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RESUMEN 

 

 

Toda institución requiere de estrategias comunicacionales, el objetivo del presente 

proyecto de investigación consiste en el estudio de un plan de comunicación para 

solucionar inconvenientes suscitados en la socialización de los reglamentos de los 

gobiernos estudiantiles y consejos de aula a sus estudiantes en la Escuela de 

Educación Básica “Fausto Molina Molina”. Para fundamentar la investigación se utilizó 

el método deductivo y el método inductivo, así como las técnicas de la encuesta que 

fueron aplicadas a los estudiantes de la institución educativa y las entrevistas que 

fueron dirigidas a las autoridades y personal responsable de la escuela. La literatura 

que sostiene el marco teórico fue bibliográfica, que involucra fuentes primarias, 

secundarias y sitios de internet. De toda la revisión de los argumentos y aplicación de 

los métodos, se observó que la institución educativa no cuenta con un plan de 

comunicación que permita la difusión y promoción de los reglamentos de los gobiernos 

estudiantiles y consejos de aula, esto incide en la falta de comunicación de las políticas 

internas de elección en la escuela. Se aplicará estrategias de comunicación, que 

permitirá ampliar la socialización de los reglamentos de los gobiernos estudiantiles y 

consejos de aula para su posicionamiento en los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

 

Every institution requires communication strategies, the objective of this research 

project is the study of a communication plan to solve problems arising in the 

socialization of regulations student governments and councils classroom to students 

at the School of Basic Education "Fausto Molina Molina". In support research deductive 

method and the inductive method and survey techniques that were applied to students 

of the school and interviews they were addressed to the authorities and personnel 

responsible for the school was used. The literature supports the theoretical framework 

was literature, involving primary and secondary sources and websites. Of all the review 

of the arguments and application of methods, it was observed that the school does not 

have a communication plan that allows the dissemination and promotion of the rules 

of student governments and councils classroom, this affects the lack of internal 

communication policies on school choice. communication strategies, which will expand 

the socialization of student government regulations and classroom tips for positioning 

students apply. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las empresas públicas o privadas están sujetas a la planificación de 

nuevos esquemas en la implementación de estrategias comunicacionales, con la 

intención de estar al mismo nivel de las nuevas tendencias que demanda nuestro 

mundo globalizado para alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

Las instituciones educativas actualmente también están pasando a formar parte de 

este grupo de instituciones que requieren implementar estrategias comunicacionales 

para estar vigentes en la difusión de información. En nuestro país algunas 

instituciones educativas incluso están implementando departamento de relaciones 

públicas para tener un mejor acercamiento con la comunidad. 

  

Quevedo cuenta con instituciones educativas que carecen de estrategias 

comunicacionales, en especial la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina 

Molina” de la Parroquia El Guayacán, que ha tenido inconvenientes en la socialización 

de los reglamentos de los gobiernos estudiantiles y consejos de aula a sus 

estudiantes, los mismos que en su ejecución han presentado un sinnúmero de 

dificultades y problemas. 

 

Frente a esta deficiencia es imprescindible plantear un plan de comunicación para que 

la Socialización del Reglamento de los Gobiernos estudiantiles motive a los niños y 

niñas a prepararse como futuros líderes estudiantiles. 

 

El presente trabajo investigativo comprende los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo, el planteamiento del problema es descrito junto con la ubicación 

en su contexto, planteando los objetivos en conjunto con la hipótesis que justifiquen 

el desarrollo de la presente investigación. 

 

En el segundo capítulo, el marco teórico es descrito como parte de la fundamentación 

conceptual y teórica de la investigación realizada. 
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El tercer capítulo, se hace énfasis en la metodología de la investigación utilizada, la 

misma que a través de técnicas, métodos y herramientas aplicadas se pudo obtener 

la información necesaria para el análisis del problema trazado. 

 

En el cuarto capítulo, mediante el análisis, la interpretación y deducción de las 

encuestas y entrevistas realizadas, se obtuvo los resultados que incidieron para la 

elaboración de la propuesta del presente proyecto de investigación.  

 

Capítulo quinto, se realiza la propuesta en base a los resultados obtenidos en el cuarto 

capítulo, la misma que se aplicara a la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina 

Molina”, de la Parroquia El Guayacán del Cantón Quevedo. 

 

El capítulo sexto, están las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada, las mismas que se derivan de los objetivos e hipótesis del trabajo 

investigativo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

El liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad de los programas de política 

educativa a nivel internacional, la misma que desempeña una función decisiva en las 

capacidades de los maestros, así como en el entorno y el ambiente escolares.  

 

¿Cómo implementar un plan de comunicación para motivar la socialización de los 

reglamentos de los gobiernos estudiantiles y consejos de aula a los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” año 2016? 

 

La falta de un plan de comunicación incide en la socialización de los reglamentos de 

los gobiernos estudiantiles y consejos de aula a los estudiantes de la institución, que 

hasta la presente fecha no existe, afectando en gran manera la comunicación interna 

y externa de la institución para con la comunidad, así como también la falta de 

formación de liderazgo escolar eficaz, el mismo que es indispensable para aumentar 

la eficiencia y la equidad de la educación. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto.  

 

Institución : “ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FAUSTO MOLINA MOLINA” 

Dirección : Parroquia El Guayacán 

Provincia : Los Ríos 

Ciudad : Quevedo 

 

1.3. Situación en conflicto.  

 

En la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina”, no se han establecido 

estrategias comunicacionales para la socialización de los reglamentos de los 
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gobiernos estudiantiles y consejos de aula a los estudiantes, lo que ha generado una 

problemática al no manejar de manera adecuada la información generada. 

Frente a esta realidad la socialización de los reglamentos de los gobiernos 

estudiantiles y consejos de aula a los estudiantes, será la estrategia de comunicación 

a implementar, la misma que beneficiará no solamente a los estudiantes y a los 

docentes sino también a los padres de familia y ciudadanía en general. 

 

1.4. Alcance 

 

CAMPO: Comunicación  

ÁREA:    Social 

ASPECTO: Estrategia Comunicacional 

TEMA: Socialización Del Reglamento De Los Gobiernos Estudiantiles y Consejo De 

Aulas A Los Estudiantes De La Escuela De Educación Básica “Fausto Molina Molina” 

De La Parroquia El Guayacán Del Cantón Quevedo, Provincia De Los Ríos, Año 2016. 

 

1.5. Relevancia Social 

 

El plan de comunicación permitirá establecer los lineamientos para la socialización del 

Reglamento de los Gobiernos Estudiantiles y Consejos de Aulas a los estudiantes de 

la institución 

 

1.6. Evaluación del problema  

 

En el presente trabajo investigativo, el problema se centra en la falta de estrategias 

comunicacionales y de cómo esto incide en la difusión de la socialización del 

Reglamento de los Gobiernos Estudiantiles y Consejos de Aulas a los estudiantes de 

la institución.  

 

El problema se encuentra centrado fundamentalmente en determinar 

cómo la comunicación en los y las docentes de la Escuela de 

Educación Básica “Fausto Molina Molina” consiente que la evaluación 

es la “reflexión crítica sobre los componentes del proceso didáctico” y 
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asume como propios los propósitos de la evaluación contemplados 

(Reglamento de la LOEI, Art. 185). 

 

La evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante 

de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlos a lograr los 

objetivos del aprendizaje, como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al 

docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador 

en los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

 

1.6.1. Factibilidad. 

 

La investigación es factible a través de la implementación de estrategias de 

comunicación que permitan incorporar a la comunidad dentro del proceso de 

socialización del Reglamento de los Gobiernos Estudiantiles y Consejo de Aulas de 

La Escuela De Educación Básica “Fausto Molina Molina” 

 

1.6.2. Conveniencia. 

 

La investigación es conveniente, porque aportará la vinculación entre autoridades, 

personal administrativo, estudiantes y padres de familia de la Escuela de Educación 

Básica “Fausto Molina Molina” con la comunidad del cantón Quevedo. 

 

1.6.3. Utilidad. 

 

Facilitará conocer la situación circundante al problema y mejorar el contexto inicial 

descrita inicialmente. 

 

1.6.4. Importancia. 

  

La información como medio de difusión es importante para los gobiernos estudiantiles 

dentro del contexto de fortalecer la comunicación en todos sus niveles, lo que facilitará 

la socialización del Reglamento de los Gobiernos Estudiantiles y Consejos de Aulas a 

los estudiantes, propuesta que beneficiará a las partes interesadas en hacer buen uso 

de la misma.  



6 
 

 

La comunicación constituye uno de los principales instrumentos para los gobiernos 

estudiantiles ya que es una organización de carácter cívico educativa. Parte del 

principio democrático según el cual, dentro de él participan todos y fundamentan sus 

decisiones en el diálogo y el consenso, para operativizarlo se nombran representantes 

qué deberán respetar sus propuestas y decisiones. 

 

1.7. Objetivos  

 

1.7.1. Objetivo General  

 

 Diseñar un plan de comunicación para socializar el reglamento de los 

Gobiernos Estudiantiles y Consejos de Aulas a los estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “Fausto Molina Molina” del Cantón Quevedo, año 2016. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos   

 

 Diagnosticar el objeto de estudio respecto a las estrategias comunicacionales 

utilizadas por las autoridades de la Escuela de Educación Básica “Fausto 

Molina Molina”. 

