”   

 

“… hay veces que no les llega la información a nuestros profesores o quizás 

les llega pero no nos hacen saber que día y a que hora será. Por ejemplo, una 

vez hubo una primera reunión de municipio escolar y no me avisaron nada, 

entonces a la segunda reunión recién me avisaron y fui pero  no sabia de que 

se trataba. A la tercera reunión nos avisaron a la última hora, entonces 

teníamos que ir rápido. Los profesores no se comunican tanto con nosotros.  A 

veces, nos indignamos bastante con esas  cosas, nos deben avisar con 

anticipación para poder prepararnos sobre el tema que se va a tratar.  Nos 

sacan en plena clase para ir ¿por qué no nos avisan con tiempo?...” 

 

“… nosotros nos sacaron de las clases y nos dijeron que iba a haber una 

reunión, entonces nuestro profesor nos llevo, nos dejo y se fue, y luego nos 

aviso de otra reunión…” 

 

 “… cuando donaron algo para nuestro centro educativo a mi no me hicieron 

saber nada, solo a los docentes, al director  y a nuestro tutor, porque yo me 

entere recién cuando ya estaban pasando unas carpetas a otro salón…” 

 

 “… muchas veces no estamos informados, porque los documentos que llegan 

al colegio pasan por muchos intermediarios: Mesa de partes, la dirección, el 

coordinador de actividades y luego nosotros. Piensan ellos y luego a nosotros 

nos informan…” 

 

“… el año pasado cuando fui elegida en mayo, era informada hasta el mes de 

diciembre, este año ya no se me informa de nada, ni de las reuniones. No se 

que estará ocurriendo,  por mas que vaya y exija mis derechos del porque no 

se me llama, no se me dice nada o no se me pasan los oficios, por eso ignoro 

muchas reuniones que los consejos escolares tienen…”244.  

 

Los/as representantes escolares afirman que no son informados oportunamente 

sobre las invitaciones externas que llegan para el municipio escolar, en algunos 

casos son improvisados, retirándolos de sus clases sin ningún informe previo, es 

decir, no les comunican a dónde y para qué están siendo movilizados, de acuerdo 

                                                 
244 Entrevista a Estefany Garay Pariona- Alcaldesa Escolar de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”- Huancayo.  
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a sus versiones, estas situaciones los indignan y molestan porque sienten que no 

son respetados, asimismo desearían prepararse más para asistir a estos eventos  

y desarrollar un buen trabajo. Un aspecto que dificulta, aún más esta situación, es  

la existencia de varios intermediarios para recibir la información, donde el último 

actor no viene hacer precisamente el/la representante escolar, sino el/la docente 

asesor/a.   

 

El tema de manejo de información constituye un elemento fundamental para 

propiciar la participación protagónica en los/as representantes escolares, porque 

en la medida que estén informados podrán tener un panorama más amplio de su 

organización escolar y de la realidad que los rodea; y por tanto  podrán tomar 

decisiones o al menos exigir participar en ellas. En este sentido, tendrán mayor 

poder, interés, motivación y preocupación por los asuntos del municipio escolar, 

Institución Educativa y comunidad.  

 

Es claro que el manejo de información relacionado al municipio escolar es propio 

del docente asesor/a u otra autoridad educativa, pero menos del representante 

escolar, quien debería ser el principal receptor de dicha información. 

 

Debemos tener en cuenta que el municipio escolar se encuentra dentro de una 

Institución Pública dirigido únicamente por adultos, por tanto, toda información, 

incluso la concerniente al municipio escolar, llegará al/a la director/a e 

inmediatamente a la docente asesor/a. Entonces, que la información llegue o no 

al/ a la representante escolar dependerá de la voluntad e interés del asesor, y tal 

como lo podemos evidenciar no existe fluidez en la transmisión de información a 

los/as representantes del municipio escolar, sea porque no lo consideran 

importante o porque existen intereses y conveniencias de por medio. 

 

Evidentemente no existe un reconocimiento y respeto al niño/a como persona 

(sino como objeto), con intereses, sentimientos, responsabilidades particulares, 

pues se le improvisa y ordena asistir a determinados eventos, sin siquiera ser 

anticipados o al menos informados, para qué y por qué están siendo convocados, 

lo cual les permitiría prever su tiempo (porque además son estudiantes, hijos, 

amigos, miembros de grupos, etc.) o prepararse previamente, de tal forma que 

realmente puedan contribuir desde sus particularidades al desarrollo del tema 

para el cual fueron invitados.  
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Por otro parte, existen autoridades educativas y docentes asesores/a a quienes 

no les conviene por determinados intereses, que los/as representantes escolares 

sean convocados por Instituciones externas, pues muchas veces se teme que 

el/la representante escolar se empodere por todos los conocimientos, información 

y responsabilidades que pueda recibir, y empiecen a reclamar, exigir, cuestionar e 

intervenir en los asuntos de la Institución Educativa, que podría significar mayor 

protagonismo  y por ende la asunción de poder progresivamente del niño o niña 

en el espacio escolar, como lo haría cualquier otro adulto, como autoridad 

educativa.   

 

El escaso manejo de información por parte de los/as representantes escolares 

hace que se generen tres niveles de seudo participación tal como señala el teórico  

Roger Hart  en su teoría de la Escalera de la Participación245:  

 

“Manipulación: Es el nivel más bajo de la escalera. Se denomina 

manipulación a las situaciones en las que los adultos utilizan la voz de los 

niños para que comuniquen sus mensajes y engaños a aquellas en las que, 

aún con buenas intenciones, niegan el haber participado en algún proyecto 

para que se piense que fue desarrollado completamente por niños, ya que 

sienten que el impacto puede disminuir si se informa que los adultos también 

participaron. La manipulación es producto de la falta de reconocimiento de las 

habilidades de los niños, de poder creer que ellos son capaces de realizar 

acciones”.  

 

        “Decoración: Se da cuando los niños son involucrados para promover 

una causa sin que tengan mucha noción de ella y no estén incluidos en la 

organización del evento. Los adultos no pretenden que la causa sea 

inspiración de los niños, sólo los usan para difundir el mensaje como si fueran 

un participante más. Por ejemplo, en aquellas situaciones donde niños y niñas 

usan atuendos alusivos a una causa determinada, pero no tienen ninguna idea 

de qué se trata, ni la posibilidad de participar en la organización del evento, 

generalmente se encuentran presentes por regalos, comida, o por algún 

espectáculo interesante más que por la causa”.  

         

                                                 
245 IFEJANT “Curso Virtual: Nuevos Paradigmas de la Infancia” – Módulo III Protagonismo Infantil – Tema 03 (Roger Hart 
1993). 
     Roger A. Hart.  “La Participación de los Niños: De la Participación Simbólica a la Participación Auténtica”, pp. 5-45 
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“Participación Simbólica, Se da cuando los adultos que intentan fomentar la 

participación de los niños hacen proyectos en los que parece que los niños 

tienen su propia voz, pero en realidad no se les dan opciones respecto al 

tema, a la manera de comunicarlo o bien para que expresen sus opiniones. 

Esto sucede con frecuencia en actos públicos, cuando se presenta algún niño 

para leer un discurso o discutir sobre algún tema en representación de otros 

niños, pero que en realidad fue elegido por un adulto. Al público del foro, 

conferencia o mesa redonda se le atrapa con al presencia simbólica del niño. 

Ésta es una de las formas más extendidas de involucrar a la niñez y advierte 

sobre el peligro de que los niños aprendan que la democracia en realidad es 

un simulacro”. 

 

La  manipulación, decoración y participación simbólica se refieren a la 

movilización que hacen los adultos con los niños para sus fines, sin que en 

realidad se les informe ni consulte sobre el proceso, o sin que se les dé el tiempo 

necesario para formarse un criterio propio sobre la situación, por lo que el autor 

los evalúa como una no- participación.  

 

En este sentido, los representantes escolares se encuentran en estos niveles de 

seudo participación, por las características que presenta su relación con sus 

docentes asesores/as y otros adultos que intervienen en los municipios escolares, 

donde no son percibidos como socios o compañeros, sino únicamente como 

receptores y ejecutores de lo que digan los adultos en general, sin que en 

realidad se les informe ni consulte sobre el proceso, o sin que se les de el  

tiempo necesario para formarse un criterio propio sobre la situación.  

 

3.3. Actividades del Municipio Escolar, dirigidas por  Adultos y acompañadas 

por los/as Representantes Escolares.  

 

De acuerdo a los siguientes testimonios, las actividades son organizadas y  

desarrolladas por los/as docentes asesores/as y acompañadas por los 

representantes escolares, enfatizando la necesidad y hasta prioridad del 

asesoramiento y conducción del adulto: 
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“… los alumnos son los que desarrollan las actividades de acuerdo a su plan 

de trabajo anual, y de acuerdo al tipo de actividad se involucran los 

docentes…”246 

 

“… las actividades se ciñen específicamente a una programación anual que 

tiene la institución educativa, de las cuales algunas son asumidas por el 

municipio escolar…”247 

 

“…  las actividades del municipio escolar son desarrolladas por el alcalde 

escolar con sus regidores, algunos alcaldes de aula y con mi 

asesoramiento…”248 

 

“… las actividades las realizan el municipio escolar, el departamento 

psicopedagógico, con el apoyo del área de Ciencias Sociales…”249 

 

“…principalmente tenemos que dirigir nosotros los asesores, asimismo los 

muchachos ejecutan las actividades juntamente con sus compañeros…”250 

 

“…en primer lugar las autoridades educativas como el director y sub director  y 

los chicos que plantean el trabajo, con el asesoramiento de los docentes…”251 

 

“…lo hace la coordinadora, como “coordinación”  su misma palabra lo dice 

“coordinación”, junto con el alcalde y sus regidores…”252  

“…los alumnos a través de sus comisiones  de trabajo, con la orientación de 

los asesores de cada aula…”253 

 

“…son los alumnos quienes primero realizan sus actividades, con la 

intervención de la asesora, el director y algunos profesores que se identifican 

con el municipio escolar. Hay algunas autoridades del distrito que también 

apoyan económicamente y padres de familia que también se identifican. El 

                                                 
246 Entrevista a Docente Asesor de la IIEE “Santa Isabel”: Edgar Curo.  
247 Entrevista a Docente Asesora de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”: Judith Córdova.  
248 Entrevista a Docente Asesor de la IIEE “Politécnico”: Pedro Huatuco.  
249 Entrevista a Docente Asesor de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”: Pedro Montes de Oca Porres.  
250 Entrevista a Docente Asesor de la IIEE “Mariscal Castilla”: Zenón Bruno.  
251 Entrevista a Docente Asesor de la IIEE “Santa Isabel”: Silvia Mendoza.  
252 Entrevista a Docente Asesora de la IIEE “Santísimo Nombre de Jesús”: Graciela Filio Andrade.  
253 Entrevista a Docente Asesora de la IIEE Nº 30240: Néstor Vivanco.  
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alcalde es un líder y es quien dirige, pero siempre esta hincando, hincando la 

asesora…”254  

 

“…los alumnos se encargan de todo la parte ejecutiva, pero lógicamente con 

el asesoramiento  del docente asesor…”255 

 

“…el alcalde escolar con el apoyo de los profesores del área y de la dirección 

del plantel. La elaboración de las diferentes actividades que han de desarrollar 

durante el año lo hace el alcalde escolar…”256 

 

Por otro lado, también tenemos los testimonios de los representantes escolares, 

obtenido de un Grupo Focal257:  

 

“…primero tenemos una reunión los miembros del municipio escolar con la 

asesora sobre lo que vamos a realizar, luego ella lo consulta con el director 

para que nos de permiso de hacer la actividad…” 

 

“…primero nos reunimos el concejo escolar con la asesora, para proponer 

ideas sobre los que se va hacer, estas ideas se emiten con un documento a la 

dirección para que evalúe y se realiza o no la idea, si es aprobado se da a 

conocer a todos los alumnos para que se lleve a cabo…” 

 

“…primero nace una idea en base al plan de trabajo, esto se plantea al asesor 

y si es aprobado, se plantea a los presidentes de aula para llegar a un 

acuerdo, luego se eleva la idea a la dirección para su aprobación y 

ejecución…” 

 

De la misma forma, los/as representantes escolares afirman que organizan y 

desarrollan sus actividades con los docentes de la Institución Educativa. En 

algunos casos primero planifican la actividad mediante una reunión con el docente 

asesor/a y luego el/la lo consulta con el/la director/a de la institución Educativa 

para que de el permiso correspondiente.  

 

                                                 
254 Entrevista a Docente Asesora de la IIEE “Leoncio Quispe”: Iris Navarro Canchapoma. 
255 Entrevista a Docente Asesora de la IIEE “Esteban Sanabria Maraví”: Mario Nuevo Morales. 
256 Entrevista a Docente Asesora de la IIEE Nº 31458: César Alva Nagashima.  
257 Grupo Focal con representantes escolares de Municipio escolar.  
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En este sentido, el desarrollo de actividades del municipio escolar son  dirigidas y 

conducidas netamente por los/as docentes asesores/as, pues son quienes 

marcan las pautas y posibilitan los permisos para el desarrollo de las mismas en 

las Instituciones Educativas. Mientras, los/as representantes escolares no toman 

un papel decidor en el desarrollo de estas actividades, pues únicamente cumplen 

una labor de acompañamiento al docente asesor; cuando en la realidad, les 

corresponde legítimamente- en su rol como representantes del municipio escolar- 

dirigir y encabezar dichas acciones, y donde los/as docentes asesores/as 

deberían cumplir el rol de acompañantes del proceso.  

 

Obviamente, que al incluir a los representantes escolares como acompañantes o 

asistentes en el desarrollo de las actividades, la transmisión de información 

existirá, pero de forma limitada, indicando aspectos generales cómo: “el qué y 

cuándo se va hacer” y “para qué se va hacer”, pero muy pocas veces señalan el 

“por qué se va hacer”, es decir las razones que impulsaron a desarrollar dichas 

acciones. 

 

Esto trae a colación algunas teorías sobre Participación Infantil que coinciden 

claramente con las características que presenta el espacio de municipio escolar 

en este aspecto: 

 

Roger hart, en su Escalera de la Participación, en el nivel denominado 

Asignados pero informados, señala: 

 

“Este nivel es considerado como participación incipiente, porque los niños y 

niñas conocen y comprenden las intenciones de un proyecto, saben quien 

tomo la decisión de su participación y porque es importante. Vinculado a la 

movilización social. No es fácil distinguir si un proyecto en donde las personas 

se movilizan con algún fin es una actividad verdaderamente voluntaria o si hay 

una presión o una manipulación detrás. Sin embargo, cuando los niños tienen 

información suficiente sobre lo que harán, este nivel puede ser efectivo como 

un primer paso para comenzar a involucrarlos en experiencias de participación 

más genuinas258”.   

 

                                                 
258 IFEJANT “Curso Virtual: Nuevos Paradigmas de la Infancia” – Módulo III Protagonismo Infantil – Tema 03 (Roger Hart 
1993). 
     Roger A. Hart.  “La Participación de los Niños: De la Participación Simbólica a la Participación Auténtica”, pp. 5-45 
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Por otro lado, Ángel Gaitán, en su teoría de participación infantil, señala que en 

esta situación se identifica un Nivel de Consulta: 

 

“El cual se manifiesta cuando los adultos, facilitadores o técnicos idean los 

parámetros de comportamiento, los planes, las opciones, las iniciativas, etc., 

para luego vender la idea a la organización infantil, quienes son tratados 

conciente e inconcientemente como potenciales consumidores de nuestras 

ideas. Los adultos siguen ejerciendo su gran autoridad mientras los planes y 

las decisiones se han tomado desde las oficinas de la institución 

conjuntamente con estructuras administrativas y/o de dirección, y la 

participación se mide en función de las veces que se les pide a los niños 

levantar la mano, dar una opinión o número de personas asistentes a una 

reunión259”. 

 

Aunque en este nivel planteado por Ángel Gaitán, se resalta la consulta como un 

elemento esencial, no podemos considerarla así en todo el sentido de la palabra 

en la experiencia del municipio escolar, pues las actividades no llegan a los/as 

representantes escolares como meras propuestas, sino como decisiones ya 

tomadas, donde la única intención es informar para lograr su apoyo, con  

acompañamiento y asistencia en las actividades. Ésta incorporación e incipiente 

información que se transmite a los/as representantes escolares resulta ser más 

una acción de obligación y conveniencia para los/as docentes asesores/as, pues 

siendo actividades del municipio escolar, y ésta una organización de niños y 

niñas, es necesaria su presencia para justificar la actividad, asimismo el apoyo, 

acompañamiento y asistencia de las niñas y a niños resulta más conveniente para 

los adultos, porque no encontrarán ningún cuestionamiento o reparo a sus 

decisiones.  

 

Este tipo de intervención de los/as representantes escolares en el desarrollo de 

las actividades del municipio escolar muestran ciertas características ligadas  a su 

nivel de conciencia, decisión, acción y expresión infantil en su condición de 

acompañantes o asistentes.   

 

 

                                                 
259 Gaytán Ángel. “Protagonismo Infantil: Un Proceso Social de organización, participación de niños, niñas y 
adolescentes”, pp. 1- 40. 
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De acuerdo con Ángel Gaitán, estaríamos frente  a lo siguiente: 

“Una Conciencia Intuitiva, es decir se reconoce  su derecho y lo incluyen en 

una visión que va más allá de lo local. 

Ninguna opción de decisión, es decir las decisiones son tomadas por los 

adultos. 

“Acción impuesta, hacen lo que los adultos dicen, y en cuanto  a la expresión 

infantil, hablaríamos de sustitución, es decir donde las opiniones están 

ausentes y los contenidos los elaboran los adultos”260.   

 

3.4. Limitada Autonomía de los Representantes Escolares en el Municipio 

Escolar.  

 
Los siguientes testimonios de los representantes escolares muestran la limitada 

autonomía en sus municipios escolares: 

 
“… los docentes apoyan,  más que nada en lo económico, ellos manejan 

nuestro dinero…”261.   

 
“… el coordinador de OBE, se interpone muchísimo en nuestro trabajo en el 

municipio escolar…”262.  

 

“…por ejemplo me influenciaron para hacer una actividad de forestación en mi 

colegio, pero mas que eso no podía hacer porque en el colegio cuando 

quieres hacer algo siempre te ponen barreras, te dicen que no hay, que 

robaste o de donde sacaste dinero, así intervenían algunos docentes, que no 

es la gran mayoría pero siempre hay de todo”263.  

 

“…los padres intervinieron en el caso del comedor isabelino, con los que 

tomamos una decisión, pero el señor Leiva (presidente de APAFA) me difamo 

ante los padres de familia y quizás como los padres de familia  no estaban 

informados acerca de todo este asunto, no sabían la verdad de lo que es   el 

señor Leiva, en pocas palabras les “metía floro”  y todos los padres de familia 

le seguían la corriente, y por todo esto ha habido malas habladurías de todos 

                                                 
260 Gaitán Ángel. “Protagonismo Infantil: Un Proceso Social de organización, participación de niños, niñas y adolescentes”, 
pp. 1-40. 
261 Entrevista a Alcalde Escolar de la IIEE “Leoncio Quispe”: Junior   Raymundo Huamán. 
262 Entrevista a Alcalde Escolar de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”: Estefany Garay Pariona.     
263 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
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los padres de familia. El señor Leiva decía muchas cosas de mí, que yo 

estaba en contra de todo eso y cosas por el estilo.  

