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a. TÍTULO 

LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL MANUAL DE 

CONVIVENCIA DESDE EL PRINCIPIO DEL AUTODESARROLLO 

COMUNITARIO EN EL BACHILLERATO DEL COLEGIO LA 

DOLOROSA DE LA CIUDAD DE LOJA 
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b. RESUMEN 

La presente investigación trata sobre un estudio de participación de los 
estudiantes del colegio La Dolorosa en el manual de convivencia, con un 
enfoque de autodesarrollo comunitario.  
 
Utilizando la metodología IAP (La investigación acción participativa), 
permite potenciar la participación estudiantil en el manual de convivencia 
o constatar en el grupo de estudiantes la escasa promoción y de la 
misma, los mismos que experimentan necesidades de acercamiento a la 
participación, pero no les ofrecen las oportunidades para lograrlo, pues no 
existe desde lo institucional, una proyección para asumir la puesta en 
marcha de un proyecto de participación en que se potencie la 
participación estudiantil en el manual de convivencia.  
 
La metodología IAP tiene cinco fases, para este proyecto se realizó hasta 
el tercera fase “diagnóstico y búsqueda de soluciones” debido al corto 
tiempo de ejecución del proyecto por cuanto las dos últimas fases podrán 
ser motivo de otro estudio, la primera fase es el intercambio de la acción 
profesional, donde se conoció a los sujetos sobre las características 
generales, problemas para acordar el plan de acción; segundo la 
exploración del escenario donde se capta los datos empíricos 
relacionados con la problemática del demandante; tercero el diagnóstico y 
búsqueda de soluciones donde se realiza el diagnóstico de la 
problemática por parte del demandante y facilitar el proceso corrector.  
 
Desde los referentes de la metodología para el autodesarrollo comunitario 
permitió constatar en el grupo de estudiantes la escasa promoción a la 
participación en el manual de convivencia, los mismos que experimentan 
necesidades de acercamiento a la participación, pero no les ofrecen las 
oportunidades para lograrlo, pues no existe desde lo institucional, una 
proyección para asumir la puesta en marcha de un proyecto de 
participativo en que potencie la participación estudiantil en el manual de 
convivencia.  
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SUMMARY 

This research deals with a study of student participation in school La 
Dolorosa behavior manual, with a focus on community self. 
 
Using the methodology IAP (participatory action research), permit enhance 
student participation in the Student Handbook or note in the student group 
and the poor promotion of it, experiencing the same approach needs to 
participate, but not offer opportunities to do so, since there from the 
institutional, assuming a projection for the launch of a project that 
enhances participation in student participation in the student Handbook. 
 
The IAP methodology has five phases, for this project was conducted 
through third stage "diagnosis and solutions" due to the short time of the 
project since the last two phases may be the subject of another study, the 
first phase is the exchange professional action, where the subjects knew 
about the general characteristics, problems to agree the action plan, 
secondly the exploration stage where empirical data is collected related to 
the problem of the plaintiff, third diagnosis and solutions where is the 
diagnosis of the problem by the applicant and facilitate the correction 
process. 
 
From the references of the methodology for community self-helped to 
confirm in the small group of students to participate in promoting behavior 
manual, experiencing the same approach needs to participate, but do not 
offer them opportunities to do so, because there from the institutional, a 
projection to assume the implementation of a participatory project to 
enhance student participation in the student Handbook. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La institución escolar puede contribuir decisivamente en los procesos de 

desarrollo comunitario local promoviendo desde sus procesos de 

formación  actores colectivos del desarrollo, dotados no solo de 

herramientas tecno-científicas y culturales sino también de aprendizajes 

sociales sobre la base de la participación, la cooperación y la solidaridad.  

De la problemática anterior surgió la necesidad de investigar el ¿cómo 

contribuir a la participación  estudiantil en el manual de convivencia 

desde el principio del autodesarrollo comunitario en el bachillerato 

del Colegio La Dolorosa de la ciudad de Loja?  

Dentro del plan de estudios de la Maestría en Desarrollo Comunitario, se 

ha encontrado con un tema de mucha significación que ha permitido 

analizar cualitativamente la necesidad de realizar esta tesis como parte 

del sistema de estudio, cuyo tema es ‘LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA DESDE EL PRINCIPIO DEL 

AUTODESARROLLO COMUNITARIO EN EL BACHILLERATO DEL 

COLEGIO LA DOLOROSA DE LA CIUDAD DE LOJA’. El grupo de 

investigación ha discutido sobre la necesidad de contribuir,  desde los 

conocimientos adquiridos en el proceso académico de la Maestría en 

Desarrollo Comunitario, en potenciar la participación estudiantil en el 

manual de convivencia desde la perspectiva del autodesarrollo 

comunitario, desde un proceso de investigación-acción-trasformación; 

desde la fundamentación teórica a la problemática, donde se tuvo ayuda 

bibliográfica por parte de los tutores cubanos, se diagnosticó el proceso 

participativo de los estudiantes en el establecimiento educativo con ayuda 

de los estudiantes y personal docente-administrativo, y además se realizó 

una propuesta de procesos correctores para potenciar la participación 

estudiantil en manual de convivencia.   
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Se utilizaron métodos de nivel empírico, se realizó el análisis de 

documentos, para el estudio  de las normativas macro-sociales, así como 

en el diagnóstico grupal y personalizado   dado en expedientes 

acumulativos de la muestra, como entrevistas a directivos y maestros de 

la institución educativa, el grupos focal para aplicarla a dos grupos 

pertenecientes a los diferentes grados del ciclo de bachillerato con el 

objetivo de reflexionar en torno a cómo potenciar la participación 

estudiantil, y nuestra metodología para el autodesarrollo comunitario 

(MAC) para generar espacios grupales estudiantiles que potencien la 

participación y el protagonismo de los mismos.  

El intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción profesional, 

permitió conocer las características generales del sujeto, los problemas 

que requieren solución priorizada y los escenarios más afectados en el 

caso de las comunidades, la exploración del escenario (pre diagnóstico) 

que permite captar los datos empíricos relacionados con la problemática 

del demandante y confrontarlos con la demanda formulada, para contar 

con los elementos que faciliten organizar y planificar los pasos o etapas 

posteriores de la intervención, el diagnóstico y búsqueda de soluciones. 

Como resultados de la etapa número 1 se dio el intercambio con el sujeto 

demandante o necesitado de la acción profesional. 

En la etapa número 2 se realizó la exploración del escenario y formulación 

del pre-diagnóstico, donde se utilizaron diferentes métodos de 

investigación empírica. 

Se cumplió con la observación de los participantes,  en donde se 

ejecutaron 10 actividades y son: 2 matutinos, 1 clase, 2 recreos, 2 turnos 

de biblioteca, 1 horario de recreación sana y 1 convocatoria para visitar la 

capilla. Se pudo apreciar en las seis actividades específicas del grupo 

(clases, turnos de biblioteca, recreos) que una de ellas es amena y flexible 

(las clases) en los turnos de biblioteca y en el recreo la  atención al 
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alumnado es insuficiente. Los recreos llegan a ser repetitivos y no se 

diseñan acciones flexibles que permitan al estudiante tener vivencias 

motivantes.  

Se aplicó una entrevista a los estudiantes y maestros de la muestra para 

constatar sus gustos y preferencias sobre los diferentes temas de 

participación. Además se realizó una matriz DAFO para conocer las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de esta investigación. 

En la discusión, los autores asumen los tres procesos que caracterizan el 

desarrollo de lo comunitario como cualidad: la participación, la implicación 

y la cooperación que se va gestando en el grupo de estudiantes. 

En la participación la utilización de las sesiones de trabajo grupal 

favorecerá al número de respuestas y las valoraciones en torno al tema 

abordado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Los proceso de participación estudiantil en la toma de 

decisiones en el modelo educativo en la enseñanza general en 

Ecuador. 

Muchas teorías pedagógicas y sociológicas coinciden en señalar que las 

actitudes sociales y políticas son aprendidas desde muy temprana edad. 

Sabemos, también, que estos aprendizajes se realizan en los entornos 

próximos en los que, niños y niñas, en que han desplegado sus 

actividades. 

Para este  análisis,    nos  ubicamos  en  uno  de  esos  espacios la 

escuela.  Se señala también que el contexto institucional en el que 

actúan cotidianamente los jóvenes actores, que tienen la virtud de 

permitir o restringir posibilidades de uno u otro modelo de relación. 

Creemos que este lugar da elementos cognitivos, afectivos y éticos para 

el aprendizaje grupal de actitudes  sociales  y  políticamente  

significativas, para  el  respeto  y  ejercicio  de  los  derechos humanos, 

lo que, a su vez, marca, a nivel individual, las potencialidades del 

desarrollo personal de cada uno y cada una. 

Desde este enfoque, es necesario que los actores se transformen en 

interlocutores reales. Este no es  un  proceso  espontáneo,  es  decir,  por  

el  simple  hecho  de  estar  presentes  no  actúan  e intervienen como 

tales. En la transformación, tienen una importancia esencial las relaciones 

que se establecen a su interior: la corresponsabilidad que se desarrolla, la 

comunicación que se instituya, la  forma  en  la  que  se  resuelvan  los  

conflictos que hayan de resolver.  En  esto,  nos  referimos  a  cómo  se  

viven  las actividades diarias en la institución educativa como el Colegio La 

Dolorosa. 
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3.1.1 Las interrelaciones que se dan a pesar de que el campo de estos 

actores es limitado y definido, este hecho de participar desde 

condiciones de existencia variadas crea infinitas posibilidades de 

combinación de relaciones, lo que conlleva a la necesidad de reconocer 

que sus intercambios conforman una compleja red de relaciones que 

mueve la vida institucional. 

3.1.2 La diversidad de intereses existentes en las instituciones 

educativas no solo es una sumatoria de ámbitos independientes y 

paralelos; sino deben tener claridad que el tejido relacional que se 

instaura, es el espacio social en el interactuaran todos los actores que, 

de hecho, no son pasivos, y en sus relaciones, expresan la diversidad de 

interés de los contenidos quieren en la incorporación.  

3.1.3 Las diferencias económicas, étnicas, de edad, de género, en 

estudiantes, padres y madres, docentes; las diversas funciones, grados 

de responsabilidad asignadas; las heterogéneas necesidades para el 

aprendizaje, para citar solamente unas pocas especifidades que se 

transforman en interés donde generan alianzas, contradicciones, 

encuentros y desencuentros entre los actores participantes, que por lo 

tanto, cotidianamente se experimentan relaciones de cooperación 

competencia de poder y ejercicio de autoridad. Estas relaciones sociales 

forman parte de la cultura escolar que no escapa a la tendencia general 

marcada por la sociedad en la que se encuentran. 

La escuela hay democracia posible en la que muchos autores han 

pensado ya, en una estrategia para multiplicar el número de ciudadanos 

que posean la capacidad mental, cultural, y lingüística necesaria para 

teorizar por su cuenta el interés común y argumentar las vías para 

alcanzarlo.  

3.1.4 La participación como electores y elegidos, se aprende en la 
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práctica con la comunidad, la democracia liberal da un énfasis muy 

grande al voto como sinónimo de expresión de opinión de la 

participación. Entre varias de las distorsiones a la democracia que esto 

ocasiona, está la preeminencia del Yo. Este tipo de democracia no 

propicia espacios de diálogo, intercambio, de conocimiento, 

oportunidades para trazar metas comunes. 

3.1.5 Los espacios de decisión y seguimiento en la participación que 

centrándonos en el estudiante como prioridad quisiéramos resaltar, que 

existen otros ámbitos en los que se podría abrir su participación en las 

instituciones educativas, como es frecuente escuchar a los jóvenes 

colegiales sus demandas de participación en el análisis y toma de 

decisiones de campos que desde nuestro punto de vista, son la clave en 

la vida de la institucional.   

La participación es tomar parte de algo, recibir una parte de algo o 

compartir, tener las mismas opciones, ideas, etc., que otra persona 

participa de sus pareceres, y es la acción humana, necesaria y 

encaminada a fines concretos, influyente, multidimensional, que expresa 

una relación social democrática y permite aprendizajes de actitudes y de 

vínculos. 

3.1.6 Los malestares podrían darse en la no correspondencia entre lo 

deseable y lo existente de lo deseado, o la ausencia de que no haya un 

equilibrio al menos aceptable para el sujeto, entre lo uno y lo otro, que 

sería la sustitución del término “sistema cliente” por el de Sujeto.  Donde 

lo necesario será la cooperación para promover acciones participativas 

que faciliten  la complementariedad de los elementos de coordinación 

(papeles asignados diferenciadamente en relación con objetivos) y de 

cooperación (identificación y resolución de problemas de manera 

integrada por parte de los participantes) 
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3.2 El principio del autodesarrollo comunitario. 