 

 Analizar la existencia de políticas de comunicación y su incidencia en la 

socialización del reglamento de los Gobiernos Estudiantiles y Consejos de 

Aulas a los estudiantes de la institución 

 

 Establecer estrategias de comunicación para socializar el reglamento de los 

Gobiernos Estudiantiles y Consejos de Aulas a la ciudadanía  
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1.8. Justificación 

 

Actualmente todas las instituciones sean estas públicas o privadas, se han visto en la 

necesidad de implementar planes de comunicación para dar a conocer en su entorno 

los logros obtenidos en el desempeño de sus funciones, así como también utilizar este 

medio para socializar acuerdos o propuestas que se desean implementar en las 

instituciones. 

 

En este contexto la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” del Cantón 

Quevedo no es la excepción, ya que demanda una propuesta estratégica para 

socializar el Reglamento de los Gobiernos Estudiantiles y Consejos de Aulas a los 

estudiantes, los mismos que se encuentran señalados como un derecho adquirido en 

el Artículo Séptima de la Ley Orgánica de educación Intercultural. 

Los y las estudiantes deben de tener en cuenta el Régimen Disciplinario Vigente, el 

cual se encuentra señalado en los Artículos 330 hasta el 375 del Reglamento general 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde se establece que los encargados 

de los departamentos de Inspección y Consejería Escolar deberán llevar adelante la 

investigación de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a 

terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su 

esclarecimiento pero no establece dentro de sus funciones la socialización de los 

reglamentos de los gobiernos estudiantiles y consejos de aulas a los estudiantes. 

 

La falta de un plan estratégico de comunicación que socialice reglamentos de los 

gobiernos estudiantiles y consejos de aulas a los estudiantes, son el reflejo de lo 

ausente que ha permanecido una propuesta en tratar de solucionar esta problemática.  

 

Este trabajo de investigación es aplicable en la Escuela de Educación Básica “Fausto 

Molina Molina”, como una alternativa que permita solucionar un ineficaz enlace 

comunicacional entre los padres de familia, estudiantes, docentes y personal 

administrativo, para lograr dar mayor sentido de satisfacción a las actividades 

realizadas por parte de los estudiantes. 
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1.9. Hipótesis 

 

1.9.1. Hipótesis general 

 

 La socialización del reglamento de los gobiernos estudiantiles, se produce ante 

la falta de emisión de talleres, generando desconocimiento en la población 

estudiantil. 

 

1.9.2. Hipótesis específicas:   

 

 Con la aplicación de estrategias comunicacionales, mejorará la vinculación 

interna de las autoridades y alumnos de la Escuela de Educación Básica 

“Fausto Molina Molina” con la comunidad. 

 

 Los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” 

tendrán información directa sobre la socialización del reglamento de los 

gobiernos estudiantiles 

 

 La difusión de estrategias de comunicación posicionará la Socialización del 

Reglamento de los Gobiernos estudiantiles de la Escuela de Educación Básica 

“Fausto Molina Molina” en la población 

 

1.10. Variables 

 

1.10.1. Variable Independiente 

 

 Socialización del Reglamento de los Gobiernos estudiantiles. 

 

1.10.2. Variable Dependiente 

 

 Consejos de aula 

 

 

 



9 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Gobiernos estudiantiles. 

 

 

 

Por arriba de las diferencias organizativas, se determina ofrecer a los estudiantes un 

espacio participativo, perfil, decisión y disposición dentro del establecimiento 

educativo. 

 

 

principios de prácticas demócratas. (Fernández M. Organización 

escolar, profesión docente y entorno comunitario, 2014, p. 34). 

 

Desde otra perspectiva, es doble ilustre que un Estado legitime promueva a través del 

ministerio de educación pública al funcionamiento el tipo de organización escolar, un 

niño o niña es capaz de formar su propio reflexión porque tiene derecho a expresar la  

opinión libremente. 
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Se debe tener en cuenta sus opiniones y su derecho a ser escuchado, esto implica el 

deber paralelo de los adultos a escucharlos la fortaleza de la democracia está 

relacionado en reconocer a los niños no como ciudadanos del mañana” (Burgos, 2011, 

p.110). 

 

La existencia de un programa de gobierno estudiantil es indicio significativo de la 

voluntad política de un Estado de educar a sus niños en sus derechos, en las 

instituciones y procedimientos de la democracia y en los conocimientos, valores, 

actitudes y competencias necesarias para ejercer ambos, un niño o niña que es capaz 

de formarse su propio juicio tiene derecho a expresar su opinión libremente.  

 

2.1.2. La democracia dentro del establecimiento educativo 

 

 “No se discute que para incrementar ciudadanía requiere de cierto nivel de progreso 

cognitivo y moral, pero la relación es bidireccional la práctica cívica a su vez aprueba 

desarrollar la imaginación y la seriedad”. (Bernal, 2011, pág. 43). 

 

Los niños aumentan la capacidad para comunicar de manera significativa cuando 

tienen el acceso las experiencias de participación asistida por adultos y comprensión 

y el aumento de desplazamientos. 

 

En este sentido, la democracia dentro del establecimiento incorpora una conformidad 

para que los estudiantes de cualquier edad practiquen sus derechos y su ciudadanía 

mientras experimentan sobre ellos.  

 

La democracia dentro del establecimiento a su tiempo, les 

proporciona permitir niveles sucesivamente mayores de participación 

No se discute que para construir ciudadanía se requiere de cierto nivel 

de desarrollo cognitivo y moral, pero la relación es bidireccional 

porque la práctica cívica a su vez permite desarrollar la mente y la 

conciencia. (Bernal, 2011, p. 43). 
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Los niños aumentan la capacidad de participar de manera significativa cuando tienen 

dirección a experiencias de participación asistida por mayores con conocimiento y este 

incremento de oportunidades. 

 

Cuando estas organizaciones existen son parte del currículo 

complementario. Estas organizaciones se forman como parte de 

movimientos que la escuela tradicionalmente comienza en paralelo a 

las materias del procedimiento de estudios. Esta es el único modo en 

que la educación consecuente reconoce el derecho de colaboración, 

(Aldámiz, 2012, p. 147). 

 

No toda experiencia que autodenomine gobierno estudiantil origina la participación 

existente a los alumnos y genera aprendizajes auténticos y democráticos, ya que la 

mayoría de alumnos generalmente se invita a intervenir en asuntos menores. 

 

 

(relaciones docente-alumno, contenidos curriculares, acoso sexual o 

psicológico), o cuando las recomendaciones procedentes de los 

cuerpos estudiantiles no son consideradas por las autoridades del 

plantel. (García, 2013, p. 90). 

 

La democracia dentro del establecimiento educativo es muy pertinente, ya que 

generalmente los gobiernos estudiantiles tienen un gran potencial educativo y su 

influencia positiva es bastante extendida entre los países desarrollados de Occidente. 

 

“Impulsar depende de cómo se constituya, con los niños como legítimos 

representantes y mediando procedimientos democráticos como deliberación de la 

comunidad estudiantil, así como integración con los otros estamentos de la comunidad 

educativa e involucramiento en las decisiones institucionales” (Macip Toral, 2014, p. 

98).  
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Las formas de organización estudiantil durante las dos últimas décadas forman un 

corpus muy dinámico.  

 

Hay muchas reformas en la materia dentro de leyes, reglamentos o 

lineamientos educativos de los 17 países con datos. Su alto número 

en un lapso relativamente corto para los fenómenos educativos y su 

simultaneidad en los países, sugieren que estamos frente a una 

transformación en la concepción social del tema, a la cual el sistema 

educativo parecería irse adaptando gradualmente. El contenido de los 

cambios lo confirma, (Brigido, 2013, p. 98). 

 

Las formas de organización estudiantil durante las dos últimas décadas forman un 

corpus muy dinámico, cada reforma modificó el estado previo hacia un reconocimiento 

un poco mayor de la participación de los niños en la vida escolar, haciéndola más 

explícita, o más orgánica, o más decisoria. 

 

2.1.3. Formas de la democracia: directa e indirecta 

 

En 1990 sólo ocho de 17 países contemplaban alguna forma de 

organización estudiantil, restringida a alumnos del nivel secundario o 

superior, cuando los ministerios de educación tenían a cargo institutos 

terciarios. Seis de los ocho países donde se contemplan estas 

organizaciones tienen carácter genérico y están poco desarrolladas 

normativamente. Las disposiciones oficiales se limitan a 

mencionarlas, sin entrar en consideraciones sobre su sentido, 

funciones y espacios de participación. Cabe calificarlas de pre 

convencionales o democracia indirecta, porque no reflejan el espíritu 

ni los principios innovadores de la Convención. (Kuper, 2014, p. 67). 

 

Los gobiernos estudiantiles surgieron como normativa de los años 80 con dos 

excepciones de antigüedad destacable.  

 

En el 2000, ya el doble de países reconoce organizaciones 

estudiantiles, De las cuales al menos seis tienen un marco 
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organizativo definido, atribuciones de participación decisoria y 

cobertura extendida entre las escuelas del sistema, al punto de 

justificar ser calificadas con los términos “gobierno, gremio o consejo 

estudiantil, (Unicef, 2014, p. 48).  

 

Son excepciones las organizaciones reconocidas por Brasil y Costa Rica, que 

permiten al estudiantado participar en órganos de decisión de la escuela, podríamos 

manifestar que el estudiantado de estos países participa de una democracia directa. 

