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Presentación 

El Congreso Internacional “Compartiendo Experiencias Significativas 
Innovadoras” desarrollado en Quito, en septiembre de 2015, es la 
materialización de la opción de Fe y Alegría por hacer de la educación 
un bien para la sociedad, viéndola como un derecho, un derecho que hay 
que mantenerlo encendido hasta que todos los niños y niñas puedan ir a 
la escuela. Por eso, Fe y Alegría insiste en abrir espacios para reflexionar, 
aprender y recorrer junto con otras y otros, la utopía de una justicia 
educativa donde todos los países puedan tener una educación pública de 
calidad y de la que nadie quede excluido. Se hace necesario para nosotros 
promover una educación inclusiva, en el sentido más amplio de la palabra, 
desde todas las posibilidades que las y los ciudadanos de una nación tienen 
y en el marco del respeto de sus principios y culturas. Solo así puede haber 
abrazos solidarios y fraternos que nos hagan enorgullecer como pueblo.

En este sentido, el congreso que desarrollamos fue un espacio para 
compartir, escuchar, aprender y sentir que somos muchos los que alzamos 
la voz para buscar innovaciones educativas con perspectiva de derechos.

Fe y Alegría de una u otra manera, ha puesto en este Congreso sus 
pensamientos y procesos para cuestionarlos y referenciarlos, y con 
generosidad, recrearlos. Dentro de estas reflexiones tenemos el Sistema 
de Mejora de la Calidad desde hace 5 años, mismo que aún hoy seguimos 
experimentando, y que nos arroja a la búsqueda y reflexión de dicha 
calidad: vista como la posibilidad de transformar las prácticas educativas 
desde una cultura de mejora constante, orientada a ofrecer una educación 
hacia la justicia social y cognitiva; y además, complementada con la 
sistematización de experiencias que permite reflexionar críticamente 
las prácticas para seguir aprendiendo de ellas. Unidas a este concepto 
aglutinador, el congreso nos permitió dialogar en torno a:

•	 La	 gestión	 educativa,	 como	 la	 organización	 de	 la	 cultura	 escolar	
generada desde la búsqueda de la calidad. Esto implica articulación 
de tiempos, espacios y relaciones para la mejora continua de todos los 
procesos existentes en la escuela.

•	 La	 convivencia	 y	 construcción	 de	 ciudadanía,	 como	 la	 visión	 de	
cuidado y reconocimiento de las y los otros, de la mano de los diferentes 
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conflictos que surgen en la educación, y orientado a la búsqueda de 
una auténtica incidencia política resultante de la acción pública, como 
eje transversal de nuestra perspectiva de la educación.

•	 La	 interrelación	 escuela-comunidad,	 referido	 a	 la	 relación	 que	
mantienen los centros educativos con su entorno tanto al interior de 
los mismos, como en la comunidad de la cual quiere ser un espacio 
aglutinador y central.

•	 La	enseñanza	y	aprendizaje,	que	considera	 los	procesos	pedagógicos	
que parten del contexto, y que requieren ser transformados, apuntando 
a la generación de una conciencia crítica y transformadora, que mira 
al sujeto como constructor del conocimiento mediante el diálogo de 
saberes.

Estos pensamientos y otros estuvieron presentes en las conferencias y 
mesas de diálogo, considerando a la INVESTIGACION como eje articulador; 
buena parte de ellos, junto a múltiples experiencias que muestran las 
innovaciones que se van tejiendo en las aulas de los centros educativos, es 
lo que podemos leer en las páginas de cuatro libros que han sido fruto de la 
riqueza que se dio cita en el Congreso. En estos libros se concentran grandes 
aportes para pensar la educación y caminos para seguirla redescubriendo.

Por último, vaya nuestro agradecimiento a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la Federación Internacional 
Fe y Alegría, a la Universidad Católica del Ecuador, a las y los conferencistas, 
ponentes, talleristas, y presentadores de stands, a los centros educativos, 
equipos regionales y zonales que forman parte de nuestro Movimiento, 
y finalmente a los equipos de Fe y Alegría que colaboraron en toda la 
organización, desarrollo y posterior recopilación del Congreso, gracias a 
cuyo trabajo podemos tener en nuestras manos esta suma de tesoros por 
compartir.

Carlos Vargas
Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador
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Introducción
Uno de los grandes desafíos que tienen las y los educadores en la 

actualidad es el nivel gestión que los mismos deben asumir desde cada uno 
de sus roles, entendiendo la gestión como el conjunto de acciones que se 
desarrollan para alcanzar un propósito previsto y para hacer que las cosas 
sucedan. El empoderamiento  de los educadores como sujetos de cambio, 
desde la reflexión crítica de sus prácticas, debe ser un ejercicio permanente 
que apunte a mejorar la calidad de la educación y a transformar el entorno 
que les rodea, esto implica desprenderse de muchos factores que los 
orientan hacia una gestión unidireccional y centrada en temas netamente 
administrativos. Se hace necesario caminar hacia una gestión educativa 
colegiada y matizada por lo pedagógico. Un buen gestor amplia su horizonte 
de sentido en el momento en que comparte sus experiencias y visualiza de 
modo más amplio las intencionalidades y lógicas de la gestión educativa.

En Fe y Alegría, a partir del 2016, y en base al Horizonte Pedagógico 
Pastoral se propone un  Sistema de Gestión que busca orientar la acción 
educativa desde la educación popular. Se trata de un sistema basado en 
dimensiones y cuya gestión permite la articulación de diferentes procesos. 
No se trata de un modelo, ya que la lógica de la Educación Popular nos invita 
a explorar mundos desconocidos en la búsqueda de nuevas respuestas, de 
manera que se comience a percibir la educación como una tarea realmente 
ética, política, pedagógica y epistemológica. Se trata de una propuesta que 
permite mirar la escuela como un todo, desde su contexto, en la búsqueda 
de una educación transformada que además transforme. 

Tal como lo expresa el documento del XXXII Congreso Internacional 
de Fe y Alegría celebrado en Guatemala en 2001, la gestión en Fe y Alegría 
“debe considerar la existencia de un proyecto educativo construido con la 
participación de todas y todos los miembros de la comunidad educativa”, 
lo cual implica implementar procesos de gestión educativa colegiada que 
le otorgen a las y los distintos actores la posibilidad de tomar decisiones 
sobre las dimensiones que gestionan.

Diversas experiencias significativas  se vienen desarrollando en 
diferentes temas en el ámbito de la gestión educativa, las mismas que 
nacen de espacios de la educación formal como no formal que son aportes 
significativos en la mejora de la calidad educativa del país.
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En este caminar hacia la búsqueda de la mejora de la calidad, se presenta 
este libro que reúne tres grandes ejes de reflexión: Gestión educativa, 
que busca reforzar la cultura escolar a partir de las prácticas cotidianas, 
abordando la organización de tiempos, espacios y relaciones para la mejora 
continua de todos los procesos educativos; Convivencia y construcción de 
ciudadanía referido al reconocimiento del otro y a la lucha por recuperar 
la acción política que es inherente a la ciudadanía de los actores de los 
centros educativos; La interacción escuela-comunidad, que tiene que ver 
con la relación que mantienen los centros educativos con su entorno donde 
el centro se convierte en un espacio aglutinador de vivencias significativas. 
Dicha interacción implica la generación de espacios de colaboración y de 
alianzas estratégica para la mejora educativa.

En lo que a la gestión respecta, se presenta en primer lugar, que la 
existencia de un equipo directivo es clave en la orientación que asumirá 
la implementación del Proyecto Educativo Institucional, puesto que 
permite reflexionar lo importante y decisivo de considerar la colegialidad, 
organización, liderazgo pedagógico y  trabajo de equipo en medio de los 
procesos educativos. En cualquier ambiente, el Equipo Directivo, desde 
su gestión, promueve y posibilita la transformación de las prácticas 
educativas, la organización escolar y el proceso de enseñanza – aprendizaje 
desde la participación de cada uno de los actores.

Una segunda reflexión tiene que ver con el acompañmiento y 
seguimiento desarrollado en los Centros de Capacitación Laboral (CECAL) 
como una alternativa para la transformación social que nace desde una 
problemática de inserción de los participantes. La propuesta genera 
una serie de estrategias y acciones en torno a los procesos de formación 
técnico ocupacional. En este ámbito se definen tareas encaminadas al 
acompañamiento	psico-social	con	espacios	personalizados	para	orientar	
y fortalecer diversas capacidades en los estudiantes.

Por otro lado se hace referencia a la transversalización de enfoques 
constitucionales en la educación, misma que cuenta con experiencias  
desde el enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad, 
discapacidad, intergeneracional y movilidad humana en medio del proceso 
de	enseñanza-	aprendizaje	y	en	los	niveles	de	educación	elemental,	media	
y superior.

Se incluyen además, otros elementos para el manejo de conflictos, 
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liderazgo y construcción de ciudadanía participativa, socializando una 
metodología en la que los estudiantes sean capaces de generar espacios de 
reflexión personal, familiar y social a partir del uso de herramientas desde 
los ejes del ser, saber y hacer.

Finalmente, se propone un nuevo modelo de gestión para ser aplicado en 
las instituciones educativas, el cual propone verdaderas transformaciones 
en el desempeño de los docentes a nivel de sus prácticas pedagógicas. El 
mismo está sustentado en  observaciones áulicas a través de un protocolo 
que surje de una investigación desarrollada en una Unidad Educativa 
del Milenio del la Provincia del Azuay. Este protocolo de observaciones 
áulicas permite proyectarse hacia la calidad educativa y a la vez mejorar la 
gestión por resultados, por supuesto, siempre de cara a la búsqueda de la 
transformación tanto personal como social.

Marlene Villegas
Coordinadora Nacional del Área de Educación Popular y Promoción Social
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1.  El estilo de gestión del equipo 
directivo, clave en la orientación 
de la implementación del Proyecto 
Educativo Institucional

Richard Washington Pilay Cantos
Fernando Jonathan Reyes Murillo1

Resumen

La gestión entendida como un conjunto de acciones que se llevan a 
cabo para alcanzar un objetivo previsto es posibilitar que las cosas sucedan, 
y que sucedan según lo previsto. 

El trabajo realizado nos ha permitido reflexionar sobre cuán importante 
y decisivo es la gestión del equipo de dirección de un centro educativo para 
lograr concretar los postulados del PEI, por ello decimos que «el estilo de 
gestión del equipo directivo es clave en la orientación de la implementación 
del Proyecto Educativo Institucional».

Colegialidad. Un concepto relevante en el modelo colaborativo es el 
de colegialidad, definido como el sentimiento de pertenecer a un equipo 
educativo. 

Organización. Se entiende por organización al conjunto de cargos cuyas 
reglas y normas de comportamiento, deben sujetarse a todos sus miembros 
y así, valerse el medio que permite a una Institución alcanzar determinados 
objetivos.

Liderazgo Pedagógico. Este tipo de liderazgo debe generar un clima de 
trabajo que favorezca la aparición de iniciativas y la tolerancia, para crear 
así un ambiente escolar que potencie la enseñanza aprendizaje.

Trabajo En Equipo. Se denomina trabajo en equipo a la mutua 
colaboración de varias personas organizadas, a fin de alcanzar la 
consecución de un resultado determinado, objetivos comunes

Palabras clave: 
Organización, colegialidad, liderazgo pedagógico, trabajo en equipo. 

1 Docentes de la Escuela Oswaldo Álvarez Barba de Fe y Alegría.
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Introducción

La gestión entendida como un conjunto de acciones que se llevan a cabo 
para alcanzar un objetivo previsto es posibilitar que las cosas sucedan, y 
que sucedan según lo previsto. A partir de esta premisa podemos decir que 
la gestión directiva es la capacidad de generar las políticas institucionales 
necesarias e involucrar a todos los sectores de la comunidad escolar con el 
fin de aportar en la construcción e implementación del Proyecto Educativo 
Institucional, como primera herramienta básica para una gestión 
estratégica.

La personalidad de quien lidera, las políticas establecidas al externo del 
centro y el contexto que le circunda va generando  a lo largo de la historia 
del centro diferentes estilos de liderazgo, y por lo tanto de gestión escolar.  

La experiencia hasta ahora vivida nos ha llevado a centrarnos más en 
“La gestión del Equipo Directivo en la implementación del PEI del Centro 
más que en la gestión del docente en el aula. El trabajo realizado nos ha 
permitido reflexionar sobre cuán importante y decisivo es la gestión del 
equipo de dirección de un centro educativo para lograr concretar los 
postulados del Proyecto Educativo Institucional, por ello decimos que el 
estilo	de	gestión	del	equipo	directivo	–y	no	tanto	de	la	dirección-	es	clave	en	
la orientación de la implementación del Proyecto Educativo Institucional” 
de un determinado modo.

Desarrollo conceptual de la propuesta

Colegialidad

Capacidad o actitud para colegiarse los individuos de una profesión o 
clase.

Un concepto relevante en el modelo colaborativo es el de colegialidad, 
definido como el sentimiento de pertenecer a un equipo educativo. 

De gestión unidireccional a gestión en equipo

El estilo de gestión del Equipo Directivo es clave en la orientación de 
la implementación del Proyecto Educativo Institucional, ya que el Equipo 
Directivo de acuerdo a la gestión que realice es el principal orientador 
para la creación,  el desarrollo, el conocimiento y  la implementación del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el centro educativo.
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La gestión está mediatizada por el estilo y personalidad de quien o 
quienes la llevan  a cabo. La personalidad de quien lidera, las políticas 
establecidas al externo e interno del centro y el contexto que le circunda 
van generando a lo largo de la historia del centro diferentes estilos de 
liderazgo, y por lo tanto de gestión escolar.

Una de las cuestiones que actualmente ocupa el centro del debate 
educativo en el ámbito internacional es la cultura de colaboración y la 
colegialidad, así como sus implicaciones para el cambio en educación. La 
colaboración y la colegialidad son conceptos que aparecen frecuentemente 
en los discursos de las reformas educativas de los últimos años. Se trata 
de conceptos complejos que pueden tener connotaciones muy distintas 
según la procedencia e intenciones de quien los emplea. En la literatura 
revisada se advierte que estos términos se emplean junto con otros como: 
dirección centrada en la escuela, potenciación docente, toma de decisiones 
descentralizada, mentorazgo, entrenamiento en equipo,  y otros similares.

Por largos años el estilo de gestión implantado en los centro educativo 
era unidireccional, es decir, la toma de decisiones era única y exclusivamente 
de la directora, no había una estructura organizativa participativa por lo 
que los proyectos y procesos difícilmente eran liderados por diferentes 
actores, todo se centraba en la dirección. 

La experiencia nos dice que el proceso participativo, planificado y 
organizado debe ser liderado por el Equipo Directivo, que a su vez está 
liderado por la figura de quien ejerce el rol de director/a, quien como  líder 
pedagógico y gestor del centro educativo, está llamado a guiar, motivar, 
e involucrarse  y generar proceso de evaluación de toda  la comunidad 
educativa de tal manera que todos los esfuerzos y voluntades estén en 
función de lograr mejores aprendizajes. Para lograrlo debe  transmitir pasión 
que contagie su comunidad educativa para trabajar por los aprendizajes 
de los estudiantes, establecer un clima de confianza y de trabajo, porque 
todos comparten una intencionalidad pedagógica. En otras palabras, la 
gestión en cualquiera de los ámbitos que se desarrolle debe propiciar un 
ambiente de participación, esto es colegialidad, de manera que todos los 
actores  del proceso se sientan comprometidos con los logros, los fines y 
propósitos de la educación.

Por otro lado, tanto el equipo directivo como tal y el directivo, deben 
gerenciar efectivamente  y de manera equilibrada su autoridad, por ello 
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es necesario dotarlos de herramientas que le ayuden a desarrollar sus 
capacidades humanas y técnicas para una acertada toma de  decisiones, 
delegación de autoridad y promoción de la participación de los diferentes 
actores  escolares desde los roles que desempeñan.

Para poder tener una gestión educativa con una estructura de 
colegialidad necesitamos tener muy claro lo siguiente:

Organización

Se entiende por organización al conjunto de cargos cuyas reglas y 
normas de comportamiento, deben sujetarse a todos sus miembros y así, 
valerse el medio que permite a una Institución alcanzar determinados 
objetivos.

El centro educativo está organizado por un sistema de acciones 
intencional y conscientemente coordinadas, con un buen sistema de 
comunicación entre los integrantes de la comunidad, que les permite actuar 
para obtener un objetivo común, bajo la conformación y participación 
de diversos equipos de trabajo: Equipo Directivo, Dimensiones, equipos 
promotores, que permiten y garantizan la implementación del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) bajo los postulados del Sistema de Mejora de 
la Calidad de Fe y Alegría (SMCFYA). Parte de esta organización es llevar 
de manera ordenada actas, memorias, registros de las diferentes acciones 
que se realizan a fin de facilitar el seguimiento y direccionar los ajustes 
necesarios que garanticen la obtención de los resultados esperados.

En el marco de esta organización, la misión del Equipo Directivo (como 
el primer equipo de trabajo) es velar por el buen funcionamiento del centro, 
siendo su figura clave para dinamizar los procesos escolares, ejerciendo un 
liderazgo pedagógico con una clara visión educativa que le permita orientar 
la acción escolar hacia las mejoras continuas de los aprendizajes. Además 
debe gerenciar efectivamente y de manera equilibrada su autoridad, por 
ello es necesario que desarrollen sus capacidades humanas y técnicas para 
una acertada toma de decisiones, delegación de autoridad y organización 
de la participación de los diferentes actores escolares desde los roles que 
desempeñan. El resto de la organización institucional debe ser un reflejo 
de todo ello.

La organización del centro se sustenta en la propuesta de organización 
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de Fe y Alegría Ecuador que ha optado por la figura del Equipo Directivo 
como el encargado de liderar, coordinar, motivar, planificar, implementar 
y evaluar cada una de las acciones educativas en pos de la formación 
integral, esto a través de la reconstrucción e implementación del PEI, 
Planes de Mejoras y POA. Por lo que el Equipo Directivo es pieza clave 
en la marcha de una escuela preocupada por lograr una educación de 
calidad. Esto exige que los miembros del Equipo Directivo deban ser los 
primeros educadores, líderes no solo por su cargo, sino por sus cualidades 
personales, pedagógicas, comunicativas, gerenciales. Además, a más de 
ser buenos administradores, deben ser ante todo, excelentes educadores; 
el título es una necesidad, pero bajo ningún concepto garantiza el hecho 
de ser educador popular, la calidad del liderazgo es vital en la calidad de 
todo el proceso educativo. En fin, el trabajo prioritario del Equipo Directivo 
es pensar en la intencionalidad educativa que direccionará el accionar del 
centro.

Ante todo, una estructura organizativa dinámica

La Escuela es un todo formado por partes, es decir, la realidad de una 
escuela está conformada por varios ámbitos que requieren la atención de 
quien o de quienes están al frente de su gestión, así tenemos que es necesario: 
velar por una buena gestión institucional la misma que requiere una buena 
organización, administración, cuidado y buen uso de los bienes; el buen 
andar de lo pedagógico, cuidad de una sana convivencia entre los distintos 
actores, cultivar el ámbito espiritual del personal (pastoral) y fomentar 
relaciones de cooperación con la comunidad e instituciones homólogas. 
A todo ello es que desde una perspectiva se le llama Dimensiones de la 
Escuela: Dimensión organizativa, Dimensión pedagógica, Dimensión 
pastoral, Dimensión Convivencial, Dimensión comunitaria. Entendemos 
que comprender a la Escuela desde sus dimensiones es tener la posibilidad 
de una mejor y más acertada gestión, sobre todo porque brinda la 
oportunidad	de	una	estructura	organizativa	idónea	para	promover	la	co-
responsabilidad y participación.

Desde esta perspectiva, la escuela ha repensado su manera de 
organizarse,	 así	 de	 una	 organización	 piramidal	 -vertical-	 la	 escuela	 va	
asumiendo una organización más circular y horizontal, esto se plasma 
en el organigrama institucional, en donde los diferentes ámbitos que 
conforman el todo de la escuela son gestionados por equipos específicos. 
Una vez establecido el organigrama, se procede a conformar los diferentes 
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equipos que lideraran el trabajo de las dimensiones  propias del centro y de 
los proyectos estratégicos. Lo ideal es que quienes conformen estos equipos 
cumplan con un perfil determinado, pero nuestra realidad nos dice que no 
siempre aquello es posible, y que más bien, desde el recurso humano con 
que el centro cuenta, hay que trabajar dándoles ideas, herramientas para 
que vayan realizando su trabajo lo mejor posible.

Otro aspecto no menos importante es la organización del tiempo. El 
tiempo (hora y días) de reunión establecidos desde el Equipo Directivo, 
garantizar estos tiempos y espacios concretos ayudan a que cada equipo 
lleve a cabo su trabajo, sin embargo esto no es suficiente. No es suficiente 
tener por escrito los horarios establecidos, sino que estos sean respetados 
y más aún es imprescindible que en este espacio y tiempo la dinámica de 
trabajo de los equipos permita reflexionar la práctica que se va generando. 
En este sentido quienes están al frente de estos equipos deben ejercer 
liderazgo, liderazgo que le permita a él o a ella como coordinador/a:

-	 Tener claridad del proceso o proyectos que se están llevando a cabo.
-	 Conocimiento del PEI, PM y POA del centro, pues estos instrumentos 

son los primeros referentes en cualquier tipo de organización del 
centro, para desde allí orientar la práctica educativa.

-	 Capacidad de planificación, es decir que quien coordina, debe tener 
clara la dinámica de trabajo del equipo y qué acciones concretas o 
temas concretos se tendrán en dichas reuniones o encuentros del 
equipo.

-	 Motivar a los miembros del equipo a apropiarse del proceso o 
proyecto.

-	 Construir y presentar con el equipo propuestas innovadoras.
-	 Planificar mensualmente el trabajo que llevará a cabo el equipo.

Muchas veces la falencia de estas cualidades en quienes coordinan, 
puede llevar a que el trabajo en el centro se retrase.

Es importante también generar en cada equipo el liderazgo compartido, 
liderazgo que permita a todo el equipo asumir tal o cual acción, y no que 
toda la responsabilidad recaiga en quien coordina, en algunas ocasiones 
la ausencia de quien coordina, ha llevado  a que el equipo no se reúna 
para pensar y trabajar sobre lo que tienen entre mano, sino que toman ese 
tiempo para realizar otras actividades personales.
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Finalmente para dar una mayor garantía al trabajo se precisa del 
conocimiento de las funciones y roles de cada dimensión, las mismas 
que deben ser asumidas por sus integrantes. Para garantizar que estas 
diferentes miradas o  dimensiones sean trabajadas en el centro, la escuela 
muy bien pude ser organizada desde las dimensiones antes mencionadas: 
Dimensión organizativa, Dimensión pedagógica, Dimensión pastoral, 
Dimensión Convivencial, Dimensión comunitaria.

Condiciones básicas en la organización de un centro educativo

Una buena organización requiere ante todo conocimiento del 
contexto, interés por la investigación, una  buena comunicación, liderazgo, 
seguimiento y  equipos de trabajo bien definidos.

El referente contextual permite conocer el horizonte institucional. La 
mirada al contexto exige crear espacios de reflexión sobre los factores que 
afectan a las organizaciones o instituciones, en este caso al centro educativo, 
puesto que a partir del conocimiento del contexto se debe generar acciones 
que lleven a la transformación del mismo. Todo plan que se elabora a partir 
del contexto debe responder a las exigencias de dicho contexto. En este 
sentido,	 mirar	 reflexivamente	 la	 relación	 escuela	 -	 comunidad	 permite	
visualizar una serie de elementos que ayuden a mejorar la propuesta 
educativa.

Herramientas fundamentales en la organización de los centros 
educativos: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de Mejoras 
(PM), Plan Operativo Anual (POA)

Todo Centro Educativo debe contar con las herramientas que les 
permita establecer prioridades en su gestión y organización. Es importante 
conocer los niveles de organización macro, meso y micro, y esto se expresa 
básicamente en estos instrumentos: PEI, PM, POA respectivamente, cuya 
construcción debe partir del contexto escolar. La realidad del Centro, su 
contexto y el sueño de transformación que se tiene sobre éste, es el punto 
de partida del PEI, y su concreción pasa por el PM y POA. 

Liderazgo Pedagógico

El Líder pedagógico es el que convierte a la escuela en un espacio 
amplio para el aprendizaje y no permite que se convierta en una suma de 
aulas desconectadas entre sí, más bien integra recursos y acciones para 
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lograr que su centro actúe como un todo planificado para elevarse por 
encima de niveles mentales y espirituales.

En nuestro centro educativo, tenemos un Equipo Directivo cuya función  
debe estar centrada en la coordinación y dinamización de la gestión 
pedagógica/pastoral a más de la gestión organizativa/administrativa 
de la institución. Asumir esta responsabilidad de gestión integral de la 
institución en el equipo directivo es abrir paso al diálogo y negociación 
entre los diferentes  actores, esto es compartir  decisiones.

Desde la dirección de la escuela se promueve  proyectos educativos  
basados en el mejoramiento de los educandos y se  trabaja para mejorar la 
formación profesional de los docentes. Estos proyectos son acompañado 
por el directivo, y quienes realizan el seguimiento de los mismo son los 
coordinadores de cada proyecto que a su vez generan el trabajo conjunto 
de todo el equipo. El equipo docente, quienes conforman las dimensiones, 
y el equipo directivo se reúnen para discutir, negociar y fortalecer la 
participación, promover la innovación,  tomar decisiones y  resolver  los 
problemas que aquejan a la institución. 

Este tipo de liderazgo debe generar un clima de trabajo que favorezca la 
aparición de iniciativas y la tolerancia, para crear así un ambiente escolar 
que potencie la enseñanza aprendizaje. Aquí es prioritaria una buena 
comunicación, trabajo en equipo y evaluación, junto a valores como la 
solidaridad, la integración, el respeto y la escucha, todo ello constituye 
el marco dentro del cual debe funcionar la escuela. Pero a la vez hay tres 
principios fundamentales que no se pueden perder de vista:

-	 El Liderazgo compartido: desde donde se  oriente a la comunidad 
escolar con una  visión de futuro y coherencia,

- Democracia: juega un papel activo y tiene un margen de influencia 
en las tomas de decisiones, donde se debe tomar en cuenta el 
contexto cultural y las opiniones de los distintos actores.

- Participación: en todo proceso de desarrollo intervienen 
diversos actores unos  con una participación más directa y otro 
con la influencia más  lejana sobre la misma, es importante la 
participación porque es un medio para mejorar la calidad educativa, 
mejorar las relaciones entre diferentes actores de la comunidad, 
implicarse en la toma de decisiones. Trabajar en equipo promueve 
intereses generales, potencia la igualdad y oportunidades y valores 
democráticos.
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Trabajo en equipo

La denominación “trabajo en equipo” surgió después de la Primera 
Guerra Mundial, hoy en día es parte de una planificación estratégica muy 
utilizada para la implementación eficaz de proyectos en los distintos 
ámbitos de la vida laboral (en lo económico, político, cultural, educativo, 
etc.) e incluso en la vida familiar, en lo público y en lo privado. Y es que 
cuando se trabaja en equipo, cada miembro es responsable, por eso, 
independientemente de los resultados, la responsabilidad es de cada uno 
que conforma el equipo.

¿Qué es trabajar en equipo?

Se denomina trabajo en equipo a la mutua colaboración de varias 
personas organizadas, a fin de alcanzar la consecución de un resultado 
determinado, objetivos comunes; lo que es lo mismo decirlo a la inversa, es 
decir, un equipo de trabajo es el conjunto de personas que se organizan de 
una forma determinada para lograr un objetivo común; de un modo o de 
otro lo que cuenta es que se explicita tres elementos claves del trabajo en 
equipo:

1) Conjunto de personas: los equipos de trabajo están formados por 
personas, que aportan a los mismos una serie de características 
diferenciales (experiencia, formación, personalidad, aptitudes, 
etc.), que van a influir decisivamente en los resultados que obtengan 
esos equipos.

2) Organización: existen diversas formas en las que un equipo se 
puede organizar para el logro de una determinada meta u objetivo, 
pero, por lo general, en las empresas esta organización implica 
algún tipo de división de tareas. Esto supone que cada miembro del 
equipo realiza una serie de tareas de modo independiente, pero es 
responsable del total de los resultados del equipo.

3) Objetivo común: no debemos olvidar, que las personas tienen un 
conjunto de necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos 
los ámbitos de su vida, incluido en trabajo. Una de las claves del 
buen funcionamiento de un equipo de trabajo es que las metas 
personales sean compatibles con los objetivos del equipo.

De allí que el trabajo en equipo es aplicable en los distintos ámbitos 
de la vida: en el deporte, a la cooperación con fines económicos o sociales, 



G E S T I Ó N  E D U C AT I VA ,  C O M U N I D A D  Y  C O N V I V E N C I A

21

a las iniciativas que se toman en forma conjunta en el área de la política, 
cultural, educativa, etc. Así, el trabajo en equipo guarda estrecha relación 
con la disposición natural del hombre a su convivencia en sociedad.

En definitiva, un equipo está formado por personas que trabajan en la 
misma dirección respetando un plan de acción concreto y siguiendo las 
directrices de un buen líder que se convierte en el mejor ejemplo a seguir 
y en un referente para los integrantes de ese equipo. El trabajo en equipo 
aporta grandes fortalezas puesto que es una suerte poder contar con un 
compañero de trabajo que puede ayudarte en un momento de dificultad: 
los éxitos se comparten al igual que los fracasos en el contexto del equipo.

En resumen, podríamos definir el trabajo en equipo como la acción 
individual dirigida, que al tratar de conseguir objetivos compartidos, no 
pone en peligro la cooperación y con ello robustece la cohesión del equipo 
de trabajo. La cooperación se refiere al hecho de que cada miembro del 
equipo aporte a éste todos sus recursos personales para ayudar al logro 
del objetivo común. Pero hay que tener en cuenta que cuando existe 
incompatibilidad entre las metas personales y las del equipo, ocurre que 
los integrantes del equipo reducen la cooperación (no se esfuerzan, ocultan 
información, etc.).

Ventajas y desventajas del trabajo en equipo

Entre las ventajas se pueden mencionar: promueve la creatividad, 
existe mayor motivación en las metas, descentralización de las funciones 
entre los miembros del equipo, posibilidad de intercambiar experiencias y 
conocimientos, optimización del tiempo de cada persona, entre otras.

Y entre las desventajas de trabajar en equipo tenemos: la distracción 
entre los miembros del equipo, lo que resulta una pérdida de tiempo, 
choque de personalidades, dificultad en las distribución equitativa de las 
funciones y, puede existir la falta de productividad por parte de alguno de 
los miembros dificultando el cumplimiento del objetivo planteado.

Razones por la cual es de suma importancia que entre el equipo 
de trabajo exista un buen nivel de coordinación, armonía, solidaridad, 
comprensión y buenas relaciones entre los miembros para el correcto 
funcionamiento del equipo y, de esta manera poder alcanzar el objetivo 
planteado. 
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El trabajo en equipo, a diferencia de proyectos individuales y solitarios, 
aporta una motivación extrínseca añadida porque formar parte de un 
proyecto común, suma bienestar, ilusión y ganas de cumplir con un reto en 
concreto. Siendo conscientes que no existen equipos de trabajo perfectos, 
siempre se presentarán dificultades, pero como ya se dijo, si el equipo está 
cohesionado será más ligero superar las diferencias. Además, conviene 
recordar que en el seno de un equipo todos los miembros son igual de 
importantes al igual que sucede en un equipo de fútbol.

Conclusiones y recomendaciones

•	 La gestión en cualquier ambiente  que se desarrolle  debe propiciar 
un ambiente de participación colegiada de manera que todos los 
actores  del proceso se sientan comprometidos con los logros, los 
fines y propósito de la institución.

•	 La gestión educativa de los centros educativos en periodo de 
cambios estructural del sistema educativo como el actual, 
promueve y posibilita la transformación de la práctica educativa, 
así como la forma de gestión y organización escolar, para garantizar 
el proceso y resultados de aprendizaje.

•	 El Equipo Directivo debe gerenciar efectivamente  y de manera 
equilibrada su autoridad, por ellos es necesario dotar de 
herramientas que desarrollen su capacidad técnica para la toma 
de  decisiones, delegación de autoridad, y organización de la 
participación de los diferentes actores  escolares desde los roles que 
desempeñan.

•	 Una gestión debe tener claridad de propósito: saber que pretenden 
alcanzar y dónde quiere llegar; por medio de un proyecto educativo 
institucional (PEI) 

•	 Construye proceso de calidad para lograr los  resultados.
•	 El estilo de gestión del centro determina la implementación del 

PEI a partir de la participación de cada uno de los actores de la 
comunidad educativa.
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2.  El acompañamiento y seguimiento 
en los Centros Educativos de 
Capacitación Laboral (CECAL), una 
alternativa para la transformación 
social.

Jesús Abrahán Giler Rodríguez2

Resumen

La	propuesta	de	acompañamiento	y	seguimiento	Psico-social	y	afectivo	
a los y las participantes de los diferentes cursos ofrecido y dirigidos por los 
CECAL es, en este caso en Manta y Portoviejo nasce como una respuesta al 
alto porcentaje de deserciones que veníamos teniendo, que en algunos de 
los casos llegaba al 70%. Para ello nos valimos de tres instrumentos: 

Intervención en el aula con diferentes temas o temáticas que nos 
permitieron tener una idea más clara de las problemáticas o situaciones de 
nuestros participantes. Escucha personalizada, espacio privilegiado para la 
escucha atenta, en especial aquellos que muestran problemas psicológicos 
y/o psicosociales, donde juntos se buscaba entender la realidad y así 
ayudarles a sobrellevar estos traumas. Visitas domiciliares, donde buscamos 
entender la realidad socio/familiar del participante.

Los participantes con este tipo de problemáticas viene a nosotros 
buscando una ayuda ya que estos interfieren en la continuidad de un 
proceso de estudios. Y al trabajar o resignificar estos sufrimientos, con la 
marca de FyA que es la acogida, afectiva, sin preconceptos o discriminación 
llegamos a reducir en algunos casos las deserción a un 10%.  

Palabras clave: 

Acompañamiento,	 seguimiento	 Psico-Social	 y	 afectivo.	 Intervención	 en	 el	 aula.	
Escucha personalizada. Visitas domiciliarias. Resignificación.

Introducción

El objetivo principal de un CECAL es brindar a las personas jóvenes y 
adultas la oportunidad de formarse, además de capacitarse en un oficio. 

2 Acompañante educativo del CECAL José María Vélaz de Manta.
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Se trata de una propuesta de educación de adultos dirigida a personas que 
no tienen trabajo, que precisan especializarse o que no están cursando 
estudios. El marco de trabajo del CECAL está centrado en la formación 
humana y laboral, procurando una capacitación para una vida social, 
solidaria y participativa, y para el trabajo productivo o también el reingreso 
en una opción de estudio. Surge por tanto como la respuesta que Fe y 
Alegría ofrece a una necesidad sentida de la comunidad, como medida para 
propiciar la inserción social. De la misma forma puede ser considerado 
una respuesta a la capacitación rápida de personas para la vida laboral, 
bien como empleados/as o bien para el emprendedurismo. Los CECALES 
vienen trabajando con esta propuesta desde 2010 en Ecuador. Desde su 
iniciación hasta la época ha habido muchos cambios, y uno de ellos es 
la	 implementación	 del	 acompañamiento	 Psico-social	 ocurrida	 con	 los	
CECAL Manabí desde el segundo semestre del 2014.

Una	 de	 las	 causas	 por	 la	 	 que	 se	 inició	 el	 acompañamiento	 Psico-
social  fue el alto índice de deserción en las y los participantes. Para poder 
entender esta realidad el equipo de trabajo, se valió de tres espacios bien 
definidos; el primero de ellos fue trabajar en el aula con diversos temas y 
temáticas, un segundo momento o espacio fue la escucha personalizada 
y, finalmente, usamos como instrumento las visitas domiciliarias. Estos 
tres elementos nos permitieron visualizar esta  problemática, que hemos 
venido trabajando con el propósito de cambiar esta realidad: y de hecho 
ha habido cambios muy significativos, como la reducción de índices de 
deserciones.

A continuación detallamos el desarrollo del proceso metodológico del 
acompañamiento.

Desarrollo conceptual de la propuesta

Siendo	que	el	acompañamiento	y	seguimiento	psico-social	se	ha	valido	
de tres fases o espacios bien definidos, hemos tenido como referencias en 
cada uno de estos, los siguientes elementos que, en Fe y Alegría es como la 
esencia de su día a día, de su práctica, de su SER:  

1. Formación integral

Percibimos que en Fe y Alegría (FyA) la formación integral ha estado 
presente desde su inicio, para ello nos valemos de su Misión:
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Soñamos con un Ecuador donde todos y todas tengamos las mismas 
posibilidades de una educación para la vida, transformadora, 
liberadora, inclusiva y de calidad; con una Fe y Alegría más profética, 
que responda a los nuevos contextos y necesidades educativas, con 
una presencia renovada en las nuevas fronteras de exclusión y una 
incidencia política significativa en nuestro país (Directorio Fe y 
Alegría, 2015). 

Aquí vemos con claridad el compromiso de FyA con la persona en su 
totalidad: educación para la vida, transformadora, liberadora, inclusiva y 
de calidad, lo que significa que va más allá de lo educativo, teniendo en 
cuenta la formación integral de la persona, en su contexto, con miras a 
la liberación y superación personal para que así pueda ser un ente con 
incidencia  familiar, comunitaria, un ser político. 

Es un proceso que abarca a la persona, hombre o mujer, en todas 
sus dimensiones, posibilidades y capacidades; en la multiplicidad de sus 
relaciones consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios; 
en la diversidad de las etapas y momentos de su crecimiento evolutivo y 
en todos los aspectos y niveles de su actividad, atendiendo incluso a sus 
necesidades básicas (nutrición, salud, vivienda, etc.) como instancias 
necesarias y fundamentales de ese mismo proceso educativo (Fe y Alegría, 
F.I., 1985).   

Estamos convencidos que la formación integral pasa por lo personal, 
grupal, comunitario y con lo transcendente. Es en ese sentido que 
trabajamos estas dimensiones, porque son parte esencial en el proceso de 
transformación. La mayoría de las veces iniciamos con el trabajo de grupo 
en el aula, si se cree necesario hacemos la invitación personalizada, aun 
que, por lo general, la demanda viene de las y los participantes, con certeza 
esto	tiene	una	repercusión	social,	 incidencia	política	-	comunitaria.	Y	los	
resultados han sido animadores.

Traemos presente el pensamiento del educador popular Paulo Freire 
que es también uno de los referentes de este proceso, veamos:

Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando, a 
la	 inconclusión	 del	 ser	 que	 se	 sabe	 inconcluso-,	 es	 lo	 que	 habla	
del respeto debido a la autonomía del ser del educando… el 
inacabamiento de que nos volvemos conscientes nos hace seres 
éticos. El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un 
imperativo ético y no un favor que podemos o no conceder unos a 
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los otros… Lo bonito de ser gente se encuentra, entre otras cosas, en 
esa posibilidad y en ese deber de luchar. Saber que debo respetar la 
autonomía y la identidad del educando exige de mí una práctica en 
todo coherente con este saber (Freire, 2010).

Es fantástico este texto, por los muchos elementos que trae: autonomía, 
dignidad, respeto a la diversidad, ética, entre otros. Quien no respeta  
cualquiera de estos u otros “valores o principios” es una persona transgresora 
de la naturaleza humana, o una persona que rompe la decencia, por tanto 
indecente. Entre los escritos de Freire, es común hacernos percibir lo bello 
de la vida, y este texto no es la excepción, la posibilidad/deber de luchar 
por la injusticias, como una práctica diaria que exige coherencia. 

La formación integral debe llevar o conllevar a un desenvolvimiento 
integral y  estar estrechamente relacionado con la práctica de valores y 
posturas ciudadanas, capacidad de auto gestionar sus vidas, querer el bien 
para sí y para la comunidad, “buen vivir”.