Celia Marta Riera Vázquez (2004) expuso el contenido de este principio. 

En su reflexión plantea que el trabajo comunitario guarda una lógica 

coherente respecto a la concepción que se tenga sobre el ámbito de su 

realización, es decir, la comunidad. Si se asume que normalmente 

cualquier escenario es una comunidad, en el orden práctico el trabajo 

comunitario se orientará a tratar aquellos procesos y fenómenos que 

signifiquen una desviación de esa supuesta normalidad; será el trabajo 

para refuncionalizar aquellas desviaciones de un orden social que se da 

por bueno. Si por el contrario, se tiene una concepción de comunidad en 

la que esta se asume como un proceso de autodesarrollo a través de la 

elección consciente de proyectos y de la participación y cooperación de la 

gente, se buscará con el trabajo comunitario gestar un proceso de tal 

naturaleza. 

3.2.1 En el primer caso el trabajo comunitario queda reducido a casos 

particulares, aquellos que se juzgan necesitados de la acción del 

profesional por su situación peculiar; en el segundo caso se estima que 

cualquier asentamiento humano puede ser objeto del trabajo comunitario 

porque en todos están presentes las expresiones en que toman forma sus 

contradicciones existenciales. 

3.2.2 La actitud frente a la necesidad humana en el primer caso es 

de socorro por estimarse desde lo profesional que el otro es incapaz de 

valerse por sí mismo; en el segundo caso la actitud es de confianza en 

la capacidad humana de superación de conflictos y contradicciones, es 

decir, de crecer por sí mismo, aportando el profesional las herramientas 

de su saber para que el otro construya su destino. 

Como se observa la intervención comunitaria que se realiza desde lo 

profesional puede procurar una transformación del estado de cosas 
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existente en la asumida comunidad o ser una puesta en escena de un 

proceso de refuncionalización a favor del sistema de dominación 

imperante en la sociedad. 

Desde nuestra perspectiva, cuando se habla de acción transformadora 

de la comunidad, se hace referencia a un proceso de modificación real, 

de cambio cualitativo progresivo y no al conjunto de acciones cuyo 

objetivo es que “todo cambie” para que todo siga igual, es decir, 

transformaciones aparenciales que no afectan radicalmente el estado 

presente del grupo social y producen una dinámica superficial que no 

modifica la esencia misma del objeto de la presumida transformación. 

Según E. V. Ilienkov1 “…cualquier sistema concreto que se desarrolla 

incluye en sí la contradicción como principio de su autodesarrollo y 

como forma en la cual se funde al desarrollo”, idea que, como 

expresión sintética de la concepción dialéctica materialista del 

desarrollo, nos permite comprender que el desarrollo de lo comunitario, 

como parte del desarrollo social, necesita ser entendido en su 

especificidad, para desde lo conceptual teórico y desde lo metodológico 

práctico poder contribuir profesionalmente a la transformación real 

comunitaria. 

Dicha transformación se expresa en una concepción de salud, 

entendida como la mayor o menor capacidad de identificación y 

superación de contradicciones. Así, cuando se habla de un crecimiento 

en salud se hace referencia al proceso de permanentes adquisiciones y 

desprendimientos, que expresan contradicciones, que el ser humano 

elabora y enfrenta con capacidad crítica y posición activa.  

                                                           
1 E. V. Ilienkov (1977): Lógica dialéctica. Moscú. Editorial Progreso; p. 365. 
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Por consiguiente el autodesarrollo comunitario conceptualmente se 

asume como el proceso de gestación de lo comunitario expresado en 

un crecimiento en salud donde la participación y la cooperación son 

cada vez más conscientes. 

Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e 

intervención comunitaria desde la concepción del Centro de Estudios 

Comunitarios de la UCLV y se concreta en la asunción de: 

 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y 

una nueva actitud ante la realidad. 

La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo teniendo 

en cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los 

sujetos individuales y colectivos. 

 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, 

a largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de 

los recursos disponibles tanto materiales como espirituales. 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro. 

 La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios. 

Se hace necesario entonces develar, hacer consciente el potencial de 

desarrollo no realizado de lo comunitario y ajustar la acción 

transformadora a las zonas de desarrollo próximo del grupo social 

asumido como comunidad. 

Sintetizando, toda intencionalidad en pos del desarrollo comunitario 

exige: 1º el conocimiento de la reales potencialidades del grupo para la 

participación y la cooperación; 2º la identificación de las fuerzas que 

desde el entramado social las obstaculizan. Esta exigencia se convierte 
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en punto de partida y atraviesa todo el proceso de intervención social 

comunitaria. 

Tal proceso tiene además como requerimiento el ser proyectado 

conscientemente por quienes tienen que ser sus protagonistas. Ello 

supone para la intervención comunitaria la consideración de la 

dialéctica de lo espontáneo y lo consciente, y la elaboración de 

proyectos de autodesarrollo en nuestro caso a la comunidad escolar. 

3.3 La participación comunitaria. 

En el trabajo comunitario, la salud de la población se potencia a través del 

aprendizaje y este se va construyendo en el vínculo intersubjetivo y la 

comunicación. Lo importante es que la comunidad logre ir elaborando 

saberes a partir de las herramientas que el profesional pueda brindar 

como producto de la sistematización que este haga de los elementos que 

la propia comunidad aporta. 

El saber social es la cantidad de conocimientos que tiene una población 

(incluidos los del profesional) acerca de su situación. Construir el saber 

significa no solo poseer conocimientos, sino obtener los de los otros, sin 

esos saberes no puede formularse un diagnóstico real. La comunidad 

tiene un saber y eso le da un poder, sin construcción del saber no hay 

adecuado trabajo comunitario, pues no hay participación. 

Participación es uno de los conceptos más utilizados en la práctica social, 

pero también uno de los que más discusiones han provocado por su 

carácter ideológico. 

3.3.1 ¿Qué significa participar? 

La etimología del término lo indica: “ser parte de algo”, “tomar parte en 

algo”, “tener parte en alguna cosa”. 
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Veamos a continuación las reflexiones que al respecto ofrecen dos 

autores argentinos: María del Carmen Rangel Mendoza y Ezequiel Ander 

Egg. 

3.3.1.1 Planificación y Consulta. 

La planificación es una acción que se realiza de un plan general, 

metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para 

obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo económico, la 

investigación científica, el funcionamiento de una organización, etc. 

Según María del Carmen Rangel Mendoza, el canal privilegiado de esta 

integración es el proceso de planificación, como “acto racionalizador” que 

permitiría al individuo y a los grupos sociales modernizar sus 

comportamientos, sacudir la apatía y obtener recursos para mejorar sus 

oportunidades de vida. 

Desde el punto de vista técnico, la inclusión-exclusión de la población en 

los programas es bien dimensionada, a fin de que sea consultiva y se 

limite a un problema. 

3.3.1.2 En el proceso de planificación se distingue muy bien la etapa de 

información de la etapa de decisión. El primer objetivo es obtener los 

datos necesarios para la elaboración de alternativas en la etapa de 

decisión. En los planes gubernamentales se estimula la participación de la 

población en el momento de la información, recogiendo la manifestación 

de sus insatisfacciones y de sus preocupaciones a través de censos, 

interrogaciones, investigaciones, encuestas, reuniones, asambleas, donde 

se plantean los problemas específicos (de salud, vivienda, etcétera).  

La consulta crea así expectativas en la población. 

Ezequiel Ander Egg, da forma a la  participación en dos grados o modos: 
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN (Primera Fase) 

CONSTRUCCION DEL SABER SOCIAL 

 El profesional obtiene el saber de la comunidad 

(emergentes)* 

 El profesional procesa, los emergentes a partir de su 

referente teórico general y particular y los devuelve a la 

comunidad en forma de INDICADORES DIAGNÓSTICOS** 

 La comunidad procesa esa información recibida. 

 El profesional evalúa ese procesamiento para ofrecer 

nuevas recomendaciones más concretas. 

* Emergentes: Señales que da la comunidad en torno a una situación 

particular. Ansiedades que se expresan explícita o implícitamente. 

** Indicadores Diagnósticos de Población: Características sistematizadas 

de la población, elementos de la supuesta salud sobre los que la 

población no reflexiona. Interpretaciones acerca de las asignaciones de 

los roles sociales que tienen como punto de partida los emergentes. 

Una segunda fase del proceso de participación comunitaria presupone ya 

la puesta en práctica de proyectos de desarrollo por los sujetos 

participantes. 

El autodesarrollo comunitario es impensable al margen de la real 

participación popular y ésta hoy se ve obstaculizada en la inmensa 

mayoría de nuestros países por factores tales como:  

-Limitantes de tiempo provocadas por el estado material de escasez. 
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-Falta de costumbre de opinar, preguntar, involucrarse en el trabajo o 

dirigirse al público, algo, que es más marcado en las mujeres y en el área 

rural. 

-La reproducción de bajos niveles de autoestima y que se refleja en 

conformismo extremo, tendencia a aceptar la voluntad de los demás y a 

obedecer. 

-Experiencias negativas de pseudoparticipación que justifican 

posteriormente el retorno autoritario. 

-Baja capacidad de asimilación de aspectos técnicos o sociales 

complejos. 

-Falta de canales adecuados de comunicación que se expresa en poca 

transparencia de los procesos. 

-Ausencia o inadecuado ejercicio del liderazgo. 

-Ineficacia e ineficiencia de los proyectos de desarrollo financiados por 

quienes poseen los recursos. 

-La carencia de cultura política en las masas populares. 

3.4 La idealización de la participación comunitaria es también 

peligrosa, especialmente en el contexto del ALCA, del Plan Colombia y de 

las estrategias desintegracionistas latinoamericanas. El discurso oficial 

habla de promover la participación, sin embargo, en la práctica lo que ha 

promovido es la participación en la realización de los intereses de la 

clases pudientes y no en las esferas de decisión vinculadas al diseño de 

políticas públicas en función de las necesidades populares, con lo cual los 

peligros de la manipulación, la cooptación y la disolución de lo regional-

nacional y local son siempre peligros latentes que deben ser tomados en 

cuenta a la hora de promover la participación social. 
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3.5. Manual de convivencia. 

“Toda comunidad necesita pautas para una buena convivencia, en la cual 

sus integrantes debemos estar comprometidos a cumplirlas y hacerlas 

cumplir". 

 

3.5.1 CONSIDERANDO 

 

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama "como 

ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a 

fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 

medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 

pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción". 

Que la Constitución Política del Estado en su artículo 6, expresa: "... todos 

los ecuatorianos son ciudadanos y, como tales, gozan de los derechos 

establecidos en esta Constitución...". Que la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en su artículo 23 del Capítulo II, de los derechos 

civiles, numeral 3, establece la igualdad ante la Ley; "Todas las personas 

serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades 

y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento,  edad, sexo,  

etnia,  color, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier índole". 

 

Que   la  Constitución  Política del  Estado  en  su  artículo  49,   expresa:   

"Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará 

y garantizará el derecho a la vida desde su concepción; a la integridad 
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física y síquica; a su identidad , nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar, a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultado 

en los asuntos que les afecten..."; Que el Articulo 66 de la Constitución 

Política de la República del Ecuador establece que la educación, 

"inspirada. en principios éticos, pluralistas democráticos, humanistas y 

científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollara un 

pensamiento crítico, fomenta.ro. el civismo:..."; Que  la Ley Orgánica de 

Educación en su artículo 2, de los principales literal b) f) y j) señala: 

"Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional"; 

"La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y educación  promoverá   una   auténtica   cultura 

nacional; esto   es, enraizada en la identidad del pueblo ecuatoriano". 

 

Que el Código de la Niñez y Adolescencia en sus artículos 38, 39, 40 y 41 

se refieren a los objetivos de los programas de educación, a los derechos 

y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación, las 

medidas disciplinarias y las sanciones prohibidas; Que el Código de la 

Niñez y Adolescencia en su artículo 38 literal b) expresa: "Promover y 

practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación"; 

y, literal f) "Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su 

propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 

a los de otros pueblos y culturas"; ecuatoriano, es lograr una educación 

de calidad y de calidez.; Que es necesidad del sistema educativo nacional 
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contar con directrices para aplicar los códigos de convivencia en cada una 

de las instituciones educativas de los diferentes niveles y modalidades. 