 

En este momento hay otros países que reconocen organizaciones de 

alumnos con cierto desarrollo y participación en decisiones. “En 2007, 

de los 16 países que al inicio de la década reconocían formas de 

organización estudiantil, ahora registramos por lo menos nueve que 

adoptan explícitamente el gobierno estudiantil con alcance nacional” 

(Perrenoud, 2011, pág. 87).  

 

Según las variaciones y progresos que han incorporado algunos países tenemos, por 

ejemplo:  
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2.1.4. La educación para la democracia y la escuela 

 

 



15 
 

que esté explícitamente a cargo de desarrollar y supervisar el programa del gobierno 

estudiantil, ya sea en la sede central o en las sedes provinciales o departamentales.  

 

 

 

Ecuador es uno de los ocho países donde las organizaciones estudiantiles con otras 

tareas afines están a cargo de una instancia nacional como el Ministerio de Educación. 

 

“En el nivel local, se espera que los ministerios de educación establezcan quiénes son 

responsables de poner en práctica las estrategias y actividades concretas del gobierno 

estudiantil dentro de cada escuela” (Le Gal, 2012, pág. 212). 

 

Se espera que una institución a nivel local asuma la responsabilidad de las actividades 

a realizar por parte de los gobiernos escolares 

 

Actualmente se perfilan dos tendencias en las actividades concretas del gobierno 

estudiantil: la centralización o la descentralización normativa. 
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2.1.5. El protagonismo de los estudiantes 

 

Es importante conocer si los sistemas educativos asignan medios 

económicos para sostener las experiencias de gobierno estudiantil, o 

si por lo menos contemplaban cómo gestionarlos, porque los 

compromisos financieros son prueba de voluntad política mucho más 

contundente que las declaraciones o son consecuencia de la falta de 

protagonismo de los estudiantes. Lamentablemente esta información 

fue la más escasa y no está claro si los datos no existen o si cuesta 

localizarlos. Por eso, poco se puede concluir en este sentido. 

(Aldámiz, 2012, p. 65). 

 

Dentro de la presente investigación es cuestionable si se asignan o no recursos a los 

gobiernos estudiantiles por el poco o mucho protagonismo por parte de los estudiantes 

 

“Suponen una cantidad de acciones cuya ejecución tiene obvios costos (viajes y 

reuniones de promoción del gobierno estudiantil; organización y asesoría para 

montarlo; eventos y materiales de capacitación; publicidad y proceso de elecciones, 

entre otras)” (Bernal, 2011, p. 54).  

 

De los mismos 16 países que reconocen actualmente los gobiernos estudiantiles, diez 

no tienen datos, es posible que las máximas autoridades asuman que organizar los 

gobiernos estudiantiles es parte del quehacer de la misma escuela y que no se 

requieren recursos económicos especiales para hacerlos funcionar. 

 

Según este criterio dentro de estas variantes podríamos enumerar los siguientes 

países que asignan presupuestos a los gobiernos estudiantiles: 

 

 Existe una partida en el presupuesto educativo nacional (Chile y Nicaragua) 

 

 Se cuenta con aportes de otras entidades asociadas a la educación, como la 

Asociación de padres de familia, la Junta de educación y/o el Patronato escolar 

(Costa Rica) 
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 Se deja la decisión de disponer recursos a las escuelas en virtud de su 

autonomía para formular y poner en práctica su propio “proyecto educativo 

institucional” (Colombia) 

 

 Se cuenta con recursos de proyectos particulares para ciertas actividades 

(Panamá) 

 

 O se realizan en las escuelas actividades autogestionarias por parte de 

estudiantes, padres y docentes para recaudar fondos (Panamá y República 

Dominicana). 

 

En el caso de Ecuador el gobierno o ministerio de educación no asignan recursos para 

los gobiernos estudiantiles, denotando esto una falta de protagonismo de los 

estudiantes en exigir realizar actividades en beneficio de sus compañeros y la 

institución educativa. 

 

2.1.6. El nivel de liderazgo educativo 

 

Se encuentra extendida la creencia entre los actores políticos y el 

público general de que los líderes educativos pueden hacer una gran 

diferencia en la calidad de las escuelas y de la educación que reciben 

niños y jóvenes. Es así que en la mayoría de países se ha producido 

un cambio en el sistema escolar tendiente a entregar una mayor 

autonomía a las escuelas en su toma de decisiones, de manera que 

puedan adaptarse con mayor facilidad a entornos cambiantes y 

responder a las necesidades de la sociedad actual. (Aldámiz, 2012, p. 

123).   

 

El liderazgo educativo es un tema que ha cobrado importancia creciente en los últimos 

años, tanto en la agenda de investigación educativa a nivel internacional, como en las 

políticas públicas, de este modo, las responsabilidades que atañen a los directores se 

han incrementado, así como también las expectativas acerca de su rol.  
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Las escuelas con estructura jerárquica dan a pensar que la autoridad 

y el liderazgo solo recaen en las personas que asumen los cargos 

directivos, cuando este liderazgo debería ser compartido con los 

estudiantes de los establecimientos  educativos. Creemos que es 

importante distinguir teóricamente que liderar es diferente de 

gestionar, y este modelo debe estar basado en la promulgación de 

participación, gobernabilidad, ética y la no aceptabilidad de 

antivalores en el desarrollo del sistema educativo. (Fernández M. , 

Organización escolar, profesión docente y entorno comunitario, 2014, 

p. 87). 

 

Gestionar tiene que ver con mantener ciertas operaciones y rutinas al interior de la 

organización, mientras que liderar va más allá e implica reconsiderar las opciones 

presentes y plantearse la posibilidad de introducir cambios que promuevan la mejora.  

 

2.1.7. Antivalores 

 

Así como hay una escala de valores morales también la hay de valores inmorales o 

antivalores.  

La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la intolerancia, la 

traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia, son ejemplos 

de esto antivalores que rigen la conducta de las personas 

inmorales. Es lo que llamamos una “persona sin escrúpulos”, fría, 

calculadora, insensible al entorno social. El camino de los antivalores 

es a todas luces equivocado porque no solo nos deshumaniza y nos 

degrada, sino que nos hace merecedores del desprecio, la 

desconfianza y el rechazo por parte de nuestros semejantes, cuando 

no del castigo por parte de la sociedad. (Aldámiz, 2012, p. 12).   

 

Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a la tabla de los valores en actitud 

negativa, para rechazarlos o violarlos.  
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Estos son algunos de los antivalores morales: 

 

 Esclavitud 

 Angustia 

 Deshonestidad 

 Arrogancia 

 Odio 

 Guerra 

 Irrespeto 

 Irresponsabilidad 

 Altanería o soberbia 

 Intolerancia social 

 Divisionismo 

 Perjuicio 

 Enemistad 

 Envidia 

 Desigualdad o no correspondencia justa y exacta 

 Injusticia 

 Infidelidad 

 Ignorancia 

 Pereza 

 Suciedad 

 

 

 

2.1.8. Participación comunitaria 

 

 

 

https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/esclavitud
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/angustia
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/deshoestidad
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/arrogancia
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/odio
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/guerra
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/irrespeto
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/irresponsabilidad
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/alternia-o-soberbia
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/intolerancia-social
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/divisionismo
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/perju
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/enemistad
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/enemistad/envidia
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/enemistad/desigualdad-o-no-correspondencia-justa-y-exacta
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/enemistad/injusticia
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/enemistad/infidelidad
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/enemistad/ignorancia
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/enemistad/pereza
https://sites.google.com/site/lacultemprendedora/los-valores-y/violencia/enemistad/suciedad
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Pero existe otro tipo de participación, la participación ciudadana a través de la cual se 

establece un vínculo más estrecho con las autoridades estudiantiles, padres de 

familia, estudiantes y comunidad en general. 
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La toma de decisiones recae en la comunidad cuando esta se organiza, ya que las 

mismas buscan soluciones en base a sus necesidades, las mismas que toman en 

cuenta la opinión de las autoridades locales para participar en su propio desarrollo. 

  

Las estrategias a tomarse deben beneficiar a las personas menos favorecidas que no 

han podido recibir bienes, recursos o servicios de manera equitativa,  

 

La comunidad recibirá con agrado los servicios públicos, cuando estos 

colaboran en su cuidado y mejoramiento. El principal requisito es la 

organización de la comunidad para trabajar en equipo y para trabajar 

con las demás organizaciones ya sean del municipio o de otro tipo de 

organización como un organismo internacional. Adicionalmente se 

hace necesario involucrar a las personas beneficiadas mediante su 

participación, involucrándola en responsabilidades y obligaciones. 

(Brigido, 2013, p. 72). 

 

Las autoridades deben estar en constante comunicación utilizando canales de 

comunicación eficaces que beneficien a población en general. 

 

 

2.1.9. Gobernabilidad  

 

En latín, se establece el origen etimológico de la palabra gobernabilidad, el mismo que 

es una cualidad de gobernable. 
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El significado “pilotar un barco”, proviene del verbo gubernare, que establece la 

cualidad de gobernar y ser gobernado. 

 

Dependiendo del tipo de gobierno, existen estados que afirmarán que la 

independencia garantiza la gobernabilidad, ya que las autoridades requieren de 

independencia para poder construir el orden social. 

 

 

podrá desarrollar acciones en un panorama de gobernabilidad, que le 

permitirá poner en marcha sus políticas. (Brigido, 2013, p. 74). 

 



24 
 

Dentro de la gobernabilidad, será habitual que la oposición trate de defender sus 

intereses, lo cual podría ser percibido por el gobierno como acciones que traten de 

dificultar la gobernabilidad.  

