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Datos resumen/ 

Gobierno Escolar Bogotá 

2017  

En el año 2017 la Regional Bogotá de la Misión de Observación Electoral 
(MOE) acompañó las elecciones de personeros, contralores y cabildantes 
estudiantiles de la ciudad, mediante un ejercicio de acompañamiento y 
evaluación en diferentes colegios de la capital. Este proceso implicó llevar 
a cabo una serie de estrategias, en la lógica de las elecciones de los 
representantes estudiantiles. 
 
La primera estrategia es informativa, 
para llevarla a cabo se elaboraron y 
entregaron cartillas dirigidas a 
directivos y docentes responsables de 
las elecciones con el propósito de 
entregarles formatos y herramientas 
que les ayudan a realizar unas 
elecciones más libres y transparentes.  
 
Como segundo componente informativo, 
se diseñó y llevó a cabo una estrategia 
en redes sociales con piezas gráficas y de 
video que promocionan las elecciones de 
representantes estudiantiles e invitan a 
desarrollar campañas electorales 
democráticas y a ejercer el voto de 
forma adecuada, es decir, 
conscientemente.  
 
Con los colegios intervenidos (20 en el 
distrito), se llevaron a cabo reuniones de 
evaluación y de acompañamiento a los procesos democráticos, apoyo en 
temas claves, sensibilización a docentes y estudiantes y documentación 
de buenas prácticas realizadas. 
 

Plataforma de Observación: Regional Bogotá – Viva la Ciudadanía 

Coordinadora regional: Aura Rodríguez    

Observación electoral: Se han tenido observadores desde 2006 en todos los procesos.   

20  
Colegios acompañados en 
2017 
 
 
 

2012 
El primer año en que se 
acompañó en un proyecto 
piloto las elecciones de 
gobiernos estudiantiles. 
 
 
 

580mil  
Reproducciones en las 
cinco piezas comunicativas 
en Facebook, una de las 
piezas logró hasta el 
momento 252 mil 
reproducciones. Es la 
campaña comunicativa 
más exitosa de la MOE 
hasta el momento. 
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En 20 colegios del distrito se 
adelantaron ejercicios de 
sensibilización con estudiantes, 
docentes y directivas, se brindó 
asesoría para la realización de las 
elecciones estudiantiles y se 
observó los diferentes procesos 
electorales. Los colegios con los que 
la MOE se articuló son: Colegios 
Emaús, Instituto Distrital Educativo 
(IED) Sorrento, IED Tabora, Colegio 
Parroquial San Carlos, IED Gustavo 
Rojas Pinilla, Colegio Cafam, Liceo 
Cervantes del Retiro, IED El Jazmín, 
IED República de Colombia, Liceo 
Femenino Mercedes Nariño, IED 
Estanislao Zuleta, Liceo Parroquial 
San José, Fundación Colegio Mayor 
de San Bartolomé, Colegio Parroquial 
Co-fraternidad de la Doctrina 
Cristiana, Colegio La Salle, Liceo 
Hermano Miguel de la Salle, IED Juan Luis Londoño. 
 
Para complementar el trabajo en los Colegios, se generaron procesos de 
articulación y alianzas con el Ministerio del Interior, la Personería de Bogotá y la 
Contraloría quienes acompañaron el proceso y a los que se les presentaron los 
resultados del acompañamiento. 
 
En particular con el Ministerio del Interior se incluyó una capacitación y algunos 
funcionarios acompañaron a los voluntarios dela MOE en el acompañamiento a 
las elecciones en los colegios del distrito. 

  
 

Fotos: Observadores MOE en jornada de sensibilización y posterior 

acompañamiento al día de elecciones. 
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Aprendizajes 
 

Uno de los grandes aciertos de la campaña de comunicación, fue la realización 

de una serie de documentos audiovisuales con los personajes de la serie de 

televisión Francisco el Matemático con contenidos y mensajes acordes al 

proceso electoral estudiantil y, en la misma vía, invitando a tener una conducta 

democrática y cívica. Dichos audiovisuales fueron publicados y difundidos por 

las redes oficiales de la MOE. 

  

 

 

 

  

 

Hacer énfasis en las prácticas arraigadas en las elecciones de gobierno escolar 

que se deben modificar, permitió diálogos e interacciones con jóvenes en las 

redes sociales y abordar el cambio de malas prácticas por maneras más 

creativas y constructivas de abordar la democracia. 