 

En uso de sus atribuciones que le confiere los Art. 179, numeral 6 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, 24 de la Ley Orgánica 

de Educación, en concordancia con los artículos 29 literales f) y r) y de su 

QUE el Código de la Niñez y Adolescencia exige tratar a niños, niñas y 

adolescentes en forma diferenciada considerando el género, la 

interculturalidad y su grado de desarrollo y madurez; Que los actores de la 

comunidad educativa deben conocer y aplicar sus derechos y deberes, 

para mejorar la convivencia dentro y fuera de las instituciones educativas, 

de acuerdo con los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

Que en la actualidad la sociedad está expuesta a violencia y maltrato, 

siendo la familia y la institución educativa, entre otras, reproductoras de 

estos esquemas de comportamientos que afectan al desarrollo integral de 

la personalidad del ser humano y al desarrollo de la sociedad. 

Que uno de los problemas más graves que se vive dentro de las 

instituciones educativas son los conflictos surgidos por la aplicación de 

medidas punitivas que no consideran las necesidades y demandas 

formativas de los y las estudiantes, como lo expresa el artículo 41 de 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Que el Ministerio de Educación y Cultura, mediante Acuerdo Ministerial N° 

1962 del 18 de julio de 2003, dispone en sus artículos: 1. "INICIAR.-En 

todos los planteles educativos del país, un proceso de análisis y 

reflexiones sobre los reglamentos, del clima escolar, las prácticas 

pedagógicas y disciplinarias y los conflictos internos y su incidencia en los 

niveles de maltrato y deserción estudiantil", y en el artículo 2. 

"ELABORAR.- en cada institución educativa sus códigos de Convivencia... 

cuya aplicación se convierta en el nuevo parámetro de la vida escolar". 
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Que uno de los objetivos generales del Plan Decenal de Educación, 

aprobado en Consulta Popular del 26 de noviembre de 2006 por el pueblo 

Reglamento General de Educación; 17, 59 y 17 del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la función Ejecutiva ACUERDA, 

INSTITUCIONALIZAR el  Código de  Convivencia (instrumento  que debe 

ser elaborado, aplicado, evaluado y mejorado continuamente) en todos 

los planteles educativos del país, en los diferentes niveles y modalidades 

del sistema, como un instrumento de construcción colectiva por parte de 

la comunidad educativa que fundamente las normas del Reglamento 

Interno y se convierta en el nuevo modelo de coexistencia de dicha 

comunidad. 

3.6 Colegio La Dolorosa 

La unidad educativa Fiscomisional “La dolorosa” de la ciudad de Loja, es 

una institución de carácter Fiscomisional, regentada por la Curia 

Diocesana, que recibe en parte ayuda del estado, a través de partidas 

presupuestarias docentes y administrativas. Cuenta con la jornada 

nocturna y mixta en los niveles de Educación básica y de bachillerato, y 

en la sección diurna es masculina y constan los mismos niveles. 

El régimen escolar con el que opera la sección diurna, es el de sierra y 

cuenta con los Bachilleratos en ciencias Fisicomatemáticas, Químico 

Biológicos, Sociales y Bachillerato en comercio y administración., 

Especialidad Aplicaciones Informáticas, y en las que pudieren 

incrementarse o sus equivalentes, según lo que determine la Reforma 

Curricular ministerial.  

3.6.1 Su misión de la Unidad Educativa La Dolorosa está fundamentada 

en la misión humanista y cristiana que la identifica, pretende constituirse 

en el espacio académico formativo que posibilite al estudiante un 

conocimiento práctico de los valores, una actitud positiva y progresiva 
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hacia el saber, un apego a la investigación, una creciente capacidad de la 

relación humana-ciudadana, y una permanente preparación para 

responder a las exigencias laborales y sociales de la vida. Aspira a la 

consecución de un eje vertebrador de madurez humano-cristiano que 

sirve como referente al quehacer presente  y futuro de sus alumnos. 

Cuyo lema es “Por una educación de calidad de la que nadie quede 

excluido”. 

3.6.2 Su visión en esta unidad educativa, se explica por su compromiso 

formativo-integral, ayudando a comprender la reflexión de Dios en sus 

diferentes formas: como ésta aparece testificada en las sagradas 

escrituras, en los hechos y doctrinas fundamentadas de la fe cristiana y la 

experiencia diaria de los seres humanos, orientado hacia la juventud 

respetuosa, solidaria, sociable y obrera en su riqueza ocupacional y vital. 

Tal compromiso se viabiliza a través de estudios a nivel básico y de 

bachilleratos en diferentes especialidades acordes con las demandas 

humanístico-científicos y laborables del entorno, y la fundamentación 

académica para la proyección universitaria de la vida en general.         

La convivencia social actual se caracteriza por una serie de vicisitudes 

generadas por la crisis de todo género: económica, política, ideológica, 

axiológica, etc. Por lo que resulta indispensable la creación, 

implementación y ejecución de normativos que regulen y garanticen un 

sano convivir humano. 

El código de la niñez y de la adolescencia, sin duda alguna pretende 

llenar este vacío frente al maltrato físico, psíquico, y sexual de estos seres 

vulnerables. Sin embargo, dado la generalidad de sus diferentes 

articulados ha sido necesaria la elaboración de un manual de funciones, 

que clarifique con mayor precisión y exactitud el alcance de las 

disposiciones legales y reglamentarias en base a las peculiaridades 
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propias de cada Institución Educativa y en concordancia con las 

condiciones socioeconómicas de sus educandos. 

Al caracterizar la institución educativa “La dolorosa”, se considera que 

posee condiciones profesionales, de tradición cultural y recursos 

materiales que hacen pertinente la propuesta por cuanto es una 

institución asociada a la religión católica, con todas las especificidades 

que ello implica.  

La unidad educativa se encuentra ubicada en la calle José Antonio 

Eguiguren  y Olmedo esquina, pertenece a la parroquia El sagrario, 

ciudad, cantón y provincia de Loja, distinguiéndose por el  tráfico 

permanente  de transeúntes y medios de transporte. 

En la década de los cuarenta Loja contaba solamente con una institución 

educativa al servicio de la juventud masculina de la ciudad y provincia, 

haciéndose imprescindible de un establecimiento eminentemente católico.    

Esta institución con la asesoría de los padres Jesuitas que ofrecieron 

venir a Loja para hacerse a cargo del plantel y la ayuda del clero lojano, 

se cristaliza la idea del Obispo de la Diócesis de ese entonces Mons. 

Nicanor Roberto Aguirre; es así como se da el mes de octubre de 1940 

con el primer curso, en el edificio de propiedad de la curia lojana, 

Seminario menor San José, hoy actual edificio de Municipio de Loja bajo 

el nombre de La Dolorosa de Colegio .San Gabriel de Quito, de ahí su 

nombre, Colegio ‘La Dolorosa”. 

En los primeros veinte años venían diferentes cambios administrativos, ya 

en 1964-1974 se produce en la vida del colegio “La Dolorosa” un hecho 

trascendental, la comunidad de los Hermanos de Las Escuelas Cristianas, 

pide la entrega del Colegio para administrarlo y dirigirlo; las autoridades 

eclesiásticas de Loja resuelven autorizar esta entrega, al Rector Ángel 

Rogelio Loaiza Serrano quien la realiza en septiembre de 1964. Los 
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Hermanos de la Salle tendrán bajo su dirección al Colegio por el lapso de 

diez años y funcionará: primero, en el edificio de la escuela José Antonio 

Eguiguren y luego en el nuevo edificio que se construyó para el efecto con 

patrimonios lojanos, en el margen oriental del Río Zamora. Los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas devuelven al colegio a la Curia Lojana en 

septiembre de 1974; y coincidentemente lo restituyen a quien les entregó. 

Justamente a los diez años de haberlo entregado, teniendo como edificio 

la antigua Escuela José Antonio Eguiguren, edificio que en 1984 pasa a 

ser propiedad exclusiva de la iglesia lojana. 

En el año de 1980 suscita un memorable acontecimiento para el plantel 

es de conseguir del Ministerio de Educación la Fiscomisionalización del 

Colegio, el mismo que es creado como tal, por el Sr. Dr. Galo García 

Feraud, el 20 de octubre de 1980.  

En estos sesenta años la infraestructura física ha tenido constantes 

cambios, cuenta con agradables ambientes para que sea más provechoso 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, además cuenta con una capilla que 

brinda cotidianamente un ambiente espiritual, oportuno y participativo 

recibiendo reflexiones y la palabra de Dios. 

El establecimiento constan de 83 profesores, distribuidos 12 en el área de 

ciencias naturales, 15 en el área de matemáticas y física, 8 en el área de 

ciencias sociales, 11 en el área de lenguaje y comunicación, 9 en el área 

de inglés, 4 en el área de tecnologías, 4 en el área de cultura física, 4 4n 

el área de orientación religiosa, 6 área de orientación vocacional y 9 área 

de inspectoría.  

Cuenta con gabinetes de Física, Química, Ciencias Naturales e Idiomas, 

que a pesar de las limitaciones, estos han motivado a la investigación a 

maestros y alumnos, que han puesto al servicio de la institución su 

capacidad y entrega. Por tal razón el Colegio ‘La Dolorosa” se ha hecho 
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acreedor por varias oportunidades a significativos premios en las ferias de 

participación en Ciencia y Tecnología organizadas por el CONACYT. 

Como para citar los triunfos del Colegio en la Cuarta Feria Provincial de 

ciencia y tecnología juvenil, organizada por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, con el novedoso proyecto: “Reciclaje de los 

plásticos desechables”, el mismo que a nivel nacional se hizo acreedor a 

la Medalla de Oro del Colegio de Ingenieros Industriales de Pichincha, así 

como este trabajo a demás en el género periodístico creando algunos 

órganos de difusión, en el género dramatización al igual que las artes 

plásticas, la música, y en lo deportivo múltiples trofeos ha sido muy 

significativo el aporte de este prestigioso Colegio hacia la colectividad por 

parte de la participación de los estudiantes de este prestigioso 

establecimiento. 

Históricamente estas manifestaciones positivas se deben al esfuerzo 

mancomunado de todos los talentos humanos que conforman esta 

institución.  

Sin embargo, generalmente, estas manifestaciones no integran el sentido 

social de su actividad a la participación estudiantil en el manual de 

convivencia. Se reconoce que no se ha pensado en esta integración de 

manera intencionada. 

En la institución también se interactúa con la Sede Pedagógica en el 

programa del ministerio de educación.  

Cuenta con una matrícula de 509 alumnos de bachillerato y 492 alumnos 

de educación básica, dando un total de 1001 estudiantes y el 100% de su 

matrícula practica la religión católica. 

 El colectivo de La Dolorosa es homogéneo en años de experiencia, con 

un desempeño profesional reconocido en la localidad   y en la provincia 

de Loja.   
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Existen sentimientos de pertenencia hacia la institución, lo que permite el 

compromiso de cambio de los sujetos, como autoconstructores de la 

elevación de su calidad de vida.       

 La estructura de dirección de la institución plantea su interés en que el 

autor realice su práctica en el ciclo de bachillerato, que a pesar de su 

caracterización, no logra la promoción de la participación en el manual 

convivencia en el estado deseado.  

Los maestros constataron la participación en el género deportivo, a través 

del intercambio inicial con el sujeto demandante se pudo comprobar que 

la dirección del proceso participativo de promoción de eventos inter y 

extra interinstitucionales de sus diferentes áreas de la institución. No se 

potencian suficientemente los espacios de participación para el accionar 

holístico de lo cultural en la institución, se reconoce la posibilidad de los 

docentes para la atención a la diversidad pero con algunas dificultades en 

este aspecto y se realiza una demanda desde el punto de vista 

profesional, pues existen intereses de los directivos de la institución 

educativa en que se ejecute  un proyecto de participación estudiantil,  ya 

que existen carencias en los estudiantes en la participación del manual de 

convivencia relacionadas con su proceso formativo, sobre todo en la 

promoción de la participación. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

EL material utilizado para la realización de este trabajo fueron los 

siguientes: hojas de papel bond, carpetas, bolígrafos, entre otros. Estos 

materiales facilitaron la realización de la investigación y la presentación 

final de los resultados. 

4.2 MÉTODOS 

La presente investigación fue de carácter cualitativo buscando así precisar 

el desarrollo del manual de convivencia en la subjetividad de los 

estudiantes mediante un estudio de las representaciones sociales, donde 

se utilizaron métodos teóricos y empíricos. La misma que tomo la muestra 

de los estudiantes del ciclo de bachillerato del Colegio La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja cuya prueba fue no probabilística con la participación de 

sujetos representativos.  