 

Tabla 1. Mapa curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: investigación 
Elaborado por: autora 

 

2.2. Fundamentación Histórica 

 

El Ministerio de Educación, ha promovido desde la última Ley 

Orgánica de Educación expedida en 1983, la organización y el 

funcionamiento de los Gobiernos Escolares y estudiantiles, ampliando 

su rectoría mediante las 21 direcciones nacionales que tiene en la 

actualidad, las mismas que han formado parte en la implementación 

LA ÉTICA, LA PARTICIPACIÓN  

COMUNITARIA Y GOBERNABILIDAD  

GOBERNABILIDAD   

Los consejos de 

Nivel: Estructura y 

Funciones. 

PARTICIPACIÓN   

Diálogos y 

conversatorios 

sobre la necesidad 

de la participación 

infantil y juvenil al 

interior del centro 

educativo. 

ANTIVALORES   

Normas de 

convivencia: un solo 

corazón, un solo 

pensamiento y una 

sola palabra. 
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de estrategias educativas en escuelas y colegios. (Asamblea 

Nacional, 2015). 

 

En todo este tiempo, las transformaciones conceptuales de enfoque y proceso, a las 

que se ha sometido este tipo de estrategia, han estado basadas en diversos puntos 

de vista.  

 

Algunas de estas transformaciones indudablemente han sido la respuesta a 

planteamientos técnicos de profunda solidez, así como otras se han inclinado a la 

visión personal de quienes en determinado momento toman decisiones.  

 

Cualquiera haya sido, en su momento, la motivación de los cambios, hasta ahora no 

se ha logrado un consenso absoluto en torno a los mismos, situación que de alguna 

manera ha estimulado el surgimiento de nuevas propuestas 

 

Resumiendo, la organización de los gobiernos escolares y 

estudiantiles ha experimentado diferentes valoraciones; desde ser 

considerada como un excelente medio para la realización de 

actividades económicas en beneficio de las instituciones educativas y 

su alumnado, hasta convertirse en una estrategia pedagógica que 

ayuda al desarrollo afectivo y social de los alumnos y alumnas. 

(Acuerdo Ministerial 382 - 11, 2011) 

 

Estos cambios suponen manejar mejores argumentos, permitiendo reflexionar sobre 

la funcionalidad de las estrategias anteriores y trabajar en su renovación.  

 

En la actualidad los gobiernos escolares y estudiantiles justifican su 

existencia en la expectativa de ser un medio de aprendizaje que 

favorece la formación integral de. “Estos cambios deben realizar 

mayor con énfasis en la formación de valores morales y cívicos, así 

como el desarrollo de habilidades que conducen al educando a actuar 

con autonomía, responsabilidad, solidaridad, honestidad, sentido de 

unidad y capacidad de opinión” (Brigido, 2013, p. 76).  
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El determinar objetivamente la efectividad (que sean funcionales y operativos) de los 

gobiernos escolares y estudiantiles en el logro de lo antes descrito. 

 

Los gobiernos escolares y estudiantiles están concebidos para inducir 

a la práctica de la vida democrática propiciando oportunidades para 

pensar, actuar y decidir libremente, promoviendo el liderazgo, 

compañerismo, buen rendimiento escolar y académico, relaciones 

optimas entre alumnos(as) maestros(as) padres y madres de familia 

y la defensa de los derechos de la niñez humanos. (Burgos, 2011, p. 

989). 

 

Esto representa el reto para cumplir con lo propuesto y, además, que los esfuerzos 

realizados permitan consolidar la experiencia y proponer las acciones que 

correspondan a los resultados. 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

La entidad estatal encargada de la organización del sistema educativo 

era la Dirección General de Estudios, institución de origen bolivariano 

que se adaptó a las necesidades del nuevo Estado Nación. También 

de aquella época data la primera ley orgánica de Instrucción 

Republicana. Hay que esperar al advenimiento del gobierno del 

presidente Vicente Rocafuerte (1835-1839) para que se desarrollen 

las primeras políticas educativas propiamente republicanas. En 1836, 

a través de dos decretos de crucial importancia, Rocafuerte crea la 

Dirección General de Instrucción e Inspección de Estudios para cada 

provincia y el Decreto reglamentario de Instrucción Pública. 

(Fernández M. , 2014, p. 65). 

            

El origen del Reglamento de los Gobiernos Estudiantiles y Consejos de Aula en 

nuestro país, se remontan a la época de formación de la República., cuando se 

constituye el Ecuador en 1830. 
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En 1863 la Legislatura, que durante el siglo XIX tenía la atribución de 

crear establecimientos educativos, “logra transferir la organización de 

la instrucción pública a manos de un Consejo General con 

extensiones provinciales, integrado por un “Ministro” del ramo y 

representantes de la Iglesia, de la Universidad y de las academias 

científicas y literarias” (Fernández M. , 2014, p. 98). 

 

Excluyendo a los estudiantes universitarios que no pasaban de ochenta, en esos 

momentos el país contaba con 8 colegios (uno femenino) y 290 escuelas (30 

femeninas), que en conjunto abarcaban una población estudiantil de poco más de 

13.000 estudiantes.  

 

Entre sus disposiciones no solo se obliga a que los directores de los 

establecimientos profesen la religión católica oficial, sino que, con la 

Ley de 1871, también se ordena la abolición de los Consejos en las 

provincias, la no intervención de los municipios en materia educativa 

y la transferencia al Ejecutivo de todas las facultades directivas en 

educación, al tiempo que se establece la gratuidad de la enseñanza y 

el derecho a una escuela por cada población que posea 500 niños. 

Para entonces, el número de escolares era de alrededor de 32.000 y 

el Estado invertía el 11% de su presupuesto en instrucción pública. 

(Paladines, 2015, p. 76). 

 

De otro lado, las municipalidades adquieren atribuciones en el manejo y 

supervigilancia de las escuelas sostenidas con sus fondos, este carácter 

descentralizado del sistema educativo se pierde bruscamente por iniciativa del 

presidente Gabriel García Moreno (1861-1865/1869-1875).  

 

El Ministerio de Instrucción, junto con los de Interior, Relaciones 

Exteriores, Guerra y Hacienda forma parte de las cinco carteras de 

estado establecidas por el presidente liberal Leonidas Plaza durante 

su primera administración (1901-1905). La mayor parte de los 1.726 

empleados que tiene el Ministerio en esos años está compuesta por 

profesores. Los burócratas, 58 en total, se distribuyen entre las 
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oficinas centrales, el Conservatorio Nacional, la Biblioteca nacional, la 

Escuela de Bellas Artes y el Jardín Botánico. (Espinosa, 2014, p. 32). 

 

En 1884, bajo el régimen “progresista” del presidente José María Plácido Caamaño 

(1883- 1888), se crea el Ministerio de Instrucción Pública.  

  

Pero el verdadero impulso para su ampliación y fortalecimiento es consecuencia de la 

revolución liberal de 1895, encabezada por Eloy Alfaro, y del proceso de consolidación 

del Estado laico en las décadas subsiguientes.  

 

“El mismo que emprende la reforma educativa más exitosa de la historia nacional, a 

través de la creación de los Institutos Pedagógicos o Normales, cuyo sostenimiento 

absorbería en adelante una gran parte del presupuesto para la instrucción pública” 

(Paladines, 2015, p. 76). 

 

Siendo la educación una cuestión prioritaria del gobierno liberal, en 1906 se declara 

la oficialidad de la enseñanza laica y la exclusividad de la subvención estatal en su 

beneficio. 

 

En 1913 Dillon contrata la Misión Pedagógica Alemana que no solo 

diseña y asesora la aplicación de un nuevo plan de estudios para la 

formación docente, sino que formula el Reglamento de Régimen 

Escolar y elabora un mapeo de las demandas en infraestructura 

escolar. Con el auspicio del ministro Sánchez se organiza la Primera 

Conferencia Pedagógica Nacional. Una segunda misión alemana 

contratada por el Ministerio consolida la formación de los maestros en 

la línea del enfoque herbartiano, que se generalizará como una matriz 

de la cultura pedagógica establecida por la educación laica a nivel 

nacional. (Espinosa, 2014, p. 76). 

 Ministros liberales tan relevantes como Luis Napoleón Dillon y Manuel María Sánchez 

apoyan decididamente el “normalismo”.  

 

En 1928, cuando prácticamente ha culminado la labor de las Misiones, y la 

Constitución reafirma el carácter laico, gratuito y obligatorio de la enseñanza, el 
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Ecuador cuenta con 1.771 escuelas, de las cuales 1.470 son estatales o municipales, 

y con un conjunto de 2.400 profesores que incluye 320 normalistas.  

El laicismo deja de ser el espíritu de las políticas educativas con la Constitución de 

1946 que, bajo la influencia del presidente José María Velasco Ibarra, favorece de 

manera importante a la educación privada, otorgándole una subvención estatal del 

20% del presupuesto en educación.  

 

En la década de 1960 el Ministerio de Educación inicia un proceso de 

modernización institucional con la creación del departamento de 

Planeamiento Integral de la Educación. Entre los años sesenta y 

ochenta, el Ministerio se amplía y consolida su rectoría con la creación 

de las 21 Direcciones nacionales que tiene en la actualidad. 

(Paladines, 2015, p. 98). 

 

Su estructura y sus funciones están sujetas hasta el presente a lo que dispone la 

última ley orgánica de Educación expedida en 1983. 