Pero los alumnos somos más claros  y concretos, entonces ellos ven todo lo 

que es, y a propósito de esto  hubo un problema con la asociación de padres 

de familia; el presidente de APAFA vino a intervenir el comedor isabelino, pero 

salio apedreado porque no es bien recibido por los alumnos y nadie quiere ver 

a ese señor, todos los alumnos dicen que para ser un profesional no tiene 

nada de cultura. Como los padres de familia no tienen orientación, yo les he 

dicho que se dejan manipular, y pues este señor ha hablado mal de mí, me ha 

difamado, por eso he tenido problemas con los padres de familia, quienes 

venían y me decían: “De verdad has hecho esto”, y bueno tenía que aclararles 

y ahí recién me entendían, por eso arregle varias cosas con los padres  luego 

que conversaban conmigo. Un día quise atreverme a hablar con el resto de los 

padres  pero viendo las dificultades que yo había tenido con el señor Leiva, no 

quise ganar más pleitos, como años pasados con el ex alcalde Roly Quispe, a 

quien lo han querido incluso matar, por eso tome precauciones llegando hasta 

la prefectura con este señor, junto con el director, pidiendo mi seguridad; nada 

mas voy a decir”264 

 

“…como usted sabe los padres tienen una cabeza que es el presidente de 

APAFA, en nuestro colegio siempre ha habido este caso, que el presidente de 

APAFA se involucra en todas estas partes, ya sea con la  dirección, con el 

municipio escolar con algunas entidades, él siempre ha buscado el pleito y los 

profesores se han dado cuenta  de todo eso. 

El presidente de APAFA nunca ha tratado de llegar de alguna manera a 

nosotros, más bien trataba de separarnos, nos trataba como si fuéramos 

cualquier cosa, simplemente como unos alumnos, pero en sí éramos todos los 

representantes de los alumnos…”265 

 

“… el padre de familia no nos permite hacer actividades por nuestro colegio, 

todo quiere que primero s ele avise,  nos quiere abajo, nos quiere humillar, y 

cuando intervenimos no nos hacen caso…”266 

 

                                                 
264 Entrevista al Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”: Abraham Guerra Pérez.  
265 Entrevista al Ex Teniente  Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”: Luis Huamán Pichardo. 
266 Entrevista al Alcalde Escolar de la IIEE “Politécnico”: Valentín Cuchula Lapa. 
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Los/as representantes escolares, afirman que tanto sus docentes y 

representantes de APAFA, intervienen de forma impositiva en las decisiones y 

acciones del municipio escolar, difamándolos frente al resto de padres, en  caso 

existiese resistencia  a la imposición, provocando conflictos entre padres y 

alumnos por la poca y mala información. 

 

Asimismo, refieren que no avanzan más en ciertas investigaciones y reclamos 

pues temen por su seguridad física y moral, pues existen casos donde se ha 

intentado atentar contra la vida de un alcalde escolar, en ese sentido ellos dicen 

tomar precauciones, llegando a la prefectura pidiendo protección. De la misma 

forma, para que los presidentes de APAFA logren sus objetivos, tratan de desunir 

al concejo escolar con propuestas individuales, tratándolos como cualquier cosa y 

no como los representantes de los alumnos, humillándolos e ignorándolos  en la 

toma de decisiones. 

 

Las formas de intervención de los adultos en el municipio escolar difieren por su 

grado o nivel de intensidad; por un lado los/as docentes asesore/as muestran una 

intervención más sutil y encubierta, utilizando estrategias para ello, una de las 

más usadas, es el  “acompañamiento” (en su condición de docente asesor/a) 

principalmente en el desarrollo de sus actividades, pero donde los/as asesores/as 

influyen determinantemente, en lo que va hacer, cómo debe desenvolverse y 

comportarse, e incluso haciendo las cosas por ellos, como: Coordinaciones, 

difusiones, diseño de materiales, reuniones, manejo de dinero, etc.  

 

Por otro lado, los presidentes de APAFA (Asociación de Padres de Familia) 

muestran una forma de intervención más violenta e impositiva frente a las 

decisiones y acciones del municipio escolar; percibiéndolos como un grupo 

subordinado quienes deben limitarse a consultar y  obedecer a los padres.  

 

La APAFA (Asociación de Padres de Familia) es una organización de la Institución 

Educativa con alto poder en los espacios de toma decisiones, básicamente por el 

manejo de recursos económicos y la normatividad que legitima su participación en 

los espacios escolares.  En este sentido, existe un empoderamiento extremo de 

parte de los líderes de APAFA, quienes sobredimensionan su rol fiscalizador en 

las Instituciones Educativas, llegando a determinar arbitrariamente “cómo, 
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cuándo, quién y qué se hace en la Institución Educativa”, pues se atribuyen toda 

potestad para decidir al interior del plantel.  

 

Es así, que en este contexto, el municipio escolar- como una organización 

escolar- se encuentra constantemente expuesto a las decisiones y acciones de 

los representantes de  APAFA; por ser una organización de niños y niñas, por ser 

percibidos como propiedad (pues  hablamos de una relación padre-hijo, donde 

uno ordena y el otro obedece), por la desvalorización de capacidades (edad), por 

la atribución de características esencialistas (juguetones, inmaduros, 

irresponsables, poco serios, etc.).  

 

En consecuencia, algunos representantes de APAFA, querrán  imponer y 

manipular al municipio escolar, conformado por niños y niñas, quienes muchas 

veces se encontraran en desventaja frente a ellos por su condición de 

alumnos/as, niños/as e hijos/as.  

 

La autonomía  de los/as representantes escolares se verá limitada por ambos 

actores: Asesores/as y presidentes de APAFA, bajo  cualquier forma. La 

participación requiere de la autonomía como un elemento fundamental, pues 

implica asumir un rol económico o asumir responsabilidades pero sobre la base 

de una decisión propia (es decir en libertad) y en condiciones que permitan 

desarrollar una vida digna y autodeterminada. 

 

Para Manfred Liebel267 en su teoría de los Niveles de Protagonismo, la 

autonomía significa que:  

   

“Los niños pueden opinar y asociarse libremente sin intervención restrictiva o 

manipulación de adultos o instituciones. 

Los niños se organizan con propias estructuras, autodirigidas por ellos 

mismos. 

La organización infantil no depende de partidos, instituciones o ideologías 

organizadas. 

Las manifestaciones y decisiones de la organización infantil son resultado de 

procesos internos donde los niños tienen la última palabra” 268 

                                                 
267  Manfred Liebel. “La Otra Infancia: Niñez Trabajadora y Acción Social” – La presencia del Protagonismo Infantil en 
América Latina, pp. 211 – 222. 
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En este sentido, los representantes escolares  no gozan de autonomía porque los 

niños y niñas (principalmente sus representantes escolares)  no pueden asociarse 

y opinar libremente sin intervención restrictiva o manipulación de los asesores/as 

y algunos representantes de APAFA. .  

 

El municipio escolar no es una organización estructurada y autodirigida por los 

propios niños y niñas, pues es un modelo de participación diseñado por el sector 

privado y educativo. Las manifestaciones y decisiones del municipio escolar son 

resultado de procesos internos donde los niños tienen la última palabra. 

 

3.5. Dificultades  en la Elección de los/as Representantes Escolares.  

Los siguientes testimonios pertenecen a los representantes escolares: 

 

“… la lista Nº 2 encabezo la impugnación porque supuestamente habíamos 

hecho trampa, que las ánforas  estaban siendo manipuladas por nuestra 

asesora, pero al final de cuentas se demostró que no hubo ninguno de esos 

atropellos en nuestro colegio al contrario ganamos limpiamente y por mayoría. 

¿Hubo intervención de los adultos en esta elección? Bueno adultos sería 

más que nada por los asesores, profesores o presidentes de APAFA, pero la 

impugnación fue principalmente por los de la lista N° 2 con sus asesores. 

¿Las listas estaban asesoradas por los profesores? Claro, siempre lo 

hemos hecho en el colegio, cada lista se representa por un profesor quienes 

los aconsejan, qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. 

¿Tú cómo calificas ese asesoramiento?  En nuestro caso tuvimos un 

asesor, que es Edgar Curo Mendoza, desde el inicio este nos condujo bien, 

qué es lo que deben hacer y lo que no deben hacer, para mí fue un buen 

asesor. ¿Tú crees que es necesario que las listas tengan asesores? 

Bueno debería ser que actúen por sí solos, pero como están en la etapa 

adolescente, muchos no actúan con madurez, simplemente se dejan llevar, no 

saben que hacer, por eso sería mucho mejor que estén a cago de una 

persona mayor…”269  

 

                                                                                                                                                    
268  Manfred Liebel. “La Otra Infancia: Niñez Trabajadora y Acción Social” – La presencia del Protagonismo Infantil en 
América Latina, pp. 211 – 222. 
269 Entrevista a Ex Teniente Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”: Luis Huamán Pichardo. 
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“…claro, siempre lo hemos hecho en el colegio, cada lista se representa por 

un profesor quienes los aconsejan, qué es lo que deben hacer y qué es lo que 

no deben hacer…”270   

 

“… si, eso fue el año pasado, el coordinador de OBE me quería sacar, porque 

queríamos comprar pizarras acrílicas para el colegio, entonces nosotras 

solicitamos un inventario a la dirección sobre el número de pizarras acrílicas 

que había en el colegio, tal parece que esta noticia no le gusto al coordinador 

de OBE, que al día siguiente, instantáneamente quiso cambiar al municipio 

escolar.  

Nosotras dejamos que pase el tiempo para ver que es lo que hacía el 

coordinador de OBE, y después decidimos actuar, asesorándonos por 

supuesto y respaldándonos en actas (donde las presidentas de aula 

aprobaban mi elección por dos años), entonces nosotras hicimos respetar con 

el acta. Aunque haya negativa de “ellos” y que hasta ahora no estén de 

acuerdo con el consejo escolar, porque creen que siempre vamos hacer lo que 

ellos quieren, y  no, porque nosotras vamos a hacer lo que nuestras 

compañeras quieren, no lo que los demás quieren.  

Antes era la consentida del coordinador de OBE, la conocida, porque siempre 

me ha gustado participar en todo, he ganado concursos de declamación y 

pues por todo esto sentía que el coordinador de OBE me apreciaba.  El día 

que me eligieron alcaldesa, el coordinador de OBE estuvo feliz, dijo que se 

había hecho una buena elección, ante eso varios profesores manifestaron lo 

siguiente: “la araña tejió su propia telaraña”, es decir, “el mismo cayo en su 

telaraña”, porque él pensó que yo iba hacer todo lo que él quería, pero se 

equivocó, porque yo tenía que hacer respetar los derechos de mis 

compañeras y no iba ha permitir que las atropellen. Entonces no tuve ninguna 

dificultad para ser elegida pero para finalizar mi periodo tengo demasiadas 

dificultades…”271 

 

Los/as representantes escolares manifiestan que la principal dificultad para su 

elección es la intervención de los/as docentes asesores/as, docentes en general, 

padres de familia, etc., durante el proceso electoral.   

                                                 
270 Entrevista a Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”: Abraham Guerra Pérez. 
271 Entrevista a Alcaldesa Escolar de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”: Estefany Garay Pariona.  
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Las listas que se presentan como candidatas al concejo escolar son asesoradas 

en su mayoría, por docentes que no necesariamente son los/as asesores/as del 

municipio escolar, pero que de alguna forma intervienen de forma encubierta 

motivados por algunos intereses particulares o partidarios, influyendo de forma 

poderosa en los candidatos para proponer, discutir, debatir o simplemente cómo 

llevar sus campañas electorales, reproduciendo modelos electorales de adultos, 

como por ejemplo las guerras sucias o la impugnación de los resultados del 

proceso electoral sin argumentos claros. 

 

Asimismo, también reconocen que su actuación en este tipo de proceso debe ser 

autónomo, pero hace referencia a la necesidad de un asesoramiento por parte de 

un docente argumentando que están en la etapa adolescente y por tanto son 

inmaduros y simplemente se dejan llevar, no saben que hacer, por eso sería 

mucho mejor que estén a cargo de una persona mayor.   

 

Por otro lado, están las versiones de representantes escolares quienes se han 

visto perjudicados y limitados por algunos docentes, que en un primer momento 

los apoyaron para lograr determinados intereses, pero que al momento de que el 

concejo escolar empieza a actuar de forma autónoma una vez que asume el 

poder, se evidencia que estos docentes empiezan a tomar represalias contra ellos 

desconociéndolos como representantes escolares e incluso intentando por todos 

los medios destituirlos  de sus cargos.  

 

Aunque existe conocimiento, motivación e interés de los/as representantes 

escolares sobre su participación en el proceso electoral, es inevitable la 

intervención de los adultos, fundamentalmente de los/as docentes, en este 

proceso, quienes actúan básicamente en calidad de asesores/as de campañas 

electorales (promoviendo estrategias de difusión) lo cual no significa que los niños 

y niñas no tengan conciencia de lo que se hace en la etapa electoral. 

 

La intervención de los docentes en el proceso electoral se convierte en una 

necesidad para cada niña y niño que se lanza como candidato/a, tal y como lo 

manifiestan en líneas anteriores,  pues lamentablemente nuestra actual cultura 

política ha llegado a las prácticas electorales del municipio escolar,  haciéndose 

indispensable el uso de ciertas tácticas o estrategias (copiadas de los adultos)-

.que no son precisamente positivas para la formación de una nueva cultura 
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política a partir de los niños- que los  ayudan a lograr sus objetivos; y esto, 

fundamentalmente porque las niñas y niños han percibido en nuestra realidad que 

ciertas prácticas adultas tienen resultados.  

 

A pesar de la intervención de los adultos dentro del proceso electoral del 

municipio escolar, no se puede descartar que se estén dando los primeros indicios 

hacia una participación protagónica de los niños y niñas (representantes 

escolares), pues existe interés  por incurrir en la vida pública de espacios donde 

ellos/as representan una gran mayoría (escuelas y colegios). 

 

Considerando que la Condición Pública se constituye en una Premisa 

Conceptual de la Participación Protagónica:  

 

“Donde cada niño y cada ser humano es de condición pública en el preciso 

sentido que es parte de la sociedad, de la especie; vale decir, de interés de la 

humanidad y por ello no reducible al ámbito de lo privado” 272.  

 

El riesgo que se presenta en este camino hacia la participación protagónica de 

niñas y niños, mediante el municipio escolar, es  el tipo, nivel e intensidad de la 

intervención del adulto, es decir, cuan positivo o negativo puede llegar a  ser la 

influencia de un adulto en este tipo de espacios y experiencias, específicamente 

para la formación de una nueva cultura política y ciudadana a partir de las niñas y 

niños.  

 

Pues tal y como encontramos en las versiones de los/as propios/a representantes 

escolares, ellos/as requieren del apoyo de sus docentes para obtener estrategias 

o tácticas validadas, maduras y no improvisadas, pero que a la vez eso significa la 

réplica de viejas prácticas políticas, que en algunas ocasiones pueden ser 

positivas, pero que en la mayoría de veces pueden convertirse  en los peores 

conocimientos que un maestro puede transmitir a un alumno.   

 

 

 

 

                                                 
272 Julia Ekstedt (Save the Children Suecia). “Programación de los Derechos del Niño. Guía de Capacitación”, pp. 64- 68. 



 222 

3.5. Inseguridad de los/as Representantes Escolares creada por los Adultos.  

Los siguientes testimonios obtenidos de un  Grupo Focal273, reflejan el sentir de 

los representantes escolares, cuando se sienten inseguros.  

 

“… consultamos a nuestro asesor y a los profesores, para saber si estamos 

haciendo bien o mal y para que nos ayuden a mejorar nuestras ideas y 

planes…” 

 

“…acudimos a nuestros profesores o tutores para que aboguen, apoyen 

cuando nosotros nos sentimos inseguros…” 

 

“…cuando nos sentimos inseguros siempre debemos hacerles saber a 

nuestros tutores porque ellos saben más sobre el tema que vamos a tratar…”  

 

“…preguntamos a nuestros tutores y ellos nos responden, ellos tienen más de 

experiencia en eso…” 

 

“… cuando uno se siente inseguro de las cosas que va hacer, lo que debe 

hacer es buscar apoyo o ayuda no, pero más que nada en sus padres o en los 

profesores o personas preparadas que te puedan orientar, pero orientar bien, 

para hacer las cosas de la mejor manera posible…” 

 

Los/as representantes escolares refieren que toda consulta la hacen al docente 

asesor/a, porque consideran que sabe más del colegio, conocen sus 

problemáticas, han estado más tiempo en el y ponen en claro algunos aspectos, 

como personas mayores que son.  

 

Asimismo, afirman que se son indecisos e inseguros para hacer alguna cosa, por 

ello es importante que el docente les indique qué y cómo hacer, pues los ven  

como a sus padres porque están constantemente con ellos. 

 

De otro lado, los/as representantes escolares manifiestan que necesitan ser 

preparados por los adultos, específicamente por sus docentes y padres/madres, 

                                                 
273 Grupo Focal con representantes escolares.  
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para su participación, porque consideran que los ayudan a poder expresarse 

correctamente, desenvolverse,  esforzarse y prepararse en los temas solicitados.  

 

La mayoría de veces se sienten inseguros cuando tienen que expresar sus ideas,  

por tanto, necesitan comprobar si están haciendo bien o mal las cosas de tal 

forma que mejoren su trabajo.  

 

Es claro que los/as representantes escolares no tienen confianza en sí mismos 

pues se ha formado esta condición en ellos, es mas, esta inseguridad es 

reforzada cada vez más por los adultos (docentes y padres de familia),  por 

ejemplo a través de condicionamientos disciplinarios, es decir la existencia de 

normas y reglas en un determinado espacio, que de alguna u otra forma limita y 

restringe su accionar.  

            

La existencia de una figura  autoritaria, es otro condicionamiento, es decir el 

hecho de que en un determinado espacio, sea colegio o casa, haya una persona 

que ejerza la autoridad (director o padre)  crea inseguridad en las niñas y niños 

porque siempre estarán supeditados a lo que dicha autoridad designe o crea 

conveniente.  

 

En este sentido, estos condicionamientos generarán temor en los/as 

representantes escolares para decir o hacer alguna cosa, razón por la cual se 

verán en la necesidad de no sólo de consultar, sino de pedir la intervención del 

adulto para sentir que están haciendo bien o correctamente  las cosas, pues 

dichos condicionamientos proceden de adultos, y al tener  a un adulto cerca se 

sentirán más confiados y seguros.  

 

Aunado a estos condicionamientos, se tiene la inseguridad creada en la 

mentalidad de las niñas y niños por los adultos (docentes y padres de familia), 

relacionado a una supuesta incapacidad  en mérito a su edad  y a características 

esencialistas- naturalistas (inmadurez, dependencia, fragilidad, irresponsabilidad, 

predominio del juego, etc.), que genera una autopercepción o autoimagen poco 

valorada y el refuerzo de la idea: La capacidad se consigue con la edad. 

 

Es así, que la escasa seguridad en sí mismos- generada por condicionamientos-  

limitará la autonomía en los representantes escolares en el ejercicio de su rol en 
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el municipio escolar, pues el salirse de dichos parámetros, de lo establecido, lo 

autorizado significará  represalias, sanciones o castigos hacia ellos.  

 

Finalmente explicaremos, el comportamiento de aquellos  elementos que 

nos conllevó a afirmar la existencia de una incipiente participación 

protagónica: 

 

3.6. La Identidad que muestran los/as Representantes Escolares con su 

Organización.  

