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RESUMEN 

 

La presente sistematización tiene como finalidad explicar la experiencia de la aplicación 

de la coeducación obtenida en el Instituto Nacional Mejía, institución en la cual se generó 

una intervención focalizada en el Trabajo Social con los y las estudiantes para garantizar 

que el sistema educativo brinde igualdad de oportunidades a mujer y hombres.  

Presenta un marco conceptual de la coeducación, así como un marco de protección 

nacional e internacional de la educación. Además, se exhibe la reconstrucción del proceso 

vivido. Para realizar esta sistematización se utilizaron el enfoque metodológico 

cualitativo y cuantitativo.  

Mediante el empleo de entrevistas, encuestas y observación se rescató la perspectiva de 

las y los estudiantes del Instituto Nacional Mejía respecto de la implementación del 

modelo educativo de coeducación.      

Anhelando con la presente sistematización genere una mejor visualización del proceso de 

coeducación que permita desarrollar un cambio positivo en las relaciones interpersonales 

que se mantienen entre la población estudiantil. Así como también sirva como guía para 

los próximos trabajos de sistematización. 
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xiii 

 

TITLE: THE CONTRIBUTION OF SOCIAL WORK TO THE PROCESS OF CO 

NACIONAL MEJÍA" PERIOD SEPTEMBER 

AUTHOR: Jhon Cristóbal Chimbolema Jaramillo  

TUTOR: MSc. Jorge Piedra Rosales 

Abstract 

 

The present systematization has as its objective to explain the expenence in the 

application of the co-education, obtained in the “Institute Nacional Mejia”, institution 

where a focalized intervention was generated with the Social Work with the students in 

order to guarantee that the educational system provided equal opportunities to women 

and men. It presents a conceptual framework of the co-education, as well as a rainework 

of national and international protection for education. Additionally it shows the 

reconstruction of the process lived. To make this systematization the qualitative and 

quantitative approach was used. Through interviews, surveys and observation the 

perspective of the students of the “Institute Nacional Mejia” was rescued, related to the 

implementation of an educational model of co-education, ft is hoped that the present 

systematization generates a better visualization of the co-education process, which 

enables the development of a positive change in the interpersonal relationships among the 

students population. As well as it can be a guide for the next systematization works. 

KEY WORDS: SOCIAL WORK / CO-EDUCATION / SOCIAL JUSTICE / GENDER 

EQUALITY 
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EL APORTE DEL TRABAJO SOCIAL AL PROCESO DE COEDUCACIÓN EN 

EL INSTITUTO NACIONAL MEJÍA, PERÍODO SEPTIEMBRE 2012 - 

FEBRERO 2013. 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Introducción 

La coeducación en el Instituto Nacional Mejía fue un proceso con incomprensiones sobre 

los roles del ser humano, por este motivo se utilizó el aporte del Trabajo Social. De ahí 

que la presente sistematización se realice con el enfoque propuesto de nuestra carrera en 

lo relacionado a un Análisis Socio Educativo obedeciendo a Políticas Estatales. El trabajo 

social intervino a partir de la utilización del método de caso y grupo con sus diferentes 

técnicas, mismas que fueron realizadas en la institución educativa a propósito de las 

prácticas pre- profesionales establecidas en la malla curricular de la Carrera de Trabajo 

Social.  

El Trabajo Social, como uno de los conceptos claves de la presente sistematización, se 

define como:  

Una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la 

coerción social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los 

principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad 

colectiva, y el respeto a la diversidad son fundamentales para el Trabajo 

Social. Respaldadas por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las 

humanidades y los conocimientos indígenas, el Trabajo Social involucra a las 

personas y las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y 

aumentar el bienestar (IFSW.com, 2018). 
 

Por su parte, (Cevilla, wordpress.com, 2018) menciona que el “Trabajo Social es una 

profesión y una disciplina de las Ciencias Sociales y Humanas que promueve el desarrollo 

integral del individuo, incide en las problemáticas sociales individuales y colectivas, para 

la transformación de su realidad.” 

El Trabajo Social incide en el ámbito socio- educativo tanto en la investigación como en 

la intervención del mismo. En otras palabras, los trabajadores sociales intervienen con los 

sujetos en las diferentes problemáticas y su medio social. Es importante mencionar que 

el medio social es el entorno de las relaciones entre personas y lo que estas relaciones 

implican como el lenguaje, la cultura, las tradiciones, entre otras, tanto su definición como 
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su análisis. De esta manera el individuo no solo piensa, razona o medita su situación, sino 

que se vuelve un producto y a la vez constructor de su propia historia a través de su 

comportamiento y acciones a lo largo de su vida.  

El Trabajo Social no puede quedarse ajeno a esta realidad y debe investigar e intervenir 

en la problemática y su efecto en la sociedad, en este tema es necesario una revisión de la 

profesión en cuanto a conceptos de  respecto a la igualdad de género y la coeducación de 

modo más concreto (Montenegro, Nuevos Retos Profesionales: El Papel Del Trabajo 

Social En La Coeducacion, 2016, pág. 22).  

El rector del colegio María Angélica Idrobo, Eduardo Astudillo, está de acuerdo con la 

coeducación porque es una forma de fomentar la equidad de género para sí eliminar las 

prácticas machistas. Como falencia destacó que los docentes no fueron preparados para 

este cambio. Esto se evidencia, por ejemplo, en ciertos docentes que mantienen el 

imaginario del colegio femenino y siguen llamando por equivocación “señoritas” a los 

estudiantes de un curso donde también hay hombres (Astudillo, Proceso de Coeducación, 

2014). 

Actualmente el sistema socio-educativo, mediante el principio de equidad e integración, 

permite a toda la población el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación 

por género, sexo, raza, religión, ideologías políticas, entre otras categorías, e impulsa el 

fortalecimiento y la generación de una sociedad equitativa y justa, implementando el 

modelo de coeducación. 

En cuanto a lo que tiene que ver con equidad de género, la educación escolar tiene como 

finalidad no sólo contribuir a desarrollar contenidos puramente conceptuales en los 

estudiantes, sino también aquellas capacidades que se consideren necesarias para que 

éstos sean capaces de desenvolverse de forma satisfactoria dentro de una sociedad. 

Cuando se analizan los grandes conflictos de la sociedad, se encuentran situaciones de 

violencia, discriminación, desigualdad, entre otras. Por lo que se debe posibilitar que los 

estudiantes lleguen a entender estos problemas cruciales y sean capaces de elaborar un 

juicio crítico ellos mismos y de adoptar actitudes basadas en valores racionales y 

libremente asumidos (Paz, 2017, pág. 18). 

El modelo de coeducación en la equidad de género es importante porque el objetivo 

primordial es generar igualdad. Se basa en las buenas relaciones sociales entre los géneros 
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y encamina toda su acción a hacia la no discriminación como también a la no agresión y 

no violencia. Es aquí donde el Trabajo Social aporta al modelo de coeducación. 

La importancia de la coeducación dentro de la etapa adolescente es crucial, ya que es 

durante estos años cuando se desarrolla de una forma sólida la personalidad del individuo 

y se consolida su desarrollo social y moral. Es por ello que se vuelve fundamental educar 

en prácticas igualitarias, libres de Estereotipos y comportamientos sexistas, donde no 

exista un modelo de hombre o de mujer, sino un modelo de persona. Como lo mencionala 

coeducación elimina la jerarquización de un género sobre otro y no pretende cambiar a 

las mujeres para  adaptarles a un sistema de valores masculino, tampoco pretende 

educarlos como si fueran idénticos, sino integrar las diferencias y valorar y respetar la 

diversidad (Leiva, IMPORTANCIA DE LA COEDUCACIÓN EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS, 2010, págs. 40-41).  

El Trabajo Social tiene como línea de acción cuidar, proteger y velar los derechos del ser 

humano, realizando un cambio social positivo, con un gran rol en el área de educación, 

siendo el vínculo entre estudiantes y la resolución de conflictos sociales que poseen a lo 

largo de su formación académica. 

Desde lo académico, la formación responde a una malla curricular que permite entre lazar 

los conocimientos teóricos con la práctica pre profesional, permitiendo demostrar estos 

conocimientos en las diferentes instituciones  

Las practicas pre-profesionales son el primer encuentro del estudiante de Trabajo Social 

hacia la realidad de su accionar, resaltando sus conocimientos y la forma en ponerlos en 

práctica. En el marco de la práctica pre profesional el estudiante cumple un proceso de 

vinculación con el entorno en donde se desempeña con sus diversas aptitudes en la 

realidad. La vinculación del estudiante en su primera práctica permite una visión más 

amplia de los problemas sociales, accediendo a la construcción de responsabilidades que 

se reflejaran en cada accionar de cada caso. 

La carrera de Trabajo Social perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

de a la Universidad Central Del Ecuador. Garantiza que sus estudiantes realicen prácticas 

pre-profesionales en distintas instituciones tanto privadas como públicas donde puedan 

desarrollar sus destrezas y habilidades, de esta manera, se pretende garantizar un mejor 
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aprendizaje y a su vez colaborar con las necesidades de la sociedad específicamente en el 

campo de acción perteneciente a la carrera.  

Dicho lo anterior, gracias al convenio entre la carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Central del Ecuador y el Instituto Nacional Mejía se pudo realizar la sistematización del 

proceso de coeducación.  

A continuación, se presenta la sistematización del proceso vivido con un orden sistémico 

establecido de la siguiente manera. Así, en el capítulo uno consta una introducción donde 

se incluye una justificación social y académica, se hace mención de los trabajos de 

investigación a fines al tema, se plantea la pregunta de sistematización y se concluye con 

un marco referencial. Lo que permite dar una mejor comprensión al lector. En el capítulo 

dos se incluye el eje de la sistematización, se define los objetivos generales y específicos 

para dar paso a la definición del enfoque metodológico y técnicas de la sistematización. 

En el capítulo cuatro se realiza la reconstrucción del proceso vivido y se realizar la 

interpretación y análisis crítico de los datos obtenidos. En el capítulo quinto se exponen 

unas conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y los anexos. 

1.2 Antecedentes 

Para comprender de mejor manera la temática de la coeducación en el país es necesario 

recuperar la discusión teórica precedente sobre todo en cuanto a la incorporación del 

modelo de la coeducación. Se dio a conocer la acogida de la coeducación en los centros 

de estudio técnicos del país. La investigación se basa en la educación en género y los 

estereotipos que mantiene la sociedad al momento del aprendizaje, haciendo referencia a 

todo el entorno del estudiante. Erazo Hidalgo afirma que las mujeres pueden acceder cada 

vez más a una educación formal, sin embargo, no es una garantía para detener los 

estereotipos de género. No es suficiente implementar la coeducación, sino que además es 

imprescindible realizar acciones complementarias con el resto de actores sociales para 

que logren fortalecer el nuevo sistema educativo (Erazo Hidalgo, www.flacso.edu.ec, 

2013). 

En esta misma línea argumentativa, pese al acceso significativo de niñas y mujeres a la 

educación, todavía subsisten realidades educativas donde las mujeres viven 

desigualdades, que impiden una correcta formación académica y social. Incluso con la 

educación mixta todavía existen vacíos y desigualdades en los procesos de enseñanza, 
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por lo que se debe trabajar en varias opciones para fomentar la igual de género y el 

desarrollo de una educación de calidad y calidez también para las niñas (UNESCO, 

Educación Para Todos, 2005).  

En el año de 1999, de acuerdo a la (Constitución de la República del Ecuador, 1999) en 

el artículo 67 de la Constitución Política del Ecuador redactada ese año ya se dispuso que 

en los planteles educativos se “promueva la equidad de género, y se propicie la 

Coeducación”. Es por esta disposición que la mayoría de instituciones educativas abrieron 

sus puertas a estudiantes de ambos sexos.  

En virtud de que la educación incluyente y libre de discriminación es un mandato 

ratificado en la Constitución de 2008, la coeducación debe implementarse en todas las 

instituciones educativas del país, tanto fiscales, como municipales, fiscos misionales y 

particulares, según lo señala la (Ley organica de educación intercultural, 2011). Sin 

embargo, hacia el año 2014 todavía faltaban por ingresar al sistema de coeducación 87 

colegios  

Según el Ministerio de Educación, en el periodo lectivo 2013-2014 se registraron 22.995 

instituciones educativas en el país, de las cuales 22.908 eran mixtas. Es decir que 51 

instituciones femeninas y 36 masculinas faltaban por ingresar al nuevo sistema educativo.  

El contexto de coeducación antes de ser implantado como un modelo de educación en el 

Ecuador, tuvo un antecedente Mundial para su creación. En España como en Europa las 

leyes educativas de los siglos XVIII y XIX explicitaban claramente que niños y niñas 

deben educarse en escuelas distintas y recibir enseñanzas también distintas menciona, 

este modelo educativo priorizaba los géneros de manera discriminatoria, formando roles 

desde la infancia, donde la educación en las niñas era básicamente rezar y cocer (Martori, 

Género y Educación, 1994, pág. 5). 

El sistema segregado de educación, anteriormente mencionado, implicaba un gran vacío 

académico y social hacia la mujer, lo que incurría en la relegación de los cargos de mando 

y decisión para ellas. A finales del siglo XIX, empezó a plantearse algunas propuestas 

que defendían la necesidad de que las mujeres reciban una educación escolar más sólida 

y equivalente a la de los varones, creando la educación diferenciada por sexos (Martori, 

Género y Educación, 1994, pág. 5). 
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Un gran paso de la educación en favor del género fue la implementación del modelo de 

educación mixto a mediados del siglo XX. En España, las primeras defensas de la escuela 

mixta y de la coeducación se realizan desde el pensamiento racionalista e igualitario, que 

considera que la igualdad de todos los individuos comporta, a su vez, la igualdad de 

hombres y mujeres en la educación (Martori, Género y Educación, 1994, pág. 6). Este 

sistema consistió en garantizar la misma enseñanza tanto para hombres como para 

mujeres, pero en diferentes instalaciones.  

Según (Erazo Hidalgo, www.flacso.edu.ec, 2013) “en el mismo siglo XX, la coeducación 

comienza a discutirse a partir de la separación de la iglesia como único ente regulador 

sobre la educación concluyendo que la coeducación no es una temática ajena a las 

necesidades educativas y sociales”. Implementarla al sistema educativo significa la 

mejoría del pensum de estudio. 

La coeducación es un modelo para mejorar la educación y en tal razón tiene como objetivo 

que los niños y niñas sean tratados con igual atención y les sea concedido el mismo tipo 

de protagonismo, donde mujeres y hombres ocupen similares lugares de trabajo y tengan 

las mismas oportunidades de promoción, donde los valores atribuidos tradicionalmente a 

hombres y mujeres sean considerados igualmente importantes y transmitidos tanto a 

chicos como a chicas, porque forman parte del patrimonio cultural de la sociedad y son 

necesarios para la vida colectiva (Martori, Conquistar la Igualdad, 1994, pág. 66). 

1.3 Pregunta de sistematización  

¿Cuál es la intervención  del trabajo social al proceso de coeducación en el Instituto 

Nacional Mejía, período septiembre 2012 - febrero 2013? 

1.4 Marco referencial  

Hablar de educación es importante articular a todo el proceso educativo de los y las 

estudiantes y su ingreso a las diferentes instituciones de enseñanza cuya finalidad es la 

adquisición de conocimiento y valores como el respeto, la igual, solidaridad y sobre todo 

generar un espacio de convivencia entre géneros de una manera armoniosa. 

En el Instituto Nacional Mejía no es sino hasta el año lectivo 2011-2012 que a propósito 

de la nueva Ley Orgánica de Educación, aprobada en 2011, se vuelve a dar cabida el 

ingreso a la mujer. Así, la presente sistematización se realizó en dicho centro de estudios, 
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porque es un referente de formación y porque las últimas décadas estuvo integrado solo 

por varones, lo que el ingreso de estudiantes de género femenino se traduce en un hito.  