580.000 

reproducciones 

en las cinco 

piezas 

comunicativas 

en Facebook. Es 

la campaña 

comunicativa 

más exitosa de 

la MOE hasta el 

momento. 
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Los candidatos 
“alimentan” y 

“entrenan” 
inconscientemente 

prácticas de 
clientelismo y 
corrupción: 

 Entrega de dulces 

 Fiestas 

 Falsas promesas 
 

Las mujeres 
participan más y 

representan menos. 

La observación de las elecciones de representantes estudiantiles dejó 

importantes lecciones, sobre aspectos de estos procesos que suman o no, a la 

construcción de una cultura política democrática en las nuevas generaciones y 

permitió conocer una serie de prácticas que se destacan por ser valiosas 

contribuciones en la definición de nuevas formas de ejercer la ciudadanía. 

 

Entre los aprendizajes encontrados, se pueden mencionar los siguientes: 

 

Algunos vacíos en los procesos pedagógicos electorales y democráticos de las 

instituciones educativas contribuyen a la generación de ideas, costumbres y 

prácticas que no favorecen el adecuado ejercicio de la ciudadanía. 

 

Producto de procesos formativos ineficientes y de experiencias electorales 

permeadas por rasgos de la política colombiana, gran parte de los estudiantes 

se apropian de los elementos negativos de su entorno electoral y reproducen 

prácticas como el clientelismo y la corrupción. 

 

Lo anterior, por supuesto, tiene relación con influencias de la 

cultura política en la que han nacido los estudiantes, pero, esta se 

refuerza en ellos y le da continuidad a un sistema de vicios 

políticos y electorales. 

  

Por otra parte, es una situación que se evidencia en los 

estudiantes de todos los niveles educativos. Es alarmante, por 

ejemplo, que la primera experiencia electoral y política de los 

estudiantes de preescolar y primaria, en su mayoría, corresponda 

a unos comicios en los que los candidatos ganan sus votos a 

través de estrategias no democráticas como hacer falsas 

promesas, fiestas o repartir incentivos como dulces. 

 

El fenómeno de la reproducción de la política clientelista tiene diferentes caras. 

Una de sus expresiones más claras, es que el sufragio, en la mayoría de los 

casos, no es un ejercicio ciudadano consiente, informado y/o racional. Muchas 

veces, tampoco se ejerce de forma individual. 

 

Por otra parte, se encuentra que las mujeres participan más en los 

procesos electorales, pero, tienen una menor representación. 

Esto significa que, aunque suelen haber candidatas y mujeres 

estudiantes participando en el desarrollo de los comicios, su 
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El primer acercamiento 
que se hace a la 

democracia se concreta 
en preescolar o 

primaria con elementos 
pedagógicos erróneos. 

Docentes como 
garantes y 

promotores de la 
democracia 

elección en cargos de representación estudiantil es menor que la de los 

hombres. 

 

Una adecuada pedagogía es clave para asegurar el éxito de 

procesos de formación electoral, democrática y política. Para 

llegar a ese punto, es clave entender que, pese a que los 

estudiantes comparten un mismo entorno aprendizaje y 

tienen unas metodologías educativas en común, tienen 

diferentes necesidades pedagógicas, lo cual implica plantear 

diferentes enfoques y partir desde distintas perspectivas, en 

los casos de estudiantes de preescolar, primaria y 

bachillerato.  

 

En esa vía, tampoco es posible excluir, por razón de nivel educativo o de 

aprendizaje, a ningún estudiante, pues una continua pedagogía, desde los 

primeros años de vida, es indispensable para asegurar transformar la cultura y 

las prácticas políticas y electorales. 

 

Por otro lado, la importancia que las acciones pedagógicas escolares tienen 

para la formación política de los y las estudiantes, debe ser suficiente para 

establecer un periodo de tiempo que permita que las elecciones se desarrollen 

de forma adecuada, pero que, además, favorezca un aprendizaje significativo y 

una asegure una experiencia electoral y política adecuada. Del Afán solo queda 

el cansancio y en el caso particular, aptitudes políticas que se instalan en las y 

los estudiantes con vacío que representan prácticas antidemocráticas en los 

futuros ciudadanos. En ese sentido, la formación política escolar debe asumirse 

con seriedad y sin apresuramientos que dificulten los procesos y sus resultados. 

 

El acompañamiento de los maestros y maestras es clave cuando se trata de 

llevar a cabo ejercicios de formación política entre los estudiantes, por ser 

educadores, pero también sus referentes directos en el entorno de aprendizaje.  