Los/as representantes escolares manifiestan que la mayor motivación que los 

impulsó a ser líderes estudiantiles, fue trabajar por la defensa y el respeto de los 

derechos de sus compañeros/as en la Institución Educativa, así como cumplir con 

otras funciones como: Representar a sus compañeros/as (quedar bien en todo 

ámbito) y ejecutar obras o actividades a favor del colegio, programados a inicios 

de año en educación, cultura, deporte, salud, etc. Así se evidencia en los 

siguientes comentarios: 

 “… miraba tantas injusticias en el colegio, cómo  los profesores y en especial 

el coordinador de OBE pisoteaba los derechos de mis compañeras aduciendo 

que el era el protector de todas, pero no es cierto, todo lo contrario, es el 

agresor mas grande de la institución de todas nosotras…”274   

 

“… decidí ser alcalde para apoyar a los cinco mil ochocientos sesenta 

alumnos, por ejemplo, ahora estoy viendo lo del comedor isabelino para 

apoyar con una ración diaria  a los alumnos de bajos recursos económicos o 

quizás en algunas otras cosas más en las que pueda apoyar…”275 

          

De la misma forma, los/as representantes escolares reconocen que el municipio 

escolar no es solo el concejo escolar sino  todos los/as alumnos y alumnas de la 

Institución Educativa, pero enfatizando que quien dirige y hace los planes son el 

alcalde, el teniente alcalde, los regidores.  

 

Es importante resaltar que los/as representantes escolares se identifican con las 

problemáticas, necesidades e intereses de sus compañeros/as al señalar que su 

                                                 
274 Entrevista a Estefany Garay Pariona- Alcaldesa Escolar de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas”- Huancayo. 
275 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
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principal fuente de motivación es la defensa y respeto de los derechos de sus 

pares dentro del ámbito escolar.  

 

Asimismo, al reconocer que el municipio escolar no sólo esta integrado por los/as 

representantes escolares, sino por todos aquellos niños y niñas de su Institución 

Educativa, se evidencia un alto nivel de identificación, al reconocerlos como parte 

integrante del municipio escolar.  

 

El elemento identidad en una organización pasa porque sus integrantes sientan 

compromiso y motivación para la consecución de sus objetivos; y considerando 

que el municipio escolar es una organización Infantil, tal y como lo señala: 

 

 “Organización Infantil,  tiene como finalidad  que sus miembros ejerzan y 

hagan valer sus propios derechos, de acuerdo a sus interés supremo”276 

 

Encontramos que los/as representantes escolares  reflejan claramente esa 

motivación en las versiones antes señaladas.  

 

La identidad es un criterio que se toma en cuenta para el desarrollo del 

protagonismo infantil, entonces el grado de identidad en los representantes 

escolares será un elemento importante para determinar si en el municipio escolar 

se ejerce o no cierto grado de protagonismo.  

 

De acuerdo con Manfred Liebel  la identidad significa que:  

 

“Los niños y niñas se identifican como persona con propios intereses y 

derechos. Tienen una idea de cómo constituyen sus intereses comunes y 

quienes somos en conjunto. Se identifican en conjunto como sujetos 

económicos y sociales que contribuyen al desarrollo de su comunidad y su 

país. Autoevalúan críticamente sus actividades y el papel de cada uno y 

definen el perfil propio de su organización infantil” 277. 

 

                                                 
276 Gaitán Ángel. “Protagonismo Infantil: Un Proceso Social de Organización, participación de Niños, Niñas y Adolescentes”,  

1998, pp. 1-40. 
277 Manfred Liebel. “La Otra Infancia: Niñez Trabajadora y Acción Social” – La presencia del Protagonismo Infantil en 
América Latina, pp. 211 – 222. 
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En el caso específico de los/as representantes escolares se identifica la identidad 

señalada por Manfred Liebel, es decir se reconocen como personas con derechos 

y deberes, y a la  vez reconocen lo mismo en sus compañeros/as. Asimismo se 

reconocen como un colectivo con necesidades e intereses comunes, tratan de 

contribuir al desarrollo de su Institución Educativa  y por ende al de sus 

compañeros/as, al señalar que tienen como principal función  ejecutar obras o 

actividades a favor del colegio.   

 

3.6. La Conciencia del Derecho a la Opinión por parte de los/as Representantes 

Escolares. 

Los/as representantes escolares afirman que cuando dan sus opiniones, los 

adultos (padres de familia directores/as, docentes, etc.) muestran un aparente 

respeto, al dejarlos hablar, pero éste ha sido ganado progresivamente debido a 

los mismos pedidos y reclamos de los/as representantes escolares. Asimismo, 

afirman que las veces en las que les solicitan sus opiniones, son ocasionales, es 

decir  sólo cuando  la normatividad o agentes externos lo estipulan. Así lo señala 

textualmente un representante escolar: 

 

“… ahora nos respetan, antes no nos tomaban importancia, solo éramos 

alumnos para que nos pongan una nota y punto, pero ahora están 

aprendiendo. No solamente los adultos pueden buscar respeto, sino también 

tienen que respetarnos, entonces el respeto será mutuo entre niño y persona 

mayor…”278.  

 

Sin embargo, los/as representantes escolares no descartan las situaciones en las 

que deben seguir lidiando con algunos representantes de los padres de familia 

para poder expresar libremente las cosas que piensan, pues su participación es 

aún restringida, tal y como lo señalan en estos comentarios: 

 

“… ¿Por qué ellos tienen que opinar?, ¡Nosotros somos mayores y solo 

nosotros tenemos derecho a opinar!”, “¿Por qué ellos van a participar?, sino 

saben la realidad”. A todo esto los/as representantes escolares responden: 

“Eso no debe ser así, nosotros somos alumnos, pero también tenemos 

derechos y esos derechos tenemos que ejercerlos”, “Se oponen, piensan que 

                                                 
278 Entrevista a Estefany Garay Pariona- Alcaldesa Escolar de la IIEE “Nstra Señora de Cocharcas” - Huancayo.   
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nosotros no vamos a ver las cosas, la realidad como ellos las miran, sino 

piensan que nosotros estamos empezando a vivir…”279 

 

“… lamentablemente aunque me dejan hablar tengo algunos problemas con el 

señor Leiva, quien incentiva a los padres de familia en contra mía diciendo 

cosas que no son, como por ejemplo: ¡Que! Ahora ¿los hijos nos van  a 

mandar a los padres? ¿Los hijos van a hacer lo que ellos quieran? ¡Para eso 

estamos los padres para poderlos golpear. O algo parecido ha tratado de decir 

este señor,  porque también  dice: ¡Nuestros hijos deben hacernos caso a todo 

lo que decimos! Pero eso no es así, como alumnos, como adolescentes 

tenemos nuestros derechos a prohibir o sugerir lo que queremos y yo como 

representante siempre he sacado la cara y este señor pues me tiene rivalidad 

hasta ahora…”280 

 

Los/as representantes escolares son conscientes de su derecho a la opinión y por 

tanto existirán situaciones en las que reclamen y exijan que este derecho sea 

respetado, principalmente por los adultos (padres de familia, asesores/as, etc.); 

creándose, en consecuencia, espacios  de permanente conflicto entre los/as 

representantes escolares y los adultos, en el caso de los primeros, por exigir su 

participación en espacios que ellos consideran de su competencia,   y en el caso 

de los segundos por querer seguir manteniendo su poder en la institución 

Educativa (como adulto y como representante de los padres de familia) frente al 

representante escolar (niño/niña y representante de los/as alumnos/as). 

 

Esta conciencia despertada en los/as representantes escolares es una clara 

muestra de un autorreconocimiento de sus capacidades, derechos y rol (como 

representante de niños y niñas) dentro del espacio escolar (con el cual se 

identifica y del que se siente parte importante). De esta forma, el discurso 

adulcentrico (niño o niña con poca capacidad para conocer, analizar y reflexionar 

sobre su realidad) queda disminuido,  pues el niño o niña, en su condición de 

representante escolar se reconoce como actor social, capaz de contribuir con su 

Institución Educativa y comunidad a partir del municipio escolar.  

 

                                                 
279 Grupo Focal con representantes escolares. 
280 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel” - Huancayo.   
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Asimismo son conscientes de la existencia de las trabas y dificultades que los 

adultos  despliegan para la  limitación y restricción de su participación protagónica 

en el espacio escolar, por ejemplo cuando identifican que existe un “aparente” 

respeto a sus opiniones, o cuando son convocados únicamente cuando la 

normatividad lo exige.  

Al respecto, Alejandro Cussiánovich afirma que:  

 

“Muchas veces la opinión infantil es simplemente un recurso didáctico, que 

buscar “enseñar” al niño a expresarse. Sin embargo, no es suficiente oír, es 

necesario saber escuchar. La audición es un acto fisiológico; la escucha 

supone tratar de entender, poniéndose en el lugar del otro. Esa actitud revela 

la cultura “adulta” que subyace a la relación, ya que revela que los adultos 

tenemos poder sobre el valor de la opinión y el juicio del niño”281.   

 

En ese sentido, los/as representantes escolares identifican que para los docentes 

o adultos en general sus opiniones son prescindibles para la toma de decisiones, 

es así que se generará en ellos una percepción antagónica de la relación adulto- 

niño, es decir que todo lo que proponga o diga el niño no convendrá al adulto y 

viceversa.  

 

Por otra parte, los/as representantes escolares sienten que vienen avanzando 

progresivamente hacia la participación protagónica dentro de los espacios 

escolares, pues hacen una comparación entre una realidad anterior y una realidad 

actual, donde “antes” no eran escuchados y ahora “si”, pero con ciertas 

limitaciones y gracias a un largo proceso de lucha.  

 

3.7. La Iniciativa de los Representantes Escolares en su Organización.  

Los representantes escolares a través de un Grupo Focal282, señalan:  

 

“… bueno las ideas principalmente surgen de los problemas inmersos dentro 

del alumnado, el profesor es el encargado de asesorar…”  

 

“… las ideas las damos nosotros y nuestros  profesores, con la ayuda de todos 

ellos podemos hacer un buen trabajo…” 

                                                 
281 Cussiánovich A., Taller de PDN, Lima, Perú, Junio 2004.  
282 Grupo Focal con representantes escolares.  
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Los/as representantes escolares manifiestan que las ideas sobre lo que se hará 

en el municipio escolar surgen a partir de los niños y niñas del plantel, pero con el 

apoyo de los adultos, evidenciándose esta situación, en las reuniones donde 

participan el director y los/as docentes para que escuchen y mejoren  la idea   de 

los/as representantes escolares.  

 

Las ideas o iniciativas presentadas se plasman generalmente en sus planes de 

trabajo, las cuales son revisadas y seleccionadas por el director. 

  

Generalmente sus iniciativas se basan en problemas inmersos dentro del 

alumnado. Asimismo, consideran la presencia de un/a asesor/a para hacer un 

buen trabajo. 

 

La iniciativa es un elemento importante de la Participación Protagónica, así lo 

manifiesta Enrique Jaramillo en la siguiente afirmación: 

 

“Tener iniciativa protagónica es trazarnos como objetivo estratégico salir de 

una democracia tutelada, restringida, de baja intensidad, para llegar con 

nuestra iniciativa a una democracia participativa de alta intensidad, que 

realmente haga que el mundo sea cada vez menos confortable para el 

neoliberalismo. Tendremos la fuerza, la razón, la iniciativa porque luchamos 

por la paz que viene de nuestros argumentos, de nuestra participación 

protagónica, del entusiasmo, de la forja de movimientos sociales de alta 

intensidad, es decir protagonistas.” 283 

 

Poseer iniciativa, es propio de cualquier ser humano, y obviamente las niñas y 

niños también lo poseen, en este sentido la iniciativa, se convierte, en una de sus 

principales características, y más aún cuando éstas reflejan la realidad para la 

cual proponen una idea. 

 

La dificultad se presenta cuando los adultos únicamente consideran a las 

iniciativas de los representantes escolares como insumos para sus propuestas, 

pues, si bien es cierto se ha avanzado en el aspecto de que los adultos 

reconozcan la importancia de conocer las opiniones de las niñas y niños, pero 

                                                 
283 Jaramillo García Enrique. “Los Maestros en la promoción y Defensa de los Derechos del Niño” - El protagonismo como 
derecho humano de los niños, niñas y adolescentes, pp. 73 - -78. 
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esto no ha sido completamente satisfactorio, pues sólo queda en eso, en una 

solicitud de ideas, que finalmente son modificadas, de acuerdo a sus criterios, lo 

cual deforma la idea inicial planteada, en este caso, por los/as representantes 

escolares.  

 

Los/as representantes escolares demuestran en el planteamiento de iniciativas, 

una gran capacidad para reconocer, identificar, analizar, reflexionar y plantear, 

propuestas sobre una realidad que no les ajena, y que es más les interesa y 

preocupa, como parte que son, de un colectivo, de una organización de niñas y 

niños como es el municipio escolar. 

 

En consecuencia, podemos reconocer una alta capacidad de iniciativa en los/as 

representantes escolares, lo cual representa también, un paso muy importante 

para el camino hacia la participación protagónica.  

 

3.8. La Legitimidad de los/as Representantes Escolares en su Elección:  

 

Los/as representantes escolares afirman haber sido elegidos democráticamente 

a través de elecciones en sus Instituciones Educativas, tal y como lo manifiestan 

algunos representantes escolares:  

 

“…yo fui elegido mediante elecciones, mediante sus votos libres…”284  

 

“…fue democráticamente con todos los alumnos donde yo y otros 

conformamos listas e hicimos nuestro plan de trabajo, luego lo presentamos, 

para que pase un periodo de evaluación, tachando a los alumnos que  tenían 

bajo rendimiento académico. en todo ese proceso fuimos elegidos, para lo 

cual, también tuvimos un plazo de una semana por cada lista más o menos 

para hacer nuestras propagandas, mítines dentro de nuestro colegio, y 

finalmente  fuimos elegidos democráticamente por votación ante todos…285  

 

“…es similar a lo que pasa en nuestra sociedad, por ejemplo cada uno hace 

su partido como UPP o el APRA, entonces nosotros también lo hacemos, junto 

                                                 
284 Entrevista a Junior Raymundo Huamán- Alcalde Escolar de la IIEE “Leoncio Quispe”- Molinos. 
285 Entrevista a Abraham Guerra Pérez- Alcalde Escolar de la IIEE “Santa Isabel”- Huancayo. 
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con nuestro símbolo, para que los alumnos que son nuestros compañeros 

voten por nosotros y así elegir al líder que va a representar al colegio…”286 

 

 “…primero se llama a una convocatoria general a todos, porque el líder no es 

aquel que solamente sale al frente y se explaya bonito, sino es cada uno de 

ustedes que está sentado en la carpeta, por eso se hace la convocatoria 

mediante el periodismo escolar que hay en cada institución educativa, 

después de eso se hace como una especie de campaña, empiezan los 

volantes, a pegar sus afiches, después se da el debate, ahí se ve la capacidad 

del líder, de ahí recién se pasa a un voto popular universal, que se hace en 

todos los colegios, y se elige al máximo representante, nombrándolo en el 

cambio de gobierno a fin de año…” 287  

 

Por otro parte, estas elecciones son organizadas en su mayoría por los docentes 

asesores/as, auxiliares, integrantes de ETUPI (Equipo de Tutoría y Prevención 

Integral del Educando), APEC (Área de Promoción de la Educación y la Cultura), 

etc.  

 

La representatividad en el municipio escolar es legítima, es decir, sus 

representantes como el/la alcalde/sa, teniente alcalde/sa o regidores/as  son 

elegidos a través de un proceso democrático que involucra a todas las niñas y 

niños de una Institución Educativa, tomando además en consideración que el 

municipio escolar es una organización de las niñas y niños en el espacio escolar.  

 

Se ha podido identificar que la máxima expresión de participación en el municipio 

escolar es el que se desarrolla durante el proceso electoral, a diferencia de otras 

formas, como en la gestión.  

 

Las niñas y niños en general, y los/as representantes escolares en particular 

muestran un manejo adecuado del proceso pues conocen de principio a fin lo que 

se debe hacer,  desde constituir su lista o partido como ellos lo denominan, hasta 

ser proclamados como ganadores del proceso.  

 

                                                 
286 Grupo Focal a representantes escolares. 
287 Grupo Focal a representantes escolares. 
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Existe un empoderamiento y sobre todo una alta motivación e interés de los niños 

y niñas para participar de este proceso, y eso demuestra  que existe un análisis, 

reflexión y decisión propia, sin necesidad que exista un adulto detrás pidiendo 

constantemente, que participen o lo que es aún peor  simulando  su participación. 

 

Sin embargo, es importante señalar que son los docentes asesores/as, auxiliares, 

integrantes de ETUPI (Equipo de Tutoría y Prevención Integral del Educando) y 

APEC (Área de Promoción de la Educación y la Cultura) los que facilitan y 

organizan el proceso electoral, lo que incluye: Convocatoria a inscripción,  

determinación de cronograma, obtención de materiales electorales, coordinación 

para la apertura y cierre de campañas con los candidatos, etc. Lo cual no significa 

una intervención directa en  el proceso electoral (constitución de listas, diseños de 

planes de trabajo, de campaña, de materiales de difusión, etc.), ellos más bien 

actúan como una especie de Jurado Nacional de Elecciones o una ONPE al 

interior de la Institución Educativa. 

 

Por otro parte, también no faltan algunos docentes que intervienen en este 

proceso asesorando de diversas formas a los candidatos; lo cual de ninguna 

forma disminuye la participación protagónica del niño/a, es decir su interés, 

motivación y conocimiento en el proceso electoral.  

 

En este sentido, la democracia es un elemento que caracteriza al municipio 

escolar,  pues es el valor que más se ha reforzado y trabajado  con los niños y 

niñas en este tipo de espacios, por lo tanto existe la representatividad legítima y 

no una representatividad aleatoria como se viene practicando en muchas 

organizaciones y que no evidencia una participación verídica.  
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CONCLUSIONES  
 

A) El no reconocimiento de la Infancia como Sujeto Social de Derecho: En la 

experiencia concreta de los municipios escolares, se ha podido constatar que los 

adultos (llámese padres o docentes asesores/as) reconocen  al representante escolar 

(niño y niña)  como “sujeto social de derecho”,  pero de forma conceptual y 

discursiva, evidenciándose en las narraciones de sus experiencias concretas de 

interacción con los/as representantes escolares, lo cual nos lleva a concluir, que no 

existe un reconocimiento cabal de la condición de sujeto social de derecho del niño y 

niña en este tipo de espacios. 

 

A su vez, el No reconocimiento del niño y niña como Sujeto Social de Derecho, 

es resultado de la persistencia de culturas de la infancia  (o como Serge Moscovici 

denomina a las “representaciones”) y que Alejandro Cussiánovich las clasifica en: 

“Cultura de la Prescindibilidad”, “Cultura de la Propiedad”,  “Cultura de la 

Infancia como Potencial”, así como  la “Cultura de la Pre Ciudadanía”, sustentado 

por Sergio García y Sergio Mick. 

 

La sustentación de esta afirmación se evidencia en 3 aspectos:  

 

A.1.)  Conceptualización del Representante Escolar, desde la perspectiva del 

adulto. 

El adulto (en este caso docente y presidente de APAFA) reconocerá  

conceptual y discursivamente al representante escolar, más no lo hará, en 

su real esencia: que es la de ejercer su derecho  a la organización,  como 

sujeto social, ciudadano y ser humano.   

Así, los conceptos que dan los adultos sobre el representante escolar, 

significará la apropiación de nociones y lenguajes de la ciencia que no 
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representa  la realidad. Es así, que la conceptualización señalada por los/as 

docentes asesores/as y padres de familia sobre ¿qué es un representante 

escolar? responderá a un cuerpo conceptual- teórico  que no muchas veces 

coincidirá con la realidad.   

 

A.2.)   Valoración del “Representante Escolar”, desde la perspectiva del adulto. 

La valoración del “representante escolar” dependerá de cuantos problemas 

solucione y cosas obtenga para solucionarlos (ligados casi siempre a la 

adquisición de bienes), se sobredimensiona su rol. En este sentido, su 

valoración  se vinculará a conveniencias e intereses por parte de los adultos. 

