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DISTRIBUCIÓN GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA

Promovemos la conciencia ambiental en la comunidad educativa.

ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a través
del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no reproduzca esquemas
sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras, tales como las personas (en lugar
de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no existan, se usará la forma masculina
como genérica para hacer referencia tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica comunicativa, que es recomendada por la
Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español es posible <referirse a colectivos mixtos a
través del género gramatical masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la
consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos
sexos.

¡Pasando
la posta!

¡Pasando la posta!
De Consejo a Consejo fortalecemos
nuestra participación
Intercambio de experiencias y aprendizajes
colectivos entre Consejos Estudiantiles
A propósito de los diferentes momentos por los que debe
transitar un Consejo Estudiantil: elaboración del plan
de trabajo, proceso electoral, implementación del plan
de trabajo mejorado (por parte de la lista ganadora) y
evaluación e informe de gestión; se propone la realización
de los encuentros de Consejos Estudiantiles como un
espacio ampliado de discusión del territorio próximo (Distrito
Educativo).
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Un encuentro para reflexionar sobre el accionar de los
Consejos Estudiantiles, discutir sobre los planes de trabajo
implementados y el avance en sus objetivos y metas. De
esta manera, evaluar de manera colectiva sus gestiones,
logros, dificultades y conflictos, con la idea de construir
aprendizajes colectivos que sean útiles para sus propias

prácticas organizativas y para los futuros Consejos
Estudiantiles.
a.

Objetivo de los encuentros

Lograr un intercambio de experiencias entre Consejos
Estudiantiles del mismo Distrito Educativo, que les permita
reconocerse en sus ideas, aliarse en sus acciones y
sobre todo, analizar y reflexionar sobre sus limitaciones,
dificultades, así como sus oportunidades, potencialidades
y estrategias creativas.
b.

Dinámica de los encuentros

Para lograr un intercambio orientado hacia los objetivos
propuestos, es necesario garantizar, desde la autoridad
distrital responsable, que las y los estudiantes representantes
de los Consejos Estudiantiles que participan en estos
encuentros cuenten con la libertad para su diálogo sin
interferencia de las y los adultos que les acompañan en el
evento.
En esta misma línea, con la intensión de que el diálogo
sea reflexivo y motivador, la principal modalidad de trabajo
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se da por medio del análisis en grupos, conformados por
no más de 10 estudiantes (representantes de diferentes
instituciones educativas). Cada uno de los grupos inicia su
trabajo eligiendo a una persona que modera el grupo y otra
persona que toma notas de lo conversado.
Siempre es mejor iniciar la jornada con ejercicios que
permitan la integración, la colaboración, la escucha activa y
la concentración. Al ser este un espacio para estudiantes,
se espera que este tipo de actividades sean propuestas y
facilitadas por estudiantes también.
c.
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Tres ejes de trabajo:

1. Las problemáticas o necesidades asumidas
por los Consejos Estudiantiles.
2. Las acciones y actividades establecidas
según los objetivos planteados por los Consejos
Estudiantiles de acuerdo con las problemáticas.
3. Los recursos humanos, recursos materiales,
disposición de tiempo y espacio, alianzas y
otros factores necesarios para avanzar sobre
los objetivos planteados.

Estos ejes definen los momentos del encuentro. Cada
momento será un espacio de reflexión colectiva que se da
al interior de los grupos, quienes luego expondrán en una
plenaria con modalidad de debate para la construcción de
aprendizajes colectivos que van registrando en un papelote.
Para cada momento se dispone de un tiempo flexible de
40 minutos, y las ideas principales de cada grupo se irán
recogiendo en papelotes.
Al finalizar el trabajo en grupo de cada momento, se
espera que las y los estudiantes de ese grupo realicen un
video de máximo un minuto (con un celular de ellos o de
los docentes que les acompañen), donde puedan contar
las principales reflexiones que tuvieron según ese eje
trabajado. Estos videos serán enviados al departamento
de comunicación de cada Distrito, área que a su vez
deberá compartir el material con comunicación de la
coordinación zonal correspondiente y este nivel a su vez
deberá remitir los insumos consolidados a la Dirección de
Comunicación de Planta Central. Cabe resaltar que el área
de comunicación de cada nivel del Ministerio de Educación
deberá difundir el material en redes sociales con el hashtag
#ConsejosEstudiantilesEC y motivar la difusión por parte
de los diferentes actores de la comunidad educativa. Para
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este fin, el Distrito Educativo, a través del área técnica
responsable del proceso de “Consejos Estudiantiles” será
responsable de gestionar los permisos de uso de imagen
a las madres, padres y representantes legales antes de
realizar el encuentro.