2. Acompañamiento y seguimiento.

En Fe y Alegría se hace acompañamiento a los distintos procesos 
educativos prácticamente desde su nacimiento institucional. El padre José 
María Vélaz y sus estudiantes universitarios acompañaron los procesos 
de enseñanza aprendizaje en aquel recordado barrio de Catia (Caracas – 
Venezuela), y desde entonces, aun cuando el nombre que se le ha dado a este 
proceso no ha sido necesariamente ése, todas las personas involucradas en 
este movimiento han acompañado el surgimiento y desarrollo de cientos 
de escuelas y barrios. No obstante, resulta de suma importancia aclarar, 
entre todos los que formamos parte de Fe y Alegría, ¿qué vamos a entender 
por acompañamiento y cuáles serían sus principales características?

Todos necesitamos de acompañamiento de acuerdo con los diferentes 
niveles.  El acompañamiento debe ser realizado desde la integralidad, 
esto significa que se debe superar la visión fragmentada y eventual. El 
acompañamiento se realiza en el marco de la formación permanente y 
busca potenciar la autonomía funcional. 

El ideal del acompañamiento es realizarlo en comunidades de 
aprendizaje, que incluyan la historia, los discursos, lenguaje y procesos 
comunes. 

El acompañamiento es: Estar al lado de…, Sentir y saber que hay alguien 
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caminando con ellos... Estar junto al otro, orientarlo, escucharlo, plantear 
propuestas conjuntas, crear espacios para el diálogo, conocer la realidad, 
los procesos, lo que se hace y lo que se planifica en los centros educativos.  

Mediante el acompañamiento se reafirma que lo que hacen, lo hacen 
bien. Para reconocer su trabajo, en el acompañamiento se les dice “vas bien 
pero hay cositas que debes organizar.

El acompañamiento es un proceso de acercamiento y apoyo integral y 
sistemático, de una o más personas respecto a otra u otras, donde se busca 
establecer una relación horizontal de confianza y colaboración para la 
mejora de los procesos educativos desarrollados en los distintos niveles y 
ámbitos de trabajo institucional.

El acompañamiento formativo, entendiendo que en Fe y Alegría 
concebimos la formación como un proceso de construcción y desarrollo 
integral de las potencialidades, lo cual implica una transformación de la 
persona y del quehacer pedagógico, el acompañamiento podría concebirse 
como un proceso formativo en sí mismo, dado que, el estar junto al 
acompañado y dialogar reflexivamente sobre su práctica, pueden generarse 
transformaciones de su labor.

El diálogo que se entabla entre el acompañante y los  acompañados 
constituye un elemento fundamental para la consolidación de la confianza 
necesaria entre todos los involucrados en el proceso de acompañamiento; 
va más allá de un intercambio de saberes, tiene una intencionalidad y se da 
en unas relaciones de poder determinadas. Para que sea exitoso requiere 
de una planificación e investigación por parte del acompañante, pero 
sobre todo necesita de una disposición interior, una actitud de apertura 
hacia el otro. Tal como lo dicen Mariño y Cendales, “el diálogo no es 
sólo sobre algo, sino fundamentalmente con alguien” (2004). Para Freire 
(1985), el diálogo es un acto creador, un camino para lograr que los sujetos 
ganen significación como tales, pero exige de una gran humildad; si el 
acompañante no es capaz de sentirse igual a sus acompañados, entonces 
le falta mucho por caminar para lograr un ambiente donde se produzca 
un encuentro con ellos. Desde este punto de vista, las condiciones para 
un verdadero diálogo son la credibilidad, el respeto en el otro, la humildad 
y la esperanza, condiciones que, a su vez, son la base para una verdadera 
confianza.
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El acompañamiento y la educación popular

El acompañamiento debe ser contextualizado, interactivo y respetuoso 
del saber de los miembros de la comunidad educativa, orientado a la 
mejora de la calidad. 

Desde esta concepción y desde la mirada de la educación popular, el 
acompañamiento se centra en el sujeto, en el desarrollo de sus capacidades, 
conocimientos y actitudes, por eso debe cultivar relaciones de confianza, 
empatía, horizontalidad e intercambio de ideas, experiencias y saberes. 

Es necesario, con el acompañamiento, generar espacios para dialogar 
y construir saberes, problematizar la praxis educativa, generar preguntas, 
acompañar la búsqueda de nuevos elementos metodológicos, didácticos y 
prácticos. 

Desde el horizonte de la educación popular, acompañar la 
transformación de centros educativos insertos en sectores empobrecidos 
que buscan aportar a la transformación social de su entorno, es una tarea 
que tiene características específicas: 

1.  Se trata de construir un mundo donde los derechos humanos 
individuales y colectivos tengan plena vigencia, y el ejercicio del 
derecho de cada persona sea la condición para el de todas y de cada 
una de las personas.

2.  Posicionar el pensamiento crítico, la negociación y el diálogo. 
3.  Buscar en cada acción los procesos de transformación personal y 

social.

La educación popular se caracteriza por concebir la pedagogía como 
espacio político del poder cultural, que parte de las experiencias de los 
educandos como texto cultural del oprimido, exigiendo al educador una 
recomposición de sus escenarios para que se produzca una alianza entre 
culturas sin jerarquización. Por eso, se considera que el acompañamiento 
en este campo debe ser auténticamente democrático. 

El acompañamiento se realiza con ellos y no sobre ellos/as; aquí nada 
se puede obligar o imponer, lo que surge es la construcción en conjunto en 
el plano de una realidad psicosocial que no se puede dejar de lado.

Hoy, la tarea necesaria y obligada es trabajar con los sujetos para que 
logren desarrollar mayores y mejores capacidades. 
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No basta con cambiar o transformar algunos planes de estudio, la 
cuestión pasa por cambiar los roles de directivos y acompañantes para que 
desde el  diálogo y la comprensión sea más fácil lograr la inclusión escolar, 
la atención a la diversidad   y de esta manera ir cerrando la brecha entre 
estos dos mundos. 

Seguimiento

Para trabajar el seguimiento nos apoyamos en el libro: El Proceso de 
Investigación de los Centros Educativos de FyA Ecuador:

Fe y Alegría está empeñada en desarrollar procesos educativos que 
alcancen la calidad integral de todos los centros  educativos. Dentro 
de este postulado la búsqueda de la calidad en la educación, tiene dos 
componentes fundamentales:

-	 El primero tiene que ver con el trabajo de los educadores en el aula, 
que deben buscar que los aprendices de los centros educativos, lo 
que aprendan lo apliquen en la vida cotidiana.

-	 El segundo está relacionado con la capacitación permanente de 
los profesores, buscando su pertenencia a los postulados de Fe y 
Alegría a través de una constante actualización de conocimientos 
y	técnicas	reflexivo-operativas,	pero	sobre	todo,	que	sientan	alegría	
por su trabajo.

Dentro de estos dos componentes ha sido concebido el sistema 
de capacitación de Fe y Alegría Ecuador, que incluye un proceso de 
seguimiento de los conocimientos y saberes adquiridos por los docentes a 
lo largo de los talleres.

3. Equidad de género.

Este tema o temática es muy importante en nuestro día a día, en nuestras 
intervenciones en el aula o entrevistas personalizada es un referente que 
esta prendido como una lucecita, ya que es causa de sufrimientos en gran 
parte de las mujeres, madres, y esposas. 

Como concepto, la equidad de género plantea la igualdad entre hombres 
y mujeres en términos de imparcialidad y justicia en la distribución de 
trabajos, beneficios y responsabilidades. La equidad de género entiende 
que el punto de partida de hombres y mujeres es diferenciado y debe 
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estar adecuado a sus necesidades, aunque considera que los derechos son 
iguales. La equidad intenta disminuir las desventajas que históricamente 
han tenido las mujeres, favoreciéndolas positivamente, para hacer que el 
punto de partida con el de los hombres sea el mismo.  

Se refiere a papeles y responsabilidades socialmente construidos de los 
hombres y las mujeres en una cultura o lugar determinados. Estos papeles 
son influenciados por percepciones y expectativas emanadas de factores 
culturales, políticos, ambientales, económicos, sociales y religiosos, así 
como por la costumbre, la ley, la clase, la etnicidad y los sesgos individuales 
o institucionales. Las actitudes y los comportamientos relacionados con el 
género se aprenden y, por lo tanto, pueden cambiarse.

El término género indica las características sociales y el rol de 
género aprendido individualmente. Este rol se encuentra definido, 
en lo esencial, por la organización social, cultural y económica de 
una sociedad, así como por las normas y valores legales, religiosos 
y éticos vigentes. La asignación de este rol puede variar mucho 
entre las diferentes sociedades. Aun dentro de una misma sociedad, 
la diferencia de rol puede diferir considerablemente dependiendo 
de la edad, estado civil, situación económica, pertenencia a 
un determinado grupo étnico o a una religión. El rol de género 
socialmente determinado y los espacios para la acción de hombres 
y mujeres que este conlleva son variables y dinámicos.  (Espinoza, 
2013.	Pp.	4-5)

Como el género es uno de los enfoques estructurales universales de la 
sociedad, al igual que los procesos educativos, no se produce en un espacio 
neutral o aislado. Los estereotipos de género y las relaciones entre los sexos, 
muchas veces jerárquicas, se reproducen en los procesos educativos, tanto 
dentro como fuera de los centros de enseñanza. Allí se desarrollan aún más 
y se afianzan las identidades en relación con el género. Por otra parte, las 
relaciones entre los sexos pueden verse desde y a través de nuevos puntos 
de vista, y es posible sondear en profundidad y ensayar las posibilidades 
de cambio. De esta forma, la educación también puede aportar de manera 
determinante al cuestionamiento de los modelos de pensamiento y a 
los roles estereotipados y discriminadores, a romper con los patrones 
tradicionales y a superar los prejuicios. Para este fin, las instituciones de 
enseñanza deben organizarse de una forma que sea sensible al género. 

De ahí que la perspectiva de género y la equidad son conceptos que 
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nos ayudarán en la práctica a tener muy abiertos los ojos, y poder observar 
con detenimiento cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres. Estas 
diferencias que vamos marcando en niñas y niños desde que nacen, se van 
convirtiendo a lo largo del tiempo en desventajas o ventajas, algunas veces 
para los hombres y en otras ocasiones para las mujeres no sólo en la relación 
de pareja, sino también en lo social, económico y político. (Espinoza, 2013. 
P. 5)

4.  La Inclusión en el proceso de Acompañamiento y Seguimiento 
Psico-social en los CECAL.

Para entender y trabajar este tema nos hemos basado en varios textos 
que forman parte de la colección de los Congresos Internacionales de Fe y 
Alegría,	1984-2007,	veamos:

Si hoy el conocimiento constituye un capital clave para insertarse 
productivamente en la sociedad y desarrollar a plenitud a todos los talentos 
personales, hay que garantizar a todos, especialmente a los más pobres, que 
no tienen medios para obtenerla por sí mismos, una educación de calidad.

Educación que permita a todos sin excepción el desarrollo de todas 
sus cualidades y capacidades creativas, de modo que cada uno pueda 
responsabilizarse de sí mismo. Aquí se parte de la educación de calidad 
como un medio que por sí conlleva a la inclusión; históricamente lo 
podemos comprobar en nuestra Patria Grande – América Latina, las 
grandes masas excluidas, los empobrecidos, los que quedaron al margen, 
los sin voz y sin vez, los que estratégicamente fueron dejados fuera del 
sistema educativo por los intereses de unos pocos, que los saquearon, los 
esclavizaron y a muchos los mataron. 

En general la exclusión escolar reproduce y consolida la exclusión social. 
Son precisamente los alumnos que más necesitan de la educación los que 
no tienen acceso al sistema educativo, o lo abandonan antes de tiempo, de 
modo que salen sin haber adquirido las competencias mínimas esenciales 
para desarrollar una misión en la vida. Las escuelas de los pobres suelen o 
solían ser unas pobres escuelas que contribuyen a reproducir la pobreza. Si 
a todos nos parecería inconcebible que los hospitales y clínicas mandaran 
a su casa a los enfermos más graves o que requieran cuidados especiales, 
todos consideramos normal que las escuelas y colegios expulsen a los más 
necesitados y problemáticos y se queden con los mejores.
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Pero no basta con que los alumnos que admitamos estén entre los más 
necesitados. El reto consiste en que todos permanezcan en los programas 
educativos el mayor tiempo posible de modo que garanticemos su éxito y 
evitemos su fracaso. 

No va a ser nada fácil evitar el fracaso de los más débiles en un mundo 
que está organizado para reproducirlo. Por ello, es urgente releer el fracaso 
no desde los alumnos, sino desde la sociedad y el sistema educativo. 
Detrás de cada participante que fracasa, se oculta el fracaso de la familia, 
del maestro, de la escuela, de la sociedad. Posiblemente el alumno fracasa 
porque no somos capaces de brindarle lo que necesita. De ahí la necesidad 
de una discriminación positiva, que privilegie y atiende mejor a los que 
tienen más carencias, para así compensar, en lo posible, las desigualdades 
incluidas las de género, y evitar agrandar las diferencias.

Esto nos exige Fe y Alegría trabajar por jornadas más extensas y más 
intensas, y por centros educativos compensatorios, dotados de buenas 
salas de computación, laboratorios, lugares para estudiar e investigar con 
comodidad, actividades extra educativas atractivas…, en los que las y los 
participantes  puedan tener acceso a medios esenciales que le posibiliten 
una educación de calidad. Y nos va a exigir también la búsqueda y formación 
de buenos maestros, capaces de valorar de querer a todas las alumnas y 
alumnos a promover una pedagogía que reconozca los saberes y valores del 
educando y promueva su motivación y autoestima.

Los CECAL de Fe y Alegría generan  los espacios de oportunidad 
para hombres y mujeres rezagados del sistema escolar integrándolos a 
propuestas formativas, que desarrollan  sus potencialidades y capacidades 
para ser  integrados al  entorno productivo y transformando su entorno 
familiar al generar mejoras en sus condiciones económicas. 

Es en esta perspectiva que los CECAL ofrecen y garantizan a nuestros 
participantes no solo la inclusión educativa ni laboral, sino mas bien 
integral, es decir sin discriminación por su etnia, color, credo, estatus 
o posición económica o social, cultural y opción sexual, etc. Para dar 
respuesta a un sistema que en si ya es discriminatorio, y que a la vez no ha 
permitido que jóvenes y adultos puedan ingresar, mantenerse y terminar 
un proceso educativo que le conlleve a mejorar su situación económica y 
personal.
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Aprendizajes

-	 El primer gran aprendizaje que nos ha dejado todo este proceso 
es ver el acompañamiento y seguimiento como una de las 
fortalezas de los CECAL ya que no solo existe el acompañamiento 
Psico-social	 sino	 también	 el	 acompañamiento	 Pedagógico	 y	 el	
Acompañamiento en el proceso de Vinculación laboral dando 
respuesta a una formación integral a los y las participantes.

-	 Ha permitido crecer y fortalecer al equipo, en el ámbito personal 
y profesional,  tanto en la ejecución de las actividades como en las 
muchas reuniones de trabajo.

-	 La importancia de sistematizar este proceso, lo que nos ha permitido 
tener un documento que respalda y garantiza el trabajo efectuado 
y sobre todo con miras a futuro viendo la imperiosa necesidad de 
continuar estos procesos para bien de la comunidad educativa.

-	 Con la aplicación de esta metodología se ha conseguido reducir las 
tazas de deserción de los y las participantes en los CECAL.

-	 Hemos visto que los “CECAL Móvil” han tenido respuestas 
favorables por parte de los participantes en las comunidades 
de Monterrey perteneciente a Montecristi (Artesanía en Tagua) 
e Higuerón Adentro de Portoviejo (Corte y Confección); donde 
tuvimos prácticamente cero deserciones. 

-	 Hoy ya contamos con un plan de trabajo, el cual consiste en realizar 
o llevar a cabo diferentes temas o actividades como equipo, que son 
trabajadas en los respectivos centros.

Conclusión

Es preciso puntualizar que el tema de acompañamiento y seguimiento 
en los procesos educativos y formativos en Fe y Alegría se ha trabajado 
desde la óptica o mirada pedagógica en las escuelas, colegios y 
centros educativos; pero a partir de la puesta en marcha de los CECAL, 
concretamente en Manta y Portoviejo donde a  diferencia de trabajar con 
una población de niños y adolescentes lo hacemos con   jóvenes  y adultos, 
para ello contamos con profesionales en Psicología Educativa, Trabajo 
Social, coordinación pedagógica y vinculación laboral conformando 
un equipo donde hemos establecido responsabilidades y criterios para 
atender desde nuestro espacio cada una de las necesidades de las y los 
participantes, para lograr una formación integral y sobre todo mejorar su 
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calidad de vida  y que se valoren como seres capaces de enfrentar retos 
y lograr metas,  para ayudar a superar situaciones conflictivas que se 
presentan en el transcurso de la vida.

Mediante este  sistema de acompañamiento y seguimiento  hemos 
logrado  una mejor integración  del  docente con sus participantes  ya que 
con los talleres  Psicosociales  replicados en las aulas  se evidencio  variedad 
de  conflictos personales, traumas y sufrimientos que impiden un proceso 
normal de aprendizaje y algunas situaciones  grupales,  los  mismos  que 
son compartidos  en equipo para apoyar y dar seguimiento de esta manera  
resolver dichas problemáticas que se presentan.

Recordemos que las personas que llegan a los CECAL por lo general 
están en  situación vulnerables, con una historia de vida muy marcada, 
pero  que  mediante  este  trabajo   muchas de ellas  se han reconocido, se 
valoran, reconocen y respetan a las personas que comparten su entorno y lo 
más importante, tienen otra perspectiva de vida  para él y para sus familias.

Los que estamos inmerso en este  proceso de acompañamiento y 
seguimiento contamos con  un  plan  de trabajo  específico  el que nos ha 
permitido interactuar, conocer, e intercambiar criterios e ideas con los 
participantes dando resultados positivos, como el  de mantenerse  en los 
cursos que escogen, el deseo  de continuar  formándose, la familiaridad  
con la institución, el reconocer que muchos de ellos han logrado no solo 
mejorar su autoestima sino  mejorar su situación económica ya que son 
referidos  a pasantías y logran abrirse paso en la inserción laboral o por  
cuenta propia  crear su micro empresa.

La tesis en esta sistematización ha sido plantear el acompañamiento 
Psico-social	 como	 eje	 vertebral	 para	 la	 formación	 integral	 de	 los	
participantes de los cursos CECAL, e incluso como ello nos ha ayudado 
para que los mismos no deserten y puedan concluir sus etapas formativas. 
Este eje vertebral ha  funcionado porque ha estado en conexión (relación, 
trabajo conjunto) con todo un sistema entre diferentes órganos (proyectos 
y propuestas educativas y formativas) donde la cabeza (gestión) fieles a un 
principio (no hay liberación sin educación/inclusión social) a una grande 
masa de excluidos (educación de adultos), ha estado articulados con los 
miembros (comunidad educativa/personal docente, administrativo y de 
servicio), todo ello ha llevado a los resultados positivos, determinando 
disminución de deserciones y reconocimiento de una propuesta como 
parte esencial de una integralidad de la formación recibida en los CECAL. 
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3.  Transversalización de enfoques 
constitucionales en la educación

Dra. Rocío Bermeo Sevilla3

Resumen
En los procesos de enseñanza aprendizaje en todos los niveles, es decir 

educación básica, media y superior, es necesaria la transversalización de los 
enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad, discapacidad, 
intergeneracional y de movilidad humana. 

Necesaria, por ser una obligación para el  Ecuador que ha ratificado los 
principales instrumentos de Derechos Humanos.2 Nuestra Constitución  
menciona esta obligación en el Artículo 156, dando esta facultad a los 
consejos de igualdad.

Las educadoras y los educadores debemos hacer posible que estos 
conceptos lleguen  al cotidiano de las y los estudiantes.

Algunas experiencias al respecto, muestran la efectividad de la 
metodología que propone incorporar las transversalidades y enfoques 
en  mallas curriculares, el material de aula y la gestión del proceso de 
aprendizaje. Se incluyen conceptos importantes como el manejo de 
conflictos, liderazgo y construcción de ciudadanía participativa.

Estudiantes de cualquier edad están en capacidad de comprender 
los conceptos, llevarlos a la práctica y construir  espacios de reflexión. 
Las experiencias presentan la ductilidad de la metodología que ha sido 
trabajada en espacios no formales de educación.

Palabras clave: Educación en derechos humanos, transversalización, 
metodología, didáctica, aprendizaje significativo.

3 Abogada y Doctora en Jurisprudencia de la PUCE. Diploma en Arbitraje y MASC por la Universidad 
Panteón Assas de Paris. Formación en Mediación Familiar Sistémica del IEMF Paris. Certificación 
del	programa	de	perfeccionamiento	profesional	 académico	Humphrey	2008-2009	con	mención	
en DDHH Educación y Migración por el Centro de DDHH de la Escuela de Derecho de la U de 
Minnesota, EEUU. Capacitación en Negociación con herramientas Harvard, Cambridge EEUU, 
2010. Maestría en Relaciones Internacionales Iberoamericanas con investigación en educación y 
movilidad humana 2013.Docente de la PUCE desde el 2000 en Jurisprudencia, Administración, LEAI, 
Gestión	 Social.	 Consultora-Investigadora	 para	 Senami,	MRECI,	 AN,	 Investigadora	 capacitadora	
para la Corporación de Estudios DECIDE. Socia fundadora de la Corporación DECIDE.

4 Son 7 los principales Instrumentos de Derechos Humanos ratificados por el Ecuador sobre los 
siguientes temas: derechos civiles y políticos,  derechos económicos sociales y culturales,  derechos 
del niño,  erradicación de toda discriminación contra la mujer CEDAW,  erradicación de tratos 
crueles y degradantes,  abolición  de la pena de muerte,  erradicación de discriminación racial.
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Introducción

En la Constitución del 2008, se incorpora como obligación la 
transversalización de los enfoques5, como una obligación en las políticas 
públicas, y obliga al Estado a garantizar igualdad y a adoptar todo tipo de 
medida para erradicar desigualdades6.

Esta normativa es también un estándar para las organizaciones e 
instituciones que no pertenecen al sector púbico. 

Merecen especial atención las organizaciones que por su naturaleza 
trabajan con y para la educación y atienden personas de la más diversa 
situación y condición pero sobretodo niños, niñas y adolescentes. De 
acuerdo a nuestra misma Constitución este es un grupo que merece 
atención prioritaria.

El sistema educativo sigue presentando problemáticas que parecen 
no tener manejo ni erradicación definitiva, por el contrario, los docentes 
nos vemos a menudo alcanzados de su diversificación, su expansión y la 
creatividad con la que se complejizan.

De entre las varias razones para que este sentimiento de desesperanza 
invada a los y las docentes y pensemos que ya no hay más que hacer 
podemos citar al menos dos que en nuestro tema tienen mucho peso: desde 
la docencia no pensamos que sea nuestra responsabilidad llenar espacios 
que deben ser formativos de los hogares, y la otra es que se nos agota la 

5	 Art.	156.-	Los	consejos	nacionales	para	la	igualdad	son	órganos	responsables	de	asegurar	la	plena	
vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, 
transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas 
con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y 
movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las 
entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos 
en todos los niveles de gobierno. 

6  Artículo 11.2 : El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 
de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial,	 condición	socio-económica,	condición	migratoria,	orientación	sexual,	estado	de	salud,	
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

 El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 
titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
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imaginación para recrear en el aula un espacio divertido y entretenido 
de aprendizaje en que las tareas no docentes parecen confabular todo el 
tiempo en nuestra contra.

La propuesta metodológica de transversalización que se presenta 
está entonces  como una opción para  incluir las transversalidades sin 
incrementar las tareas docentes que ya tenemos y posiblemente encontrar 
mecanismos para disminuir dentro del aula prácticas y comportamientos 
discriminatorios y violentos,  muy cercanos a sus realidades fuera de la 
institución educativa y que afectan a todo nivel: estudiantil, docente y 
directivo. 

Desarrollo conceptual de la propuesta

1.  Observación y cumplimiento del enfoque de derechos humanos 

Iniciaremos citando uno de los enunciados de la Constitución en su 
artículo 27: La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 
estratégico para el desarrollo nacional. 

Como ya habíamos mencionado en el inicio del desarrollo conceptual 
de esta propuesta se deben encontrar 4 elementos orientadores del 
sistema educativo: el primero es el compromiso ecuatoriano a través 
de los convenios internacionales, el segundo es el enfoque de derechos 
humanos que consta en nuestra Constitución, el tercero es el desarrollo de 
estos principios consitucionales en la normativa específica a la educación 
(LOES, LOEI) y todas las políticas públicas que los gobiernos implementan 
para el cumplimiento de las normas y leyes.

Entonces encontramos en nuestra Constitución lineamientos para 
orientar la educación en todos sus niveles y la obligación de los docentes 
de involucrarse en este cumplimiento.

Las ideas principales que se pueden obtener  de la Constitución son:

-	 la educación es un derecho a lo largo de toda la vida de las personas, 
-	 el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, 
-	 es una prioridad en la política pública y que por tanto la inversión 

del presupuesto debe estar garantizada
-	 se debe garantizar la igualdad y la inclusión social
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-	 todas las personas tienen derecho y responsabilidad de participar 
en el proceso educativo (art. 26)

-	 La educación debe centrarse en el ser humano y garantizar su 
desarrollo holístico

-	 Debe darse en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
medio ambiente sustentable y a la democracia; 

-	 será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, 

-	 debe ser de calidad y calidez; 
-	 impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 
-	 estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, 
-	 estimulará el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar. (Art. 27)
-	 La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. 
-	 Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna
-	 obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.
-	 El derecho de toda persona y comunidad a interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. 
-	 El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.
-	 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 
-	 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Como obvia conclusión, como se ha visto en todas las realidades de 
los derechos humanos en el país, por normativa no hay que preocuparse, 
pues abunda, es consistente y se encuentra desplegada en todos los niveles 
desde el nacional hasta el local.

Otra importante conclusión de esta breve exposición de normativa es 
que todos los principios y conceptos están expuestos y descritos, lo cual 
solamente nos deja la tarea de comprenderlos, explicarlos e incorporarlos 
en nuestro cotidiano, es decir transversalizarlos.
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2.  Transversalizar conceptos en el quehacer cotidiano y en especial en 
los ámbitos educativos

Este concepto aparentemente simple y sencillo de explicar y de realizar 
debe comprenderse como algo más integral que la incorporación.  El 
principio fundamental de este proceso es la participación activa de sus 
participantes que dota al proceso de atributos y fortalezas que lo sostendrán 
en el tiempo a nivel personal e institucional. 

Además de la participación activa, la metodología propone una 
constante revisión a nivel personal de sus comprensiones, actitudes y 
aportes, en cada una de sus actividades, productos y gestiones relacionadas 
con su cotidiano, de los paradigmas culturales, los valores y políticas 
institucionales que permitan proponer en lo micro y en lo macro la inclusión 
de cambios significativos orientados a la conquista de las igualdades.

Los ejes de esta metodología proponen luego una construcción 
colectiva integral, con componentes teóricos o de conocimiento, prácticos 
o de herramientas y destrezas, y de aplicación e implementación de lo 
aprendido7.

Se pueden visibilizar tres fases del proceso que articulan los 
componentes mencionados:

2.1.   Fase de sensibilización del personal

Cada participante tendrá  un espacio personal, privado y anónimo para 
responder a algunas preguntas dirigidas a ubicar cuánto sabe cada persona 
sobre las transversalidades. Se debe dar la opción de que las personas que 
responden se auto eduquen en conceptos básicos sobre las temáticas, por 
esto se sugiera que  la herramienta utilizada sea digital y permite rectificar 
las respuestas incorrectas y obtener la explicación de la respuesta.

De esta manera se podrían verificar 3 componentes, el refuerzo 
teórico, el uso de las herramientas digitales y la reflexión personal sobre los 
conceptos.

7 Metodología desarrollada por la Corporación de Estudios DECIDE  para el proceso de 
Transversalización de enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para varias 
instituciones	públicas	y	privadas	(Ministerio	del	Interior-RFR-INREDH).
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2.2.  Fase de aprendizaje con  aplicaciones prácticas y estrategias para la 
incorporación de los enfoques.

En esta fase podrían igualmente verificarse 3 componentes. La 
confrontación de todas las personas participantes respecto de las preguntas 
y respuestas de la primera fase,  y por tanto la garantía de interactuar con 
el otro, el fortalecimiento de los marcos teóricos más profundos, sobre 
transversalidades, y el intercambio de experiencias de vida sobre todas las 
temáticas que serán analizadas bajo la lupa de los estándares.

Se podrá mirar la incidencia en los cambios de paradigmas y la 
comprensión de la importancia de cuestionar la cultura y las tradiciones, 
así como los procesos educativos y formativos tradicionales. 

En esta misma fase para cerrar el aprendizaje se propondrá la revisión 
de lecturas especializadas8, ejercicios prácticos y tareas de observación 
que el grupo debe realizar en su entorno y registrarlo para los siguientes 
encuentros.

Para el registro de la información recuperada y reflexionada se sugiere a 
cada persona que construya una bitácora9 de la experiencia procurando que 
el registro tenga elementos que a su juicio se relacionen con los conceptos 
trabajados, con las actitudes y valores de las personas de su entorno y con 
sus prácticas y hábitos.

¿Qué se pide observar y registrar en la bitácora?

Este es el corazón de la metodología. Una vez que se han analizado los 
componentes del sistema en que vivimos y si existen o no en la realidad 
las transversalidades,  se pide a los y las participantes que respondan a las 
siguientes preguntas en sus observaciones, conversaciones y actividades 
familiares y sociales: Descripción de la actividad? ¿Cómo se contribuye a 
la igualdad en esta actividad? Como se contribuye a la equidad? Cómo se 
contribuye a la inclusión?  Se usan o utilizan algún tipo de símbolos para la 

8 La selección de lecturas como material de aula se detallarán más adelante en el apartado 
correspondiente.

9 La bitácora es una herramienta de registro de información que tiene como propósito promover 
en las personas un espacio de reflexión personal de lo que observa a su alrededor y lo que eso 
significa a la luz de los conceptos aprendidos. Tiene los componentes del saber, es decir incorporar 
conceptos nuevos, el hacer, referente a herramientas y destrezas adquiridas y aplicadas y el ser que 
considera los impactos personales del proceso de aprendizaje.
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ocasión? ¿Estos símbolos están vinculados de alguna manera con distintas 
culturas, etnias, hombres, mujeres, edad? ¿Se pueden distinguir algunos 
elementos específicos de acuerdo además a la edad y la etnia, la cultura o 
la creencia?

En el cotidiano y en las prácticas ordinarias y comunes es que cada 
persona va descubriendo si éstas tienen una plena justificación y razón 
o si simplemente responden a algunas frases como “es que siempre se ha 
hecho así” “es que es el mayor” “porque es mujer, porque es niño, porque 
no es de aquí”.

Los contenidos de esta bitácora, como se puede concluir, son de una 
riqueza invaluable, las personas participantes vienen cargadas de muchas 
anécdotas, historias, experiencias pero también de muchas frustraciones, 
enojos y cuestionamientos a la sociedad, la cultura, su propia familia y 
finalmente a sí mismos.

Se presente entonces un  caso para análisis grupal. El grupo participante  
se reúne para definir la situación y estrategias de atención, así como las 
formas de intervención y posibles consecuencias de las acciones sugeridas. 
Se fortalece una estrategia de intervención con los enfoques incorporados. 
Se incorpora en lo posible herramientas como los juegos de roles o los 
socio dramas.

Este es el momento en el cual cada individuo parece reflexionar sobre 
la importancia de cuestionar paradigmas, de generar empatía con quienes 
quieren hacerlo de manera diferente, con las pequeñas cosas que dentro de 
sus propias familias se pueden cambiar.

Esta es también la oportunidad en la cual cada persona reflexiona sobre 
su integralidad y sobre la imposibilidad de dividirse como ser humano al 
momento que se mueve de un lugar a otro con ese bagaje familiar y social y 
querer hacer algo diferente de lo que ya tiene aprendido.

Finalmente este también es el espacio en el cual cada persona hace un 
compromiso de vida para modificar algún hábito o conducta que daña o 
amenaza sus derechos o los de las personas que están dentro de su círculo 
sea familiar, social o laboral. Se generan círculos de empatía y se promueve 
la cadena de cambio de valor dentro de sus espacios.
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3.  La importancia de internalizar los conceptos para los y las docentes 
previo a su uso en las aulas

En la metodología descrita es importante mencionar que cuando se la 
ha utilizado para sensibilizar a cuerpos docentes y personal directivo, se 
debe confirmar por parte de la institución que la comprensión  en esencia 
de las transversalidades inicia por el paso fundamental de reconocer la 
necesidad de visibilizar las categorías en su quehacer institucional.

Luego del reconocimiento, se institucionaliza la decisión de incorporar 
las categorías en las actividades más importantes de su quehacer  entre 
las más importantes, el aula, la relación con los docentes y la Política 
Institucional.

La institución está en condiciones de trabajar las necesidades 
específicas de sus otros estamentos, estudiantes y familias; y contar con  
el soporte técnico que garantizará el cumplimiento de la normativa y la 
política pública. Las instituciones pueden proponer desde un espacio de 
construcción colectivo, que estas herramientas aisladas de sensibilización 
y capacitación sean parte de un documento integral que permita 
institucionalizar el procedimiento y mejorarlo continuamente. 

Respecto de material de aula me permito solamente hacer un par de 
comentarios de la experiencia sistematizada.

El primero es que cada docente desde su conocimiento y su 
capacidad puede complementar el material entregado oficialmente para 
el desenvolvimiento de una determinada materia. Cuestionar el material 
desde el enfoque de derechos es algo que definitivamente debe pasar. Esta 
es la primera prueba de que se comprendieron los conceptos. Se podrá 
valorar el texto obligatorio, con estos criterios y vivencias que tienen las 
personas.

Un segundo comentario está relacionado con lo que se usa como 
material didáctico. Si somos coherentes con el paradigma de los enfoques, 
entonces igualmente cuestionaremos quien hace, quien fabrica, los usos 
del recurso y sus aplicaciones para los propósitos de construir cultura de 
paz desde la convivencia pacífica. 

Por la misma coherencia con los enfoques, se debe reflexionar sobre 
el origen del material, su composición y organización que lo respalda, ya 
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que deberían preferirse aquellos que vienen hechos en el país, y por grupos 
específicos nacionales, búsqueda de empleo.

4.  Los 5 pasos de la metodología dentro del aula:

4.1. Definir la consigna para el grupo Se debe hacer una articulación 
entre el tema de la transversalidad y la materia de la malla curricular 
que se quiere trabajar.

4.2. La herramienta elegida, bien puede ser una relacionada con las 
TICS, o con la presencia de una persona específica en el aula.

4.3. Trabajar desde la vivencia y la experiencia del grupo, reflexionar 
con el grupo sobre cómo son sus vivencias referentes a los temas 
propuestos.

4.4. Refuerzo teórico, como paso final quien facilita el proceso les pide 
que traten de concluir con los principios básicos rectores de la 
actividad. 

4.5. Reflexión final. Este es el momento en que las personas participantes 
escuchan del docente que la clase se ha desarrollado con todo éxito

5.  Conclusiones 

Las ideas principales de esta propuesta orientada para mejorar el 
trabajo docente son:

1.  Los estándares del cumplimiento  de los enfoques está dado.

2. Se debe dar sostenibilidad a través de la Políticas institucionales
 Al vincular los derechos y la política pública con los contenidos de las 

mallas curriculares de la educación básica, se identifica y evidencia los 
roles, las vivencias y las experencias, de las personas que participan y 
las que orientan.

3.  La responsabilidad  para que niños, niñas y adolescentes conozcan sus 
derechos y los interioricen es compartida en la educación

Recomendaciones

1.-	 La	 actualización	 permanente	 de	 los	 y	 las	 docentes	 así	 como	 la	
capacitación del personal nuevo que se vaya incorporando a la 
institución. 
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2.-	 La	 implementación	 de	 estos	 componentes	 en	 la	 gran	 diversidad	 de	
instituciones en las que tiene incidencia.

3.-	 El	compromiso	personal	de	incidir	en	su	entorno	porque	de	no	hacerlo	
ninguna acción, programa o política se podrá sostener en el tiempo ni 
tampoco podrá mostrar resultado.

4.-		Se	debe	dar	una	mirada	integral	y	sistémica	para	estudiantes,	docentes		
y administrativos y las familias de la comunidad educativa. 

5.-	 Una	 mirada	 interdisciplinaria	 e	 intradisciplinaria:	 apertura	 para	 la	
formación y autoformación continua y en temas conexos a lo que ya 
saben. Mirar como recurso a los y las colegas de otras áreas.

6.  El reto de integrar nuevos elementos como la tecnología.
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4.  Nuevo modelo de gestión aplicado 
en las instituciones educativas

Ph.D. Silvia Maribel Sarmiento Berrezueta10

Resumen
En el Ecuador está latente la expresión “calidad educativa” desde hace 

muchísimo tiempo atrás, sin embargo aún no se logra operativizar en la 
mayoría de instituciones educativas. Las reformas educativas con ese 
enfoque se encuentran vigentes, sin embargo corresponde a cada una 
de las instituciones educativas ejecutarlas. Es por ello la importancia del 
presente trabajo de investigación, que se centra en proponer un Protocolo 
de Observación Áulica en dirección de potenciar la práctica pedagógica de 
los docentes de Educación General Básica, tal como lo exigen los estándares 
de calidad, esta propuesta también aporta a sistematizar la GPR (gestión 
por resultados). Al inicio de la investigación los docentes en estudio tenían 
un desempeño en su práctica pedagógica del 44%, al finalizar la aplicación 
del protocolo de observación áulica  se logra un 66,67%, en una muestra de 
32 docentes, el estudio se llevó a efecto en la Unidad Educativa del Milenio 
“Paiguara”	perteneciente	al	Distrito	Educativo	01d04	Chordeleg-Gualaceo,	
en la provincia del Azuay.

Palabras clave: 

Calidad educativa, protocolo, observación áulica, práctica pedagógica, gestión por 
resultados.

Introducción

Actualmente en todo el mundo se enfrenta enormes desafíos en el campo 
educativo y el Ecuador no está al margen de esta problemática general, 
pero además, está atravesando por un momento histórico de cambios 
sustanciales: se cuenta con un antes y un después desde que el régimen 
actual tomó el poder. Esto connota cambios profundos respondiendo a la 
política del gobierno. Sin embargo se nota que en los procesos de estos 
cambios, la teoría y la práctica en algunos casos no se acompañan.

10 Docente de la 	Universidad	Nacional	de	Educación,	Cañar-	Ecuador.
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Algunos de esos cambios afectan a la educación ya que han sido 
generados por la implementación de una nueva política educativa, entre 
cuyos ejes fundamentales está la exigencia por alcanzar los estándares 
de calidad  ejecutados por el Ministerio de Educación, y expresados en: 
Estándares de aprendizaje, de Desempeño Profesional, de Gestión Escolar, 
y de Infraestructura. 

Al tomar para el presente estudio el desempeño profesional en sentido 
general y la práctica pedagógica en sentido particular, se aprecian notables 
transformaciones a partir de lo que se estipula en las reformas educativas, 
las cuales tienen que corresponderse con cada uno de los contextos donde 
el docente realiza su práctica pedagógica, gestándose la esfera formativa 
desde ese escenario real. Lo anterior, da respuesta de esa manera a la época 
de evolución permanente de la ciencia y tecnología; también supone una 
práctica profesional eficiente y eficaz de la pedagogía y la didáctica ajustada 
al contexto, convirtiéndose en solucionadora de los problemas surgidos en 
cada espacio donde ellos se desenvuelven.

Revisando los criterios de autores de talla nacional e internacional, se 
constata que los mismos ratifican que este desarrollo constituye uno de los 
grandes problemas globales relacionados con la educación del hombre, y 
en la actualidad debaten la necesidad de que en el Ecuador se logre una 
formación técnica, tecnológica y profesional propiciadora del desarrollo.

 A pesar del esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Educación, aún 
es insuficiente la preparación que tienen los profesionales de educación, 
pues existe limitaciones en las consideraciones teóricas que permitan 
avalar con claridad el camino conducente a verdaderas transformaciones 
en el desempeño profesional de los docentes ajustándose al nuevo contexto 
creado por los cambios citados anteriormente. Esto ha conllevado sesgos y 
estancamientos en la transformación del proceso formativo del profesional 
de la educación en cuanto a la práctica pedagógica.