 

Existe una desvalorización de las capacidades de los/as “representantes 

escolares” en comparación con el adulto, en mérito a su edad y a 

características esencialistas. Además, esta desvalorización es reforzada por la  

persistencia de culturas como: “Cultura de la Infancia como Potencial”, 

“Cultura de la Prescindibilidad” y “Cultura de la Propiedad”, donde la 

característica edad resulta ser importante en la sustentación de cada una de 

estas culturas. 

 

La participación del “representante escolar” con adultos, estará sujeto al 

cumplimiento de ciertas condiciones, que “supuestamente” los pondrán al nivel 

de las capacidades de un adulto, sustentándose en características 

esencialistas atribuidas normalmente a la infancia.  

 

A.3.)   Los Derechos Específicos de los “Representantes Escolares”, desde la 

perspectiva del adulto. 

Los derechos específicos se fundamenta en la idea, “que los seres humanos 

somos diferentes”, es decir, nuestras características y por ende nuestras 

necesidades no serán similares, por tanto es indispensable contar con 

derechos  que protejan de forma especial aquellas diferencias, es así, que en 

la legislación internacional y nacional podemos encontrar derechos específicos 

para mujeres, grupos étnicos, personas con discapacidad, y para los niños y 

niñas. En este sentido, un documento que expresa claramente los derechos 

específicos de las niñas y niños  es la Convención sobre los Derechos del 

Niño, el cual a diferencia de otros documentos dirigido hacia los niños y niñas, 

introduce una visión totalmente diferente de la infancia, donde se reconoce  al 
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niño y niña como sujeto social de derechos, es decir actor social, resaltándose 

los derechos específicos de participación,  opinión y organización.   

 

El adulto (docente asesor/a y presidente de APAFA) conoce y comprende los 

derechos específicos de los niños y niñas, especialmente los relacionados a 

los de tipo político: ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y OPINIÓN; en su 

calidad de representantes escolares; sin embargo, existe una contradicción, 

pues por un lado explican el ejercicio de estos derechos al interior del 

municipio escolar entre sus pares y aparentemente le reconocen cierta actoría, 

pero por otro lado no los reconocen como ciudadanos, capaces de participar 

en cualquier espacio. En este sentido, estaríamos nuevamente ante una figura 

meramente discursiva, pues hablar de ciudadanía implica hacerlo desde un 

enfoque ético e integral, el cual dice que toda persona que goza de derechos y 

deberes, es un ciudadano.  

 

La condición de ciudadanía en los niños y niñas, no es reconocida a 

cabalidad, pues está percibida desde un enfoque jurídico, es decir una 

persona es ciudadano cuando adquiera  la mayoría de edad (en la realidad 

peruana 18 años), tal y como lo manifestó, en líneas anteriores el Presidente 

de APAFA de la Institución Educativa “Santa Isabel”. Esta situación no hace 

más que reforzar la cultura de una “Participación Pospuesta: Tesis de la 

Pre- Ciudadanía”, la que plantea que los niños están en proceso  de ser 

ciudadanos.  

 

Entonces, en este tipo de contexto la formación de una nueva cultura política, 

dependerá, en primer lugar del reconocimiento del niño y niña como 

ciudadano, es decir de una persona con derechos y deberes.  

 

B) La influencia de las relaciones de poder entre adulto- niño, en la participación 

protagónica de los niños y niñas en los Municipios Escolares,  es negativa, porque las 

relaciones entre adulto- niño se caracterizan por ser desiguales, donde el adulto 

(docente asesor/a y padre de familia) es quien ejerce el poder, y el niño es quien se 

somete; entonces el niño o niña, como representante escolar,  tendrá pocas 

posibilidades de ejercer una participación protagónica al interior de su organización 

escolar.  
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En este sentido, las relaciones que se establecen se basan en tres elementos: 

Subordinación, manipulación y un tipo de trato: “horizontal pero mesurado”, 

constituyéndose en relaciones desiguales entre ambos actores, obviamente a favor 

del adulto.   

 
B.1.)   La subordinación se ejerce a través de la disciplina. La disciplina encubre el 

poder ejercido por los/as docentes asesores/as y padres de familia sobre 

los/as representantes escolares, en términos de subordinación, con el objetivo 

de establecer una relación de docilidad- utilidad, la cual busca ajustar o 

someter la conducta corporal para sacar el máximo de utilidad posible de él: 

obediencia- utilidad.  

 

B.2.)   La Manipulación en el ejercicio de la Asesoría del Municipio Escolar, se 

evidencia en tres acciones concretas: La Preparación al representante 

escolar durante su gestión- el acompañamiento a eventos- y el 

asesoramiento en el proceso electoral. En las relaciones establecidas en el 

municipio escolar se registra cierta resistencia de parte de los/as 

representantes escolares frente  a la manipulación, lo cual ha generado 

consecuencias sobre los mismos, entre la más común encontramos “el 

desconocimiento público de los/as representantes escolares del cargo 

que ocupan en la Institución Educativa”.  

 

Para los docentes /padres de familia el trato debe ser horizontal pero 

mesurado, es decir, aparentemente una relación amical, equitativa, de mucha 

confianza, pero donde no se pierda la condición y estatus de cada actor en  la 

Institución Educativa.  

 

El poder puede ser un resultado de la manipulación, pero también puede ser 

un factor para facilitarlo. En ese sentido, si el abuso de poder genera 

manipulación, y la manipulación fundamentalmente “se da en relaciones 

asimétricas; estaríamos frente a la desigualdad cuando nos referimos a la 

relación del docente- representante escolar (adulto- niño/a), donde el 

docente/adulto tendría mayor poder sobre el representante escolar/niño, pues 

será quien ejerza la manipulación.  
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C) La Participación Protagónica de los niños y  niñas en los Municipios Escolares, 

es aún incipiente  por dos factores: La representación social del no reconocimiento 

de la infancia como sujeto social de derecho, y las relaciones desiguales de poder 

entre adulto- niño.  Los cuales a su vez han generado que las características o 

manifestaciones de la participación protagónica se den de la siguiente manera: La 

señalización en la toma de decisiones de los/as representantes escolares- El 

manejo de la información del municipio escolar por parte de los adultos- Las 

actividades del municipio escolar, son dirigidas por los adultos y acompañadas por 

los/as representantes escolares- La limitada autonomía de los representantes 

escolares en el municipio escolar- Las trabas en la elección de los representantes 

escolares- La inseguridad de los representantes escolares creada por los adultos.  

 

Sin embargo, estas afirmaciones, podría llevarnos a concluir que no existe una 

participación protagónica de los niños y niñas en el municipio escolar, pero la 

presencia de cuatro elementos de la participación protagónica, ejercida por los niños y 

niñas, nos permite calificarla como incipiente, pues no sería justo decir que no existe 

cuando hemos evidenciado algunas muestras, no determinantes claro esta, pero que 

nos permite experimentar ciertos cambios en el actuar de las niñas y niños en el 

municipio escolar diferente  alo tradicionalmente definido, como son: La identidad 

que muestran los/as representantes escolares con su organización- La conciencia de 

su derecho a la opinión por parte de los/as representantes escolares- La iniciativa 

de los representantes escolares en su organización- La legitimidad de los 

representantes escolares en su elección. 

 

D) La técnica del grupo focal nos permitió obtener información directa, genuina, verídica 

y espontánea de las fuentes primarias de la investigación, poco elaborado lo cual 

limitaría el análisis de los temas propuestos. 

 

E) La investigación es de tipo no probabilística porque la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características 

y/o objetivos de nuestra investigación a partir de ellas se hace injerencia sobre la 

población.  

 

F) La información relacionada a los indicadores de opinión, identidad e iniciativa, 

obtenida de los/as representantes escolares permitieron aproximarnos al análisis de 

la participación protagónica, como practica al interior del municipio escolar. 
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SUGERENCIAS 

 

 Si bien es cierto, el representante escolar (niño o niña) se encuentra en un proceso de 

desarrollo, esto no significa que el niño o niña sea un ser incapacitado. Debemos 

reconocer en ellos sus particularidades (capacidades de acuerdo a su etapa de 

desarrollo) y de acuerdo a ellas valorar lo poco o mucho que puedan aportar en su 

organización, por tanto, la experiencia de los niños, niñas y adolescentes debe ser 

fundamentalmente formativa, en el proceso de desarrollote sus actividades. 

 

 La formulación de políticas públicas y sociales referidas a infancia deben incluir en su 

contenido, estrategias para la prevención y protección de la autonomía de las 

organizaciones de los niños/as, promoviendo verdaderos espacios para la  

participación protagónica de los mismos. 

 

 Se debe insistir en la inclusión de temas relacionados a la infancia (normatividad, 

representaciones sociales de infancia, enfoque de derechos, participación 

protagónica, ciudadanía, democracia, etc.) en la  formación de los/as docentes, pues 

son ellos quienes mantienen un contacto directo con los niños  y niñas, y mucha 

veces se constituyen en un factor limitante para su participación protagónica. 

 

 Es necesario desarticular las culturas formadas por los adultos, que hacen de la 

infancia un OBJETO y le niegan su condición de SUJETO. 

 

 Se debe aceptar el ineludible protagonismo de los niños y niñas en toda propuesta y 

desarrollo de convivencia social como un derecho y no como una dádiva. 
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 Es necesario trascender las expectativas de que los niños participen tomando como 

modelo las formas de organización adultas, ya que con ellas se corre el peligro de 

tener patrones de evaluación estandarizados que sólo dan la ilusión de tener un 

control de la situación, pero que clausura las posibilidades creativas. 

 

 Se debe procurar que la experiencia adquirida por las/os trabajadoras/es sociales, en 

los diferentes campos de intervención, así como la referida  a la promoción de los 

derechos y deberes de la infancia se relacionen principalmente a las funciones de 

educación, investigación y sistematización, como resultado su experiencia y su 

contribución al desarrollo de la sociedad.  

 

 La labor de las/os trabajadores/as sociales debe estar orientada a la promoción del 

protagonismo en las personas: niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad, 

adultos, ancianos, etc., pues este enfoque de reconocimiento del sujeto como centro 

de la sociedad revalora la condición humana de los individuos. En este sentido, toda 

intervención del/la trabajador/a social debe estar sustentada en base a un enfoque de 

derechos, más que de necesidades. 

 

 Con respecto al trabajo específico con los niños y niñas, se debe plantear propuesta, 

proyectos, políticas, etc. que contribuyan a la promoción de su participación 

protagónica, a partir del reconocimiento de su condición de persona y sus 

especificidades en sus diferentes ámbitos de socialización: la escuela la familia y la 

sociedad en general. 
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INSTRUMENTOS PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN 
 

GUÍA DE GRUPO FOCAL 
Representantes Escolares 

 
1. Representación Social: 

1.1. Representaciones Sociales.  

 ¿Qué representan en sus Instituciones Educativas y comunidad? 

 

1.2. Valoración.  

 ¿Según sus profesores/as, cuál es rol de los/as representantes escolares?  

 

1.3. Conceptualización del/ de la representante escolar.  

 ¿En su opinión, cómo debe ser un/a representante escolar? 

 

1.4. Conocimiento de capacidades.  

 ¿Qué tipo de funciones les delegan sus profesores/as como representantes 

escolares? 

1.5. Conocimiento de capacidades.  

 ¿Qué derechos les reconocen los adultos: Directores/as, docentes, padres 

de familia, etc., como representantes escolares? 

 

2. Relaciones de Poder: 

 2.1. Subordinación.  

 ¿Siempre tienen que obedecer o aceptar lo que el/la profesor/a diga sobre le 

que se hará  en el Municipio Escolar?  

 ¿Qué pasa si no obedecen lo que el/la profesor/a  dice? 

2.2. Manipulación.  

 ¿De qué forma y en qué situaciones sus docentes los/as asesoran? 

 2.3 Tipo de trato.  

 ¿Cómo se llevan con sus docentes asesores/as? 

 2.4. Autoridad.  

 ¿Quién da las órdenes en el Municipio Escolar? 

 2.5. Discriminación.  

 ¿Ustedes participan en reuniones con adultos: Directores, docentes, padres 

y madres de familia del colegio  en algún evento?  

 ¿Cómo se sienten en las reuniones con los adultos? 
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3. Participación Protagónica: 

 3.1. Toma de decisiones.  

 ¿Quiénes deciden lo que se hace en el Municipio Escolar? 

 3.2. Manejo de información. 

 ¿Conocen o están informados/as sobre todo lo que se hace o debe hacer en 

el Municipio Escolar? 

 3.3. Organización.  

 ¿Conocen como esta organizado su Municipio Escolar? 

 ¿Cómo se organizan para realizar actividades en el  Municipio Escolar? 

 3.4. Identidad.  

 ¿Quiénes conforman el Municipio Escolar?  

 3.5. Autonomía.  

 ¿A quién consultan sobre lo que se hace o debería hacer en el Municipio 

Escolar y por qué?  

 ¿Qué ocurre o ocurría si no consultan lo que van a hacer? 

 3.6. Opinión.  

 ¿Para qué cosas dan o les piden su opinión?  

 ¿Cómo reaccionan las personas cuando dan su opinión? 

 3.7. Representatividad.  

 ¿Cómo fueron elegidos/as representantes escolares? 

 3.8. Discurso.  

 ¿Cómo se preparan cuando tienen que decir o hacer algo para algún evento, 

reunión o taller al que son invitados/as? 

 3.9. Reconocimiento de capacidades.  

 ¿Qué cualidades, creen ustedes que tienen para haber sido elegidos/as 

representantes escolares? 

 3.10. Seguridad en sí mismo.  

 ¿Qué hacen cuando se sienten inseguros/as sobre algo que van a decir o 

hacer en el Municipio Escolar? 

3.11. Capacidad de ejercicio de derechos.  

 ¿Por qué es importante que haya un Municipio Escolar en su Institución 

Educativa? 

3.12. Iniciativa.  

 ¿Cómo se dan las ideas sobre lo que se hará en el Municipio Escolar? 
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GUIÁ DE ENTREVISTA 
 Representantes Escolares 

 

1. Representación Social: 

      1.1. Representaciones Sociales.  

 ¿Cómo crees que te califican los padres y madres de familia? 

 ¿Cómo crees que te califican el/la director/a y docentes? 

 ¿Cómo crees que te califican los/as alumnos/as? 

 

      1.2. Reconocimiento de capacidades: 

 ¿Crees que los adultos dejan participar a los/as representantes escolares? 

 

2. Relaciones de Poder: 

2.1. Subordinación.  

 ¿Siempre tienes que obedecer o aceptar lo que el/la profesor /a diga sobre 

le que se hará  en el Municipio Escolar,  y qué pasa si no obedecen lo que 

el/ella dice? 

 

 2.2. Manipulación.  

 ¿Quién consideras que te preparó para ser representante escolar, cómo y 

de qué forma se dio, y actualmente cómo te sigue asesorando o apoyando? 

 ¿Los adultos de tu Institución Educativa te han obligado hacer cosas que tú 

no querías como representante escolar? 

 ¿En qué situaciones o circunstancias los/as docentes te obligan a participar? 

 ¿De qué forma y en qué situaciones tu docente te asesora? 

 

3. Participación Protagónica: 

 3.1. Toma de decisiones.  

 ¿Quiénes deciden lo que se hace en el Municipio Escolar? 

 

 3.2. Manejo de información. 

 ¿Eres informado/a de todas las actividades que corresponden a Municipio 

Escolar o a tus compañeros/as? 

 

 3.3. Organización:  

 ¿Cuál es tu función como representante escolar? 
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 3.4. Identidad:   

 ¿Por qué decidiste ser representante escolar?  

  

 3.5. Autonomía.  

 ¿Cómo interviene el/la docente asesor/a en tus decisiones como 

representante escolar?  

 ¿Cómo intervienen los padres y madres de familia en tus decisiones como 

representante escolar? 

 ¿A quién o quiénes consultas sobre lo que se hace o debe hacer en el 

Municipio Escolar y por qué?  

 ¿Qué ocurriría si no consultan lo que van a hacer en el Municipio Escolar? 

 

3.6. Opinión.  

 ¿Cómo es tu participación en los espacios de toma de decisiones? 

 ¿Cómo reaccionan los adultos cuando quieren dar su opinión en las 

conversaciones?         

 

 3.7. Representatividad.  

 ¿Cómo fuiste elegido/a representante escolar? 

 ¿Qué dificultades tuviste para tu elección? 

 

 3.8. Seguridad en sí mismos.  

 ¿Qué hacen cuando se sienten inseguros/as sobre algo que van a hacer o 

decir en el Municipio Escolar? 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 Docentes Asesores/as del Programa Municipio Escolar 

1. Representación Social: 

   1.1. Representaciones Sociales.  

 ¿Qué representa para usted el/la representante escolar en la Institución 

Educativa y comunidad? 

   1.2. Conceptualización del/de la representante escolar.  

 ¿Qué es para usted un/a representante escolar? 

   1.3. Reconocimiento de capacidades.  

 ¿Cree usted que los/las representantes escolares posean capacidades 

similares a los adultos, cuáles son?  

      1.4. Conocimiento de derechos específicos.  

 ¿Qué derechos les reconocen a los/as representantes escolares? 

   1.5. Valoración.  

 ¿Cuál es el rol del/ de la representante escolar en la Institución Educativa? 

 ¿Cuál es el rol del/ la representante escolar en la comunidad? 

2. Relaciones de Poder: 

2.1. Subordinación.  

 ¿Cómo calificaría usted la desobediencia del/ de la representante escolar 

frente a lo que usted dijo?  

 ¿Cuando se ha suscitado un hecho de desobediencia, qué acciones 

tomaron con el representante escolar? 

 2.2. Manipulación.  

 ¿Cree usted que es necesario preparar a los/as representantes escolares 

para su participación,  y de qué forma?  

 2.3. Tipo de trato.  

 ¿Cómo cree usted que debería ser el trato con los/as representantes 

escolares? 

 2.4. Autoridad.  

 ¿Qué instancias de aprobación debe pasar la realización de alguna actividad 

del Municipio Escolar? 

2.5. Discriminación.  

 ¿Qué actitudes o cualidades debe tener el/la representante escolar para 

participar con los adultos? 

3. Participación Protagónica: 

3.1. Toma de decisiones.  

 ¿Quién toma las decisiones sobre lo que se hará en el Municipio Escolar? 



 250 

 3.2. Manejo de información.  

 ¿De qué forma comparte la información con los/as representantes 

escolares? 

 3.3. Organización.  

 ¿Quiénes desarrollan las actividades que se programan en el Municipio 

Escolar?        

 ¿Cree usted que es importante que existan instancias de organización en el 

Municipio Escolar, por qué? 

 3.4. Identidad.  

 ¿Quiénes conforman el Municipio Escolar, y por qué? 

3.5. Autonomía.  

 ¿Considera usted importante que los/as representantes escolares consulten 

lo que van hacer en el Municipio Escolar, por qué?  

 ¿Qué ventajas y desventajas podría traer que los/as representantes 

escolares no consulten lo que van a hacer con los adultos: Directores/as, 

docentes, padres y madres de familia, etc.? 

 3.6. Opinión.  

 ¿Cree usted que es importante escuchar a los/as representantes escolares, 

por qué?  

 3.7. Representatividad.  

 ¿Cómo eligen a sus representantes escolares para los diversos eventos? 

 3.8. Discurso.  

 ¿Cómo prepara a los/as representantes escolares para los diversos 

eventos? 

 3.9. Reconocimiento de capacidades.  

 ¿Cree usted que los/as representantes escolares son capaces de dirigir su 

organización, por qué? 

 3.10. Seguridad en sí mismos.  

 ¿Reconoce usted que los/as representantes escolares tengan seguridad en 

sí mismos cuando van a realizar algo? 

 3.11. Capacidad de ejercicio de derechos.   

 ¿Cree usted que es importante que el/la representante escolar opine, 

participe y se organice, por qué? 