Debido a la nueva reorganización educativa institucional guiada por la desconcentración 

y descentralización, establecida en la actual Constitución del Ecuador, y para la mejor 

atención de los y las ciudadanas el mencionado colegio pertenece a la Coordinación Zonal 

número cuatro, ubicada en las calles Vargas y Checa. 

Actualmente las instalaciones del colegio albergan a un aproximado de 5.752 estudiantes, 

en tres jornadas diarias de estudio, matutino, vespertino y nocturno dentro de tres 

edificaciones contando con las siguientes instalaciones. El edificio Sur, como se lo conoce 

todavía, equipado para acoger a los estudiantes de educación primaria, puesto que el 

Instituto Nacional Mejía ahora es una unidad educativa, y cuenta con instalaciones como 

el departamento de Trabajo Social, Teatro, edificio de actividades técnicas y patios de 

recreación. El edificio Internado, ubicado en la parte posterior del complejo académico, 

en donde se encuentran los laboratorios de química, física, el Museo Etnográfico, una 

moderna sala de audiovisuales, y adecuadas instalación para el correcto funcionamiento 

de octavos, novenos y décimos años de educación básica.  

En  el tercer edificio, llamado Central, se desarrollan todas las actividades administrativas. 

Funciona el rectorado, vicerrectorado, inspección general, colecturía, secretaría, atención 

a padres de familia, el Departamento de Trabajo Social y Psicología DECE,  Museo de 

Ciencias Naturales, biblioteca, auditorio, asociación de profesores y estudiantes, 

mapoteca, y aulas de primero, segundo y tercero de bachillerato. Al costado derecho del 

edificio Central se desarrollan las actividades deportivas importantes para el desarrollo 

óptimo de la educación. Se ubica el estadio,  la piscina, el gimnasio olímpico, los clubes 

de box y Tae kwon Do y el coliseo. 

Dentro del contexto institucional a cumplirse el Instituto Nacional Mejía se plantea como: 

Misión “El Colegio Nacional Mejía es un colegio fiscal, laico, 

experimental que forma y prepara bachilleres con mentalidad crítica - 

reflexiva y formación científico humanística, comprometido con el cambio 

social y desarrollo nacional”. 

Visión “El Colegio Nacional Mejía será el líder de la educación 

ecuatoriana mediante una formación con excelencia humana, académica y 

social; en concordancia con el desarrollo científico – tecnológico, para 

defender los intereses de nuestra sociedad y competir con ventaja en el mundo 

moderno” (Instituto Nacional Mejía, 2001). 
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Entre los objetivos institucionales del centro educativo se encuentran comprometer a la 

comunidad educativa del plantel en la misión y visión 

institucional para lograr la excelencia académica, involucrar a la comunidad educativa en 

la propuesta de planificación estratégica de la institución, para mejorar la gestión 

educativa y promover una política de constante desarrollo profesional del personal del 

Colegio Nacional Mejía, para lograr la excelencia académica. 

En cambio, los objetivos específicos del plantel son generar, experimentar e introducir 

innovaciones de carácter tecnológico, pedagógico y administrativo, orientadas al 

mejoramiento de la gestión institucional, desarrollar proyectos curriculares, 

administrativos, tecnológicos y de vinculación comunitaria de acuerdo con las 

necesidades del plantel y del entorno, además realizar jornadas de desarrollo profesional 

dirigidas al personal docente, administrativo y de servicio a través de la Comisión de 

Planificación y Capacitación Interna, para beneficio de los usuarios internos y externos. 

Hablar de educación se refiere a todo el proceso educativo de los y las estudiantes y su 

ingreso a las diferentes instituciones de enseñanza cuya finalidad es la adquisición de 

conocimiento y valores como el respeto, la igual, solidaridad y sobre todo generar un 

espacio de convivencia entre géneros de una manera armoniosa. 

Educación 

De acuerdo a Robayo (2017), “que la educación es un instrumento de cambio 

social pacífico que impulsa el cambio de las personas y de la sociedad sin 

revoluciones, sin imposiciones” (pág.87) . Considerando que la educación es una 

inversión toda vez que es un factor de la productividad, quienes aprecian en ella una 

oportunidad para situarse en la vida en posiciones más ventajosas, hasta quienes la 

aprecian como un refinamiento del gusto o un instrumento de la libertad, existe una 

generalizada esperanza en que esa semilla dará su fruto.  La confianza en el poder 

transformador de la educación es un rasgo de la cultura que eleva la categoría moral de la 

especie humana. El programa que se deriva de este planteamiento ilustrado y liberal con 

la finalidad de tener más personas con educación.  

 

Desde un punto de vista la educación un proceso de aprendizaje y enseñanza el mismo 

que se debe desarrollar en lo que va de la vida y que contribuye a la formación integral 

de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 
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desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial, este 

sistema de aprendizaje se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos 

de la sociedad.  

 

Proceso de educación  y la coeducación 

El desarrollo de la sociedad contemporánea exige de una preparación calificada de los 

jóvenes para insertarse socialmente, la familia no puede responder a tal demanda por sí 

sola y es la escuela quien complementa esta tarea con la colaboración de otros agentes de 

la comunidad y de la sociedad en general.  

Para garantizar una educación de calidad para cada uno de los niños y adolescentes, se 

deben tomar las medidas en que se sostengan o incrementen estos desajustes entre el 

alumno, en tal virtud se tenía que crear instituciones educativas o convertir las 

instituciones educativas ya existentes  cuyas propuestas educativas se ajusten a las  

necesidades sociales y culturales de sus alumnos.  

La meta de la sociedad es tener un sistema de educación en el que prevalezca la igualdad 

en el acceso al conocimiento. Según lo menciona el Instituto Andaluz de la Mujer (2008) 

“la coeducación como concepto educativo engloba los principios  y las estrategias que se 

establecen desde la escuela para desarrollar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres (pág.112).” 

A lo largo de la historia las mujeres han sido definidas por los hombres, desde la religión, 

desde el arte, desde la ciencia, dando a las mujeres una categoría inferior es decir siempre 

se las ponía en un rango inferior al de los hombres, tal es así que antes la educación que 

se les inculcaba a las mujeres era una educación servicial es así que las mujeres tenían 

como opciones de estudio las carreras de corte y confección, cocina, enfermería y 

secretarias, limitándoles toda posibilidad de superación por el acceso limitado a las 

carreras tradicionales como la medicina o las leyes y peor aún técnicas.  

 

Los hombres y las mujeres tienen exactamente el mismo valor como seres humanos 

igualmente diferentes e igualmente semejantes. Es muy  importante que en el sistema 

educativo de una sociedad se implemente la coeducación, su aplicación de manera gradual 

en todas las instituciones educativas posibilita el desarrollo social del país y el bienestar 

de las personas. 
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Al separar a los estudiantes por su género se convierte en una forma de discriminación 

por lo tanto era imposible acceder a una educación de calidad, esto debe convertirse en 

tan solo una idea del pasado 

 Hay que manifestar que la coeducación no consiste en que las mujeres y varones 

concurran a la misma clase, sino que la coeducación consiste en educar en la igualdad 

teniendo en cuenta a cada hombre o mujer como personas con dignidad, con gustos e 

intereses distintos. Para que exista una verdadera coeducación se debe formar en igualdad 

real, en tal virtud hay que ir un poco más allá y educar sin forjar los estereotipos de género. 

La finalidad de la coeducación es conducir a la sociedad hacia el camino de la igualdad, 

basada en equidad.  

Trabajo Social  

El Trabajo Social es una parte importante del sistema educativo formal, ya que debe 

realizar una intervención preventiva y asistencial en temas como el deserción y el fracaso 

educativo, la integración de inmigrantes y grupos desfavorecidos, además ayuda a 

verificar los malos tratos y abusos de todo tipo, la mejora del clima de convivencia y la 

atención ante el fenómeno de la violencia. El Trabajo Social considera las causas y 

consecuencias sociales en la educación.  

Adicionalmente el Trabajo Social participa activamente en la educación no formal, ya 

que ayuda a promover y organizar las actividades formativas para desempleados, 

personas con discapacidad, drogodependientes, mujeres víctimas de violencia doméstica 

o inmigrantes, entre otros grupos vulnerados (Hernandez, 

unatrabajadorasocial.wordpress.com, 2006).  

El Trabajo Social ayuda a activar los mecanismos para lograr que los distintos actores 

comprendan su rol y decidan actuar en armonía para que la institución logre sus objetivos 

de formar hombres y mujeres de bien, con los saberes y conocimientos necesarios para 

definir su proyecto de vida y convertirse en elementos generadores del progreso social. 

Trabajo social en Educación  

Se enuncia que el Trabajo Social es una disciplina académica que promueve el cambio 

social y el desarrollo social, en función de este concepto el Trabajo social en el campo de 
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la educacion es aquel que busca desarrollar, potenciar las capacidades, habilidades de los 

y las estudiantes así también el hecho de promover y garantizar los derechos que los 

amparan de manera integral. 

Por otro lado se menciona que el Trabajador Social tiene un papel importante en los 

centros educativos; la intervención del profesional antes mencionado se da de manera 

preventiva y de acompañamiento en diferentes problemáticas que aquejan a los y las 

estudiantes. La intervención del profesional juega un papel muy importante en el 

desarrollo educativo de los y las estudiantes, esto debido a que el objetivo como 

profesional es mejorar y buscar que exista una armonía, participación de todos los actores 

de la comunidad educativa en progreso de los estudiantes y de la institución como tal 

(Hernández, Participación de la comunidad educativa, 2006).   

Dentro del ámbito educativo el trabajador o trabajadora social debe llevar a cabo, tareas 

educativas debido a que es un adulto referencia, que transmite determinados 

conocimientos, habilidades y actitudes prosociales y lo puede hacer dentro del área 

formativa complementaria es decir sobre contenidos como la salud, la igualdad de género, 

la tolerancia, la no violencia entre otros aspectos.        

Trabajo social en coeducacion  

Es importante alejar los estereotipos de género de la educación y de los adolescentes, a 

fin de que los roles marcados en la sociedad no constituyan barreras y condicionamientos 

en su formación y, por el contrario, se forje tanto en las mujeres como en los hombres la 

libertad en su forma de pensar y actuar. 

El trabajo social dentro de la coeducación debe dirigirse a la eliminación de los 

estereotipos por razón de sexo eliminando situaciones de desigualdad y jerarquías 

culturales sexistas, considerando que las instituciones deben reconocer las diferencias de 

la población estudiantil para actuar en sus necesidades 

Género  

Según De Barbiere (1992) el género es el “conjunto de características sociales, culturales, 

políticas, psicológicas, jurídicas y económicas asignadas a las personas en forma 

diferenciada de acuerdo al sexo, siendo una construcción sociocultural de las diferencias 

entre mujeres y hombres (pág.97).”  
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En la definición podemos observar que el contenido encierra el reflejo de la cultura. En 

el contexto en el que se analice a la sociedad a través de esta categoría se muestra una 

construcción de ser hombre o mujer, de tal forma que la misma lleva a una de las 

asignaciones de roles de uno y otro sexo.  

La distinción entre el sexo y el género, marcando el origen del debate terminológico y 

filosófico con respecto a la categoría género, los psicoanalistas  asocian el sexo con lo 

biológico y el género con lo cultural, marcando las diferencias entre la naturaleza y la 

cultura y por tanto entre ambos.  

Esta concepción está muy relacionada con los planteamientos que defendió Jhon Money, 

considerado el primero en utilizar el término “género” para referirse en 1951 Fernandez 

Rius (2005)  “la influencia educativa en la formación de la identidad sexual“(pág.77), en 

tal virtud la concepción resalta el papel de los otros en la transmisión de los contenidos 

que se recogen en este término así como su influencia en la educación y desarrollo 

individual.  

El género es considerado como  portador de información que se integra para crear  la 

identidad sexual de cada individuo, es decir que la cultura es uno de los factores 

importantes para que los hombres y mujeres determinen su rol en la sociedad, y como la 

educación es parte de la cultura es indispensable que dentro de la educación exista una 

adecuada construcción de género.  

Diferencia de hombre y mujer  

Varios estudios realizados por el género constatan el prejuicio social que causa a la mujer 

por considerarla física e intelectualmente inferior al hombre. Ha producido una 

distribución desequilibrada de roles sociales. Por ejemplo, esta distribución de roles, 

mantenida desde la antigüedad ha llegado a ser considerada  natural y por lo 

tanto  normal, por lo cual las instituciones educativas han plasmado todas estas 

diferencias al momento de impartir sus conocimientos.  

Para que deje de existir las diferencias sociales se debe trabajar en igualdad de las 

condiciones de desarrollo tanto de la mujer como del hombre, una vez alcanzadas las 

posibilidades de participar con igualdad en los ámbitos educativos permitirá que también 

deje de existir la inequidad en los campos laborales, políticos, religiosos y sociales. 
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Partiendo que la igualdad no significa dar el mismo trato a hombres y mujeres, sino 

reconocerse la existencia de condiciones así como la diferencia de los cuerpos 

biológicamente hablando, es imperante crear las vías necesarias para alcanzar el ideal de 

igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres. 

Equidad de género en la educación  

La educación es un derecho que los seres humanos tienen, por eso es necesario pensar la 

coyuntura con el sistema productivo, donde se concentra hoy la discriminación de las 

mujeres. Se evidencia que las mujeres llegan al nivel superior de instrucción y optan por 

carreras más ligadas con los roles de género tradicionales, de menor prestigio social y 

menores niveles de remuneración. Este proceso es un efecto de la discriminación en razón 

del género porque no tienen la misma oportunidad de selección de estudios que los 

hombres. Por ejemplo, no pueden elegir el establecimiento educativo en el que quieren 

estudiar, así, los roles sociales históricamente asignados reproducen los estereotipo 

tradicionales.  

En el estudio que se realizó sobre la equidad de género en el 2012 por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe CEPAL determinó que esta falta de equidad 

también tiene que ver con el tema de “clase”, en virtud que en las aulas escolares según 

su nivel social las mujeres empiezan a trabajar como empleadas domésticas desde su corta 

edad, en cambio los hombres tienen una gran posibilidad de estudiar (CEPAL, 2012).  

La lucha que el movimiento feminista ha tenido desde su aparición ha logrado llevar a las 

aulas cierta oxigenación en materia de construcción de referentes femeninos, sin 

embargo, todavía las niñas y adolescentes tienen que aprender a tener una mirada crítica 

sobre los espacios públicos cuyas posiciones de poder aparecen generalmente ocupadas 

por hombres. 

El feminismo en la educación  

En la primera Conferencia Mundial de la Mujer y el Foro Paralelo de las Organizaciones 

Feministas que tuvo lugar en la ciudad de  México, en 1975, se impulsaron los derechos 

reproductivos y la creación de El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer Unifem, el organismo especializado en la mujer, perteneciente a la ONU. 

Paralelamente, se creó el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra las Mujeres, 

una de las precursoras de la Corte Penal Internacional. En esta década también se adoptó 
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el principal instrumento de protección a las mujeres, la Convención para la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, 1979, en la que se 

reconocen los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres, entre 

ellos el de la educación. 

A lo largo de la historia  las mujeres han sido marginadas e incluso en muchas ocasiones 

han sido borradas de la historia oficial, al igual que sus escritos y obras destruidos. 

Cuando una mujer tenía ideas brillantes, la sociedad las calificaba como brujas, por lo 

que en la época de la inquisición fueron torturadas y quemadas.  Sin embargo, muchas 

mujeres han logrado hacer historia y ser pioneras de grandes conquistas a favor de sí 

mismas, por ejemplo, tenemos  a grandes literarias como Virginia Woolf, Simone de 

Beauvoir, Frida Kahlo, Françoise d’Eaubonne, Hannah Arendt y Juana de Asbaje, mejor 

conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, esta última no solo destacó por su literatura 

sino porque ella empezó a luchar para que las mujeres tengan acceso a la educación.  