Métodos científicos permitieron establecer un proceso de asimilación en 

profundidad entre los cuales se utilizaron los siguientes: 

4.2.1 MÉTODO  DIALÉCTICO 

Constituye el método científico de conocimiento del mundo. Proporciona 

al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la 

realidad. El método dialéctico al analizar los fenómenos de la naturaleza, 

de la sociedad y del pensamiento que permite descubrir sus verdaderas 

leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad. 
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4.2.1.1 DIALÉCTICA 

La antigüedad, la palabra dialéctica procede del griego dialegomai, que 

significa diálogo, conversación, polémica. Era la manera de llegar a la 

verdad mediante la discusión y la lucha de opiniones, tratando de 

descubrir contradicciones en las argumentaciones del interlocutor. 

Modernamente: Engels lo define manifestando que el método dialéctico 

considera las cosas y las ideas en su encadenamiento, en sus relaciones 

mutuas, en su acción recíproca y la modificación de que ello resulta, su 

nacimiento, su desarrollo de la realidad. 

4.2.1.2 Método Dialéctico 

El método dialéctico, constituye el método científico de conocimiento del 

mundo. Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los demás 

diversos fenómenos de la realidad. El método dialéctico al analizar los 

fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento permite 

descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la 

realidad. 

4.2.2 La investigación acción  participativa (IAP) 

Es una nueva visión del mundo, del conocimiento y de la ciencia que se 

ha venido estableciendo en el mundo extra-académico y abriéndose paso 

en el académico como una concepción y una metodología críticas para la 

transformación, el aprendizaje y la investigación científica. 

El modo de investigación e intervención orientado en el desarrollo 

comunitario que van construyendo en el Centro de Estudios Comunitarios 

tiene el IAP uno de sus referentes principales. Se trata de una propuesta 

que procura de manera intencional otorgar poder a las personas para que 

puedan asumir acciones eficaces hacia al mejoramiento de sus 

condiciones de vida a partir de las alternativas de solución de sus 

contradicciones posibilitando su autodesarrollo.   
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4.2.3 Desarrollo de la investigación 

La unidad educativa Fiscomisional La dolorosa de la ciudad de Loja, es 

una institución de carácter Fiscomisional, regentada por la Curia 

Diocesana. Cuenta con la jornada matutina, en los niveles de Educación 

básica y de bachillerato, el alumnado en la sección diurna y es masculino. 

Se encuentra ubicada en la calle José Antonio Eguiguren  y Olmedo 

esquina, pertenece a la parroquia El sagrario, ciudad, cantón y provincia 

de Loja, El régimen escolar con el que opera la sección diurna, es el de 

sierra y cuenta con los bachilleratos en ciencias Fisicomatemáticas, 

Químico-Biológicos, Sociales, y Bachillerato en comercio y 

administración., Especialidad Aplicaciones Informáticas, y en las que 

pudieren incrementarse o sus equivalentes, según lo que determine la  

Reforma Curricular ministerial.   

Para esta investigación la población se delimitó a estudiantes de ciclo de 

bachillerato que son 509 y 83 profesores, la muestra fue elegida de forma 

intencional ya que esta investigación prioriza la perspectiva cualitativa. Los 

profesores que han intervenido en el proceso de confección del manual de 

convivencia son los expertos que se seleccionó para el estudio. Por otra parte 

se escogieron 24 estudiantes para formas dos grupos con el fin de que sean 

los que aporten la información necesaria. 

Capítulo I: Proyecto de participación estudiantil en el manual de 

convivencia desde el principio del autodesarrollo comunitario en el ciclo de 

bachillerato del colegio La Dolorosa de la ciudad de Loja. 

Para el desarrollo de la investigación se tomó la metodología del 

autodesarrollo comunitario propuesto por la universidad Marta Abreu de 

Las Villas de la república de Cuba. 

Epígrafe 1.1.- El Autodesarrollo Comunitario: reflexiones metodológicas. 
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En la presente investigación, como se ha referido, los autores asume la 

concepción del autodesarrollo comunitario propuesta por el Centro de 

Estudios Comunitarios de la Universidad Central “Marta Abreu” De Las 

Villas de Cuba y de la Universidad Nacional de Loja, este constituye el 

referente metodológico de partida para el proceso de intervención 

sociocultural que se comenzó a realizar en la institución educativa La 

Dolorosa de la ciudad de Loja. 

Esta perspectiva investigativa enfatiza en los métodos cualitativos de 

análisis, a través de los cuales se reflexiona y se construye la realidad de 

las personas implicadas, en este caso los estudiantes de ciclo bachillerato 

de la mencionada institución. Se trata de extraer el sentido de las 

acciones que realizan los jóvenes en algunos de sus contextos de la 

participación en el manual de convivencia, en este caso de forma concreta 

en su grupo formal, en correspondencia con el problema de investigación. 

En tal sentido  esta investigación utiliza métodos del paradigma 

cuantitativo para completar empíricamente la información necesaria en el 

proceso de diagnóstico de la realidad, los cuales se presentarán e irán 

explicando con la misma lógica con que fueron aplicadas, frecuencia, 

integralidad y efectividad de la promoción de la participación estudiantil en 

la muestra, a partir de la intencionalidad de la participación de los grupo 

sociales, evaluando la atención  a la diversidad individual, desde la 

participación.  

La metodología que se asume para esta investigación reconoce al grupo 

social como el elemento fundamental para su definición debido a la 

naturaleza social de los procesos de aprendizajes compartidos y 

cooperados que pueden construirse en los grupos estudiantiles bajo la 

certera facilitación de los profesional que guíe el proceso participativo. 

El paradigma cualitativo junto a la dialéctica materialista constituyen 

pilares esenciales sobre los que se ha construido esta metodología, los 
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que permiten el análisis de los fenómenos en su condicionamiento mutuo 

en sus interconexiones, en su desarrollo contradictorio y su 

multicausalidad, así como proporciona una descripción, explicación e 

interpretación del fenómeno estudiado, su esencia y comportamiento, 

estudiándolo en su realidad o contexto natural. 

La metodología del autodesarrollo comunitario asume el estudio como 

investigación acción participación-transformación de la realidad y cimienta 

sus tesis en principios teóricos como el de la unidad en los enfoques multi, 

inter y transdisciplinar. Esta metodología transita por varias etapas, las 

cuales son distinguibles a los efectos de su estudio, pues en la práctica 

pueden aparecer simultáneamente, guían el proceso de participación, con 

la finalidad de generar espacios grupales estudiantiles que potencien la 

participación y el protagonismo de los mismos en la gestación de un 

proyecto de autodesarrollo que favorezca, desde dichos sujetos, la 

convivencia educativa de autoridades, maestros y educandos en una 

comunidad estudiantil.  

El primero el intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción 

profesional, lo que permite conocer al sujeto sobre las características 

generales, los problemas que requieren solución priorizada y los 

escenarios más afectados en el caso de las comunidades, para el 

profesional es una formulación hipotética de las contradicciones a la 

problemática planteada por el demandante y acordar un plan inicial para 

la acción profesional; así mismo es importante que exista una adecuada 

comunicación entre sujeto demandante y profesional para que fluyan los 

mensajes claros . 

El segundo la exploración del escenario (pre diagnóstico).- esta etapa 

permite captar los datos empíricos relacionados con la problemática del 

demandante y confrontarlos con la demanda formulada, para contar con 
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los elementos que faciliten organizar y planificar los pasos o etapas 

posteriores de la intervención. 

Tercero el diagnóstico y búsqueda de soluciones.- su objetivo 

fundamental es realizar el diagnóstico de la problemática a resolver  por 

parte del demandante y facilitar el proceso corrector, a través de los 

espacios grupales de reflexión y grupo formativo los indicadores teóricos 

para la intervención son acompañados por la construcción de indicadores 

de la población, es decir por las características de la forma de vida 

relacionadas con el problema demandado.  

Cuarto la evaluación.- con ello se pretende contrastar procesual y 

sistemáticamente lo que va ocurriendo  a partir del punto de partida y los 

objetivos, lo que se evalúa es el impacto transformador de la realidad 

objeto de intervención (evaluación de impacto); y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en los programas de intervención (evaluación de 

eficacia), se evalúa para avanzar en la práctica.  

Finalmente la sistematización.-  a más de una recopilación de datos es 

una primera teorización  de las experiencias desarrolladas, en las que se 

las cuestiona, se las ubica, se las relacione entre sí, permitiendo un 

análisis más profundo en términos de continuidad, se sistematizará para 

someter  a prueba  en el tiempo y perfeccionar  tanto la metodología como 

los referentes teóricos empleados; lo que se va a sistematizará el diseño y 

los programas de intervención, la eficacia el uso de las técnicas, el papel 

de la coordinación, los resultados  prácticos obtenidos con las 

metodologías, el proceso vivido por el grupo de coordinadores y los 

demandantes, experiencias de otros compañeros, las fallas, avances y las 

limitaciones.  

Entonces claro está que en un proceso de intervención comunitaria 

dirigido a potenciar el desarrollo comunitario debe existir la apertura de 

espacios grupales dentro de la cotidianeidad que promuevan la 
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autenticidad, la coherencia, la inteligencia y la conciencia  en pos de la 

autonomía, la participación. 

Desde esta óptica la realidad social se asume de forma dinámica, diversa, 

multicausal, en calidad de proceso y centrada en el individuo, se 

interpretan y comprenden los fenómenos conductuales y sociales a partir 

del análisis de la subjetividad individual y comunitaria, condicionada por el 

contexto en que se recoge la información y la mirada científica y su 

actividad se centra en el análisis de las necesidades, malestares y 

demandas del grupo de escolares, como protagonista de los cambios 

históricos sociales a realizar, de su emancipación y de su autodesarrollo y 

en la modificación de la realidad, a través de la acción conjunta entre el 

profesional y el grupo. 

En la presente investigación los sujetos necesitados de la acción 

profesional han sido los estudiantes del ciclo de bachillerato del colegio la 

Dolorosa de la ciudad de Loja con los que es insuficiente  abarcar toda la 

promoción del colegiado, problema para cuya solución se asumen a las 

demandas presupuestarias ya referidas y, en consecuencia, se propone 

un Proyecto de la participación estudiantil en el manual de convivencia 

desde el principio del autodesarrollo comunitario en el ciclo bachillerato de 

colegio La Dolorosa de la ciudad de Loja. 

Al  realizar la práctica laboral en la institución educativa  “La Dolorosa”,    

los autores asumen la metodología del autodesarrollo comunitario, 

avanzando hasta la tercera etapa en el proceso de participación 

sociocultural. A continuación se exponen las acciones y los resultados en 

correspondencia con la lógica de la referida metodología.  

4.3 MÉTODO DE NIVEL EMPÍRICO 

4.3.1 El análisis de documentos, para el estudio  de las normativas macro-

sociales en lo referente a la participación e involucramiento de los estudiantes 
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de Colegio La Dolorosa y el reflejo de su implementación en la institución 

educativa. 

4.3.2 Diagnóstico grupal y personalizado obteniendo expedientes 

acumulativos de los estudiantes de la muestra. 

4.3.3 Entrevistas a directivos y maestros. Para profundizar en los elementos 

del diagnóstico de la participación en la institución y del grupo, la observación 

al participante a partir de la propia actividad profesional del practicante durante 

el período de práctica, se constató a los sujetos en la actividad, el grupo focal 

se lo aplico a 2 grupos pertenecientes a los diferentes cursos del ciclo de 

bachillerato con el objetivo de reflexionar en torno a cómo potenciar la 

participación estudiantil en el código de convivencia, y nuestra metodología del 

autodesarrollo comunitario (MAC) que se generó espacios grupales 

estudiantiles que analicen de como poder potenciar a la participación y el 

protagonismo de los mismos en la gestación de un proyecto de autodesarrollo 

en la participación estudiantil en el manual de convivencia que favorezca, 

desde dichos sujetos, la convivencia educativa de autoridades, maestros y 

educandos en su comunidad educativa.  

Entonces claro está que en un proceso de intervención comunitaria dirigido a 

potenciar el desarrollo comunitario debe existir la apertura de espacios 

grupales dentro de la cotidianeidad que promuevan la autenticidad, la 

coherencia, la inteligencia y la conciencia  en pos de la autonomía, la 

participación y el protagonismo personal y social. La muestra será elegida de 

forma intencional ya que nuestra investigación prioriza la perspectiva 

cualitativa y trata un tema donde de esta manera se lograra mayor información 

y la calidad de la misma. 