Ante las limitaciones que existen en el contexto ecuatoriano referido a 
la práctica pedagógica de los docentes de  educación general básica, se 
realizó un diagnóstico fáctico. Los instrumentos de recogida empírica 
de información consistieron en entrevistas  a cuatro especialistas que 
ocupan puestos administrativos en instituciones educativas, relacionados 
con la formación docente; revisión de 1197 hojas de recolección de datos 
del personal administrativo y docente en servicio activo de docentes del 
Distrito	Educativo	01d04	Chordeleg-Gualaceo	en	 la	provincia	del	Azuay-
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Ecuador, en aras de reconocer la formación académica, la capacitación y la 
experiencia laboral, esto como un macro estudio.

El análisis de los resultados de la aplicación de los instrumentos, puso de 
manifiesto las siguientes insuficiencias:

-	 Falta de dominio en el docente para aplicar la pedagogía y la 
didáctica.

-	 Enraizado tradicionalismo y empirismo en la práctica pedagógica 
de los docentes.

-	 Mecánica aplicación de las teorías pedagógicas foráneas sin 
considerar	el	contexto	socio-cultural.

-	 Docentes que no acceden con frecuencia a los cursos de 
capacitación.

En un proceso de abstracción científica desde la cultura epistemológica 
de la investigadora y de los resultados obtenidos en este diagnóstico, 
se determinó que el problema de la investigación fuese el siguiente: 
Insuficiencia en la práctica pedagógica del docente  en correspondencia 
con el Nuevo Modelo de Gestión que limita la pertinencia en el desempeño 
profesional.

A través de una valoración causal, se determinó que:

-	 Las insuficiencias se dan desde el punto de vista epistemológico en 
la formación del docente en la práctica pedagógica.

-	 Limitación metodológica y praxiológica en la aplicación de 
modelos pedagógicos foráneos sin tener en cuenta la diversidad 
socio-cultural.

-	 Falta de implementación de procesos sistemáticos para mejorar las 
prácticas pedagógicas de los docentes.

En resumen se nota una constante limitación en cuanto a las prácticas 
pedagógicas  de los docentes, condicionando una praxis docente caduca, 
que no se acerca a las exigencias de las reformas educativas que se han 
implementado para lograr la calidad educativa, en función de cumplir con 
el Nuevo Modelo de Gestión.

Es importante considerar el criterio de los investigadores Bravo, 
L. (2002); Barrios, O. (2004); Paz, I. (2005); Blanco, I. (2005) reconocen 
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al proceso formativo permanente, como un proceso de desarrollo o 
perfeccionamiento profesional en cuanto a las prácticas pedagógicas; 
aspecto que es válido para este estudio; sin embargo, se considera que 
hay que continuar el perfeccionamiento de esta formación desde una 
perspectiva permanente, como vía y fuente de conocimiento, y objeto de 
transformación esencial, en las actuales condiciones. 

Precisamente es aquí donde aún existen limitaciones en los estudios 
epistemológicos y praxiológicos, ya que si bien existen teorías que explican 
este proceso, todavía se requiere de constructos que interpreten a este 
proceso en la necesaria elevación de la formatividad, preparándolos para 
enfrentar con éxito su labor profesional en cualquier contexto de actuación, 
pues su labor fundamental está dirigida a sujetos sociales, lo que implica la 
responsabilidad permanente de perfeccionamiento en cuanto a la práctica 
pedagógica. 

El objeto de esta investigación queda enmarcado en las prácticas 
pedagógicas  de los docentes de educación general básica. Entre los autores 
han emitido consideraciones epistemológicas y metodológicas que sientan 
una plataforma teórica en torno a este objeto de estudio, acerca del proceso 
formativo permanente de los profesores en cuanto a la práctica pedagógica, 
y han sido referentes para este trabajo están los casos de García, J. (1993); 
Villar, L. (1996); Planas, J. y Rifá, J. [s. a.], entre otros; quienes establecen 
presupuestos teóricos sobre este tipo de formación. 

A partir del análisis crítico de esos presupuestos epistemológicos se 
revela que las concepciones epistemológicas y metodológicas aún siguen 
considerando la lógica del proceso formativo permanente de los profesores 
en cuanto a la práctica pedagógica desde las mismas relaciones esenciales 
de la superación personal y colectiva, válido para el desempeño docente, 
pero que no permite la gestión adecuada de este proceso formativo 
profesional desde la especificidad del contexto educativo y desde la práctica 
pedagógica de los docentes. Ello deviene entonces, en el vacío epistémico 
que habrá de llenar este estudio de investigación.

Esta investigación se propone como objetivo: elevar el desempeño de 
los docentes en las prácticas pedagógicas sustentado en un protocolo de 
observaciones áulicas. La hipótesis adoptada plantea que: si se eleva el 
desempeño de los docentes en las prácticas pedagógicas de los docentes 
de educación general básica sustentada en un protocolo de observaciones 
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áulicas que sea expresión de las relaciones teórico prácticas   en la gestión 
de este proceso, se contribuirá a elevar sustancialmente la pertinencia del 
desempeño profesional de los docentes.

Los métodos que se utilizaron fueron:

Histórico-lógico: en la determinación de las tendencias históricas del 
objeto  de investigación, así como en todo el proceso investigativo.

Análisis-síntesis:	está	presente	en	todo	el	proceso	investigativo,	lo	cual	
permitió precisar en la documentación existente la temática de la práctica 
pedagógica, además de revelarse en el protocolo.

Holístico: está presente en todo el proceso investigativo.

Sistémico-estructural-funcional:	 en	 la	 elaboración	 del	 protocolo	 de	
observación áulica.

Técnicas empíricas:

Observación: este procedimiento se aplicó para la determinación del 
problema científico de esta investigación, la caracterización actual del 
tema investigado y para corroborar los principales resultados obtenidos en 
la presente investigación.

Encuestas: se aplicaron para la determinación del problema científico, 
la caracterización del estado actual de las prácticas pedagógicas de los 
docentes	 de	 educación	 general	 básica	 	 del	 Distrito	 01d04	 Chordeleg-
Gualaceo de la provincia del Azuay, y para la corroboración de los 
principales resultados indagatorios de la misma.

Entrevista: se utilizó el procedimiento para recabar información 
sustantiva de autoridades locales que están a cargo de instituciones 
educativas, imprescindible para identificar la problemática existente en 
torno a las prácticas pedagógicas de los docentes de educación general 
básica.

Taller de socialización: esta técnica grupal se empleó al colectivo a 
quienes se aplicó el estudio y a las autoridades de la institución que están a 
cargo del proceso de la implementación del protocolo observación áulica.

Técnicas Estadísticas: se centró fundamentalmente en su dimensión 
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descriptiva, se utilizaron siguiendo el criterio de la pertinencia estricta 
requerida por la naturaleza y alcance de este estudio.

En lo teórico esta investigación aporta la construcción de una cultura 
de mejora permanente de los docentes de educación general básica en 
cuanto a su práctica pedagógica. El aporte práctico deviene de la propuesta 
de un Protocolo de observación áulica, cuya capacidad como instrumento 
de cambio se vislumbra nítidamente en la validación del mismo.

Desarrollo conceptual de la propuesta

La práctica pedagógica del docente no ha tenido hasta la actualidad 
un sitial importante, tampoco ha girado en función de lograr un mejor 
desempeño profesional en el campo de la educación general básica, todo 
esto le limita a que pueda aportar en la institución educativa soluciones 
para solventar las necesidades de orientación pedagógica. 

Desde la fundamentación epistemológica y praxiológica, así como 
de la crítica científica, se configura la necesidad de modelar la gestión de 
las prácticas pedagógicas de los docentes de educación general básica 
como proceso, a partir de considerar la lógica de una dinámica de nuevo 
tipo capaz de propiciar la mejora permanente como vía expedita en el 
desempeño profesional de los docentes, bajo los derroteros de un contexto 
laboral erigido en ciclos cortos de mejora, los cuales marcan la impronta 
del desarrollo espiral ascendente de la práctica pedagógica. Para lograr 
fundamentar el presente estudio desde una perspectiva epistémica es 
necesario abordar las  categorías a que a continuación se detallan.

Calidad educativa

La calidad educativa aparece definida en la literatura por varios 
autores: Crosby, P. (2004) señala que “la calidad se define enteramente a 
cumplir con los requisitos”, por otra parte Ishikawa, K. (1986) establece 
que “la calidad es el desarrollo en todos los pasos y procesos para lograr 
una producción cien por ciento libre de defectos”. Graells (2002) expresa 
que “la calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la adquisición 
de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para 
equipararles para la vida adulta”. 

Muñoz (2003) explica “que la educación es de calidad cuando está 



G E S T I Ó N  E D U C AT I VA ,  C O M U N I D A D  Y  C O N V I V E N C I A

53

dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes 
de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente 
las metas que en cada caso se persiguen; si es generada mediante procesos 
culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos 
necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de 
recibirla –y los beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se 
distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de 
la sociedad a la que está dirigida”.

En el Ministerio de Educación trabajan con un concepto de calidad 
educativa complejo y multidimensional, según el cual “nuestro sistema 
educativo será de calidad en la medida en que los servicios que ofrece, los 
actores que lo impulsan y los productos que genera contribuyan a alcanzar 
ciertas metas o ideales conducentes a un tipo de sociedad democrática, 
armónica, intercultural, próspera, y con igualdad de oportunidades 
para todos. Pone como ejemplos de contribución a la calidad las buenas 
actuaciones de los docentes en su acción profesional o la efectiva gestión 
de los centros escolares”.

Este criterio, que es asumida por la investigadora, destaca la realización 
de acciones que permitan desarrollar los desempeños auténticos y 
fortalecer valores, lo cual implica el tránsito hacia niveles superiores de 
desarrollo en la realidad educativa, y más aún si esto es asumido por cada 
una de las instituciones educativas. La calidad educativa no es el fin es el 
camino por el que transita el proceso enseñanza aprendizaje para lograr el 
perfil de salida de los estudiantes. Impulsando a que los cambios se gesten 
desde las propias instituciones educativas, con la participación proactiva 
de todos los actores de la comunidad educativa.

Protocolo

En la práctica pedagógica diaria, los profesionales de la educación 
se encuentran con la necesidad de tomar decisiones constantemente. 
Normalmente, estas decisiones parten de los conocimientos aprendidos 
durante su formación o por su rutinaria práctica profesional. Hoy por hoy 
las exigencias del Nuevo Modelo de Gestión Educativa se centran en elevar 
permanentemente la calidad educativa, siendo responsabilidad directa de 
las instituciones educativas asumir el reto. Lo más lógico es que cada una 
de ellas busque la manera de armar manuales de procedimientos tal como 
reza en los Estándares de Gestión Escolar, en los procesos básicos de gestión: 



L I B R O  2

54

lineamientos normativos, dimensión; gestión administrativa, numeral 
ocho “Desarrollar manuales de procedimientos de: Procedimientos 
académicos; registro de calificaciones y de uso de recursos pedagógicos”. 
Sin embargo existe la interferencia de múltiples factores para que esto no 
se cumpla a cabalidad y se observe en los planteles educativos un ambiente 
de zozobra y resistencia al cambio, entre ellos está la diferencia en cuanto a 
disponibilidad de procesos sistematizados que lleven a lograr los objetivos 
que se plantean en cada una de las instituciones educativas.

De los aspectos mencionados anteriormente se deriva la gran 
importancia y urgencia de protocolizar los procesos que se llevan a efecto 
en el campo educativo. En base a la experiencia, observación y análisis 
de la investigadora, el presente protocolo develado en este estudio logra 
implementar una cultura de mejora permanente en los docentes en 
cuanto a la práctica pedagógica, esencia del todo el proceso enseñanza 
aprendizaje, razón de ser del Sistema Educativo Nacional. 

Es fundamental mencionar la definición de protocolo, aunque sobre este 
tema, aplicado en educación muy poco a sido dilucidado, es así que desde el 
Ministerio de Educación se ha planteado protocolos de intervención frente 
a situaciones vulnerables de los actores de las comunidades educativas, 
estos protocolos son aplicados por el Departamento de Consejería 
Estudiantil. Por esta razón la investigadora define a un protocolo como 
un    conjunto de actividades a realizar relacionadas con un determinado 
problema o una determinada actividad, estas actividades son ordenadas 
en un proceso lógico de tal manera que el proceso se sistematice. 

Entre las ventajas que se pueden obtener de su aplicación y monitoreo 
es la mejora de la calidad de las prácticas pedagógicas de los docentes, 
reduce las tensiones y resistencia que puedan surgir entre el colectivo 
de docentes y sus directivos, disminuye la variabilidad de las prácticas 
pedagógicas unificando criterios entre los profesionales de la educación, 
ayuda a los docentes a estar mejor informados en los procesos que se 
realizan a nivel institucional, el proceso sistematizado que forja la ejecución 
del protocolo cumple con las normativas vigentes. Las características de 
un buen protocolo son: validez, fiabilidad, reproductividad, aplicabilidad, 
flexibilidad, claridad, proceso multidisciplinar, revisión planificada, 
documentación.
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Observación áulica

La conceptualización de observación ha variado desde una 
consideración genérica “Observar es un proceso que requiere atención 
voluntaria e inteligente, orientada por un objeto terminal u organizador, 
y dirigido hacia un objeto con el fin de obtener información” (De Ketele, 
J.-M.,1984,	p.	24).	

Desde el punto de vista de la observación formativa, el lema de 
observar para evaluar mejor, adquiere un significado de gran 
trascendencia pedagógica: observar para mejorar la enseñanza 
mediante la adecuación progresiva a los progresos y dificultades que 
se proyectan en el aula (Bassedas, Coll, Huguet, Marrodan, Miras, 
Oliván, Planas, Rosell, Seguer y Solé, 1984, p. 21).

Postic, M. y De Ketele, J. (1998) anotan que para realizar una observación 
áulica se debe delimitar el campo de observación, también expresan que la 
observación tiene como objetivo reunir incidentes críticos. En tal sentido 
se puede agregar que el análisis de los resultados de estos incidentes 
críticos debe ser utilizado en aras de lograr una mejora permanente en las 
prácticas pedagógicas de los docentes. Logrando así el cambio que hoy 
es tan mencionado en todas las instituciones educativas, tomando como 
cambio al conjunto de procesos y de sus resultados, introducidos por una 
decisión de emprender una transformación innovadora.  La innovación 
para Cardinet, J. y Weiss, J. (1979) no sólo consiste en un cambio de 
programas concebido como una decisión administrativa y afectivamente 
neutra, supone una intervención en la vida de cada profesor, que provoca 
necesariamente una reacción.

Práctica pedagógica

Para Marcelo (2001) y Yábar (2000), 

Es importante realizar una diferencia entre la práctica pedagógica 
tradicional y la actual, la primera generalmente ha consistido en 
la actividad planificada y desarrollada por parte de un profesor 
especialista en una determinada área curricular, quien posee 
conocimientos didácticos con relación a cómo transmitir su saber. 
La segunda es concebida como toda orientación que, dada en el 
momento oportuno permite al alumno continuar progresando en 
su proceso de aprendizaje y que utiliza todos los medios disponibles 
para favorecer y orientar este proceso, sin renunciar a priori a 
ninguno de ellos. 
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Es precisa la diferencia que existe en estos dos enfoques en cuanto a las 
prácticas pedagógicas ya que en el modelo tradicional el centro del proceso 
enseñanza aprendizaje es el docente, en cambio en el modelo actual es el 
estudiante el centro de dicho  proceso. En este sentido se marca una gran 
diferencia, aunque en la actualidad aún se mantiene en la mayoría de 
docentes prácticas pedagógicas tradicionales. 

Para erradicar las prácticas pedagógicas tradicionales no existen  
normativas institucionales en la mayoría de centros educativos, que vayan 
potenciando y creando una cultura de mejora permanente, campo de 
investigación que en el sistema educativo está en su mayoría por estudiar. 
Para la investigadora la práctica pedagógica es un espacio de reflexión y 
acción sobre la indagación y recontextualización de los saberes de orden 
cognitivo,	ético,	pedagógico,	didáctico	y	disciplinar	en	un	contexto	socio-
cultural específico. En esta dirección los docentes deben convertir sus 
aulas en verdaderos laboratorios de investigación.

Para Freire, la praxis del educador presupone reflexionar de manera 
crítica sobre su práctica docente, y sobre su actuar con los educandos. El 
supuesto fundamental que subyace a esta visión es el imperante deber 
del profesor de “respetar la dignidad del educando, su autonomía, su 
identidad en proceso” (Freire, 2004, p. 30). Advierte que es necesario que los 
profesores reflexionen sobre su práctica pedagógica de modo permanente, 
en	el	marco	de	un	análisis	socio-político-económico-cultural	más	amplio.	
Ello implica que la competencia pedagógica del educador no se restringe 
a sus conocimientos teóricos disciplinares y didácticos, sino que, además, 
exige tener una visión y postura frente al mundo y frente al contexto real en 
el que se está dando la acción educativa.

Implica también, en este marco más amplio que se vislumbra el 
quehacer educativo, entender la formación como un proceso “que consiste 
en construir conocimientos y teorías sobre la práctica docente, a partir de 
la reflexión crítica.” (Araujo y Martins de Araujo, 2005, p. 2). Fuera de la 
acción pedagógica, el profesor puede reflexionar sobre lo que ha pasado en 
clase, los resultados de su acción, los problemas enfrentados, la selección 
de nuevas estrategias de enseñanza, etc. La reflexión es “retrospectiva y 
prospectiva y conecta el pasado con el futuro” (Perrenoud, 2004, p. 35).
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Gestión por resultados

El Nuevo modelo de Gestión implementado en el Ecuador en el año 2010 
trajo consigo la implementación de la territorialización, descentralización 
y desconcentración en todo el sistema educativo. Los organigramas por 
gestiones denominadas así a las jefaturas que se les llamaba antes de la 
implementación de esta nueva visión de hacer gestión, hacen que se refleje 
un cambio de forma en la vida institucional del Ministerio de Educación. 
Esta política pública muestra al estado en movimiento. 

Sin embargo, en la mayoría de las instituciones educativas todavía  
muestran ciertas características comunes, entre las que se pueden 
mencionar: la débil planificación, la inexistencia de mecanismos de 
evaluación, la inestabilidad, la centralidad  toma de decisión, la débil 
adaptabilidad de las políticas públicas , la descoordinación  administrativa, 
el interés público difuso, el escaso nivel de participación ciudadana y 
sectorial,  entre otras. 

En	el	Artículo	4.·	Gobierno	Por	Resultados-GPR,	se	define	como	

El conjunto de conceptos, metodologías y herramientas que 
permitirá orientar las acciones del gobierno y sus instituciones 
al cumplimiento de objetivos y resultados esperados en el marco 
de mejores prácticas de gestión. La aplicación de Gobierno Por 
Resultados permitirá una gestión eficiente de los planes estratégicos, 
planes operativos, riesgos, proyectos y procesos Institucionales, en 
los distintos niveles organizacionales, a través de un seguimiento y 
control de los elementos, así como de los resultados obtenidos. 

Realizando un análisis a este artículo se puede concluir expresando 
que Gobierno por resultados no es un proceso punitivo, sino es un proceso 
que se corresponde con un nuevo modelo de calidad.

La novedad científica de este estudio está dada al revelar la lógica 
de la sistematización de las prácticas pedagógicas de los docentes 
de educación general básica, a partir de considerar  la aplicación del 
protocolo de observación áulica en relación con el desempeño profesional 
de los docentes. La significación práctica se evidencia en el impacto social 
que produce en el contexto educativo en las instituciones educativas, al 
establecerse un proceso formativo profesional permanente en cuanto a 
las prácticas pedagógicas de los docentes contribuyente de logros en el 
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desempeño docente en el Sistema Educativo Ecuatoriano, a la vez que 
aporta a elevar la calidad de ese desempeño individual e institucional 
del cual se beneficiará el sector educacional y con ello toda la población 
asistente a las instituciones educativas del país que poseen educación 
general básica.

El protocolo consta de: introducción, objetivo, alcance, base legal, 
líder del proceso, definiciones, responsabilidades, diagrama de flujo, 
desarrollo del proceso, indicador y umbral de cumplimiento de protocolo 
de observación áulica, matriz de registro, distribución, bibliografía y 
anexos. El proceso de la ejecución del protocolo de observación áulica se 
puso en marcha en la Unidad Educativa del milenio “Paiguara” ubicada 
en la provincia del Azuay, cantón Gualaceo, parroquia San Juan, caserío 
San	Antonio,	desde	el	segundo	quimestre	del	año	lectivo	2013-2014	hasta	
el	seis	de	mayo	del		año	lectivo	2014-2015.			PROTOCOLO OBSERVACIÓN 
ÁULICA.docx

Conclusiones:

-	 El estudio realizado desde la epistemología de las Ciencias 
pedagógicas comprueban los vacíos teóricos que existen en cuanto 
a la práctica pedagógica de los docentes de educación general 
básica, por lo que fue indispensable adentrarse en la solución de 
los problemas existentes, sobre todo con una nueva mirada en el 
orden práctico.

-	 La insuficiencia de las prácticas pedagógicas innovadoras de los 
docentes  en correspondencia con el Nuevo modelo de Gestión que 
limita la pertinencia del desempeño profesional se confirma en el 
estudio realizado en una Unidad Educativa del Milenio “Paiguara”, 
perteneciente al Distrito Educativo 01d04 Chordeleg  Gualaceo, 
Azuay-Ecuador,	todo	lo	cual	aportó	a	la	necesidad	de	dar	solución	
a esta insuficiencia a partir del estudio realizado de los datos 
teóricos, tendenciales y empíricos para dar un nuevo paso desde 
una construcción epistemológica y praxiológica de nuevo tipo.

-	 Se revela entonces, durante la investigación, que las múltiples 
acciones relacionadas a mejorar las prácticas pedagógicas de 
los docentes de educación general básica, apuntan a revelar 
el protocolo de  observación áulicas que permiten proyectar y 
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viabilizar la gestión por resultados a partir del establecimiento de 
los fines.

-	 Se corroboró la pertinencia y la autenticidad del protocolo de 
observación áulica propuesto por este estudio, a través del desarrollo 
de los informes entregados a las autoridades de la institución, 
connotándose como viable para perfeccionar la pertinencia de las 
prácticas pedagógicas innovadoras de los docentes de educación 
general básica.

-	 Los resultados de los diferentes informes dejan notar una 
transformación sustancial en cuanto a la práctica pedagógica 
innovadora de los docentes, reflejada en el desempeño profesional 
pertinente de los docentes de educación general básica.

Recomendaciones:

-	 Promover otras investigaciones que revelen problemáticas 
referentes a este tema de estudio, a partir de la experiencia científica 
de esta investigación, en las diferentes instituciones educativas, 
basándose en las particularidades de los diferentes contextos 
donde estas se desarrollan.

-	 Por la flexibilidad del protocolo de observación áulica se puede 
aplicar en las diferentes instituciones educativas del país.

-	 Integrar el protocolo de observación áulica en el Sistema Educativo 
Nacional y en las instituciones educativas de educación general 
básica del país.
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Preguntas para el análisis y la reflexión
Alrededor de estos aportes en torno a la gestión educativa se plantean 

varias reflexiones que conducen a preguntarnos sobre lo siguiente:

ü	El estilo de gestión implantado en los centros educativos sigue 
siendo unidireccional, es decir la toma de decisiones está centrado 
en el rector/a o director/a ¿Cúal sería el mecanismo para la 
conformación y organización de un equipo directivo donde las 
decisiones sean colegiadas?

ü	¿Por qué un Equipo Directivo que gestiona tiene sentido en la lógica 
de la educación popular?

ü	¿Cómo generar formas de gobierno democrático desde na cultura 
democrática, participativa, de responsabilidad, de rendición de 
cuentas que promueva la motivación, entusiasmo y la practica de 
valores en los actores educativos?

ü	¿Hasta que punto los equipos gestionadores de un centro generan 
reflexión con sus educadores y asumen los procesos de la escuela 
de manera horizontal orientados por herramientas fundamentales 
como su Proyecto Educativo Institucional, Plan de Mejora y Plan 
Operativo Anual?

ü	Si el acompañamiento es una acción vinculante y continua donde 
caminamos al lado de alguien ofreciendo lo que somos, sabemos, 



L I B R O  2

62

podemos y poseemos. ¿Cómo hacer que el acompañamiento 
se realice  entre pares, donde en cuya relación se intercambien 
experiencias y saberes para dar sentido a los procesos personales, 
educativos y comunitarios?

ü	El acompañamiento también es formativo y está centrado en el 
sujeto a partir de ir generando espacios de diálogo, construyendo 
saberes y problematizando la práxis. ¿Qué nuevos elementos 
metodológicos y didácticos se deben considerar al momento de 
realizar acompañamiento a los centros educativos?

ü	¿Qué herramientas se  deben tener en cuenta a la hora de realizar 
seguimiento a los centros?

ü	En la constitución de la República se establece que se debe 
garantizar la igualdad y la inclusión social ¿Qué herramientas son 
válidas para que el docentes pueda trabajar la equidad de género 
con estudiantes y familias?

ü	¿Qué herramientas tecnológicas facilitan al docente generar 
espacios más creativos en el aula?

ü	Reconocer  y dar valor al saber y experiencia de todas y todos ¿Los 
docentes deben generar espacios de revalorización de saberes y 
experiencias como parte de su metología en el aula?

ü	¿Qué es calidad educativa en el marco en la Educación Popular? 

ü	¿Qué elementos son importantes considerar a la hora de 
realizar observación de clases, clases demostrativas y grupos de 
interaprendizaje?

ü	Reflexionar de manera crítica su práctica pedagógica implica tomar 
como punto de partida el contexto.



Interacción
Escuela-Comunidad
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Introducción 
Para el abordaje y entendimiento de la importancia de la interacción 

entre la escuela y la comunidad, es preciso referirse a los entornos del centro 
educativo, pero también a las dinámicas que se producen en medio de las 
vivencias que se desarrollan en su interior cotidianamente, y es quizás en el 
entendimiento retroalimentado de las dinámicas de dentro del centro, de 
dentro afuera y de fuera adentro, donde podemos encontrar algunas de las 
claves que nos permitan entender ciertas dinámicas de trabajo.

Es importante ser conscientes que los centros educativos están insertos 
en relaciones humanas complejas, son comunidades con varios niveles 
de intercambio entre las personas, por ejemplo, existen multiplicidad de 
actores de constante interrelación: estudiantes, profesorado, personal 
administrativo, servicios, entre otros. Existen también personas que 
pertenecen a la comunidad del entorno y al centro, como los padres 
y madres del alumnado participante, o profesorado que comparte la 
comunidad del centro con la del entorno por su vivencia cercana al 
colegio; del mismo modo ocurre con los y las estudiantes, ellos y ellas, 
son elementos de transmisión de prácticas de dentro y fuera de la unidad 
educativa. Por último nos podemos encontrar con las personas que 
componen la comunidad o el barrio donde la escuela está inscrita, en este 
caso es común reconocer a comerciantes, líderes vecinales, personas de 
grupos religiosos (como las parroquias) o culturales (bandas de música o 
agrupaciones deportivas). Las escuelas y colegios son, en esencia, espacios 
donde las personas se relacionan: hablan, trabajan, planifican sueño, en 
una palabra, hacen vida.

Por	 tanto,	 para	 reflexionar	 acerca	 de	 las	 interrelaciones	 escuela-
comunidad, es necesario atender, en primer lugar, a un complejo tramado 
de relaciones, más o menos evidentes y en muchos casos mixtas, ya que es 
difícil visualizar a cada uno de los actores en un solo círculo de relación.

Es importante resaltar que las relaciones son un continuo codificado de 
referencias entre las personas que se agrupan en la comunidad (Giddens, 
1995) y estos grupos al encontrase dentro, fuera y en tránsito entre fuera y 
dentro de la unidad educativa, el análisis de su significado debería aportar 
claves de entendimiento de las relaciones y por tanto de la construcción de 
escenarios que permitan visualizar las líneas de trabajo para la construcción 
colectiva de los entornos de la colectividad.
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En este punto, es necesario resaltar la importancia que tiene que los 
centros puedan hacer un correcto análisis de su situación con la comunidad, 
para ello es bueno recordar los pasos que la Federación Internacional de Fe 
y Alegría apuntó en el 2013, donde a modo de niveles de relación se procuró 
analizar una posible secuencia de relación entre la comunidad y el centro 
educativo, esta secuencia (o niveles) es la siguiente (Murillo, Riveros, & 
Flórez, 2013):

-	 Primer nivel. Desconocimiento: La comunidad y la escuela son dos 
instituciones separadas la una de la otra, no se establece  ningún 
tipo de relación.

-	 Segundo nivel. Conocimiento: La escuela conoce la comunidad y 
sus problemas, pero no se deja impactar por ello, no busca ningún 
tipo de vinculación.

-	 Tercer nivel. Reconocimiento: La escuela se acerca a la comunidad 
reconoce sus realidades y empieza a crear algunos niveles de 
confianza, se dan los primeros pasos de articulación.

-	 Cuarto nivel. Acciones conjuntas eventuales y ocasionales: Se 
colaboran en función de dar respuestas a necesidades puntuales 
de la comunidad.

-	 Quinto nivel. Articulación: La cooperación es continua 
constituyendo una red de apoyo y compromiso permanente con 
los problemas de la comunidad.

-	 Sexto nivel. Asociación: Escuela y comunidad se reconocen en 
función de la promoción de la comunidad y de cada una de las 
personas. Realizan trabajo continuo, desde un proyecto colectivo 
articulado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el currículo 
de la Institución.

Como ya se ha comentado, estos pasos pretender dar, en primer lugar, 
el diagnóstico de la situación del centro educativo con la comunidad, pero 
por otro lado, pueden ayudan a delimitar el escalón siguiente para seguir el 
trabajo por y desde la comunidad.

Además apreciamos que en esta secuencia hay dos tiempos. Los 
primeros niveles (del uno al tres aproximadamente) corresponden el auto 
reconocimiento de la escuela en la comunidad, es decir, la escuela se aprecia 
como un ente separado del entorno y aunque progresivamente la escuela 
reconoce y valora aspectos de la comunidad, este recorrido no pasa de la 
comprensión de los entornos, desde la propia experiencia interna y como 
realidad aparte. En cambio en los últimos podemos apreciar que la escuela 
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se hace parte del entorno, por lo cual las medidas que propondrá estarán 
dentro de un continuo de trabajo horizontal, porque la escuela (dirección, 
profesorado, alumnado…) ya es parte integrada, con una mirada crítica, 
pero también germinada del reconocimiento que la escuela es también la 
comunidad; por lo cual sus propuestas ya no son anecdóticas, son parte del 
día a día de trabajo y en combinación con el resto de actores que operan 
en los entornos.

Los aportes del congreso, por tanto, se tendrán que visualizar desde 
estas vertientes, en primer lugar, cómo el centro es una comunidad y que 
ámbitos tendrán que articular para gestionar su dinámica interna; y en una 
segunda instancia cómo el centro se reconoce en la comunidad, y cómo la 
comunidad entra en el centro articulando actividades con el mismo.

Para ello los aportes tenidos en cuenta de parte de las personas 
participantes, han sido, por un lado el reconocimiento de los actores 
dinamizadores, como las familias, o las mujeres desde la perspectiva 
que plantea el trabajo en género para conseguir entornos más éticos y 
horizontales; pero también las estrategias para concretizar el trabajo 
comunitario, como los aportes en relación con el cuidado para mejorar 
las vinculaciones para la formación de redes, o el visualizar cómo desde el 
desarrollo personal se crece hacia lo comunitario.

En suma, aportes imprescindibles si pretendemos visualizar los centros 
educativos como entidades que si bien pretenden una formación del 
alumnado, iluminados desde la educación popular, también trabajan por 
una transformación social en una constante búsqueda de entornos éticos. 
Es decir una transformación de las estructuras sociales donde el fenómeno 
educativo es un recurso y no un fin en sí mismo.

Vicente Palop
Ex-coordinador del Bachillerato Intensivo Fe y Alegría Ecuador.
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1. Construyendo bases para una buena 
comunicación familiar

Alex Lima Granda11

Resumen

El centro educativo Padre José Antonio González de Durana se encuentra 
en	el	kilometro	9	½	junto	a	la		vía	Durán	-Yaguachi	en	el	conjunto	habitacional		
Mariana de Jesús aledaña a la cuarta etapa del Recreo, brinda servicio 
educativo a 224 estudiantes desde inicial 2 hasta 7mo año de Educación 
General Básica, constituida por 9 docentes, 2 de personal administrativo y 
uno de personal de servicio. A nivel social el entorno del centro educativo 
es fruto de las invasiones de tierra, en donde la mayoría de sus habitantes 
son migrantes del campo de diferentes provincias, teniendo como medio 
de trabajo la albañilería, empleos domésticos y comercios informales. El 
nivel educativo del entorno es muy bajo, debido a que la gran mayoría 
no ha terminado la escuela o la secundaria y se han dedicado al trabajo. 
Dentro de las familias encontramos situaciones de injusticias, tales como, 
madres solteras, machismo, violencia intrafamiliar y desempleo. Factores 
externos que también afectan al entorno son el abandono por parte de las 
autoridades estatales y el consumo y venta de drogas y alcohol. El nivel 
socioeconómico es clase media –baja, ya que por no contar con trabajos 
estables, su sueldo que, casi siempre, es inferior al básico no alcanza cubrir 
las necesidades básicas del hogar.

Dentro de los actores que intervinieron en la construcción de los relatos 
están: el equipo sistematizador, conformado por: Alex Lima (Director de la 
institución), Olivia Salazar, (docente y coordinadora de sistematización); 
entrevistados	 y	 encuestados:	 Félix	 Espinoza	 (ex-conserje),	 Susana	
Zambrano,	 Sandra	Torres,	Marilyn	Ureta,	 Guillermo	Cerezo	 (ex-docentes	
y	 ex-directores),	 Roxana	 Villacis	 (ex-colectora),	 Marcela	 León	 (docente),	
Griselda	Morán,	Grace	Solórzano	(madres	fundadoras),	Jaime	Benítez	(ex-
líder comunitario).

El objetivo de la práctica sistematizada es: mejorar  la comunicación entre 
los miembros de las familias, mediante espacios y experiencias formativas 
en relaciones interpersonales para resolver conflictos que salvaguarden la 
integridad psicológica de nuestros estudiantes. La cual ha tenido un tiempo 
de	duración	de	 tres	años	de	ser	 implementada	 (años	 lectivos:	2012-2013,	
2013-2014	y	2014-2015)	y	la	fase	de	sistematización	de	experiencia	ha	sido	
aplicada desde el mes de mayo del 2014 hasta la presente fecha, teniendo 
así un tiempo de duración de 10 meses.

11  Docente de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana Fe y Alegría.
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Desarrollo conceptual de la propuesta

Una escuela popular que responde a las necesidades emocionales de sus 
estudiantes a través de espacios formativos con adultos en perspectiva 
de género

No puede aprender intelectualmente una persona que está dañada 
emocionalmente. Por tanto la escuela debe convertirse en un centro 
terapéutico en donde pueda devolverle a la persona la libertad, la 
espontaneidad y la capacidad de conocer sus propios deseos. (Naranjo, C., 
2011)

El siguiente relato tiene como fin compartir con el lector la reflexión 
producida en el centro educativo P. José Antonio González de Durana frente 
a algunos problemas estructurales, que han incidido a que el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes se vea afectado, pero sobre todo cómo 
desde algunas acciones contempladas en el Plan de Mejora del SMCFYA, 
hemos tratado de solucionarlo. Aunque los temas, aquí mencionados, 
podrían demandar gran desarrollo y ampliación, por ser estos sociales y 
pertenecer a gran parte de la población, hemos tratado de delimitarlos y 
centrarnos en lo referente a la práctica sistematizada.

Según José Luis Faus (2008) los conflictos ocurren en nuestras vidas 
porque participamos en la interacción social con personas con objetivos, 
valores y experiencias diferentes. Al hacer una lectura retrospectiva 
de como fue formándose la comunidad en la que está inserta nuestra 
escuela, notamos desde un inicio múltiples conflictos que se  presentaban 
al surgir las invasiones, creando disgustos entre moradores ya sea por el 
mantenimiento de su espacio o desacuerdos entre familias y vecinos. 
De aquí se puede comprender por qué Faget (2001) asegura que la 
mediación como un proceso de resolución de conflictos en las sociedades 
orientales implica la creación de una nueva cultura, potenciadora de la 
responsabilidad y el diálogo como forma de entendimiento social. Por ello 
es importante comprender que los conflictos originarios como factor de la 
pobreza y de asentamientos no es algo que se pueda solucionar de la noche 
a la mañana, sino que es todo un proceso. 

La organización comunitaria y por ende familiar comienza poco 
después de estar asentados en esas tierras y es, en ese momento, en el 
convivir de las personas de diversas ideologías y credos, en la búsqueda 
esencial del bien común, que la educación aparece como un medio para 
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superar la pobreza y los conflictos. De tal forma que la escuela Padre 
Durana no fue creada por una iniciativa de Fe y Alegría, sino de los líderes 
barriales que veían de suma urgencia la creación de una escuela como ente 
de mejora.

La relación entre la educación y la pobreza es una relación construida, 
es decir, no es obvia o “natural”, no obstante la idea muy difundida acerca 
de que la educación es una de las formas privilegiadas de evitar  o salir de 
la pobreza ha predominado por mucho tiempo. Según Baztresch (2001) las 
ideas de pobreza y de educación son constructos asociados a supuestos 
e intenciones sociales que responden a los diversos grupos sociales 
específicos. Y es así que entendamos que al pensar en pobreza debemos 
separarla  de educación, por ser pensamientos que han respondido a lo 
largo del tiempo a intereses políticos o sociales, sin embargo una educación 
en sectores marginales o empobrecidos no deberá  ser considerada de baja 
calidad sino más bien estructurada para superar límites y abrir fronteras 
mentales que fortalezcan a la persona y por ende a la sociedad.

Dentro	de	esta	situación	problemática:	pobreza-conflicto-educación,	la	
familia es, sin lugar a dudas, un nicho que siendo actualmente considerado 
el fundamento de la vida en colectividad y de toda experiencia de desarrollo 
social ha sido simultáneamente el escenario cotidiano de desavenencias, de 
desencuentros, de contradicciones, de tensiones y conflictos (Cussianovich 
2007). Esta situación hace de la familia y la vida en el seno familiar, un lugar 
y un tiempo de riesgo e incluso de violencia para quienes tradicionalmente 
han ocupado una ubicación de dependencia, vale decir, de subordinación, 
de carencia y de poder decisorio. Ello explica porqué el sociólogo Anthony 
Giddens llegara a decir: “el lugar más peligroso para el niño, es la familia”, 
refiriéndose a la realidad global y partiendo de la experiencia de países 
industrializados. La violencia contra la mujer y contra los niños y las 
niñas, ha sido una vergonzosa realidad a lo largo de la historia. Según esto 
podemos entender porqué en nuestra comunidad el maltrato es la opción 
más idónea para corregir a un hijo, sin medir sus consecuencias; para el 
niño o la niña el hogar se convierte en un lugar emocionalmente inestable 
ya sea por la actitud “machista” del padre, la actitud permisiva y sumisa de 
la madre o simplemente porque este es el espacio propicio en donde se 
evidencian todo tipo de frustraciones.

Referente a esta situación era muy común ver en nuestro entorno, que 
el pensamiento familiar es que la madre es la que tiene que estar pendiente 
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de la educación de sus hijos y si sus hijos “fracasan”12 los padres saben a 
quién echar la culpa. Cuando el docente convoca a los padres de familia, 
la asistencia en su totalidad son mujeres y el varón siempre se escuda 
en el trabajo para no venir a los talleres. Estas estructuras autoritarias de 
poder, ejercidas por el varón, han creado una alienación tan grande que en 
alguna ocasión una madre de familia se refería: “el hombre tiene que ir a 
trabajar y la mujer tiene que quedarse en el hogar haciendo los quehaceres 
y encargarse de los niños, si el esposo le pega ha de ser por algo. Además 
siempre ha sido así, mi abuelo le pegaba a mi abuela, mi padre a mi madre 
y mi esposo a mí…”13 Si a esto sumamos la falta de interés de los docentes, 
en no querer ver más allá de las cuatro paredes que rodea la escuela y solo 
preocuparse por los contenidos de la malla curricular, el resultado era 
devastador aunque nadie se atrevía a verlo o al menos reconocerlo.