 

Las y los profesores deben insertarse en los procesos electorales 

como garantes y promotores de democracia y conservando la 

neutralidad que corresponde a la situación. Deben contar con las 

herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que les 

permitan impartir el conocimiento y facilitar la comprensión de los 

valores democráticos, pero deben asegurar que las y los estudiantes 



Informe elección gobierno escolar Bogotá 2017 

Página 7 de 12 

 

experimentan la vida electoral y política y practican la democracia en su 

desarrollo, con la garantía que presenta el estar en un proceso de aprendizaje. 

 

Las herramientas que la comunidad estudiantil tiene a su disposición, por otra 

parte, debe permitir el estricto cumplimiento de unos comicios democráticos y 

recrear en la medida de las posibilidades las realidades de un ejercicio electoral 

adecuado, pues esto es clave para que las y los estudiantes vivan la democracia 

y aprendan y afiancen valores democráticos. 

 

Por otro lado, los procesos electorales y formativos de las instituciones 

educativas, puede ser apoyada por instituciones públicas, privadas y del sector 

social, así como por las universidades, para tener mayor impacto y ser 

desarrollados con la innovación que requiere el propósito de promover una 

cultura democrática.  

 

Buenas prácticas 
 

La experiencia de observación permitió evidenciar buenas prácticas, como 

aportes valiosos a la construcción de una cultura ciudadana democrática. Entre 

éstas se presentan las siguientes: 

 

Hubo casos en los que las instituciones educativas se tomaron más tiempo para 

preparar y realizar las elecciones, con el compromiso y acompañamiento de 

maestros y maestras. Lo que esto permite en la práctica es planear con mayor 

rigurosidad el proceso electoral, es decir, dedicar más tiempo a estudiar los 

detalles de la elección e invertir mayores esfuerzos en su desarrollo, con el 

propósito de tener actividades de calidad, pero también, de llevar a cabo una 

experiencia formativa electoral más eficiente y con mayores alcances.     
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Algunos de los candidatos estudiantiles 

tuvieron la iniciativa de crear grupos de 

respaldo conformados por estudiantes, que se 

asimilaban a la figura de grupos significativos de 

ciudadanos o partidos políticos. Aunque son 

ejercicios simbólicos, su aporte es grande en la 

medida en que permiten a la comunidad 

estudiantil experimentar una vivencia realista y 

próxima a las realidades del mundo político y 

electoral. Esto por supuesto, hace énfasis en el 

aprendizaje o experiencia que se esperaría 

tener en una situación real y, acompañado de 

un adecuado proceso de formación, puede 

redundar en asunción y reproducción, en 

entornos reales, de los valores democráticos 

que se promueven. 

 

En otros casos se establecieron jornadas de votación “libre” para las y los 

estudiantes, en las que la única actividad que se realizó fue la votación y 

elección de sus representantes. Como en el caso expuesto antes, toda iniciativa 

que le de realismo al proceso electoral que se desarrolla, suma a la formación 

del estudiante. Una experiencia de simulacro, prepara al estudiante para 

situaciones reales.  

 

Otras instituciones optaron por dar incentivos a los estudiantes para votar. 

Entre ellos, principalmente, se encuentran los relacionados con 

reconocimientos en las notas y materias de las y los estudiantes relacionadas 

con cívica o sociales, imitando los beneficios que reciben los ciudadanos 

colombianos por votar y de similar manera, pueden ser obtenidos mediante la 

entrega de un certificado electoral de votación.  
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Es necesario 
establecer 
estrategias 

diferenciadas de 
acuerdo a la edad 
para acercarse a 

un certamen 
democrático. 

 

Este es otro ejercicio que simula una 

situación real y permite al estudiante 

reconocer los aspectos del modelo 

oficial y por supuesto, adoptar posturas 

y actuar frente al mismo. 

 

 

Una de las iniciativas más importantes es la figura de los y las personeritos, que 

nació como un ejercicio pedagógico de representación de los estudiantes de 

preescolar y primaria. Pese a ser un ejercicio simbólico, tiene gran importancia 

porque incluye a una porción de la población escolar que se encuentra, quizás, 

en una de las etapas más importantes de su formación y suele ser excluida por 

considerar que no tiene una comprensión amplia del asunto. Estas propuestas 

de personeritos han demostrado lo contrario, pues, la cercanía con este tipo de 

experiencias, más la orientación de procesos pedagógicos adecuados, puede 

instalar en las y los estudiantes más pequeños valores que 

conservan en el ejercicio de su ciudadanía y que se manifiestan 

aún en los procesos electorales estudiantiles. 