3.12. Iniciativa.       

 ¿Considera usted que los/as representantes escolares tienen iniciativa, 

cómo? 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 Presidentes de APAFA  

 

1. Representaciones Sociales: 

1.1.  Conceptualización del/de la representante escolar: 

 ¿Qué es para usted un/a representante escolar? 

 1.2.  Reconocimiento de capacidades: 

 ¿Cree usted positivo que  los/as representantes escolares tomen 

decisiones? 

 ¿Cree usted que los representantes escolares necesiten de la asesoría de 

algún adulto y por qué?  

 ¿Qué acciones pueden realizar los representantes escolares con la APAFA? 

 1.3.  Conocimiento de derechos específicos: 

 ¿Por qué  cree usted que es importante el Municipio Escolar? 

 1.4.  Valoración: 

 ¿De qué forma los representantes escolares pueden aportar a su 

comunidad? 

 

2. Protagonismo Infantil: 

2.1.   Autonomía: 

 ¿Considera importante que los adultos participen en el Municipio Escolar, 

por qué y de qué forma? 

 2.2.  Opinión: 

 ¿Considera importante escuchar las  opiniones de  los/as representantes 

escolares? 
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MATRIZ DE COHERENCIA 

FORMULACIÓN DE PROBLEMAS  OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Problema General:  

¿Las representaciones sociales sobre la 

infancia y las relaciones de poder entre 

adulto- niño influyen en la participación 

protagónica de los niños y niñas en los 

Municipios Escolares de la Provincia de 

Huancayo, 2006- 2007? 

Objetivo General:  

Analizar la influencia de las representaciones 

sociales sobre la infancia, y las relaciones de 

poder entre adulto- niño, en la participación 

protagónica de los niños y niñas en los 

Municipios Escolares de la Provincia de 

Huancayo, 2006- 2007. 

Hipótesis General: 

La representación social del no 

reconocimiento de la infancia como sujeto 

social de derecho, y las relaciones desiguales 

de poder entre adulto- niño limitan la 

participación protagónica de los niños y niñas 

en los Municipios Escolares de la Provincia de 

Huancayo, 2006- 2007. 

Problemas Específicos: 

1. ¿Cómo influyen las representaciones 

sociales sobre la infancia en la 

participación protagónica de los niños y 

niñas en los Municipios Escolares de la 

Provincia de Huancayo,  2006- 2007? 

Objetivos Específicos: 

1. Conocer  la influencia de las representaciones 

sociales sobre la infancia en la participación 

protagónica de los niños y niñas en los 

Municipios Escolares de la  Provincia de 

Huancayo, 2006- 2007. 

Hipótesis Específicas:  

1. La representación social del no 

reconocimiento de la infancia como sujeto 

social de derecho, limitan la participación 

protagónica de los niños y niñas en los 

Municipios Escolares de la Provincia de 

Huancayo, 2006- 2007. 

2. ¿De qué forma las relaciones de poder 

entre adulto- niño influyen en la 

participación protagónica de los niños y 

niñas en los Municipios Escolares de la 

Provincia de Huancayo, 2006- 2007? 

2. Identificar las relaciones de poder entre 

adulto- niño, en la participación protagónica de 

los niños y niñas  en los Municipios Escolares de 

la  Provincia de Huancayo, 2006- 2007. 

2.  El poder que tiene el adulto hace que las 

relaciones con los niños y niñas sean 

desiguales limitando su participación 

protagónica en los Municipios Escolares de la 

Provincia de Huancayo, 2006- 2007.  
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PROCESO DE TRANSCRIPCIÓN DEl CASET   
 

ENTREVISTA REALIZADA AL DOCENTE ASESOR DE MUNICIPIO ESCOLAR 
 

Prof. Edgar Curo-Docente Asesor de MMEE-IIEE “Santa Isabel”: 
 
1. ¿Quién  toma las decisiones sobre lo que se hará en el Municipio Escolar?  
 

Las decisiones e…los toma los o… en este caso el alcalde vigente no cierto y de 
acuerdo ya al tema o al asunto que se va a tratar pues también los involucramos al 
teniente alcalde a los regidores y también a los alcaldes de aula no cierto de consejo 
de aula.  
 

2. ¿De que forma comparte usted como docente asesor  la información con los 
representantes escolares?  

 
Bien acá la institución generalmente viene las invitaciones a través de oficios, 
memorandus, no cierto entonces el director pasa el documento a actividad y el 
encargado de actividades transfiere al área de ciencias sociales y el coordinador de 
ciencias sociales que tiene que dar a conocer al  alcalde del colegio. 
 

3. ¿Con respecto a lo que es organización quienes desarrollan las actividades que 
se programan en un municipio escolar? 

 
Bien, e… los que desarrollan en este caso e…son los mismos alumnos, dado de que 
ellos presentan su plan de trabajo anual y de acuerdo a las actividades que se va a 
desarrollar ellos son los encargados del asunto. 

 
     ¿Pero quienes más se ven involucrados en el desarrollo de actividades?  

De acuerdo a que tipo de actividades ellos han programado no y también nos 
involucramos los docentes mismos y de acuerdo al tipo de actividades que van a 
realizar por áreas participan los docentes también.  

 
¿Cree usted que es importante que existan instancias de organización en el 
Municipio Escolar? Y ¿Por qué?    
Eso es importante y de esa manera el trabajo es compartido porque al menos acá en 
Santa Isabel  como es un colegio pues de gran envergadura  y pasa acá una cantidad 
de masa también que existen hace de que el trabajo sea mas fluido no, porque sino 
habría instancias pues el alcalde no sabría que hacer como coordinar como trabajar 
como discutir sus planes de trabajo. 

 
4. ¿En su opinión quienes conforman el municipio escolar? y ¿Por que? 
 

El municipio escolar en si lo conforman todos los estudiantes cierto ellos son los que 
realmente a través de su participación no, van a ser de que en nuestro plantel se 
pueda cumplir la función principal de que viene a ser el municipio escolar porque si no 
fuera así pues el alcalde estaría de repente tergiversando la función del municipio 
escolar y ya no habría transparencia de repente habría una especie de dictadura no 
cierto. 
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5. ¿Considera UD importante  que los representantes escolares consulten lo que 
van a hacer en el municipio escolar? y ¿Por qué?  

 
Eso es importante de que consulten no cierto dado de que como ellos son 
adolescentes en este caso en muchas decisiones de repente se pueden equivocar de 
ahí que la importancia también de la presencia de un asesor no solo del asesor sino 
también si el estudiante este de repente un poco interesado consulta a sus profesores 
a sus padres a sus hermanos mayores ver pecados de los ex alcaldes eso es bueno. 
¿Que ventajas y desventajas podría traer que los representantes escolares no 
consulten lo que van a     ser con los adultos?  
Las ventajas; la ventaja de que no consulten a los adultos es que estos alumnos al no 
consultar al menos van a demostrar madurez no cierto en sus decisiones y de repente 
si es que se equivocan también pues bueno hay que entenderlos no, dado también 
por la misma edad en que se encuentran ellos; ahora la desventaja de no consultar va 
a ser de que de repente este alumno no tiene la suficiente madurez para poder tomar 
decisiones entonces puede ser de que constantemente se equivoque no cierto y 
además también por la misma edad a veces ellos puede ser de que las cosas lo ven 
de otro ángulo no cierto no llegan a la realidad.  

 
6. ¿Cree UD que es importante escuchar a los representantes escolares? Y ¿Por 

qué?  
 

Eso es importante escuchar a los representantes escolares para conocer sus deseos 
sus aspiraciones sus iniciativas y de esa manera pues orientarle adecuadamente 
porque si nosotros no escuchamos entonces estaríamos viniéndonos contra las leyes 
entonces por ejemplo en nuestra institución los estamentos son de estudiantes de 
trabajadores administrativos los docentes y lo padres de familia si en una reunión 
hacemos participar a un estudiante para tomar decisiones sobre asuntos del plantel y 
no lo escuchamos al estudiante entonces no hay razón de ser no cierto. 

 
7. ¿Como eligen a sus representantes escolares para lo eventos, o sea por 

ejemplo hay diferentes eventos que organizan las instituciones estatales, 
instituciones privadas, la municipalidades, desfiles, marchas, que se yo, pero 
como eligen a estos  representantes escolares? 

 
En estos casos como en nuestro colegio existen áreas no cierto entonces cada 
docente del área se encarga pues de elegir de acuerdo en que tipo de actividad va a 
participar el alumno entonces los docentes del área se encargan de elegir que alumno 
puede participar adecuadamente en dicha actividad no cierto,  toman en cuenta 
generalmente su capacidad su desenvolvimiento de acuerdo a la materia en la que va 
a participar el estudiante.  

 
8. ¿Como preparan a los representantes escolares para los diversos eventos?  
 
      Una vez seleccionado se les prepara en horas extra curriculares no cierto fuera de 

clases acá en el plantel o en otras instituciones por ejemplo cuando se elige por decir 
a un estudiante para que participe en teatro, en folclor ellos se organizan van a un 
determinado lugar y ahí ensayan no cierto y ahora cuando se trata de actividades 
académicas se les prepara en las asesorías correspondientes, generalmente este 
aspecto  se les da a conocer pues a los estudiantes la actividad y el encargado de 
actividades del plantel ya se encarga de coordinar no cierto y prepararlos a fin de que 
puedan participar en el evento.   
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9. ¿Cree UD que los representantes escolares son capaces de dirigir su 
organización? y ¿Por qué?  

 
      Eso va…eso depende de la capacidad de organización de los estudiantes cuando no 

hay capacidad de organización moralmente no van a poder dirigir adecuadamente su 
organización y va a depender todavía de los adultos y en este caso de los profesores 
especialmente y eso hay que estar constantemente involucrándonos en los asuntos 
no cierto de sus quehaceres de ellos a fin de que ellos puedan concienciar y 
organizarse adecuadamente.  

 
10. ¿Reconoce UD. que los representantes escolares tengan seguridad de si 

mismos cuando van a realizar algo o como se ha visto esa situación, cuando 
van a ser una actividad o algo ellos tiene seguridad o  están desconfiando dicen 
no si yo lo hago o de repente no o en que situaciones o como se ha visto eso? 

 
Bien…ellos…como todo estudiante adolescente ellos pues tienen una iniciativa (uf) 
piensan de las maravillas no cierto, pero a la hora de la hora a veces las cosas no se 
dan pues y ellos se sienten un poco de repente frustrados decepcionados y eso a 
veces les baja la motivación con el que empezaron no cierto y a veces cuando no se 
dan las condiciones para que se lleve a cabo sus planes sus proyectos sus iniciativas 
se tiene que dejar de hacer nada mas porque  a veces lo que manda es la parte 
económica y en un colegio estatal la parte económica es muy carente. 

 
11. ¿Considera UD que los representantes escolares tienen iniciativa? y ¿Cómo?  
 

Se observa las iniciativas cuando se les reúne, por ejemplo en nuestro plantel son 
130 secciones y a veces se les reúne a los 130 alcaldes de aula y ellos plantean 
muchas cosas interesantes tienen iniciativa  pero a veces se ven obstaculizados a 
desarrollar no cierto a cumplir todas sus iniciativas porque hay condiciones que se 
presentan y no son pues favorables. 

___________________ 
1. ¿Qué representa para UD el representante escolar en la institución educativa y 

en la sociedad?  
 

Para mi la…el representante del estudiante en una institución tiene el mismo valor 
que el representante de los docentes representante de los padres de familia y de los 
trabajadores administrativos porque sino estaríamos menospreciando no cierto los 
derechos de ellos y en la sociedad también y eso pues tenemos que seguir 
trabajando en los colegios especialmente a fin de que se pueda reconocer así porque 
actualmente en la sociedad a los niños no se les da mucha importancia no hay por 
ejemplo instituciones que puedan dar a conocer de que pues el estudiante el niño 
también tiene derecho igual que el adulto que sigue esa mentalidad en menospreciar 
menoscabar las opiniones las decisiones de los niños y adolescentes.  

 
2. ¿Cómo UD. define a un representante escolar o que es para UD. un 

representante escolar?  
 

El representante escolar como su propio nombre lo dice es… (Tos) es la persona que 
a salido elegido a través de un voto popular en forma democrática entonces el 
representa a toda una masa de escolares en este caso puede ser el alcalde. 
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3. ¿Cree UD que los representantes escolares poseen capacidades similares a los 
adultos y por ejemplo cuales serian estas?  

 
Si tienen sino que tenemos que buscar dentro de toda la institución tenemos pues que 
buscar a los escolares que tienen ciertas cualidades por ejemplo tiene que saberse  
desenvolverse adecuadamente cierto frente a sus compañeros tiene que tener 
capacidad de saber entender comprender la problemática de sus compañeros, tiene 
que ser tolerante, tiene que ser entusiasta, optimista, esas son cualidades básicas 
que todo estudiante debe tener a fin de poder dirigir pues adecuadamente a sus 
representados, las capacidades son similares sino que depende de que haya tanto en 
adultos como en los escolares y depende de cómo si verdaderamente los escolares 
están desarrollando todas las capacidades correctamente y si es que en los adultos 
esas capacidades se hayan desarrollado o no porque hay adultos también que son 
peores que escolares y como también hay escolares que demuestran una madurez 
un desarrollo de capacidad excelente.  
 
 

4. ¿Qué derechos se les reconoce a los representantes escolares? 
 

A los representantes escolares el derecho que se le reconoce es…a…representarlos 
en todas las instancias correspondientes a sus compañeros que les eligieron.  

 
5. ¿Cuál es el  rol del representante escolar en la institución educativa y en su 

comunidad? y ¿Cree que es importante?  
 

El rol que…(tos) que desarrolla el representante escolar en la institución es velar por 
los intereses de sus compañeros hacer valer sus derechos de ellos y en su 
comunidad por ende si es que es un buen líder de una u otra forma también va a velar 
por los intereses de los niños o escolares que no necesariamente tiene que ser  de su 
institución entonces de esa forma estaría cumpliendo integralmente el rol de un líder y 
es bastante importante de esa forma se genera  excelentes lideres para la sociedad. 

_______________________ 
1. ¿Como calificaría UD la desobediencia del representante escolar frente a lo que 

UD dijo o frente a lo que ordeno el director o alguna autoridad del colegio y 
alguna vez se suscito un hecho de desobediencia? 

 
   Si…e yo califico de que realmente…el representante escolar no tiene capacidad de 

tomar decisiones en forma autónoma a veces se deja llevar por de repente por un 
adulto o por un compañero entonces… (tos) desobedece las decisiones por ejemplo 
acá en nuestra institución habido un caso de que siempre el alcalde tiene que 
coordinar con el asesor para tomar decisiones pero sin embargo hay algunas 
decisiones de alta responsabilidad el estudiante lo toma en forma equivocada y eso 
pues da consecuencias negativas a su organización especialmente.  

   Por ejemplo e…e… en un ejemplo patético lo que ocurrió es que el alcalde del colegio 
se atrevió a hacer firmar un memorial en contra de un profesor pero esa decisión era 
sencillamente de su aula a la que pertenece el alcalde entonces sin embargo esto lo 
ha tomado como si fuera ya del municipio escolar entonces hemos tenido una reunión 
con todos los integrantes del municipio escolar y hacerle entender de que eso no es 
su función del alcalde si fuera como consejo de aula perfecto pero el no ha sido 
alcalde de su aula entonces hacerle entender no cierto las funciones que debe 
cumplir como alcalde y como estudiante de salón. 
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2. ¿Cree que es necesario preparar a los representantes escolares para su 
participación y de que forma?  

 
   Si es importante prepararles a los representantes escolares para su participación 

porque sino estarían improvisando y una cosa improvisada pues no te va a llevar a 
nada bueno. 

 
3. ¿Cómo cree UD que deba darse el trato con los representantes escolares o sea 

el trato de los docentes principalmente de los que asesoran como UD con los 
representantes escolares como debería ser el trato?  

 
El trato debe ser cordial, fluido y dentro del marco de respeto porque de lo contrario 
no se llegaría a nada bueno los estudiantes deben conocer todas las fortalezas de 
que tiene el asesor  y así como también el asesor debe conocer perfectamente al 
estudiante en todos los ámbitos académico en lo cultural político de tal forma que 
sabe con quien trabaja. 

 
4. ¿Qué instancias de aprobación pasa la realización de una actividad de 

municipio escolar?   
 

En primer lugar, en el mes de enero generalmente se presenta un plan de trabajo el 
plan de trabajo se presenta dirigido a la dirección ahí lo debaten el director los sub 
directores a fin de que puedan integrarlo dentro del plan anual de la institución, ahora 
cuando hay iniciativas muy particulares de igual forma en forma escrita tienen que 
hacer llegar  el documento dirigido hacia la dirección y esta lo deriva hacia actividades 
a fin de que pueda tomar decisiones también.  

5. ¿Qué actitudes o cualidades debe tener el/la representante escolar para 
participar con los adultos?  

 
   Bueno con respecto a ello cada persona tiene ciertas cualidades bueno para de 

repente un poco darnos a lo tradicional en primer lugar el tiene que ser bastante 
respetuoso no y luego e…también saber escuchar a los adultos saber desenvolverse 
adecuadamente en los asuntos para que a sido designado o de acuerdo que 
actividades van a realizar con los adultos eso es importante. 

__________________ 
1. ¿UD cree que como docente asesor es importante que proteja al representante 

escolar? y ¿como calificaría UD esta protección? 
 

   Como asesor de todas maneras siempre nuestro colegio es carente de recursos 
económicos cuando de repente participamos por ejemplo en algún evento y ese 
evento no cumple con por ejemplo con los pasajes con la alimentación de una u otra 
forma pues tenemos que compartir no cierto con ellos y ahora con respecto a la 
también  a que si el alumno representante haya fallado en alguna cosa no se debe 
proteger sino conversar con ellos a fin de que no orientarles inadecuadamente pues 
porque ellos son jóvenes si alguna vez nosotros podemos proteger alguna corrupción 
o algo negativo esos alumnos de esa manera están formándose y ya no son lideres 
transparentes. ¿Agresiones? De tal manera lo que tenemos que hacer es como si le 
hubiera pasado a un hijo no cierto sabemos a donde recurrir en caso de una agresión 
física y eso en nuestro plantel se ha visto bastante especialmente el año pasado 
entonces lo que tenemos que hacer es pues protegerles con las autoridades que le 
deben de proteger no cierto orientarles asistir acompañarles  no cierto a fin de que se 
pueda corregir no cierto esas agresiones  
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2. ¿Hasta que punto los representantes escolares pueden asumir 
responsabilidades? 

 
   Bien ellos tienen limitaciones de responsabilidades dado por la misma edad en que se 

encuentran y además también e… la misma sociedad hace de que por ejemplo los 
estudiantes los alcaldes o los representantes son los estudiantes mas destacados 
ellos están abarrotados de una serie de actividades académicas culturales no cierto 
entonces ese hecho hace de que ellos no sean eficientes no cierto y a veces algunas 
responsabilidades no lo cumplen a cabalidad  entonces si un adulto no esta tras de 
ellos definitivamente no se va lograr lo que se ha trazado.  

 
3. ¿Cómo UD suele dirigirse al representante escolar? y ¿Cómo considera UD que 

debe ser el lenguaje de los adultos (docentes) con los representantes 
escolares?  

 
   Bueno yo generalmente los llamo por su nombre y siempre un lenguaje alturado de 

cordialidad, en algunos momentos bueno ellos hacen sus bromas de repente lanzan 
sus léxicos y es como en el aula también si de repente se exceden pues uno tiene 
que saber corregirles. 

 
4. ¿Hasta que punto considera usted importante y necesario que el padre, madre u 

apoderado decida por el niño?  
 