Entra aquí la perspectiva de género como un eje transversal en la 
intervención profesional docente, ya que ésta debe estar en todos los 
momentos de su práctica, y por tanto en las medidas de lucha contra la 
pobreza para que impliquen un cambio estructural de las situaciones de 
desigualdad (Manzanera, R. 2012). Dado que la perspectiva de género 
señala la importancia del contexto cultural en las diversas manifestaciones 
de la pobreza, lo que supone que no siempre el aumento de los ingresos o de 
la capacidad de consumo en el hogar se traduce en beneficios igualitarios 
entre los géneros. “La igualdad entre los géneros y la lucha contra la 
pobreza de las mujeres se han basado, por tanto, en las experiencias 
masculinas libres de cargas familiares y tareas domésticas, sin reconocerse 
las experiencias femeninas fundamentales para su empoderamiento” 
(Beneria y Sen, 1982; Nelson, 1996; Comas, 1998). Todo para decir, que si 
realmente queríamos cambios notorios en el contexto en donde los más 
beneficiados sean nuestros estudiantes, estábamos obligados a trabajar 
cualquier acción desde este horizonte, algo muy similar a “querer nadar sin 
mojarse”14.

Para ello nos valimos de la concurrencia de estas mujeres (madres, 
abuelas, tías, madrinas, representantes, miembros de la comunidad en 

12 Entiéndase fracaso aquí, cuando el estudiante reprueba el año o simplemente tiene bajas 
calificaciones.

13 Este punto fue concedido (Rodríguez G., entrevista personal, 19 de octubre de 2014).

14 Metáfora utilizada para describir lo imposible que es querer producir cambios de machismo, 
violencia, etc., sin tratar el tema de equidad de género. 
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general) para realizar talleres, en donde a más de dar algunas orientaciones 
para trabajar con sus hijos, la intención primera era que se sintieran parte 
de un colectivo que atraviesa situaciones similares por el maravilloso 
hecho de ser mujer, que sean conscientes que los discursos de igualdad y 
equidad en una sociedad que sigue prevaleciendo el poder autoritario del 
varón están muy lejos de hacerse realidad y que la única manera de romper 
estas estructuras de poder es promoviendo que sus hijos e hijas no sean 
partícipes del mismo y por ende puedan transformar la sociedad. 

Ya en el aula de clase los docentes teníamos claro que mediante el 
trabajo lúdico (bailes, canciones, dramatizaciones, ejercicios, etc.) y 
cooperativo era el enganche para empezar abordar este tema, ya que en 
palabras de Brown (1990) el cooperativo es una actividad liberadora, que 
permite liberar de la competición y como el único objetivo es el juego, que 
todas las personas participen en vez de ser excluidas, libra de la agresión, 
dando como resultado, el logro de  una meta en común, desaparecen los 
comportamientos agresivos hacia los demás “el estudiante se desestresará 
de cualquier problema que traiga de su casa o que en algún momento de su 
vida cotidiana lo afecte  ya que esta actividad lo apoyará para que se sienta 
libre. 

Sin irnos tan lejos la misma LOEI15 nos invita a propiciar la convivencia 
armónica y la resolución pacífica de los conflictos en la comunidad 
educativa; mantener un ambiente propicio para el desarrollo de  las 
actividades educativas, alrededor de los planteles escolares. Haciendo eco 
las palabras de Heredia, los maestros y maestras como formadores de la 
futura sociedad  debemos tener en cuenta que el principio básico para 
desarrollar una convivencia de calidad es la igualdad entre el alumnado; 
siendo esta una demanda social a la que desde la escuela debemos dar 
respuesta y crear las condiciones necesarias para potenciar los  aprendizajes 
que  valoran y enriquecen  la diversidad. 

Desde nuestro punto de vista, unas de las falencias del sistema 
educativo ecuatoriano, que se evidencia en nuestro contexto, es creer 
que nuestro deber como escuela es responder a los contenidos que nos 
propone la Actualización y Fortalecimiento Curricular, mediante el cual se 

15  LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, cap. 7mo De las obligaciones de la comunidad 
educativa, art. 18 literal a y b.
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trata de llenar al estudiante16 con contenidos y “destrezas17” que muchas 
veces no se logra cumplir a cabalidad. En una entrevista al psiquiatra y 
pedagogo chileno Claudio Naranjo (2011) le preguntaban  sobre cuál es la 
problemática de la educación y cuál es su propuesta, a lo que el contesta: 
“los educadores creen que los estudiantes ya no quieren lo que se les ofrece 
y se le quiere forzar a una educación irrelevante, la cual defienden con 
trastornos de la atención, con desmotivación, etc.  La crisis de la educación 
no es una crisis más entre las muchas crisis que tenemos, sino que la 
educación está en el centro del problema. En lugar de una educación para 
la información, se necesitaría una educación que se ocupe del aspecto 
emocional y una educación de la mente profunda” (Illich, 1978). Haciendo 
eco las palabras de Illich (1978), la escuela produce males y la velocidad 
devora el tiempo, tres años de escuela tienen peores efectos que la falta 
de escolarización. Con esto no queremos quedarnos en la simple crítica 
de decir que la escuela no está respondiendo a las verdaderas necesidades 
de hoy día, sino más bien que al tener claro cuál es el problema, tiene la 
responsabilidad de ayudar a solucionarlo.

Cuando los docentes del centro educativo llegamos a ser conscientes 
de esta realidad, comprendimos que nuestra mayor necesidad es la de una 
educación que se preocupe de la parte emocional de nuestros estudiantes, 
ya que si ésta no está en su pleno equilibrio, no podrá tener mayor desarrollo 
epistemológico en el aula. En otras palabras, comprendimos que al trabajar 
con sus padres y demás miembros de la comunidad temas referentes a la 
perspectiva de género, machismo, violencia intrafamiliar, la comunicación 
en el hogar, etc., era una manera de ayudar a nuestros estudiantes a 
liberarse. Ya diría Paulo Freire: «el sistema educativo de la vieja sociedad 
tenía como tarea el mantenimiento del statu quo, ahora la educación 
debe convertirse en un elemento fundamental del proceso permanente 
de liberación». Por ello es importante considerar una educación que, en 
palabras de Mounier, despierte el ser humano que todos llevamos dentro, 
nos ayude a construir la personalidad y encauzar nuestra vocación en el 
mundo. Se trata de desarrollar la semilla de uno mismo, de promover ya 
no el conformismo y la obediencia, sino la libertad de pensamiento y de 
expresión, y la crítica sincera, constructiva y honesta. 

16 Expresión utilizada para referirnos a la educación bancaria que todavía están muy anquilosada en 
nuestro sistema educativo.

17 En teoría las destrezas con criterio de desempeño son aquellas que expresan el saber hacer, con 
una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes.
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Aprender a comunicarse, a dialogar, a escuchar al otro como portador 
de verdad. El que cree que tiene toda la verdad no escucha, sino que 
trata de imponerla a los demás, hoy día hablamos y gritamos, pero 
cada vez nos escuchamos menos, hablamos y hablamos, pero no nos 
esforzamos por entender lo que el otro trata de decirnos. La importancia 
de una educación que enseñe a dialogar, escuchar, expresarse con 
libertad, aclarar, comprender al otro y lo que dice, defender con firmeza 
las propias convicciones sin agredir ni ofender al que le contradice. Una 
comunidad que aprende a dialogar, aprende a convivir y por ende sus hijos 
continuarán la buena costumbre, sus relaciones serán cada vez más sanas 
y el aprendizaje no se verá afectado. 

Alguno podría decir, que lo mencionado hasta este momento, no es 
nada nuevo, eso todo mundo lo sabe, trabajar con padres en talleres la gran 
mayoría de centros educativos lo hacen, ¿qué innovador puede haber en 
todo esto?, tanto tiempo perdido… Sin embargo, consideramos nosotros, 
como centro educativo, que el simple hecho de reflexionar, el buscar ayuda 
en instituciones que puedan respaldar y asesorar en el tema, planificar 
los talleres, brindar nuestro tiempo que no está contemplado dentro del 
horario de trabajo y compartir experiencias de vida con todas las personas 
que nos están acompañando en este proceso ha valido la pena y es un 
hecho innovador, porque antes no se hacía y ahora gracias a esto se ha 
reducido la violencia en el centro educativo.

Ya hace algún tiempo Pérez Esclarín nos compartía la siguiente 
parábola: había una vez un señor que sembró una semilla de mango en el 
patio de su casa. Todas las tardes regaba con cariño la semilla y se ponía 
a repetir con verdadera devoción: “que me salga níspero, que me salga 
níspero”. Y así llegó a convencerse de que estaba haciendo lo correcto para 
realizar su sueño de tener en su patio una mata de nísperos. Una mañana, 
vio con emoción que la tierra se cuarteaba y que una cabecita verde pujaba 
por salir en busca del sol. “Ya me nació la mata de nísperos”, dijo el hombre 
con alegría, e incluso algunas tardes, se acercaba a su matica y le hablaba 
como a un hijo: “Porque tú tienes que ser una verdadera mata de nísperos, 
y no como esos mangos populacheros que, en tiempos de cosecha, llenan 
los patios de las casas...” La mata fue creciendo, y un día el señor notó con 
verdadero asombro y desconcierto que lo que allí crecía no era una mata de 
nísperos, sino una mata de mangos. Y el hombre dijo entonces con tristeza: 
“No entiendo, esa mata es una desagradecida, tanto que le dije y me esforcé 
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porque fuera mata de nísperos y me salió mata de mangos” (Esclarin, P., 
1998). 

El mensaje es bastante claro, cosecharemos de acuerdo a lo que hemos 
sembrado y estamos convencidos de que estamos sembrando bien y si 
queremos que los cambios en la comunidad educativa en el aspecto de 
equidad de género, machismo, violencia intrafamiliar se noten, debemos 
comenzar a formar a nuestros adultos, sobre todo a los varones, para 
que las estructuras de poder a través de la educación sean destruidas y 
transformadas.

Aprendizajes: 

-	 Identificamos los problemas que aquejaban a nuestra comunidad 
educativa y nos preocupamos por mejorar el ambiente familiar de 
nuestros estudiantes.

-	 Valoramos la importancia de la construcción del Plan de Mejora y 
del POA como un instrumento a seguir para superar las dificultades 
de la comunidad educativa.

-	 Implementamos grupos de reflexión para que sean sus mismos 
actores los que analicen los problemas del contexto y trabajen en 
las posibles soluciones.

-	 Al trabajar con los padres y miembros de la comunidad los diferentes 
talleres en perspectiva de género, podemos contar con ellos en las 
diferentes actividades que organice el centro.

-	 Al preocuparnos de la parte emocional de nuestra comunidad 
educativa, ésta repercute en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de nuestros estudiantes.

-	 Con la implementación de la práctica sistematizada hemos 
observado familias preocupadas de la integridad emocional de sus 
hijos, buscando tiempo y espacio entre su larga jornada laboral 
para compartir con ellos.

-	 El machismo como una estructura de poder está muy enraizado 
en la cultura de nuestro pueblo y si deseamos conseguir cambios 
más evidentes, necesitamos implementar estrategias en la que los 
varones se involucren más. 

-	 La violencia en el entorno educativo disminuirá o desaparecerá en 
la medida que ayudemos a resolver los conflictos en los hogares.
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Conclusiones: 

-	 Dentro de los elementos que dificultaron para que se diera 
la práctica tenemos: la salida frecuente de docentes por ser 
ganadores de nombramientos fiscales, la coordinación del tiempo 
de los talleres entre docentes y participantes, el desconocimiento 
conceptual en la resolución de conflictos familiares y la realización 
de una buena campaña que motivara la participación a los talleres. 
Entre los factores que facilitaron la implementación de la práctica 
están: la predisposición del personal docente y administrativo 
para dar los talleres con creatividad y dinamismo, la concurrencia 
de los miembros de la comunidad, la asesoría de psicólogos para 
apropiarnos de los temas y la realización de un cronograma que se 
ajustaba a las necesidades del contexto.

-	 Nos ayudaron a superar las dificultades de la práctica: el convenio 
entre el MINEDUC y Fe y Alegría, para que los docentes puedan 
obtener su nombramiento y se pudieran quedar en la institución; la 
restructuración y el empoderamiento del Plan de Mejora y del Poa, 
la realización de círculos de lectura e investigación sobre temas 
referentes a equidad de género, machismo, violencia intrafamiliar, 
manejo de conflictos y cómo alcanzar una buena comunicación; y 
el acompañamiento de los diferentes departamentos (pedagogía y 
BEI) de la regional sur.

-	 Nuestra práctica SÍ CONTRIBUYE a mejorar la calidad educativa 
porque la violencia es uno de los problemas que aqueja nuestra 
sociedad y en la medida en que se forme a los padres de familia y 
miembros de la comunidad local, ayudará a instaurar una cultura de 
mejora en el centro educativo, en donde los problemas emocionales 
de los estudiantes no sean relegados, sino más bien tratados como 
parte fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Además un centro educativo que se preocupa por los problemas de 
su contexto, como en este caso la violencia y el machismo, y busca 
espacios formativos para romper estas estructuras de poder logrará 
un ambiente armónico que propicie la participación de todos sus 
actores. 
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2. La formación de redes en el tejido 
social de la comunidad desde la 
educación, camino para el desarrollo 
personal y comunitario.

Lic. Monica  Mercedes Alava Loor
Lic. Cintia Elizabeth Cordova  Loor18

Desde adentro de la comunidad

Resumen

En los últimos años Fe y Alegría ha sido gestor de innovaciones en los 
procesos de mejora de la calidad educativa, y uno de estos es el Sistema 
de mejora de Calidad, este sistema es comprendido como un conjunto 
de elementos organizados que interactúan entre sí, con la finalidad de 
generar a partir de reflexiones sobre la acción, una cultura de mejora a 
través de un ciclo conformado por la evaluación, reflexión, planificación y 
sistematización. Al realizar  la fase de Sistematización  se pudo concienciar 
que a través de estas prácticas los docentes desarrollan la cultura de la 
escritura con la recuperación de registros, memorias, fuentes históricas, que 
hacen reflexionar  las experiencias vividas para  construir conocimientos  y 
llegar a la apropiación del proyecto educativo institucional.

Tomando	 conciencia	 de	 esto,	 	 al	 iniciar	 el	 año	 lectivo	 2013-2014	 	 la	

18 Docentes de la Escuela Las Cumbres Fe y Alegría.
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escuela Las Cumbres de Fe y Alegría Portoviejo  dio  inicio  a un trabajo 
más coordinado y en conjunto, que vaya reduciendo la brecha del trabajo 
aislado  e individualista.

Para empezar  el equipo sistematizador   diseño un plan  que se socializo 
con  padres/madres de familia, estudiantes, docentes, líderes comunitarios 
e instituciones locales  motivándolos para que desde la escuela aporten 
en el  desarrollo de las actividades previstas, lo que a su vez dio origen a 
la experiencia « La formación de redes en el tejido social de la comunidad 
desde la educación, camino para el desarrollo personal y comunitario» 
la misma logro despertar el interés y compromiso de todos,  impactando  
por el alto nivel de  cooperación a través de campañas médicas, campañas 
oftalmológicas, campañas odontológicas, capacitaciones en temas 
como seguridad ciudadana, primeros auxilios, entre otros, la comunidad 
reconoció que se  estaba brindando otro tipo de educación, desde su 
contexto y realidad, y hacer posible el goce de sus derechos. 

Palabras clave: 

Contexto19, formación  integral20, alianza interinstitucional21, rol político del 
educador (liderazgo comunitario)22, colegialidad23.

19 Se define como el “contenido que contribuye al establecimiento de una relación significativa entre 
el aula y la realidad, entre la escuela y la comunidad que le permite a los centros educativos una 
práctica educativa trasformadora, a la vez que, en un trabajo conjunto con otros organismos para 
impulsar una promoción social liberadora” (Rivero, 2011).

20 Para Fe y Alegría la formación integral hace referencia a la integralidad de la persona para 
desarrollar todas sus capacidades y habilidades que le permitan participar en la transformación de 
la sociedad.

21 El trabajo en red se vuelve mucho más operativo y dinamiza a todos los involucrados, porque surgen 
muchas ideas desde la institución donde se esté laborando, además existe un compromiso más 
fuerte en la realización de las actividades, el  trabajo conjunto es la manera adecuada de acercarse 
más a la población marginada, no obstante también es  necesario abrirse a otras instituciones de 
mayor trascendencia. Esta experiencia resulta de gran ventaja, porque  la escuela  se convierte en  
el eje que articula e integra las diversas actividades conjuntas,  igualmente  da la oportunidad de 
experimentar actividades que estimulen  a realizar cada día un mejor trabajo desde las necesidades 
más profundas de cada uno de los moradores.

22 En este sentido, para que un docente ejerza un rol de líder comunitario necesita poseer la habilidad 
de ganarse la confianza de los demás a través de su propio accionar justo y sincero, demostrar con 
hechos todo aquello que dice con sus palabras, la empatía debe ser su mejor cualidad , así como 
poseer conocimientos integrales de manera que siempre esté a la vanguardia en todo aquello que 
beneficie a la comunidad; es valedero  poseer conocimientos de las leyes, al igual que  capacidad 
para tomar buenas decisiones. Todo docente que sea líder comunitario debe tener la habilidad de 
establecer ese contacto cálido con los demás que de alguna manera le abrirá muchos caminos y 
puertas. Debe tener clara la  misión y  visión institucional y sus  valores éticos y humanos estar bien 
definidos. 

23 Aquí es cuando cobran vida y plena vigencia los equipos directivos o de dirección, equipos que 
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Introducción

En el marco de los derechos  humanos como garantía para una vida 
digna sin distinción alguna (ONU, 1948, cfr. Declaración Universal de los 
Derechos Humanos), la Constitución de la República del Ecuador (2008) 
busca garantizar uno de los derechos fundamentales y esenciales para toda 
persona: el derecho a la educación, además garantiza (en su  política pública 
y de inversión) la igualdad e inclusión social como condición indispensable 
para el “buen vivir”, el desarrollo holístico (en el marco del respeto a los 
derechos humanos), al medio ambiente sustentable y a la democracia.

El goce del derecho a la educación se debe ejercer a lo largo de la vida, 
“será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 
la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. Por tanto, la educación es indispensable 
para el conocimiento, el ejercicio de derechos y responsabilidades, la 
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional”; en otras palabras, formación integral. Como política, 
bien, pero ¿cómo lograrlo desde el aula y desde las realidades de las y los 
estudiantes?

Esto es sin duda uno de los mayores anhelos de todos los ciudadanos 
ecuatorianos, sin embargo no se cumple en su totalidad, somos conscientes 
que gran parte de la población habita en sectores marginales donde se nota 
más la limitación del goce de este derecho, y algo característico es el bajo 
nivel de reconocimiento de la importancia que padres/madres de familia 
tienen de la educación, a tal punto que un alto porcentaje de ciudadanos 
viven llenos de resentimientos, conformándose con su nivel de instrucción 
bajo y con graves repercusiones en el ámbito social. Durante años la escuela 
Las Cumbres de Fe y Alegría, consiente de esta realidad, se ha esforzado 
por contribuir en la transformación social teniendo una mirada llena de 
esperanza en sus habitantes y fomentando la valoración a sus derechos y 
responsabilidades como ciudadanos.

van más allá de los “consejos ejecutivos”. Los miembros del equipo directivo deben ser un grupo 
colegiado donde exista una información compartida transparente, que promueva la participación 
e implicación de docentes, estudiantes y familias y las decisiones deben ser en beneficio de todos. 
por ello la  gestión colegiada  promueve el liderazgo a todo nivel. 
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Como educadores populares nos esforzamos por gestar una propuesta 
educativa alternativa en la que los pobres y excluidos sean sujetos de una 
vida digna y de ciudadanía responsable, capaces de construir en colectivo 
la propia historia (CNF, D1A, pág. 3) Pero este nuevo escenario educativo 
no es posible sin tener en cuenta el contexto, que significa mirar más allá 
de los muros o fuera de la escuela; y para esto es necesario potenciar 
en los docentes su rol político y cultural que abra las posibilidades de 
interrelacionarse con la comunidad, y desde allí, partir para planificar 
todo tipo de acción pedagógica formativa que incida de manera acertada 
en el estudiante y la comunidad, sobre todo, acorde a las necesidades y 
demandas de los habitantes del sector.

Asumir este rol además implica tener un estilo humanista que reconozca 
al	otro	como	diferente	-no	inferior-	lo	que	facilitará	la	comprensión	de	la	
realidad, aunque esto se convierta en un desafío porque al momento de 
salir se va a encontrar con personas adultas que por su cultura tienen una 
personalidad determinada, y quizás unos criterios de la vida que ellos lo 
han establecido desde su misma experiencia, aquí el docente popular 
confronta la dinámica interna de la escuela con la verdadera realidad del 
contexto. En este sentido, los maestros son el eje de la escuela y como tal 
ponen en marcha la educación, está siempre dentro del contexto humano. 
De allí que toda acción del maestro debe estar a la par con sus ideales para 
que exista coherencia y pueda ser modelo positivo para los demás, si esto 
se cumple la estructura social estará fortalecida por la educación.

La estructura social también exige una buena práctica del buen vivir 
como complemento educativo y todos debemos colaborar para que las 
relaciones  sean  algo verdadero,  quizás sirviendo como escaleras que 
permitan alcanzar la armonía, la comprensión, el dialogo, el respeto mutuo, 
etc. Para lograrlo recordar lo descrito por José García Falconí (2013) “El buen 
vivir cuida el equilibrio y la armonía que constituye la vida”. Seguramente 
estos anhelos deben empezar desde la realidad de la escuela los equipos 
directivos, teniendo un mismo objetivo de trabajo y  buscando soluciones 
a los problemas sin perder el horizonte de la justicia como legado del Padre 
José María Velaz.
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Desarrollo Conceptual de la Propuesta

1. Educación Contextualizada

Hablar de educación contextualizada es todo un reto, lo abordamos 
desde dos miradas: la del Ministerio de Educación que se refiriéndose al 
contexto lo entiende como los ambientes próximo al estudiantado y está 
presto a las necesidades derivadas del análisis de la información relativa 
al contexto escolar –el aula. Y la mirada de Fe y Alegría, que nos anima a 
no	quedarnos	en	el	aula	e	ir	más	allá	–	comunidad-	poniendo	en	práctica	
ambas concepciones, se puede  deliberar que es importante conocer la 
realidad de la comunidad para en base a esto poder diseñar estrategias 
que	se	implementen	en	la	escuela-aula-	y	posteriormente		repercutan	en	
la comunidad. 

De allí que una educación contextualizada no solo debe limitarse a la 
escuela sino que debe lograr una vinculación más estrecha con los grupos 
de la comunidad, además, porque al hablar de vinculación o interrelación 
se está cumpliendo con los parámetros que exige la nueva reforma  
educativa. Las  demandas del contexto (pedagógicas, sociales, económicas, 
con vivenciales, espirituales) pueden ser integradas al proceso educativo 
como modelos de aprendizajes que no resulten extrañas al estudiante y 
ayuden a tener una asimilación más rápida y efectiva.
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2. Una Educación para el desarrollo Humano

Cuando nos referimos al progreso debemos tener en cuenta de manera 
primordial al desarrollo humano como una oportunidad de los miembros 
de la sociedad de mejorar sus  condiciones de vida, en el mismo sentido, las 
sociedades humanas se encuentra en un constante cambio social, no sólo 
en lo referido a los avances tecnológicos de lo cual estamos al tanto, sino 
también en todo lo que se refiere al desarrollo social. Por ello, las instituciones 
tienen la responsabilidad de contribuir a través de capacitaciones, talleres, 
espacios de reflexión, mesas de diálogo para abordar temas que por varias 
circunstancias son desconocidos para muchos habitantes de sectores 
marginales. Así se logrará el desarrollo de las capacidades de las personas 
para que  amplíen sus expectativas y oportunidades. 

Por tanto, la Educación Popular enfoca el desarrollo humano desde la 
propia identidad de la persona, valiéndose de los recursos que tiene, y lo 
más importante poniendo la confianza  que con el esfuerzo compartido 
esto se podrá lograr. Para Fe y Alegría este desarrollo humano se está 
logrando concienciando a los estudiantes que lo importante empieza con 
la educación. 

3. Una Educación integradora

La sociedad es una red formada por instituciones y cada una de ellas 
enmarcadas en una misión que cumplir, sin dejar de lado a las personas con 
sus costumbres, cultura, ideologías,  esto nos ayuda a crear lazos sociales 
que  producen cambios significativos entre todos, el trabajo comunitario 
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se vuelve más operativo y dinamizador cuando existe el compromiso 
de trabajar en red o equipo porque en contexto de pobreza es donde se 
necesita intervenir de manera masiva con proyectos y programas que vayan 
encaminados a la educación, salud, seguridad, protección y derechos, con 
la finalidad que las personas consideren que se preocupan por ellas y que 
reconozcan que tienen derechos al igual que los demás. Además, se debe 
reconocer como algo favorable las políticas gubernamentales  actuales las 
mismas que están llegando a los lugares más apartados para atender las 
necesidades de las personas.

4. Una Educación para el compromiso social, cultural y político 

Una buena alianza no es posible sin verdaderos líderes, abiertos 
al diálogo, al trabajo en conjunto y a la promoción de la participación, 
el docente por vocación lidera la transformación social y es que no está 
satisfecho con solo impartir enseñanzas en el aula de clases, sino que está 
abierto a adentrarse en la realidad de sus estudiantes y de la comunidad, 
e  identificando  fortalezas y debilidades proyectarse a un nuevo estilo 
educativo.

El reto es grande pero no imposible, es satisfactorio  experimentar 
la alegría que sienten los padres de familia cuando el profesor sale de la 
escuela para acercarse más a ellos, porque no solo los padres deben acudir 
a la escuela a informarse sobre el aprendizaje de su hijo, más bien la 
interacción debe ser mutua (dimensión comunitaria). 

Por lo expuesto,  el maestro debe ser modelo de líder a  imitar en la 
escuela y comunidad,  y mediante él gestar una educación participativa  
que impacte  a nivel personal, familiar y comunitario.

5. Una Educación para el «Buen vivir» (convivencia comunitaria)

El Sumak Kawsay, como principio gubernamental  recoge una visión 
del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y 
social, para la escuela el buen vivir debe ser signo de paz y armonía con la 
naturaleza  y la diversidad humana. 

Entre la  educación y el Buen Vivir se da una doble interacción: por 
una parte, el derecho a la educación como un componente esencial, ya 
que permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, 
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garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas; y por 
otra parte, como  un eje esencial de la educación, en la medida en que el 
proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, 
con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país. Desde 
la educación popular el buen vivir se está trabajando impartiendo temas 
de igualdad  de género, en formación ciudadana, convivencialidad, otros, 
y como resultado   los estudiantes se han  convertido  en veedores de sus 
padres y vecinos lo mismo que impacta favorablemente porque los adultos  
se sienten cuestionados y limitados en  todo accionar  violento.

6. Una Educación de «Gestión Colegiada»

Gestionar lo educativo desde el horizonte expuesto hasta el momento 
no es posible sin un eje dinamizador que promueva un nuevo estilo de 
gestión pedagógica. Los equipos directivos o de dirección,  principalmente 
buscan una gestión colegiada que promueve el liderazgo en todos: 
docentes, padres/madres de familia y estudiantes donde se promueve 
una cultura democrática, participativa, de responsabilidad y rendición de 
cuentas. (Rivero, 2011)

La gestión colegiada debe liderar la construcción de  escenarios 
adecuados para la solución de situaciones donde estén en riesgo los 
derechos de todos los estamentos de la escuela, y como grupo primario 
tiene una ardua tarea humanizadora que afiance la identidad personal  y 
colectiva, además esta colegialidad no sólo es al interior de la escuela, sino 
sobre todo hacia lo exterior, hacia la comunidad; el equipo directivo se 
debe convertir en un referente para la comunidad de un estilo de trabajo 
en equipo.

Conclusiones:

-		 La	 presencia	 de	 las	 instituciones	 de	 desarrollo	 en	 el	 sector	 ha	
constituido un impacto  motivador  para los habitantes provocando 
un despertar  notario mediante la participación en: reuniones de 
trabajo, capacitaciones técnicas, gestiones institucionales, mingas 
comunitarias, etc.

-		 Los	habitantes	se	consideraban	marginados	a	todo	nivel	por	parte	
de las instituciones que no atendían sus necesidades a tiempo,  en 
la actualidad con el trabajo en red se ha logrado que sus derechos 
ciudadanos se cumplen.
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-		 Los	 líderes	de	 la	 comunidad	han	 cambiado	 su	desinterés	 y	 poca	
motivación, por la participación, el compromiso, la gestión y la 
conciencia que son ciudadanos y como tal deben demandar sus 
derechos. 

-  Las familias han logrado reconocer que la   escuela tiene espacios 
de participación e interrelación con la comunidad  y generan 
dinamismo y trabajo en equipo.

-  Los docentes  son  conscientes de la importancia de salir de los 
muros de la escuela  para  generar  liderazgos compartidos  que 
estimulen  a proyectarse en los cambios necesarios para la escuela 
y  comunidad.

Recomendaciones:

-		 Los	docentes	deben	tener	una	mayor	implicación	en	los	asuntos	de	
la comunidad para realizar cambios significativos en la educación,  
al igual que  poner mayor atención al impacto que los procesos 
educativos estén teniendo en el contexto.

-		 La	 	 dimensión	 comunitaria	 tienen	un	 compromiso	 importante	 y	
es continuar el trabajo en red para generar los cambios sociales 
necesarios para  la transformación  de la escuela y  comunidad.

-		 La	 escuela	 debe	 mantener	 la	 	 apertura	 para	 el	 trabajo	
interinstitucional  como un modelo nuevo de educación y 
cooperación mutua.

-		 Se	debe	continuar	promoviendo	el	liderazgo	escolar	y	comunitario	
para lograr el desarrollo humano y social que  necesita este contexto 
urbano marginal. 
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3. Desempeño docente en la relación 
familia escuela comunidad

Ingrid Moreira Muñoz24

Resumen

La presente ponencia plantea el desempeño de las funciones en los 
docentes en la que debe estar implicada la comunidad educativa; todos los 
elementos intervinientes, tanto aquellos que pueden considerarse críticos 
para la producción.

Unos de los factores que se están dejando a un lado en el proceso 
enseñanza-aprendizaje,	 es	 la	 relación	 familia	 escuela	 comunidad,	 con	
la que debemos cumplir como docentes para ser parte del cambio en la 
educación a nivel global. De tal manera se estará hablando de una educación 
completa, ya que la educación tiene una dimensión socializadora, puesto 
que	persigue	que	 los	elementos	 (familia-escuela-comunidad)	 se	 integren	
en	todo	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	niños	y	niñas.

La familia es quien más conoce acerca de las posibilidades o fortalezas 
que los niños, niñas, adolescentes poseen, pues están con ellos desde 
el inicio de su vida; por esa razón se debe trabajar juntos en el proceso 
de	 enseñanza-aprendizaje,	 con	 el	 fin	 de	 llegar	 a	 cumplir	 los	 objetivos	
propuestos a inicio del año escolar.

Palabras clave:

Desempeño, docente, familia, escuela, estudiantes.

Introducción

Dentro del ámbito educativo desde hace mucho tiempo atrás se habla 
de	la	relación	familia-escuela-comunidad,	la	cual	es	notable	que	no	se	le	
ha dado debida importancia, puesto que, la historia muestra que en algún 
momento ha estado en decadencia por el poco tiempo con el qué dispone 
una de las partes, “la familia”.

La presente ponencia trata del desempeño docente en la relación 

24 Docente de la Unidad Educativa Interamericano.



G E S T I Ó N  E D U C AT I VA ,  C O M U N I D A D  Y  C O N V I V E N C I A

89

familia-escuela-comunidad	 en	 los	 centros	 educativos.	 En	 primer	 lugar	
se presenta el marco conceptual del tema, el cual contiene definiciones 
y conceptos utilizados en la temática. Al mismo tiempo se describe la 
importancia que asignan los profesores en su desempeño de relación 
familia-escuela	 comunidad,	 dentro	 de	 la	 institución	 educativa	 donde	 se	
hallen laborando.

Esta ponencia hace relevancia al tratamiento del desempeño en la 
relación	 familia-escuela-comunidad	 en	 la	 institución	 educativa,	 esto	
es	 factible	 para	 el	 avance	 extraordinario	 del	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. 

Al analizar este tipo de desempeño en los docentes, es notable que se 
le ha designado poco valor a esta relación fundamental para el desarrollo 
integrar del educando en cualquier lugar del planeta donde se encuentre 
en	un	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.

Por tal razón se plantean estrategias de cómo afianzar en los centros 
educativos	 la	 relación	 familia-escuela-comunidad	 con	 el	 fin	 de	 obtener	
una educación completa y con fundamentos sólidos en los estudiantes a 
nuestro cargo.

Desarrollo conceptual de la propuesta

1. Desempeño Docente

Desempeño docente es la función o trabajo que tiene la persona que 
se dedica a la docencia, tal desempeño debe ser integro o completo, es 
por eso que Montenegro Aldana (2007) dijo que como “principal factor de 
calidad… propiedad de la educación como el cumplimiento cabal de los 
fines	previstos”	(pág.	9),		en	el	proceso	enseñanza-aprendizaje	con	el	que	
debemos cumplir todo docente para ser parte del cambio en la educación 
del país. 

Entonces añade Fernández Arata (2008) “La modernización de la 
formación de los profesores así como su permanente capacitación es 
una de las tareas fundamentales para elevar la calidad educativa”, por 
lo que para esto se necesita de “investigar acerca de las necesidades de 
capacitación de los maestros tanto a nivel técnico pedagógico como 
personal” (pág. 13).
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2. Relación familia-escuela

Esta relación es indispensable, para conocer los antecedentes de un 
estudiante y así saber por qué actúa de cierta forma, o, cómo ayudar de 
manera especial si tiene algún problema en su aprendizaje, es mucho 
que se debe conocer, para así saber desarrollar habilidades, con las que 
consta cada uno de ellos. Tal relación según Gaterra J., y Llevot, N., (2007), 
“deben situarse en un contexto histórico e institucional… se escriben en la 
articulación entre dos instituciones, la escuela y la familia, con asimetría 
de poder y en contexto social y político que las sitúa en el debate entre 
intereses públicos y privados” (pp.. 9).

Según investigaciones de la Universidad Pontifica Comillas (2006) 
muestra	 que	“es	 necesario	 reorientar	 y	 revitalizar	 las	 relaciones	 familia-
escuela en la línea de la responsabilidad mutua. Muchos de los problemas 
de la escuela respecto a los niños solo pueden resolverse dentro de la 
familia, en el marco de la comunidad” (pp. 89). Y si el padre de familia está 
al tanto en el proceso educativo de su hijo o representado y se encuentra 
algún problema que tenga origen en el hogar, se estará a tiempo para 
buscar soluciones acertadas. Los docentes deben preocuparse por tener 
una buena relación los padres, madres y/o representantes.

“La escuela actualmente es para todos y tiene que preparar a todo su 
alumnado para que pueda incluirse con posibilidades de participación e 
intervención en la sociedad en la que vive” (Comellas, M. J., 2009, pp. 21).

Familia-escuela	 “implica	 una	 verdadera	 relación	 de	 comunicación	
donde padres y maestros establezcan una vía abierta de información, 
de orientación, sobre la educación de los hijos, constructiva y exenta de 
tensiones por el papel que cada uno de ellos desempeña” (Jiménez, I., 
2008, pp. 10).

Existen diferentes culturas en las familias del Ecuador, por eso a la 
escuela le debe importar mucho lo que muestra el Ministerio de Cultura 
de	 España	 en	 	 la	 Revista	 de	 Educación,	 358.	 (Mayo-agosto	 2012)	 	 “se	
apuesta por una educación intercultural como enfoque holístico que 
debe contemplar de manera prioritaria el tratamiento del racismo y la 
discriminación a través del análisis crítico sobre cómo se construyen las 
diferencias	y	a	quienes	benefician”	(pp.	12-16).

Por	lo	antes	expuesto	es	significativa	la	relación	escuela-familia,	pues	
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los padres como primeros y principales educadores de sus hijos e hijas 
juegan un papel necesario para el desarrollo de la educación de sus hijos 
en todo sentido, incluso normas y principios morales, y esto debe de ir 
reforzados por los segundos padres, que son los profesores.

3. Relación familia escuela comunidad.

Para tener una educación completa es imprescindible que exista la 
relación	familia-escuela-comunidad,	puesto	que	“la	educación	tiene	una	
dimensión socializadora, ya que persigue, que los sujetos se integren en lo 
colectivo” (Colección Acción Comunitaria [CAC], 2007, pp.21).

La clave de una buena relación es la comunicación, en notar que 
solo trabajando en equipo se llegará a las metas propuestas en cualquier 
institución educativa, por eso en la obra de Forest, C., y García F. J., (2006), 
se menciona que los docentes deben “promover las acciones cooperativas, 
en lugar de promover el poder individual de unas personas en detrimento 
del de otras” (pp. 44). Al laboral en equipo se logran hacer las cosas de una 
manera eficiente y eficaz, para tener estudiantes entusiastas y con anhelo 
de aprender cada día más.

Bien se ha dicho que la casa es la primera escuela de toda persona, “la 
familia es quien más sabe acerca de las posibilidades o fortalezas que estos 
poseen”, por tal razón es necesario y fundamental trabajar juntos en el 
proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	“es	un	derecho	y	es	el	deber	participar	y	
aportar para que reciban una educación de calidad apropiada” (Ministerio 
de Educación de Chile, 2005, pp.26), el hogar es el principal formador de 
la personalidad de alguien, es por eso que la relación con los docentes y 
con los mismos estudiantes debe ser armónica, pacífica y con voluntad de 
diálogo. 

“Es evidente que para los pequeños, la familia y la escuela son los dos 
contextos o microsistemas más importantes para su desarrollo” (Alfonso, C. 
et al. 2003, pp. 31). Es así que quienes conforman la Comunidad Educativa 
están en constante relación para fortalecer el desarrollo educativo en los 
estudiantes, y así se cumplan con las metas u objetivos propuestos en este 
proceso, como es el educativo.

También los padres y madres deben “retomar la autonomía concedida 
para convertir el centro escolar en lugar de expresión de los valores y 
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preferencias de la propia comunidad local. La elección estaría basada en 
la implicación, participación y responsabilidad directas de los agentes 
educativos” (Bolívar, A., 2006, pp. 127). El representante es parte del proceso 
con los estudiantes en una institución educativa, es necesario que junto 
con el docente guía esté en contacto constantemente para que conozca 
el avance de su representado y así poder ayudarle a tiempo a mejorar o 
rectificar en alguna cosa.

4. Motivación.

Por la experiencia que he tenido como estudiante, representante y 
docente puedo decir, que el verdadero motivo para que un docente cumpla 
bien	 con	 uno	 de	 sus	 desempeño,	 como	 es	 la	 relación	 familia-escuela-
comunidad, este se rige por el principio del deber; se beneficia el docente, 
la institución y estudiante.  Además es relevante cuando se cumple con tal 
desempeño por amor, disposición y vocación.

La Motivación se puede decir que es el motor para hacer algo bien 
hecho, ya que es la razón de hacer o desempeñar algo. Para Gonzales, D., 
“la motivación humana es regida por el principio del deber, que no puede 
ser reducido a las fijaciones infantiles de la libido, ni a la necesidad de dar 
sentido a la vida, ni a ninguna otra tendencia individual” (2008, pág. 169) 
La motivación como es regida por el deber, mueve a dar lo mejor de uno, 
tener muy en alto la responsabilidad que recae a cada profesor y guía de 
niños-jóvenes,	quienes	serán	en	el	 futuro	protagonistas	de	una	sociedad	
en desarrollo.