Los profesores de la institución que han intervenido en el proceso de 

confección del manual de convivencia fueron los expertos que se 

seleccionó para el estudio. Por otra parte se escogieron 24 estudiantes 
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para formar dos grupos, con el fin de que sean los que aporten la 

información necesaria de esta investigación. 

METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO. 

Etapa No 1: Intercambio inicial con el sujeto demandante o 

necesitado de la acción profesional. 

Se realizó una entrevista (Ver anexo 1),  al rector del colegio la Dolorosa,  

a fin de negociar  la entrada de los autores a la institución educativa. 

Explicando los procesos internos de la participación estudiantil en el 

manual de convivencia, se refiere  que este tema se refleja en las 

normativas y se reconoce  el sentido novedoso de la acción profesional 

propuesta, la jerarquización conceptual del tema en la política cultural 

diseñada para el establecimiento educativo, la identificación de la 

participación estudiantil en el manual de convivencia como una necesidad 

cultural de los sujetos,  la insatisfacción  con los resultados de la 

efectividad de esta temática en las instituciones educativas y el 

reconocimiento de que existen recursos materiales y un adecuado 

talentos humanos en la institución educativa para potenciar la 

participación estudiantil en el manual de convivencia.  

Etapa No 2: Exploración del escenario y formulación del pre 

diagnóstico. 

1. Análisis documental, se estudiaron los siguientes documentos, con 

una guía elaborada al efecto. 

 Modelo de trabajo comunitario, con énfasis en el fin y los objetivos 

participativos de las transformaciones  en el escenario del colegiado 

ecuatoriano actual, así como la presencia de la participación estudiantil en 

el manual de convivencia en el diseño conceptual de la institución 

educativa.    
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 En este documento se enuncian las características de los colegiados de 

hoy, sus objetivos y su fin señalado anteriormente y en particular conocer 

y estudiar objetivos esenciales que deben cumplir los estudiantes de 

bachillerato, algunos de estos son: 

 Participar en el manual de convivencia, todas las personas que 

conforman la comunidad educativa “La dolorosa” para tener una 

mejor convivencia institucional. 

 

Como se puede apreciar estos objetivos declarados en el modelo de 

institución se convierten en fortalezas para el proceso de intervención 

sociocultural, pues de forma coherente con lo trabajado curricularmente 

se pueden realizar acciones que contribuyan a la promoción de la 

participación en los estudiantes. 

Se revisó el proyecto del manual de convivencia del Colegio “La Dolorosa” 

de Loja, para la búsqueda de acciones intencionadas hacia la 

participación de los estudiantes y maestros en la elaboración del mismo. 

En el  banco de problemas de este documento se identifican   carencias 

en la falta de participación de estudiantes padres de familia y maestros, 

referidas a la participación. 

En el análisis del proyecto educativo ya referido  se constató que las 

acciones de los forjadores del manual actual, se conciben atomizadas 

desde cada manifestación por lo que existen insuficiencias en el carácter 

holístico  del sentido social de las mismas, no siempre vinculadas a la 

promoción de la participación de toda la institución. 

 Diagnóstico del grupo realizado por los gestores comunitarios donde se 

pudieron constatar diferentes aspectos como: convivencia, situación 

económica, aprendizaje, orientación hacia la participación, disciplina y 

apoyo de la familia. A continuación se pueden ver con detalles cada 

aspecto: 
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 Convivencia: Existe una buena convivencia entre estudiantes y 

docentes  

 Situación económica: de los estudiantes es de clase media 

 Aprendizaje: de los estudiantes es desde excelente y aceptable el 

aprendizaje               

 Orientación hacia la participación: se orientan regularmente y 

ocasionalmente 

 Disciplina: Cuentan con una disciplina muy buena y regular. 

 Apoyo Familiar: consta con un buen apoyo y regular apoyo familiar. 

                             

También se revisó el Distributivo Académico Administrativo del 

departamento de Planeamiento Integral del establecimiento, con el 

propósito de corroborar la información obtenida sobre la, caracterización 

realizada por el personal que labora en ese departamento. Se ratificó que 

los estudiantes y maestros quieren ser partícipes en el desarrollo del 

manual de convivencia para tener un mejor desarrollo participativo el 

grupo para ir hacia una eficiencia de la esfera participativa. Constituyen 

potencialidades de los estudiantes y maestros, la observación, la 

identificación, la comparación  y la valoración de la participación. Se 

reconocen las posibilidades comunicativas en docentes y estudiantes 

para, opinar, describir y comentar. En igual número tienen un adecuado 

desarrollo de la participación para sí y para los demás. Son reflexivos. Se 

reconocen carencias en el proceso de imaginación, y como regularidad, 

su marcada preferencia por el juego de roles. 

2. Observación Participante: Se observaron algunas actividades: en la 

sección matutina, 1 clases, 2 recreos, turnos de biblioteca, 1 horario de 

recreación sana y 1 convocatoria para visitar la capilla. Se pudo apreciar 

en las 6 actividades específicas del grupo (clases, turnos de biblioteca, 

recreos) 1 de ellas es amena y flexibles (las clases) en los turnos de 

biblioteca y en el recreo la  atención a la diversidad  es insuficiente. Los 
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recreos llegan a ser repetitivos y solo se propicia o no se diseñan 

acciones flexibles que permitan al estudiante tener vivencias motivantes, 

por lo que es escasa la expresión del sentido personal – útil de los temas 

tratados.  Los recreos llegan a ser repetitivos y solo se propicia el juego 

en sus diferentes modalidades, desaprovechándose así  un espacio de 

intervención para la participación estudiantil.  

3. Entrevista: Se le aplicó a los estudiantes y maestros de la muestra para 

constatar sus gustos y preferencias en cuanto a posibles temas de 

participación a promover. 

En la entrevista  aplicada a la muestra (Ver anexo 2 y 3), se pudo verificar 

que la mayoría de los estudiantes considera satisfechos sus intereses de 

la  participación estudiantil en el manual de convivencia en la institución, 

lo que evidencia escasa atención a la diversidad individual, muy pocos 

reconocen que la participación les llega de forma dinámica y en la 

descripción de estas formas se aprecia en las clases de educación física 

como el escenario más frecuente  de  la participación estudiantil, 

manifestando una preferencia insatisfecha si se tiene en cuenta que es 

ínfima la parte  de la muestra que declara el acercamiento a la 

participación como  lo que más hace en la escuela, por lo que se infiere  

que  no es óptimo el servicio prestado por las personas quien elaboraron 

este manual. Por lo concerniente la mayoría de los estudiantes no 

conocen el manual de convivencia del establecimiento, como se puede 

apreciar no han compartido de la participación de la misma, es por ello 

que los problemas que tienen en sus respectivas aulas de clases lo 

realizan con ayuda del docente o si es de más grave el problema lo 

recurren a las demás autoridades del establecimiento, por lo que la 

participación de los estudiantes es muy importante para verificar cual es el 

rol de ellos y como pueden ayudar a corregir a las diferentes 

problemáticas que tienen en la vida cotidiana, a pesar que cuentan con 

una infraestructura adecuada para realizar cualquier tipo de eventos 
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donde puedan ser partícipes de cualquier actividad, pero un impedimento 

para la elaboración que tienen es de no contar con un consejo estudiantil 

que impide  la participación y  opinión de ellos, por lo que recurren a 

resolver sus problemas internamente de su aula pidiendo ayuda a sus 

dirigentes de curso para poder arrimar el hombro en cualquier necesidad 

que el grupo necesite tanto en solidaridad como cooperativo cultural, 

social, educativo, económico etc. Además no tienen conocimientos de 

cómo se diseña el programa  de educación del gobierno ni con el 

planeamiento académico de la institución por falta de comunicación 

participativa, por lo que no se han generado espacios de participación  en 

donde los estudiantes no sean solo observadores ni escuchas de los 

procesos académicos sino también actores dinámicos en la solución de 

los problemas , y que junto a sus maestros autoridades y padres de 

familia se genere una sinergia que incluso permita rebasar esta cualidad 

participativa del ámbito educativo, a la comunidad en general. Existe un 

obstáculo desfavorable para el desarrollo de participación es de que no 

existe un consejo estudiantil para ayudar a solucionar los problemas de la 

institución, se lo hace de un liderazgo vertical y no de un liderazgo 

horizontal donde se puede discernir mejor los beneficios de la institución y 

lograr resultados eficientes y eficaces en desarrollo educativo y es que los 

jóvenes no integran a las perspectivas participativas del manual de 

convivencia, lo cual manifiesta que no se logra el sentido holístico de lo 

social en este sentido. 

Los docentes también les interesa el tema (ver anexo 3) propuesto de 

nuestra investigación,  y les llama la atención la participación integral de 

toda la unidad educativa en la participación del manual de convivencia ya 

que será un aporte de mucho interés social y poder reglamentar la 

convivencia porque no han tenido ninguna relación integradora y  de 

concordancia en los lineamentos del colegiado lo requiera, por la que 

ellos ayudan también a los estudiantes a ver sus necesidades, problemas 
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etc. Hay buena comunicación de docentes a estudiantes que es factor 

importante en la participación, la parte administrativa  trata de solucionar 

con agilidad de algunos problemas de la comunidad estudiantil en el caso 

de reflexión se tiene una capilla para momentos de oración. Los docentes 

consideran que la participación estudiantil en el manual de convivencia es 

necesaria por lo que ellos no saben muchas de las veces que es lo que 

necesitan los estudiantes para poder mejorar en su vida cotidiana, ya que 

esa capacidad de interactuar siempre ha estado limitada al esquema 

tradicional del yo enseno y tu aprendes. 

GRUPO FOCAL 

El grupo focal es una técnica de estudio de las opiniones y actitudes de 

un público utilizando en las investigaciones de carácter social, aquí se 

reúne un grupo de personas con un moderador quien se encarga de 

hacer preguntas o tratar ciertos tópicos y dirigir la discusión para evitar 

que se aleje el tema central, con el grupo de discusión se indaga en las 

actitudes y reacciones de un grupo social específico frente a un asunto 

social. 

El objetivo inmediato del grupo focal fue reunir a los estudiantes del ciclo 

de bachillerato del colegio La Dolorosa de la ciudad de Loja, con la 

finalidad de contender desde la experiencia personal un hecho social que 

es el objeto de la presente investigación, la participación estudiantil en el 

manual de convivencia desde el principio del autodesarrollo comunitario. 

El proceso se desarrolló: 

Lugar: Capilla del colegio La Dolorosa de la ciudad de Loja. 

Hora: 10h30 am. Con una duración de una hora treinta minutos 

aproximadamente. 

Participantes: Estudiantes del ciclo de bachillerato del colegio La 

Dolorosa de la ciudad de Loja, participaron en un conversatorio 
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conjuntamente con dos investigadores que a su vez se encargaban de 

documentar el trabajo. 

Los temas tratados en el grupo focal en el (anexo 4). 

Inicio: Los participantes se sentaron en la capilla y los investigadores 

hicieron su presentación. 

Se solicitó permiso para grabar en video y fotografiar al final, para poder 

analizar con detenimiento las distintas opiniones. 

Se explicó detenidamente el objeto de estudio. 

Se comunicó que todos los participantes que deben hacer lo posible por 

participar, no hablar más de una persona a la vez. Decir lo que piensa, no 

lo que los demás quieren escuchar, y se indicó que no hay opiniones 

equivocadas. 

Para trabajar con el grupo focal fue necesario reunir a dos grupos de 24 

estudiantes, los cuales tenían algunas características en común como 

género, y ser parte de la unidad educativa La dolorosa. 

Se dirigió una discusión en torno a un grupo de temas los cuales hicieron 

referencia a la participación estudiantil en el manual de convivencia, 

motivo de cómo participan y los cambios que pudieran tener en su vida 

cotidiana. 

Se pudo observar en el diálogo de algunos estudiantes que la 

participación estudiantil en el manual de convivencia no tienen ninguna 

participación, (que en esta parte todos coincidieron lo mismo), situación 

que pedían ser vinculados en la participación de dicho manual, siendo 

como primera instancia la formación de un consejo estudiantil, para con 

este grupo buscar las mejores alternativas convivenciales de toda la 

unidad educativa, donde quieren formar parte de dicho proyecto que el 
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estado ecuatoriano y el ministerio de educación lo está plasmando para 

que lo realicen en todas las unidades educativas. 
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f. RESULTADOS  

Implicaciones para la propuesta de la participación estudiantil en el 

manual de convivencia desde el principio del autodesarrollo 

comunitario en el bachillerato del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad 

de Loja. 