Eso es importante dado que sino tienen apoyo de sus padres porque también ellos no 
cumplen la cabalidad su función el apoyo del padre es bastante importante al menos 
yo desde el momento que me he comprometido a asesorar de las experiencias que 
he tenido siempre he trabajado  de manos con los padres siempre los mando a llamar  
y  les oriento como deben tomar las acciones de sus hijos que ahora son lideres no 
cierto entonces de esa manera se trabaja en forma integral, porque sino se trabaja así 
el estudiante a veces se sale de su casa con mentiras y las cosas se tergiversan ya y 
los padres de familia también no saben de repente que tienen que viajar lejos algo 
entonces se sorprenden y no le dan permiso y en si hay problemas. 

5. ¿Como es la participación de los niños en esos eventos? Y ¿Cómo considera 
usted que deberían participar los niños?  

 
      Eso depende de las instituciones que organizan el evento también ellos deben 

motivar bastante a los estudiantes en todo aspecto para que ellos puedan interesarse 
y participar adecuadamente pero a veces ya ellos saben de que les llaman alguna 
organización pero no hay bastante motivación y ellos no participan sencillamente 
cumplen por cumplir y ya esta. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA ALCALDESA ESCOLAR DE MUNICIPIO ESCOLAR 
 
Alcaldesa Escolar: Estefani Garay Pariona- MMEE- IIEE “Nuestra Señora del 
Cocharcas”: 
 
1. ¿Quiénes deciden lo que se hace en el municipio escolar?  

 
El municipio escolar es un organismo autónomo lo decidimos todos los integrantes  
también con la intervención del asesor pero el asesor solamente quizás nos ayuda en 
asuntos legales pero nosotros conjuntamente con el consejo trabajamos. Todos 
decidimos  
 

2. ¿Conocen o está informado sobre todo lo que se hace o se debe hacer en el 
municipio escolar? 

 
Claro en el cargo de alcaldesa son dos años que ya estoy aquí y bueno he estado 
estudiando todas las normas todos los reglamentos para municipios escolares y si 
conocemos todo. (Duda)   
 

3. ¿Conoce como esta organizado su  municipio escolar?  
 

El municipio escolar son todos los alumnos, consejo escolar somos los 
representantes del municipio escolar y el municipio escolar esta organizado por todos 
los alumnos con representantes del consejo escolar.  

 
4. ¿Por qué decidiste ser  representante escolar? 
 

Porque miraba tantas injusticias en el colegio porque miraba que los profesores el 
coordinador de OBE en especial pisoteaba los derechos de mis compañeras 
aduciendo que el es el protector de todas pero no es cierto por todo lo contrario es el 
agresor mas grande de la institución hacia todas nosotras. 
 

5. ¿Cual es tu función como representante escolar? 
 

Siempre lo he dicho hacer cumplir los deberes de las alumnas y también hacerlas  
respetar y como también hacerlas respetar y también hacer cumplir sus derechos de 
todas ellas y bueno en el colegio básicamente con los derechos se puede relacionar 
las necesidades que hay en la institución a que le aqueja algunas de mis compañeras 
hacer respetar sus derechos y también hacer cumplir sus deberes.   

 
6. ¿Cómo fuiste elegida representante escolar? 
 

Esto fue cuando anteriormente hubo problemas con el consejo escolar y bueno había 
la necesidad de que haya una alcaldesa escolar pero la que tenia que asumir el cargo 
la teniente alcalde del consejo escolar anterior no esta se había cambiado de colegio 
su consejo no quiso asumir ese papel  y hubo la necesidad de escoger a una nueva 
alcaldesa se iba a escoger entre las presidentas de aula pero como yo fui a presentar 
mi lista desde primer año intente y exigía de que hayan elecciones me presente ante 
todos y me escogieron  ganando con un 60% de votos entre las 120 presidentas y 
vice presidentas  de aula y de ahí bueno paso a ser alcaldesa conjuntamente con el 
consejo escolar el voto fue a mano alzada o sea solamente entre las presidentas de 
aula  quienes nos han permitido formar el consejo escolar por salón pero cabe 
mencionar que el coordinador de OBE manipula  todo el colegio y es por eso que 
quizás esta ocurriendo ciertos problemas en la institución porque crees que no dejan 
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formar consejos de aula bueno para mencionarlo también usted pregunto por la 
alcaldesa y le dijeron que yo ya no soy alcaldesa es algo indignante para mi 
imagínese si eso es lo que están diciendo cuantos oficios cuantas invitaciones que 
llegaron por cierto que yo no asistí al CONACEN que paso de repente están invitando 
o están delegando funciones mas no me están respetando como representante 
escolar no me respetan imagínese usted a mis compañeras como las tratan y ahora 
aquí quien manipula todo es el Coordinador de OBE y no me extrañaría y decirlo que 
el es el que esta hablando que ya no soy la alcaldesa  la verdad es algo indignante 
para mi.  

 
7. ¿Qué dificultades tuviste para que seas elegida? 

 
Para ser elegida no tuve ninguna dificultad quizás antes era un poco la consentida del 
coordinador de OBE no consentida sino la conocida es que siempre me ha gustado 
participar en todo he ganado concursos de declamación y de todo esto y siempre el 
coordinador de OBE sentía que me apreciaba  un poco el día que me eligieron el 
coordinador de OBE estuvo feliz dijo que bueno hicimos una buena elección pero 
muchos profesores dijeron la araña tejió su propia telaraña  no entonces el mismo 
cayo en su telaraña porque lo digo esto porque él pensó que yo iba a hacer todo lo 
que el quería  pero mas no se equivoco porque yo tenia que hacer respetar sus 
derechos de mis compañeras y no iba a permitir que las atropellen y no le gusta eso a 
él es por eso, no hubo ninguna dificultad pero quizás para finalizar mi periodo hay 
demasiadas dificultades.  

 
¿Pero yo recuerdo cuando fuiste a la institución te hicieron algunos problemas 
nos puedes contar que tipos de problemas para que estés en tu cargo?    
Claro eso fue el año pasado este fui el coordinador de OBE me quería sacar porque 
yo quería poner las pizarras acrílicas en el colegio pedí un informe del inventario para 
poder quizás ponerlas en la institución hay pizarras acrílicas nos informaron que 
solamente habían 25 pizarras acrílicas pero muchos testimonios de los profesores 
nos decían que habían 69  pizarras y todo esto el caso es que como consejo escolar 
enviamos un oficio al director para que nos pase el inventario y esa noticia creo ese 
oficio incomodo al Coordinador de OBE que al día siguiente instantáneamente quiere 
cambiar al municipio escolar  e… nosotros dejamos que pase todo el tiempo para ver 
que es lo que hace y después decidimos actuar asesorándonos por supuesto y en 
actas las presidentas de aulas nos dicen que dos años tenia que ser nuestro periodo 
hicimos  respetar con el acta aunque por la negativa de ellos y hasta ahora no están 
de acuerdo con el consejo que llevamos porque creen que siempre vamos a hacer lo 
que ellos quieren no sino nosotros vamos a hacer lo que nuestros compañeras 
quieren no lo que los demás quieren. 

 
8. ¿Quiénes decidían antes lo que debía hacer el municipio escolar? 
 

Es como un caso para las elecciones del año pasado cuando me querían sacar quien 
organizaba todo era el Coordinador de OBE quien iba a ser el comité electoral el 
mismo es decir de acuerdo al reglamento de consejos escolares el comité electoral  
se elige a las chicas de quinto año y bueno quien manipulaba todo esto aquí era el 
Coordinador de OBE y siempre va a ser así manipulando quieran o no lo sigue 
haciendo, quizás ya no se mete en las cosas de municipio escolar pero en cosas que 
también nos incumbe sigue interponiéndose. 
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9. ¿Eres informada de todas las actividades que corresponde al municipio escolar 
o a  tus compañeras? 

 
Año pasado cuando fue elegida en mayo  era informada hasta el mes de diciembre 
este año ya no se me informa de nada ni de las reuniones ni de nada no se que 
estará ocurriendo aquí por mas que yo vaya y exija mis derechos porque no se me 
llama o porque no se me dice o porque no se me pasa los oficios y al decir yo ignoro 
de muchas reuniones que de los consejos escolares siendo yo coordinadora de la 
CODEN porque nosotras entre consejos escolares de los colegios nos hemos 
organizado ya y hemos organizado una CODEN. 

 
10. ¿Cómo intervenía el docente asesor y los padres de familia en tus decisiones? 
 

Cabe mencionar que tuvimos el año pasado tuvimos un asesor era la asistenta social 
la mejor asesora que hemos tenido porque siempre nos ha asesorado  bien y ella es 
quien nos enseño a nosotros a hacer cumplir nuestros derechos que nos respeten 
como alumnas pero este año el Coordinador de OBE quiso manejar al municipio 
escolar poniéndonos una asesora creo yo que el director es el que pone al asesor no 
el Coordinador de OBE el Coordinador OBE parece aquí el segundo director en la 
institución, los padres siempre estábamos en constante reuniones para los cafetines y 
todo yo estaba trabajando en febrero marzo en las vacaciones trabajaba mucho pero 
ahora ultimo que empezaron las clases que llego el Coordinador de OBE se interpone 
muchísimo en nuestros trabajos. 

 
11. ¿Cómo es tu participación en los espacios donde se toman decisiones? 
 

Para tomar decisiones si en  las reuniones de padres de familia  de profesores si se 
me ha invitado  si me dieran una agenda yo tengo que consultar con el consejo 
escolar que es lo que quiero pedir para mis compañeras que es lo que vamos a hacer 
pero si nos preguntan a nosotros quizás en una reunión nos dicen que tomemos 
decisiones para algo para nuestras compañeras lo dejamos nosotros para una 
reunión y recién decidir el grupo porque yo no me puedo quizás a la deriva decir si o 
decir no sin antes haber consultado.  

 
12. ¿A quien o a quienes consultas tú sobre lo que se va o debe hacer en el 

municipio escolar? 
 

Anteriormente hemos estado consultado con José Maria Arguedianos también 
nuestra asesora una gran persona Judith pero ya pues ya se fue del colegio este año 
quizás ya con el asesoramiento que hemos recibido el año pasado y un poco este año 
estamos trabajando así porque nuestro asesor básicamente no tenemos acá en el 
municipio escolar porque nos han querido imponer caprichos del mismo Coordinador 
de OBE y nosotros no hemos aceptado y preferimos quedarnos sin asesor  

 
¿Pero generalmente cuando tú querías hacer alguna actividad o algo a quien 
consultabas? 
Si a mi asesora este año cuando hago actividades quizás los consultaba con el 
director anterior el profesor Tello y ahora a veces con el director pero yo ya no me 
acerco al Coordinador de OBE quiero estar alejada mejor de él y enterarme yo misma 
de las cosas que están sucediendo por medio del director del sub director.    
 
¿Por que consultas con ellos crees que es necesario? 
Si porque a ellos les tengo más credibilidad que al Coordinador de OBE porque el 
Coordinador de OBE muchas veces a negado cosas que eran del municipio escolar y 
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prefiero ir a las personas en donde verdaderamente me va a ayudar no donde me van 
a negar me van a mentir. 
 

13. ¿Que ocurriría  si es que tú no consultas nada de lo que vas a hacer y lo haces 
sola?  

 
Las cosas que estaba haciendo ahora último las hice sin consultar dos cosas  hice sin 
consultar y bueno me pareció bien claro en una recibí felicitaciones  me felicitaron por 
trabajar pero en el otro también me dijeron que siempre se debe de consultar porque 
quizás pueden ocurrir consecuencias peores no lo sé, cuando las cosas me salen 
bien no me dicen nada pero cuando me salen mal ahí es donde vienen vulgarmente a 
chancar es decir vienen a decir porque sin consultar. 

 
14. ¿En que situaciones o en que circunstancias los docentes te obligan a 

participar?  
 

Obligar a obligar no, no me obligan por parte de los docentes de la institución recibo 
mas orientación de todos siempre si hago algo malo  o algo bien no lo se de acuerdo 
a como es el comportamiento me orientan para poder llevar bien a la institución. 

 
15. ¿Qué haces tu cuando te sientes insegura sobre lo que vas a hacer o decir en el 

municipio escolar?   
 

Antes de hablar con el municipio escolar donde estén todas las alumnas e tengo que 
estar bien firme con lo que voy a hacer y con lo que voy a decir para poder hablar  
con ellas tengo que tener una reunión de consejo sino pensarlo cien mil veces lo que 
voy a hacer con una convicción con algo que lo hice y lo que tenemos que hacer o 
sea no tengo ningún titubeo para poder hablar con ellas. 

 
16. ¿De qué forma o en que situaciones tus docentes te asesoran como es tu 

accesoria? 
 

E muchos docentes se acercan hacia mi persona en especial los asesores de área 
quizás los profesores de Educación Física y me dicen Stefanny nos falta esto o esto 
esta ocurriendo con tus compañeras quieres hablar con ellas o cuando quizás hice 
algo mal o no vienen hablan conmigo me dicen esta mal lo que estas haciendo tienes 
que quizás moderarte un poco eres la alcaldesa también es decir que los profesores 
se acercan a mi persona como representante que soy de todas ellas para poder 
hablar para poder buscar mejores oportunidades para todas ellas y todo.  

 
17. ¿Cómo crees que te califican los padres de familia y director docentes en 

general y alumnos? 
 

Creo yo que uno no podría ver como te califican los demás porque claro nadie es una 
pepita de oro para que le caiga a todos creo yo bueno el director si me tiene respeto 
me lo dijo muchas veces que me califica como luchadora siempre me ha gustado 
hacer respetar mas que nada sus derechos de mis compañeras yo busco la igualdad 
e por mas que yo sea su alcaldesa soy su representante yo no me diferencio de ellos 
solamente que yo llevo la voz de ellas e los padres de familia bueno no he tenido 
tanto acercamiento con todos ellos en la APAFA yo siempre me he caracterizado por 
decir las cosas tal y como son prefiero decir las cosas de frente a que con 
adulaciones falsas los padres me tratan con respeto creo que me respetan porque 
nuestro presidente de APAFA  y como le he dicho es una persona demagoga no sabe 
lo que hace y quizás me tache de fastidiosa porque siempre le paro fastidiando que 
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esto no se hace así o que debiera haber hecho esto es decir en lo que esta a mi 
alcance le corrijo bueno me respetan los profesores siempre me lo han dicho dicen 
que tienen una gran admiración muchos fueron mis profesores desde primer año de 
secundaria y siempre me apoyan me dicen que yo  voy a ser una futura presidenta 
(risas) me respetan creo me quieren mucho también y bueno cabe mencionar valga la 
redundancia que uno no es pepita de oro para caer a todos cierto, bueno antes mis 
compañeras quizás ni siquiera me conocían por mas que me presentaba quien es la 
que esta hablando pero ultima  vez surgió un atropello aquí en la institución en donde 
las hice respetar y ahora todas mis compañeras me respetan  muchísimo y cada  
cosa que hay vienen hacia mi persona Stefanny esto esta haciéndonos un profesor o 
esto queremos como puedes ayudarnos es decir confían en mi y yo no quiero 
decepcionarlas y con los atentados que ahora esta ocurriendo aquí en el colegio yo 
me siento indignada y decepcionada mas de nuestro coordinador. 

 
18. ¿Crees que los adultos dejen participar a los niños?   
 

Muchas veces yo lo he dicho la juventud es el futuro del país y las personas mayores 
ya son como dicen no personas vividas y siempre aquí en la institución por mas que 
hayamos querido valer nuestros derechos siempre esta presente decirles que 
nosotros también somos estudiantes que nosotros también tenemos la voz para poder 
hacernos escuchar y antes que no nos escuchaban que no nos tomaban en cuenta 
que solo eran decisiones de profesor director coordinador ahora si se nos escucha 
ahora si ya nos respetan gracias  a que quizás nosotros nos hemos puesto fuertes 
que hemos pedido que se respeten todos nuestros derechos. 

 
¿Dejaban participar o veías ciertas dificultades? 
Cuando una señorita aquí en la institución dice esto no es así quien quiere hacer 
callar es la persona adulta e cuando una alumna verdaderamente hace conocer a sus 
compañeras lo que esta sucediendo no le conviene a las personas mayores no les 
conviene que las alumnas despierten y digan que pasa están vulnerando mis 
derechos me están pisoteando entonces cuando una alumna hace respetar todo esto 
a ella le quieren hacer callar pero a la que esta calladita ala que dice gracias a la que 
esta feliz a la que dice muy bien ella es la que esta ahí con las coordinadores con el 
director con los profesores pero a la que esta hablando a la que dice que no a la que 
quiere revolucionar  le hacen callar eso es aquí.  

 
19. ¿Cómo reaccionan los adultos cuando quieren dan su opinión en 

conversaciones? 
 

En conversaciones ejemplo en reunión de CONEI también tratamos muchos temas de 
manera acertada siempre respetadora pero ahora ultimo nos respetan antes quizás 
por ser miembros profesores no nos tomaban importancia que solo éramos alumnos 
para que nos pongan una nota y punto y ahora creo yo que recién están aprendiendo 
no no solamente los adultos pueden buscar respeto sino que ellos también nos tienen 
que respetar sino de que  respeto va a mutuar de niño a persona mayor no lo se pero 
ahora en el colegio recién se estar respetando nuestros derechos y también me da 
mucha pena porque este año me voy y ya pues al otro año quizás como estará mi 
Institución.  

 
20. ¿Alguna vez te has sentido objeto de los adultos? 
 

Yo te voy a contar lo que me dice mi mamá mi mamá me dice tu tienes que estar en 
donde crees tú lo que es lo correcto y donde no lo crean los demás hubo un problema 
sobre un profesor aquí se acercaban a mi persona y me decían que no debo de 
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hablar sobre ese profesor que tengo que llevar a la reserva que la institución va a 
quedar mal bueno particularmente si es lo justo se tiene que decir si es lo verdadero 
se tiene que decir nada teme el que nada debe entonces el coordinador de OBE 
bueno siempre esta involucrado en todo esto él quiso ponerme ideas que tu debes 
hacer esto y claro yo no permitía que me manipulen pero si muchas veces quisieron 
manipularme directa o indirectamente pero cabe mencionar que yo me siento de ser 
manipulada por  mis compañeras porque gracias a ellas estoy también en el cargo y 
por ellos es lo que me debo. 
 
Ejemplo de manipulación  
A claro con el  profesor hubo un profesor que estaba haciendo una cosa este lo 
habían denunciado a la no me acuerdo muy bien pero ya estaba su caso en la tercera 
fiscal penal de familia el coordinador de OBE no quiso que hable las alumnas tenían 
que saber tenían que saber que es lo que esta ocurriendo en la institución no me 
dejaron hablar me decían que no que tu no tenias que hablar que no tienes que 
hablar que más problemas vas a causar lo querían llevar al anonimato el director no 
me quiso ceder el micrófono  este cuando vino a sacar también yo quería hacerles 
conocer todo a mis compañeras a decirles por esta razón me quieren sacar quería 
llamar a un cabildo abierto quería hacer conocer todo pero no quisieron es decir 
decían que no que no yo ahí me sentí impotente de que no me dejaran hacer nada 
entonces como convencer a mis compañeras de lo que esta sucediendo como las 
convenzo de que yo si estoy trabajando y los que no me dejan son los directivos.  

 
21. ¿Alguna vez te han obligado a hacer cosas que tú no querías como 

representante escolar?   
 

       Ninguna ni lo permitiré porque alguna cosa que ellos quieran obligarme claro si esta 
bien lo voy a hacer si es correcto lo hago pero si quizás algo que yo no quiera hacerlo 
porque se que esta incorrecto se que esta mal no lo voy a hacer así me tachen de 
quizás malcriada por decir las cosas de frente no quiero y no quiero no han intentado 
y tampoco lo permitiría. 

 
22. ¿Siempre tienes que aceptar y obedecer lo que dice el profesor?  
 