Los docentes deben encontrar la debida motivación del desempeño, 
que se debe tener, para que esto sea lo que realmente motive en el 
quehacer cotidiano, no se necesita estar presionados ya que la motivación 
debe reflejarse por sí sola, se debe recordar siempre como docentes que 
“educar es una peculiar actividad que obliga a crecer al mismo tiempo que 
el educando. Piensen por ellos en la educación como en fuente de la eterna 
juventud”. (Marina, A., 2011, pág.20) Muchas veces es necesario verse 
reflejados en cada grupo de jóvenes que pasen por la vida de un docente, 
en el sentido de que ellos están queriendo saber más y por medio de él 
seguir innovándose en la práctica docente para un excelente desempeño 
se logra estar al día, actualizados en conocimientos teóricos, científicos, 
tecnológicos, de métodos y técnicas de aprendizaje.
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Siempre me pregunto, ¿Cuántos de los son docentes, lo son por vocación? 
¿Qué los motivó a escoger esta carrera?, puesto que el oficio como docente 
involucra un desempeño integro con la Comunidad Educativa, y sólo a 
quienes les apasiona ser docentes no tendremos conflictos de ninguna 
índole con la comunidad, si no más se mantendrá la unidad y por ende 
la ayuda y el apoyo necesario de todas las partes para el desarrollo en el 
proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	nuestros	estudiantes.

5. Actividades de integración:

-	 Charlas para padres de familia y docentes.

-	 Talleres para los estudiantes con sus padres.

-	 Conferencias a docentes sobre cómo tratar con la Comunidad.

-	 Casa abierta de las diferentes áreas con participación de la 
comunidad educativa.

-	 Convivencia entre la comunidad educativa: DÍA DE LA FAMILIA.

-	 Juegos deportivos internos, donde participen: docentes, 
autoridades, estudiantes y padres de familia.

-	 Invitar a algún padre cuando sea necesario para realizar alguna 
actividad en clase con los estudiantes. 

Por ejemplo San Vicente, Manabí, es un cantón donde la gente se 
dedica a la agricultura, ganadería, pesca y turismo; si vamos a dar una 
clase de Ciencias Naturales sobre la clases de suelo y cuáles son las actas 
para cultivo, podríamos incluir una actividad donde un padre explique 
mediante su experiencia cómo identificar y preparar un suelo para poder 
sembrar. Y qué es lo que se puede sembrar en la zona por su clima. O podría 
hacer una demostración de lo mismo.

Conclusiones:

La presente ponencia ha sido diseñada para llegar a la determinación 
del desempeño docente de los profesionales en Ciencias de la Educación 
en la relación familia escuela comunidad, para su caracterización y análisis 
de integración.

En este trabajo se fundamentó el desempeño docente en la relación 
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familia-escuela-comunidad,	para	que	como	docentes	analicen	el	 trabajo	
integro que se debe realizar en centro educativo donde laboren, para lograr 
impartir una educación de calidad y calidez.

De la descripción de importancia que le asignan a esta relación los 
docentes en general, se puede concluir que se ha descuidado, y esto ha 
dado lugar como resultado al bajo interés de los niños y adolescentes por 
la escuela.

Como resultado del análisis del desempeño actual docente en este 
campo, se puede decir que es necesario aumentar la importancia en tal 
campo,	 para	 que	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 para	 nuestro	
estudiante sea integral o completo, sin ninguna deficiencia. Por lo que es 
fundamental plantear estrategias pedagógicas con el fin de afianzar esta 
alianza, para el crecimiento y desarrollo de destrezas de niños, niñas y 
jóvenes con quienes estamos compartiendo y guiándolos en el procedo de 
la educación.

Recomendaciones:

Debido a lo anterior se recomienda incrementar la atención en los 
niveles	 de	 conocimiento	 en	 como	 afianzar	 la	 relación	 familia-escuela	
comunidad, mediante la incorporación de elementos de distintas 
metodologías de sensibilización, talleres de inducción, charlas, etc. 

Los docentes deben involucrarse en la elaboración y construcción de 
los proyectos institucionales para mejorar tanto la calidad de enseñanza 
como la participación activa en los procesos educativos.

Para dar mayor importancia a esta relación es necesario la ejecución 
de actividades educativas mezclando a la comunidad favoreciendo el 
acercamiento de los estudiantes con la comunidad, docentes y sus propias 
familias, través de proyectos de investigación o visitas guiadas, aplicando 
casos sobre problemas cotidianos y actuales, para que así los estudiantes 
puedan explicar la problemática que más afecta a su entorno. 

Se sugiere realizar talleres de compañerismo, trabajo en equipo y 
comunicación para aplicarlos en el proceso formativo ya que la calidad 
educativa estará siempre vinculada con la calidad de los profesores y en el 
ámbito en el que se encuentran.
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4. Implementación de experiencias y 
espacios formativos como medio 
de participación entre escuela y 
comunidad

Elizabeth López
Alexandra Pincay Parra25

1. Descripción de la experiencia

El centro educativo Hno. Francisco Gárate se encuentra ubicado en el km 26 
½ vía Perimetral en la Coop. Hogar de Nazaret, está conformado por 21 docentes, 
2 personal administrativo, una psicóloga, una coordinadora de pastoral y 2 
personal de servicio. Cuenta con instalaciones desde Inicial 1 hasta 7mo año de 
Educación General Básica, con una población estudiantil de  623 entre niños, 
niñas y adolescentes. El nivel social de la comunidad en la que está inserta el centro 
educativo acuña una serie de problemáticas, en las que sobresalen situaciones 
de violencia doméstica, delincuencia, consumo de drogas, desempleo, falta de 
formación de las cabezas de hogar, embarazos a temprana edad y un alto índice 
de	machismo.	El	nivel	socioeconómico	es	clase	media-baja	y	 la	forma	en	la	que	
se ganan sus sustentos,  es a través de trabajos informales, obreros en empresas 
privadas y empleos domésticos, en donde la gran mayoría llega a ganar el sueldo 
básico. 

Dentro de los actores que intervinieron en la construcción de los 
relatos están: el equipo sistematizador, conformador por: Alexandra 
Pincay (docente de 5to año), Rina Torres (Directora de la institución), Elena 
Banchón (docente de informática educativa) y Brenda López  (docente de 
7mo año y coordinadora de sistematización); entrevistados y encuestados: 
Flavio Córdova, Elena Banchón, Gaby Wenz, Sara Salvatierra, Walter 
Quintero (docentes y conserje de la institución), Viviana Loor, Guillermo 
López, Laura Vinueza, Shirley Álvarez, Yolanda Márquez, Consuelo Malavé, 
Eufemia Herrera, Beatriz Lindor, Manuela Rezabala, Sofía Mejía (miembros 
de la comunidad y padres de familias) Jeffry Ayala, Romina Class, Thais 
Mosquera, Norly Mera (estudiantes).

25 Docentes de la Unidad Educativa Hno. Francisco Gárate Fe y Alegría.
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El objetivo de la práctica sistematizada es: mejorar la participación 
entre la escuela y la comunidad a través de experiencias y espacios de 
formación en perspectiva de género, para transformar la calidad de vida de 
sus miembros. La cual ha tenido un tiempo de duración de dos años de ser 
implementada	 (años	 lectivos:	 2013-2014	y	2014-2015)	y	esperamos	darle	
continuidad. La fase de sistematización de experiencia se implementó en 
el centro educativo desde mayo de 2014, teniendo un tiempo aproximado 
de duración de 10 meses. 

2. Relato 

PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PARTICIPACIÓN ENTRE 
ESCUELA Y COMUNIDAD A TRAVES DE ESPACIOS DE FORMACION 
EN PERSPECTIVA DE GENERO 

“El trabajo comunitario, no es sólo un trabajo para la comunidad, 
ni en la comunidad, ni siquiera con la comunidad, es un proceso 
de transformación desde la comunidad, soñado, planificado, 
conducido, ejecutado y evaluado por la propia comunidad”. 
(Martínez, E.)

A través del siguiente relato queremos expresar la reflexión que 
ha provocado el centro educativo Hno. Francisco Gárate referente a la 
participación entre escuela y comunidad como un medio de alcanzar la 
calidad educativa. La misma que nos invita a revisar nuestra historia, las 
dificultades que se han presentado en el camino y las acciones que estamos 
tomando para hacer esa realidad cada vez más posible. Valdría anticipar 
al lector que los temas aquí enunciados son de gran amplitud y no hemos 
querido extendernos mucho en ellos, sino tratando de contemplar su 
importancia hemos abarcado lo más esencial de la práctica.

Teniendo en cuenta nuestro contexto y al ver cómo la comunidad 
Hogar de Nazaret nace, aparece como aspecto relevante la “pobreza”,26 la 
que según Rainwater (1996), constituye uno de los principales problemas 
que viven las sociedades contemporáneas en términos de desigualdad. 
El mismo autor sostiene que la pobreza es el producto de ciertas formas 

26 El término abarca a personas, familias y grupos de personas cuyos recursos (materiales, culturales 
y sociales) son tan limitados como para excluirles del modo de vida mínimamente aceptable 
existente en el país en el que habitan.
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de estratificación social fundadas en la exclusión. Si bien no se trata 
de un problema exclusivo de nuestra época, la concepción de aquello 
considerado pobreza no es el mismo hoy que hace dos siglos, dado que 
su definición es relativa a los patrones de distribución aceptados por cada 
sociedad en el marco de sus circunstancias históricas y teniendo en cuenta 
que la  educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de 
la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está llamada, de la que 
procede y hacia la que dirige; y por ello “la educación es la desalineación27, 
la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento” (Platón). Según 
esto se comprendería porqué la comunidad Hogar de Nazaret, en sus 
inicios estaba conformada en su mayor parte de personas pobres y sin 
estudios, situación que mejoró gracias a la creación del centro educativo, 
permitiéndoles soñar con un futuro mejor a través de una educación 
integral a sus hijas e hijos. 

Fromm (1959), sostiene que “las relaciones humanas o intergrupales 
requiere integridad personal y habilidad para trabajar con los otros”. El 
ser humano es un ser social por ende busca relacionarse, estableciendo 
vínculos con las personas que lo rodean y para mejorar su estilo de vida 
pone en práctica las habilidades  con las que cuenta con el fin de construir 
mejores días para los suyos y su comunidad. Orejuela (2002) plantea 
que: “las relaciones humanas auténticas son aquellas que se basan en 
el conocimiento de la categoría natural de toda persona humana por su 
dignidad, que exige respeto profundo y reconocimiento efectivo de todos 
sus derechos, su valoración y la búsqueda constante de su promoción”. 
Esto nos deja ver porqué las relaciones interpersonales28 y la participación 
con la escuela, en los inicios de la comunidad Hogar de Nazaret eran muy 
importantes, debido a que cada uno de  sus habitantes trabajaron en 
conjunto para construir sus viviendas, aulas de clases, patios, canchas, 
parques, centros comunitarios, etc., aprovechando cada una de sus 
habilidades y teniendo un sueño en común. 

Sin embargo la participación de la comunidad local se fue perdiendo 
a lo largo del tiempo por motivos económicos, ya que ésta no comprendía 
que el sostenimiento de un centro educativo depende de la colaboración 

27  Entiéndase este término como la posibilidad que provee  la educación de romper esquemas de 
inequidad y desigualdad.

28 Entiéndase que las relaciones interpersonales es la capacidad que tenemos para trabajar juntos 
con una meta definida, haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida para uno mismo y los 
seres que nos rodean, según Mercedes Rodríguez Velázquez (2003).
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de todos sus miembros. He aquí donde surge el distanciamiento entre 
sus partes y por ende la participación de la comunidad en las diferentes 
actividades que realizaba el centro educativo era nula; se escuchaba con 
frecuencia las quejas continuas del profesorado, pero no se hacía nada 
al respecto. Tomando las palabras de Blanco (2004), la escuela según el 
propio contexto es la que promueve la transformación y desarrollo de 
la comunidad, al considerarla centro promotor de cultura comunitaria. 
Por ello para mejorar esta situación hemos implementado  cambios 
en la cultura organizativa y participativa de la vida cotidiana del centro, 
promoviendo el involucramiento de la comunidad y que traen consigo 
algunas innovaciones, como son: la formación en TICs, escuelas para 
padres y cursos de manualidades comunitarios, sin contar los demás 
espacios que promueve el centro para que la comunidad se integre.

Teniendo claro que el trabajo comunitario debe partir de los intereses 
y necesidades de la propia comunidad y de los portadores reales de la 
acción comunitaria, nuestra acción debió concebirse e implementarse 
en el protagonismo de los miembros de la comunidad, la solución de sus 
problemas, satisfacción en general de sus necesidades y la proyección de 
su futuro desarrollo. Para darle cumplimiento a tal implementación la 
acciones a trabajar, según Nydia González Rodríguez en su libro: “Trabajo 
Comunitario” (2003) debían dirigir a: organizar y movilizar a la comunidad 
propiciando su cooperación en la identificación toma de decisiones y 
elaboración, ejecución de soluciones a problemas y repuesta a necesidades 
de la propia comunidad, el mejoramiento de la calidad y del progreso 
social en general, a partir de sus propios recursos materiales humanos 
físicos y espirituales. A esto le sumamos la equidad de género, como 
punto importante a trabajar, porque la misma hace referencia a 
la capacidad de ser equitativos y justos en el trato de hombres y 
mujeres teniendo en cuenta sus diferentes necesidades. A lo que 
Santana (2010), llegara afirmar que el trabajo comunitario está 
en la vanguardia de la lucha por derribar la más antigua de las 
desigualdades que sufre la mitad de la población mundial: la que 
se produce entre hombres y mujeres. Por ello haciendo eco a estas 
palabras podemos decir que el centro educativo está desarrollando 
actividades con el fin de involucrar en ellas a hombres y mujeres 
para cambiar la mentalidad machista con la que han crecido los 
niños y las niñas de nuestra comunidad y así mejorar la situación 
de desigualdad social. 
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La escuela para padres, según el Programa Permanente de Educación 
por la Familia y los Derechos del Niño (1997), “es un proceso educativo 
permanente no formal que tiene por objetivo ofrecer a los padres y 
representantes oportunidades de participación en el conocimiento crítico 
de la realidad familiar, con el propósito de buscar cambios de conducta 
y afrontar la problemática existente en la comunidad”. Considerando 
esto, la escuela para padres para nosotros es una alternativa para hacer 
de la organización escolar un lugar abierto a la comunidad que busca la 
salida	 oportuna	 a	 las	 dificultades,	 consolidando	 la	 integración	 escuela-
comunidad, promoviendo el análisis y solución de problemas tanto 
escolares, familiares y comunitarios, mediante acciones conjuntas a 
través de la participación de padres y representantes. Con relación a ello, 
Duarte (2002), plantea que la escuela de padres “actúa como un plan de 
orientación social en búsqueda de formar a los padres en el duro trabajo 
de educar a los hijos”, permitiéndoles convivir satisfactoriamente en 
sociedad. A partir de esto podemos argumentar que este ha sido el medio 
del que nos hemos valido para trabajar en conjunto con la comunidad. En 
momentos actuales, los cambios que estamos provocando tocan la parte 
estructural del problema, es decir, estamos formando a la comunidad local 
en áreas de desempeño profesional, propiciando y diseñando estrategias 
que permitan un verdadero crecimiento y desarrollo comunitario. Para 
ello tratamos de generar nuevos espacios participativos y fortalecer los ya 
existentes, aquellas personas que son capacitadas y que participan en el 
ámbito comunitario, sueñan junto a nosotros un cultura de mejora en el 
centro educativo. 

Para Pérez (2002), “la humanidad se encuentra actualmente en el punto 
de viraje de una transformación tecnológica sin precedente”, por ello el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en los 
diferentes niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en 
el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de 
sus competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en 
la sociedad del conocimiento. Vivimos en una sociedad que está inmersa 
en el desarrollo tecnológico, donde estos avances han cambiado nuestra 
forma de vida, impactando en muchas áreas del conocimiento. Según 
Salinas (1997), la utilización de las TICs en la educación exige un aumento 
de la autonomía del alumno. A la superación de las barreras de la distancia 
y el tiempo para acceder al aprendizaje, se añade mayor interacción y la 
oportunidad de controlar las actividades de aprendizaje y compartirlas 
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mediante la intercomunicación en un marco de apoyo y colaboración. 
De acuerdo a esto podemos aseverar que en el área educativa, las TICs 
demuestran que son de gran apoyo tanto para docentes, como para 
estudiantes. La implementación de la tecnología en la educación debe 
contemplarse como una herramienta de apoyo para que el estudiante 
tenga más elementos visuales y auditivos que enriquezcan el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

El centro educativo reconoce tal importancia, pero a la vez se da cuenta 
que a la comunidad local nadie les brinda esa posibilidad de progreso y 
por ello utiliza esta debilidad como instrumento de restauración en la 
participación  entre escuela comunidad. En los cursos de computación 
nunca olvidaremos las expresiones de las personas frente al computador: 
señorita me da miedo tocar el ratón ese, porque creo que voy a dañar la 
computadora…, no ha sido tan complicado como parecía andar en estos 
aparatos…, ahora ya podemos navegar en internet y ayudar a nuestros 
hijos en sus tareas…29 Complementando lo mencionado, Fernández 
(1998), nos dice que, la educación es un derecho de todos los ciudadanos, 
y no se trata sólo de un derecho individual, sino que es además un derecho 
social. Buscando el desarrollo comunitario que involucre a la ciudadanía 
que integra a todos los miembros de la comunidad discapacitados, adultos 
mayores, infantes, inmigrantes, minorías étnicas, jóvenes, hombres, 
mujeres de manera inclusiva. 

Martínez Gustavo (2006), menciona al liderazgo como un proceso de 
interacción entre personas en el cual una de ellas conduce, mediante su 
influencia personal y poder, las energías, potencialidades y actividades de 
un grupo, para alcanzar una meta en común a fin de transformar tanto a la 
comunidad como a las personas que colaboran en ella. De acuerdo a esto, 
una manera en que pueden mejorar la toma de decisiones y resolución de 
conflictos, es formando nuevos líderes en la comunidad que se preocupen 
en el desarrollo integral  entre escuela y comunidad. De ahí que la propuesta 
como centro educativo es brindar espacios y experiencias formativos que 
propicien la participación y capacitación a los miembros de la comunidad 
local y así lograr que nuestro centro se convierta en un referente de cultura 
participativa que atiende las necesidades del entorno.  

Toda esta experiencia, podemos relacionarla con el cuento de Sacristán: 

29 Tomado de las memorias de los cursos de computación realizados en el centro.
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Había una vez un hombre sabio, gran matemático, al que en cierta 
ocasión un hombre muy rico y muy avaro le pagó un gran tesoro por 
encontrar la forma de obtener el máximo beneficio en todo lo que 
hiciera, pues su gran sueño era llenar de oro y joyas una inmensa 
caja fuerte que había fabricado él mismo. El matemático estuvo 
encerrado durante meses en su laboratorio; cuando pensaba que 
había encontrado la solución, descubría errores en sus cálculos... 
y vuelta a empezar. Una noche apareció en casa del hombre rico 
con una gran sonrisa en la cara: “¡lo encontré!”, le dijo, “mis cálculos 
son perfectos”. El avaro, que al día siguiente partía para un largo 
viaje y no tenía tiempo de escucharle, le prometió el doble del 
oro si se quedaba a cargo de sus bienes poniendo en práctica sus 
fórmulas. El matemático, entusiasmado por su descubrimiento, 
aceptó encantado. Cuando algunos meses después el avaro regresó, 
encontró que no quedaba nada de sus antiguas posesiones. Furioso, 
fue a pedir explicaciones al matemático, quien tranquilamente le 
contó sus planes: había regalado todo a todo el mundo. El hombre 
rico no podía creerlo, pero entonces el matemático le explicó: 
Durante meses estuve analizando cómo puede un hombre conseguir 
el máximo beneficio, pero siempre estaba limitado, porque un 
hombre sólo no puede hacer mucho. Entonces comprendí que la 
clave era que fueran muchos los que ayudaran a conseguirlo, y así 
fue como resultó que ayudar a todos era la mejor forma de que cada 
vez más gente contribuyera a conseguir nuestro propio beneficio.

Según el cuento, entre más personas trabajen constantemente los 
resultados serán mayores y para todos de forma equitativa; si queremos 
lograr una educación de calidad para nuestros niños y niñas, debemos 
trabajar unidos: docentes, estudiantes y miembros de la comunidad con un 
fin específico y no de forma aislada como años anteriores. La comunidad 
termina donde comienza la escuela y viceversa, trabajando conjuntamente 
en beneficio de todos sus actores, en busca de eliminar las barreras que 
nos permitan mantener una relación armónica entre los miembros de la 
comunidad educativa y así lograr una transformación social.

Aprendizajes: 

-	 Reconocimos las necesidades de la comunidad Hogar de Nazaret, 
comprendimos la problemática y brindamos posibles soluciones.

-	 Valoramos la importancia de la construcción de un buen Plan de 
Mejora y del POA para que nos sirva de horizonte en el proyecto 
educativo.
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-	 La creación de  grupos de reflexión con los miembros de la 
comunidad como medio de acercamiento participativo.

-	 Para que surjan cambios en la interacción escuela comunidad, 
debemos tomar siempre la iniciativa como centro educativo.

-	 Los cursos seleccionados deben de partir siempre de las necesidades 
de la comunidad, más no de los gustos y posibilidades del centro.

-	 La formación en liderazgo a los representantes de la comunidad 
local es de vital importancia para el desarrollo de la misma.

Conclusiones:

-	 Dentro de los factores que facilitaron para que se diera la  
práctica encontramos: la predisposición del personal docente y 
administrativo para desarrollar los diferentes espacios formativos, 
la acogida de los miembros de la comunidad local ante los cursos 
ofertados, contar con un laboratorio de computación equipado 
y materiales didácticos, la buena comunicación con el líder 
comunitario y empresas públicas. Sin embargo las dificultades que 
enfrentamos fueron: la escaza participación de los varones en los 
encuentros formativos, la coordinación del tiempo, tanto por parte 
de los docentes como de los participantes, el control por parte 
de ciertos grupos machistas hacia la participación de las esposas 
en los cursos ofertados, el desconocimientos de ciertas áreas 
tecnológicas, el desconocimiento del Plan de Mejoras y del POA y la 
falta de práctica al tratar con adultos.

-	 Para superar las dificultades tuvimos que empoderarnos del Plan 
de Mejora y del POA para tener claro de dónde partíamos y hacia 
dónde queríamos llegar. La organización fue de gran importancia 
para determinar los horarios de los cursos ofertados, llegando 
a consensos entre docentes y participantes y para lo cual la 
promoción de los mismos fue de manera creativa. La creación de 
grupos de reflexión nos ayudó a que los cursos ofertados partieran 
de las necesidades de la comunidad local, y dentro de los talleres 
la equidad de género fuera uno de los temas de mayor relevancia, 
aunque la asistencia masculina fue escasa.

-	 Nuestra práctica SÍ CONTRIBUYE a mejorar la calidad educativa, 
porque anterior a ésta los procesos educativos se estancaban en el 
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centro y gracias a la implementación de los espacios formativos, 
tales como, manualidades, computación, encuentros espirituales, 
jornadas socioculturales y escuela para padres, logramos que 
los miembros de la comunidad local apoyaran  el proceso de 
enseñanza aprendizaje de sus hijos, pero sobretodo que vean al 
centro educativo como parte de la comunidad y como un medio 
para promover desarrollo social. A través del pensamiento crítico, 
reflexivo, diálogo de saberes, negociación cultural que se generó 
en ellos, se promovió de herramientas que ayudan a desarrollarse 
como individuo y por ende a romper estructuras de poder. De allí la 
equidad de género será el resultado de todo un proceso de cambio 
de mentalidad. 
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5. La equidad de género en Fe y Alegría 
Ecuador

Antonio Narváez30

Introducción

Fe y Alegría es una institución que desde sus inicios se preocupó por 
educar a las y los más vulnerables, mujeres y hombres. Sin embargo, si 
ponemos atención a muchos de los procesos educativos y de gestión, es 
notoria la presencia masculina en el ámbito directivo, no obstante un gran 
porcentaje del personal docente es femenino. Por otra parte, aunque no 
es indiferente a procesos que promueven la equidad de género, sin duda 
resta mucho por realizar. A continuación se establecerá el contexto de la 
fundación de Fe y Alegría desde una mirada de mujer. Luego recorreremos 
algunas problemáticas de la mujer ecuatoriana, para así generar una 
perspectiva epistemológica feminista para diagnosticar el enfoque de 
género en la institución, posteriormente, se realizará una lectura de lo que 
Fe y Alegría dice y hace en relación al enfoque de género. De esta manera, 
se buscaría una toma de posición que permita bosquejar unas posibles 
líneas de acción que fomenten la equidad de género en la institución.

Palabras clave:

Invisibilización, exclusión, machismo patriarcal.

1. La mujer en Fe y Alegría y su Contexto

a) Aproximación al nacimiento de Fundación de Fe y Alegría desde una 
Mirada Femenina para todos y todas quienes estamos en Fe y Alegría, 
nos es conocido que este Movimiento “no nació de y progresó por la 
fácil confianza en las chequeras bien provistas” sino que fue la respuesta 
natural de una mirada apostólica, movida por la compasión cristiana, a 
una realidad marcada por la miseria, la injusticia y la exclusión. Si bien su 
fundador, el P. José María Vélaz nutrió su fe y su compromiso en el manantial 

30 Oficina de Proyectos en Fe y Alegría Ecuador.
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de la espiritualidad ignaciana y heredó el tesón y la garra de los grandes 
misioneros jesuitas, casi nunca revisamos la historia de Fe y Alegría desde 
la mirada de las mujeres que participaron en su fundación.

Les invito a mirar su fundación desde la mirada de las mujeres. Por 
una parte, las estudiantes de la universidad Católica Andrés Bello, que 
reciben la invitación de uno de los directores espirituales de la universidad. 
Conocerán el rostro empobrecido de Caracas, donde campea la pobreza 
y la pobreza. Allí se dedican a preparar para la catequesis a las niñas y 
niños del barrio. Esa realidad las golpea sobremanera, no conocían sino 
sus hogares acomodados donde todo lo tenían a pedir de boca. Con sus 
compañeros y el capellán se emocionan ante la idea de crear una escuela 
para aquellos niños y niñas que fuera más allá de las clases de catequesis. 
Con las mujeres del barrio apoyan la propuesta.

Otra mujer, Patricia, habitante del barrio, con 8 hijos y un marido que 
trabaja como albañil, lo anima para ofrecer la casa que acaban de construir 
para que se eduquen los primeros estudiantes. Otras jóvenes que están a 
punto de terminar el bachillerato se ofrecen como las primeras profesoras 
y más adelante se unirán algunas religiosas que desde entonces no han 
dejado Fe y Alegría.

Muchas de estas mujeres deben sortear dificultades, a menudo son 
molestadas por los hombres del barrio que las acosan y molestan, No 
conciben que puedan hacer algo diferente del servir en la casa y a los hijos 
o a los hermanos menores, pues les recuerdan que su lugar es la casa.

Así nace Fe y Alegría, luego se expandirá a Ecuador y a otros países 
de América Latina. En Ecuador, la idea de fundar Fe y Alegría emociona 
a muchas religiosas y empieza la creación de los primeros centros 
educativos; una de las primeras secretarias ejecutivas, será Blanca Crespo, 
que colaboró con todo lo que pudo en los primeros años de Fe y Alegría en 
Ecuador. Muchas jóvenes y niñas participarán años más tarde en la famosa 
rifa de Fe y Alegría.

b) Problemáticas de la Mujer Ecuatoriana

Las mujeres que asisten a Fe y Alegría pertenecen a familias con 
muchas necesidades. Muchas de ellas son maltratadas cada día por sus 
esposos o parejas. Hacen parte del 60 % de mujeres que reciben algún tipo 
de maltrato, sea sicológico, físico, sexual o de patrimonio. Muchas de ellas 
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callan porque aprendieron que “aunque pegue y mate, marido es”. Han 
sido humilladas, menospreciadas, encerradas, vigiladas o amenazadas con 
quitarles a sus hijos o correrles de la casa.

Lo más impresionante es que el 90% de la mujeres que ha sufrido algún 
tipo de violencia por parte de su pareja no se ha separado. De este grupo el 
54% no piensa separarse, el 23,5% se separó por algún tiempo y regresó con 
su pareja y el 11,9% piensa en separarse.

Según la Encuesta Nacional de Relacionaes familiares y violencia de 
Género contra las Mujeres (INEC, 2012), el 52,5% de las mujeres (a pesar 
de ser sujeto de violencia) no se separa porque consideran que “las parejas 
deben superar las dificultades y mantenerse unidas”, el 46,5% piensa que 
“los problemas no son tan graves” y el 40,4% “quiere a su pareja”, mientras 
el 22% “no se puede sostener económicamente“ De acuerdo a la etnia, el 
porcentaje más alto que ha vivido algún tipo de violencia se concentra en la 
población	indígena	con	el	67,8%	seguida	de	la	mujer	afro-ecuatoriana	con	
el 66,7%. En cuanto a la situación laboral, entre marzo del 2014 y marzo del 
2015, la tasa de empleo global aumenta en 0,51 puntos porcentuales para 
las mujeres y 1,39 puntos porcentuales para los hombres, de manera que la 
tasa de empleo global para las mujeres es 1,78 puntos porcentuales menor 
que la de los hombres, En el mismo período la tasa de empleo adecuado 
aumenta en 0,47 puntos porcentuales para los hombres y disminuye en4,67 
puntos porcentuales en las mujeres, de manera que las mujeres tienen 
16.24 puntos porcentuales menor que la de los hombres. 

La tasa de empleo inadecuado aumenta en 0,74 puntos porcentuales 
para los hombres y aumenta en 4,99 puntos porcentuales en las mujeres, de 
manera que la tasa de empleo inadecuado para las mujeres es 14,4 puntos 
porcentuales mayor que la de los hombres.

En cuanto al desempleo, disminuye en 1,36% para los hombres y 0,55 
puntos porcentuales para las mujeres, de manera que el desempleo en las 
mujeres el 1,78 puntos porcentuales mayor en las mujeres que los hombres.

En cuanto al salario, mientras el hombre con empleo tiene un salario 
promedio de 483,13 USD, la mujer con empleo es de 398,83 USD. 

Por último, mientras las mujeres tienen un promedio laboral de 36 
horas semanales, los hombres tienen 36 horas. (Censos, 2015). La empresa 
Deloitte en Ecuador, solo 30% de las empresas consultadas asegura contar 
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con algunas políticas de flexibilidad para madres ejecutivas. De estas, las 
empresas del sector financiero son las que más políticas presentan para 
beneficiar a las madres.

Las posiciones gerenciales también tienen diferencias sustanciales 
marcadas por género. El estudio de Deloitte revela que solo un 13% de 
empresas tiene una mujer en el cargo de regenta general y un 3% en cargo 
de presidenta.

Esta realidad no solo deja a las mujeres en desventaja en cuanto a los 
niveles de salario, sino que además podría ser perjudicial para las empresas.

La firma McKinsey&Co realizó el año pasado un estudio en Londres 
con unas 366 empresas y evidenció que en aquellas donde existía un mayor 
balance de género en cargos de liderazgo había una mayor probabilidad 
de presentar resultados financieros superiores al promedio nacional del 
sector.

Las principales áreas donde se destacan las mujeres ejecutivas, según 
el estudio de Deloitte, son los departamentos de finanzas (24%) y recursos 
humanos (26%). Si clasificamos a las mujeres por nivel de instrucción, el 
70% de las que asisten a centros de alfabetización ha sufrido algún tipo de 
violencia y aunque las que más educación tienen sufren menos violencia, 
los porcentajes no bajan del 50%.

c) Avances en la Legislación Ecuatoriana a favor de la Mujer

Relativamente hace pocos años, en 1995, el sistema legal asume como 
delito la violencia contra la mujer (Ley 103). Se especifica más la diferencia 
entre delito y contravención en temas de violencia contra la mujer o 
integrantes del núcleo familiar, en el Código Orgánico Integral Penal 
(COIP), vigente desde el 10 de agosto del 2014. En este sentido, el maltrato 
dentro de la pareja y en el núcleo familiar por golpes, insultos, acoso y 
abuso sexual, así como las humillaciones, tienen sanciones penales porque 
son delitos. Antes del COIP estaba en vigor la Ley Contra la Violencia a la 
Mujer y la Familia, constituida en la denominada Ley N° 103. En esta los 
casos de violencia contra la mujer eran una contravención y conocidos 
en las comisarías, que después fueron reemplazadas por las unidades de 
violencia intrafamiliar.

La tipificación de delitos contra la mujer, como el femicidio, fue una 
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propuesta que nació de Fiscalía, en noviembre del 2011, en los primeros 
meses de iniciada la administración de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal 
General del Estado. Como resultado de largas jornadas de trabajo se 
elaboró una propuesta para incluir delitos de violencia de género basados 
en	las	relaciones	dominantes	y	de	poder	hombre-mujer,	documento	que	se	
presentó ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

Es delito cuando los actos violentos se repiten una y otra vez, con 
conocimiento del daño que se genera en la víctima, con toda la gana 
de hacerlo. El agresor se aprovecha de su posición de poder y de la 
vulnerabilidad de la persona afectada que puede ser una mujer, un niño, 
una adolescente o una persona de la tercera edad.

Sus victimarios: padre, madre, esposo, esposa, tío, tía… todo aquel 
que por su rango jerárquico dentro del núcleo familiar tenga autoridad y 
poder sobre la víctima. La violencia se tipifica en el COIP como física (Art. 
156), sexual (Art. 158) y psicológica (Art. 157). Sus sanciones varían según 
el caso y sus agravantes, pueden ser de meses y también de años de penas 
privativas de la libertad.

La menos visible, porque no deja huellas como hematomas (moretones), 
pero igual de destructiva porque destroza el sentido de ser humano, es la 
violencia psicológica.

Esta es considerada como golpes directos a la autoestima a través de 
insultos, amenazas, humillaciones, desprecios o privación autoritaria de su 
libertad.

Se trata de una contravención cuando la agresión a la víctima no es 
grave, es decir, que el daño ocasionado no dura más de tres días. En el Art. 
159 del COIP se determina la sanción de pena privativa de libertad de siete 
a 30 días si las lesiones causadas le provocan incapacidad de hasta tres días.

La incapacidad se determina por la falta de dinamismo o de energía 
que la persona tiene para hacer sus actividades diarias como consecuencia 
de lo sucedido o cuando necesita descansar para regresar a su vida normal.

Estos casos se resuelven en las Unidades Judiciales de la Niñez y la 
Familia, en los juzgados de contravenciones.

En la Constitución de 1998, fueron logros la incorporación de 1998 de:
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•	  El derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia, a la 
igualdad	ante	la	ley	y	la	no-discriminación.

•	 La participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de 
elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito 
público, en la administración de justicia, los organismos de control y 
los partidos.

•	 El derecho de las mujeres a tomar decisiones libres y responsables 
sobre su vida sexual y reproductiva.

•	 El reconocimiento formal del trabajo doméstico como labor productiva.

•	 La igualdad y corresponsabilidad en la familia y el apoyo a las jefas de 
hogar.

•	 La educación no discriminatoria que promueva equidad de género. 

•	 La obligatoriedad del Estado de aprobar políticas públicas e 
institucionalidad para impulsar la igualdad de las mujeres.

La Constitución de Montecristi incluye el principio de equidad de género 
entre hombres y mujeres en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, 
el empleo, la comunicación, la producción, la familia, la participación, entre 
otros, y garantiza el ejercicio de cada uno de esos derechos en igualdad. Los 
derechos sexuales y reproductivos, la valoración y distribución igualitaria 
del trabajo doméstico y las actividades de autosustento, el derecho a 
una vida libre de violencia que incluye la garantía de cada persona a la 
integridad física, psicológica y sexual, constituyen derechos en sí mismos 
pero también son preceptos a observarse al momento de ejercer otros.

La Constitución de 2008, brinda protección especial y prioritaria a niños, 
niñas, adolescentes, mujeres adultas, mujeres embarazadas y en período 
de lactancia, adultas mayores y desplazadas, sobre todo cuando éstas sean 
víctimas de maltrato, violencia doméstica o sexual; y/o explotación sexual.

Se otorga el derecho a la seguridad social a quienes tienen a su cargo el 
trabajo no remunerado en el hogar, en su mayoría mujeres; y se determina 
la prioridad de dotar de vivienda a mujeres jefas de hogar.

En resumen, la Constitución 2008, acerca a los ecuatorianos y 
ecuatorianas a vivir en una sociedad igualitaria, pero su vigencia no 
será posible solamente con la Constitución, es necesario entenderla, 
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interpretarla, difundirla, impulsarla, vigilar su cumplimiento, legislar acorde 
con sus mandatos, ejercer el derecho a la participación que otorga, generar 
jurisprudencia. Las mujeres tienen en ello una gran tarea por desarrollar.

2. Criterios epistemológicos para la equidad de género en Fe y 
Alegría

a) El reconocimiento

En	Caminos	del	reconocimiento,	(2009:	28-29)	Ricoeur	inicia	el	estudio	
sobre el reconocimiento con una aproximación lexicográfica. Articula las 
definiciones alrededor de identificación y distinción, para identificar hay 
que distinguir y para distinguir se necesita identificar. Identificar tiene que 
ver con identidad y no obstante la identidad se refiere tanto a sí mismo 
como al otro no se especifica a quién o a qué identificar, puedeser un 
objeto o una persona. Ricoeur destaca otra dimensión de la acción del 
reconocer, proveniente del verbo en su voz pasiva, ser reconocido. Esto 
tiene su lógica porque hay, por ejemplo, personas o grupos humanos que 
quieren ser reconocidos en sus derechos, así como sujetos o sociedades 
que los reconocen (Ricoeur, 2005). En este contexto, se destaca el 
reconocimiento puesto que ha ido fundamentando los debates acerca 
deidentidad y diferencia, independientemente se trate de reivindicaciones 
territorialesindígenas, feministas, etc. (Fraser y Honneth, 2000).

b) La mujer y su participación en el Estado

En el estudio conjunto Despatriarcalizar para descolonizar la gestión 
pública (Chávez et alii.), procura responder a la pregunta por la posibilidad 
de descolonizar y despatriarcalizar el Estado, de manera que las mujeres 
puedan tener mayor participación y ejercer sus derechos en el ámbito 
público. Esta aproximación, si bien se refiere a un Estado en particular, es 
importante porque puede aclarar la postura de algunas instituciones de 
Latino América respecto de la participación de la mujer, como es el caso 
de Fe y Alegría.

El contexto de la reflexión se desenvuelve en momentos de generación de 
leyes y políticas que buscan la incorporación de mujeres, indios y campesinos 
a las esferas de gobierno, como esfuerzo de descolonización; sin embargo, el 
problema de la mujer poco o nada ha sido reflexionado o relacionado con el 
problema del estado colonial. La discusión cobra relevancia porque el Estado 
es foco de atención de organizaciones sociales que buscan la involución 
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del modelo colonial y patriarcal. En cuanto a la reflexión sobre la opresión 
de género y patriarcalismo, existen datos bibliográficos suficientes que 
muestran la lista de mujeres sobresalientes en diferentes campos, así como 
su organización para luchar por sus intereses comunes. La relación entre 
estado y género, especialmente la opresión, se verifica en los momentos 
de inclusión de leyes y de políticas. Así por ejemplo, la declaración de la 
importancia de las mujeres en las luchas sociales, aunque manteniendo 
la inferioridad de género; la inclusión en la Constitución la declaración de 
la igualdad de género; en 1982, la ley de cuotas donde los partidos pueden 
participar con el 30% de candidatas mujeres.

Esta visión es importante porque se puede apreciar que la incorporación 
de leyes a favor de las mujeres, o sea el reconocimiento de la mujer por 
parte del estado tiene sus límites y avances. Entre sus avances está el 
reconocimiento del estado y la incorporación de leyes a favor de las mujeres. 
Los límites se explican en dos sentidos, en primer lugar en el acceso a los 
materiales y mediaciones concretas para la realización de las políticas y el 
ejercicio de sus derechos y la aplicación de leyes a su favor. La segunda se 
refiere a la racionalidad, en el sentido de que si una mujer accede a modos 
de poder, la racionalidad que la guía es la del estado republicano moderno, 
con la lógica del capital, excluyendo modos de pensar más comunitarios, y 
siendo masa de apoyo y no de protagonismo político.

c) ¿Por qué la subordinación de la mujer?