 

Esta figura de los personeritos, se recomienda que vaya 

acompañada de funciones y atribuciones reales para este cargo, 

ya que elegirlos sin un propósito definido puede generar 

sensaciones de falsas expectativas que minen la confianza en el 

sistema electoral democrático. 
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Se evidenciaron otro tipo de iniciativas 

entre las que se encuentran las rutas 

pedagógicas de la democracia y la fiesta 

democrática. Éstas pueden ser descritas 

como estrategias que buscan promover la 

participación de las y los estudiantes de la 

forma más sencilla posible, pero 

garantizando un aprendizaje significativo 

por su alto valor pedagógico.  

 

Su riqueza estriba en el hecho de que son 

una alternativa pedagógica que hace que el 

aprendizaje alrededor de los temas 

electorales (a veces tan complejos y poco 

llamativos), sea más ameno para las y los 

estudiantes al proponer la celebración de 

la democracia, vinculando a los más 

grandes y los menores, da importancia al 

asunto y arraiga sus valores en la 

comunidad estudiantil.  

 

 

Estas iniciativas lo que buscan en últimas es hacer un enlace entre la 

democracia como modelo de participación y la importancia del evento 

electoral. Involucrando más elementos de reflexión a la jornada, no solo la 

votación. 

 

 



Informe elección gobierno escolar Bogotá 2017 

Página 11 de 12 

 

 

Algunas instituciones educativas 

buscaron respaldo en instituciones 

externas y utilizaron, por ejemplo, el 

material de la Registraduría. Utilizar 

dicho material, hace que esta 

iniciativa se ubique entre aquellas 

que simulan situaciones reales, pues 

recrea, al menos en lo logístico, la 

experiencia de unas elecciones 

reales, lo cual suma al aprendizaje y 

lo pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por supuesto, hubo registro de escuelas 

que promovieron debates de candidatos 

y candidatas, que posibilitaban la 

exposición de las propuestas de los 

aspirantes y suman en la definición de 

una conciencia crítica y reflexiva a la hora 

de participar en procesos electorales.  

 

Esta experiencia realista, tiene gran 

importancia porque da valor al ejercicio 

de discusión y debate y sitúa los 

argumentos en el plano del ejercicio de formación política. Lo anterior, puede 

al estar acompañado de procesos pedagógicos adecuados, acostumbrar a las y 

los estudiantes a escuchar argumentos, pero también, razonar para elegir la 

mejor opción políticas y tomar decisiones conscientes. 
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Para finalizar las buenas prácticas y este informe, analizaremos la 

propuesta de la votación electrónica. Esta propuesta tiene aspectos 

positivos y aspectos negativos que se deben considerar a la hora de 

optar por esta opción. 
 

Además de ser una alternativa que agiliza y facilita los procesos y hace 

que sean más transparentes por los procedimientos de 

almacenamiento de información, acceso a la misma y conteo de 

votos, es una alternativa que acerca a la comunidad estudiantil a un 

entorno tecnológico que les es más nativo. Los niños y jóvenes 

entonces mirarán más favorablemente un proceso democrático si se 

acerca a las herramientas informáticas modernas. Este método 

además es más amigable con el medio ambiente al producir menos 

basuras y desechos y utilizar menos papel.  
 

Los aspectos que se deben vigilar a la hora de adoptar esta 

metodología tienen que ver con la confianza tanto de los estudiantes 

como de los docentes en los softwares entregados para la realización 

de las votaciones. Muchas de estos programas son de elaboración 

propia de los departamentos de informática de los colegios y deberían 

tener un mínimo de aspectos de transparencia que no son tenidos en 

cuenta por desconocimiento o practicidad (como la posibilidad de 

imprimir un acta de las máquinas utilizadas al inicio de la jornada 

donde se compruebe que los contadores inician en ceros). 
 

Debido además a la utilización de las salas de informática como 

puestos de votación, no se respeta el voto secreto. Este aspecto se 

puede solucionar logísticamente de manera sencilla, pero además 

requiere de pedagogía previa que acerque al alumno a la utilización del 

programa previo a votaciones para que el día electoral pueda ejercer su 

derecho a voto de manera autónoma. 
 

La última consideración con respecto a este método tiene que ver con el 

acercamiento a la democracia real del país. Actualmente no existen las 

condiciones políticas y económicas para adoptar la votación electrónica en un 

futuro cercano, a pesar de que las leyes han hecho el mandato de su adopción. 

En este escenario, los estudiantes que ejercen su voto mediante estos 

mecanismos tecnológicos, posteriormente se enfrentan en las elecciones 

nacionales, a un sistema de papel para el cual no fueron preparados.  