Juana de Asbaje vivió durante el siglo XVII y fue discriminada por el simple hecho de 

ser mujer, a tal punto que se vio obligada a vestirse de hombre para poder ingresar a la 

escuela, y poder estudiar. En la actualidad y después de cuatro siglos de lucha, la mujer 

es aún discriminada y privada de la educación en muchas regiones del mundo, uno 

ejemplo de ello es Malala Yousafzai, nacida apenas en 1997.  

Malala nació en Pakistán y al igual que miles de mujeres de su país libra la misma batalla 

que Sor Juana por el derecho a la educación. Se vio obligada por el régimen talibán a 

dejar la escuela, y al ser una fuerte opositora a la opresión de los talibanes quienes 

obligaron a cerrar las escuelas prohibiendo la educación de las niñas entre 2003 y 2009, 

fue asesinada por varios disparos de parte del grupo de talibanes, quienes todavía impiden 

el acceso a la educación de las niñas.  

De acuerdo a la entrevista dentro The Daily (2013) “La educación es un poder para las 

mujeres, y eso es por lo que los terroristas le tienen miedo a la educación. Ellos no quieren 

que una mujer se eduque porque entonces esa mujer será más poderosa”. 

Marco internacional y nacional de protección 

Esta sistematización se ha realizado en virtud que a lo largo de la historia humana, se ha 

logrado determinar como un derecho fundamental el derecho a la educación. 

http://aion.mx/biografias/datos-interesantes-sobre-frida-kahlo
http://aion.mx/filosofia/ecofeminismo-un-pensamiento-de-la-diferencia
http://aion.mx/biografias/vida-y-obra-de-sor-juana-ines-la-cruz
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Considerando que los derechos humanos son universales, integrales, indivisibles y 

progresivos, es importante iniciar con una breve historia de los convenios y tratados que 

se han firmado en pro de la educación. 

 

Pese a que los Estados parte de los convenios han considerado que la tarea educativa 

debería ser una de las actividades humanas con mayor trascendencia e impacto en la 

sociedad en virtud de que entre más personas superen el analfabetismo, cada sociedad o 

país va a salir del subdesarrollo, se han instrumentado varios acuerdos y compromisos 

con la finalidad de erradicar el analfabetismo. Sin embrago, a lo largo de la historia se ha 

determinado que siempre existió discriminación con el tema de la educación en  las 

mujeres, ya que ellas solo podían estudiar ciertas especialidades, y en muchos casos 

estaban destinadas a ser amas de casas, por lo que los países han desarrollado políticas en 

las que se erradique esta discriminación de género. Es así que los países se han 

comprometido en desarrollar políticas y programas para ofrecer una formación integral, 

libre y responsable sin discriminación entre hombres y mujeres. 

 

 

 

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que: 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental (…) La 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales (...) (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948, pág. 6). 

Entonces, de la declaración más importante a la que los países se han comprometido se 

puede establecer que la educación es un derecho humano fundamental y que debe ser 

garantizado de forma gratuita y obligatoria por parte de los Estados. 

 

El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, 

los Estados partes reconocen el derecho que tiene toda persona a la educación y 

manifiestan que:  

Con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza 

primaria deber ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) La 

enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a 

todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
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implantación progresiva de la enseñanza gratuita (Naciones Unidas Derechos 

Humanos, 1976). 

En esta misma línea, los Estados parte convienen en que la educación debe:  

Orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido 

de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad 

libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las 

actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz 

(Naciones Unidas Derechos Humanos, 1976).  

El Estado ecuatoriano, en el cumplimiento de este tratado, debe propiciar un desarrollo 

integral como seres humanos con sentido de dignidad y debe favorecer la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre las naciones y grupos raciales, étnicos o religiosos, así 

como también garantizar la gratuidad en la educación básica y hacerla accesible a toda la 

población.     

 

Por otro lado, en los artículos 10 y 14 de la Convención para la Eliminación de toda Forma 

de Discriminación contra la Mujer se afirma que "los Estados Partes adoptarán todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la 

igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación”. 

 

Así mismo, otras estrategias para para la eliminación de la discriminación contra la mujer 

contenidos en esta Convención son: 

Las mismas condiciones de capacitación profesional, acceso a los estudios y 

obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las 

categorías, tanto en zonas rurales como urbanas. Acceso a los mismos 

programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo 

nivel profesional. La eliminación de todo concepto estereotipado de los 

papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de 

enseñanza. Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras 

subvenciones para cursar estudios. Las mismas oportunidades de acceso a los 

programas de educación permanente, incluidos los programas de 

alfabetización funcional y de adultos. La reducción de la tasa de abandono 

femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas 

jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente. Los 

Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente 

la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia 

económica de su familia, (ONU, 2012) 
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En esta Convención, realizada en Panamá en el año 2010, se concluyó que todos los países 

que participaron voluntariamente de ella están obligados a garantizar, promover, y 

alcanzar los distintos postulados declarados. Es así que por ratificar dicho instrumento 

internacional el Ecuador debe tomar las medidas necesarias para la eliminación de las 

diferentes formas de discriminación contra la mujer, con el fin de asegurar la igualdad de 

derechos.  

En esta misma línea, los Estados adoptarán las medidas apropiadas para asegurar el 

acceso de los niñas y niñas a la UNICEF (1989) “educación pertinente y reciban apoyo 

en la aplicación de esos conocimientos ” (art.24). 

 Dado que la educación es un derecho reconocido de los niños, niñas y adolescentes, los 

países se ven en la obligación de garantizar el acceso oportuno a la educación de todos 

los sectores de la sociedad. Así, los Estado deben hacer la enseñanza superior accesible a 

todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; y hacer que 

todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y 

profesionales y tengan acceso a ellas (UNICEF, 1989, art.28). 

Además, los países miembros convienen en que los y las niñas deben UNICEF (1989) 

“recibir una educación encaminada  a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades” (art.29).  

En un ámbito más peligroso para el bienestar de los niños los Estados deberán UNICEF 

(1989)“proteger contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 

trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación” (art.32). 

Ahora bien, los padres o los tutores deben relacionar a sus hijos  “la educación religiosa y 

moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Convención Americana sobre 

derechos humanos, 1969 en el artículo 12), garantizando la libertad de conciencia y, de 

esta manera, defendiendo la autodeterminación. 

Por otro lado, en el reconocimiento de la importancia del desarrollo social y el bienestar 

de la humanidad una vez terminada la Guerra Fría se dio lugar a la Declaración de 

Copenhague, a la cual asistieron los jefes de estado en representación de los países 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas y se comprometieron a:  “Promover 

y a lograr los objetivos del acceso universal y equitativo a una educación de calidad” 

(ONU, 2012). 
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En el ámbito nacional la Constitución de la  República del Ecuador 2008, adopta cada 

una de las políticas y obligaciones a las cuales se comprometió como Estado parte de los 

diferentes instrumentos que anteriormente se transcribió. En el artículo tres se estable que 

son deberes primordiales “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación”  

 

Refiriendo a la Constitución ecuatoriana como el máximo documento legal del país se 

debe respetar y acatar los postulados de cada uno de sus  artículos. En este sentido el 

Estado se ve en la obligación directa de garantizar los derechos sin ningún tipo de 

discriminación. Así, la constitución ecuatoriana en  el capítulo segundo sección de 

educación, de forma más precisa en el artículo 27 se establece que: 

La educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos (…) intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz (…) (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008).  

Dado que la educación debe ser encaminada a cumplir los derechos humanos de manera 

integral y partiendo de la máxima que los derechos son la base del Trabajo Social, éste 

debe intervenir en la educación para garantizar el cumplimiento de un educación de 

calidad  basada en el desarrollo holístico.   

 

En la Constitución de Ecuador, en el capítulo referente a los derechos de los niños, niñas, 

se plantea en el artículo 44 que: 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio 

pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas (…) (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008)  

Las niñas, niños y adolescentes al ser parte de los grupo vulnerables, sus derechos deberan 

ser promovidos y garantizados, mismos que prevaleceránsobre los derechos del resto de 

personas 

Entendiendo que la ayuda social en cualquier institución educativa del país se dará sin 

costo, el Trabajo Social es el nexo entre los estudiantes, autoridades y padres de familia 
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permitiendo generar acciones que influyan en el sistema educativo inclusivo y de equidad 

social. En este sentido, el artículo 346 de la CRE establece la erradicación de “todas las 

formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y 

sexual de las estudiantes y los estudiantes”. Así mismo, para cumplir con este enunciado 

el Trabajo Social debe ser el principal gestor, planificador, ejecutor de acciones que 

ayuden a garantizar la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes, 

basada en una planificación integral.  

En la Constitución se promueve y garantiza la educación como un derecho público, el 

mismo que  debe estar presidido por el principio de equidad, para ello, debe crear políticas 

compensadoras, las mismas que deben reforzarse para conseguir una verdadera igualdad; 

y a fin que se dé un pleno desarrollo del alumnado, sin renunciar a la calidad educativa, 

principio que debería estar garantizado en cualquier etapa de la educación del ser humano 

por un sistema educativo que cuente con políticas inclusivas en los planteles educativos, 

mismos que deben ser equipados para el alumnado. 

Las políticas adoptadas por el Estado ecuatoriano a raíz de la Constitución de la República 

del 2008 se comprometen a generar igualdad de oportunidades entre niñas y niños desde 

una perspectiva socioeducativa. En tal virtud, es importante mencionar  (García R. , 2011) 

“el papel del desarrollo de competencias y habilidades de inserción laboral y social. En 

el ámbito educativo, los docentes deberían modificar la forma de hacer y trabajar para 

conseguir personas autónomas, capaces de tomar decisiones y de participar en la vida 

profesional y social en plena igualdad.”  

Las actividades básicas obligan al profesorado, entre otras cosas, a reinterpretar la 

evaluación porque el examen  

En el proceso de migrar de la educación tradicional a la educación incluyente o 

coeducación es importante que tanto los docentes como sus metodologías evolucionen. 

Se deben incorporar ciertas habilidades como el estudi independiente la resolución de 

confligtos, captar la capacidad de generar empatía, saber expresarse y el dominio de la 

tecnología y de la inofrmacion. 

En el artículo dos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI se manifiesta al 

respecto que “la educación debe garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades y 
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trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de acción afirmativa para 

efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo”  

En cuanto al desarrollo integral de las personas, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en el artículo 3 menciona que: 

La educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida 

para un desarrollo integral con una educación de calidad razón por la cual es 

necesaria la  Ley Orgánica de Educación Intercultural y así regular la 

educación y su sistema, promoviendo y coordinando con varias instituciones 

estatales y privadas, así garantizando un desarrollo integral para  las y los 

estudiantes y condiciones adecuadas para un correcto proceso educativo (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2011). 

 

El mundo social generalmente ha sido hasta ahora de los hombres que han atribuido y 

difundido identidades femeninas estereotipadas, parciales, falsas o desagradables para las 

mujeres. Son minimos los modelos femeninos con los que identificarse, experiencias de 

socialización distintas y reducidas.  

Para avanzar en la construcción de las estrategias antes mencionadas existe el 

Departamento de Consejería Estudiantil DECE, que tiene como modelo de gestión: 

Art. 58 La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un 

componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e 

implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil[…] (Ministerio 

de Educación, 2011). 

Sin embargo, el DECE no es el único responsable de alcanzar las estrategias de educación 

para las y los estudiantes, sino que en la relación de educación participan diferentes 

actores.   

En las actividades y programas atinentes al Departamento de Consejería 

Estudiantil, debe participar activamente todo el personal de la institución: 

directivos, docentes y administrativos, así como los estudiantes y sus 

representantes legales. Las acciones y los programas deben ser organizados 

por el Departamento de Consejería Estudiantil y deben ser puestos a 

consideración del Consejo Ejecutivo del establecimiento para su análisis y 

aprobación (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

 

Como lo menciona el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI el 

Departamento de Consejería Estudiantil DECE será considerado como un servicio 

gratuito para la comunidad educativa con metodologías y técnicas que sirvan para 
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acompañar, informar, orientar y capacitar a los estudiantes en la toma de sus decisiones. 

Asimismo, el equipo profesional de esta área elaborará de manera permanente acciones 

preventivas frente a problemáticas sociales que afectan individual y colectivamente como 

embarazo en adolescentes, consumo de drogas, inequidad de género, discriminación, 

injusticia social, entre otros problemas sociales, prevaleciendo su bienestar integral. 

En la misma línea el Estado menciona que en el área educativa el/a profesional del 

Trabajo Social debe poseer vastos conocimientos en el área de educación, en relaciones 

humanas, así también debe tener las aptitudes para realizar un trabajo interdisciplinario 

con profesionales internos y externos a la institución en la que labora, los/las 

Trabajadores/as Sociales forman parte de un sistema con objetivos comunes y que 

trabajan por bienestar de las y los estudiantes. 
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CAPITULO II 

SISTEMATIZACIÓN  

2.1 Eje de sistematización  

La presente sistematización se desarrolla en el eje educativo, relacionado específicamente 

con en el proceso de coeducación implementado en el Instituto Nacional Mejía.  

A su vez esta sistematización se basa en las líneas de investigación de la carrera de 

Trabajo Social, por tal razón el lineamiento es el de un análisis socio educativo. Esta 

tendencia de investigación considera que los sistemas educativos son el reflejo de los 

comportamientos sociales, que responden a la construcción de una sociedad 

direccionados por políticas de Estado. Para ello se basa en el análisis escolar de grupos 

prioritarios, autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad 

relacionada directa e indirectamente con la formación de las nuevas generaciones con la 

coeducación y el trabajo social como ejes. 

El proceso de implementación del modelo de coeducación en el Instituto Nacional Mejía 

y el aporte del Trabajo Social a su vez está comprendiendo en una sublínea de políticas 

estatales, además, debido a que es un tema de importancia social, educativo y de género 

se ha considerado que debe ser estudiado a profundidad para fortalecer o a su vez generar 

nuevas alternativas para realizar adecuaciones en beneficio de una coeducación positiva. 

Cabe mencionar que en esta sistematización se encuentran cinco actores sociales: las 

autoridades del plantel, maestros, estudiantes, padres de familia y funcionarios del 

Ministerio de Educación ya que son los responsables y actores directos del 

fortalecimiento, mejora y sostenibilidad del sistema educativo. 

2.2 Objetivos de la Sistematización  

2.2.1 Objetivo General 

Sistematizar el proceso de la coeducación realizada en el Instituto Nacional Mejía y la 

intervención que realizó el departamento de Trabajo Social.  
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2.2.2 Objetivos especificos 

 Recuperar la información, documentos e instrumentos que contribuyan a tener una 

visión clara del trabajo realizado por el departamento de trabajo social en el 

proceso de coeducación del Instituto Nacional Mejía.  

 Interpretar los datos obtenidos mediante encuestas y entrevistas a los estudiantes. 

 Efectuar un análisis de la coeducación en el Instituto Nacional Mejía y de la 

intervención del Trabajo Social en mencionado proceso.  

2.3. Enfoque metodológico  

En este proceso de sistematización, y en las experiencias que se han adquirido ha sido 

necesario asumir un diseño en base de conocimientos teóricos y de experiencias 

debidamente sistematizadas  

Existen diversas vías para el estudio de la realidad social, una de ellas requiere de un 

enfoque metodológico apropiado para ubicar la realidad, tiempo y espacio del fenómeno 

en estudio, lo que conlleva a seleccionar una metodología adecuada, la misma que se 

refiere al conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para 

alcanzar la información y el conocimiento en la investigación.  

Dicho esto, la presente sistematización tiene un enfoque cuali-cuantitativo que   para su 

mejor comprensión se definirá los dos métodos a continuación.  

La metodología cualitativa, como lo menciona Simone (2011) “tiene como objetivo 

la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar 

una parte de la realidad.” No se trata de demostrar un porcentaje de las cualidades de un 

cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible.  