 

2.4. Fundamentación Legal 

 

La Constitución de la Republica de Ecuador, reconoce a la educación 

como un derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su vida, y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo; (Asamblea 

Nacional, 2015). 

 

Las normas legales en las que se basa el presente trabajo de investigación son:  
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Derecho a la Libertad  

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión  

“Cada uno de los individuos posee el derecho de manifestar y dar su conclusión en 

total libertad de cualquier índole mediante diferentes medios, de igual manera se 

responsabilizará de sus actos mediante lo establecido en la Ley” (Acuerdo Ministerial 

382 - 11, 2011). 

 

Normativa sobre los organismos escolares 

 

La normativa que rige los organismos escolares según nuestra constitución (Acuerdo 

Ministerial 382 - 11, 2011), son los siguientes: 

 

Art. 4. Ámbito. - El Gobierno Escolar es el órgano de representación y la instancia 

primaria de participación social de la comunidad educativa de cada una de las 

instituciones educativas públicas. Tendrá a su cargo la veeduría ciudadana de la 

gestión administrativa y la rendición social de cuentas de la respectiva institución 

educativa. 

 

Art 6. Integración. - El Gobierno Escolar de cada institución educativa estará 

conformado por: 

 

a.  Dos (2) vocales del Consejo Ejecutivo (el cual se define en el capítulo III del 

presente acuerdo), que no sean las máximas autoridades de la institución 

educativa; 

b.  Dos (2) delegados de los estudiantes, seleccionados al momento en que se 

elige al Consejo Estudiantil (el cual se define en el capítulo IV del presente 

acuerdo); 

c. Dos (2) delegados de los docentes, elegidos por la Junta de General de 

Profesores (la cual se define en el capítulo III del presente acuerdo); y, 

d. Dos (2) delegados de los padres y madres de familia o representantes legales 

de los estudiantes, elegidos por el Comité de Padres y Madres de Familia (el 

cual se define en el capítulo V del presente acuerdo). 
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Su conformación cumplirá integralmente con los preceptos constitucionales de 

equidad e inclusión para su adecuada representatividad. 

Los representantes en los grupos de la comunidad educativa serán elegidos para 

períodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 

reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del período. 

 

Art. 8. Funciones. - Yacerán funciones del Gobierno Escolar de los establecimientos 

educativos públicos las determinadas en el artículo 34 de la LOEI. 

 

Art. 9. Servicio comunitario. - El perfil en los Gobiernos Escolares constituye una 

prestación comunitaria sin ánimo de retribución, por lo tanto, sus miembros no 

percibirán remuneración alguna, ni ocuparán ningún tipo de relación laboral por tal 

servicio. Tampoco podrán manejar fondos ni intervenir en la administración del 

respectivo establecimiento educativo. 

 

Art. 10. Presidente. - El Gobierno Escolar quedará presidido por la persona 

designada entre sus miembros por voto universal y mayoría simple, para el período 

de un año escolar, y obtendrá las siguientes atribuciones: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la LOEI y el presente 

Acuerdo; 

b. Liderar la veeduría ciudadana de la gestión administrativa y la rendición social 

de cuentas de la institución educativa y ejercer la representación del órgano y 

ser vocero/a de la comunidad educativa y, en tal calidad, suscribir todos los 

oficios y comunicaciones relacionados con la actividad del Gobierno Escolar; 

c. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

d. Elaborar el orden del día; 

e. Administrar las sesiones, suspenderlas y clausurarlas cuando tuviere razones 

para ello; 

f. Dirimir con su voto los empates que se produjeren a efectos de adoptar 

resoluciones; y, 

g. Ejercer las demás atribuciones que le sean conferidas legalmente. 

 

Art 11. Miembros. - Los miembros del Gobierno Escolar tendrán derecho a: 
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a. Ser convocados con un plazo mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de 

anticipación al día de la sesión; 

b. Anunciar en el debate durante las sesiones; 

c. Ejercer el derecho a votar, salvo expresa prohibición legal debiendo siempre 

exponer los motivos que justifiquen su voto o su abstención; 

d. Obtener la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones, y, 

e. Todas las demás que le sean atribuidas legalmente. 

 

Según los artículos anteriormente expuestos, las niñas, niños y adolescentes gozarán 

de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción, además garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

2.5. Definición de términos 

 

2.5.1. Derechos Culturales  

 

Los derechos culturales son aquellos que fomentan la identidad de un 

grupo. Es así que tenemos derechos al reconocimiento del arte, de la 

música, de las representaciones lúdicas, creativas propias de un 

determinado grupo. Estas expresiones culturales permiten una 

identificación entre las diferentes personas que forman parte de un 

grupo social. (Aldámiz, 2012, p. 87). 

 

La identidad del grupo debe estar fomentado por los derechos culturales que permitan 

una identificación entre diferentes individuos de un grupo social. 

 

2.5.2. Participación infantil  

 

“Los derechos de participación no solo tratan sobre los derechos de los adultos, sino 

también de los derechos de los niños a participar, emitir sus palabras, a organizarse, 

a elegir y ser elegidos”. (Bernal, 2011, p. 32). 
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Los niños gozarán de este derecho, pueden acceder a participar en procesos 

democráticos dentro del establecimiento estudiantil. 

 

2.5.3. Consejos de Aula  

 

Se denomina consejo de Aula a la directiva de grado de un centro 

educativo elegida participativamente y democráticamente. En los 

centros educativos interculturales bilingües debido a que se denomina 

nivel y no aula, algunos educadores también lo denomina Consejos 

de nivel, para nuestro trabajo lo denominaremos consejo de Aula. 

(Brigido, 2013, p. 76). 

 

Los consejos de aula serán elegidos democráticamente y podrán participar en 

procesos democráticos dentro del establecimiento educativo. 

2.5.4. Diálogo  

 

“El dialogo es la expresión de sentimientos, ideas, problemas, debates entre ambas o 

más personas. En el diálogo es importante la capacidad de escuchar para poder 

superar los problemas. Si no hay capacidad de escuchar no existirá un verdadero 

diálogo”. (Burgos, 2011, p. 98). 

 

Es una manera de expresarse, oral o escrita; se relaciona los datos entre dos o más 

personas con el fin de llegar una conclusión para el adecuado bien común. Se logra 

como un contexto del lenguaje donde los personajes designados escuchas. 

 

 

 

2.5.5. Democracia  

 

La democracia se ha definido como el gobierno del pueblo. Las 

prácticas más comunes y sencillas de democracia son la participación 

y la capacidad de elegir y ser elegido. Los niños ejercen prácticas 

democráticas cuando pueden participar de una u otra manera en sus 
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centros educativos, a la vez se puede elegir a sus representantes y 

ser elegidos. (Fernández M. , Organización escolar, profesión docente 

y entorno comunitario, 2014, p. 54). 

 

La democracia brinda a todas las personas el derecho a elegir y ser elegidos en 

prácticas democráticas que incentiven la participación de todas las personas. 

 

2.5.6. Normas de convivencia  

 

Son valores humanos que están en el interior de cada persona. Al ser prácticas de 

convivencia son comunitarios, basado en el respeto a la vida, al ser humano y que 

permite establecer buenas relaciones armónicas entre los seres humanos. (Fernández 

M. , Organización escolar, profesión docente y entorno comunitario, 2014, p. 54). 

 

2.5.7. Gobiernos estudiantiles  

 

“Es una pequeña institución organizada desde la participación de los niños y niñas de 

los centros educativos. Se elige de manera participativa y representa a todos los niños 

y niñas de un determinado centro de educación básica”. (Le Gal, 2012, p. 21). 

 

2.5.8. Convención  

 

“La agrupación de las representaciones, políticas, prototipos o discernimientos que 

son acogidas en la humanidad. Se toma el nombre de tradiciones en prácticas. Se 

puede formalizar la normativas mediante los organismos organizadores para las 

práctica” (Brigido, 2013, p. 98). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de la investigación 

 

3.1.1. Método Deductivo 

 

Según (Hernández, 2010), en este método de inferencia se basa la 

lógica y estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un 

sentido (parte de lo general a lo particular) se utilizó para determinar 

cómo se asocian el proceso comunicación interna y la percepción del 

estudio de la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” de 

la ciudad de Quevedo Provincia de los Ríos entre las diferentes 

autoridades y los estudiantes de la institución en la socialización de 

los reglamentos.( p. 59). 

 

Este método nos permitió mediante su aplicación, deducir las conclusiones que 

fundamentaron la elaboración de la propuesta del presente trabajo de investigación. 

 

3.1.2. Método Inductivo 

 

“Para (Fernández C. , 2010), el método inductivo en el proceso investigativo nos 

permite ordenar la observación tratando de extraer conclusiones de carácter universal 

en la recolección de datos. Esto nos permitió recolectar datos para elaborar el tema 

del presente proyecto investigación” (p. 42).  

 

La aplicación de este método en la investigación, nos permitió utilizar la técnica de la 

encuesta mediante cuestionarios para la socialización de los reglamentos internos de 

la escuela. 
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3.2. Tipo de Investigación 

 

3.2.1. Investigación Aplicada.  

 

“Según (Bernal Torres, 2010), este tipo de investigación nos permite solucionar 

problemas prácticos mediante el uso de la teoría científica para mejorar el 

conocimiento, lo que nos permitió enfocarnos en el problema de la presente 

investigación”. (p. 57). 

 

Mediante la aplicación de este tipo de investigación, se pudo utilizar la teoría científica 

consultando diversas fuentes de investigación que respaldaron la investigación 

realizada en el presente proyecto. 