Para analizar las implicaciones de las representaciones sociales 

caracterizadas tanto para la propuesta, como para la participación de los 

estudiantes se lo realizó en función de un análisis DAFO lo que nos 

permitió determinar con claridad cuáles han sido las implicaciones. 

 Dando paso a la Matriz DAFO en esta investigación, se puede afirmar 

que se proyecta de manera que existen:  

Fortalezas:  

 Compromiso y profesionalidad del  colectivo pedagógico en la 

organización escolar y en la calidad del servicio. 

 El sentido de pertenencia de los estudiantes y la familia, expresado 

a través de la participación en las actividades convocadas por la 

institución, que los convierte en agentes de cambio.  

 Potencial humano deseoso en la participación en comité estudiantil. 

 Capacidad para trabajos comunes. 

 Mejorar las condiciones de convivencia quienes conforman el 

Colegio “La Dolorosa”.  

 

Oportunidades: 

 Generar proyectos interinstitucionales comunes para el 

mejoramiento de la institución. 

 Ayuda del gobierno en el fortalecimiento participativo en los 

manuales de convivencia a los establecimientos educativos.  
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 Capacitar Diseñar, ejecutar y evaluar acciones que integren 

óptimamente los talentos humanos y materiales, de lo que 

dispone la institución y el ministerio de educación para 

promover coherentemente la participación estudiantil en la 

institución, familia y comunidad. 

 Fomentar la conciencia crítica, la participación  y la 

cooperación. 

 Auspiciar la intervención comunitaria. 

 Promover el desarrollo de sostenibilidad en los establecimientos 

educativos. 

 

Debilidades: 

 Falta de coordinación entre los ejecutores del manual ya que sus 

criterios son en la mayoría de los casos disímiles. 

 No existen estudios cualitativos de propuesta de manuales de 

convivencia. 

 No existe interacción y seguimiento entre el manual y los 

beneficiarios por falta de comunicación. 

 Falta de conocimiento sobre los beneficios del manual de 

convivencia. 

 Falta de cooperación. 

 Necesidad de asistencialismo y conformismo, que genera pasividad 

en los estudiantes 

 

Amenazas: 

 Sanciones  por parte de autoridades del ministerio de educación a 

la institución. 

 Fragmentación práctica de la participación de los estudiantes en la 

instituciones educativas, con escasa visión holística.  
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 Predominio a mecanismos y no de procesos en las instituciones 

educativas. 

 Ser estereotipos por la sociedad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 A través del autodesarrollo comunitario se logrará el 

reconocimiento y la práctica de la participación estudiantil en el 

manual de convivencia desde el principio del autodesarrollo 

comunitario en el bachillerato del colegio “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

 

Presentación 

  Esta propuesta busca plantear alternativas de solución a la 

problemática sobre la participación estudiantil en el manual de 

convivencia desde el principio del autodesarrollo comunitario en el 

siclo de bachillerato del colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja  

a través de un plan de acción que facilite la participación como 

medio de estrategia para lograr el desarrollo del manual de 

convivencia que contribuyan en el convivir diario de la vida 

laboral, estudiantil, profesional, interpersonal y familiar entre ellos 

mismos como persona. 

  El plan de acción contemplará: Metas, objetivos, 

estrategias, actividades, recursos y tiempos; estará orientada a 

proporcionar a los docentes las herramientas básicas en el  área 

de la participación como una estrategia para que los estudiantes 

conozcan su participación en el manual de convivencia, para de 

esta manera obtener respeto, responsabilidad, compañerismo, 

comunicación, honestidad, cooperación entre otros que los 

ayuden a manifestar una mejor personalidad que refleje a través 

de su conducta. 

  Este plan de acción tendrá como finalidad ofrecer 

actividades a los docentes de bachillerato del colegio “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja, con el propósito de ofrecer 

alternativas como medio de expresión eficaz para que los 
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alumnos desarrollen el aspecto cognoscitivo en cuanto a la 

adquisición de conocimientos relativos  a la participación en el 

manual de convivencia. 

 

  Se aspira que a través de la propuesta los docentes 

asuman la actitud abierta, capaz de interpretar e integrarse a las 

condiciones reales donde los estudiantes se desenvuelven, 

ofreciendo ambientes adecuados donde puedan desarrollar su 

potencialidad a través de herramientas necesarias para el logro 

de una formación integral y armónica que le permita realizar 

variadas acciones de su contexto familiar y escolar. 

 

Fundamentación 

  El clima de intolerancia irrespeto y agresión producto de la 

confrontación política que ha vivido en los últimos años en el 

Ecuador, se ha manifestado inclusive dentro del núcleo familiar, y 

hasta en las instituciones educativas, poniendo en riesgo la vida y 

en especial la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, 

siendo motivo de preocupación para muchos sectores de nuestro 

país.  

  Por ello que, basándose en experiencias exitosas 

promovidas por la maestría en desarrollo comunitario promovido 

por la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas de Cuba, 

sumaron ideas, acciones y esfuerzos para promover la 

participación, la cooperación, implicación, tolerancia, respeto y la 

paz en el país.  

 Los educadores de hoy no podemos, no debemos, seguir 

entendiendo y concibiendo la educación de la misma manera que 

hace 3 ó 4 décadas atrás (…) ese prolífico acto de amor que es 

educar se refiere hoy ante un mundo complejo y global en el cual 

los viejos paradigmas van dejando lugar a otros más cónsonos con 
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un enfoque de reconocimientos a la diversidad humana y a la 

dignidad insoslayable del ser humano. 

 

  Por ello, como profesionales, debemos entender que 

convivir es un acto de entrega y de aceptación; así que, hagamos 

que ese acto de relacionarse pueda permitir un moldeado más 

amable de la sociedad, pues a existencia se basa principalmente 

en las percepciones y representaciones de nuestro entorno. 

 

  La convivencia escolar tiene dos objetivos pedagógicos de 

igual importancia: Crear un clima de trabajo que posibilite un 

mayor rendimiento instructivo y socializar las conductas de los 

alumnos, de tal forma que su relación y visión ante las estructuras 

del centro de aprendizaje sea el modelo de funcionamiento 

democrático de la sociedad en la que poco a poco se va 

insertando.  

   Esto quiere decir que para educar a la ciudadanía en 

valores y aspectos propios del sistema democrático no queda otro 

camino que la práctica cotidiana, de la participación , la 

cooperación, en el aula y a través de otras instancias que el 

centro educativo debe crear para  que el estudiante se sienta 

responsable de la vida y marcha del centro educativo en la 

medida de su madurez y edad, para que se sienta parte 

importante del mismo y para que el centro educativo forme parte 

importante de sí mismo.  

  Principios o aprendizajes básicos de la participación: 

Aunque el ser humano posee una tendencia natural a convivir con 

los otros, la participación social es construida, no se da 

naturalmente. Si queremos tener nuevas formas de participación 

social que garanticen la protección de la vida, los derechos 

humanos y la felicidad, debemos materializarlas. La participación 
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se aprende, se realiza y se enseña. Es tarea de toda la vida, de 

una persona y de una sociedad. 

 

Fundamentación  Pedagógica 

 

 La escuela, y, dentro de ella, toda la comunidad educativa, en la 

perspectiva que acabamos de plantear, necesita, hoy en día, 

adquirir un  compromiso con el renacer de la nueva humanidad y 

con la nueva forma de habitar el planeta que nos está 

demandando la realidad y la problemática social; un compromiso 

que ha de traducirse en la transformación de sus Proyectos 

Educativos y Curriculares en proyectos de humanización 

impregnados en valores y de principios morales. Proyectos en los 

que, a partir de un análisis crítico con lo establecido, los alumnos 

pueden diseñar horizontes y alternativas personales con el arte de 

aprender a vivir de humanizar el mundo con la esperanza de 

poder transformarlo. Para ello, la escuela necesita actualizar su 

tarea pedagógica, teniendo en cuenta los siguientes principios: 

 En primer lugar, abrirse de par en par a la vida, dejarse penetrar 

por ella, empaparse de su realidad y fundamentar toda su acción, 

referida a todos los ámbitos de la enseñanza y del aprendizaje 

 En segundo lugar, la escuela, abierta a la vida, necesita romper 

definitivamente el distanciamiento o el divorcio, que con 

frecuencia en ella se establece, entre los contenidos de las áreas 

y los que los estudiantes perciben y adquieren a través de su 

experiencia diaria en contacto con la realidad. 

  Adoptar una actitud profundamente crítica y constructiva a favor 

del desarrollo de los valores éticos fundamentales; ha de ser una 

escuela que invite y ayuden a los educandos a adquirir una 

esperanza actitud moral  
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 En cuarto lugar, en la escuela tiene que hacerse posible la 

síntesis entre el desarrollo de las  capacidades intelectuales y 

cognitivas de los estudiantes y el desarrollo de sus capacidades 

afectivas, sociales, motrices y éticas. Todos estos principios 

pedagógicos, que acabamos de plantear, en realidad no son 

nuevos; son principios que desde hace años viven enunciando y 

propugnando desde muy diversas posiciones y movimientos de 

renovación pedagógica. 

 Concretamente, en lo que se refiere a la educación en la 

participación estudiantil en el manual de convivencia, en la que 

manifiesta que “Toda comunidad necesita pautas para una buena 

convivencia, en la cual sus integrantes debemos estar 

comprometidos a cumplirlas y hacerlas cumplir" considerando que 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama 

"como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, 

y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como 

entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción". Y que la 

Constitución Política del Estado en su artículo 6, expresa: "... todos 

los ecuatorianos son ciudadanos y, como tales, gozan de los 

derechos establecidos en esta Constitución...". Que la Constitución 

Política de la República del Ecuador, en su artículo 23 del Capítulo 

II, de los derechos civiles, numeral 3, establece la igualdad ante la 

Ley; "Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de 

los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 

discriminación en razón de nacimiento,  edad, sexo,  etnia,  color, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de 
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cualquier índole". Y que uno de los objetivos generales del Plan 

Decenal de Educación, aprobado en Consulta Popular del 26 de 

noviembre de 2006 por el pueblo Reglamento General de 

Educación; 17, 59 y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la función Ejecutiva ACUERDA, 

INSTITUCIONALIZAR el  Código de  Convivencia (instrumento  

que debe ser elaborado, aplicado, evaluado y mejorado 

continuamente) en todos los planteles educativos del país, en los 

diferentes niveles y modalidades del sistema, como un instrumento 

de construcción colectiva por parte de la comunidad educativa que 

fundamente las normas del Reglamento Interno y se convierta en el 

nuevo modelo de coexistencia de dicha comunidad. La escuela es 

reconocida como un ámbito fundamental en el que han de 

transmitirse, de forma concreta, actitudes éticas valiosas; valores y 

actitudes consensuadas que contribuyan a un desarrollo más 

humano de la personalidad de los educandos.  

 

 En el análisis integral de los resultados sirvió para valorar la 

eficacia del proyecto a fin de potenciar el desarrollo de intereses y 

motivaciones hacia la promoción de la participación estudiantil en 

los estudiantes de bachillerato de  “La Dolorosa”, desde la 

perspectiva del autodesarrollo comunitario. 

 Para la discusión, los autores asumen los tres procesos que 

caracterizan el desarrollo de lo comunitario como cualidad: la 

participación, la implicación y la cooperación que se va gestando 

en el grupo de estudiantes que participaron del proceso 

investigativo.   

 Participación: Se parte de que el proyecto surge a partir de la 

participación e implicación grupal, por lo tanto responde a la 

necesidad del grupo. Aunque inicialmente esta necesidad no era 



51 
 

suficientemente sentida, las sesiones serán organizadas en 

correspondencia con la dinámica que demandan los sujetos 

buscando  que sean acogidas con agrado.  

 La utilización de sesiones de trabajo grupal favorecerá al número 

de respuestas y las valoraciones en torno al tema abordado pues 

mediante las actividades en grupo desinhiben al estudiante y 

favorecerán la apertura y la comunicación, lo cual ratifica la validez 

de este método como disparador de la reflexión grupal. Aunque al 

principio mostrarán y no mostrarán entusiasmo,  poco a poco irán 

ganando en participación e identificación con la tarea. 

 En sentido general cada miembro estará centrado en la tarea. 

Desde el comienzo la necesidad de aprender sobre la participación 

estudiantil en el manual de convivencia se reafirmará como 

problemática del grupo, emergiendo desde la primera sesión 

grupal, lo cual favorecerá el tratamiento temático. Las experiencias 

vivenciadas enriquecerán los aportes personales al contenido 

abordado. Se mostrarán motivados e interesados en los debates. 