Además, según Sampiere & Fernandez (2010) “este enfoque se basa en métodos de 

recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa 

una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los 

datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes sus 

emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos” (pág.9-

10). En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 

lugar de exactitud. Se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible.  
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Ahora bien, la metodología cuantitativa se centra en la recolección de datos y su 

medición, para ello se utiliza procedimientos estandarizados permitiendo examinar la 

información de manera numérica, según Sampiere & Fernandez (2010) “la investigación 

cuantitativa debe ser lo más objetiva posible, evitando que temores, creencias, deseos y 

tendencias influyan en el resultado del estudio. Al final se intentara explicar los 

fenómenos buscando regularidades y relaciones causales entre los elementos” (pág.6). 

Es por dichas razones que es necesario utilizar este enfoque mixto, ya que así  se nutre la 

presente sistematización de manera objetiva pero también se evidencia criterios que se 

consideraron importantes para entender y poder explicar la realidad en la que se enmarca 

el desarrollo de este trabajo.  

      Gráficos Nº 1 Enfoques de Investigación  

 

Fuente: Metodología de la Investigación.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Roberto Sampieri; Carlos Hernández 

 

En el desarrollo de esta sistematización será necesario utilizar los métodos de caso y de 

grupo con sus respectivas técnicas e instrumentos que permitan la recolección, 

reconstrucción y el ordenamiento de los datos. Dado que la investigación cualitativa y la 
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cuantitativa permiten que el investigador conviva con la población a estudiar como a su 

vez la realización de una muestra con una seguridad y precisión definida.  

2.3.1. Método de caso 

Siendo el primer método de intervención del Trabajo Social el autor Richmond (1922) lo 

define como: “Conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando 

consciente e individualmente al hombre a su medio social”(pág.67). Creando la capacidad 

de que el individuo sea el actor que resuelva sus problematicas, con la finalidad de que 

en un futuro tenga la capacidad de mejorar de manera autónoma sus condiciones sociales. 

Para poder aplicar de manera útil este método se debe  tener 

 Comprensión de la individualidad y de las características personales 

 Comprensión de los recursos, de los peligros y de las influencias del medio 

social.  

En consecuencia se puede mencionar que el método de caso de Trabajo social primero 

indaga para entender de manera plena cuales son los factores de riesgo social que inciden 

a la persona para luego poder realizar un abordaje integral y buscar posibles soluciones 

(Richmond, 1922, págs. 68, 69). 

2.3.2. Método de Grupo  

Como lo cita (Ander Egg, Intrducción al Trabajo Social, 2102) el método de grupo es una 

forma de prestar servicios a individuos, dentro y a través de pequeños grupos para 

solucionar problemas (grupos de tratamiento); para realizar tareas (grupos de intervención 

orientados hacia la acción).  

Dentro del método de grupo el trabajador socia cumple un rol de animador o facilitaor 

del grupo, ya sea que procure el desarrollo personal de los integrantes, pretenda alcanzar 

propósitos específicos del trabajador social de grupo: educador, rehabilitador, terapeuta. 

Los modelos empleados en este estudio serán el modelo  sistémico y el modelo crítico 

radical, que serán detallados a continuación para su mejor comprensión. 
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2.3.3. Modelo sistémico 

Se utilizará este modelo que Viscarret (2007) define de manera consistente como un 

“referente teórico claro y una metodología que permite analizar, pensar, identificar y 

diseñar estrategias para la acción del trabajo social actual. Igualmente porque parece 

acoplarse a lo que muchos trabajadores sociales constatan en su práctica profesional, 

como es la no linealidad de los procesos y de los comportamientos sociales“ (pág. 336). 

Como lo expresa el autor este método permite trazar diversas alternativas para la 

intervención del trabajo social en algún fenómeno social, además, que permite que 

diferentes métodos prácticos de intervención puedan ser integrados dentro del mismo 

marco. En este sentido, en la presente sistematización se utiliza el método de caso y el 

método de grupo.  

También la investigación sistémica es definida por Campanini & Luppi (1996) como un 

“método ideado para ayudar al usuario a resolver los conflictos interpersonales, las 

insatisfacciones sociales, las dificultades en la relación con organismos formales, los de 

situación personal y de recursos inadecuados” (pág.145) 

De esta manera este método contribuirá a entender las relaciones que se suscitan entre los 

diferentes actores sociales. También permitirá observar el estado de las instalaciones 

físicas para atender a la población estudiantil.  

2.3.4.  Modelo Crítico-Radical  

Como lo menciona Viscarret (2007) este método “postula que los usuarios no son ni 

parcial ni totalmente culpables de las circunstancias personales y sociales a las que se 

enfrentan, sino que apuntan a los orígenes sociales y a las estructuras sociales como 

causantes de dicha situación opresiva” (págs.326-327). 

El modelo crítico radical permitirá al investigador cuestionarse sobre la esencia de estudio 

y el entorno en el que este se desarrolla, de igual manera permitirá cuestionarse el 

problema de forma que se dirija hacia el accionar profesional que logre la transformación 

social. 

Cabe además mencionar que el pensamiento crítico no requiere pensar de forma negativa 

o con predisposición a encontrar defectos y fallos. Al contrario, lo que se busca es evitar 

presiones sociales que llevan a la estandarización y al conformismo. Con el modelo crítico 
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radical se busca entender cómo reconocer y mitigar o evitar la homogeneización de las 

formas de vivir. La premisa del pensamiento crítico es dudar de todo lo que se lee o 

escucha, por eso busca encontrar información por sus propios medios para acercarse con 

mayor precisión y objetividad a determinada situación a investigar (Pérez Porto & Merino 

, 2008). 

2.4.  Técnicas e instrumentos  

Los métodos anteriormente mencionados serán puestos en práctica a través de las 

siguientes técnicas e instrumentos. 

2.4.1.  Observación:   

La observación es una técnica de la investigación que permite examinar de manera precisa 

un fenómeno social, de esta manera, en palabras de (Aylwin, Un Enfoque operativo de la 

metodología de Trabajo Social, 1982) “la observación involucra la interacción social 

entre el investigador y los informantes en su entorno, espacio en el que se recogen los 

datos de modo natural”(pág.114). 

La observación participante permitirá describir el grupo social de estudio y sus diferentes 

relaciones interpersonales, además permitirá la búsqueda de la información, su 

entendimiento y análisis. Esta técnica también facilitará la recolección de datos sin invadir 

el entorno social del grupo de disertación, en este caso, los y las estudiantes del Instituto 

Nacional Mejía. 

Durante el proceso de la coeducación la observación será utilizada tomando en cuenta 

ciertos aspectos de estudio como el escenario, la infraestructura, si está o no en buen 

estado, adecuaciones o cambios realizados donde se desarrollan los y las estudiantes. Para 

el registro de la información de esta técnica se empleará una ficha de observación como 

instrumento, la que permitirá sistematizar los datos de forma precisa.  

La guía de observación será el instrumento que facilitará la recopilación de la información 

en el lugar de los hechos, la guía de observación se la aplicará como un instrumento para 

llevar un control de la investigación, haciendo referencia a la percepción visual, y 

registrando sucesos nuevos de forma detallada en mencionado instrumento. Este 

instrumento guiará a la investigación y su avance.  
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2.4.2.  Entrevista 

Según Bembiere (2010) “la entrevista es un acto comunicativo que se establece entre dos 

o más personas, que tiene una estructura organizada a través de la formulación de 

preguntas, misma que es muy utilizada en cuanto a investigación cualitativa”. La 

entrevista necesita de dos personas una que cumple el rol de entrevistador o formulador 

de preguntas y alguien que cumple el de entrevistado o aquel que responde las preguntas. 

En esta sistematización se aplicará una entrevista semiestructurada lo que permitirá un 

dialogo más flexible con los estudiantes. De esa manera se permitirá un comentario 

profundo, sincero y libre de presiones. Así se recabará información  precisa ya que a 

través de ella y de las preguntas adecuadas que realice el entrevistador se discierna el 

contexto de las personas, sus ideales, criterios e incluso las situaciones sentimentales que 

no se ha podido obtener de la observación. En esta técnica se utilizará el cuestionario 

como instrumento y guía para la conversación, situación que ayudará al entrevistador a 

tener claro el tema y las preguntas que se realizarán en determinado momento. Al 

practicar una entrevista semiestructurada es posible incluir preguntas que el entrevistador 

considere que son necesarias para obtener más datos útiles para el estudio.    

2.4.3.  Encuesta 

Según Ucha (2008) la encuesta es el “conjunto de preguntas especialmente estructuradas 

para ser realizadas a una muestra de la población, con el objetivo de conocer la opinión 

de la gente sobre determinadas cuestiones o de algún hecho especifico que sucede y que 

influyen directamente a la comunidad”. La recolección de datos se la realizará mediante 

la aplicación de un  cuestionario a una muestra de individuos. 

La mencionada técnica se aplicará mediante un conjunto de preguntas sistematizadas y 

diseñadas mediante un cuestionario como instrumento que además será previamente 

probado, con el objetivo de conocer la opinión y la aplicación de la coeducación, así como 

las características de la realidad de los sujetos de estudio.  

Tanto para la entrevista como para la encuesta el cuestionario es la herramienta con la 

que se logrará realizar la recolección de datos a los estudiantes, para de esta manera tener 

información precisa de cómo se sienten los estudiantes. El cuestionario que conforma 

tanto la encuesta como la entrevista estará compuesta por una cantidad determinada de 

preguntas, las cuales deberán ser formuladas de forma coherente y organizada, es decir, 
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el destinatario de la misma debe comprender efectivamente lo que se le pregunta para así 

poder ofrecer la información precisa que se necesita. 
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CAPITULO III  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

3.1.  Reconstrucción del proceso vivido  

En la reconstrucción del proceso vivido se procede a describir cada una de 

las actividades que se realizaron por parte del departamento de Trabajo Social en el 

proceso de coeducación desarrollado en el Instituto Nacional Mejía en el período lectivo 

2012-2013 y algunas situaciones especiales que permitieron conocer cómo se desarrolló 

el proceso sistematizado. 

Antes de iniciar las practicas pre profesionales los docentes de la Carrera de Trabajo 

Social impartieron indicaciones generales de cómo proceder en las diferentes 

instituciones donde se desarrollaría las prácticas pre profesionales.  

Luego de ser seleccionados mediante un sorteo fue asignado el Instituto Nacional Mejía, 

institución en la que se mantuvo una primera reunión con el inspector general, Dr. Milton 

Cahueñas, conjuntamente con la Dra. Mirian Romero, directora del Departamento de 

Consejería Estudiantil DECE al igual que con las licenciadas Piedad Balseca, 

coordinadora de Trabajo Social de la institución quienes dieron la bienvenida y desearon 

suerte en el cumplimiento y el desarrollo de las funciones como practicantes de Trabajo 

Social al integrar parte del DECE. En el caso de cualquier inquietud, circunstancia  o caso 

especial en el desarrollo del trabajo se debía comunicar sin temor alguno a las autoridades 

del plantel.  

Además se dio una total apertura de las instalaciones como parte de la bienvenida y se 

permitió dar un recorrido por las áreas más destacadas del colegio como son un Museo 

Etnográfico, Museo de Ciencias Naturales y, Biblioteca. Se visitaron otras áreas como el 

coliseo, la piscina y el estadio, recorrido que finalizó en el auditorio o Salón Máximo, el 

cual había sido remodelado para diferentes actividades relacionadas al ámbito educativo. 
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3.2.  Adaptación a la institución y familiarización de los instrumentos de Trabajo 

Social  

Durante los primeros días en la práctica pre profesional se conoció a los diferentes 

miembros del Departamento de Consejería Estudiantil, así como también a distintos 

profesores y personal administrativo, personajes que resultaron importantes en la 

colaboración para el desarrollo de las prácticas.  

Se a conocer los diferentes instrumentos propios del Trabajo Social como la ficha de 

entrevista, la ficha socio económica, el registro acumulativo y el registro de atención a 

padres de familia, utilizados por el DECE para familiarizarse y utilizarlos de la mejor 

manera en el caso de detectar alguna problemática que presente el estudiante o a su vez 

sea remitido por otro profesional inmerso en el sistema educativo. La inducción se dio 

por parte de la Lic. Piedad Balseca quien en beneficio del aprendizaje de los pasantes lo 

realizó de una manera clara y detallada. 

3.3.  Elaboración del plan de trabajo  

La coordinadora del área de Trabajo Social la Lic. Piedad Balseca informó  de las 

diferentes actividades que se desarrollaban hasta ese momento y principalmente se 

informó sobre la transición que se producía con el cambio de modelo, de ser un colegio 

de educación segregada hacia una educación mixta en interés de conquistar la 

coeducación, tal como lo ordenaba la Ley Orgánica de Educación Intercultural desde el 

2011.  

De ahí se desarrolló un esquema de trabajo específico para intervenir en el proceso de 

coeducación el cual consistió en un proceso sistémico utilizando diferentes metodologías 

como son la de caso y grupo mediante técnicas, así se empleó charlas, conversatorios, 

talleres encuestas y observación. Además se estableció  un pequeño cronograma para 

poder realizar acciones o tareas diarias programadas como la atención a padres de familia 

entrevistas con estudiantes, recepción de casos por parte de profesores como también de 

inspectores y otros profesionales del DECE y del departamento médico.  

El departamento de Trabajo Social dentro de sus actividades consideró también la 

atención de casos o situaciones especiales no programadas como por ejemplo resolución 

de conflictos entre estudiantes, atención de padres de familia en crisis o problemas 

sociales emergentes entre otras situaciones. 
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3.4.  Experiencias Vividas  

Una vez que se elaboró el plan de trabajo para intervenir en el proceso de coeducación 

del Instituto Nacional Mejía, fue necesario realizar una reunión de trabajo 

multidisciplinaria en donde las áreas de Trabajo Social y Psicología aportaron de manera 

óptima para llevar acabo las acciones pertinentes para solventar los problemas que generó 

la incorporación de la coeducación, como un nuevo modelo en la institución. Es así que 

se planificó entre los días 18 y 21 de septiembre la realización de charlas informativas en 

cuatro cursos de primer año  de Bachillerato General Unificado BGU, dado que las 

autoridades acogieron estos cursos como primer modelo para luego replicarlo en toda la 

institución.  

 Obedeciendo al proceso de capacitación hacia la población estudiantil sobre el tema de 

coeducacion se procedio a realizar las siguientes tecnicas  

3.5.  Charla informativa  

Como lo menciona Ucha (2012) la charla informativa es aquella “conversación que en la 

mayoría de situaciones mantiene tintes amistosos e informales entre uno o varios 

individuos, que cumplen el papel de interlocutores, con la misión de comentar algún tema 

o tomar conocimiento de algo, entre algo, entre otras cuestiones”.   

La charla en esta sistematización se consideró como un conversatorio o dialogo 

mantenido con estudiantes, con la finalidad de conocer, comentar, poner en discusión o 

cuestionarse acerca de la coeducación, modelo educativo que se implementó en la 

institución. Esta técnica se desarrolló en un ambiente ameno, familiar y relajado sin un 

protocolo o formalidad estricta. Con esta técnica se llegó a los estudiantes de manera más 

abierta, así como permitió conocer cuál es el criterio real de la problemática.  

La charla inició con una breve presentación a los y las estudiantes sobre el rol del 

Departamento de Consejería Estudiantil DECE, Trabajo Social y de quienes conforman 

mencionado departamento. A continuación se presentaron de manera clara y fácil los 

términos y conceptos de equidad de género y justicia social para abordar el tema de 

coeducación. Una vez terminada le explicación de lo conceptos se abrió la plenaria para 

que las y los estudiantes realicen preguntas y comentarios. 
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Las  principales inquietudes que se expusieron por parte de los estudiantes fueron  

relacionadas con el comportamiento de los hombres quienes no se acostumbraban aún al 

hecho de compartir patio, aulas y el resto de instalaciones de la institución con mujeres, 

situación que según su criterio generaba muchos momentos incomodos y la mayoría de 

las veces leves conflictos con las nuevas compañeras. También manifestaron que  algunos 

docentes muchas veces se equivocaban y trataban de manera general como “señores” a 

las estudiantes, lo que provocaba risas y burlas inmediatas hacia las mujeres. Además 

manifestaron que los conflictos vienen desde los hogares de las y los estudiantes porque 

en casa les han generado diferentes prejuicios con relación al cambio de “educación en el 

colegio”. 