 

3.2.2. Investigación de Campo.  

 

“Para (Hernández, 2010), este tipo de investigación nos permitió recopilar información 

directamente de la fuente, mediante una encuesta a los estudiantes de la escuela, así 

como entrevista a la directora de la institución Lcda. Rita Vera Parraga”. (p. 59). 

 

La investigación de campo nos permitió respaldar la investigación teórica mediante 

resultados obtenidos mediante encuestas realizadas a los estudiantes de la institución 

educativa. 

 

3.2.3. Investigación Bibliográfica 

 

“Según este criterio, (Hernández, 2010), este tipo de investigación sirvió para recopilar 

información de texto, libros, revistas y documentos de internet referente al tema para 

fundamentar teóricamente la propuesta”. (p. 59). 

 

Los libros, revistas, documentos que se investigaron para la elaboración de la 

presente investigación sirvieron de respaldo a la investigación de campo realizada en 

el presente proyecto investigativo. 
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3.3. Software que se utiliza 

  

 Windows 8  

 Google Chrome 

 Microsoft Office 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

Se consideró a los estudiantes de la escuela básica matutina, y vespertina, con un 

total de 802 estudiantes, más 43 profesores, y 5 autoridades.  

 

3.4.2. Muestra 

 

En base a los registros de los 802 estudiantes y 43 docentes, que nos determinan un 

total de 845 se procedió a considerar la población mencionada anteriormente, y se 

utilizó una formula estadística para obtener la muestra. 

 

n= 
𝐾2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁−1)+𝐾2𝑝𝑞
 

n= Tamaño de la muestra  

K= Nivel de confianza 1,96  

N= Población o universo  

p= Variabilidad positiva 50%  

q= Variabilidad negativa 50%  

e= Margen de error 5% 

 

Aplicando la fórmula estadística se tiene: 

 

                  (1,96)2 (845) (0,5) (0,5) 

n= ------------------------------------------------ 

        (0,05)2  (845 - 1) + (1,96)2 (0,5) (0,5) 
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                (3,8416) (845) (0,25) 

n= ------------------------------------------ 

          (0.0025) (844) +3,8416 (0,25) 

 

 

                      (3,8416) (211.25) 

            n= ---------------------------------- 

                        2,11 + 0,9604 

 

                         811,538 

             n= --------------------------- 

                           3,0704 

 

 

             n=           264,31 

 

             n=           264 

 

El tamaño de la muestra fue 264 encuestas que se aplicaron a los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” de la Provincia de los Ríos. 

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

3.5.1. Encuesta: 

 

Se realizó un formato de preguntas destinadas a socializar el Reglamento de los 

Gobiernos Estudiantiles en la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” 

de la Provincia de los Ríos.  

 

3.5.2. Entrevista: 

 

Se determinó preguntas para realizar la entrevista a la directiva del Gobierno 

Estudiantil, a una madre de familia de la institución y a la Directora de la Escuela de 

Educación Básica “Fausto Molina Molina” de la Provincia de los Ríos con el fin de 

tratar temas relacionados con la socialización interna para demostrar cómo se está 

llevando este proceso. 
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3.6. Instrumentos 

  

Se estableció como instrumentos la encuesta y entrevista a los miembros de la 

institución antes mencionada. 

 

 Cuestionario de Encuestas. Las encuestas fueron realizadas mediante 

preguntas cerradas a una muestra seleccionada de estudiantes, con el fin de 

obtener sus opiniones acerca de la socialización del Reglamento de los 

Gobiernos Estudiantiles en la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina 

Molina” de la Provincia de los Ríos.  

 

 Cuestionario de Entrevistas. Las entrevistas fueron realizadas mediante la 

elaboración de preguntas abiertas a la Directora, Directiva de los estudiantes y 

a una madre de familia de la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina 

Molina” de la Provincia de los Ríos con el fin de tratar temas relacionados con 

la socialización interna para demostrar cómo se está llevando este proceso. 
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3.7. Operacionalización de las variables  

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

 

Variables 

 

Indicadores 

 

Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Variable 

Dependiente: 

Consejos de 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruedas de prensa. 

 Conferencias. 

 Seminarios 

 Charlas 

 

 Información confiable. 

 Coherencia entre las 

opiniones vertidas  

 Ambiente 

comunicacional 

 Facilitan el trabajo 

colaborativo  

 Manipulación y 

distribución de la 

información. 

 

 

 

P.1. 

P.2. 

P.3. 

P.4. 

 

P.5. 

P.6. 

P.7. 

P.8. 

 

P.9. 

 

P.10. 

Técnica: 

 

Encuesta 

 

 

Variables 

Independiente: 

Socialización del 

Reglamento de 

los Gobiernos 

estudiantiles. 

 

 

Producción de 

información. 

 

 

 Publicidad institucional 

de la empresa 

 Afianzamiento del 

factor humano 

 Servir de apoyo al área 

de desarrollo social 

 Promover y hacer 

conocer aspectos 

 

 

P.1. 

 

P.2. 

 

P.3. 

 

P.4. 

 

Técnica: 

 

Entrevista 
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Formación 

periodística. 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de 

periodismo. 

 

 

 

determinados de la 

Escuela de Educación 

Básica “Fausto Molina 

Molina” 

 

 Difusión a nivel de 

prensa. 

 Ceremonial y protocolo. 

 Contratación de 

personal calificado y 

reducir el riesgo de los 

trabajadores. 

 

 Prevenir conflictos y 

malas interpretaciones. 

 Fomento del respeto 

mutuo y la 

responsabilidad social,  

 Consolidación y 

proyección de la 

imagen de la 

organización 

 Generar opinión 

pública. 

 Comunicación de doble 

vía con los sectores 

involucrados 

 

 

 

 

 

P.5. 

 

P.6. 

P.7. 

 

 

 

 

 

P.8. 

 

 

 

 

P.9. 

 

 

P.10. 

  

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los datos 

4.1.1. Encuestas realizadas a los estudiantes de la escuela de Educación Básica 

“Fausto Molina Molina”. 

1. ¿Tiene conocimiento de que es un reglamento de aula? 

 

Tabla 3. Información acerca de reglamento de aula 

                                                                          

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 1. Información acerca de reglamento de aula 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

El 59% de los estudiantes encuestados, afirma no tener información acerca de los 

reglamentos de aula de la unidad educativa, mientras que el porcentaje restante del 

41% afirma si tener dicha información. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 108 41% 

NO 156 59% 

TOTAL 264 100% 

SI
41%

NO
59%

ENCUESTA

SI NO
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2. ¿Conoce usted que es un gobierno estudiantil? 

 

Tabla 4. Conocimiento gobierno estudiantil 

 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 2.  Conocimiento gobierno estudiantil 

 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Según los resultados de la encuesta realizada, el 49% de los estudiantes si tienen 

conocimiento sobre lo que es un gobierno estudiantil; mientras el 51% no tienen 

ningún tipo de conocimiento de lo que es un gobierno estudiantil que trabaje por el 

bienestar de la unidad educativa; por lo que es indispensable realizar talleres que 

socialicen las actividades de los gobiernos estudiantiles. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
129 49% 

NO 
135 51% 

TOTAL 
264 100% 

49%51%

ENCUESTA 

SI NO
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3 ¿Usted da a conocer oportunamente a otras personas sobre la educación que 

recibe en la escuela? 

Tabla 5. Información a terceros sobre la educación que brinda la escuela       

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 3. Información a terceros sobre la educación que brinda la escuela    

 
 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 124 47% 

NO 140 53% 

TOTAL 264 100% 

47%
53%

ENCUESTA

SI NO
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4. ¿Considera usted que sea necesario ser evaluado por algún directivo de la 

escuela? 

 

Tabla 6. Evaluación por parte de las autoridades de la escuela 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 4.  Evaluación por parte de las autoridades de la escuela 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 119 45% 

NO 145 55% 

TOTAL 264 100% 

45%

55%

ENCUESTA

SI NO
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5. ¿Cómo alumno de la escuela ha recibido capacitaciones, charlas, seminarios 

o talleres alguna vez? 

 

Tabla 7. Capacitaciones recibidas en la escuela 

 

 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 5.  Capacitaciones recibidas en la escuela 

 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 

 

El presente gráfico detalla que el 25% de los alumnos han recibido capacitaciones 

para mejorar su desempeño en la escuela, el 61% han recibido charlas para el buen 

manejo de los inconvenientes presentados en la elaboración de tareas escolares; el 

6% han participado en seminarios, el 8% en talleres de prácticas acerca de cómo 

manejar situaciones inesperadas fuera del área de la escuela. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitaciones  65 25% 

Charlas 161 61% 

Seminarios 16 6% 

Talleres 22 8% 

Total 264 100% 

25%

61%

6%

8%

ENCUESTA 

Capacitaciones Charlas seminarios Talleres
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6. ¿Conoce usted que es un plan de comunicación? 

 

Tabla 8. Conocimiento plan de comunicación estratégica 

 

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 6. Conocimiento plan de comunicación estratégica 

  

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 

 

 

 

31%

69%

ENCUESTA

SI NO

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

SI 81 31% 

NO 183 69% 

TOTAL 264 100% 
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7. ¿Cómo alumno de la escuela tiene conocimiento para que le sirve un plan de 

comunicación? 