El despliegue de acciones 

 La implicación: la implicación personal en las actividades hará 

que los comentarios y las valoraciones alrededor del tema ganarán 

en un sentido emocional para los estudiantes los cuales se 

mostrarán muy motivados, disciplinados, con manifiesto interés en 

aprender y reafirmarán la adquisición de nuevos conocimientos. A 

pesar de esto, unos mostrarán ser más motivados que otros, en 

cuanto a los nuevos contenidos abordados, pero todos de una 

forma u otra crecieran en el proceso de aprendizaje. 

 Las actitudes ansiosas o serenas y la disposición hacia las 

actividades,  dependerán de las acciones realizadas durante las 

sesiones y de las características psicológicas de los participantes. 

El disfrute de los momentos y las manifestaciones positivas 

caracterizarán el desarrollo del proceso de intervención, a través de 
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la palabra, la expresión corporal que permitirá la valoración ética y 

estética de personajes, el conocimiento de procesos y el 

acercamiento al mundo real  enriqueciendo la espiritualidad de los 

jóvenes. 

  Estos asimilarán los saberes nuevos, imaginando, significando y 

sintiendo el placer de la proximidad a la participación, que se 

apreciará constantemente en expresiones y conductas como por 

ejemplo, en la conformación de un comité estudiantil por lo que va 

ayudar a la solución de los diferentes problemas que puedan existir 

en la institución.  

 La cooperación: la cooperación de los estudiantes será 

satisfactoria. Mostrarán disposición e interés para colaborar con las 

tareas propuestas, aunque se negarán ocasionalmente. El diseño 

participativo de las sesiones permitirá superar estas limitaciones e 

involucrar a todos a las actividades. La identificación con la 

temática abordada y la implicación afectiva con la misma 

movilizarán la participación activa en el grupo.  

 La comunicación fluirá adecuadamente, las opiniones vertidas se 

caracterizarán por su espontaneidad y claridad. Las diferencias de 

criterios serán valoradas por el grupo y adecuadamente manejadas 

por la coordinación. Los juicios emitidos, relacionados con el 

contenido, denotarán el nivel de coherencia respecto al tema. 

Existirá productividad grupal e implicación en la construcción de 

nuevos conocimientos. 

 La empatía entre los miembros del grupo y hacia el equipo de 

coordinación será favorable, esto facilitará la aceptación de los 

coordinadores  y en mayor medida la aceptación y la interacción 

entre ellos. La resistencia ocasional que mostrarán algunos ante la 

realización de las acciones, será contrarrestada con la voluntad y la 

aceptación de la mayoría, que obligará a los rezagados a actuar o 

emitir sus criterios. 
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 Aunque las valoraciones sobre  la participación estudiantil en el 

manual de convivencia  no sean lo suficientemente intensas, 

inicialmente, debido al desconocimiento real del asunto, se logrará 

que los estudiantes muestren actitudes positivas hacia el texto, lo 

cual creará condiciones favorables  para continuar en esta 

dirección. 

 Las experiencias vividas por los estudiantes y los elementos 

de análisis brindados por la coordinación favorecerán a la 

confrontación de puntos de vista y a la reflexión en torno a lo 

abordado. Diversas experiencias a lo largo del conversatorio 

mostrarán la asimilación de lo aprendido con elevados niveles de 

implicación en el asunto. En sentido general, la elaboración sobre 

los temas y la integración de conocimientos serán positivas a nivel 

grupal, lo cual demostrará el grado de conocimiento adquirido. 

 Durante el proceso de dialogo desarrollado se evidenciarán 

muestras significativas de participación en la identificación de las 

contradicciones que constituyen causas de sus malestares, y de 

cooperación e implicación con el proyecto de autodesarrollo 

gestado. 

 En el análisis se demostrará la validez y eficacia del proceso de 

participación grupal, para potenciar  la participación estudiantil en el 

manual de convivencia del colegio “La Dolorosa” de la ciudad de 

Loja. 

 A partir del conversatorio, se reafirmará, a los estudiantes de 

bachillerato, como una etapa donde se den las condiciones 

psicológicas para estimular la participación estudiantil en el manual 

de convivencia en los estudiantes. Las disfunciones en el ámbito 

familiar, la carente  rigidez educativa del colegio, con predominio de 

mecanismos y no de procesos, las relaciones grupales, las 

características del medio en el cual se desarrolla el estudiante, 

pueden convertirse en factores pre disponentes para mostrar la 
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escasa promoción de la participación estudiantil en el manual de 

convivencia.  

 El diseño de las sesiones de diálogo y la utilización del 

método de trabajo grupal, permitirán interpretar los 

acontecimientos relacionados con la vida escolar y por tanto 

comprender los malestares fundamentales que los llevan a la 

realización de las demandas. 

  Este método ofrecerá la posibilidad de que el grupo vivenciará sus 

propios intereses y motivaciones, proponiendo alternativas de 

solución. El proceso de participación estará demostrando tener 

resultados positivos en el desarrollo de una actitud creativa, debido 

a que se logrará construir el saber  en torno a la problemática 

analizada. El diseño participativo de la sesión de trabajo permitirá 

interpretar los acontecimientos de la vida cotidiana de los jóvenes y 

por tanto comprender los malestares  fundamentales  relacionados 

con la promoción de la participación estudiantil en el manual de 

convivencia. 

 Es importante tener en cuenta que la sistematización no 

constituye un inventario de datos o la relatoría descriptiva de 

eventos acontecidos durante el análisis. Se trata de una indagación 

causal que propone alternativas para el auto corrección de las 

fallas en el proceso, así como de los avances y retrocesos 

producidos. 

 Los elementos expuestos llevan a ver la sistematización en la 

investigación como un resultado de los estados reflexivos de los 

propios miembros del grupo. El mérito más importante, desde esta 

perspectiva, es que ofrece la posibilidad de desarrollar la 

comunicación abierta, franca y espontánea entre los participantes, 

a partir de las vivencias personales y del conocimiento adquirido, lo 

cual favorece el proceso de reflexión y valoración de los sujetos. 
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 No se trata de una posición impositiva, donde el profesional 

trata a los participantes como objeto de investigación, sino de 

desarrollar el pensamiento crítico respecto a los fenómenos que 

perjudican la vida de la población, desde su propio saber, en pos 

de la autonomía, el protagonismo personal y social y la 

autenticidad. 

 La Metodología del Autodesarrollo Comunitario es una vía 

eficaz para que sea aplicada en instituciones educativa y ofrece al 

profesional de los Estudios Socioculturales una herramienta eficaz 

para el trabajo interventivo, lo que a su vez permite, a través del 

proceso de interacción grupal, modificar el sistema de 

conocimientos de los estudiantes y  potenciar la conciencia crítica 

en torno al tema abordado; y promover cambios de actitudes 

favorables. 

 A pesar de esto, se considera que el proyecto puede ser 

enriquecido, empleándose el mismo enfoque metodológico, en la 

medida que surjan otras necesidades en futuros espacios de 

reflexión grupal, para que las personas desarrollen recursos 

psicológicos que les permitan enfrentar las contradicciones de la 

vida cotidiana y lleven a cabo un estilo de vida saludable, lo cual 

pueda garantizar la efectividad del proceso corrector. 

 Con todo lo anterior se puede conformar la matriz para el 

diagnóstico participativo para los estudiantes del colegio “La 

Dolorosa” como elemento que sintetiza resultados de los métodos 

aplicados en la etapa y que debe guiar la participación integral para 

la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas, lo cual 

permitirá concebir el proyecto de participación estudiantil a partir de 

las propias contradicciones, malestares, intereses y demandas de 

los estudiantes: 
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PROPUESTA 

De manera que durante la sucesión de esta etapa el proyecto adquiere 

una significación ascendente, por constituir el momento en que se 

desarrolla el  trabajo de manera directa con el grupo de estudiantes, a 

través del cual los propios educandos sean capaces de elaborar la 

propuesta de soluciones de acuerdo a las  necesidades e intereses 

diagnosticados durante el  pre diagnóstico.  

Teniendo en cuenta los indicadores teóricos elaborados anteriormente, 

este momento es fundamental para la construcción de los indicadores 

diagnósticos de población: “características del modo de vida de una 

población, relacionadas con el problema demandado, sobre las cuales 

esta no reflexiona y por tanto no hace cuestionamientos.” Estos dan 

cuenta de las áreas que necesitan ser objeto de participación. 

Esta etapa persigue como objetivo fundamental, el hecho de precisar el 

diagnóstico en sí de la problemática a resolver y  a su vez, facilitar vías de 

acciones para la solución. Es importante señalar, referente al objetivo, que 

mediante los espacios grupales de opinión y reflexión es donde surgen las 

propuestas, las sugerencias y los análisis de mayor peso, por ser 

precisamente en estos, el lugar en el cual se acuerdan las propuestas de 

soluciones que mayormente compaginan  con las  problemáticas 

caracterizadas.  

A través de este sello se aporta al diagnóstico y búsqueda de soluciones 

una significación de fuerza y objetividad transformadora, ya que  en tales 

espacios grupales de reflexión es el lugar donde de una manera más 

auténtica y notoria, se identifican las contradicciones y de donde nacen  

propuestas claras y transformadoras  de soluciones. 

Durante este punto de la investigación, los estudiantes del ciclo 

bachillerato  construye el diagnóstico de las problemáticas a resolver, para 

de esta forma viabilizar  las propuestas de actividades a realizar.  Es en 
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esta etapa del proceso es donde se establecen  los indicadores  

diagnósticos de población. 

Analizando las características del trabajo con los estudiantes, se aprecia 

claramente lo complejo de la tarea a realizar por lo que se hace 

imprescindible potenciar habilidades comunicativas con los jóvenes que le 

permitan arribar a propuestas de solución. Es importante en este sentido, 

no quemar ningún paso de una etapa a otra, hasta que  el facilitador 

quede convencido de que el grupo ha sido capaz de transitar  hacia una 

etapa superior desde el punto de vista cualitativo, y que de igual manera 

lo dimensione para estar en condiciones de aceptar procesos de 

transformación de la realidad. Se debe destacar el magnífico apoyo 

demostrado por los jóvenes a la hora del proceso de transformación de la 

realidad desde la óptica de la participación.  

De capital importancia para esta etapa constituye partir de la matriz para 

conformar definitivamente los indicadores diagnósticos de población los 

cuales quedan formulados de la siguiente forma: 

 La diversidad  del grupo muestra (características y preferencias) no 

está suficientemente atendida en  la planificación de las acciones 

de participación estudiantil.  

 A los jóvenes del colegio “La Dolorosa” no se les potencia lo 

suficiente el enriquecimiento del mundo interior (la individualidad)  a 

partir del mundo real por el carácter formal de la participación 

estudiantil en el manual de convivencia de la institución.  

 Los escolares de la muestra no reciben óptimamente el manual de 

convivencia, para  propiciar la formación sobre el normativo de la 

institución.   

 En el ciclo de bachillerato del colegio “La Dolorosa” de la ciudad de 

Loja es insuficiente aún la coherencia de la participación estudiantil 

con las manifestaciones de un consejo estudiantil. 
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 Los estudiantes de la muestra acceden a la tecnología  educativa 

pero es escasa la integración de sus acciones con la promoción de 

la participación estudiantil en el manual de convivencia.    

 Existe una disposición favorable por parte de los directivos de la 

institución y de los maestros del establecimiento para revertir esta 

situación. 

  El entorno familiar favorece  la aceptación e implicación de los 

padres en la promoción de la participación estudiantil en el manual 

de convivencia. 

 Los estudiantes están muy motivados con las posibilidades y 

oportunidades que ofrece la participación estudiantil en el manual 

de convivencia.  

 Se logró una buena empatía de los investigadores con el grupo de 

estudiantes.  

Se realizaron diferentes sesiones de trabajo con los estudiantes. Implica 

saludos y comentarios sobre diversos temas que directa o indirectamente 

tengan puntos de relación con la tarea como núcleo central.  En el caso 

del trabajo con los jóvenes es de vital importancia lo motivacional, por lo 

que se torna necesario un tono familiar, sin dejar de ser respetuoso. Se 

recomiendan ruedas de comentarios sobre algo que enfoque la sesión 

anterior. 