      Esto es lo que sucede en la institución a eso fui yo a mi me gusta ser revolucionaria 

quiere decir me gusta buscar el cambio el caso es por no hacer lo que los profesores 
quieren  es lo que suceden los problemas lo que ellos dicen yo no voy a hacer porque 
cada quien busca un poco de la sopa para su cuchara no entonces yo no hago lo que 
ellos quieren quizás si es correcto cabe mencionar porque yo me baso mas en los 
valores lo haría pero lo que ellos quizás quieren no, aya me tacharon de malcriada si 
porque este año no  hice lo que ellos querían no obedecí lo que ellos decían porque 
no me aprecio lo justo lo apropiado me tacharon de malcriada de que no se restar 
alas personas mayores   pero ellos de que respeto están hablando no no nos 
respetan a nosotros y después quieren que nosotros les respetemos les hagamos 
caso le digamos si yo no voy a aceptar todo como si fuera una bendición yo también 
hablo y digo que no lo quiero hacer si no lo digo toman represalias como acá de un 
momento dicen que no soy la alcaldesa ahora y  todos el psicopedagógico ahora es 
del coordinador porque es el que manda allí entonces no se quien será la nueva 
alcaldesa entonces sino soy yo porque yo sigo creyendo que soy la alcaldesa porque 
mi periodo acaba en noviembre y es algo raro aquí lo que esta haciendo es el 
coordinador de OBE esta jugando con fuego prácticamente porque imagínese siendo 
la representante escolar lo que me esta haciendo imagínese a mis compañeras a 
muchas de ellas  como las trata es algo terrible solo de imaginarme lo he tachado al 
coordinador de OBE como un monstruo ya aquí en la institución no debe estar ya en 



 265 

la institución. No tenia ni tengo miedo a nada el año pasado no hubo ninguna 
represalias porque no les convenía pero este año como saben que no hablo porque 
estoy estudiando en la academia en las tardes no me aboco mucho al tiempo e quizás 
no digo nada este año están usurpando mis funciones están vulnerando mis derechos 
les he hecho conocer no me hacen caso y hasta el momento parecen que ni se dan 
cuenta que Stefanny esta aquí como representante escolar. 

 
23. ¿A quien consideras que te preparo para ser representante escolar?  
 

Primero para poder hacer respetar los derechos para buscar la igualdad eso viene de 
casa mi mama la primera quien la pongo, después quien me enseño acá en la 
Institución fue la señora Judith Córdova que ha sido asistenta social el año pasado 
ella me enseño ella me dijo Stefanny si crees que están vulnerando tus derechos si 
crees que no es lo correcto no lo hagas nadie te puede obligar ella me enseño porque 
año pasado sin ella prácticamente no podía hacer nada ella me ayudaba venia a 
consultar iba  a consultar a arguedianos y todo esto gracias a ello el consejo se 
preparo pero este año gracias a sus enseñanzas hemos aprendido muchísimo y es 
por eso que hemos aprendido muchas cosas.  

 
¿Qué crees que quedo de ella en ustedes? 
La Igualdad que buscaba para los demás ella por ser asistenta social buscaba la 
igualdad no le gustaba lo injusto ella nos decía chicas ustedes tiene que hacerse 
respetar ustedes no son un objeto no son animales para que les traten mal o para que 
les digan o no le digan algo por supuesto malo nosotros aprendimos muchísimo de la 
señora Judith porque ha sido una señora bien valiente que ha sabido enfrentar hasta 
casos mas peligrosos quizás en los casos mas  turbulentos de la institución los ha 
sabido enfrentar porque nadie a podido enfrentar los problemas de la institución y 
gracias a ella hemos aprendido a no ser cobardes sino a ser valientes con lo que 
hagamos a ir siempre para adelante nunca agachar la cabeza y estar siempre allí. 
¿Ella te asesora de alguna forma o te apoya? 
Bueno siempre que nos encontramos en el Messenger en el mail por mail o si no 
cuando conversamos siempre le estoy preguntando que es lo que debo hacer porque 
esto me esta sucediendo y siempre me apoya cuando busco su ayuda no siempre ella 
esta constante ella ya no esta en la institución. 
 
¿Qué cosas te gustarían que cambien aquí? 
Lo primero que se cambie al Coordinador de OBE primero, después no pediría tantos 
cambios en la institución la quiero tal y como es pero lo único que pediría es valga la 
redundancia que cambien al coordinador de OBE segundo quizás que cuando yo no 
este se la sigan respetando a mis compañeras y tercero que los profesores de 
capaciten mas solo eso. A claro también si, el otro año claro como va a ver un 
consejo escolar este año que los profesores también nos apoyen que no solamente 
dejen a la deriva consejo escolar que no solamente esperen que la alumna venga y 
que le diga profesor como lo hago o que usted me recomienda sino también 
preocuparse por sus alumnos. Incentivar mas a las chicas no y también incentivar a 
los profesores y siempre lo digo los jóvenes somos el futuro del país no nos dejen de 
lado porque ahora en la juventud que estamos de que futuro hablamos depende aquí 
en la institución de los profesores de parte de ellos que las alumnas sean grandes 
personas en otros casos grandes profesionales quizás las alumnas están bien 
formadas en la familia porque mas se forman allí pero la institución es como su 
segunda casa y allí se forman y también con la ayuda de los profesores las alumnas 
van a cambiar y eso es todo.  
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FOCUS GROUP CON ADOLESCENTES  
 

PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA: 
 
1. Toma de Decisiones: 

Niña (V): Todos, porque la decisión no solo depende de una persona, sino tienen que 
coordinar para que las cosas salgan bien. 
Niño (P): El que decide en el Municipio Escolar, es el líder, el alcalde, juntamente  con 
sus juntas directivas, el teniente alcalde y los regidores. 
Niña (J.F.S.C.): Se llega a una decisión, a partir de una reunión con todo el Municipio 
Escolar,  el asesor y el director, y luego se da a conocer a todos los alumnos, porque 
ellos también tienen derecho a participar. 
Niño (J.A.Q.): Se trabajo en base al plan d gobierno, con el que hemos sido elegidos, 
tomando en cuenta la participación de loa alumnos, los asesores y los profesores en 
general. 
Niña (V): Las decisiones las toman el Municipio Escolar con los presidentes de  cada 
aula, y esto se da a conocer a los demás compañeros a través de los presidentes de 
cada aula. 
Niño (): Las decisiones de toman en una reunión o conversatorio con todos los 
alumnos, para que todos decidan lo que se va hacer en el colegio. 
Niña (A.U.): Primero se toma la decisión con los miembros del Municipio Escolar, luego 
esta decisión se da a conocer a los presidentes de aula o alcaldes de aula, y ellos a su 
vez la dan a conocer a todos los alumnos. 
 

2. Manejo de Información: 
Niño (J.A.Q.): Si porque el alcalde es la cabeza visible de todos los alumnos y lleva el 
control de todos los documentos y actividades del colegio, sin embrago hay otros 
documentos del que no conocemos. 
Niña (V): En nuestro colegio, no nos informan totalmente sobre lo que se hace, solo 
nos informan en un 50 o 90 %. 
Niño (J.H.): En mi colegio el alcalde y se hizo el balance al señor director, quien 
comunicó a todos los alumnos en general.  
Niño (P)`: El Municipio Escolar representa a todos los alumnos, a través de su líder que 
es el alcalde, quien participa en el CONEI,  donde se dan a conocer todos los 
documentos que se gestionan en el colegio, luego el alcalde los da a conocer a los 
presidentes de aula, y ellos a su vez a sus compañeros. Si estamos informados. 
Niña (J.F.S.C.): Si estoy enterada, porque participo como representante de los 
alumnos, en cada reunión que se lleva  acabo para decidir acerca del proyecto para la 
construcción de nuestro colegio. Estoy enterada de todos los movimientos que hace el 
señor director para nuestro colegio. 
Niño (C): Muchas veces no estamos informados, porque los documentos que llegan al 
colegio pasan por muchos intermediarios: Mesa de partes, la dirección, el coordinador 
de actividades y luego nosotros, sin embargo siempre estamos buscando nuevas 
soluciones a los problemas de nuestra institución educativa. 
 

3. Identidad: 
Niña (V): El Municipio Escolar lo conforma todo el colegio y no solo los representantes: 
al alcalde, teniente alcalde y los regidores, nosotros somos el Concejo Escolar. 
Niño (J.A.Q.): El Municipio son todos los alumnos en general y no solo los 
representantes, incluye la participación del director hasta el último alumno. 
Niño (J.H.): El Municipio Escolar son todos, pero el que dirige y hace los planes son el 
alcalde, el teniente alcalde, los regidores y un representante. 
Niña (): El Municipio Escolar, conforman la alcaldesa, sus regidores, y los alumnos. 
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Niña (A.U.): El Municipio Escolar, no solo somos nosotros los representantes, sino 
todos en general. 
Niña (): En mi colegio, los que conforman el Municipio Escolar, son el alcalde, el 
teniente alcalde y los regidores, además de los alumnos y los profesores, que están a 
cargo de elegir al representante del colegio completo. 
Niño (V): El Municipio Escolar lo conforman el alcalde, os regidores y un represente, 
también los alumnos que nos apoyan y algunos profesores que nos apoyan en todo. 
 

4. Organización: 
Niño (P): Si, está el Municipio Escolar, los concejos de aula, que son representados por 
los diferentes presidentes de aula. 
Niño (J.A.Q.): En mi colegio estamos buscando apoyo para dar a conocer a todos los 
alumnos qué es Municipio Escolar, porque para elegir debemos conocer qué es el 
Municipio Escolar. 
Niño (C): En nuestro colegio no nos enseñan qué es el Municipio Escolar, ni como 
debemos elegir a nuestros representantes, sin embargo uno va aprendiendo por los 
golpes de la vida. En mi colegio hay muchos alumnos que no saben qué es Municipio 
Escolar, por eso no apoyan nuestra gestión. 
Niño (V): Esta organizado por todos los alumnos del colegio, sus representantes y los 
profesores. 
Niña (V): El Municipio Escolar, esta organizado fundamentalmente por los  profesores, 
los alumnos y todos los que conforman el Municipio Escolar. 
Niña (V): El Municipio Escolar, está conformado por todas las personas que integran un 
centro educativo: el director, los profesores, los alumnos representantes de cada aula, 
el concejo escolar, si faltaría uno ya no sería un Municipio Escolar completo. 
Niño (V): Mi Municipio Escolar esta bien organizado, porque siempre nos enteramos de 
todo lo que pasa o se realiza en mi colegio. 
Niño (V): En mi colegio hay algunos alumnos que todavía no saben como estamos 
organizados, por eso estamos tratando de darles a conocer como es el Municipio 
Escolar y como estamos organizados. 
Niño (): En el colegio la mayoría de los alumnos, conocen como se está organizando el 
Municipio Escolar, porque damos a conocer nuestras ideas, para llegar a un plan de 
trabajo que sea favorable para el colegio. 
Niña (A.U.) En mi colegio tenemos a una profesora que asesora al Municipio Escolar, 
pero a veces no tenemos una buena comunicación con ella, ni con el director, a veces 
no nos comunican si llega algún oficio, o nos avisan después. 
Niña (J.F.S.C.): En mi colegio estamos bien organizados gracias al nuevo director y la 
profesora que nos está asesorando, ya que nos convocan en el CONEI, donde vemos 
la conducta de los alumnos. 
Niña (J.H.): Yo recién voy a postular para alcaldesa y no se muy bien como están 
organizados mis compañeros, pero creo que están bien organizados porque están 
haciendo muchas actividades este año. 
Niña (J.H.): Nuestro colegio está bien organizado gracias al director porque se 
preocupa por muchos aspectos del colegio, así el director juntamente con el Municipio 
Escolar tratamos de hacer cosas favorables para el colegio, para el mejor aprendizaje 
de los alumnos. 
Niño (J.H.): En el colegio gracias al alcalde se han logrado varias cosas como la 
ampliación de la sala de cómputo, la limpieza, y trajeron más implementos para el área 
de educación física. 
 
¿Cómo se organizan para realizar actividades en sus Municipios Escolares? 
Niña (V): Primero conversamos con nuestro asesor, los profesores y el director para 
proponer ideas sobre las charlas o manifestaciones que damos a conocer en el colegio. 
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Niña (A.U.): Primero tenemos una reunión los miembros del Municipio Escolar con la 
asesora sobre lo que vamos a realizar, luego ella lo consulta con el director para que 
nos de permiso de hacer la actividad. 
Niña (): Primero vemos los problemas que tiene el colegio (que le falta, o necesita), 
entonces nos reunimos todo el Municipio Escolar con los asesores y el director y 
tomamos decisiones sobre los proyectos que se podría hacer para el colegio. Estas 
decisiones las damos a conocer a los presidentes de aula, para que todo el colegio 
desarrolle un solo proyecto y lleguemos a alcanzar el éxito. 
Niño (P): En una reunión los miembros del Municipio Escolar, nos ponemos de acuerdo 
sobre las actividades de nuestro plan de trabajo, que tiene que ser presentado al 
CONEI que es la instancia máxima, donde asisten todos los representantes del colegio, 
ahí se aprueba el proyecto y el alcalde es el encargado de hacer conocer a todos los 
representantes de aula. 
Niño (J.A.Q.): Primero se elabora un plan de trabajo, que tiene que ser aprobado por 
director, para a través de él convocar a una reunión a los 5 representantes de cada aula 
y armar las comisiones de trabajo para cada actividad, y se inicia con la ejecución del 
proyecto con el alcalde y todos los alumnos en general. 
Niño (C): Primero nace una idea en base al plan de trabajo, esto se plantea al asesor y 
si es aprobado, se plantea a los presidentes de aula para llegar a un acuerdo, luego se 
eleva la idea a la dirección para su aprobación y ejecución. 
Niño (): Primero se enteran los alcaldes, luego todo el Municipio Escolar, luego se 
plantea todo correctamente para ejecutarlo. 
Niña (V): Primero nos reunimos el concejo escolar con la asesora, para proponer ideas 
sobre los que se va hacer, estas ideas se emiten con un documento a la dirección para 
que evalúe y se realiza o no la idea, si es aprobado se da a conocer a todos los 
alumnos para que se lleve a cabo. 
Niño (V): Nosotros nos reunimos con el asesor para plantear propuestas para recaudar 
fondos, en base a lo que le falta al colegio y si el director lo aprueba, nos reunimos con 
todos los alcaldes de salón para que den a conocer las propuestas a sus compañeros, 
porque pueden haber algunos alumnos que no estén de acuerdo. 
Niño (V): Primero planteamos nuestras ideas al asesor, si es aprobado llamamos a una 
reunión a los representantes de cada aula para preguntarles si están de acuerdo, y 
empezar a recaudar fondos  para hacer algo por el colegio y que lleven la información a 
todos sus compañeros. 
 

5. Autonomía: 
Niña (): Consultamos a nuestro asesor, el director y luego damos a conocer a los 
alumnos. 
Niña (V): Primero consultamos con los representantes de cada aula y tomamos 
decisiones, luego consultarlo con el asesor para que nos oriente (si está bien o mal) y 
con el director porque es una autoridad, no podemos pasar sin consultarle a él. 
Niña (J.H.): Consultamos sobre nuestras ideas con nuestro asesor y el director porque 
son la máxima autoridad en el centro educativo,  ellos tienen que aprobar nuestras 
ideas, dar el permiso para hacer las cosas, no podemos pasar sin consultar, sería irnos 
contra el colegio. 
Niño (P): Es necesario consultar con los profesores que son las personas mayores y 
saben más y que conocen mejor la realidad del colegio, para que nos orienten, nos 
apoyen, que está faltando, que deben añadir o que deben hacer. 
Niño (J.A.Q.): No siempre todo se acepta en el plan de trabajo, por eso se recurre al 
asesor y director para que lo revisen y te descarten algunas ideas. Pero si se hace 
fuera de la regla que ha planteado el director, que es la máxima autoridad, nos podría 
llegar una sanción a cada uno. 
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Niño (C): Se consulta para buscar orientación, y por ejemplo si nuestro proyecto 
necesita de apoyo económico, recurrimos a las máximas autoridades, como el director 
que es el máximo representante de nuestra Institución Educativa. 
Niña: (): Si no consultaríamos no sabríamos si estas mal o esta bien el proyecto. 
Niña (V): Tenemos que consultar, porque puede estar mal el trabajo, además para que  
ellos nos apoyen en un poco de dinero o en nuestras charlas. 
Niño: (V): Debemos consultar a nuestro asesor y al director, porque ellos son 
miembros del Municipio Escolar, todos son miembros del Municipio Escolar, tienen que 
saberlo todos. 
Niña (A.U.): Debemos consultar al director y asesor cuando hacemos un trabajo, pero 
si no nos dan permiso, nosotros tenemos derecho a dar ideas y no es justo que ellos 
nos digan no, si está beneficiando al colegio, lo podemos hacer. 
Niña (J.F.S.C.): Es bueno consultar, ya que nosotros no mandamos en el colegio, por 
el hecho de ser los representantes de los alumnos, creo que los alumnos deben saber 
los que vamos hacer, así como el director, que es la máxima autoridad y puede apoyar 
o no nuestra opinión. 
 
¿Qué ocurre o ocurriría si no consultan lo que van hacer en el Municipio Escolar?    
Niña (): Nos podrían sancionar. Consultamos al director para que nos su opinión, si lo 
que estamos haciendo esta bien o mal. 
Niño (P): Estamos en un país democrático, donde rigen las leyes, y el centro educativo 
tiene sus leyes, sus reglamentos internos e instancias y por respeto a esas, el alumno 
tiene que consultar al director que es la autoridad máxima. 
Niña (J.H.): Es una falta de respeto al señor director, él nos vería mal, porque no lo 
hemos hecho con su autorización, y encima nos daría una sanción. 
 