Los momentos
Momento 1.- Los grupos reflexionan sobre las problemáticas
que fueron incorporadas a sus planes de trabajo, a través
de las siguientes preguntas motivadoras:
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• ¿Cuáles son las principales problemáticas de la
comunidad educativa identificadas por el Consejo
Estudiantil?
• ¿Cómo lograron esta identificación?
• ¿Quiénes participaron en esta identificación de las
problemáticas?
• ¿Cuáles fueron las principales dificultades para
definir las problemáticas sobre las que el Consejo
Estudiantil debía trabajar?
• ¿Cuáles son los principales aprendizajes de este
proceso de identificación de problemáticas de la
comunidad educativa?

Momento 2.- Los grupos reflexionan en torno a las
acciones y actividades establecidas según los objetivos
planteados por los Consejos Estudiantiles de acuerdo con
las problemáticas, a través de las siguientes preguntas
motivadoras:
• ¿Cómo se relacionan los objetivos del plan de
trabajo con las problemáticas identificadas?
• ¿Cuáles son las principales acciones que
plantearon para lograr los objetivos definidos en el
plan de trabajo?
• ¿Cómo se organizaron para la ejecución de las
acciones y actividades que se plantearon?
• ¿Quiénes participaron en la organización y en
la ejecución de las acciones y actividades que
lograron realizar?
• ¿Cuáles fueron las principales dificultades o
limitaciones para lograr esas acciones y actividades
planteadas?
• ¿Cuáles son los principales aprendizajes de este
proceso de identificación de problemáticas de la
comunidad educativa?
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Momento 3.- Los grupos reflexionan sobre los recursos
humanos, recursos materiales, disposición de tiempo y
espacio, alianzas y otros factores necesarios para avanzar
sobre los objetivos planteados, a través de las siguientes
preguntas motivadoras:
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•
Para definir el plan de trabajo ¿Cuánto
evaluamos sobre los elementos disponibles
en nuestra institución: recursos humanos y
materiales, disposición de tiempo y espacio,
alianzas y otros factores?
•
¿Cuáles fueron las principales dificultades
para la disposición de tiempos y espacios
necesarios para la organización de las acciones y
la ejecución de las actividades?
•
¿Cuáles fueron las principales dificultades
para la gestión de fondos y otros recursos
materiales necesarios para lograr sus objetivos?
•
¿Cuáles fueron las estrategias más creativas
que tuvieron para resolver sus necesidades de
todo tipo?
•
¿Cuáles son los principales aprendizajes
con respecto a la gestión de todos los recursos
necesarios para avanzar hacia los objetivos
planteados en el plan de trabajo?

Momento 4.- Pasando la posta al próximo Consejo
Estudiantil. Es el momento de la plenaria y debate con la
presentación de cada uno de los grupos de trabajo. Según
el número total de grupos se establece un tiempo máximo
para la presentación y luego un tiempo máximo para las
intervenciones que hacen el debate de cada uno de los
temas trabajados en los diferentes momentos. Se sugiere la
consigna de que en las presentaciones se alimenten aquellas
reflexiones e ideas que no hayan sido mencionadas aun, o
reforzar aquellas que ya han sido mencionadas, sin volver a
profundizarlas, y así hacemos un mejor uso del tiempo y de
la palabra para alimentar los intercambios.
De cada uno de los temas trabajados en los diferentes
momentos, se recogen las principales ideas para generar
un resumen que permita identificar los principales nudos
críticos del proceso de los Consejos Estudiantiles, las
principales estrategias implementadas y los aprendizajes
más importantes que se hayan logrado identificar.

Estas conclusiones serán de vital importancia
para que cada uno de los Consejos Estudiantiles
participantes pueda elaborar su informe de
evaluación de su gestión y hacer una rendición
de cuentas que sea útil para la institución, que
motive a las y los estudiantes a la participación
y que sea una referencia para quienes conformen
el próximo Consejo Estudiantil.
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Para más información y sugerencias sobre la participación
estudiantil en las Instituciones educativas y sobre los
Consejos Estudiantiles, se recomienda revisar el texto
“Un Consejo Estudiantil para transformar. La participación
estudiantil como eje fundamental del proceso educativo”
(Mineduc, 2018), accesible en https://educacion.gob.ec/
recursos-docentes-dece/
Si quieres conocer a detalle los instrumentos normativos
referentes a la actuación de los Consejos Estudiantiles
ingresa a:

https://www.educarecuador.
gob.ec/index.php/noticias/835elministerio-de-educacionpromueveconformacion-deconsejosestudiantiles
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O, llama a la Dirección Nacional
de Educación para la Democracia
y el Buen Vivir del Ministerio de
Educación: (02) 396 1337.
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Atahualpa Quito-Ecuador
Teléfono 593-2-396-1300 / 1400 / 1500 Código Postal 170507
www.educacion.gob.ec