En “¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto 
a la cultura?” (Sherry B. Ortner) se destaca que es notorio en prácticamente 
todas las culturas el estatus secundario de la mujer dentro de la sociedad, 
no obstante hay que diferenciar épocas, lugares y culturas, pues en cada 
situación el rol de la mujer varía de manera significativa. En este sentido, la 
autora se pregunta por el motivo que lleva a que prácticamente en todas las 
culturas, de alguna manera, se desvalorice a la mujer. Se remite a un hecho, 
que es la condición natural de la mujer y del hombre. Como en muchas 
especies, el macho se encarga de la protección y la mujer a la maternidad, 
de manera que así se perpetúa la especie. En el caso humano, esta situación 
generaría una situación de comodidad a la mujer. Sin embargo no se 
tienen estudios antropológicos serios en este sentido, de manera que esta 
hipótesis estaría descartada.

Por otra parte, la autora se pregunta por algo negativo de la naturaleza 
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que se asocie con la mujer, algo del ámbito no humano que desde el inicio 
se vincule a la mujer y que genere esta percepción de subordinación.

En un esfuerzo por profundizar sobre este punto, la autora afirma que 
en el afán por subyugar la naturaleza, la humanidad desarrolla la cultura 
como una forma de dominio de la naturaleza. Mediante los ritos y símbolos 
procura purificar, sanear y ejercer el dominio sobre las fuerzas naturales.

La autora se inclina a pensar que la mujer ha sido asociada a la 
naturaleza, mientras que los hombres a la cultura, entendiéndola como 
mediación para dominar la naturaleza. La autora dice no tanto asociación 
sino la consideración de la mujer como más cercana a la naturaleza y el 
hombre más cercano a la cultura. Es decir los hombres trascienden a la 
naturaleza mientras las mujeres no. Entre los motivos que aparentemente 
explicarían esta subordinación, está el propio cuerpo de la mujer que la 
situaría más cercana a los procesos de la naturaleza, mientras que el del 
hombre lo dejan más libre para los procesos culturales; por otra parte, 
por el cuerpo la mujer más propenso al cuidado de la familia se sitúa en 
roles sociales considerados menos trascendentes que los culturales y, 
finalmente, estos roles sociales configurarían una siquis diferente que le 
llevarían a asumirlos.

La supuesta cercanía de la mujer a la naturaleza y del hombre a la 
cultura, es por sí misma, una construcción cultural, pues tanto hombres 
como mujeres están en contacto con la naturaleza, aunque la sicología, el 
cuerpo y el rol social de la mujer, parecen jugar en su contra. La cercanía de 
la mujer a la naturaleza y por tanto su estatus de inferioridad en relación al 
hombre se institucionaliza, lo que implica una subordinación en funciones 
y participación.

La superación del carácter inferior de la mujer respecto del hombre, 
debería ser, consecuentemente, trabajada tanto a nivel institucional 
como a nivel cultural: al mismo tiempo que se procuran leyes para una 
participación política, laboral, académica, entre hombres y mujeres, 
de forma equitativa, se debería trabajar el aspecto cultural, simbólico y 
lingüístico que vinculan a la mujer a procesos más cercanos a la naturaleza 
que a los trascendentes, rituales o culturales.

d) La investigación con enfoque de género

En ¿Existe un método feminista? (Harding, 1987) La autora reflexiona en 
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torno a las características de la investigación feminista, donde indica que son 
tres los aspectos a destacar: la experiencia de vida, en cuanto que se rescata 
una experiencia propia, diferente de la experiencia de un estudio andrógino, 
que no muestra las preocupaciones propias de las mujeres, ni su trayectoria 
de lucha ni de crítica ni de confrontación con el mundo masculino. La otra 
característica es el enfoque de los problemas femeninos propiamente, no los 
problemas del hombre blanco, occidental y burgués, que plantea preguntas 
que no afrontan las problemáticas de la mujer, ni sus intereses ni necesidades. 
Una tercera característica se refiere a que se presentan feminismos: feminismo 
de las latinoamericanas, de las europeas, etc., cada uno con características 
propias. En la aproximación científica es necesario subrayar que no basta 
con la participación de la mujer en los círculos científicos masculinos porque 
se corre el riesgo de que respondan a problemas planteados por hombres, 
lejos de las problemáticas propias de la mujer.

Más allá de la metodología, el método y la epistemología de una 
investigación feminista se encuentra la forma de aproximación entre el 
sujeto y el objeto: no tanto guardando una separación sino evidenciando 
la relación entre el uno y el otro, mostrando cómo el medio y las 
circunstancias pueden influir en el resultado de la investigación. Esto se 
llama la reflexividad de la ciencia.

Por último la autora indica que es erróneo pensar que las experiencias 
masculinas validan las femeninas, o lo contrario, pues se relativizarían unas 
a otras. Tampoco se podría afirmar que los hombres no pueden producir 
conocimiento en el campo feminista, pues sería lo mismo que decir que 
un hombre de origen burgués está imposibilitado de aportar a la liberación 
de un pueblo. Importa ubicarse en la perspectiva feminista, evidenciar sus 
problemáticas propias y sus necesidades particulares, invisibilizadas por 
las posturas andróginas.

3. El género en Fe y Alegría Ecuador

Una vez establecidos los criterios para interpretar la problemática de 
la equidad de género, se procurará contrastarlos con lo que Fe y Alegría 
Ecuador plantea sobre esa problemática, lo que implica desarrollar 
estas características a partir de una aproximación a la bibliografía de la 
institución y a proyectos que involucran a la mayoría de actores y actoras 
que hacen Fe y Alegría, que de manera que se puedan pensar acciones a 
favor de la equidad de género.
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a) En los documentos institucionales

Los valores inspiradores de la identidad de Fe y Alegría se explicitan 
más directamente en algunos de los documentos que recogen su ser y 
quehacer: el Ideario y los Congresos Internacionales. Además se considerará 
Las Políticas Federativas de la Equidad de Género, y el decreto 14 de la 
Congregación General 34 de la Compañía de Jesús, que es la orden religiosa 
encargada de Fe y Alegría.

En el Ideario, documento que condensa la razón de ser del Movimiento, 
Fe y Alegría define como un Movimiento de Educación Popular que 
nacido e impulsado por la vivencia de la Fe Cristiana, frente a situaciones 
de injusticia, se compromete con el proceso histórico de los sectores 
populares en la construcción de una sociedad justa y fraterna. Entre los 
objetivos que persigue se encuentra una referencia a las mujeres, en cuanto 
que se plantea “promover la formación de hombres y mujeres nuevos, 
conscientes de sus potencialidades y de la realidad que los rodea, abiertos 
a la transcendencia, agentes de cambio y protagonistas de su propio 
desarrollo.” (Carrasco, 2008, p. 11). Este documento se elaboró en el XV y 
XVI Congreso Internacional de Fe y Alegría, en 1984 y 1985.

En los Congresos Internacionales hay dos referencias a la equidad de 
género, en el XXX Congreso Internacional, en 1999, “Educación y tecnología 
para un desarrollo sustentable y demandas del mundo del trabajo”, en 
la primera parte del documento de trabajo (con el mismo nombre del 
Congreso) en la explicitación del contexto mundial, visto como un mundo 
donde los procesos sociales se imponen desde una perspectiva cada vez 
más global y menos humana, trayendo consigo un cambio vertiginoso en 
los ámbitos económico, cultural y político. Es en el ámbito político donde 
se verifica una “crisis ideológica generalizada y un fortalecimiento de 
tendencias autoritarias en los gobiernos; la universalización del discurso 
sobre principios en materia de derechos humanos, equidad de género y 
solidaridad hacia los más pobres (Carrasco: 2008: 157).

Otra referencia se encuentra en el XXXV Congreso Internacional 
“Fe y Alegría: actor internacional y agente de sensibilización para la 
transformación social” (2004), en la cuarta parte del documento final, que 
se refiere a los criterios y orientaciones para el trabajo de sensibilización 
y acción pública, explícitamente en la defensa de la justicia y equidad, 
no solo desde la perspectiva económica y social, sino “incorporando 
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la equidad de género (para garantizar el acceso de la mujer a los 
derechos y beneficios sociales, en igualdad de condiciones, y promover 
su participación en la sociedad, con liderazgo e identidad propios)” 
(Carrasco, 2008: 312). Parece importante destacar que el XXXVII Congreso 
Internacional, “Educación y promoción social comunitaria” (2006), 
en la tercera parte del documento final, “Criterios para la promoción 
social”, la explicación de la constitución de la persona como sujeto, pide 
la transformación de mapas y diccionarios mentales, y explica que la 
identidad del género no es equivalente a la identidad sexual, sino una 
“convención sociocultural”. Afirma que la identidad sexual se construye 
sobre la realidad biológica de manera que la identidad de género es 
socialmente construida a partir de la diferenciación biológica. Es más, 
afirma que el sujeto es masculino o es femenino, de la manera cómo se 
construya socialmente esa identidad. Aclara que como son identidades 
relacionales, dependerá también de ese proceso de ser hombre y mujer 
las relaciones de equidad o de subordinación entre personas y al interior 
de la sociedad (FIFYA, 2008: 384).

En el III Plan Estratégico de la Federación Internacional de Fe y Alegría 
2010-2014,	 se	 encuentra	 una	 significativa	 referencia	 a	 la	 equidad	 de	
género, en la justificación del plan estratégico, al reconocer las debilidades 
del contexto interno, particularmente cuando admite que “todavía no se 
tiene una comprensión plena del enfoque de equidad de género en los 
programas” especialmente los relativos a la educación y promoción social 
(Fe y Alegría, 2009: 28, 78).

En el breve decreto 14 de la Congregación General de la Compañía de 
Jesús, si bien no se habla de equidad de género, pasa revista a la situación de 
la mujer en la sociedad y la reconoce particularmente discriminada por el 
varón. Aunque no dice que los jesuitas participan de esta discriminación, al 
menos podrían no haberla distinguido. La reacción de la Compañía consiste 
en reconocer una ‘feminización de la pobreza’ y un ‘rostro femenino de la 
opresión’, ante lo cual y movidos por su carisma originario, corporativa e 
individualmente se comprometen a superarla. Entre las mediaciones a 
emplearse, se destacan: la enseñanza explícita, en todos los apostolados, de 
la igualdad esencial entre la mujer y el varón; el apoyo de los movimientos 
de liberación de la mujer, y la promoción de su participación en la vida 
pública; la atención particular al fenómeno de la violencia contra la mujer; 
el uso del lenguaje inclusivo; la promoción de la educación de la mujer y, 
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en particular, la eliminación de toda forma de discriminación injustificada 
entre muchachos y muchachas en el proceso educativo.

En la Política de Género de la Federación Internacional de Fe y Alegría 
(2011), se busca proporcionar un marco de acción en el campo del género 
para el conjunto de las Fe y Alegría. El objetivo es construir colectivamente 
justicia, con perspectiva de equidad de género, y desde la visión de 
desarrollo humano integral sustentable para todas las personas, tanto en 
la gestión institucional del Movimiento Fe y Alegría como en su acción con 
los sectores poblacionales con quienes se relaciona para hacer realidad su 
Misión. El principal fundamento es la afirmación de la dignidad humana, 
igual y absoluta tanto para el hombre como para la mujer. Las políticas son 
las siguientes:

1.  Construir e institucionalizar el enfoque de Equidad de Género en 
Desarrollo Humano Integral Sustentable de Fe y Alegría.

2.  Integrar el enfoque de Equidad de Género en Desarrollo Humano 
Integral Sustentable tanto en las políticas, como en la praxis, y la 
acción pública de Fe y Alegría.

3.  Transversalizar y fortalecer la equidad de género en toda la acción y 
las proyecciones de Fe y Alegría.

4.  Fomentar el empoderamiento individual y colectivo, desde la 
perspectiva de equidad de género, en el Movimiento de Educación 
Popular y Promoción Social Fe y Alegría.

En	 el	 Plan	 Estratégico	 2015-2019,	 la	 misión	 dice:	 “Soñamos	 con	 un	
Ecuador donde todas y todos tengamos las mismas posibilidades de una 
educación para la vida, transformadora, liberadora, inclusiva y de calidad, 
con una Fe y Alegría más profética, que responda a los nuevos contextos y 
necesidades educativas, con una presencia e incidencia política renovada 
en las nuevas fronteras de exclusión”.

Además, uno de los valores de Fe y Alegría es la “equidad de género”, 
de manera que “la educación ha de partir del reconocimiento de cada ser 
humano en su particularidad esencial y, por tal razón, se hace imprescindible 
un trabajo que busque la igualdad de derechos y oportunidades de las 
personas, más allá de los roles previamente definidos culturalmente en 
relación al sexo.
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b) Actoras y Actores del proceso educativo de Fe y Alegría

Las y los principales actores del proceso educativo de Fe y Alegría son 
las y los niños, las y los jóvenes, las y los docentes y el personal directivo.

En general, al referirse a las y los actores, fuera de un lenguaje inclusivo, 
la institución parece no reconocer la diversidad de género. Por ejemplo, 
en las Memorias 2011 (Narváez, 2012) en las estadísticas se mencionan 
únicamente valores totales de estudiantes, sin indicar cuántos son niñas, 
cuántos niños, jóvenes, maestras, maestros.

En otros espacios formativos, como el MIFA (Movimiento Infantil 
Fe y Alegría), el CEFA (Campamentos Ecuatorianos Fe y Alegría), no se 
verifica la perspectiva de género en ninguno de los módulos formativos. 
Algo parecido se puede afirmar de los proyectos educativos o pastorales 
destinados a la formación de las y los docentes, no hay ninguno que hable 
explícitamente de la equidad de género (Narváez, 2013). Esto no quiere 
decir que no se haga nada en favor de la equidad de género. Eventualmente 
se ofrecen cursos sobre enfoque de género, y anualmente se ofrece un curso 
virtual de Acción Pública con enfoque de género. Ahora bien, ninguno de 
los dos espacios constituye un proyecto, ni tiene el peso de otros programas 
formativos más sistemáticos.

En cuanto a los directivos, se observa una tendencia a la equidad de 
género, la dirección está en manos de un hombre y de la subdirección 
está a cargo una mujer. De las seis regionales, cuatro están lideradas por 
hombres y dos por mujeres. Las cuatro áreas institucionales: pastoral, 
educación, acción pública y administración, tres están a cargo de mujeres 
y una a cargo de un hombre.

Sin embargo de la relativa equidad directiva, desde una perspectiva 
simbólico-cultural	se	puede	observar	que	de	una	u	otra	manera,	Fe	y	Alegría	
encarga ciertos procesos de mayor profundidad a los hombres, mientras 
que lo logístico tiende a ser asignado a la mujer.

4. A modo de Balance

Desde un punto de vista legal, se puede decir que Fe y Alegría tiene 
garantizado el marco jurídico para promover y fortalecer la equidad de 
género.
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Desde una mirada del reconocimiento, se puede observar un relativo 
avance. Si en el año 1984, que se formuló el Ideario, este no se expresa en 
un lenguaje inclusivo, no obstante reconoce a la mujer como sujeto de 
explotación en el contexto de otros/as marginados/as, explotados/as y 
excluidos/as, en el año 2011 se formula la Política de género de la Federación 
Internacional de Fe y Alegría, que procura afrontar la explotación y la 
discriminación contra la mujer. Esto se confirma en la práctica, pues al 
menos en el lenguaje se busca distinguir lo masculino de lo femenino. 
Desde la misma perspectiva del reconocimiento, se puede verificar que 
aún falta por explicitar y describir el rostro femenino de la pobreza, de la 
opresión y la exclusión.

Desde una perspectiva despatriarcalizadora, se podría leer que Fe 
y Alegría no ha sido lo suficientemente determinante en identificar la 
subordinación de la mujer, no obstante promueve la transformación, 
la liberación y la construcción de la historia. Esta suposición se podría 
fortalecer aún más, si se considera que el tema ha sido escasamente 
considerado en los Congresos Internacionales, y ninguno de ellos se ha 
dedicado a la equidad de género; más aún si el propio plan estratégico de la 
Federación reconoce que el tema no ha sido suficientemente comprendido. 
Mirando los espacios formativos del movimiento, también se descubre la 
invisibilización de la problemática del género al no incluirse la perspectiva 
de género.

Como discursos a partir de los cuales se pueden inspirar acciones, 
está el decreto 14 de la Congregación General 34 de la Compañía de 
Jesús y la Política de género de la Federación Internacional. Desde todas 
las perspectivas, aunque corto, el Decreto 14 parece más profundo en su 
análisis y sus propuestas: reconoce la invisibilización de la problemática, 
denuncia la inequidad de género y propone acciones en la educación, la 
sociedad, la cultura, el lenguaje. El segundo documento muestra que aún 
se está construyendo una perspectiva de equidad de género y podría ser 
más arriesgado en el análisis y la propuesta, no obstante no coarta las 
posibilidades de acción a favor de la equidad de género. 

En general, se constata que institucionalmente hay apertura al 
fortalecimiento del enfoque de equidad de género. De hecho, el último 
Plan estratégico asume como un valor la equidad de género. 

Por otra parte, se observa que hay mucho por trabajar, en cuanto al 
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conocimiento del sentido y de las implicaciones de un enfoque de género 
en la institución. Si bien el plan estratégico lo tiene como uno de sus valores, 
resta incorporarlo en los procesos institucionales, ya sean pedagógicos, 
pastorales, inclusive en la elaboración de los proyectos educativos. 
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6. La construcción del sujeto moderno 
en la Amazonía ecuatoriana

José A. Flores Jácome31

Resumen

El trabajo problematiza la disciplina pedagógica con la reflexión 
latinoamericana sobre colonialidad, en la Amazonía ecuatoriana. Aludiendo 
a metódo foucaultiano que conjuga saberes, conductas y procesos de 
subjetivación se realiza una construcción histórica (genealógica) del 
proyecto pedagógico lasallano en Nuevo Rocafuerte, materializado en la 
escuela	Cabo	Minacho	Padilla	(1960-1979)	a	partir	del	trabajo	de	archivo,	
análisis de los actos narrados y documentados y, entrevistas realizadas a 
actores que fueron parte del mencionado proyecto. El trabajo constituye 
una contribución crítica a la Historia de la Educación en la Amazonía 
ecuatoriana que al responder a la pregunta ¿cómo la pedagogía se constituye 
como	 co-productora	 de	 nuevas	 formas	 de	 colonización	 en	 el	 Ecuador?	
narra el acontecer de la escuela moderna, que entretejida con elementos 
de	carácter	religioso,	se	desarrolla	y	se	implanta	en	un	escenario	indígena-
Kichwa del llamado Oriente ecuatoriano.

Introducción

Desarrollo conceptual de la propuesta

El presente trabajo examina las tensiones existentes entre la pedagogía, 
entendida desde la reflexión kantiana como un conjunto de saberes a ser 
instaurados en la escuela con la finalidad de disciplinar, culturizar, civilizar 
y moralizar  al niño (persona); y la colonialidad, categoría de análisis 
latinoamericana que indaga los sistemas de dominación e imposición 
de “formas de vida” en los pueblos originarios del Sur de América. 
Identificando al panoptismo como una nueva forma de colonización 
(Castro Gómez, 2005) debido a que “abarca el control ejercido desde la 
sujeción y la vigilancia que logra configurar mecanismos de dominación 
disciplinarias” (Vásquez, 2014:36), el presente análisis muestra cómo la 

31 Maestrante de Sociología en FLACSO Ecuador.
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pedagogía se constituye en una herramienta de poder disciplinario para 
determinar nuevas formas de colonización en contextos indígenas de la 
Amazonía ecuatoriana durante los años comprendidos entre 1960 y 1979.

Se estudia el caso de la escuela Cabo Minacho Padilla, localizada en la 
parroquia de Nuevo Rocafuerte. Este poblado amazónico, perteneciente en 
ese entonces al cantón del Aguarico, puede caracterizarse por ser un pueblo 
en proceso de transición hacia la modernidad europea; donde el peso del 
conflicto armado acontecido entre Ecuador y Perú en 1941 y, la influencia 
del sistema religioso católico refuerzan la construcción de un modelo de 
estado-nación	blanco-mestizo.	 Este	modelo	de	 estado-nación	 se	 asienta	
sobre formas de vida donde el “buen cristiano y correcto ciudadano” 
constituyen el ideal de sujeto moderno en el Ecuador de los siglos XIX y 
XX. Tal proceso se planteó como un proyecto de estado en los gobiernos 
de	Gabriel	García	Moreno	(1860-1865	y,	1869-1875)	con	la	importación	del	
modelo europeo de modernización a través de instituciones tales como el 
“hospital” y la “escuela” que administradas por congregaciones religiosas 
en el Ecuador, constituyen sistemas de reproducción que se retomarán 
un siglo después dentro de un sistema que intenta plantear lo nacional 
en la ecuatoriana durante los períodos de gobierno de José María Velasco 
Ibarra	 (1934-1935;	 1944-1947;	 1952-1956;	 1960-1961;	 1968-1972)	 con	 su	
llamada “nueva política”, que consistía en “civilizar” el Oriente ecuatoriano 
eliminando todo lo relacionado con la cultura indígena. Es decir, el proceso 
civilizatorio llevado a cabo por los Hermanos de las Escuelas Cristianas en 
la escuela Cabo Minacho Padilla, que inferiorizaba y excluía a los saberes 
y formas de vida indígenas, solo puede entenderse desde un proyecto de 
mayor amplitud planteado por el estado ecuatoriano.

En el contexto de la sociedad ecuatoriana del siglo XX, la educación 
de los sectores indígenas de la Amazonía ecuatoriana fue concebida como 
la asimilización de una serie de dispositivos de control disciplinario y de 
vigilancia que, enaltecían el sentido de pertenencia del indígena a la nación 
ecuatoriana y a instittuciones religiosas (católica en este caso) al momento 
de ser educado y luego de terminar dicho proceso educativo. Si bien, los 
niños indígenas, que acuden a la escuela Cabo Minacho Padilla, presentan 
saberes y prácticas culturales ancestrales como son el idioma (Kichwa), 
los sistemas religiosos (donde el “anciano” o “shamán es una figura 
trascendental), las formas de constitución familiar (complementariedad 
entre hombre y mujer) y prácticas gastronómicas (chicha como bebida 
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familiar), es una cultura que solo pueden entenderse desde la perspectiva 
de los pueblos que viven en un contacto tan directo con la naturaleza de la 
selva ecuatoriana, como  son los “naporunas”. Posteriormente, estos niños 
al constituirse como sujetos, dentro la máquina pedagógica lasallana, 
incorporan a su forma de “ser y estar en el mundo” categorías culturales 
que	se	colocan	sobre	los	saberes	ancestrales	del	pueblo	indígena-Kichwa	
de las riberas del río Napo tales como: el idioma castellano, la religión 
católica,  la familia cristiana y, el ideal patriótico de ser parte de la nación 
ecuatoriana. Esta subordinación de lo indígena a los valores del mundo 
occidentalo	blanco-mestizo	dentro	de	la	escuela,	constituye	una	exclusión	
poco valorada por el mundo académico.

Por otro lado, la implantación de un proyecto educativo entretejido 
por elementos de carácter religioso y moderno tuvo dimensiones políticas 
integradas a una forma específica de concebir el desarrollo del pais. La 
escuela moderna llega a Nuevo Rocafuerte luego de que la Amazonía 
se convierte en un atractivo desarrollista para los intereses del estado 
ecuatoriano a base de la extracción petrolera. En este sentido, el gobierno 
nacional negocia con instancias de la Iglesia Católica el establecimiento 
de una escuela al interior del hoy llamado “Parque Nacional Yasuní”. En 
los comienzos de la explotación petrolera en el Oriente ecuatoriano, los 
“indios	 salvajes”	 ligados	 con	 su	 tierra-naturaleza	 se	 constituyen	 en	 un	
obstáculo	para	el	estado.	El	proyecto	lasallano	actúa	en	el	sentido	de	des-
ligar al indígena con la naturaleza y, ligarlo con otros sistemas de creencias, 
vinculados con el adoctrinamiento moral, (religión católica); éste es uno 
de los elementos que legitimará las perforaciones de compañías petroleras 
de lo que se consideraba como el hábitat de los indígenas amazónicos. 
Todo esto fundamentado discursos de la modernización de la Amazonía 
ecuatoriana y en los del “beneficio” para el pueblo ecuatoriano.

La pedagogía nunca es un saber neutro. Como lo muestra el presente 
estudio, es una disciplina que, al implantarse y llevarse a la práctica, responde 
a un contexto político, cultural, económico, religioso o ideológico concreto. 
Ante la lógica que ha excluido a las minorías étnicas de la historia contada o 
narrada, el presente trabajo constituye un esfuerzo contra hegemónico por 
localizar, analizar, documentar y relatar los acontecimientos olvidados o la 
“palabra no narrada”, he ahí su profundo valor.
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Ejercicio de poder disciplinario sobre los cuerpos. Gimnasia, 
marchas y deporte 

Los relatos que detallan el ejercicio del juego competitivo se entrelazan 
no solo con discursos de género, sino también con discursos de etnia/raza. 
Estos discursos se complejizan en el texto de Falconí (s/f) titulado Amistad, 
amistad, paliza. La narración describe el enfrentamiento futbolístico entre 
la Escuela Lasallana Misional y la Escuela Luis Tamayo. Este encuentro 
deportivo se lo realiza en la ciudad de El Coca para solemnizar el día del 
Oriente Ecuatoriano, 12 de febrero. El relato cuenta que, luego un largo 
viaje en canoa y, con su entrenador a la cabeza, los futbolistas asistieron 
a la Misa para posteriormente dirigirse al estadio donde se efectiviza el 
anunciado partido de fútbol a las 9 de la mañana. Los primeros en entrar en 
la cancha son los jugadores del equipo local, campeones locales, jóvenes 
esbeltos, lujosamente uniformados, que se arremolinan entre sí y con un 
brazo en alto gritaron: amistad, amistad, paliza. Al entrar el equipo de 
escuela Cabo Minacho Padilla, niños indígenas, pequeños, descalzos, mal 
vestidos, el equipo local se burla y se expresa despectivamente. El director 
del equipo escolar anima su equipo diciendo mana machangui, ni han 
de temer, ustedes van a ganar a estos sobrados, ya que anteriormente los 
niños al ver a sus oponentes le preguntaron: ¿contra esos señores vamos a 
jugar? Los niños descalzos, mal vestidos al entrar tímidamente al escenario 
deportivo fueron aplaudidos por el desbordante público, espectadores 
curiosos, celebrantes de la Fiesta: Día de la Raza. El autor del texto añade 
un pequeño comentario sobre las expectativas del público: 

[…] imaginaban que iban a presenciar un juego de los papás con 
sus hijitos, que al levantarse de la cama aún no se habían calzado. Y 
complementa que esos niños indígenas descalzos van a ser víctimas, 
con rosarios de goles, de los fornidos contendores (Falconí, s/f).

La  construcción discursiva del relato anterior alerta sobre el encuentro 
entre dos culturas. Por un lado la esbelta, lujosamente uniformada y calzada 
que se burlan de su otro. Es la cultura que se congrega para celebrar el día 
de la raza, festividad que, herencia de la colonia española, conmemora la 
presencia del blanco en el territorio desconocido que se encuentra en el 
llamado Oriente, río adentro. La otra cultura, la que es el flanco de burlas, la 
descalza, la mal vestida, es la cultura indígena. Elemento interesante es el de 
la inferiorización de lo indio en el sentido de que se espera su derrota, son 
concebidos como los hijos de la cultura dominante y, como descendencia 
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lo lógico es que aprenda de su padre (el idioma, la manera de comportarse 
y la manera de llevar su cuerpo). La cultura dominante se identifica como 
padre, esta designación muestra el carácter de masculino como elemento 
central de la misma. 

El desarrollo y desenlace de este encuentro no es el esperado por el  
público:

Desde la pitada inicial los indígenas se apropiaron del balón, con 
pases precisos, direccionales con sus pies desnudos no se dejaban 
quitar el balón […] a los pocos minutos se marcó el primer gol 
indígena selvático, ante el asombro de la multitud espectadora 
[…] llegó un segundo gol infantil […] los patalluchas se volvieron 
imparables (Falconí, s.f.)

La disciplina promovida por el discurso pedagógico en Cabo Minacho 
se	 desarrolla	 en	 los	 cuerpos	 de	 sus	 estudiantes	 y	maestros.	 El	maestro-
religioso-director	 asume	 una	 tarea	 de	 vigilancia	 constante,	 él	 conoce	 el	
valor y alcance de la disciplina hasta el punto de etiquetar de sobrados 
al equipo contrario. El estudiante, indígena selvático, actúa de manera 
mecánica en el juego expresada en la precisión y velocidad del mismo. Es 
una máquina que guiado por su operador/director vence a sus oponentes 
en plenas festividades del día de la raza. En esta perspectiva, la pedagogía 
disciplinaria produce sujetos capaces de competir. La disciplina favorece 
el triunfo de los hijos descalzos sobre los padres durante el duelo de 
cuerpo	 a	 cuerpo;	 es	 decir,	 forma	 en	 agilidad	 y	 destreza	 -no	 descuida	 la	
formación interior de la persona (alma). En este relato el triunfo muestra 
las características de un sujeto que vence la timidez y se esfuerza en 
condiciones que parecen desfavorables.

El rechazo de lo “indio” (a modo de conclusión)

El proyecto pedagógico lasallano, fiel a la revolucionaria política nueva 
del Ecuador,  promulgada por Velasco Ibarra, que consistía en civilizar 
al Oriente ecuatoriano fomentó el rechazo a lo “indio”. De esta forma, se 
separó la cultura en superior e inferior. Se clasificó entre cultura ecuatoriana 
y cultura indígena. El proyecto pedagógico se transforma en la corrección 
cultural para la integración nacional. Esta afirmación la podemos derivar 
del testimonio de Santos Dea en su autobiografía:

Nos estaban amansando a los selváticos, enseñándonos cosas buenas 
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de la cultura superior y desarraigándonos de las aberraciones de nuestra 
cultura, la inferior, e integrarnos en la cultura ecuatoriana (Dea Macanilla, 
2009: 53).

El rechazo de lo “indio” lo podemos entender desde la metáfora de 
“vomitar la cultura”. Esta metáfora la podemos pensar desde un relato 
contado por Alejandro Gualinga (48 años), ex alumno de la escuela Cabo 
Minacho Padilla y habitante de la comunidad de Santa Teresita en Nuevo 
Rocafuerte:

“Yo era interno en esa escuela. Recuerdo que no era permitido nada 
que tenga que ver con lo nuestro. Nosotros tenemos la costumbre 
de beber la chicha, desde niños nuestras madres nos preparan esta 
bebida de yuca. En el internado no era permitido que lleváramos 
chicha. Un día, los Hermanos, profesores, habían convocado a los 
padres de familia, ellos nos llevaron a escondidas chicha. Dejaron 
los pomos bajo las gradas de la entrada y, nos avisaron. Nosotros nos 
emocionamos al ver la chicha. Estábamos cogiendo lo que nos habían 
dejado y, el director se da cuenta de que estábamos con chicha. El 
director nos hizo formar, mandó a pedir ollas de la cocina y, llenó 2 
ollas grandes con la chicha. Nos hizo beber, casi a dos tazas a cada 
uno nos tocó. Nosotros contentos porque tomábamos la chicha. 
Luego el director aparece con una manguera, yo pensé que nos iba 
a pegar por lo sucedido. Para mi sorpresa, nos puso la manguera en 
la boca y, nos hizo vomitar toda la chicha que habíamos tomado”.  
(Gualinga A. , 2013)

El rechazo se da hacia lo indeseable, en este caso, la costumbre indígena 
de beber chicha. Esta costumbre puede ser interpretada como el símbolo que 
representa al mundo indígena, que desde la visión de la cultura ecuatoriana 
promocionada por el discurso oficial de aquel tiempo, debe ser rechazada. 
La labor pedagógica en el proyecto lasallano consistirá en eliminar, hacer 
vomitar, mediante el rechazo violento, la cultura indígena. Gualinga relata 
la prohibición de la chicha y sobre la elaboración de la misma, comenta 
que es una acción realizada por las mujeres de las comunidades indígenas 
(“nuestras madres”). En el proceso, las mujeres mastican la yuca y la dejan 
fermentar. El  proyecto pedagógico lasallano en Nuevo Rocafuerte que 
fomentaba la higiene, pudo considerar el acto de preparar la bebida de yuca 
como fuera de lo pensado como limpio y saludable, y considerarlo como 
sucio,	 anti-higiénico;	por	 lo	 tanto	 a	 ser	 excluido.	Esta	 exclusión	 actúa	de	
forma favorable para la construcción de un imaginario sobre lo “indio” en 
base	a	la	suciedad-falta	de	limpieza	e	insalubridad.
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Se excluye también a lo femenino al prohibir y castigar el consumo de 
chicha,	producto	realizado	por	las	mujeres	al	procesar-masticar	la	yuca	con	
sus dientes (cuerpos). Es decir, el acto femenino y familiar que simboliza la 
bebida indígena queda separada de lo considerado aceptable dentro del 
proyecto pedagógico. De esta forma, al considerar el discurso pedagógico 
lasallano un proyecto donde sus destinatarios son en su totalidad varones, 
la exclusión de lo femenino da sentido a la administración de espacios, 
tiempos y cuerpos donde lo aceptado es lo masculino entendido como 
lo fuerte, lo disciplinante y lo autoritario. Así mismo, al excluir la bebida 
indígena que se la bebe en el contexto familiar de los Kichwas de Nuevo 
Rocafuerte, la concepción de “familia indígena” es también excluida y 
prohibida.

El texto menciona que las familias transgreden la prohibición, ocultan la 
chicha bajo las gradas. La “chicha escondida” puede ser entendida como la 
“presencia escondida de la familia indígena” que se resiste a la colonización 
de sus tradiciones y de sus formas de vida por parte del discurso pedagógico 
lasallano identificado como occidental, europeo y moderno. El proceso de 
colonización se centra en el “cuerpo del indígena”, este es el lugar donde 
se inscriben sus tradiciones y costumbres y por lo tanto, las prohibiciones 
deben centrarse en éste y, el castigo a las transgresiones también: una 
manguera se coloca en el cuerpo del Kichwa y, se le hace vomitar su cultura.

Quien	ejerce	el	poder	disciplinante	es	el	maestro-religioso,	que	en	su	
figura autoritaria de director. Éste es legitimado por el discurso pedagógico 
para determinar qué es lo prohibido y, sancionar las transgresiones. En el 
relato de Gualinga, el director aparece como una figura vigilante que se da 
cuenta de la presencia de la cultura prohibida entre los niños indígenas. 
De vigilante pasa a disciplinador en el sentido de ejercer poder sobre los 
cuerpos de los niños indígenas: dispone sus cuerpos en formación, ordena 
que se beba la chicha y finalmente, castiga violentamente a la cultura 
Kichwa al insertar un objeto succionador de líquidos los cuerpos de los 
estudiantes. 

Al prohibir y castigar las costumbres y tradiciones indígenas, se 
“criminaliza” a la cultura Kichwa. Esta posición adoptó el proyecto 
pedagógico lasallano en la Amazonía ecuatoriana al considerar un discurso 
que, en la línea de una política de la unidad nacional, colonizaba, amansaba 
y domesticaba a lo ‘indio’ del oriente ecuatoriano.
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Preguntas para el análisis y la reflexión
1. ¿Considera que la implicación comunitaria trae de la mano mejoras 

educativas?, ¿Cuáles podrían ser esas mejoras educativas?

2. Desde el centro educativo, ¿Cómo podríamos establecer relación 
con la comunidad? Comente algunas ideas y sus posibles beneficios.

3. ¿Cómo plantearía una “hoja de ruta”32 genérica para trabajar con la 
comunidad?

4. ¿Cuáles podrían ser los pasos a dar en centros donde existe 
hostilidad de parte de la comunidad hacia la escuela? Si conoce 
algún caso, expóngalo de modo básico y como se resolvió.

32  Metodología resumida en pasos significativos.



L I B R O  2

134

NOTAS



Convivencia y 
construcción de 

ciudadanía
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Introducción
El concepto de ciudadanía o su personalización (ciudadano/a) tiene 

dos acepciones muy interesantes que invitan a la reflexión (RAE, 2014). En 
primer lugar, se habla cualidad de las personas que les permite ser sujetos 
de derechos y obligaciones, y esto conlleva ser miembros activos de la 
comunidad a la cual pertenecen, es decir, personas con capacidad para la 
participación política y la construcción de sociedades. 

Pero además, el concepto de ciudadanía del diccionario, plantea que 
puede ser sinónimo de persona buena. Podemos deducir, por tanto, que 
las personas a las cuales les atribuimos características de bondad, son 
aquellas que participan como sujetos activos de la vida política y social 
de sus comunidades, es decir, son personas que se comprometen por su 
vecindad, o por la comunidad.

Dicha reflexión es pertinente en un entorno donde la presencia pública 
en muchos casos es sinónimo de corrupción o formas arribistas para 
conseguir el lucro personal. Urge por tanto una nueva idea que pueda 
regenerar el significado autentico de ciudadanía y del mismo modo de 
los conceptos asociados a ella, como los conceptos de participación o 
democracia.

Tendríamos que pensar, y la educación popular ofrece algunas pistas, 
por qué se produce dicha mancillación o transposición de los términos, 
ya que podemos estar de una manipulación intencionada de parte de 
determinados poderes hegemónicos. Es posible que dichos poderes estén 
interesados en un sistema donde la democracia o la participación, sean 
visualizadas desde la complejidad de su actuación, o peor, desde la sospecha 
de agendas personales inconfesables, lo cual daría pie a la justificación de 
los regímenes totalitarios, donde la ciudadanía es inexistente.

La regeneración por tanto, de nuestras sociedades, pasa por la 
recuperación de los conceptos y del compromiso que la educación 
popular nos imprime. La ciudadanía es el derecho y el deber de ser 
personas al servicio de las personas que habitan en nuestros entornos, y 
para ello, tenemos que propiciar la reflexión con nuestros iguales, solo así 
podremos acercarnos al concepto de bondad, que curiosamente coincide 
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con numerosas referencias cristianas, donde la justicia y el servicio son 
conceptos contrapuestos al pecado y el egoísmo (Pablo de Tarso, 50d. C.).

Dicho orden deberá estar precedido por un nuevo orden, también en 
las relaciones que nos dedicamos como personas, cómo nos relacionamos, 
qué respeto somos capaces de dedicar a los hombres y mujeres de nuestro 
entorno, etc. En una palabra, como podemos mejorar nuestra convivencia. 
Solo así podremos dedicar esfuerzos a la construcción ciudadana. De ahí la 
importancia del binomio propuesto.

Vicente Palop
Ex-coordinador	del	Bachillerato	Intensivo	Fe	y	Alegría	Ecuador.
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1. Importancia de la prevención de 
conflictos en las comunidades 
educativas y su contribución a una 
cultura de paz

Ruth Elizabeth García33 

Resumen

Dentro de las comunidades educativas existen varias relaciones y 
espacios susceptibles de generar conflictos de distinta índole. El manejo 
inadecuado  de estas situaciones conflictivas puede provocar una escalada 
de violencia dificultando el desarrollo de las actividades cotidianas y la 
consecución de las metas académicas.

La Corporación de Estudios DECIDE ha diseñado e implementado 
un modelo de intervención y acompañamiento para comunidades 
educativas que cuenta con herramientas y estrategias que se fundamentan 
en el diálogo participativo,  en el que todos los actores reconocen la 
problemática, aprenden sobre comunicación asertiva y lectura de 
conflictos, desarrollan habilidades para manejar situaciones conflictivas y 
proponen creativamente alternativas de manejo  de conflictos orientados a 
la construcción y fortalecimiento de una cultura de paz.

Las lecciones aprendidas en la implementación de este modelo, que 
se caracteriza por su flexibilidad y adaptabilidad a distintos medios, se 
relacionan principalmente con la importancia del trabajo desde el enfoque 
de derechos humanos, una adecuada perspectiva de género y el respeto a 
las diversidades culturales.