Límites: se pudo constatar el rechazo de un grupo minoritario de estudiantes al hablar de 

la inclusión educativa de las mujeres en la institución generando una mala predisposición 

por parte de un grupo de estudiantes. Esa actitud entorpeció el trabajo programado por 

Trabajo Social ocasionando la perdida de la secuencia de la explicación y el hilo de la 

temática. 

Otro limitante fue la poca coordinación con los señores inspectores al momento de 

movilizar a los estudiantes y la pérdida del escaso tiempo destinado para esta actividad. 

Logros: desde la acción Trabajador Social se pudo acercar de mejor manera a los 

estudiantes, a su vez logró establecer un ambiente de confianza con la mayoría de las y 

los estudiantes  presentes, lo que propició la colaboración activa en el momento de  

comentar o participar en el desarrollo de la charla.  

Desarrollar un ambiente adecuado transmitió confianza y generó un vínculo de 

cooperación mutua con el fin de aportar soluciones a nivel profesional, para 

que los involucrados comprendan su situación y sean ellos quienes 

reflexionen sobre su problemática. En este contexto, el Trabajador Social y los demás 

profesionales que conforman el Departamento de Consejería Estudiantil deben contribuir 

con posibles soluciones para los problemas de las y los estudiantes mediante la 

intervención. 

Otro logro es que gracias a la realización de la charla se pudo obtener 

una información básica de cuál es el criterio sobre la coeducación en la institución  
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Aprendizajes: es necesario que previa anticipación de una charla se cuente 

con una guía para poder realizar la misma, esto con el fin de que al 

momento de aplicarla no se repitan los conceptos, lo cual probablemente podría generar 

cansancio o la no colaboración con el desarrollo de la temática y de la charla. Por otro 

lado, como aprendizaje se pudo notar que como Trabajador Social no se debe usar un 

lenguaje tan técnico, esto porque al ser la primera vez en desarrollarse este tema los 

estudiantes posiblemente no logren entender de manera íntegra que es lo que se trata de 

dialogar en la charla. Es necesario emplear un lenguaje objetivo y de fácil comprensión. 

3.6.  Talleres grupales sobre coeducación 

Esta técnica trata de fusionar los conocimientos aprendidos con la práctica a través de 

mecanismos dinámicos que le permitan al ser humano aprender y al investigador obtener 

información a través de su interacción con los participantes del taller. 

Como lo menciona Sosa (2008) “la experiencia aprendida en el taller modifica el rol 

pasivo a un rol protagónico en el aprendizaje”. El grupo permite que el sujeto participe 

de la construcción colectiva de conocimientos en miras de una comprensión global de la 

realidad.    

Los talleres grupales facilitaron la investigación y la construcción del conocimiento de 

las y los estudiantes del Instituto Nacional Mejía. Se caracterizó por la integración de las 

experiencias personales de cada participante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, una 

intencionalidad operativa, es decir, que los aprendizajes adquiridos en el taller tengan una 

influencia en la acción de los propios participantes. 

Los talleres permitieron aprender de la temática impartida ya que el investigador accedió 

a la obtención de información a través de la participación activa. Este taller se realizó 

entre los días 10 y 13 de octubre. Al empezar el taller se realizó una dinámica grupal con 

el objetivo de generar un ambiente menos tenso y más confortable para los estudiantes. 

A continuación se procedió a exponer sobre los tipos de discriminación por género en la 

escolaridad, la cual tiene como protagonistas a  los alumnos, alumnas quienes cumplen 

un doble rol, bien como discriminadores o bien como discriminados. Entre las principales 

formas de discriminación escolar que se expuso en el taller fueron. 
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Diferencias físicas: burlas e insultos a aquellos alumnos y alumnas que presentan 

características físicas relevantes como gordura, delgadez, cojera, entre otros rasgos 

raciales minoritarios y abuso en contra de alumnos menores de edad al del promedio de 

los compañeros del aula. 

Diferencias psicológicas: burlas y agresiones a los y las alumnas tímidos, opacados, 

callados. Burlas y agresiones a las y los alumnos que no manejan símbolos y códigos de 

la cultura popular escolar, los llamados "nerds o losers, traducido del inglés como 

perdedores".  

Diferencias basadas en el género: burlas y abusos en contra de las mujeres. Burlas, abusos 

y agresiones en contra de los alumnos y alumnas señalados como "maricones" y 

"machonas". Se enfatizó más en este tipo de discriminación debido que en las charlas 

antes programadas se evidenció un cierto comportamiento negativo o de rechazo al 

momento de hablar sobre la inclusión educativa de la mujer en esta institución.  

Diferencias económicas y socioculturales: Exclusión y burlas en contra de alumnos y 

alumnas de bajos recursos. Burlas contra estudiantes con rasgos culturales indígenas y en 

menor grado en estudiantes de la Costa.   

Dentro de la programación del taller se abrió el debate a las opiniones. En este espacio 

las mujeres evidenciaron que discriminación simbólica por el hecho de ser mujeres. Según 

las estudiantes los varones son groseros en la forma de hablar, situaciones a las que las 

mujeres no estuvieron habituadas.  

Límites: se observó distracciones por parte de un grupo minoritario de estudiantes, 

posiblemente por considerar que no es una materia del cronograma o del pensum de 

estudio y que por tal razón no tendrá ninguna calificación, o influirá en su record 

académico. Esta situación evidencia que en ciertos estudiantes aún existe reticencia 

referente a la inclusión de las mujeres en el Instituto Nacional Mejía, lo que revelaría 

desconformidad y negación hacia el cambio en el sistema educativo. Además, esta 

situación genera una demora y una incomodidad al desarrollar el taller ocasionando 

interrupciones muy inoportunas para los estudiantes como para los expositores.   

Logros: uno de los principales logros fue el permitir al Departamento de Consejería 

Estudiantil DECE conocer la realidad socio cultural de los estudiantes a través de sus 

diferentes participaciones, demostrando que el trabajo realizado en esta técnica sirvió para 
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desarrollar un mejor ambiente de convivencia entre los y las estudiantes. De la misma 

manera se obtuvo una buena participación de los estudiantes en  las diferentes etapas del 

taller, ocasionando una mejor adaptación al proceso de coeducación por parte de la gran 

mayoría de estudiantes.  

Aprendizajes: es indispensable que al momento de planificar un taller sea entendido 

como una opción de trabajo en pequeños grupos, cada taller necesita una programación 

pertinente y previsible. No se debe improvisar a partir del uso de determinadas técnicas, 

sino por el contrario tener en cuenta algunas variables fundamentales para utilizarlas en 

determinado momento. Así también se deberá generar una valoración de la participación 

de los propios estudiantes con responsabilidad de sus propios aprendizajes.  

3.7.  Coordinación para elaborar jornadas de concientización  

Dentro del cronograma de actividades el Departamento de Consejería Estudiantil DECE 

tenía en su planificación mantener una reunión con los profesionales de Psicología, 

Trabajo Social y los pasantes con el objetivo de evaluar cómo se desarrollaron las dos 

jornadas previas de trabajo con los y las estudiantes, además se hizo una valoración del 

desempeño de los estudiantes de Trabajo Social dentro del programa de pasantías en el 

Instituto Nacional Mejía, específicamente en el tema que tiene que ver con el proceso de 

coeducación, en donde los profesionales del departamento aceptaron y vieron con agrado 

el desempeño profesional que se ha venido realizando. Además se logró consolidar las 

medidas para corregir el comportamiento inadecuado de las y los estudiantes, como 

también se programó actividades para concientizar sobre temas de inequidad de género y 

sobre relaciones sociales. 

Logros: se obtuvo una rápida coordinación entre los profesionales del Departamento de 

Consejería Estudiantil DECE, situación que favoreció a los estudiantes y las condiciones 

sociales del colegio. Se visualizó un ambiente de amabilidad, respeto profesional y apoyo 

hacia los estudiantes pasantes de Trabajo Social.    

Aprendizajes:  en este tipo de reuniones se pudo aprender que se pone en contacto las 

diferentes disciplinas del Departamento de Consejería Estudiantil DECE, las cuales con 

distintos conceptos académicos de cada profesión busca resolver problemas y generar 

nuevas alternativas en beneficio de la población estudiantil. 
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3.8.  Reunión del DECE y Autoridades 

Se realizó una reunión interdisciplinaria con los profesionales del Departamento de 

Consejería Estudiantil DECE así como también con autoridades del plantel para exponer 

como se desarrollaron las actividades anteriores del cronograma. Esto sirvió para 

evidenciar el trabajo realizado  donde las autoridades felicitaron y vieron con buen modo 

el empeño puesto en cada una de las acciones. Luego se procedió a determinar sobre los 

temas a tratar en las próximas actividades y en que fechas se desarrollarían las mismas. 

Límites: principalmente fue el poco tiempo con el que contaban las autoridades, debido 

a que si en verdad se les informó los resultados de la primera parte de las actividades no 

fue de manera completa.  

Logros: rápido desarrollo del planteamiento de las necesidades de los estudiantes en el 

tema de coeducación. Se concretó las medidas de apoyo para corregir las condiciones de 

desigualdad por razón de inequidad de género que aún prevalecen. Buen entendimiento y 

cooperación entre el equipo interdisciplinario del Departamento de Consejería Estudiantil 

DECE. 

3.9.  Taller sobre el lenguaje discriminatorio 

En varias ocasiones hemos podido evidenciar que el vocabulario existente en las aulas y 

áreas recreativas no es adecuado. Muchos de los jóvenes utilizan agresiones verbales para 

dirigirse a sus compañeros y compañeras, por ello el Trabajo Social planificó un taller 

sobre la utilización de un lenguaje que no sea discriminatorio e impositivo, para mejorar 

las relaciones de compañerismo. 

Se presentó el taller “Usar un lenguaje que no sea impositivo”, con el que se pretende 

mejorar el uso del vocabulario de manera más respetuosa y así mejorar la comunicación 

en todos quienes integran la relación de conocimiento, es decir, entre estudiantes, 

profesores, autoridades, padres de familia y funcionarios públicos. 

Se realizaron varias dinámicas donde los estudiantes pudieron expresarse abiertamente, 

después se identificó los diferentes términos o palabras que utilizan dentro de las aulas de 

clase clasificándolas en positivas, negativas, obscenas, agresivas, impositivas y 

humillantes.  
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Se explicó que las palabras que se emiten pueden perjudicar o lastimar a las personas, ya 

que unas son más sensibles que otras y ese tipo de expresiones puede influir en el 

ambiente sano del curso; el respeto debe primar en el comportamiento y vocabulario de 

cada uno de ellos. Se formaron varios grupos de trabajo, donde cada equipo realizó 

compromisos a cumplir durante su formación secundaria, con ello buscan un mejor 

desenvolvimiento en el grupo. 

Límites: se pudo evidenciar que había aún un grupo minoritario de estudiantes que 

rechazan este tipo de trabajos grupales, además se pudo evidenciar que dentro de este 

grupo mínimo de estudiantes con poca colaboración a trabajar son los que más utilizan 

un vocabulario agresivo e impositivo sobre todo en contra de las estudiantes de los 

diferentes cursos de Bachillerato.  

Otra limitación es la falta de coordinación con el área de Inspección General, ya que se 

reduce el tiempo porque los y las estudiantes no llegan a tiempo, situación que podría 

evidenciar una falta de interés incluso de las autoridades de la disciplina del plantel.  

Logros: el Trabajo Social ha podido evidenciar que el manejo del lenguaje en los cursos 

ha ido mejorando día con día. Existe más respeto al momento de expresarse entre 

compañeros y compañeras. 

Aprendizajes: con esta actividad el departamento de Trabajo Social pretende mejorar la 

organización de este tipo de intervenciones, ya que la falta de coordinación con 

Inspección causa demora en lo planificado, situación que mejoraría al dialogar y al existir 

el compromiso de brindar mayor prestancia para este tipo de actividades organizadas por 

parte del Departamento de Consejería Estudiantil DECE.  

3.10.  Conversatorio de experiencias 

En algunas ocasiones varios estudiantes se han acercado al Trabajo Social a compartir su 

malestar sobre el grupo en el que se relacionan, la presión que sienten en dichos grupos y 

las inconformidades que sienten por efecto de la discriminación. Varios jóvenes han 

mostrado afectaciones que en tal magnitud han llegado a sufrir depresión, tienen bajas 

calificaciones y se sienten aislados o despreciados por sus compañeros. 

Se realizó un conversatorio con el apoyo del área de Psicología donde se propuso ayudar 

a mejorar la autoestima de cada uno de los estudiantes, ya que muchos de ellos se sienten 
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rechazados en los grupos sociales del colegio. Se realizó grupos de trabajo donde cada 

uno expone sus problemas, incomodidades y situaciones personales dentro de la 

institución. 

Límites: algunos estudiantes no estaban cómodos con el trabajo realizado. Algunos 

pusieron resistencia a las actividades realizadas y sentían vergüenza de expresar las cosas 

que les incomodaba o les afecta en su desenvolvimiento diario.  

Además se pudo identificar a un par de estudiantes que tenían serios problemas de 

depresión. Los compañeros de Psicología empezaron a trabajar con ellos y con sus 

familias para mejorar las relaciones familiares y fortalecer la convivencia sana tanto en 

el hogar como en la institución educativa. 

Logros: después del conversatorio Trabajo Social evidenció que en los cursos que 

recibieron dicha intervención existía una mejor aceptación de los cambios propios de la 

edad y la aceptación de la coeducación. El conversatorio de experiencias mejoró el 

ambiente estudiantil.  

Aprendizajes: Trabajo Social debe estar más al pendiente del desarrollo social de cada 

uno de los y las estudiantes, a fin de identificar chicos y chicas con problemas en sus 

relaciones y desenvolvimiento para intervenir a tiempo y mejorar sus condiciones 

estudiantiles.  

Con el objetivo de realizar un estudio mas profundo de las relaciones sociales de los 

estudiantes se procedio a realizar las siguientes técnicas 

3.11.  Observación 

Como parte del proceso vivido se realizó una observación participativa a los estudiantes 

en diferentes momentos y actividades. Inició en la formación donde existe el control por 

parte de los inspectores quienes son los encargados de mantener el orden y la disciplina, 

así como tomar lista. En esta situación se ve como los estudiantes saludan cordialmente 

y dependiendo del grado de amistad existen grupos más definidos por hombres y en otro 

por mujeres. Esta situación cambia en mínima medida dependiendo del curso al que se 

observa, de igual manera prefieren escoger a compañeros del mismo sexo para dirigirse 

al aula.  
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Así también mediante la observación se evidenció ciertas relaciones sentimentales entre 

compañeras y compañeros, lo cual permite relacionamientos más cercanos, estos 

noviazgos son conocidos por todos los compañeros del aula y amigos de otras cursos, 

pero tratan de ser discretos con ciertos profesores ya que no aceptan que se genere este 

tipo de comportamientos y para evitar problemas prefieren mantenerlo en la 

clandestinidad o “vos baja”, como los estudiantes lo mencionan. 

En el momento de salir a recreo los compañeros de aula en la gran mayoría se dispersan 

por las instalaciones del colegio hecho que sucede porque tienen amigas, amigos en otros 

paralelos. En estos momentos de esparcimiento se observa de manera más general el 

comportamiento de los estudiantes en donde existen lugares establecidos para estar en 

parejas, para mantener grupos de conversaciones o para jugar fútbol, vóley o simplemente 

para caminar. Las canchas generalmente están ocupadas por los hombres y las mujeres si 

bien no participan en el juego están cerca y hacen bromas de las situaciones de juego de 

sus compañeros.  