 

Tabla 9. Conocimiento utilidad plan de comunicación estratégica 

 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 
 

Gráfico 7. Conocimiento utilidad plan de comunicación estratégica  

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 

 

Como se muestra en el gráfico, el 16% de los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Fausto Molina Molina”, manifiestan que conocen la importancia y la utilidad 

de la socialización de un plan de comunicación para el trabajo que se desempeña 

diariamente dentro de las aulas de clase; el 84% de los estudiantes no conocen los 

beneficios del plan de comunicación de acuerdo a la actividad que se realiza. Por lo 

que se refiere la sistematización de las actividades en mejora de la escuela para su 

correcto funcionamiento. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 16% 

NO 221 84% 

TOTAL 264 100% 

16%

84%

ENCUESTA

SI NO
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8. ¿Considera que la comunicación es importante para los alumnos? 

 

Tabla 10. Importancia de la comunicación en los alumnos 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 242 92% 

NO 22 8% 

TOTAL 264 100% 

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 
 

Gráfico 8. Importancia de la comunicación en los alumnos  

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 

 

Con respecto a los resultados del gráfico 8% de los alumnos no considera la 

comunicación como algo importante; el 92% de los estudiantes encuestados 

consideran que es algo importante en las actividades desarrolladas diariamente. Se 

determina la implementación de una comunicación eficaz que genere comodidad y 

sea un bienestar placentero tanto para Directivos, profesores, estudiantes, padres de 

familia y usuarios en general. 

92%

8%

ENCUESTA 

SI NO
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9. ¿Considera usted que la información que recibe por parte de la institución 

educativa es satisfactoria? 

 
 

Tabla 11. Satisfacción de los alumnos con la información recibida 

 

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 
 

 Gráfico 9. Satisfacción de los alumnos con la información recibida 

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 

 

Los datos expuestos demuestran que el 18% de los alumnos catalogan la información 

recibida como excelente; el 47% de los alumnos que la información recibida es muy 

buena, el 35% de los usuarios corresponden a la categoría de buena. En la pregunta 

que tiene que ver por percances obtenidos durante la prestación de servicios, la 

mayoría de estudiantes encuestados no manifiesta haber recibido una de mala 

atención en la difusión de información por parte de la institución educativa. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  48 18% 

Muy bueno 124 47% 

Bueno  92 35% 

Malo  0 0% 

TOTAL 264 100% 

18%

47%

35%

0%

ENCUESTA

Excelente Muy bueno Bueno Malo
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10. ¿Cómo estudiante le gustaría recibir capacitaciones sobre los reglamentos 

de aula? 

 

Tabla 12. Nivel de aprobación para recibir capacitación 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 259 98% 

NO 5 2% 

TOTAL 264 1005 

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 10. Nivel de aprobación para recibir capacitación  

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 

 

Mediante la encuesta presentada se manifiesta el 98% de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina”, desean aumentar su 

conocimiento mediante capacitaciones para mejorar su nivel académico, a diferencia 

del 2% que manifiestan no estar de acuerdo a que se les capacite para mejorar su 

rendimiento académico. 

ENCUESTA

SI NO
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4.1.2. Resultados de la entrevista realizada a la Lcda. Rita Vera Parraga directora 

de la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” de la ciudad de 

Quevedo provincia de los Ríos.  

 

Tabla 13.  Preguntas, repuestas, y análisis de la entrevista realizada a la Lcda. Rita 

Vera Parraga. 

No. Preguntas Repuestas Análisis 

1 

¿La Escuela de Educación 

Básica “Fausto Molina 

Molina” tiene departamento 

de Relaciones Públicas? 

No existe dicha área 

en la institución. 

La directora indico que 

no cuentan con dicha 

área en la entidad. 

2 

¿Cuentan con presupuesto 

para implementar un 

Departamento de 

Relaciones Públicas? 

No, pero considero 

que es importante 

que debe existir, 

pues facilitaría las 

relaciones públicas 

entre los padres de 

familia. 

El departamento de 

Relaciones Publicas es 

indispensable en toda 

institución.  

3 

¿Qué políticas de 

comunicación posee la 

institución? 

Escrita, porque a 

través de los oficios, 

informamos a 

nuestros padres de 

familia y también se 

les comunica por vía 

telefónica. 

La comunicación escrita 

es el medio más común 

para informarse. 

4 

¿Cuenta la escuela con 

medios de comunicación 

para mantener informados a 

toda la ciudadanía? 

Escrita y vía 

telefónica 

Son los medios que 

utilizan, aunque deben 

incorporar el correo 

electrónico para poder 

transmitir la información.  

5 

¿Tiene conocimientos sobre 

la importancia de un plan de 

comunicación Estratégica? 

Si Si tienen conocimientos 

acerca del plan de 

comunicación.  
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Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 

6 

¿Usted considera que se 

deba implementar un plan 

de comunicación estratégica 

para brindar información a 

los docentes, padres de 

familia y alumnos? 

Sí, porque 

contribuiría con el 

desarrollo de la 

institución 

Es necesario porque 

ayudará al crecimiento 

de las organizaciones. 

7 

¿Usted considera que un 

plan de comunicación 

estratégica ayudará a 

mejorar el servicio que 

brinda la Escuela “Fausto 

Molina Molina”? 

Si.  Las autoridades 

consideran que el plan 

estratégico beneficiara a 

la institución. 

8 

¿Utiliza medios de 

comunicación para difundir 

el servicio que brinda la 

Escuela hacia la 

comunidad? 

Prensa y radio.  Son los mecanismos que 

emplea la Escuela de 

Educación Básica 

“Fausto Molina Molina”. 

9 

¿La escuela cuenta con 

recursos económicos para 

financiar publicidad en los 

medios de comunicación? 

No.  La directora manifestó 

que no cuenta con un 

presupuesto siempre 

tiene que ver como 

maneja a lo personal las 

publicidades que se 

hagan. 

10 

 

 

 

Considera usted que con la 

ejecución del plan de 

comunicación los 

estudiantes participarán 

más en consejos de aula? 

Si.  Es imprescindible 

otorgar una buena 

imagen al usuario para la 

excelencia de la Escuela 

de Educación Básica 

“Fausto Molina Molina”. 
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4.1.3. Entrevista al estudiante Kenny Geovanny Reyes Barbotó presidente del 

gobierno estudiantil de la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” 

de la Parroquia el Guayacán del Cantón Quevedo Provincia de los Ríos. 

 

Tabla 14.  Preguntas, repuestas, y análisis de la entrevista realizada al presidente del 

gobierno estudiantil Kenny Geovanny Reyes Barbotó. 

No. Preguntas Repuestas Análisis 

1 

¿Cuál es su visión a futuro 

como futuro, como actual 

presidente estudiantil de la 

Escuela      de Educación 

Básica “Fausto Molina 

Molina”? 

Mejorar los espacios 

recreativos para que 

en un futuro sea una 

escuela con calidad y 

calidez educativa y 

administrativa. 

El presidente indico 

que los espacios 

recreativos no están en 

buen estado  

2 

¿Qué opina sobre la actual 

situación de la Escuela de 

Educación Básica “Fausto 

Molina Molina”, ¿Cuál es el 

principal problema que 

afronta? 

1.- El cambio de 

maestros. 

2.- Falta de recursos 

en las aulas. 

3.- Negligencias 

médicas. 

4.- Espacios 

recreativos. 

El presidente indico 

que causa malestares 

la falta de recurso en el 

aula no hay botiquín de 

primeros auxilios y lo 

espacios recreativos 

no está habilitables. 

3 

¿Cuáles son los cambios o 

proyectos que propone 

para mejorar la calidad 

educativa en la Escuela de 

Educación Básica “Fausto 

Molina Molina”? 

- Hacer charlas para 

evitar el bulling entre 

compañeros 

- Hacer proyectos 

sobre los desechos 

sólidos. 

Es importantes 

socializar entre 

compañeros sobre los 

derechos de los 

estudiantes para evitar 

las discriminaciones. 

4 

¿Cuáles son las acciones 

que tomara para el 

cumplimiento de las horas 

de enseñanza? 

Convocar a reunión 

de padres de familia y 

trabajar 

conjuntamente con 

ellos para que exijan 

sus deberes como 

ya que estas 

decisiones son de 

mucha importancia 

para el mejoramiento 

de la institución. 
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padres a sus hijos y 

de esa manera a los 

profesores también.  

5 

¿Qué opina sobre el 

proceso de evaluación y 

contratación de profesores 

que se realiza en la escuela 

de Educación Básica 

“Fausto Molina Molina”? 

El proceso de 

evaluación bien, 

porque así los 

docentes ponen 

interés en proyectar 

mejor su enseñanza, 

a través de su 

autoevaluación. 

con esta evaluación se 

auto educan y toman 

con más 

responsabilidad sus 

enseñanzas. 

 

6 

¿Cuáles serían sus 

acciones para informar a 

nuestra comunidad sobre 

los acuerdos tomados en el 

consejo de la escuela? 

A través del 

alumnado y con los 

padres de familia 

transmitiría las 

resoluciones tomadas 

en el consejo de la 

escuela a nuestra 

comunidad. 

Esta sería la mejor 

manera de 

comunicarse con la 

comunidad en general. 

7 

¿Considera usted que es 

necesario la aplicación de 

un plan comunicacional? 

Exigiendo que se 

cumpla las horas 

establecidas por el 

distrito y que se 

respeten los turnos en 

la forman que van 

llegando, a exacción 

que tienen 

preferencia las 

personas con 

discapacidad, 

embarazadas, tercera 

edad. 