La planificación estratégica de un plan de prevención e intervención 
para el manejo de conflictos al interior de una comunidad educativa, 
garantiza la erradicación de conductas discriminatorias y excluyentes, 
y la satisfacción de las necesidades de cada miembro de la comunidad 
educativa que se encuentra inmerso en el conflicto.

33 Abogada y Doctora en jurisprudencia, Master en Relaciones Internacionales, Mediadora y 
Negociadora, especialista en Derechos Humanos con enfoque de género, doctrina de protección 
integral de derechos de niñez y adolescencia y manejo alternativo de conflictos. Docente de la 
PUCE, consultora y fundadora de la Corporación de Estudios DECIDE y Directora del Centro de 
Mediación de CIDES (Centro sobre Derecho y Sociedad).
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Palabras clave:
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Introducción

Los desafíos actuales al interior de las comunidades educativas no 
pueden medirse solamente por sus logros cognitivos. Es trascendental 
que se trabaje para garantizar una convivencia pacífica que incida en la 
construcción de una ciudadanía responsable y en el desarrollo integral de 
quienes trabajan y estudian en ellas.

La cultura de paz es una respuesta ante la existencia de conflictos, 
considerando que lo ideal es mantener la perspectiva de que su existencia 
es una oportunidad de cambio y de desarrollo individual y colectivo. Aquí 
se comparte una propuesta para trabajar en la prevención de conflictos 
de manera pacífica y participativa, con miras a que se generen soluciones 
equitativas y justas en las comunidades educativas.

Luego de considerar los costos, cualitativos y cuantitativos,  que 
generan los conflictos mal manejados, se detallan los niveles de acción de 
los mecanismos de prevención e intervención que han sido exitosos en las 
experiencias que ha tenido la oportunidad de participar la Corporación 
de estudios DECIDE en algunas escuelas y colegios ecuatorianos. Con 
esto, se espera contribuir a la reflexión sobre la temática y motivar su 
experimentación en otras entidades.

1. Conflictos en comunidades educativas

Gran parte de la socialización de la gran mayoría de los seres humanos 
se desarrolla en las comunidades educativas, desde las de nivel inicial 
hasta las de educación superior. La filosofía, los fines y la organización 
de escuelas, colegios y universidades plasman de diversas maneras las 
realidades de la sociedad en la que crecemos, en ellas se aprenden no 
solo conocimientos académicos sino también valores y herramientas de 
convivencia y construcción de ciudadanía. 

Según el grado de interacción de una persona con una comunidad 
educativa, éste podría ser el primer o segundo lugar con su mayor tiempo 
de permanencia, por lo tanto, las relaciones humanas que se desarrollen 
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en ella pueden determinar la calidad de vida de mujeres y hombres con 
diferentes orígenes, ideas, creencias y formas de percibir las palabras y las 
acciones de los demás y de sí mismos.

1.1 Los conflictos en las comunidades educativas.

La teoría de manejo de conflictos plantea que es muy natural la 
existencia de problemas en las relaciones humanas, por lo tanto, también se 
presentan en donde existe una gran variedad de relaciones interpersonales, 
intergrupales e intragrupales. La estructura compuesta de una comunidad 
educativa, que debe cumplir objetivos académicos con la participación 
de profesionales de distintas disciplinas, es un espacio propicio para 
eventualmente confrontar a quienes ahí trabajan y estudian. 

Las actividades educativas, aunque se cumplan con regularidad, no 
están exentas de afrontar conflictos de distinta gravedad e intensidad. 
Pueden ser de distinta índole las causas reales o aparentes de las 
controversias y desacuerdos en las que hay discusiones y confrontaciones, 
y que se pueden definir como conflictos. En unos casos, se derivan de 
dificultades de comunicación, puntos de vista diferentes sobre un mismo 
tema,  situaciones de diversidades culturales, sociales, estereotipos de 
género, desigualdades económicas, entre otros.

En palabras de Pruit y Rubin, los conflictos son un “marcado 
desacuerdo u oposición de intereses, ideas y demás” (citados por Lewicki, 
2012), e incluyen “la divergencia de interés percibida, o la noción de que las 
aspiraciones actuales de las partes no se pueden lograr al mismo tiempo” 
(Lewicki, 2012, p.19). De todas maneras, la existencia de conflictos no 
significa algo negativo y lo ideal es tener la perspectiva que su existencia 
en realidad es una oportunidad de cambio y de desarrollo individual y 
colectivo, cuando de manera pacífica y participativa se generan soluciones 
equitativas y justas.

1.2 Costos de no prevenir los conflictos en las comunidades educativas

La mayoría de los conflictos pueden prevenirse y si ya están en 
desarrollo, la falta de un manejado adecuado afecta también de manera 
directa e indirecta a toda la comunidad educativa. Cabe recordar que 
“cuanto más acentuadas sean las diferencias más difícil será manejarlas. 
Cuanto menos capaces seamos de manejar las diferencias mayor será el 
conflicto en la relación” (Dana, 1992, p.5).
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Aún antes de que los conflictos sean evidentes y reconocidos por su real 
magnitud, ya existen secuelas de su presencia; entre otras, seguidamente 
se mencionarán las que han sido confirmadas con mayor frecuencia: 

a) Bajo rendimiento en la gestión, falta de motivación y tiempo 
perdido cuando se debe atender las consecuencias del conflicto 
en diferentes instancias, internas y externas, de la institución 
educativa;

b) Genera malestar y desvalorización del talento humano, deserción o 
pérdida del personal calificado, docente o administrativo, así como 
retiro de alumnado o deserción escolar;

c) Boicot en los resultados esperados y planificados. El sabotaje de 
procesos o el daño causado a equipos o herramientas de trabajo, 
pueden tener origen en conflictos no atendidos adecuadamente;

d) Impacto negativo en la salud física y psicológica en docentes, 
alumnado y personal administrativo, además que el conflicto se 
desplaza a sus círculos familiares.

e) Costos económicos. 

En consecuencia, la dificultad derivada de un conflicto no es en sí 
mismo su presencia sino su mal manejo, especialmente cuando se afectan 
las relaciones y se provocan daños irreparables (Sylva, 2014). “El tema del 
conflicto es extenso y complejo. Un mal diagnóstico o una mala dirección del 
mismo lleva a una interacción antagónica así como a un comportamiento 
destructivo y dañino”, de acuerdo a Budjac (2011, p.34).

2. Construcción participativa de una cultura de paz

2.1 ¿Qué se entiende por Cultura de Paz?

Aunque los conflictos sean una oportunidad de crecimiento personal 
y para mejorar las relaciones interpersonales, cuando son mal manejados 
generan sentimientos negativos y un mal ambiente en que se lucha sin 
respeto contra alguien que se considera un enemigo. Las manifestaciones 
de violencia, física, verbal o psicológica son fruto de conflictos de cualquier 
naturaleza.
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La búsqueda de la paz requiere un esfuerzo individual y colectivo, por 
eso se prefiere plantear la tarea de construir una cultura de paz. Siempre se 
requieren acciones concretas y viables que permitan a las personas aplicar 
medios pacíficos para solucionar sus diferencias o conflictos (Bermeo y 
García, 2014).

Dos elementos esenciales están presentes en una cultura de paz: 

a) El primer elemento esencial en la construcción de una cultura 
de paz es el respeto, promoción y cumplimiento de los derechos 
humanos;

b) El segundo elemento indispensable es reconocer que las otras 
personas con quienes tenemos un conflicto no deben compartir 
mis ideas, que existen diferencias y  diversidades y que merecen ser 
valoradas y aceptadas. 

En los procesos de construcción de cultura de paz, cada persona tiene 
un rol  protagónico y tiene responsabilidad de contribuir para alcanzarla. 
La manera como las personas reaccionan frente a un conflicto depende 
de varios factores, entre ellos los culturales, y de este modo los conflictos 
pueden evolucionar hasta llegar a un nivel de complejidad (Sylva, 2014). 
Cuando entre las partes el acuerdo directo ha fracasado, la intervención 
de terceros ajenos al conflicto resulta indispensable,  especialmente para 
facilitar la comunicación.

En las comunidades educativas la convivencia pacífica solo es 
posible cuando se erradican todas las relaciones de poder abusivas 
y discriminatorias. El manejo alternativo de conflictos por métodos 
pacíficos ofrece herramientas y destrezas que deben enseñarse desde muy 
temprana edad. Dentro del sistema educativo se necesitan incorporar 
estas herramientas, así desde niños y niñas serán parte de su proceso de 
desarrollo integral. 

2.2 Diálogo:  mecanismo idóneo para el manejo de conflictos 

El diálogo es la herramienta principal de comunicación para alcanzar 
el éxito en la construcción de acuerdos y consensos. Debe ser llevado bajo 
condiciones de inclusión y asertividad, siempre debe estar orientado al 
desarrollo de una cultura de paz no confrontativa ni competitiva.

En general, la búsqueda de soluciones a las controversias por medios 
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pacíficos supone el uso de mecanismos basados en el diálogo que 
permita identificar las necesidades de las partes, para satisfacerlas. En la 
comunicación fluida a través del diálogo, se indaga sobre los intereses de 
las partes, debajo de las posturas o posiciones que son las que provocan 
distanciamientos en la relación.

En diálogo directo o con la facilitación de una persona imparcial, cada 
persona debe asumir protagonismo en la búsqueda de alternativas para 
solucionar sus problemas y comprometerse en la implementación de los 
acuerdos. Esto siempre es posible sin importar la edad de las personas, 
sean niños desde edad preescolar, adolescentes o adultos; la participación 
activa en el diálogo provoca cambios creativos que incluso desafían los 
procedimientos para mejorar cualquier dificultad en una comunidad 
educativa.

3. Mecanismos y procesos exitosos de prevención e intervención 

El equipo responsable del área de Manejo de Conflictos en la 
Corporación de Estudios DECIDE ha diseñado e implementado un modelo 
de intervención y acompañamiento para comunidades educativas en 
Ecuador, el mismo que luego de varios procesos de validación nos permite 
presentar algunas experiencias, que se comparten en esta oportunidad. 
El mencionado modelo ha sido desarrollado como una herramienta de 
cultura de paz y manejo alternativo de conflictos, con enfoque de derechos 
humanos y con enfoques de género e interculturalidad, además de los que 
por mandato constitucional deben estar presentes en toda política pública 
y en toda institución educativa pública o privada.  

En diversas comunidades educativas de varias ciudades ecuatorianas 
se han trabajado procesos de prevención e intervención para el manejo de 
conflictos con herramientas y estrategias que se fundamentan en el diálogo 
participativo.  

El inicio de la gestión de prevención o intervención ha dependido de 
una invitación de las autoridades institucionales, que han identificado 
situaciones que merecían ser abordadas de manera especializada. La 
propuesta de DECIDE se ha adaptado a las condiciones específicas en 
cada caso, pero una constante ha sido trabajar con todos los grupos que 
conforman la comunidad educativa. De tal manera, han sido protagonistas 
de los procesos, autoridades, docentes, alumnado, sus representantes o 
familiares y el personal administrativo.
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Con todos estos actores que integran la comunidad educativa se ha 
procedido a analizar y buscar soluciones tomando conciencia y control 
para enfrentar el problema sin enfrentarse entre ellos. Ha sido frecuente 
el uso del diálogo como un mecanismo preventivo de conflictos, porque 
su práctica permite el intercambio de criterios, ideas y opiniones que 
construyen una relación y logran que exista una adecuada comprensión de 
los puntos de vista de otras personas. 

En algunos casos, cuando la intervención ya es necesaria porque 
el conflicto se ha manifestado, escalado o desplazado, los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos se han recomendado como 
procedimientos que buscan soluciones extrajudiciales, que procuran que 
las partes sean las protagonistas en la construcción de los acuerdos34. En 
ocasiones, ha sido necesario que participe una persona imparcial que 
facilita el diálogo, luego de colaborar en la lectura e identificación del 
problema en su real dimensión, o derivar el caso a un Centro de Mediación 
o Arbitraje como lo permite la legislación ecuatoriana.

Para aclarar los niveles de acción para la prevención e intervención se 
detalla a continuación cada uno: 

3.1 Difusión

A través de charlas y talleres sobre derechos se identifican las 
situaciones que merecen prevención o intervención en la comunidad 
educativa. En las actividades se deben distinguir dos grupos: a) los que se 
realizan con la facilitación de jóvenes universitarios que son previamente 
entrenados en técnicas de promoción de respeto de derechos de la niñez y 
adolescencia y que trabajan con cada aula. b) la difusión con adultos, sean 
docentes o representantes de estudiantes, el trabajo es similar al anterior 
en contenidos, pero está a cargo de profesionales en manejo de conflictos.

El objetivo final de las charlas y talleres es reforzar sobre la importancia 
y la práctica del diálogo ante potenciales conflictos, que se requiere de un 
tiempo para conversar y un espacio adecuado para hacerlo y que evitarlo 
puede provocar resultados negativos.

34  De acuerdo a la naturaleza de los casos, se asesora para que se decida escoger el más adecuado 
entre diversos caminos. Se debe mencionar que existen varios modelos teóricos de resolución 
de conflictos, entre los que podemos distinguir: a) Modelo tradicional lineal, conocido como la 
Escuela Harvard; b) Modelo transformativo; c) Modelo circular narrativo; d) Modelo de los cinco 
estilos de Thomas Kilmann; e) otros modelos como el modelo contextual cultural Rhea Almeida.
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La difusión logra comprometer a un grupo de estudiantes y docentes 
en un trabajo de promoción de la construcción de la cultura de paz, 
en un marco de reconocimiento de derechos humanos y respeto a las 
diversidades. Se plantean tareas mínimas de uso de lenguaje inclusivo y 
fortalecimiento de la dignidad humana.

3.2 Capacitación

En un segundo nivel de acción, se planifican talleres de capacitación en 
manejo de conflictos, que incluyen temáticas de comunicación asertiva, en 
grupos diferenciados: 

a) Con niños, niñas y adolescentes, seleccionados por estudiantes 
pares como promotores de paz, quienes aprenden sobre ciertas 
reglas simples de manejo de conflictos, que pueden aplicar ante 
una situación determinada entre sus compañeros, en el aula o en 
espacios de recreo. 

b) La capacitación se complejiza progresivamente según la edad y los 
asuntos que deben atender.

c) A docentes y personal administrativo para que puedan aplicar las 
herramientas de manejo de conflictos en los asuntos que son de 
su competencia directa, pero que a su vez respeten los procesos de 
intervención que hacen los estudiantes seleccionados para atender 
asuntos entre pares.

d) A padres, madres y familiares responsables del cuidado de niños, 
niñas y adolescentes, para que desde los hogares refuercen los 
procesos de manejo pacífico de conflictos, y apliquen las destrezas 
de diálogo participativo. Así también se espera que apliquen las 
herramientas en la interlocución con docentes y autoridades de la 
comunidad educativa.

3.3 Asesoramiento

Con las autoridades y docentes se deben revisar algunos elementos 
de la gestión educativa, especialmente de ciertos asuntos logísticos, para 
verificar los espacios y momentos en los que los conflictos son recurrentes. 
Algunos ejemplos de esto pueden relacionarse con el manejo de horarios y 
la supervisión en espacios de recreo o extracurriculares.
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Adicionalmente, es importante que las autoridades se replanteen los 
paradigmas sobre las reglas de disciplina y la aplicación de sanciones, para 
fortalecer la cultura de paz y el compromiso de cambio que asumen las y 
los estudiantes, especialmente en asuntos de menor complejidad.

3.4 Seguimiento

El acompañamiento posterior al proceso de prevención o intervención 
debe cumplir criterios de progresividad y autonomía, puesto que cada 
comunidad educativa requiere algo específico, en una realidad social 
determinada. 

Lo que ha sido recurrente a propósito del seguimiento, es la importancia 
de ubicar y contar con convenios de cooperación interinstitucional, 
especialmente con redes de apoyo interdisciplinario para que ciertos 
casos que lo requieren, cuenten con recursos adecuados para su atención 
integral.

4. Importancia de la prevención 

Se debe prevenir que una situación determinada de diferencia de 
opiniones o intereses genere en un conflicto, el riesgo se debe a que cuando 
es mal manejado puede tener consecuencias muy graves en el cotidiano de 
una comunidad educativa y dejar precedentes indeseables para situaciones 
futuras. No se puede perder de vista que además del proceso cognitivo, en 
la	 comunidad	 educativa	 se	 debe	 trabajar	 la	 dimensión	 socio-afectiva	 y	
emocional de la personalidad de sus estudiantes (García y Traines, 2002). 

Es una gran ventaja comprender la dimensión de diversas acciones, 
conductas y comportamientos para asegurar un espacio de trabajo 
adecuado, erradicando conductas que perjudican el desarrollo integral de 
las personas, especialmente niños, niñas y adolescentes.

Como se sabe, en ocasiones los conflictos tienen procesos negativos 
que inclusive se manifiestan a través de la violencia física o psicológica 
que causa efectos destructivos en las personas involucradas y en sus 
espacios de influencia. De ahí la importancia de reconocer la diferencia 
entre un conflicto que puede ser manejado directamente por las partes 
de aquel que requiere la intervención de alguna autoridad o de un tercero 
imparcial. Lamentablemente, se cree que algunas situaciones conflictivas 
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se deben tratar de solucionar a nivel interno para evitar que personas 
externas conozcan sobre las debilidades institucionales, sin embargo, hay 
un alto riesgo de que escale el conflicto y que sea más difícil ofrecer una 
intervención adecuada.

Es importante comprender la diferencia en la aplicación de los distintos 
modelos de manejo de conflictos, para seleccionar el más ajustado a sus 
necesidades y condiciones. Según sea el caso, podría necesitarse una 
facilitación, negociación, mediación o arbitraje.  De este modo,  con una 
intervención oportuna se evitan dificultades mayores y se benefician todas 
las personas directamente involucradas, la comunidad educativa y la 
sociedad en general.

Conclusiones y recomendaciones

En las entidades educativas la gestión no se puede centrar únicamente 
en el ámbito de lo cognitivo, es necesario trabajar con los niños, niñas y 
adolescentes para su desarrollo integral, que incluye lo afectivo, emocional 
y social. Por lo tanto, ante un conflicto, debe cambiarse la perspectiva de 
abordaje, superando la idea de que es algo negativo, y peor aún, que merece 
una sanción para lograr un nuevo comportamiento. 

No se puede perder de vista que los niños y las niñas, las y los adolescentes, 
son el reflejo de su entorno, y esto nos pone en alerta respecto de qué 
decir, hacer, o apoyar. Siempre se debe recordar que a nuestro alrededor 
hay alguien que está poniendo toda su atención a nuestras reacciones y lo 
tratará de imitar o repetir, aunque no sea una reacción adecuada, lo hará si 
ve que da resultados inmediatos o porque con la persona observada le une 
un fuerte vínculo  afectivo o una relación de poder.

Las personas responsables, autoridades o docentes, deben reconocer 
ante un conflicto, la oportunidad de cambio y mejoramiento de gestión 
educativa. Esto es aplicable, tanto respecto del alumnado, como en 
situaciones relacionadas con las personas adultas.

La propuesta de prevención de conflictos supone la participación 
activa de autoridades, docentes, alumnado, sus representantes o familiares 
y el personal administrativo. Solo así se fortalecen las relaciones al interior 
de la comunidad educativa y se propicia el trabajo en equipo.

Desde los enfoques de derechos humanos, género e interculuralidad, 
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se deben propiciar las buenas prácticas para la prevención y el manejo 
de conflictos. Todo esfuerzo en esa dirección incide también, en la 
construcción de una cultura de respeto, paz y de cambio en las actitudes 
dentro de la comunidad educativa.

No existe una fórmula única para diseñar e implementar un modelo 
de prevención e intervención de conflictos en comunidades educativas, 
pero en todos los casos, los mecanismos de diálogo participativo, ofrecen 
mejores resultados. Las personas que han sido tomadas en cuenta en un 
proceso consensuado, se muestran más comprometidas a cumplir los 
acuerdos. 

En definitiva, la construcción de una ciudadanía responsable depende 
directamente de las oportunidades de práctica en las edades más 
tempranas, en las que las personas sienten que sus opiniones son valiosas 
y fueron consultadas ante decisiones importantes. La participación activa 
en la búsqueda de alternativas pacíficas de solución es una garantía para la 
convivencia en una cultura de paz.  
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2. La experiencia de participación y 
liderazgo del compromiso social en 
la educación,  para una ciudadanía 
deliberativa y responsable

Alexi Magaly Tuárez Bravo
Joseph Ricardo Espinal Lino35

Resumen

Evidenciar el cambio en construcción y participación ciudadana, como 
logro de la implementación del proyecto de lectura, ha sido el objetivo de 
esta sistematización;  el Proyecto Animación  a la lectura,  opción propuesta 
por el programa de participación estudiantil del ME, y en  enlace con 
el  Proyecto de LyE  de FyA, junto con la necesidad de desarrollar en los 
estudiantes,  un  protagonismo responsable  en el quehacer del centro,  
permitió construir  espacios de convivencia formativa.

Las diversas actividades orientadas a partir de  las necesidades 
detectadas en nuestros niña s, niños  y  jóvenes en cuanto a expresión oral 
y escrita permitieron  primero formar , para luego participar de manera 
responsable y deliberativa en este proceso, que involucró a docentes 
coordinadores, jóvenes brigadistas, y niños del centro, ha sido una catapulta 
para el inicio de otros procesos en diversas áreas, que buscan identificar los 
procesos pedagógicos del proyecto de lectura y expresión que fortalezcan  
la formación en ciudadanía deliberativa y responsable, desarrollando así   
en los actores de la comunidad  de la Unidad Educativa Fiscomisional José  
de Anchieta fe y Alegría N° 3, una participación ciudadana con liderazgo y 
compromiso social.

Palabras clave:

Ciudadanía deliberativa, compromiso social, motivación en la Formación 
Ciudadana, Participación ciudadana, Liderazgo en la participación ciudadana.

35	 Docentes	de	la	Unidad	Educativa	José	de	Anchieta	Fe	y	Alegria	N	°	3,	Manta-Manabí-Ecuador.
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Introducción

La institución educativa puede formar personas que incorporen y 
construyan autónoma y racionalmente los valores y las normas, aprendan 
a resolver argumentativamente los conflictos valorativos, respeten 
opciones diferentes conviviendo en un pluralismo axiológico sin renunciar 
a defender valores compartidos y universales. 

En José de Anchieta Fe y Alegría N° 3 la convivencialidad y participación 
ciudadana es una meta , se parte de la idea que si el ambiente es favorable, 
agradable, armónico, el aprendizaje es significativo, no se pretende 
ignorar los problemas que en el  medio existen, sino que estamos dando 
herramientas argumentativas  a los estudiantes para que sean capaces 
de discernir a través del diálogo, la razón, y aprendan a convivir en una 
ambiente que es heterogéneo en todo sentido, sean tolerantes, sugieran, 
resuelvan.

El proceso de sistematización de la práctica educativa desarrollada en 
nuestra Unidad Educativa, “La Implementación del proyecto de lectura 
y expresión como plataforma para fomentar la formación en ciudadanía 
en perspectiva deliberativa y responsable”, nos ha dado los elementos 
necesarios para estructurar los saberes evidenciados en la misma, saberes 
concentrados en estas categorías que nos orientan en la reflexión y 
estructuración de los conocimientos reafirmados y descubiertos durante 
el proceso: Ciudadanía deliberativa, Compromiso social, Motivación 
en la Formación Ciudadana, Participación ciudadana y Liderazgo en la 
participación ciudadana., categorías que hacen visible la concreción del 
eje orientador de la experiencia: “La escuela promueve experiencias de 
participación y liderazgo del compromiso social”.

Una sociedad democrática necesita de ciudadanos demócratas que 
conozcan, valoren y defiendan los principios, en este sentido, formar para 
la ciudadanía en primer lugar, es ayudar a que las personas desarrollen 
su capacidad de autonomía, es decir, que sean capaces de tener iniciativa 
propia y de hacerse responsables de los cursos de acción que eligen; en 
segundo lugar, es formar personas capaces de cooperar con los demás, es 
decir, capaces de colaborar y entender la necesidad de dividir el trabajo 
con otros, aspecto que se relaciona con la preparación para la acción 
cooperativa	y	la	auto-organización;	en	tercer	lugar,	se	trata	de	despertar	la	
vocación de participar en la vida pública, es decir, ayudar a que las personas 
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entiendan que la democracia exige que la ciudadanía se preocupe por el 
“bien común”; y en cuarto lugar, formar para la ciudadanía es formar en 
el respeto por valores básicos que hacen posible la vida digna y la propia 
existencia de la democracia.

Este ejercicio es lo que en los centro debemos desarrollar de manera 
permanente, de poder hacer que los estudiantes se apropien de este 
servicio por el otro de asumir y ejercer retos que ayuden en el crecimiento 
del	bien	común.	Re-pensar	en	un	nuevo	cambio	de	participación	de	todos	
los actores, hace que el centro se revise de forma consecutiva de su accionar 
participativo y democrático.

La Participación ciudadana y el Liderazgo en la formación ciudadana 
es principalmente un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, en forma 
individual y colectiva, de participar (ser parte de, incidir) de manera 
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 
asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado 
y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. Esto se juega mucho en el modo cómo 
esté	organizado	–y	distribuida	las	responsabilidades-	un	colectivo	social	o	
una institución.

La participación es la mejor escuela para la ciudadanía. El debate y la 
deliberación amplían los horizontes de la información y de las opciones, 
y hacen que la sociedad se vuelva cada vez más igualitaria. El ejercicio 
de la Ciudadanía se pone al servicio de este objetivo democratizador, 
transmitiendo el valor de la participación, y enseñando los canales 
institucionales diseñados por el sistema democrático ecuatoriano.

La organización institucional parte de la propuesta del Sistema de 
Mejora de la Calidad,a la vez responde a lo que de forma articulada 
como Movimiento queremos trabajar con el Ministerio de Educación,  
pero internamente lo prioritario es crear la estructura, los espacios y los 
ambientes que garanticen y fortalezcan la participación que desemboque 
en el compromiso con la sociedad y en igualdad de oportunidades para 
todos los actores de la comunidad; la participación de los padres de 
familia y estudiantes es fundamental en todas las actividades del centro 
educativo ya que el interés del centro es fomentar la participación activa 
y el compromiso social de sus integrantes, esto es parte del aprendizaje ya 
que se entiende y se mal interpretado que solo la escuela debe atender a los 
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estudiantes, cuando este debe motivar en todo momento la participación 
activa de los padres, madres o representantes, ya que eso es lograr una 
formación ciudadana desde la convivencialidad e integralidad de la 
familia..

Institucionalmente es necesario seguir ampliando horizonte, el trabajo 
desde del enfoque semántico y la consolidación de la comprensión y 
producción de los diferentes textos, podemos formar personalidades con 
enfoque moral autónomas, equipadas con principios y saberes como 
para poder hacerse responsables de las propias opciones y no quedar a 
merced de imposiciones heterónomas. Es necesario y primordial formar 
personalidades dialogantes, capaces de argumentar con otros sus propias 
razones, escuchar y valorar otras diferentes a las suyas, buscar bases de 
consensos racionales y proyectos comunes, respetando los principios 
básicos de una convivencia justa y armónica (MINEDU, 2012).

Desarrollo conceptual de la propuesta

Reflexionando sobre el eje dinamizador de la experiencia sistematizada 
-“La	 escuela	 promueve	 experiencias	 de	 participación	 y	 liderazgo	 del	
compromiso	 social”-	 lo	 primero	 que	 ha	 supuesto	 para	 nuestra	 Unida	
Educativa (Fe y Alegría N°3 “José de Anchieta”, ubicada en el Barrio María 
Auxiliadora	 #	 1,	 del	 cantón	 Manta,	 Provincia	 de	 Manabí,	 Ecuador)	 fue	
tomar	mayor	conciencia	sobre	el	problema	de	comunicación	–expresión-	
no adecuada, generado por la aplicación de estrategias inadecuadas en la 
enseñanza desde los primeros años de educación.

Hasta el inicio de la experiencia se venía enseñando la expresión con 
el método silábico, el cual es monótono y repetitivo, sólo ayuda a ejercitar 
la capacidad memorística de las y los estudiantes, y esto conlleva serios 
problemas de comprensión lectora, carece de objetividad y funcionalidad, 
pierde sentido el uso de la lengua y la interacción social. Desde esta visión 
de enseñar a hacer uso del lenguaje (leer y escribir), no era favorable a la 
construcción de ciudadanía, puesto que era algo lejano y realizado desde el 
enfoque de valores; lo que se percibía era que desde la casa un porcentaje 
de niñas y niños no manifestaban modales de buen comportamiento, por 
lo que la formación en ciudadanía que atendía el centro se centraba en 
cuestiones concretas referidas a normas generales tales como el saludo, a 
ponerse de pie cuando ingresa un adulto a la sala de clase.



G E S T I Ó N  E D U C AT I VA ,  C O M U N I D A D  Y  C O N V I V E N C I A

155

Analizar esta práctica ayudó a concienciar sobre el trabajo que venía 
realizando cada docente en lo referente a formación en ciudadanía por 
medio de cívica y valores, independiente de las áreas básicas. Cada docente 
hacía lo que podía, fomentaba en su aula “la ciudadanía” en cuestiones 
básicas como saber respetar, sin dar demasiada apertura a la participación 
y menos en toma de decisiones; tanto docentes como estudiantes debían 
cumplir con lo que las autoridades y superiores disponían; es decir, la 
“democracia” era unidireccional, práctica que ha ido creando un tipo de 
ciudadanía pasiva, cumplidora de normas de respeto a los mayores, según 
las costumbres.

Conscientes de estas falencias, y teniendo en cuenta que con la 
implementación del Proyecto Estratégico de Lectura y Expresión se 
introdujo un nuevo método en el proceso de enseñanza, el método 
semántico comunicativo, método más completo y sobre todo, idóneo 
para la construcción de sentido y reflexión, rompiendo con el deletreo 
y silabeo ya que las letras y las silabas por sí solas carecen de sentido; se 
vio	propicio	que	a	través	de	la	lectura	analítica-reflexiva	no	sólo	se	puede	
motivar al estudiante a recrear textos comunicativos a través de imágenes y 
posibilidades de juego, sino que a la vez permite estimular las cualidades de 
criticidad y responsabilidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; ésta es 
la plataforma necesaria para ayudar a las y los estudiantes a desarrollar un 
comprometido actuar en su contexto, promoviendo el compromiso social 
ejerciendo voz y voto en la toma de decisiones de mayor incidencia. Es el 
punto de partida para forjar una sociedad democrática y deliberativa.

Pero esta perspectiva exige en la enseñanza un cambio de enfoque 
y de metodologías en todas las áreas, no sólo en el área de lengua y en 
la básica elemental sino a nivel institucional, ya que al ser el lenguaje 
la base de toda asignatura, ésta fortalece a las demás permitiendo un 
mejor desarrollo de competencias comunicativas y de interacción social 
(destrezas con criterios de desempeño). El cambio de metodología y la 
aplicación de estrategias de modo interdisciplinar, favorece potenciar en 
los educandos la reflexión, valorar la lectura crítica como instrumento que 
amplía la convicción y mirada crítica de comprensión de las realidades del 
contexto. Este cambio metodológico no ha significado para el centro un 
mero cambio de procedimientos y de técnicas, sino que ha empezado a 
tocar cuestiones estructurales en la vida de la institución, sobre todo en 
el ámbito de las relaciones y de la convivencia, convivencia interna que 
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prepara sobre todo a las y los estudiantes para la interacción social, más 
aún, asumir compromiso social.

En esta perspectiva la práctica de formación para la ciudanía del 
centro está experimentando un giro, en todas las áreas, proyectos, clubes y 
espacios de convivencias se toma conciencia de la importancia que tiene el 
hecho de que la formación debe generar compromiso social, participación 
ciudadana. Así, los distintos proyectos de la institución integraron este 
componente, pues la consigna es que a través de las acciones educativas 
intencionadas se favorezca a que el estudiante se sienta motivado a la 
participación, y de este modo la motivación en la Formación Ciudadana se 
vuelve un elemento estratégico imprescindible, y se da por la interacción 
que provoca la metodología de la pregunta reflexiva (“una buena 
pregunta es aquella que no tiene un respuesta rápida”) que brinda las 
posibilidades de participar sin miedo a equivocarse y hacer el ridículo, y 
la aplicación en la práctica, en cuanto a que se aplica lo enseñado no solo 
cognoscitivamente sino también en los ejes trasversales; por ejemplo el 
Proyecto de Animación a la lectura, los movimientos MIFA (Movimiento 
Infantil Fe y Alegría) y CEFA (Campamentos Ecuatorianos Fe y Alegría) 
promueven el liderazgo tanto en docentes como en estudiantes, todos 
los integrantes de un equipo son potencialmente líderes, hay libertad de 
pensamiento y se dialoga con argumentos; y los líderes natos son de apoyo 
en el grupo.

Vemos con buenos ojos que la formación ciudadana desde la 
promoción de la lectura crítica está generando en los estudiantes actitud 
de servicio, de colaboración, de reconocer que son capaces de crecer 
personalmente fortaleciendo los valores; y que el ejercicio y construcción 
de ciudadanía en el centro educativo va pasando a través del contagio 
de valores, construcción colectiva de acuerdos y normas, postura crítica 
ante los antivalores, revaloración de acciones inadecuadas, sanción a 
transgresiones. Analizando todo este movimiento institucional provocado 
por nuestro quehacer educativo intencionado nos hace conscientes 
de lo que podemos provocar en cuanto a “experiencia de participación 
y liderazgo del compromiso social para una ciudadanía deliberativa y 
responsable”.

Esta experiencia que está cambiando a la institución estructuralmente 
es el punto de partida para la construcción de conocimientos. La experiencia 
de formación ciudadana desde el proyecto de lectura y expresión nos ha 
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situado en una fase de cambio de mentalidad, parafraseando a Rivero 
podemos afirmar que la experiencia está favoreciendo 

una aproximación analítica que conduce a los miembros de la 
comunidad educativa a transformar hábitos, desarrollar nuevas 
aptitudes, ampliar perspectivas y generar un ambiente de discusión 
y debate, que nos permite trabajar sobre la calidad de los distintos 
procesos del centro educativo. (Rivero, 2011, p. 13).

Ciudadanía deliberativa

Desarrollar la capacidad crítica y fomentar el compromiso social en 
las y los estudiantes como parte de la formación ciudadana es orientarlos 
hacia  ejercicio de una ciudadanía deliberativa, la forma de enseñanza 
actual apunta a la formación de sujetos competentes, y de una visión 
integral, incluye poner atención a la dimensión afectiva y social, fomentado 
la criticidad y responsabilidad.

Amy Gutmann sitúa el concepto de deliberación y de política deliberativa 
en el ámbito de la educación. Para Amy Gutmann,  política, educación, 
democracia y deliberación son conceptos estrechamente relacionados. A 
través del mensaje: “las buenas leyes son el origen de la buena educación, 
y la buena educación, a su vez, crea buenos ciudadanos”, (Gutmann, 2001),  
elabora una teoría democrática de la educación que considera la existencia 
de diferentes ideas morales no como un problema añadido al proyecto de 
creación de una escuela democrática, sino como una premisa fundamental 
para su elaboración. 

Gutmann propone para su teoría política de la educación dos conceptos 
de virtud democrática y reproducción social consciente. 

Gutmann entiende como “virtud democrática” “la posibilidad de 
debatir públicamente sobre problemas en la educación de una manera 
que nos permita incrementar nuestro conocimiento de la educación y de 
todos los componentes de la sociedad”; mientras que  por “reproducción 
social consciente” se refiere a “la forma en que los ciudadanos adquieren 
(o deberían adquirir) la potestad para influir en la educación que formará 
los valores políticos, actitudes y formas de comportamiento de En este 
sentido, la participación y el diálogo influyen en la detección de cualquier 
necesidad y fortalecen la propia democracia.  (Cambrón, 2013)
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En nuestro centro educativo se ha generado un plan de formación 
ciudadana, en el cual los maestros motivan a los estudiantes a  leer textos, 
revistas, documentos diversos, que les permite conocer más sobre diversos 
temas,  con cocimiento será capaz de debatir sobre los temas que se abordan, 
pero además surge de los propuestas de gestión que van  enriqueciendo 
las jornadas dentro del centro, los grupos de coordinadores de aula lideres 
CEFA, MIFA, consejo estudiantil, padres de familia, comienzan a hacer 
aportes interesantes a la solución de problemas, a la gestión.

Educación para la Ciudadanía, en tanto educación en valores, pretende 
brindar al estudiante herramientas para que sean capaces de analizar 
críticamente y fundamentar conductas propias y ajenas, reflexionar sobre 
el sentido y funcionalidad de las normas, argumentar a favor y en contra de 
posturas valorativas diversas, debatir con el fin de explicitar las diferencias 
e indagar el modo de llegar a acuerdos posibles para la acción colectiva y el 
desarrollo del compromiso social de buscar una vida digna para todos los 
ciudadanos y ciudadanas.

El Compromiso Social

La	educación	tiene	-según	lo	expresa	Hanna	Arendt	(1993)-	la	misión	
de mediar entre el niño y el mundo, de manera de permitir que el primero 
se integre en el segundo minimizando el riesgo de rechazo que existe 
naturalmente entre ambos. Esta integración, que pasa también por formar 
parte	de	los	grupos	de	personas	que	ya	son	parte	del	mundo	-es	decir,	los	
adultos-	implica	para	el	educador	hacerse	responsable	del	uno	y	del	otro,	
en cuanto a que su tarea como mediador entre ambos (niño y mundo) va 
a determinar la manera cómo éstos se relacionan y sus expectativas de 
sostenimiento. De ahí su autoridad, de su gran responsabilidad. El educador 
es entonces un ser privilegiado en la construcción no sólo de la cultura, 
sino, como consecuencia de ella, de la sociedad, de la manera cómo sus 
alumnos ven al mundo, de la distintas perspectivas con que interpretan a 
este mundo, a la sociedad y a su existencia social e individual que otorgan 
un orden a su convivencia naturalmente gregaria.

Desde los datos recabados en el análisis de contexto realizado por 
el centro el 2011 se entresacan las siguientes apreciaciones de algunos 
moradores con respecto al compromiso social:

A nivel organizativo, “las políticas estatal actuales permiten que entre 
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los sectores de nuestro contexto estén en un mismo nivel en cuanto a la 
existencia de organizaciones barriales”, aunque ellos no participen de los 
trabajo y reuniones que realizan para tomar decisiones en busca de mejora 
de la comunidad, otro grupo manifiesta que “no hay una organización 
barrial que les ayude a buscar beneficios de progreso en sus sectores a 
través de autogestiones”.

Las instituciones educativas de los sectores no han tenido mayor 
incidencia en el trabajo comunitario, porque ninguna ha desarrollado 
trabajos de formación con los miembros de la comunidad, ellos solos se 
concentran en su aprendizaje, pero no han percibido las necesidades que 
tienen los moradores de nuestro sector.

Referente a la gestión del municipio un gran numero manifiesta que:

Todos los servicios que tiene como luz, agua, alcantarillado, calles, 
lo ha ejecutado el cabildo anterior, es muy poco las obras realizadas en 
los sectores de nuestra comunidad por el actual Alcalde, por dicha razón 
cuando se les pregunta que piensan por la política, la mayoría oponía que 
es corrupción, que es una burla para la ciudadanía que los políticos solo 
buscan su beneficios más no el de la comunidad, es inferior el grupo que 
tiene afinidad a un partido político, es superior los que no creen en los 
partidos por la gestión que hacen los mismos.

Una de las debilidades es que nos falta fomentar más las relaciones de 
escuela		-	comunidad,	y	pensando	desde	esa	línea	de	tener	incidencia	y	poder	
lograr la transformación social desde lo que el centro proyecte e innove con 
la comunidad, se hace necesario crear mecanismo de trabajo conjunto con 
las otras instituciones educativas, ya que la finalidad es conseguir que los 
miembro de la comunidad tengan ese compromiso social, de mejora, de 
ser parte de las decisiones de mi barrio, de poder  integrar un grupo que no 
busque el beneficio de unos, sino que quiere el crecimiento de todos.  Por 
eso es importante conforma equipos de trabajos.