En algunas ocasiones se escucha ofensas o insultos que parecen ser normalizados como 

manera de relacionamiento entre ellos. No se evidenció maltrato físico mientras se realizó 

la observación. Con la observación se pudo tener una visión amplia de la situación en la 

que desarrollan los estudiantes pero no se pudo obtener información completa del 

desenvolvimiento de los estudiantes. 

3.12.  Encuesta dirigida a los estudiantes  

En esta actividad es importante mencionar que no se realizó en el periodo de la práctica 

pre profesional, sino que con la intención de presentar al lector  una mejor visualización 

del proceso de coeducación, se consideró su aplicación  de manera necesaria. 

Se realizó una presentación por parte del encuestador, a continuación se informó a los y 

las estudiantes  para que se realizara la encuesta, quienes se mostraron con total apoyo, 

evidenciando su compromiso y su predisposición de colaborar, por lo que se desarrolló 

de manera tranquila y ordenada. Luego de llenadas las encuestas se agradeció por la 

colaboración  de las y los estudiantes, así como también un agradecimiento a los 

profesores que en el momento de la encuesta se encontraban en las diferentes aulas de 

clase. 



 

 

41 

 

Logros: se obtuvo la información de manera ordenada por cada uno de los y las 

estudiantes.  

Aprendizajes: los resultados que se obtuvieron luego de realizar la respectiva tabulación 

reflejaron la realidad situacional de cada uno de los estudiantes con los que se comprobó 

si las acciones del Departamento de Consejería Estudiantil DECE y de Psicología fueron 

eficaces o no para así mejor o realizar cambios en el accionar profesional. 

3.13.  Entrevistas realizadas a dirigentes estudiantiles  

David Sango, representante de segundo año del Bachillerato Internacional, paralelo “B”, 

mencionó que ha podido evidenciar que ahora el colegio está equilibrado en cantidad 

tanto de hombres como de mujeres. Sin embargo, no así en lo que se refiere a la equidad 

de género. Así comenzó con un relato donde al ser parte de la primeras promociones de 

la coeducación las mujeres se sentían incomodas por el numero mayoritario de hombres 

en cursos más avanzados situación que ha ido mejorando con los años, menciona que los 

inspectores y un grupo de profesores decían que las chicas formaban la indisciplina, 

cuando en verdad tanto hombres y mujeres en distintas ocasiones tienen este 

comportamiento.  

Según Sango, si hubo un decaimiento en el rendimiento estudiantil. Existen varias causas 

a su criterio, por ejemplo la sectorización y las relaciones amorosas. Estas cuestiones, 

según él, inciden en la reputación de la institución educativa pues comenta que le han 

proferido comentarios  como “del Mejía de antes ya no queda ni la sombra” o “feo se ha 

dañado el Mejía, que desgracia”.  

Para David Sango, representante de segundo año del Bachillerato Internacional, paralelo 

“B”, superar estas situaciones es encargo de los Mejías tanto hombres y mujeres. Dijo 

que como institución atraviesan un histórico proceso en la trayectoria del colegio, por lo 

que deben demostrar que la gente se equivoca y que ahora el colegio es mejor que antes 

con la coeducación. 

Entrevista realizada a Andrea Rocha estudiante destacada del Bachillerato 

Internacional              

Andrea Rocha cursa el Bachillerato Internacional en el Instituto Nacional Mejía. De 

hecho, este proceso formativo se hizo posible gracias a la implementación de la 
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coeducación. En su niñez sintió decepción cuando se enteró que el Mejía era solo para 

hombres, sin embargo, un año antes de salir de la escuela dieron la noticia de que el 

colegio impartiría una educación para hombres y mujeres, lo que fue muy gratificante 

porque tenía la oportunidad de estudiar ahí. 

Al ingresar se dio cuenta de que la educación y el método de enseñanza era muy bueno. 

Había profesores con años de trayectoria y que por tal motivo sabían enseñar. En contra 

partida evidenció discriminación por que los hombres no aceptaban que las mujeres estén 

en la institución. Según ella esta actitud no es del todo incomprensible pues no hubo una 

socialización adecuada antes del ingreso de mujeres, además las instalaciones no estaban 

adecuadas, tal es el caso de los baños, sus puertas no funcionaban. Así, parecería que la 

presencia de las mujeres incomodaba la tranquilad que ellos tenían apenas un año atrás.  

Además así como habían profesores de prestigio y muy buenos hubo también un grupo 

de profesores que señaló que el colegio se dañó desde el momento en que permitió el 

ingreso a las mujeres. En criterio de Andrea, fue una mala manera de generalizar. Según 

ella no todos los hombres que aquí estudian o son los mejores estudiantes, así como no 

todas las mujeres son malas académicamente. Es una forma de generar prejuicios, 

argumentó.  

Además comentó que al momento de ingresar a la institución no recibió ninguna charla o 

taller así como ninguna de sus compañeras y compañeros de clase. Solo fueron 

entrevistados por el Departamento de Consejería Estudiantil DECE para tener los datos 

familiares y un registro suyo a lo largo de la permanencia como estudiantes en el colegio.  

Según Andrea, los profesores de las áreas de ciencias sociales se encargaban de recalcar 

la importancia de la equidad de género y que deben comportarse bajo respeto hacia los 

demás.  

En cuanto a lo académico se logró alcanzar el Bachillerato Internacional, modalidad que 

muy pocos colegios logran obtener. Para formar parte de esta modalidad de estudio se 

debe tener desde un promedio de 8/10 desde octavo año de Educación General Básica. Si 

se alcanza este promedio hacen un grupo de estudiantes de todos los cursos si te interesa, 

hacen una serie de  reuniones para capacitar de que se trata esta modalidad, luego rinden 

una serie de pruebas cada vez más complejas y así seleccionan los puntajes más altos. En 

este sentido, Andrea afirma con mucho orgullo que tanto hombres como mujeres dan lo 
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mejor de sí y que aunque haya situaciones adversas y complicadas es cuestión de ellos y 

ellas mejorar. 

Como alumna destacada Andrea Rocha ha asistido a reuniones con personal del 

Departamento de Consejería Estudiantil DECE y autoridades del plantel en donde de 

manera preocupada dieron a conocer que existen 16 embarazos en lo que va del año 

escolar y que han existido dos abortos, información que le ha preocupado porque son 

compañeras de la Institución y porque son aún jóvenes. Según su criterio no están en 

condiciones de formar una familia.  

Existe una preocupación institucional por el periodo de maternidad. Para precautelar la 

salud del embrión y el derecho a la educación de la madre la institución permite que las 

chicas que están embarazadas ingresen en horario diferido o falten a horas de clase por 

motivo de consultas sobre su periodo de gestación. Sin embargo, Andrea menciona que 

muchas de las compañeras embarazadas han sido tratadas de forma despectiva por parte 

de compañeros y profesores. 

3.14.  Iniciativa del DECE  

En estas reuniones se ha venido tratando sobre un proyecto coordinado por el 

Departamento de Consejería Estudiantil DECE y el Departamento Medico  quienes 

solicitaron ayuda a los estudiantes del bachillerato Internacional de primero año para 

realizar una campaña de concientización y prevención en el tema de embarazos que existe 

en el colegio, en el marco de las intervenciones que permite la Creatividad, Actividad y 

Servicio CAS.  
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3.15.  Interpretación y análisis de las encuestas realizadas  

Pregunta N° 1  Indique el género  al que usted pertenece 

 

Tabla Nº 1 Género de los estudiantes encuestados en el Instituto Nacional Mejía  

SECCIÓN N° DE 

ESTUDIANTES 

N° DE EST. 

HOMBRES 

PORCENTAJE N° DE EST. 

MUJERES 

PORCENTAJE 

CURSO A  37 21 57% 16 43% 

CURSO B  45 22 59% 23 41% 

CURSO C  38 23 61% 15 39% 

CURSO D  34 20 59% 14 41% 

TOTAL 154 86 59% 68 41% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

 

Gráficos Nº 2 Género de los estudiantes encuestados en el Instituto Nacional Mejía 

  

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

Se puede observar que existe una mayor cantidad de participantes hombres, este 

acontecimiento se dio a la manera como se implementó el modelo coeducación en la 

institución, la cual fue acorde a la necesidad de la población estudiantil y a la 

infraestructura de la institución. 

En la actualidad el Instituto Nacional Mejía recibe en sus aulas a estudiantes de generó 

femenino y masculino con igualdad de oportunidades, en beneficio del desarrollo de la 

educación y del país, en este sentido se obtuvo la participación tanto de estudiantes 

Curso A Curso B Curso C Curso D Total

57% 59% 61% 59% 59%

43% 41% 39% 41% 41%

GÉNERO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS DEL INSTITUTO NACIONAL MEJIA:

Hombres  Mujeres
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hombres como mujeres los cuales en su gran mayoría se interesaron activamente por ser 

parte de este proceso de sistematización. 

Como se evidencia en la tabla y en el grafico el porcentaje de estudiantes hombres es 

mayor con un 59% mientras que las mujeres con un 41% en una cantidad inferior pero no 

más que un 10% lo que nos permite interpretar que la situación dentro de la institución se 

mantendría con un equilibro relativo entre los estudiantes, permitiendo una mayor 

facilidad al adaptarse a este nuevo sistema educativo.  
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Pregunta N°2 ¿La coeducación fue un proceso positivo o negativo en la institución? 

Tabla Nº 2 La coeducación fue un proceso positivo o negativo  
 

N° ESTUDIANTES PORCENTAJE NEGATIVO  PORCENTAJE 

CURSO A  31 84% 6 16% 

CURSO B  37 82% 8 18% 

CURSO C  34 89% 4 11% 

CURSO D  29 85% 5 15% 

TOTAL 131 85% 23 15% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

 

Gráficos Nº 3 La coeducación fue un proceso positivo o negativo  

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

De acuerdo a los datos anteriormente presentados se puede observar que en promedio 

entre los cuatro cursos tenemos un 85% de aceptación con el proceso de coeducación, 

además consideran que fue algo positivo ya que permitió incorporar a las mujeres las 

cuales al igual que los hombres demuestran todo su potencial aprovechando de la mejor 

manera sus estudios, demostrando que la educación inclusiva mejora las relaciones de los 

estudiantes garantizado un mejor futuro.  

Pero también  podemos evidenciar que un 15 % de la población considera que fue un 

proceso negativo sosteniendo que con la coeducación el prestigio del colegio disminuyo, 

además consideran que el ingreso de las mujeres incremento la indisciplina así como 

Curso A Curso B Curso C Curso D Total

84% 82%
89%

85% 85%

16% 18%
11%

15% 15%

LA COEDUCACIÓN FUE UN PROCESO::
Positivo Negativo
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también situaciones sentimentales que perjudican la imagen de la institución  y problemas 

más graves como embarazos no deseados y posibles abortos. 

Situaciones que se pueden presentar a lo largo de este nuevo modelo educativo pero que 

deben ser investigadas, intervenidas y superadas con el apoyo del DECE, específicamente 

con el área de Trabajo Social,  entendiendo que el T.S es un profesional que en este ámbito 

se encarga de realizar un vínculo, una conexión entre toda la comunidad estudiantil. 
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Pregunta N°3 ¿Existe discriminación por el generó (hombre/mujer) dentro del plantel?  

Tabla Nº 3 Existe discriminación por el generó (hombre/mujer) dentro del plantel 

Sí/NO 
 

FRECUENCIA SÍ PROMEDIO 

SÍ 

FRECUENCIA 

NO 

PROMEDIO NO 

CURSO A  10 27% 27 73% 

CURSO B  19 42% 26 58% 

CURSO C  15 39% 23 61% 

CURSO D  13 38% 21 62% 

TOTAL 57 37% 97 63% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

Gráficos Nº 4 Existe discriminación por el generó (hombre/mujer) dentro del 

plantel  

|  

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

En la pregunta número 3 tanto hombres como mujeres en un 37% asegura que  “SI” existe 

discriminación por  el género Al ser una pregunta abierta los estudiantes manifiestan sus 

opiniones con respecto al porqué de la misma, las ideas más representativas son por el 

hecho de que no existe campañas profundas donde se pueda tratar sobre estos temas, 

además manifiestan que ciertas ocasiones la discriminación viene desde la sociedad la 

cual no ve de buena manera que en la institución se permita mujeres, lo que condiciona 

su proceso, también señalan que en actividades como educación física así también como 

Curso A Curso B Curso C Curso D Total

27%

42% 39% 38% 37%

73%

58% 61% 62% 63%

¿EXISTE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO DENTRO DEL 
PLANTEL?:

Sí No
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en horas libres o de esparcimiento los hombres son groseros tiene una actitud machista y 

se adueñan de las instalaciones evitando su libre esparcimiento. 

Mientras que un 73% dice que no existe  tal discriminación y fundamentan con diferentes 

opiniones entre las cuales mencionan: que tanto estudiantes  hombres como mujeres se 

respetan, que los profesores y autoridades hacen cumplir los derechos y pese a que el 

sistema educativo es nuevo los estudiantes tienes tienen valores que vienen desde sus 

familias. 
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Pregunta N°4 ¿El trato de los profesores del plantel hacia el estudiantado femenino fue 

apropiado inapropiado? 

Tabla Nº 4 El trato de los profesores del plantel hacia el estudiantado femenino fue 

apropiado inapropiado 
 

APROPIADO PORCENTAJE INAPROPIADO PORCENTAJE 

CURSO A  34 92% 3 8% 

CURSO B  40 89% 5 11% 

CURSO C  33 87% 5 13% 

CURSO D  28 82% 6 17% 

TOTAL 135 87% 19 13% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

 

Gráficos Nº 5 El trato de los profesores del plantel hacia el estudiantado femenino 

fue apropiado inapropiado  

                                
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

En la pregunta número 3 podemos visualizar mediante el gráfico que los estudiantes en 

un 87%  identifican que el trato que recibió las la población estudiantil fue apropiado por 

parte de los profesores, argumentaron  que desde el principio el trato empezó  a ser más 

sutil, más suave sin insultos y sin comentarios generalizados los cuales pudiesen ser 

ofensivos. Atribuyen este comportamiento adecuado a la gran predisposición de los 

profesores y autoridades del plantel, más  a la ayuda brindada por el Ministerio de 

Educación a través de una campaña generalizada de capacitaciones dirigidas a los 

Curso A Curso B Curso C Curso D Total

92% 89% 87% 82% 87%

8% 11% 13% 17% 13%

EL TRATO DE LOS PROFESORES  DEL PLANTEL 
HACIA LAS Y LOS ESTUDIANTES FUE:

Sí No
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docentes con la temática de igualdad de género, coeducación lo cual ayudo a recordar 

cosas básicas que habían aprendido en su formación universitaria. 

En este tema también  se evidencio de manera general que un 13 % del estudiantado 

afirma que no hubo un trato apropiado, con lo que podemos atribuir este resultado a 

circunstancias aisladas como malos entendidos, posibles exageraciones o también 

criterios equivocados en donde profesores aseguran que las mujeres generan indisciplina, 

distracciones y problemáticas. Criterios que pueden obedecer al igual que con los 

estudiantes a la inconformidad con el modelo educativo.    
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Pregunta N°5 ¿El tipo de lenguaje que se utiliza en el aula entre compañeras/os es sexista? 