6. Opinión: 
Niño (P): Piden la participación de los representantes escolares, por ejemplo cuando 
hay que sancionar a un alumno, nosotros tenemos que defenderlo y dar nuestra opinión 
si ha hecho cosas malas, y también el representantes escolar tiene que estar presente, 
en los diferentes problemas de APAFA, para enterarse en que esta distribuyendo todos 
los recursos económicos que el colegio tiene. 
Niño (J.A.Q.): El Municipio de mi colegio está restringido, no es libre de opinar con los 
mayores, si opinamos lo tenemos que hacer llegar a través de un documento al 
director, para que lo revise, si esta bien o mal, y si está mal se descarta y punto. 
Niño (C): La opinión del Municipio Escolar es muy importante, porque somos nosotros 
los que conocemos los problemas de nuestros compañeros, como problemas de 
aprendizaje, problemas sociales en el contexto educativo, problemas que el profesor o 
director no puede identificar y necesita consultar al Municipio Escolar. Un alumno es 
libre de dar su opinión en el colegio, porque es libre en la sociedad, así no tenga 18 
años para ser legalmente un ciudadano, es libre, tiene derechos y hay que respetarlos. 
Niño (): A nosotros si nos escuchan, somos libres de dar nuestra opinión, en todo 
momento, en un conversatorio o una charla. 
Niña (V): En nuestro colegio nos piden la participación y opinión de municipio, con un 
representante, cuando hay algún problema, y este representante tiene que hacer llegar 
la consulta a todos los alumnos. Pero hay indiferencia de algunas personas que  dicen 
porque ellos tienen que opinar nosotros somos mayores, y solo nosotros tenemos 
derecho a opinar, pero eso no debe ser así, nosotros somos alumnos, pero también 
tenemos derechos y esos derechos tenemos que ejercerlos. 
Niño (V): En nuestro colegio el profesor nos deja opinar en cualquier charla, pero los 
alumnos de quinto o años superiores, cuando nosotros opinamos, dicen, porque ellos 
tienen que opinar, si nosotros somos mayores,  nosotros ya estamos más años en el 
colegio. 
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Niño (V): Nuestros profesores nos piden nuestra opinión, porque nosotros conocemos 
lo que falta en el colegio, y nuestro asesor siempre nos aconseja sobre los que está 
bien o mal. Pero hay compañeros de grados superiores que  dicen que nosotros no 
tenemos que opinar y ellos si porque son mayores. 
Niño (): En mi colegio pueden opinar todos y dar su idea acerca de lo que le falta al 
colegio. 
Niña (A.U.): En mi colegio todos los alumnos tienen derecho a opinar, el director dice: 
Jóvenes ustedes tienen todo el derecho de opinar, tienen toda la libertad de dar sus 
ideas, nosotros no vamos a decir nada. Me convocaron por ejemplo, cuando nos 
querían quitar el terreno del colegio, para dar mis ideas, aunque algunos alumnos 
dijeron que se lleven esas tierras, porque no les interesa, pero es necesario para el 
colegio. Pero eso en otras reuniones de adultos, ellos hacen su reunión solos. 
Niña (J.F.S.C.): En mi colegio, siempre hay algunos adultos, representantes del 
CONEI, que toman en cuenta nuestra opinión, están de acuerdo con nuestras 
opiniones, pero también hay otras personas, profesores, que no toman en cuenta 
nuestra opinión, dicen, por qué ellos van a participar, sino saben la realidad, se oponen, 
piensan que nosotros no vamos a ver, las cosas, la realidad como ellos las miran, sino 
piensan que nosotros estamos empezando a vivir. 
Niña (J.H.): En mi colegio nosotros tenemos derechos a hablar y opinar libremente, 
tenemos voz y voto, y el director está de acuerdo. Pero hay algunos profesores que se 
oponen, por ejemplo, para el día del maestro, se propuso que los alumnos den su 
opinión acerca de los profesores, si enseña bien, que los califiquen, y hubo un grupo de 
profesores que se opuso, dijeron, como los alumnos nos van a calificar, porque 
tenemos que someternos a eso, tal vez, porque nosotros hubiéramos dicho que 
profesores bueno o malo, por eso se oponen a que nosotros demos nuestras opiniones. 
 

7. Representatividad: 
Niño (P): Nosotros hemos sido elegidos mediante voto democrático, que se realiza en 
todo el colegio, en noviembre, a cargo del asesor, el coordinador de APEC. 
Niño (J.H.): En nuestro caso la señora auxiliar nos propuso, para formar una plancha, 
porque éramos ordenados y podíamos ganar; así ganamos las votaciones por nuestras 
propuestas y nos eligieron como la junta directiva del Municipio Escolar. 
Niña (J.H.): En nuestro centro educativo, se elige al Municipio Escolar, a través de un 
voto secreto democrático, depende a las propuestas, si son buenas o no y también del 
apoyo de los señores auxiliares, quienes ven a los alumnos más activos, que se 
preocupan y demuestren amor por el centro educativo, ellos son los llamados para que 
puedan ser líderes, se escoge a los mejores y siempre tratan de sacarlos para que 
representen mejor al centro educativo. 
Niña (J.F.S.C.): En mi colegio, los que deciden son los alumnos, ya que cada uno tiene 
su opinión sobre quien lo va representar mejor y da su voto secreto en las elecciones 
democráticas, así los alumnos, son los que eligen. 
Niña (A.U.):. Toda elección de un representante tiene que ser a través de un voto 
secreto. En nuestro caso, las profesoras nos propusieron que nos lanzáramos, porque 
nos comportamos bien y somos estudiosos y así hicimos nuestro plan de trabajo para 
poder conversar con los jóvenes y presentarlo ante ellos. Pero algunos alumnos no 
votan con conciencia, pensando que ese alumno va ser representante del colegio, sino 
por la bonita cara de un chico o chica, no todos piensan como va ser el colegio con la 
persona que va ser elegida. 
Niño (V): En mi colegio, se postulan para representantes, del turno tarde y mañana y 
se elige al representante mediante voto secreto, pero hay algunos que no votan 
pensando, sino lo ven como broma o juego y marcan por marcar. 
Niña (V): En mi colegio se realiza un voto secreto democrático, para elegir a un concejo 
escolar, los diferentes grupos arman sus planes de trabajo y tratan de llegar a los 
alumnos, porque de nada serviría que no lleguen a los alumnos. 
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Niña (V): En mi colegio nosotros dimos a conocer nuestras opiniones a todos los 
salones del turno y tarde, y de esas propuestas los alumnos deciden por quien van a  
votar. Pero en algunos casos, cuando los profesores quieren que el alumno de su turno 
gane, empiezan a meter chacota, diciéndoles, tu tienes que ganar, tu puedes, no te 
dejes pisar por ellos, en nuestro caso nuestro asesor, ha sido muy claro con nosotros, 
porque siempre en el turno mañana estaba el alcalde y sus cuatro regidores, pero 
porque no puede ser del turno de tarde unos chicos que recién están empezando y que 
pueden llevar a su colegio a una infraestructura mejor y así fue como nosotros hemos 
ganado. 
Niño (C): En nuestro colegio existe voluntad de trabajo y servicio por la Institución 
Educativa, por eso nacen varias listas, y para elegir una, se hace uso del método 
tradicional, porque estamos dentro de una democracia, se convoca a elecciones 
generales, y por ley gana el que mayor votos obtiene, así se eligió el Municipio Escolar. 
Niño (J.A.Q.): Primero se llama a una convocatoria general a todos, porque el líder no 
es aquel que solamente sale al frente y explaya bonito, sino es cada uno de ustedes 
que está sentado en la carpeta, por eso se hace la convocatoria mediante el periodismo 
escolar que hay en cada Institución Educativa, después de eso se hace como una 
especie de campaña, empiezan los volantes, a pegar sus afiches, después se da el 
debate, ahí se ve la capacidad del líder, de ahí recién se pasa a un voto popular 
universal, que se hace en todos los colegios, y se elige al máximo representante, 
nombrándolo en el cambio de gobierno a fin de año. 
 

8. Discurso:  
 Niño (J.A.Q.): En mi caso los profesores no te comunican, no tenemos un buen apoyo, 

pero buscamos mejorar, pero nos sentimos restringidos, para esta reunión nos 
comunicaron a última hora, es recién mi segunda reunión. 
Niña (A.U.): En mi colegio también no hay buena comunicación, cuando va haber 
alguna reunión a no me comunican, entonces no se de que se trata, y es depende de 
cada  uno como desenvolverse. No hay apoyo en mi colegio. 
Niña (V): A nosotras también a veces no nos comunican o nos comunican a la última 
hora y como no sabemos el tema, tenemos que escuchar todo lo que están hablando, 
para desenvolvernos y al menos participar sobre lo que están hablando. 
Niña (V): En mi colegio no nos informan casi a tiempo, o nos informan al mismo 
momento, pero hay días que nos informan una semana antes, en esos días, el asesor, 
el director y todas  personas cercanas al municipio nos orientan, pero cuando nos un 
día antes nosotros mismos tenemos que plantear bien nuestras ideas, formar unas 
ideas concretas para que nos salga bien nuestras intervenciones. 
Niño (P): Solamente para pedir que cuando nos convoquen, lo hagan anticipadamente, 
faltando una semana y que pongan el tema que se va tratar en el  oficio. 
Niña (J.H.): En mi centro educativo depende de la persona a quien le llega el oficio, si 
nos avisan a tiempo o a última hora. Ahora me avisaron recién, me llamaron y me 
dijeron que busque a algunas personas para que me acompañen, bueno la mayor de 
las veces no nos preparamos, por eso depende lo que nosotros hemos vivido, sabemos 
y damos a conocer nuestras ideas. 
Niña (J.F.S.C): En mi colegio si nos comunican a tiempo y el señor director y la 
asesora nos orientan, cómo vamos a desenvolvernos en esa reunión y como vamos a 
participar. 
 

9. Reconocimiento de capacidades: 
Niña (): Saber los problemas que tienen mis compañeros y darles a conocer a las 
autoridades, ya que siempre veo las amenazas,  las cosas que nos faltan en el centro 
educativo y la forma como te expresas, te explayas,  tus temas y todo. 
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Niña (A.U.): Porque yo soy muy amigable con todos, no tengo enemigos, y trato de 
hablar con todos, trato de conversar con todos, y también me  defiendo muy bien en 
mis cursos. 
Niña (V): Yo pienso que me han elegido, porque un alcalde tiene que saber guiar a 
todos como un buen líder, por tener distintas cualidades, desenvolverte bien en 
distintos escenarios, cómo es tu forma de ser, como te comportas delante de todos, la 
apariencia que tienes, además ellos también me tienen que apoyar. 
Niña (J.F.S.C.): Yo creo que me han elegido, porque, conozco la realidad de mi 
colegio, y mi hermano también ha sido alcalde antes, yo tengo la orientación de mi 
hermano y también me defiendo en mis notas y conductas. 
 

10. Seguridad en si mismos: 
Niño (V): Pedimos orientación a nuestro asesor, algunos profesores cercanos al 
Municipio Escolar y también pedimos opiniones a los alumnos para que así podamos 
llegar a un acuerdo y todos podamos cooperar. 
Niño (V): Pedimos apoyo al director y nuestro asesor para que nos oriente si estamos 
equivocados o no, también pedimos apoyo a los compañeros para ver que idea tienen 
para ponernos de acuerdo. 
Niña (V): Una persona siempre recurre a eso, pedir ayuda a sus compañeros, 
profesores, el director o por personas cercana a ti, para que las ideas que tienes te 
salgan mejor, o si estas en duda siempre es bueno pedir apoyo. 
Niña (V): Nosotros pedimos ayuda a los profesores, a nuestro asesor y al director, 
cuando nos sentimos inseguros tratamos de comunicar rápidamente a todas las 
personas que conforman el Municipio Escolar y si se acuerda esa propuesta lo damos a 
conocer. 
Niño (V): Preguntar al asesor, al director, al que se siente más a tu lado, a los alumnos, 
a todos pregunta en general. 
Niño (C): Cuando uno se siente inseguro de las cosas que va hacer, lo que debe hacer 
es buscar apoyo o ayuda no, pero más que nada en sus padres o en los profesores o 
personas preparadas que te puedan orientar, pero orientar bien, para hacer las cosas 
de la mejor manera posible. 
Niño (J.A.Q.): La inseguridad abarca en todo campo, no solo en el Municipio Escolar, 
por eso cuando nosotros nos sentimos inseguros, se plantea este proyecto, no solo al 
profesor, sino a los alumnos, ellos viven la realidad, ellos nos pueden apoyar porque 
municipio, no es perfecto, ni los profesores. 
 

11. Capacidad de ejercicio de sus derechos: 
Niña (J.H.): Es importante porque el Municipio Escolar representa a todos los alumnos, 
al centro educativo, representa lo que los alumnos piensan y puedan hacer algo por su 
institución. 
Niña (A.U.): Es importante, somos representantes de todos nuestros compañeros para 
apoyarlos, para defender sus derechos, porque ellos confiaron en nosotros,  por 
ejemplo, hace dos semanas hubo un problema sobre un profesor y unas alumnas, 
entonces me dijeron, tienes que defender nuestros derechos, porque el profesor se 
propasa con nosotras, entonces conversamos con  el director, y tratamos de arreglar de 
mejor manera que se salga el profesor del colegio; como representantes nosotros 
debemos hacer valer los derechos de nuestros compañeros. 
Niña (J.F.S.C.): A través de nosotros podemos hacer llegar al señor director, la 
autoridad máxima del colegio, los derechos de nuestros compañeros, ya que si tienen 
un problema nos dicen y nosotros podemos ir y defender los derechos y deberes de los 
alumnos. 
Niño (J.H.): Es importante porque el alcalde debería saber los problemas de todos los 
alumnos y los alumnos deberían contar sus problemas, ellos nos confían todo a 
nosotros a través de su voto y deberíamos solucionar sus problemas, por ejemplo: mi 
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alcalde, me dijo si tu tienes algún problema yo lo voy a resolver junto con el señor 
director. Es importante, para que mejore el colegio para que siga adelante el colegio. 
Niño (J.A.Q.): Es importante, porque vivimos en un país democrático, nosotros nos 
estamos preparando para ser los líderes del mañana, como nuestra primera etapa en la 
vida, nosotros recién estamos empezando, el poquito escalón que hemos avanzado 
hemos aprendido algo, pero todavía nos falta mucho, y el municipio debe ser, como se 
puede decir un lucero para guiar nuestro futuro. 
Niño (C): Vivimos dentro de una democracia y no en una demagogia, es por eso que 
necesitamos la participación de todos, necesitamos la participación de los profesores 
pero también de los alumnos, ya que ambos conforman el centro educativo en general. 
Niño (V): Nos han elegido como municipio escolar para hablar sobre los problemas de 
los alumnos y ayudarlos. 
Niña (V): Es importante porque nuestros compañeros nos ha elegido para hacer valer 
sus derechos, y sus deberes, tenemos que obligarles a que cumplan los deberes y 
también hacer respetar sus derechos. El Municipio Escolar es importante para que 
cumpla con las obras que han planteado. 
Niño (V): El Municipio Escolar es importante, para hacer respetar los derechos de 
nuestros compañeros, para que nos den sus opiniones libremente, porque si no hubiera 
Municipio Escolar todo sería un desorden, no habría comunicación. 
Niño (V): El Municipio Escolar es importante porque nos ayuda a coordinar, es la 
cabeza del colegio, ellos son los que piden la opinión de los demás para así poder 
plantear una idea. 
Niño  (P): El Municipio Escolar es importante, porque tenemos que llevar las opiniones 
de los alumnos, de nuestros compañeros en las diferentes actividades que realiza el 
colegio, sino habría Municipio Escolar, donde estarían los alumnos, los jóvenes, no 
tendrían pues un representante. 
 

12. Iniciativa: 
Niña (J.H.): Las ideas surgen a través de los problemas que se pueda encontrar en el 
centro educativo, ya que siempre hay cosas que faltan, no todo colegio tiene todo lo 
necesario y a partir de eso conseguimos las ideas que podemos hacer en el centro 
educativo. 
Niña (V): Recurrimos a todos los medios para captar las ideas, ya sea convocatorias o 
algunas charlas donde los alumnos nos den sus ideas y nosotros recogemos esas 
ideas para ejecutarlas. 
Niño (J.A.Q.): Los problemas nunca van acabar eso es mentira, mi colegio es 
pequeño, solo somos 420 alumnos y el espacio del colegio es reducido, por eso este 
año el Municipio Escolar quiso hacer algo para que los alumnos se recreen, porque el 
patio es pequeño, por eso hemos planteado junto con algunos alumnos que se pueda 
contar con mesas de ajedrez y mesas de ping pong. Se aprobó el proyecto con los 
profesores y los alumnos, ahora el proyecto que ya va finalizar. 
Niño (C): Bueno las ideas principalmente surgen de los problemas inmersos dentro del 
alumnado, el profesor es el encargado de asesorar  
 

RECONOCIEMIENTO SOCIAL: 
  

1. Representaciones sociales: 
Niña (): Como nosotros sabemos hay un representante de los directores de los padres 
de familia y también debe haber un autoridad, un representante de los alumnos. 
Niño ()  Debe representar a todos los alumnos y sus problemas. Los profesores 
piensan que nosotros estamos para hacer una obras o algo para el colegio, solo eso 
piensan, y no para hacer respetar los derechos de nuestros compañeros. 
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PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO 

A VARIABLES INDICADORES Y RESPUESTAS  
 

ENTREVISTAS 
 

DIRECTORES/AS Y DOCENTES ASESORES/AS  
 
I.  PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA. 
 
    1.1. Toma de decisiones: 
 

1.1.1. Concejo Escolar y Alcaldes de Aula: 
 

- El alcalde, y de acuerdo al tema o asunto que se va a tratar se involucra 
al teniente alcalde, regidores y alcaldes de aula. (D1) 

 
1.1.2. Coordinadores de OBE y Auxiliares: 

 
- Los coordinadores de OBE, juntamente con los señores auxiliares y el 

departamento pedagógico porque es parte de su función (D2). 
 

1.1.3. Alcalde/sa Escolar: 
 

- El alumno ganador en las elecciones. (D3) 
 
1.1.4. Concejo Escolar (con orientación de sus asesores/as): 

 
- Nos basamos en los folletos del Municipios Escolar, siguiendo las 

normas que ahí se establecen. Los chicos del municipio escolar son los 
que deciden. La coordinadora sirve para orientarlos y conducirlos.  

   Las elecciones tienen que ser democráticas y no como actualmente lo 
están haciendo al dedo.   (D4) 

 
- El municipio escolar toma la decisión en conjunto, se reúnen con la 

asesora para definir  o delimitar sus funciones y apoyarlas si existen 
dificultades o dudas, en eso se les orienta pero son ellas las que toman 
la decisión final.  

   En el caso de la actual gestión se han tenido reiteradas presiones de 
parte de docentes, directivos y del mismo coordinador de OBE, quien 
hace caso omiso a las disposiciones, señalando  que ellas son alumnas 
y que por lo tanto sus opiniones y decisiones no tienen ningún valor si es 
que los profesores no lo aprueban. (D5) 

 
- Las decisiones las toman los alumnos integrantes del consejo del 

municipio escolar con los demás integrantes teniente alcalde y los 
regidores, nosotros somos tutores que orientan la ejecución de su plan 
de trabajo (D6). 

 
- Las decisiones las toman la alcaldesa y sus regidoras en reuniones que 

realizan de manera ordinaria cada 15 días, donde debaten los temas y 
por acuerdo mutuo y de mayoría deciden.   
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   También toma conocimiento el asesor, sugiere sobre algunos puntos, da 
algunos lineamientos, alcances sobre el tema, pero la decisión es de 
ellas.  
Han participado en distintas actividades, en la toma de decisiones 
también, pero no como debería ser, las alumnas tienen que tomar esas 
grandes decisiones de ver quienes las representan y en esas grandes 
decisiones no se les considera al nivel que debe ser.  Los alumnos en 
coordinación con sus compañeros. (D7) 

 
- Las decisiones las toman un conjunto de alumnos del centro educativo. 

(D9) 
 

- Los niños, en primer lugar,  hacen un diagnostico del centro educativo, y 
pues la idea nace de los representantes de cada aula y lo que hacemos 
los asesores es apoyar, dar algunas correcciones, pero siempre 
apuntando a lo que ellos planifican. (D9) 

 
- Las decisiones las toma el alcalde y sus regidores, apoyado por los 

tutores y sobre todo por los docentes asesores del municipio escolar. 
(D11) 

 
- El alcalde escolar, con sus regidores,  con algunas orientaciones del 

asesor (D14). 
 

1.1.5. Concejo Escolar y el/la Docente Asesor/a: 
 

- El conejo escolar elegido va a llevar el plan de trabajo con la asesora a 
una discusión porque muchas veces los alumnos se aventuran, entonces 
la asesora tiene que mediar respecto a los objetivos que han planteado 
(D8). 

 
1.1.6. Docente Asesor/a: 
 

- En un inicio el docente asesor desarrolla un 70% de las actividades 
(D10). 

 
- Los coordinadores de actividades y OBE, aunque deberían ser los 

estudiantes, pero tienen autonomía. (D12). 
 
1.1.7. Directores/as, docentes y estudiantes: 

 
- En primera instancia es el director en coordinación con los estudiantes, 

también los profesores. (D13) 
 
 
NOTA: El código (D1) indica  a quien corresponde la  respuesta, por ejemplo el D1 
corresponde al primer docente entrevistado, en este caso el Prof. Edgar Curo   Mendoza- 
Docente Asesor de Municipio Escolar de la IIEE “Santa Isabel”.  