Se sugiere, que es necesario orientar el trabajo de las instituciones 
educativas con la comunidad, ya que ellos esperan que los centros hagan 
propuestas de formación, mingas, reforestación, eventos culturales que 
les permitan esa interrelación escuela – comunidad y mejorar la calidad 
educativa; cumpliendo con políticas sociales que gestionen el bienestar  de 
la ciudadanía en cualquier ámbito social y cultural.
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La Motivación en la Formación Ciudadana

La motivación es “Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para 
alcanzar metas organizacionales, condicionadas por la capacidad del 
esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual” (Robbins, citado en 
Cave et al., 2004).

EL centro motiva a través de sus docentes que desarrollen el buen vivir, 
integrando en cada una de las áreas los ejes transversales e institucionales 
para el beneficio y formación de las y los  estudiantes, se  aplica el convivir 
diario en situaciones cotidianas para desarrollar las competencias que 
implican una formación ciudadana deliberativa y responsable.

En toda destreza o competencia a desarrollar con los estudiantes 
la motivación o aplicación útil de los conocimientos es aplicada como 
eje transversal, el cómo me sirve lo que aprendo para mejor mi forma 
de vida y como poder a ayudar a mi familia y luego a la sociedad con 
ese conocimiento aprendido, es la manera como motiva el centro a los 
estudiantes. Los padres de familia son parte importante de este proceso ya 
que sin el consentimiento de ellos no se podría realizar ninguna actividad, 
el padre se motiva cuando ve que su hijo(a) adquiere o fortalece habilidades 
que a futuro los ayudara a tener una digna profesión.

La presencia de todos los actores de la comunidad educativa permitió 
desarrollar actividades importantes como el cuidado de la flora y fauna, 
la cual nos deja una grata impresión de compromiso y ayuda del tipo 
ambiental, conservando así ese espíritu de protección y participación de 
la comunidad  Educativa, en las actividades que se plante el centro para 
brindar una formación de calidad y calidez. Se sugiere, que una vez al mes 
los docentes de las distintas asignaturas impartan sus clases en el patio 
tomando como recurso el entorno, de esa forma el estudiante se siente 
emocionado en el proceso de enseñanza –aprendizaje;  además se debe 
integrar en el POA actividades de formación integral (viajes a museos, 
parques, jardines botánicos entre otros.)  Que integren la participación y 
desarrollo de las áreas permitiendo el alcance de los logros a obtener en los 
estándares de calidad.

Participación Ciudadana

El término participación ciudadana es el conjunto de acciones o 
iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia 
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participativa.  En nuestro entorno la participación se promueve a través 
de representantes que hacen saber aquellas necesidades que se presentan 
en el contexto, el centro fomenta la participación a través de actividades 
que buscan ayudar a los integrantes de la sociedad en varios ámbitos; una 
velada artística, una casa abierta, una rifa del tipo comunitaria (ayudar a 
una o varias personas necesitadas); a dar la mano al otro cuando lo necesita, 
es la manera como el centro busca contribuir a la sociedad.

EL aprendizaje que denota el proyecto de animación a la lectura es 
fomentar la ciudadanía deliberativa en las y los estudiantes, el ser buen 
ciudadano dentro y fuera de su contexto social y cultural, aportar con un 
granito de arena, ayudar en lo que se pueda en las distintas circunstancias 
que se presenten, se manifiesta que se debe ser equitativo en la designación 
de roles, para un mejor desempeño por parte de los docentes.

En un 60% se observa que los líderes han comprendido las cuales de 
un líder, ya que se observa un líder que ayuda, que aplica una sanción 
disciplinaria, que es parte de las actividades del curso y del centro; el 
liderazgo se ejerce sin autoritarismo, siendo democrático y justo en las 
decisiones a tomar,  nos deja contentos el ver como los integrantes de un 
equipo puede ser todos líderes.

Dentro del proceso de formación de líderes (MIFA Y CEFA) se puede 
evidenciar la aceptación de los estudiantes por aprender y aplicar los 
conocimientos adquiridos en las tardes con gran entusiasmo y algarabía 
como líderes MIFA y CEFA, y  como desde esa dinámica del trabajo entre 
pares, se puede crear nuevos aprendizajes, ser capaces de respetarnos y 
poder permitir que mi compañeros o compañeras, comparta saberes.

La Participación ciudadana y el Liderazgo en la formación ciudadana 
es principalmente un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, en forma 
individual y colectiva, de participar (ser parte de, incidir) de manera 
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 
asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado 
y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. Esto se juega mucho en el modo cómo 
esté	organizado	–y	distribuida	las	responsabilidades-	un	colectivo	social	o	
una institución.

Institucionalmente es necesario seguir ampliando horizonte, el trabajo 
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desde del enfoque semántico y la consolidación de la comprensión y 
producción de los diferentes textos, podemos formar personalidades 
morales autónomas, equipadas con principios y saberes como para 
poder hacerse responsables de las propias opciones y no quedar a 
merced de imposiciones heterónomas. Es necesario y primordial formar 
personalidades dialogantes, capaces de argumentar con otros sus propias 
razones, escuchar y valorar otras diferentes a las suyas, buscar bases de 
consensos racionales y proyectos comunes, respetando los principios 
básicos de una convivencia justa y armónica (MINEDU, 2012).

Como centro queremos generar una cultura escolar inspirada en una 
democracia deliberativa que nos permite ser constructora de sujeto, de 
un sujeto de derechos y responsabilidades. Esa cultura que no reduce al 
Otro a lo Mismo. Es de suma importancia que los docentes se ubiquen 
en la perspectiva de formar estudiantes y ciudadanos deliberativos tome 
conciencia de que, desde una variedad muy grande y significativa de 
instancias que caracterizan a la institución escolar los estudiantes reciben 
mensajes formativos relacionados con la democracia deliberativa.

En la institución vamos mirando y trabajando el clima organizacional 
y las relaciones humanas, en donde hacemos que otros también participen 
y puedan debatir en torno a en algunas de las decisiones que los afectan 
es un clima que promueve la deliberación. Otra manera de ir mirando 
lo que vamos cambiando es todo lo que respecta a la disciplina escolar, 
ya que los reglamentos autoritarios, inapelables, rígidos y jerárquicos 
inhiben la deliberación, ahora en conjunto en el aula los estudiantes 
definen conjuntamente con los educadores las normas de convivencia 
escolar. Otra manera de reflejar en el centro es a la hora del trabajo grupal, 
de investigación y exploración del conocimiento invitan a ser capaces de 
poder compartir con el otro.  Un de las cosas que todavía nos hace falta 
como centro es integrar dentro de esta deliberación es las formas de evaluar 
los aprendizajes: sistemas de autoevaluación, de evaluaciones informadas, 
evaluaciones colectivas, evaluaciones formativas. No así evaluaciones 
individualistas, sumativas y de entrega de resultados de aprendizaje que 
no dan lugar al cuestionamiento y la apelación.

Es recomendable que en el centro educativo se fomenten más  espacios 
de debate, de consenso, entre los principales actores de la comunidad 
educativa (estudiantes – docentes – directivos – madres/padres de 
familia). Realización de talleres con los padres, para que sean partícipes 
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en la formación responsable de sus representados favoreciendo el vínculo 
con la comunidad y su entorno; y actividades de tipo comunitaria como 
ayudar a los ancianos, alfabetización de personas de edad avanzada, a fin 
de encaminarse hacia la asunción de compromisos sociales.

Otra de la concepciones a trabajar son las elecciones de los comité de 
aulas, siendo consciente que su trabajo es buscar el bien común de todos, 
en donde lo que queremos conseguir con estos comités y el gobierno 
estudiantil, es romper esa brecha de un gobierno impositivo, sino saber 
que hay otras formas de poder integrar a todo el grupo, en donde todos y 
todas somos capaces de decidir, e incluso puedo ser parte de la evaluación 
institucional, para mirar el cómo estamos y hacia dónde queremos ir, esa 
visión clara nos permite ser sujetos  activos y participativos de una cultura 
escolar deliberativa.

Conclusiones

El cambio de período ha revolucionado la manera de ver la educación 
en el país, somos creadores de conocimientos o habilidades, este cambio 
de mentalidad permite que la comunidad se dé cuenta que la educación es 
el principal ambiente que permitirá desarrollar una vida digna, por ende 
una sociedad crítica y responsable conlleva a una sociedad sin miedo, con 
mayor oportunidad de sobresalir y por consiguiente a un progreso en todos 
los ámbitos de su vida.

El tener un currículo flexible, nos permitió adaptar las propuestas 
educativas del centro con las del Ministerio de Educación, combinado la 
educación popular con las destrezas con criterio de desempeño y de esta 
manera surgió la animación a la lectura como participación estudiantil, ya 
que esta práctica al principio no era aceptada esta termino desencadenado 
en varias actividades que permitieron que un grupo de estudiantes sintiera 
el compromiso social y lo aplicará como su forma de vida.

Actividades en la que forman parte los actores de la comunidad 
educativa permitió desarrollar el cuidado y preservación del entorno del 
centro, la cual nos deja una grata impresión de compromiso y ayuda del 
tipo ambiental, conservando así ese espíritu de protección y cooperación 
de la comunidad educativa, en las actividades que considere el centro para 
brindar una formación de calidad y calidez.
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Reconocemos como centro que todavía nos falta trabajar y hacer que 
los otros visibilicen que en todos los espacios que se vayan generando en el 
centro siempre tienen la intención de establecer una formación ciudadana 
democrática y deliberativa. 
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3. El uso del cuento ecuatoriano 
en el aula para fomentar el 
reconocimiento de valores humanos

Fernanda Tusa Jumbo36

Resumen

El presente trabajo de investigación toma como objeto de estudio 
dos cuentos de la literatura ecuatoriana: La Dama Encantada, leyenda 
montubia de la provincia de Los Ríos, y Krelko del escritor guayaquileño 
Miguel Donoso Pareja, con el objetivo de estudiar los valores humanos, 
ideas principales y mensajes inscritos en dichas obras. 

Para ello se emplea como metodología la técnica del análisis cualitativo de 
contenido, la técnica de la observación, la técnica de la lectura comprensiva 
y analítica a través de un abordaje por revistas indexadas, investigación 
bibliográfica, hemeroteca de diarios nacionales y documentación oficial 
contenida en ambos cuentos.

Como conclusión se establece que los cuentos ecuatorianos poseen 
gran significado existencial acerca de la vida y la muerte como proceso de 
respeto y armonía para todas las especies y criaturas existentes, así como 
la lucha que se tiene por sobrevivir de manera digna y justa. Además se 
abordan temáticas universales como la justicia, la sencillez, el amor y la 
austeridad. Finalmente se presenta la necesidad de recuperar las leyendas 
montubias, los mitos originarios y la oralidad cuentista nacional para así 
propiciar el aprendizaje significativo de valores desde el aula.

Palabras clave: 

Cuento ecuatoriano, educación, valores, estudiante, cultura.

Introducción

La literatura no es una escritura ingenuamente concebida, al contrario, 
tiene ideologías inscritas que, analizadas correctamente, nos permiten 
construir debates sobre temáticas universales al hombre, sus necesidades 

36 Docente de la Universidad Técnica de Machala.
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y preocupaciones. Una literatura con rigor educativo y como técnica de 
trabajo en el aula, busca salir de las experiencias de los propios estudiantes, 
vivir con ellos, ayudarlos a crecer formativamente y que combina en sí 
misma la imaginación, el juego y el libro.

La literatura se caracteriza por presentar problemáticas que no están 
desvinculadas del tiempo cronológico de los estudiantes, puesto que no 
hay ni un solo problema del presente al que los alumnos no sean sensibles 
y busquen opinar. Por lo tanto, un buen libro es aquel que está sintonizado 
con el calendario y los problemas de la juventud ecuatoriana.

Además, en la literatura convergen disciplinas transversales al 
estudiante como son la pedagogía y la didáctica y que encierran un 
espacio riquísimo de valores y aprendizaje para la vida. En cierto sentido, 
la literatura es uno de los vehículos más importantes para la transmisión 
de ideologías y formas de pensamiento social puesto que, gracias a ella, 
los alumnos recortan, de los acontecimientos del mundo adulto, sus 
propios espacios, codificando los valores de acuerdos a los significados que 
adquieren a través del texto.

Bajo esta perspectiva, la investigadora Felicidad Orquín expresó lo 
siguiente:

la literatura tiene un extraordinario poder de sugestión y todo gran 
lector sabe en qué medida los personajes de ficción han conformado 
su propia vida, su manera de sentir y de pensar. Esta fascinación de 
la literatura se acentúa cuando es un lector joven quien se enfrenta a 
lo imaginario. (Orquín, 1995)

A criterio de Ana María Borzone en su artículo La lectura de cuentos 
en el jardín de Infantes, los cuentos son un medio para el desarrollo de 
habilidades discursivas así como estrategias cognitivas y lingüísticas. Para 
la autora:

la lectura frecuente de cuentos reviste especial relevancia. Se trata 
de una situación que proporciona el contexto apropiado para 
un rico intercambio en el que se va más allá del texto, se amplía 
el léxico y el mundo conceptual y se promueve el desarrollo de 
estrategias de comprensión de textos escritos y de producción de 
discurso narrativo. Asimismo, esta situación promueve el desarrollo 
cognitivo a través del uso del lenguaje para funciones cognitivas más 
complejas. (Borzone, 2005)
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Bajo esta misma postura concuerda Juan Diego Zapata en su trabajo 
de investigación El cuento y su papel en la enseñanza por orientación de 
objetos, pues afirma que:

los cuentos encierran una dinámica que sirve para identificar 
eventos, estados de los objetos (personajes), también revelan 
acciones (procesos) importantes (…) de un buen cuento se puede 
obtener gran cantidad de información y depende de una buena 
orientación el aprovecharla al máximo (Zapata, 1998).

No podemos dejar de mencionar en los antecedentes de estudio el 
trabajo de María Correa Díaz, quien en su propuesta El cuento, la lectura 
y la convivencia como valor fundamental en la educación inicial expresa:

el cuento permite al educando interpretar sus emociones; sus 
pensamientos, sus experiencias, ahonda el conocimiento hacia sus 
semejantes; le hace conocer sus tentaciones y fracasos, aspiraciones 
y éxitos, también escuchar los dominios de la imaginación infantil 
y del joven; le permite conocer un mundo nuevo, enriquece 
su vocabulario y vigorizar su poder de expresión. La narración 
de cuentos abre un espacio que permite satisfacer profundas 
necesidades, en tanto que lo conduce a la realidad, en un intento 
constante de transformarla, reinventarla según el deseo de sus 
propias fantasías. (Correa, 2008)

Para Correa (2008), es necesario situar el cuento en el contexto 
educacional bajo los siguientes objetivos: 

1. Ampliar el horizonte social, intelectual, afectivo y lingüístico del 
alumno.

2. Perseguir la formación de un estudiante socializado, participativo, 
abierto e interesado en nuevos contactos y a la vez capacitado para 
establecer asociaciones nuevas y formular críticas. 

3. Estimular el desarrollo de un discente libre, creativo en su 
pensamiento, con expresión, palabra y acción. 

En consecuencia, es importante el estudio del discurso moral de los 
libros que componen la literatura de nuestro país ya que el estilo, el léxico, 
el idioma, los personajes y sus roles, fomentan un discurso ético concreto 
que debemos develar para que así nuestros estudiantes tenga una noción 
apropiada de los valores necesarios para una correcta práctica de su 
profesión, teniendo en consideración el marco deontológico al que deben 
regirse como ciudadanos con derechos y obligaciones.
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Desarrollo conceptual de la propuesta

La presente investigación trabaja sobre los textos La Dama Encantada, 
leyenda montubia de la provincia de los Ríos y Krelko, escrita por Miguel 
Donoso Pareja. Nuestra investigación la hemos dividido por cuadros de 
estudio y matrices con información obtenida a través de las obras antes 
mencionadas. 

El cuadro uno establece una relación entre los mensajes y valores 
de la leyenda La Dama Encantada y el cuadro dos presenta los valores 
trasmitidos, las ideas principales así como los mensajes del cuento Krelko.

Argumento de La Dama Encantada

La historia proviene de la tradición oral de las leyendas montubias 
de la costa ecuatoriana. El escenario narrativo es la ciudad Santa Rita de 
Babahoyo. Se cuenta que la Dama Encantada se presentaba a los hombres 
dándoles a escoger entre un peine de oro, un mate de plata y ella. Un 
comerciante escogió el peine de oro y fue arrastrado hacia las entrañas 
profundas del cerro Cacharí. Mientras que un pescador la escogió a ella. La 
leyenda nos dice que ambos viajaron por un estero de aguas crecidas con 
el fin de ser felices. 

En el trayecto, la Dama Encantada le suplicó al pescador que no regresara 
la vista atrás, pues escucharía voces y lamentos que lo llamarían a los 
cuales debía ignorar. Sin embargo, el pescador era un hombre bondadoso 
y al regresar la vista provocó que naufrague la canoa en una especie de 
remolino, donde ambos desaparecieron. Al instante emergió una enorme 
piedra en forma de corazón sobre la cueva del cerro Cacharí, peñasco que 
representa a día de hoy, el amor imposible de la Dama Encantada.   

Argumento de Krelko

En una playa ajena a todo vestigio de comunicación y existencia, 
un hombre observa largamente el horizonte y el mar, reflexionando en 
silencio. En un acto de aburrimiento decide tapar los orificios de la arena, 
intentando de esta manera matar a un grupo de cangrejos, puesto que 
estos pequeños orificios constituían su hábitat de vida. 

Ante esta situación los cangrejos empezaron a sentir odio hacia el 
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hombre y organizados a manera de ejército, bajo el mando de su líder, el 
cangrejo Krelko, atacaron al hombre hasta la muerte. Al finalizar su acción, 
Krelko empezó a limpiar nuevamente los orificios pues la paz había vuelto 
a su entorno.

Cuadro 1. Matriz de información del Cuento La Dama Encantada

RELACIÓN ENTRE LOS MENSAJES Y VALORES

MENSAJES VALORES

La ambición pierde al ser humano Es necesario desprendernos de lo 
material, no codiciar ni caer en la 
avaricia, ver el valor de aquello que es 
invisible a los ojos del mundo, considerar 
al ser humano sobre los bienes.

El amor es fundamentalmente 
bondadoso

El amor encierra valores como 
la solidaridad, el sentimiento de 
preocupación por los demás, el sentido 
empático y la ayuda incondicional sin 
esperar nada a cambio.

De las elecciones de la vida 
depende nuestra felicidad o 
desgracia

Una decisión siempre es trascendental 
pues determina el rumbo correcto 
o fatídico de la existencia, antes de 
elegir entre varias opciones debemos 
reflexionar sobre el verdadero valor de 
lo que vayamos a incorporar en nuestra 
vida.

Nosotros podemos decidir el peso 
del pasado sobre nuestras vidas

Estar atados o no al pasado depende de 
nuestra voluntad de desprendernos de 
su llamado. Si seguimos vulnerables a las 
voces, los gemidos y el eco del pasado, 
el presente pierde su equilibrio natural 
lo que podría hundirnos en aguas sin 
salida.

Atesorar la vida con amor, no con 
oro ni plata

Las cosas materiales son solo eso, 
objetos de corta durabilidad y que al fin y 
al cabo se acaban. Necesitamos atesorar 
emociones y sentimientos, de esa 
manera la vida adquiere un significado 
profundo.
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El amor sólo se entrega libremente La Dama Encantada no condicionaba 
su amor sino que daba a los hombres 
diferentes opciones para que ellos 
mismos sean libres de amarla o dejarla 
ir.

La vida es un constante proceso, 
una continua transformación. 
Somos parte de la naturaleza

El corazón y la esencia misma de la 
Dama Encantada, el pescador y el 
comerciante quedaron impregnados en 
las formas de la naturaleza, sus seres se 
transformaron en objetos inanimados y 
de esta forma acompañarán por siempre 
a la humanidad en el tiempo.

Elaboración: Tusa (2015)

Cuadro 2. Matriz de información del cuento krelko

VALORES TRASMITIDOS IDEAS PRINCIPALES MENSAJE O MORALEJA

Respeto hacia la 
naturaleza

La escena se desarrolla 
en la playa, se describe 
la figura de un hombre 
pensativo, observando 
el mar

No lastimar ni vulnerar 
la vida de otros seres 
vivos

Respeto hacia la vida
Valor de la vida

El hombre se sentía 
dueño absoluto del 
mar y del cielo, habría 
querido matar algo

No somos dueños de la 
naturaleza

Admiración por la belleza
Valor de la estética
Valor de la armonía

Krelko, un cangrejo, 
junto a sus hermanos, 
observan extasiados 
al hombre, sintiendo 
admiración por esta 
bella figura

Todos los seres tienen 
los mismos derechos a 
un hábitat digno para 
vivir

Valor del silencio
Valor de la paz
Valor del misterio

Al sentir aburrimiento, 
el hombre empezó 
a tapar los huecos y 
orificios en la arena, 
casa de los hermanos 
de Krelko

No hacer a otros lo que 
no quieres que te hagan 
a ti mismo 
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Valor de la unión y el 
trabajo en equipo

Krelko sintió un odio 
profundo, al igual que 
sus hermanos, por el 
ser humano

Organizarnos en 
conjunto para defender 
nuestros derechos

Valor de la defensa 
por los derechos y los 
principios inalienables 
de cada ser

Krelko organizó a 
sus hermanos y éstos 
atacaron al hombre 
por su mala acción

Nuestra libertad 
termina cuando inicia la 
libertad del otro

Valor de la organización Los cangrejos 
provocaron la muerte 
del ser humano

La vida es justa y 
devuelve lo que uno le 
da

Valor de la justicia Al terminar su acción 
letal, Krelko, dando 
el ejemplo, empezó 
a limpiar los huecos 
que había tapado el 
hombre

Analizar y reflexionar 
sobre cada una de 
las acciones que 
realicemos, no por 
aburrimiento actuar sin 
pensar

Elaboración: Tusa (2015)

Recomendaciones

Resultados de la aplicación de cuentos ecuatorianos en el aula:

-	 Los estudiantes desconocían la producción nacional en cuanto a 
obras literarias; sin embargo, sintieron satisfacción de estudiar 
autores como Donoso Pareja, su pensamiento y legado.

-	 Mediante el uso de la técnica del debate se propició en el aula 
un espacio de análisis y cuestionamiento entre los estudiantes 
acerca del tratamiento de los valores dado en ambos escritos y 
su pertinencia dentro de su formación y ejercicio profesional. 
Como resultado, sostuvieron que los cuentos enfocan valores que 
nunca pasan de moda  y que son permanentes en la historia de la 
humanidad.

-	 Los estudiantes expresaron que en la actualidad la sociedad de 
la	 información	 y	 el	 conocimiento	 así	 como	 la	 industria	 cultural-
mercantilista promueve una serie de valores antiéticos que los 
jóvenes aceptan como normales, con este tipo de cuentos se 
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sensibilizaron sobre aquellos valores que son esenciales a la 
práctica de su profesión, como aprendizaje a lo largo de la vida.

-	 Con el cuento Krelko, se efectuó un ejercicio en clase bajo la 
técnica	 de	 la	 empatía-simpatía	 (contratransferencia)	 donde	 los	
estudiantes se les pidió ponerse en la piel del cangrejo y escribir sus 
sensaciones, emociones, miedos y amenazas que sintieron ante el 
ataque del hombre.

-	 Con el cuento La Dama Encantada, se realizó un ejercicio de 
creatividad y memoria con el objetivo que los estudiantes recuerden 
sus cuentos favoritos de la infancia y el por qué éstos fueron en su 
tiempo el mejor regalo para ellos. La mayoría de las historias eran 
clásicos de Disney con personajes de héroes y heroínas, princesas, 
seres míticos y fantásticos de fábulas.

Conclusión

Como conclusión, podemos decir que la literatura ecuatoriana, a través 
del rescate de la tradición oral de leyendas populares, expone valores 
humanos y éticos esenciales para que los lectores puedan comprender 
aquello que es indispensable para su formación integral como seres 
humanos, propiciando el buen vivir de la comunidad y su entorno.

Para ello, tomamos como referencia el caso de la Dama Encantada y 
Krelko donde se habla, entre otros mensajes, del valor del amor por encima 
de las cosas materiales así como del valor de la defensa por la justicia y la 
vida, mediante el uso de un lenguaje descriptivo de escenarios y personajes, 
con gran carga narrativa profunda. En este artículo se presentó los mensajes 
de ambos cuentos con su respectivo valor humano y ético.

Gracias a la literatura infantil ecuatoriana, basada en leyendas y 
mitos, se rescata el valor de nuestra identidad por medio, por ejemplo, del 
aprendizaje del entorno (enseñanza de datos demográficos, geográficos e 
históricos de la cultura) y de su gente. Esperamos que el uso de los cuentos 
en clase sea retomado en la actualidad por todos los docentes del país para 
de esta forma seguir educando a los discentes en temáticas propias de su 
realidad y contexto. Eso es meritorio y merece nuestro apoyo y difusión 
dentro del mundo de la academia y la investigación universitaria a fin de 
fortalecer la ética y los valores humanos de la sociedad.
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EXPERIENCIA ADICIONAL 

Discapacidad auditiva: 
Rompiendo el silencio

Unidad Educativa Fe y Alegría  
Santo Domingo de los Colorados 

En una provincia ecuatoriana Santo Domingo de los Tsáchila se 
encuentra la Unidad Educativa “Fe y Alegría”.

Es una zona con importantes bolsas de pobreza. Muchos de los padres 
y madres trabajan en la economía informal. Otros han viajado al extranjero 
en busca de un mejor futuro. La desintegración familiar es característica de 
muchos alumnos nuestros.

El tema de las discapacidades está muy presente en nuestra escuela 
desde que nacimos. No rechazamos a nadie. En eso nos diferenciamos 
de las instituciones educativas fiscales y por eso nos buscan. Saben que  
estamos abiertos a cualquier problemática.

En concreto, queremos contarte aquí cómo hemos hecho con 
estudiantes con discapacidades auditivas. Los hemos integrado con mucho 
esfuerzo en nuestro centro y estamos tratando de mejorar para darles la 
mejor oferta educativa posible. 

Años atrás, los niños con discapacidad auditiva solo asistían al Instituto 
de Educación Especial, que compartía espacio con nuestra escuela. Pero 
en los últimos años, nos hemos dado cuenta que si queremos incluirlos 
debemos tenerlos en las aulas regulares, aunque eso implique una carga 
de trabajo mayor y una responsabilidad que nos obliga a formarnos como 
educadores

El Instituto de Educación Especial es un centro de educación 
especializada que forma parte de Fe y Alegría, con la diferencia de  que allí 
se acoge a niñas y  niños con otros tipos de discapacidades más  profundas 
además de la auditiva, los estudiantes sordos reciben formación hasta 
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10mo año en grupos de hasta 10 estudiantes. Luego pasan a la Unidad de 
educación Regular a cursar el bachillerato.

En septiembre de 2011 iniciamos con el proyecto de inclusión por 
tránsito educativo en la Unidad Educativa de Fe y Alegría a estudiantes de 
0 a 5 años, significa que inician su formación a edades tempranas y así el 
proceso educativo en las aulas regulares se hace más eficaz y duradero.

Los menores de educación preparatoria, elemental y media son 
incluidos en los grupos de educación regular en un número máximo de 3 
estudiantes sordos por aula ya que la demanda de estudiantes de educación 
regular es muy alta, contando con un número de estudiantes por paralelo 
de hasta 35 niñas y niños entre sordos y oyentes. 

Este año lectivo contamos con la ayuda de  un modelo lingüístico y una 
intérprete de lengua de señas en la básica elemental y media y 8 intérpretes 
en el bachillerato.

La discapacidad: una nueva mirada

Antes se veía la discapacidad como una limitación por parte del alumno. 
Hoy hemos aprendido a verlo de una forma más integral, como fruto de la 
interrelación del alumno con su ambiente.

Estamos convencidos de que los niños y niñas con discapacidad 
auditiva, y con necesidades específicas,  lejos de ser un obstáculo son 
un impulso para mejorar nuestra educación. La inclusión abre nuevos 
caminos pedagógicos.

Ellos nos retan a mejorar, nos hacen ser más cuidadosos como 
educadores. El nuevo enfoque de la inclusión educativa nos permite 
tener una mirada más amplia de  la escuela, nos permite reflexionar 
profundamente  nuestras prácticas tradicionales y desde allí a pensar como 
transformar la escuela.

Esto nos ha llevado a realizar adaptaciones curriculares, no solo para los 
niños sordos, sino para el conjunto de la población estudiantil. Se podría 
decir que ha crecido nuestra conciencia sobre la necesidad de adaptar los 
aprendizajes al educando.
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Metodología

Todo estudiante que es considerado sordo es porque trae o se le exige 
un diagnóstico profesional, muchos con el  carnet que les entrega el 
CONADIS (Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades)  en el que  
consta el grado y la discapacidad que tiene cada estudiante.

Una de las estrategias trabajadas es: Gráfico – Deletreo

Se presenta el gráfico a los niños y luego la maestra conjuntamente con 
la intérprete va haciendo relación del gráfico, la seña y las palabras para 
establecer comparaciones y formar oraciones.

El método comunicativo semántico con su eje Sistema de la Lengua 
donde se trabaja la adquisición del código alfabético que nació a partir de 
la propuesta de Lectura y Expresión implementada desde el Sistema de 
Mejora de la calidad como instrumento y aporte para la lectura y escritura 
de todos los estudiantes pero especialmente ha sido de gran ayuda para 
los sordos ya que a pesar de que la consciencia fonológica difícilmente se 
trabaja con ellos, por eso el uso de tarjetas con el gráfico, la seña y la palabra; 
la semántica, léxica y sintáctica se desarrollan con mayor facilidad.

Es importante contar con la presencia de las señas del alfabeto y  
palabras básicas en las aulas y en la institución que mejore la comunicación 
con ellos.

Otra cosa muy importante es el trabajo que se realiza con las familias, 
ellos son un aporte de suma importancia en el proceso, es necesario 
que la familia conozca su lengua de manera que se ha realizado trabajo 
de sensibilización, aceptación de la discapacidad en sus representados y 
formación en señas de manera que ellos  sean un aporte en el proceso.

La inclusión de estudiantes sordos ha beneficiado a los estudiantes 
oyentes porque estos han tenido la oportunidad de aprender a comunicarse 
en señas y la relación comunicativa entre todos ha mejorado, esto hace que 
el sordo se sienta más tomado en cuenta, entendido, valorado y menos en 
desventaja.

El aprendizaje de la lengua en los oyentes ha sido de manera informal, 
ha bastado el interés que ellos muestran al querer comunicarse mejor 
con los sordos, la observación a la intérprete, a los carteles expuestos en 
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el centro, a sus compañeros sordos,   ha sido suficiente para adquirir esta 
cultura comunicativa, en pocos casos las familias inscriben a sus hijos en 
talleres de capacitación en esta lengua.

Al inicio los docentes debían  hablar y hacer señas al mismo tiempo, 
esto es muy complejo ya que debía concentrar su mente en las dos cosas, 
ahora con la ayuda del intérprete las señas ha quedado exclusivamente 
para esta persona de manera que se le facilita el trabajo al docente de aula.

Los estudiantes con hipoacusia y sordos profundos reciben dos horas 
diarias de lengua exclusiva de señas con la ayuda del modelo lingüístico y 
el intérprete, esto ha mejorado la comunicación con ellos.

Con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y cumplir además 
con uno de los principios institucionales el centro vio la necesidad de la 
formación profesional no solo en lengua de señas sino también en el Modelo 
Ecológico Funcional por un tiempo de 6 meses, esta es una  propuesta 
pedagógica enmarcada en el desarrollo de capacidades funcionales para 
estudiantes con discapacidad severa, pero que consta de estrategias válidas 
para implementar con los sordos y las otras discapacidades leves que se 
atienden en nuestro centro educativo, como es el caso del MAPEO,  que 
consiste en conocer todo el historial y los sueños tanto del estudiante como 
de la familia, esto ayuda a realizar un diagnóstico educativo más eficaz y 
el diseño de un pronóstico más justo con actividades desarrolladoras que 
faciliten el logro de los objetivos educacionales que se planteen.

Otros talleres de formación al personal docente:

•	 Vivir la sordera durante 6 semanas.

•	 Uso de las TICs en la Inclusión educativa (Formación virtual) 8 
meses

•	 Módulos de lengua de señas durante 3 meses.

Luego de la formación que forma parte del acompañamiento 
pedagógico, se continúa con este proceso de acompañar el trabajo de aula 
con la ayuda de Juan Carlos Jiménez acompañante de inclusión educativo 
desde la zona Santo Domingo de Fe y Alegría, la acompañante pedagógica 
de la misma zona, la intérprete, la modelo lingüístico y la docente de apoyo 
pedagógico del centro, con quienes se realiza un trabajo coordinado durante 
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1 día todas las semanas con la finalidad de orientar las planificaciones, 
adaptaciones curriculares y hacer seguimiento a los procesos educativos 
implementados.

Otras formaciones recibidas por el profesorado han sido en:

•	 Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría

•	 Lectura y Expresión

•	 Pensamiento Lógico

•	 Planificaciones curriculares

•	 Formación humana – espiritual

•	 Formación inicial de educadores populares

•	 El sistema braille.

•	 Talleres y estrategias metodológicas para no vidente.

•	 Programa de formación continúa del magisterio nacional. 

•	 Tipos de sordera

Infraestructura,  recursos materiales y humanos

Los materiales que se han implementado en el aula son visuales ya 
que ellos tienen la capacidad de trasladarse por toda la institución como 
cualquier otro estudiante porque su discapacidad solo es auditiva, por eso 
se ha visto necesario e importante que se dote de proyectores y pizarras 
digitales.

LOGROS

-	 Podemos ver que una vez que aprenden a comunicarse con señas 
son capaces de hacer exposiciones, dramatizaciones, actividades 
con las que se sienten felices porque son tomados en cuenta les 
resulta interesante y es en las que siempre quieren participar.

-	 Estudiantes oyentes han aprendido la lengua de señas para 
comunicarse con sus compañeros.
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-	 Docentes capacitados en señas, estrategias pedagógicas, 
adaptaciones curriculares.

-	 Sensibilización a la comunidad educativa.

-	 Aceptación de las familias de la discapacidad de su representado.

-	 Se ha conseguido que el distrito de educación nos apoye con las 
partidas de intérpretes y modelos lingüísticos.

-	 Dotación de la pizarra digital MIMIO Studio.

-	 Inclusión desde edades tempranas

-	 Estudiantes sordos en el bachillerato han participado en las pruebas 
del INEVAL para quienes se logró extender el tiempo de evaluación 
y la presencia de los intérpretes durante la evaluación.

-	 Se ha logrado aumentar el número de sordos en el bachillerato 
debido al apoyo ministerial con los intérpretes y la acogida tanto de 
docentes como de estudiantes oyentes.

-	 Estudiantes oyentes del bachillerato conocen la lengua de señas y 
ayudan en la interpretación cuando las situaciones lo requieren.

-	 Docentes	más	investigadores	y	con	espíritu	de	auto-preparación.

Es importante mencionar que los estudiantes sordos que asisten a las 
aulas de educación regular tienen la oportunidad de socializar no solo con 
seres de su misma condición sino también con oyentes, esto además de 
aportar formativamente en la fusión de culturas, les refuerza la seguridad, 
la autoestima, cosa que les ayuda a motivarse y desear con mayor firmeza 
lograr sus metas en la vida.

En un centro especializado se sienten diferentes y que pertenecen a 
un grupo específico con limitantes que no les permite estar en igualdad de 
condiciones frente a los oyentes.
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TESTIMONIO DE LA DOCENTE MARYURI (Modelo Lingüístico):

Cuando inicié mi función en Fe y Alegría vine con muchas ideas para 
trabajar con los estudiantes sordos ya que como estudiante sorda que fui, 
he vivido la experiencia del no escuchar y lo que me hubiese gustado que 
hicieran conmigo, por eso pensaba preparar material visual como gráficos, 
fotos, videos, hacer proyecciones de manera que los estudiantes puedan 
relacionar con mayor facilidad las palabras con el gráfico y al mismo 
tiempo con la seña, hemos podido realizar lo que pensaba, ahora contamos 
con materiales diseñados por nosotras y con la ayuda de las familias, esos 
materiales son las tarjetas, paisajes, trabajos diseñados para proyectarlos, 
hemos sido apoyadas a través del dialogo por todas y todos los docentes. 
He tenido dificultades con María ya que ella no quiere aprender señas, 
además su madre no nos apoya, la niña tiene implante que no siempre usa, 
para ella es difícil el aprendizaje ya que se niega a aprender la lengua. Con 
los otros ha sido más fácil.

Nuestra dificultad es el espacio con el que no contamos ya que con los 
sordos trabajamos durante una hora por tres días a la semana y no hay un 
lugar propio para trabajar, es cierto que su mayor aprendizaje lo realizan 
en las aulas, la intención es que sean mayormente incluidos pero en esas 
horas de trabajo específico con ellos en lengua de señas a veces tenemos 
que buscar donde ubicarnos porque todos los espacios están ocupados.

Sra. Cecibel García

Inicié con mucha curiosidad y expectativa ya que no sabía cómo 
iba a realizar el trabajo pero de a poco se ha ido encontrando el camino 
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para solucionar las dificultades que se presentan, mi trabajo además 
de interpretar se ha convertido en un permanente apoyo al trabajo 
pedagógico de la docente en el sentido de que cuando la docente trabaja en 
adquisición del código,  precisamente en la escritura fonológica reflexiva, 
soy yo la que estoy haciendo la adaptación, primero a través del deletreo y 
luego con la palabra completa, mi función no solo es de interpretar lo que 
la maestra dice, sino también de apoyar el aprendizaje utilizando recursos 
mucho más concretos y visuales, además,  como por sí solos no pueden ir 
a la par con los oyentes,  mi trabajo también ha sido que su aprendizaje no 
se quede atrás, sino que vayan a la par por lo que copio las palabras con 
las que trabaja la maestra de aula y luego aprovecho reforzando con ellos 
mientras la docente pone a trabajar al resto del grupo.

Hay aulas en donde tenemos 3 estudiantes sordos, me ubico en medio 
de ellos  y he tenido que desarrollar en mí misma  la destreza de hacer las 
señas con las dos manos de manera que de ambos lados puedan observar. 
En definitiva mi trabajo creo que es un permanente aprendizaje ya que 
se presenta según la necesidad de cada estudiante nuevas demandas y 
tenemos que buscar el camino para llegar y hacernos comprender de mejor 
manera.

También soy madre de familia de una estudiante sorda del bachillerato 
y para mí ha sido muy satisfactorio ya que mi hija ha tenido la oportunidad 
de relacionarse con personas oyentes que también han aprendido el 
lenguaje y esto es oportunidad para ellos ya que se pueden relacionar 
con un mayor número de personas. Por otro lado cuando estudiaban en 
el Instituto  debían cursar dos años para aprobar uno y eso les cansaba 
mucho, ahora al igual que los demás en un año  logran desarrollar las 
capacidades que se plantea la educación para ellos.

Siento que estarán mejor preparados para ir a la Universidad, en 
el Instituto sí aprenden pero acá con la integración con oyentes tienen 
mayores posibilidades ya que no solo el docente le ayuda sino que sus 
propios compañeros de aula son un  apoyo en su aprendizaje.
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Preguntas para el análisis y la reflexión 

-	 ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentra a la implicación y toma 
de	 postura	 de	 la	 escuela	 en	 los	 problemas	 político-sociales	 la	
comunidad?.

-	 ¿Hablar de construcción de ciudadanía es hablar de construcción 
de un nuevo orden social?.

-	 ¿Hablar de atención a  la diversidad tiene que ver con generar 
procesos inclusivos?

-	 ¿Cómo la mejora de los hábitos convivenciales pueden mejorar la 
educación para la ciudadanía? Cite ejemplos que conozca o que 
intuya?

-	 Si el  acompañamiento es caminar junto al otro¿Cómo se visibiliza 
en el accionar educativo?

-	 Si la búsqueda de  la cultura paz requiere un esfuerzo individual y 
colectivo¿Cuáles serían las estrategias  más apropiadas desde las 
vivencias o experiencias significativas?
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