Tabla Nº 5 El lenguaje que se utiliza en el aula entre compañeras/os es sexista 

  SÍ PROMEDIO NO PROMEDIO 

CURSO A  19 51% 18 49% 

CURSO B  27 60% 18 40% 

CURSO C  22 57% 16 43% 

CURSO D  17 50% 17 50% 

TOTAL 85 54% 69 46% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

Gráficos Nº 6 El lenguaje que se utiliza en el aula entre compañeras/os es sexista 

                        
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

El resultado de la encuesta realizada en la pregunta número 4, revela que el 54% de 

estudiantes afirman que Sí existe un lenguaje sexista entre compañeras/os situación que 

principalmente obedece a que  por parte de los estudiantes de género masculino aún les 

cuesta acoplarse y por tal  motivo se expresan  con sus compañeras de manera general 

como hombres pero que  es muy leve y no tiene la intencionalidad de agredir a sus 

compañeras sino que simplemente es la costumbre de tratar así.  

 Así también evidenciamos un 46% que considera que no existe tal condición, y que 

dentro y fuera del salón de clases existe conversaciones amables, respetuosas  y prudentes 

entre hombres y mujeres. Lo que permite un ambiente confortable en el momento de 

aprender las materias y de relacionarse entre sí. 

Curso A Curso B Curso C Curso D Total

51%

60%
57%

50%
54%

49%

40%
43%

50%
46%

¿EL TIPO DE LENGUAJE QUE SE UTILIZA ENTRE 
COMPAÑEROS ES SEXISTA?

Sí No
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En base a estos resultados podemos concluir que si bien es cierto existe un tipo de 

lenguaje no tan apropiado este no es con la intencionalidad de hacer daño o de discriminar 

al género opuesto, pero tampoco podemos negar u ocultar tal situación sino más bien se 

debe generar acciones de intervención para mejorar esta condición.  
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Pregunta 6 ¿Las relaciones interpersonales entre compañeros /as se ajustan a la justicia 

social y la equidad de género? 

Tabla Nº 6 Las relaciones interpersonales entre compañeros /as se ajustan a la 

justicia social y la equidad de género 
 

SÍ PROMEDIO NO PROMEDIO 

CURSO A  31 84% 6 16% 

CURSO B  27 60% 18 40% 

CURSO C  20 53% 18 47% 

CURSO D  24 71% 10 29% 

TOTAL 102 67% 52 33% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

Gráficos Nº 7 Las relaciones interpersonales entre compañeros /as se ajustan a la 

justicia social y la equidad de género 

                             
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

Al tabular los datos obtenidos podemos deducir que el 67%  de los estudiantes afirman 

que existe buenas relaciones interpersonales además entienden que son todas las 

actividades en donde interactúan de manera recíproca así mencionaron que se llevan bien 

y que los lasos de amistad y compañerismo aumentan cuando realizan trabajos en grupo  

o cuando comparten momentos en la formación o en horas de recreo así también al 

momento de trasladarse desde su domicilio a la institución o viceversa, actividad que la 

realizan entre dos o más compañeros por el hecho de sentirse protegidos así como de 

relacionarse de mejor manera. 

Curso A Curso B Curso C Curso D Total

84%

60%
53%

71% 67%

16%

40%
47%

29% 33%

LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE 
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Mientras que por otro lado un 33% menciona que estas relaciones no se ajustan a la 

equidad de género y la justicia social, explicando que existe discordias al momento de las 

clases como por ejemplo los vínculos de amistad entre compañeras las cuales en sus 

grupos no aceptan a hombres situación que sucede de igual manera entre los varones 

quienes prefieren integrarse entre ellos o talvez con una y no más mujeres, además 

mencionan que solo si son novios no se molestan y existe respeto, en varias ocasiones 

mencionan que ha existido grescas entre compañeros por molestar a la novia del otro. Si 

bien es en menor porcentaje que existe esta opinión se la debe de tener muy presente por 

el cuidado y seguridad de los estudiantes          
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Pregunta N°7 ¿Cuándo eliges representantes estudiantiles prefieres? 

Tabla Nº 7 Cuándo eliges representantes estudiantiles prefieres hombres, mujeres 

no importa el género, importa la representación   

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   
 

Gráficos Nº 8 ¿Cuándo eliges representantes estudiantiles prefieres? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

Según la encuesta realizada a los estudiantes, revela que el 12% se identifica como su 

representante a un hombre, indicando que sería mejor debido a que en otros cursos lo 

harán de la misma manera  y así tendrán una mejor representación además consideran que 

Curso A Curso B Curso C Curso D Total

5%

12
%

13
% 18

%

12
%

5% 6%

11
%

8% 8%

90%
82%

76% 74%
80%

Cuando eliges representantes  
estudiantiles prefieres:

Hombres Mujeres No importa el género; importa la representación

 HOMBRE PROMEDIO MUJER PROMEDIO 

NO IMPORTA EL 

GÉNERO; IMPORTA 

LA 

REPRESENTACIÓN 

PROMEDIO 

CURSO A  2 5% 2 5% 33 90% 

CURSO B  5 12% 3 6% 37 82% 

CURSO C  5 13% 4 11% 29 76% 

CURSO D  6 18% 3 8% 25 74% 

TOTAL 18 12% 12 8% 124 80% 
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el gobierno estudiantil también debe ser dirigido por un hombre. A su vez un 8% de la 

población se decidió por seleccionar la opción de mujer  y tenemos que un 80%  de los 

estudiantes escogieron que no importaba si era hombre o mujer sino que lo importante 

era la representación y el liderazgo que esta persona tenga en sus compañeros. 

Esta pregunta nos permite evidenciar que existe un alto espíritu de democracia la cual no 

está influenciada por favoritismos sexistas y que lo verdaderamente importante al 

momento de elegir representantes  es la capacidad  de liderazgo,  así como la manera de 

expresarse, esto es lo que manifestó la mayoría de los encuestados.      
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Pregunta N°8 ¿Considera usted que el departamento de Trabajo Social debe colaborar en 

el proceso de Coeducación? 

Tabla Nº 8 Considera usted que el departamento de Trabajo Social debe colaborar 

en el proceso de Coeducación 
 

SÍ PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

CURSO A 34 92% 3 8% 

CURSO B 39 76% 6 14% 

CURSO C 33 87% 5 13% 

CURSO D 32 94% 2 6% 

TOTAL 138 90% 16 10% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   
 

Gráficos Nº 9 Considera usted que el departamento de Trabajo Social debe 

colaborar en el proceso de Coeducación  

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

En la pregunta número 8 podemos visualizar mediante el gráfico que los estudiantes 

consideraron en un 90%  que el Trabajo Social debe colaborar activamente en el proceso 

de coeducación,   y apenas un 10% que está en desacuerdo o que no aprueba dicha 

intervención. Llegando a una clara interpretación de que el aporte que realiza T.S en el 

ámbito educativo sigue siendo necesario  para el desarrollo y la formación de los 

estudiantes así como para la  investigación y resolución de conflictos sociales que se 

Curso A Curso B Curso C Curso D Total
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¿CONSIDERA USTED QUE EL  AREA DE TRABAJO 
SOCIAL DEBE COLABORAR EN EL PROCESO DE 

COEDUCACIÓN?

Sí No



 

 

59 

 

pueden producir en la vida de la comunidad educativa.  Aplicando técnicas, instrumentos  

y conocimientos propias de la carrera y con la predisposición de todos los actores sociales  
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PreguntaN°9 ¿Con que actividades considera usted  sede  puede mejorar el proceso de 

coeducación? 

Tabla Nº 9 Con que actividades considera usted  se puede mejorar el proceso de 

coeducación: Charlas, talleres, capacitaciones, sanciones o no hacer nada  
 

CHARLAS TALLERES CAPACITACIONES SANCIONES NO HACER 

NADA 

CURSO A  89% 57% 57% 14% 0% 

CURSO B  73% 60% 49% 11% 5% 

CURSO C  79% 68% 45% 8% 3% 

CURSO D  80% 76% 50% 12% 0% 

TOTAL 80% 65% 50% 11% 2% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

Gráficos Nº 10 Con que actividades considera usted  se puede mejorar el proceso 

de coeducación: Charlas, talleres, capacitaciones, sanciones o no hacer nada 

|

 

Fuente:   Fuente resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general 

unificado del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

Como nos muestra el gráfico el 80% de la población concuerdan que la mejor manera de 

socializar e intervenir en el proceso de coeducación y los temas de equidad de género, 

justicia social, es por medio de charlas. Esto obedece a que las charlas al no tener una 

estructura formal permite una mejor relación entre estudiantes y los ponentes generando 

confianza lo que a su vez evita un ambiente tenso, en la cual las y los estudiantes se 

expresan libremente mejorando la calidad del mensaje y un mejor aprendizaje. 
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Tenemos en segundo lugar con un 65% a los talleres que por el hecho de que en su 

programación tiene dinámicas grupales para la mejor comprensión de la temática  y así la 

actividad se hace más amena para la población estudiantil, mientras que las capacitaciones 

al ser de carácter más estricto tiene el 50%   de aceptación considerando que el grupo de 

estudiantes van generando conciencia y se interesan más en las diferentes temáticas 

sociales en las que se desenvuelven en su diario vivir. 

Mientras que un 12% considera que una forma de generar cambios seria con la ejecución 

de sanciones esta medida coercitiva se piensa es la solución a la diferenciación por género, 

sin embargo el castigo no resulta efectivo para controlar la discriminación y la violencia, 

como última opción evidenciamos que un 2% dieron un criterio de que no se debe hacer 

nada esta respuesta evidencia que pese a las actividades realizadas por el DECE los 

estudiantes no consideran que se hace una buena labor y que es una pérdida de tiempo 

estas actividades .   
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Pregunta N°10 ¿En una situación adversa  que usted presente, considera que el apoyo de 

Trabajo Social ayudaría a mejorar dicha situación?  

Tabla Nº 10 En una situación adversa  que usted presente, considera que el apoyo 

de Trabajo Social ayudaría a mejorar dicha situación 

 

 
SÍ PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

CURSO A  34 92% 3 8% 

CURSO B  37 76% 8 21% 

CURSO C  33 87% 5 13% 

CURSO D  31 94% 3 9% 

TOTAL 135 87% 19 13% 
Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

 

Gráficos Nº 11 En una situación adversa  que usted presente, considera que el 

apoyo de Trabajo Social ayudaría a mejorar dicha situación  

 

Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 2do Año del bachillerato general unificado 

del Instituto Nacional Mejía.                                                                                                                                                                                                  

Elaborado  por: Jhon  Cristóbal Chimbolema Jaramillo   

 Como última pregunta de la encuesta se evidencio que un 87%  del estudiantado 

considera que al momento de enfrentarse a un problema o situación adversa si sería de 

gran ayuda acudir con un profesional de Trabajo Social, gracias a que con la realización 

de diferentes actividades  realizadas ahora existe buenas relaciones entre profesionales  y 

el alumnado, esta situación es favorable ya que así se puede tratar a tiempo inconvenientes 
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APOYO DE TRABAJO SOCIAL AYUDARÍA A MEJORAR 
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evitando que el problema sea mayor. Mientras que el 13% son indiferentes al 

asesoramiento o apoyo que podrían recibir por parte de  Trabajo Social, simplemente 

porque no han asistido o no se ha presentado la oportunidad para dicho acercamiento. 
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3.16.  Interpretación y análisis crítico 

En base a la información recuperada mediante la utilización de informes de talleres, 

informes mensuales, tablas estadísticas, gráficos entre otros se puede presentar el 

siguiente análisis, para esto se basará en diferentes puntos, tales como las relaciones 

sociales, necesidades educativas, criterios acerca de la realidad de la institución que 

presentan cada uno de los estudiantes de los segundos años del Bachillerato General 

Unificado del Instituto Nacional Mejía en el periodo 2012-2013 así como también es 

importante destacar el rol protagónico del trabajo social en el proceso de coeducación del 

Instituto Nacional Mejía. 

Al comenzar la practica pre profesional la institución estaba atravesando por la 

implementación de un nuevo modelo educativo. La coeducación obedeciendo a las 

reformas académicas que implemento el Ministerio de Educación con el objetivo de 

mejorar la calidad de la educación en el país, por tal razón se entiende a este proceso 

como de vital importancia para el desarrollo de la nación así como también de la 

institución educativa y por ende del desarrollo académico, social y cultural de las y los 

estudiantes quienes merecen toda la atención, dedicación, respaldo y seguridad que se les 

puede ofrecer a lo largo de su carrera estudiantil para que puedan desarrollar sus 

actividades en un marco de igualdad, equidad, justica y un acceso a la misma cantidad de 

oportunidades que van a la par con el cumplimiento de responsabilidades y estatutos que 

aceptan al formar parte del sistema educativo público. 

De ahí que este estudio nace con la imperante necesidad de evitar consecuencias negativas 

en la vida del y la joven lo cual perjudica su crecimiento y  desarrollo, además de la falta 

de entendimiento, la incomprensión de la coeducación, dando énfasis en la evidente 

necesidad de contribuir a mencionado proceso por parte del DECE a la educación a partir 

de la creación de una idea innovadora para aplicarse en los procesos educativos 

desarrollando un entorno apropiado con la sensibilización, aceptación empoderamiento 

pleno y la predisposición para mejor el entorno académico. 

En cuanto obedeció a la pregunta de la presente sistematización evidenciamos con los 

datos obtenidos que sí existió un aporte del área de Trabajo Social en el proceso de 

coeducación y en el desarrollo del mismo es así que se realizó un plan en conjunto con 

las autoridades del plantel miembros del DECE y profesionales de T.S para intervenir de 

la mejor manera por lo tanto. Se realizó una observación previa la cual permitió  tener un 
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primer acercamiento con la realidad socio contextual de los estudiantes con lo que hoy se 

puede informar que al principio hubo cierta incomodidad, varias interrogantes, 

expectativas negativas, criterios mal fundamentados y rechazo con respecto a la 

coeducación.  

Estos resultados permitieron cuestionarnos cuales serían las mejores formas de intervenir 

para mejor las mencionados resultados descubierto exclusivamente desde el punto de 

vista de Trabajo Social en esta línea se programó y se realizó diferentes actividades 

encaminadas a superar dichas situaciones perjudiciales.  

Ahora bien estas actividades no fueron realizadas a la ligera o al azar, puesto que existen 

varias bases en las cuales se sustentó el desarrollo de las mismas para dar un criterio mejor 

de estas bases empezaremos con el marco referencial el cual se encuentra en el capítulo 

uno donde se indica que a partir del año 2011 se dio cabida a la enseñanza de la mujer 

dentro de la institución, lo que produjo ciertas problemáticas como fueron la 

discriminación, la inconformidad por una parte de los estudiantes así como también 

ciertos prejuicios y trato no apropiado de un grupo reducido de profesores. 

 Actualmente sabemos que todo cambio produce molestias e insatisfacciones las cuales 

deben ser corregidas en la marcha y como se vayan presentando es así que la institución 

en su Misión, Visión hace alusión pese a no estar actualizadas a formar  bachilleres con 

mentalidad critica reflexiva y formación científico humanística, lo que permite innovar 

en su desarrollo ciertas medidas que se acoplen a estos estatutos promulgados por parte 

del Instituto Nacional Mejía. 

Así también dentro de sus objetivos institucionales busca alcanzar la excelencia 

académica con el apoyo de la comunidad educativa en esta línea el proceso de 

coeducación es un nueva puerta que se abre para alcanzar dicho objetivo dicho de esta 

manera con la implementación de la coeducación se logró que la institución cuente con 

ser ahora una unidad educativa con formación inicial, básica bachillerato general 

unificado y  el bachillerato internacional con lo que se mantiene al Instituto Nacional 

Mejía como un referente de la educación del país 

Todo lo mencionado a su vez obedece a un  marco de protección  internacional y nacional 

encabezado por la declaración de los Derechos humanos al igual que en varios convenio 

y tratados internacionales con los que se ha logrado determinar que la educación es un 
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derecho fundamental, para el desarrollo integral del ser humano además con el respaldo 

de esta normativa internacional se considera como una de las actividades humanas con 

mayor trascendencia e impacto en la sociedad por tanto en la Constitución del Ecuador 

del año 2008 promulga  en sus diferentes artículos referentes al ámbito de educación 

garantizar el acceso sin discriminación alguna al sistema educativo en marcos del respeto 

de los derechos humanos, la interculturalidad, democracia, la solidaridad, la paz y a su 

vez impulsara la equidad de género y la justicia social además estableció que se debe 

erradicar todas las formas de violencia existentes en el sistema educativo. 