Los futuros maestrantes de Proyectos en Desarrollo Comunitarios 

puede ayudar a la formación integral de los estudiantes en la 

institución educativa, pues con su intervención puede  intencional los 

cambios sociales que se desarrollan a nivel micro social, sin recurrir a una 

“corrección” de las condiciones y problemáticas sociales que, aunque 

“bien” intencionada, es en alguna medida manipuladora, sino con una 

concepción de intervención consecuente con las expectativas de la 

transformación revolucionaria del mundo en que viven los jóvenes si 

asume con  la participación protagónica y consciente del grupo en su 
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desarrollo.  Para lograrlo, su preparación profesional debe permitirle 

adecuarse permanentemente  a las exigencias de combinar métodos y 

técnicas más efectivos. 
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PROYECTO PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

CONTENIDOS ESTRAT

EGIAS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO EVALUACION 

 

-Propiciar información 

relacionada a la 

participación 

estudiantil en el 

manual de 

convivencia 

 

 

 

- Brindar a 

 

Participación 

estudiantil 

- manual de 

convivencia 

- Autodesarrollo 

comunitario 

 

 

- Tipos de 

 

 

-

Conver

satorio 

 

 

 

 

 

 

-Lectura de 

Material 

- Exposición de 

contenido  

 

 

 

Humanos: 

Docente, 

estudiante, 

investigadores  

Materiales 

Material impreso,  

Lápices, 

Cuadernos Paginas 

Blanca, video Ven 

Humanos: 

Docente, 

2 horas 

 

 

 

 

 

1 hora 15 

minutos 

 

Técnicas: 

Observación  

 

 

 

 

 

Formativa 
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profundidad 

conocimientos en 

cuanto a los tipos de 

participación 

estudiantil que 

existen. 

 

 

 

- Reforzar la 

participación 

estudiantil en el 

manual de 

convivencia con el fin 

de consolidar las 

relaciones 

participación 

estudiantil 

 Participación, 

cooperación, 

involucramiento 

 

 

 

- Guiones para 

dramatizaciones  

- Valores de 

convivencia 

 

 

 

 

- 

Clases 

Expositi

vas 

 

 

 

 

 

 

 

- Exposición de 

contenido por 

parte del 

facilitador 

- Lluvias de 

ideas 

- Feeck Back 

 

- Mesa de 

trabajo 

- Lluvias de 

ideas 

- Producción 

Escrita  

estudiante, 

investigadores 

Materiales 

Papel bond, 

Marcadores Video 

Ven T.V 

 

 

 

Humanos: 

Docente, 

estudiante, 

investigadores  

Materiales: 

 

 

 

 

4 horas 

 

 

 

 

Cooperativa y 

participativa 
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interpersonales   

Dramati

zacione

s 

-Plenaria Estambre.  Tiza,  

Borrador. Hilo 

pabilo. Pintura al 

frío Tijera, 

Televisor 

Video ven  entre 

otros .  
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h. CONCLUSIONES 

Sobre la base del análisis de los resultados de la investigación, se arribó a 

las siguientes conclusiones: 

1 El diagnóstico participativo realizado desde los referentes de la 

metodología para el autodesarrollo comunitario permitió constatar  en el 

grupo de estudiantes, escasa promoción a la participación estudiantil en el 

manual de convivencia. Los mismos experimentan necesidades de 

acercamiento a la participación, pero no se les ofrecen las oportunidades 

para lograrlo, pues no existe desde lo institucional, una proyección para 

asumir la puesta en marcha de un proyecto de participación en que 

potencie  la participación estudiantil en el manual de convivencia. 

2 La  orientación hacia la promoción de la participación estudiantil en el 

manual de convivencia constituye un proceso dinámico, que debe 

realizarse a lo largo del proceso evolutivo de la personalidad y está 

condicionado por la actividad estudiantil de los jóvenes, las relaciones en 

que este se encuentre a través del proceso educativo y parte la vivencia 

individual. 

3 La institución educativa de la “La Dolorosa”  tiene como finalidad  

fomentar en los estudiantes  la cultura general integral, cuya base se 

encuentra en la promoción de la participación. Este proceso no es 

espontáneo, sino conscientemente, pensado, planificado, coherente y 

correctamente direccionado por la actividad del maestro y demás 

profesionales que interactúen con los jóvenes. 

4 La promoción de la participación estudiantil en el manual de 

convivencia, es el espacio de socialización en el que todos tienen la 

posibilidad de conocer, sentir, valorar, imaginar y comunicar sus 

emociones e ideas y contribuye a la configura de la subjetividad individual 

de los  jóvenes en el  contexto de la institución educativa, por lo que es 

necesario que  potencie la atención a la diversidad, intencionado la visión 
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holística de lo social para lograr el compromiso de los jóvenes con el 

cambio.    

5 La Metodología del Autodesarrollo Comunitario ofrece válidos sustentos 

teóricos y metodológicos para realizar un proyecto de participación 

dirigido a potenciar el desarrollo de intereses hacia las manifestaciones 

participativas en los estudiantes a través de los espacios de trabajo 

grupal.  

6 Los resultados de la aplicación del proyecto de participación dirigido a 

potenciar la participación estudiantil en el manual de convivencia desde la 

perspectiva  del autodesarrollo, permitirá gestar lo comunitario en el grupo 

de estudiantes, pues se logra la participación activa en la identificación de 

las necesidades de cambio y la cooperación e implicación en el proyecto 

desarrollado. 
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i. RECOMENDACIONES 

Esta investigación recomienda: 

1 Aplicar el proyecto para crear espacios de socialización en que todos los 

involucrados tengan la posibilidad de conocer, sentir, valorar, imaginar, 

comunicar sus emociones e ideas y contribuyan a la configura de la 

subjetividad individual de los jóvenes en el contexto de la institución 

educativa, por lo que es necesario que  potencie la atención a la 

diversidad, intencionado la visión holística de lo social para lograr el 

compromiso de los jóvenes con el cambio.    

2 Continuar con la metodología del autodesarrollo comunitario porque 

ofrece válidos sustentos teóricos y metodológicos para realizar un 

proyecto de participación dirigido a potenciar el desarrollo de intereses 

hacia las manifestaciones participativas en los estudiantes a través de los 

espacios de trabajo grupal. 

 

3 Continuar la aplicación del proyecto de participación estudiantil en el 

manual de convivencia, con los estudiantes de la muestra, hasta su 

culminación de estudios en la institución educativa porque es un proceso 

dinámico, evolutivo de la personalidad y principalmente que es una 

actividad involucradora para el proceso educativo. 

 

4 La institución tiene que fomentar la participación estudiantil de una 

manera espontánea, planificada, coherente y conscientemente realizada 

por toda la comunidad educativa del Colegio “La Dolorosa” 

 

5 Tomar el manual de convivencia como base para potenciar la 

participación estudiantil, de forma que los estudiantes tengan las 

oportunidades de acercamiento a la participación, por lo cual es necesario 
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que desde la institución se ponga en marcha un proyecto de participación 

estudiantil en el manual de convivencia. 

 

6 Conformar grupos de gestores comunitarios para dar continuidad de 

este proyecto de participación estudiantil en el manual de convivencia.  

 

7 Divulgar los resultados alcanzados en encuentros profesionales y 

eventos afines. 
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k. ANEXOS. 

Anexo 1 

Guía de entrevista al rector: 

1 Cargo que ocupa en el colegio. 

2  Caracterice la institución donde usted labora. 

3 ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de dicha 

institución? 

4 ¿Qué opinión tiene de la participación estudiantil en el manual de 

convivencia? 

5 ¿Qué diferencias tienen sus estudiantes con el otro grupo del mismo 

grado? 

6 ¿Cuáles son las características del entorno familiar que envuelven a los 

estudiantes? 

7 Caracterice los intereses de la participación estudiantil en los 

estudiantes. 

 

Anexo 2 

Estudiante del ciclo de bachillerato 

1. Datos sociodemográficos:  

 Curso: Estudiantes del ciclo de bachillerato. 

2. ¿De qué manera ustedes como estudiantes participan en la toma de 

decisiones? 

3. ¿Cómo consideras la capacidad de respuestas a los problemas de los 

estudiantes?  

4. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales para la participación 

estudiantil en la toma de decisiones? 
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5. ¿Cómo consideras la estructura del establecimiento en la educación 

participativa? 

5.1. ¿Existe separación entre el Consejo académico y el consejo 

estudiantil? 

6. ¿Existe espacio para la toma de decisiones como Consejo académico 

que involucre al sector estudiantil? 

7. ¿Qué recursos utilizan para la solución de los problemas de su 

demarcación estudiantil? 

 8. ¿Qué innovaciones se han generado para la solución de problemas? 

9. ¿Cómo se vinculan las entidades, Consejo Académico y Comunidad 

estudiantil en la solución de los problemas? 

10. ¿Conoces cómo se elabora el presupuesto de esta unidad educativa? 

¿Quiénes participan? 

11. ¿Qué relación existe entre el programa de educación del gobierno y la 

planificación que tiene la institución para permitir la participación 

estudiantil en la toma de decisiones? 

12. ¿Cómo se convoca al consejo estudiantil para el trabajo educativo 

participativo? 

13. ¿Qué poder de decisión tienes en tú unidad educativa? 

14. ¿Existen diagnósticos integrales participativos del establecimiento? 

15. ¿Cómo se elaboran los diagnósticos participativos en tu 

establecimiento? 

16. ¿Cuáles son los factores que obstaculizan y favorecen el desarrollo de 

participación desde tu percepción de estudiante? 
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Anexo 3 

Guía de entrevista a los docentes de la institución.  

1-¿Cuáles son los problemas que más le preocupan de su unidad 

educativa dentro la participación? 

De buscar  alternativas incluyentes en las diferentes necesidades que 

existe en la unidad educativa.   

2-¿Por qué son los que más le preocupan? 

Preocupa porque la realiza un grupo de personas, y no saben de las 

diferentes necesidades que tenemos los demás docentes. 

3-¿La comunidad estudiantil aporta a la solución de algunos de sus 

problemas? 

Si o no porque. 

No, porque no conocen nuestras necesidades 

4-¿Las administraciones contribuyen con agilidad a la solución de las 

demandas de la comunidad estudiantil? Porque. 

Si, se apoya en los diferentes eventos que la institución promueve   

5-¿Existen espacios de encuentro y reflexión con los estudiantes? Si o no 

Porque. 

Sí, tenemos la convivencia donde somos participes todos los que 

conformamos la “Dolorosa”  

7-¿Considera importante la participación estudiantil en el quehacer 

educativo? Si o no Porque 
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Es importante, Porque hay que ver también cuales son las necesidades 

de los estudiantes para que haya una mejor alternativa a lo que quieran 

ellos. 

8-¿Cómo lo implementan? 

Como dirigentes de curso siempre algún problema que existe, lo 

realizamos en consenso con los estudiantes para dar alguna solución a 

dicho inconveniente. 

9-¿Qué dificultades enfrentan en su implementación? 

Ninguna los estudiantes ayudan a solucionar dichos inconvenientes. 

11-¿Cuál es el comportamiento de los estudiantes en el ámbito de la 

participación? 

Muy afectivos incluyentes, quieren ser parte de ello. 

12-¿Cómo participan? 

Quieren involucrarse para ayudar a solucionar algún problema que existe 

entre ellos y con los docentes etc. 

Anexo 4 

Temas para el grupo focal 

1. Participación estudiantil 

2. La participación estudiantil en el manual de convivencia. 

3. Su experiencia en la participación estudiantil en el manual de 

convivencia 

4. El significado de la participación estudiantil en el manual de 

convivencia 

5. Ser partícipes en el manual de convivencia. 

6. Que cambios verían en la participación de estudiantes en dicho 

manual 
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7. Responsabilidad de ser partícipes en el manual de convivencia. 

 

Guía de entrevista: 

1. Cargo que ocupa en el colegio.  

Rector del colegio La Dolorosa                                                                                                                                                                            

2. Caracterice la institución donde usted labora. 

Es una unidad educativa Fiscomisional de Loja regentada por la 

Curia Diocesana, y que recibe ayuda del estado a través de 

partidas presupuestarias 

 

3. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de dicha 

institución? 

Una fortaleza es que la comunidad educativa La Dolorosa es 

humanista y cristiana, donde se vincula a los estudiantes un 

conocimiento de valores, con una actitud progresiva hacia el saber 

4. ¿Qué opinión tiene de la participación estudiantil en el manual de 

convivencia? 

Estamos en busca de lograr una integración en el manual de 

convivencia. 

5. ¿Qué diferencias tienen sus estudiantes con el otro grupo del 

mismo grado? 

6. ¿Cuáles son las características del entorno familiar que envuelven 

a los estudiantes? 

Son participativos en todo lo que se requiere. 

7. Caracterice los intereses de la participación estudiantil en los 

estudiantes. 

Se tiene participación en todos los aspectos educativos como 

también con vivenciales. Sanciones  
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Anexo 5   

Grupo Focal 
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