Para esto el T.S basado en el Reglamento a la ley orgánica de la educación 

específicamente en lo que se refiere al Departamento de Consejería Estudiantil debe 

facilitar acciones de interconsulta, asesoría, capacitación y actualización, supervisión y 

control, apoyándose en una red interinstitucional conformada con los DECE del Circuito 

y con otros organismos del Sistema de protección Integral del Estado, tales como  el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, los Consejos Cantonales de Niñez y 

Adolescencia, la defensoría del Pueblo; los Ministerios de Salud, de Inclusión de 

relaciones Laborales y de deportes. Así también menciona que el profesional de trabajo 

social en el área de educación debe poseer vastos conocimientos en relaciones humanas, 

deberá poseer aptitudes para realizar un trabajo interdisciplinario con las instituciones 

mencionadas. Situación que dentro del Departamento de Consejería Estudiantil del 

Colegio se cumple gracias al interés que presentan los profesionales por cumplir lo 

encargado por parte de las autoridades, las leyes y la constitución pero debemos 

mencionar que se hace un gran esfuerzo debido al poco número de profesionales que el 

área cuenta y que se distribuye para una gran cantidad de estudiantes. 

Como objetivo del presente trabajo  está el hecho de dar a conocer  el proceso de 

coeducación realizado en el Instituto Nacional Mejía  y la intervención que realizó el 

departamento de Trabajo Social en mencionado proceso a su vez consta el hecho de 

recuperar la información, documentos instrumentos y materiales lo que nos  permitirá 

generar las respectivas conclusiones y análisis, de esta manera se deja por sentado una 

línea de trabajo para los futuros proceso de educación, en este sentido la sistematización 

está dirigida a todas las personas que se relación con el ámbito educativo, sin embargo 

tiene una especial dedicación a los profesionales del área de Trabajo Social.  
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Para desarrollar el presente documento se utilizó de manera sistémica varias técnicas que 

permitieron la recolección de información del proceso vivido en donde se evidencio la 

realidad de la institución, opiniones y comentarios de las y los estudiantes frente a este 

nuevo modelo educativo como comentarios y conductas machistas, inequidad de género, 

injusticia social, negatividad y rechazo, tratos indebidos que si bien es cierto no es de 

manera generalizada o en el total de la población, pero que dichas situaciones deben ser 

evidenciadas para así poder lograr la meta de una sociedad justa e igualitaria.  

Es importante recalcar que no todos los hallazgos fueron negativos. Fruto de las encuestas 

entrevistas y la observación participativa se pudo evidenciar que tanto mujeres como 

hombres consideran en una gran mayoría que el cambio de modelo educativo fue positivo 

lo que nos permite señalar que pese a las diversas dificultades que se han ido presentado, 

la comunidad educativa ha tenido esa entereza de enfrentar y superar  en esta misma línea 

de hallazgos positivos se pudo evidencia que el 87% de la población concordaron que el 

cuerpo docente mantiene un trato apropiado hacía las y los estudiantes, por otro lado un 

67%  de la comunidad educativa mencionaron que las relaciones sociales entre 

compañeros se desarrollaban en base a la justicia social y equidad de género mientras que 

un 33% evidencio que no es de esta manera, argumentando que existe discordias al 

momento de clases donde  los chicos prefieren trabajar o participar entre ellos 

mencionando que las mujeres son muy problemáticas y las excluyen acción que las 

mujeres reaccionan de la misma manera generando comentarios mal intencionados para 

atacar a sus compañeros. 

Otro resultado muy positivo es que tanto hombres y mujeres no se dejan influenciar de 

un pensamiento sexista y que más bien existe un espíritu democrático con el que un 90% 

señalo que al momento de elegir sus representantes estudiantiles evalúan las capacidades 

de liderazgo, desempeño y no importa si pertenece a un determinado género, con un 20% 

de la población estudiantil le elección influencia por la discriminación de género se ve 

debilitada, además se espera que al plazo de pocos años esta práctica sexista desaparezca  

por completo del sistema educativo, dentro de los resultados positivos encontramos a que 

un 90% de estudiantes consideran que el área de trabajo social debe generar acciones que 

faciliten el proceso de coeducación. 

Cumpliendo con el accionar profesional de Trabajo Sociales en la pregunta N°9 se señala 

que se debe intervenir sobre la temática de coeducación  con la utilización de charlas, 
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talleres, capacitaciones acciones que para su óptimo desarrollo los profesionales deben 

tener un conocimiento amplio del tema. Las y los estudiantes al seleccionar estas opciones 

se evidencia que confían en una planificación que busca la solución de problemas, 

situaciones sociales y evitan utilizar medidas de represión para generar cambios así como 

también el hecho de no hacer nada no es una opción para la población estudiantil de la 

institución.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.  Conclusiones 

Con base en la experiencia plasmada en este documento y a los objetivos planteados en 

el mismo se puede concluir lo siguiente: 

A través del proceso de prácticas pre profesionales en la institución educativa se evidenció 

problemas de equidad de género, discriminación y lenguaje inapropiado, esto pese a que 

existe una gran cantidad de normativas legales diseñadas para evitar y erradicar actos 

discriminatorios como la misma implementación del modelo de coeducación.  

La intervención del Departamento de Consejería Estudiantil DECE y el área de Trabajo 

Social se podría haber guiado de mejor manera los postulados de la aplicación de la 

coeducación en el Instituto Nacional Mejía.  

Al aplicar el método integrado se logro articular el proceso de caso y grupo, los cuales 

permitieron combinar el accionar profesional del trabajo social, de esta manera se recopiló 

la información del proceso de coeducación y del aporte del Trabajo Social, por lo que se 

puede concluir que esta disciplina aportó los lineamientos para seguir el proceso de 

implementación de dicho modelo educativo, además facilitó la intervención y resolución 

de conflictos en las relaciones sociales de las y los estudiantes.  

El proceso de coeducación llevado a cabo en la institución se desarrolló con 

inconvenientes, sobre todo en su adaptación, lo que originó una gran problemática en el 

sistema educativo. Las consecuencias de la ineficaz aplicación del modelo educativo en 

el Instituto Nacional Mejía ha dejado resultados adversos como embarazos en 

adolescentes, abortos, rechazos por parte de la sociedad, discriminación, desigualdades y 

comentarios mal intencionados, esto a su vez generó crisis familiares, situaciones que 

pese al esfuerzo del Trabajo Social no lograron ser erradicadas en su totalidad. 
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4.2.  Recomendaciones 

Para poder realizar de mejor manera futuros trabajos de sistematización en la carrera de 

Trabajo Social se debe considerar mayor capacitación y socialización en la Unidad de 

Titulación con el fin de asegurar este tipo de experiencias para las próximas generaciones 

de licenciados y licenciadas.  

Es importante también mencionar para los futuros sistematizadores que al iniciar este 

proceso se tome en cuenta las fuentes que utilizará para reconstruir un determinado 

proceso, de esta manera se establecerá el acceso y disposición de las fuentes de 

información, caso contrario sería un obstáculo para desarrollarla.  

Se recomienda a las instituciones educativas recurran al Departamento de Consejería 

Estudiantil y al Departamento de Trabajo Social para la implementación de futuros 

procesos a fin de consolidar de mejor manera los lineamientos y las directrices para 

lograrlo. Así, gracias al enfoque de la carrera de Trabajo Social se puede evitar todo tipo 

de maltrato, discriminación por género y demás injusticias. En esta misma línea, el área 

de Trabajo Social de la institución debe empoderarse con las normativas legales y los 

marcos de protección que rigen el sistema educativo con el objetivo de cumplirlos.  

Es preciso que las autoridades posibiliten las capacitaciones del cuerpo docente, 

administrativo, profesionales y trabajadores inmersos en el ámbito educativo, sobre todo 

en temas de igualdad, no discriminatorio y de nuevos métodos de abordaje en la 

resolución de conflictos estudiantiles. 

Finalmente, para intervenir en el cambio de modelo educativo y en las relaciones sociales 

que mantienen los y las estudiantes se recomienda a los profesionales del Trabajo Social 

se genere empatía con la comunidad estudiantil. Así, se propician acercamientos a sus 

distintas realidades, por lo que se podrán realizar actividades de manera programada y 

acordes a sus necesidades.  
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1 Carteleras realizadas por el área de Trabajo Social- DECE- 

estudiantes del Bachillerato Internacional 

 

En esta imagen se puede evidenciar la participación de los estudiantes y el interes que 

demuestran al preocuparse por el cumplimiento de sus derechos.   

 

Anexo Nº 2Estudiantes hombres y mujeres compartiendo momentos de recreación 

 

El objetivo de esta fotografía es evidenciar las buenas relaciones que se han conseguido 

en el proceso de coeducación con el transcurrir del tiempo. En la imagen se observa que 

comparten el espacio de recreación y la integración de las adolescentes a la actividad 

deportiva  
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Anexo Nº 3 Separación e identificación de instalaciones sanitarias adecuadas para 

las y los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta imagen se evidencia la escasa señalización que existe en la institución en los 

servicios higienicos.  

 

Anexo Nº 4 Población estudiantil del Instituto Nacional Mejía y sus instalaciones 

 

Se puede observar la gran cantidad de población estudiantil a la que da cabida el 

Instituto Nacional Mejía. 
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Anexo Nº 5 Inauguración del año lectivo por parte del presidente Lenin Moreno, 

mencionando los cambios positivos de coeducación y lo importante de la igualdad 

de genero 

 

 

Anexo Nº 6 Aplicación de encuestas a las y los estudiantes del Instituto Nacional 

Mejía 

 

Esta imagen demuestra la colaboración de las y los estudiantes al momento de realizar la 

encuesta sobre el tema de coeducaicon en el Instituto Nacional Mejía. 
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Anexo Nº 7 Encuesta realizada a las y los estudiantes sobre el tema de coeducación 
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La encuesta presenta fue realizada por el estudiante de la carrera de Trabajo Social Jhon 

Chimbolema, misma que fue revisada y autorizada para su ejecución por el Sr. Rector del 

Instituto Nacional Mejia   
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Anexo Nº 8 Ficha de observación 

  

Esta imagen presenta el formato de ficha de observación utilizada por el departamendo 

de Trabajo Social para la recolección de datos de diferentes situaciones dentro de la 

institución   
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Anexo Nº 9Matriz de Recolección del Dato 

 

Actividades Individuales 

Objetivos: Impulsar la igualdad y equidad de Género en los estudiantes 

Fecha: del 18 al 21de septiembre del 2012      

Actividad Descripción de la actividad 

Logros de la 

Actividad Dificultades Observaciones 

Charla informativa 

Se procedió a una breve presentación del DECE 

y del are de  Trabajo social. 

Se definió con conceptos fáciles  el tema de 

equidad de género y justicia social para luego 

abordar el tema de coeducación. 

Se permitió a los estudiantes hacer preguntas y 

dar opiniones sobre la realidad educativa del 

colegio 

  

Se. logro finalizar 

las charlas en las 

diferentes secciones 

destinadas a esta 

actividad  

  

Sensibilización de 

una mayoría de 

estudiantes en los 

temas expuestos  

Se pudo constatar el 

rechazo de ciertos 

estudiantes al hablar 

de   inclusión 

educativa de las 

mujeres en la 

institución. 

Poca disponibilidad 

de tiempo  

 Falta de interés en 

algunos estudiantes  

El ambiente familiar 

incidió en el 

comportamiento de los 

estudiantes de manera 

negativa ya que genera 

ciertas reacciones en 

contra de la coeducación 

 

Existió incertidumbre 

sobre el proceso de 

coeducación en la 

institución   
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Objetivos: conocer la realidad socio cultural de los  estudiantes y tener conocimiento de posibles discriminaciones y estereotipos sexistas 

Fecha: del 10 al 13 de octubre del  2012      

Actividad Descripción de la actividad 

Logros de la 

Actividad Dificultades Observaciones 

Taller 

Se Definió la temática del taller por motivos 

imprevistos se cambió la estructura del taller 

Se realizó una dinámica grupal para relajar a los 

estudiantes. 

Se dio una explicación de los tipos de 

discriminación y estereotipos y se abrió un 

pequeño debate de opiniones con respecto al 

tema, para finalizar se hizo una dinámica con la 

finalidad de generar una mayor confianza entre 

los estudiantes  

 

Se. Obtuvo buena 

respuesta por parte 

de los estudiantes en 

el taller 

Mejor adaptación a 

la realidad 

situacional del 

cambio educativo   

Posibles 

distracciones de los 

estudiantes al 

considerar que no es 

una materia de clases 

y por ende no tendrá 

calificación alguna  

Una pequeña población 

estudiantil  hace caso 

omiso  a la temática. 

La participación de los 

estudiantes fue 

condiciona por posibles 

críticas de sus 

compañeros 

  

Objetivos: concretar medidas de apoyo para corregir las condiciones de desigualdad por razón de generó que fueron identificadas  

Fecha: 8 y 9 de  noviembre del 2012       

Actividad Descripción de la actividad 

Logros de la 

Actividad Dificultades Observaciones 

Coordinación para 

elaborar jornadas de 

concientización  

Se realizó una reunión con los profesionales del 

DECE para concretar las medidas de acción 

para corregir situaciones de inequidad  de 

género y así incidir en el proceso de 

coeducación  

 

Rápido desarrollo 

del planteamiento de 

las necesidades de 

los estudiantes.  

Entendimiento y 

cooperación entre el 

equipo 

interdisciplinario del 

DECE  

 

Principalmente fue 

el poco tiempo con 

el que contaban las 

autoridades, debido 

a que si en verdad se 

les informo los 

resultados de la 

primera parte d las 

actividades no fue de 

manera completa 

Apoyo de los miembros 

del DECE para mejor el 

proceso de coeducación 

 

Ambiente de respeto y 

amistad.   
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Objetivos: Mejorar la comunicación para una mejor relación en el grupo educativo  

Fecha: del 7 al 10 de Diciembre del 2012      

Actividad Descripción de la actividad 

Logros de la 

Actividad Dificultades Observaciones 

Taller 

Se socializo la temática del taller  

Se realizó una dinámica grupal para relajar a los 

estudiantes. 

La temática fue sobre relaciones sociales y 

prejuicios entre hombres y mujer para finalizar 

se abrió un debate para obtener conclusiones y 

una divertida  dinámica con la finalidad 

demostrar que es posible y necesario una 

convivencia en armonía    

 

Buena respuesta por 

parte de los 

estudiantes en el 

taller 

Mejor adaptación a 

la realidad 

situacional del 

cambio educativo   

No hubo 

inconvenientes en la 

realización del taller  

Existe menos resistencia 

al cambio de modelo 

académico, posiblemente 

por una falsa tradición 

que los estudiantes la 

defienden  
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Objetivos: Favorecer el autoestima de los estudiantes   

Fecha: 22 al 25 de Enero de 2013       

Actividad Descripción de la actividad 

Logros de la 

Actividad Dificultades Observaciones 

Conversatorio de 

experiencias  

se realizó una conversación de casos o 

situaciones en donde los estudiantes han puesto 

en práctica lo impartido en las anteriores 

charlas y talleres con el fin de realizar una 

concientización más flexible y acorde a la 

realidad de los estudiantes 

Plena predisposición 

de los estudiantes 

con esta actividad 

nueva para ellos. 

Conocimiento real 

de cuál es la 

situación de los 

estudiantes dentro y 

fuera de la 

institución.    

Poco control al 

momento de a quien 

le toca contar sus 

experiencias  

Los estudiantes ven de 

manera distinta la 

coeducación en el colegio 

y además en la gran 

mayoría de los 

estudiantes que 

participaron en los talleres 

ven de manera agradable 

las acciones del Trabajo 

social   

 