Esto ayudara para que 

sea buena la atención 

en el proceso de 

matrícula. 
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8 

¿Cuáles son los puntos 

que considera usted 

importantes para la 

elección de la directora de 

aula? 

Tener presente que, 

si la persona electa 

esta acta para ocupar 

ese puesto si amerita 

estar al frete de la 

institución, saber los 

años de experiencia 

que tenga como 

docente para confiar 

un puesto de alta 

responsabilidad como 

es la dirección de la 

Escuela de 

Educación Básica 

“Fausto Molina 

Molina”. 

El presidente dice que 

tomando en cuenta 

estos puntos se podrá 

hacer una buena 

elección sobre la 

dirección de la escuela. 

9 

¿Cómo gestiona el consejo 

de la escuela para lograr su 

correcto desarrollo? 

 

Organizando 

conjuntamente con la 

directiva e involucrar 

a los docentes para 

poder tener un evento 

de realce en nuestra 

escuela. 

Los eventos de realce 

son buenos para darles 

una buena imagen a la 

institución educativa. 

10 

¿Considera usted que los 

gobiernos estudiantiles son 

fundamentales en la 

escuela? 

Si 

 

Todas las instituciones 

deben elegir los 

gobiernos estudiantiles 

ya que es un deber 

cívico y democrático. 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 
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4.1.4. Entrevista a la Sra. Mariela Magali barbotó Arana madre de familia de la 

Escuela de Educación Básica “Fausto molina Molina” 

 

Tabla 15.  Preguntas, repuestas, y análisis de la Entrevista realizada a la Sra. Mariela 

Magali barbotó Arana madre de familia de la Escuela de Educación Básica “Fausto 

Molina Molina” 

No. Preguntas Repuestas Análisis 

1 

¿Qué tiempo lleva como 

madre de familia de la 

Escuela de Educación 

Básica “Fausto Molina 

Molina”? 

7 años  

 

La Sra. Mariela 

manifestó que en el 

transcurso de los siete 

años ha podido ver el 

desenvolvimiento de la 

escuela de cerca cómo 

se maneja. 

2 

¿Cree usted que los 

docentes deben socializar 

los reglamentos de aula? 

- Si  -  

 

manifestó que algunos 

maestros son 

aplicados otros no. 

3 

¿Cree usted que los padres 

de familia conocen el 

Reglamento de los 

Gobiernos Estudiantiles? 

- No - 

 

Manifestó que como 

padres de familia no 

conocen el 

Reglamento de los 

Gobiernos 

Estudiantiles. 

4 

¿Considera usted que el 

Reglamento de los 

Gobiernos Estudiantiles es 

el más idóneo para el 

desenvolvimiento del 

estudiante? 

No lo sé por qué no lo 

conozco  

 

La Sra. Mariela supo 

manifestar que no 

podría opinar sobre el 

tema ya que no conoce 

dicho Reglamento 

manifestado. 

5 

¿Tiene conocimiento 

acerca de las actividades 

que realizan los gobiernos 

estudiantiles? 

- No –  

 

Nos dijo que no tiene 

conocimiento del tema. 
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6 

¿Cree usted que se deba 

socializar el Reglamento de 

los Gobiernos Estudiantiles 

dentro de la institución 

educativa? 

Claro que si 

 

Si porque es un deber 

cívico y democrático. 

7 

¿Considera que la 

socialización del 

Reglamento de los 

Gobiernos Estudiantiles 

mejora el buen 

desenvolvimiento en el 

gobierno escolar de la 

escuela? 

- Si – 

 

Si porque desde la 

escuela deben saber 

de política ya que es un 

tema de estudio hoy en 

el día. 

8 

¿Qué mecanismo de 

comunicación utiliza la 

escuela para informar a los 

padres de familia? 

Reuniones al final de 

cada parcial 

 

Se comunican a través 

de las reuniones de los 

parciales. 

9 

¿La escuela utiliza algún 

medio de comunicación 

para mantenerlos 

informados? 

Solo en las reuniones 

de los Parciales y vía 

celular 

Dijo que utilizan los 

celulares y a través de 

las reuniones se 

mantienen informados. 

10 

¿Mantienen estrategias 

para proyectar una buena 

imagen sobre la educación 

que brinda a los 

estudiantes de la escuela? 

Desconozco si haiga 

 

Dijo desconocer las 

estrategias se es que 

tienen. 

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FAUSTO MOLINA MOLINA” DE LA PARROQUIA EL GUAYACÁN, CANTÓN 

QUEVEDO AÑO 2016 

 

5.1. Introducción 

 

El plan de comunicación propuesto facilitará el proceso de información de la Escuela 

de Educación Básica “Fausto Molina Molina” tiene como objetivo mejorar el servicio a 

los padres de familia de dicha escuela mencionada. 

 

Los fundamentos para determinar las directrices planteadas obedecen a las 

debilidades encontradas en la recopilación de la información de la encuesta y 

entrevistas, que permitieron obtener información para visualizar las falencias 

comunicacionales que existen en dicha escuela. 

 

Es necesario que la escuela asuma el reto de cambiar la circunstancia actual por 

procesos de comunicación idóneos, y, permita que la comunicación fluya dentro y 

fuera de la institución educativa. 

 

Se busca realzar la calidad de educación brindada, renovar la cultura organizacional 

con la participación de talento humano disponible, teniendo al alumnado como fuente 

importante, para la comunicación interna y externa. 

 

Se pretende implementar una estrategia factible para el buen desempeño en las 

labores cotidianas, beneficiando a la comunidad mediante los servicios 

implementados. 

 

La propuesta está estructurada de la siguiente manera: 
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 En la comunicación corporativa se asigna estrategias para optimizar la información a 

nivel de la dirección y las acciones respectivas. 

 

En la comunicación interna de la escuela se requiere estrategias donde se maximiza 

la información de acuerdo a las actividades que se realicen. 

 

En la comunicación externa se requiere estrategias de marketing, publicidad donde 

estas juegan un papel importante para dar a conocer la educación que brinda la 

Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina”. 

 

5.2. Objetivo General. 

 

 Socializar el Reglamento de los Gobiernos Estudiantiles y Consejos de Aulas a 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” de 

la Parroquia el Guayacán del Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos. 

 

5.3. Objetivos Específicos. 

 

 Determinar la poca socialización del reglamento de los gobiernos estudiantiles 

y consejos de aula en la escuela. 

 

 Formular un programa para despertar el liderazgo educativo de los estudiantes 

mediante la socialización del reglamento de los gobiernos estudiantiles y 

consejos de aula en la escuela. 

 

 Analizar la propuesta del presente proyecto para diseñar un plan de 

comunicación para la socialización del reglamento de los gobiernos 

estudiantiles y consejos de aula en la escuela. 

 

5.4. Contenido de la propuesta 

 

La propuesta de la presente investigación contendrá 3 fases: 

 

 Fase 1. Reseña histórica de la escuela, Foda 
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 Fase 2. Estrategias de comunicación interna y externa 

 Fase 3. Establecer un modelo de socialización del reglamento de los gobiernos 

estudiantiles  

 

5.4.1. Historia de la Institución  

 

Dentro del presente trabajo investigativo se citó la historia de los inicios de la 

institución educativa “Fausto Molina Molina” que se adjunta a continuación: 
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Luego al siguiente periodo 1990 – 1991, las señoras Julieta Moreira y Mercy Figueroa, 

esta última como Maestra de Labores, para luego ocupar un grado. En el año de 1992 

– 1993, ingresa la señora Lic. Mariana Montenegro en reemplazo de la señora Fanny 

Espinoza, quien se va con el cambio a Machala. En agosto del mismo año ingresa la 

señora Elsa jurado. 

 

Desde el inicio en la escuela venía laborando como conserje el señor José Chévez, 

pagado por los Padres de Familia, pero gracias a las gestiones ante las autoridades 

competentes se consigue su nombramiento. En el año de 1994 se separa el jardín a 

su propio local, habiendo permanecido en esta escuela por espacio de 9 años y 

teniendo presente que fueron compañeras que siempre colaboraron con la misma. 

 

Como profesor de inglés entra a colaborar el señor Guillermo Angamarca, 

permaneciendo con nosotros tres años, luego lo reemplaza el señor Velasco, quien 

se retira el siguiente año por asuntos personales; entrando a esta cátedra el señor 

Yanco Trejo. Al siguiente año se incorpora también el señor Vicente castillo. Así mismo 

como profesor de Educación física nos acompaña el señor Arturo Cedeño. 

 

En 1998 se retira con el pase a Guayaquil la señora Lic. Ana luisa rojas, en su 

reemplazo llega la señora Lic. Mercedes Romero. En el 2000 como incremento ingresa 

la señorita Zaida Suárez. El señor Yanco Trejo se retira de la escuela en el 2002, en 

este año se incrementa la sala de computación estando a cargo la señora Rita Sarabia 

Martínez, quien se retira en el mismo año, ingresando en su reemplazo el señor Romy 

Murgueytio, el mismo que nos acompañó por espacio de pocos meses. 
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En este año 2002 en el mes de mayo, se retira del establecimiento la señora Blanca 

Salazar dejando en su reemplazo a la señora Lic. Carmen García; así mismo en este 

periodo, la señora Zaida Suarez hace permuta con la señora Consuelo Sosa quien 

viene desde Quito estando en la escuela por el lapso de un mes, para luego realizar 

otra permuta con el Lic. Pedro Espinoza que viene desde Valencia.  

 

En este mismo año se retira de la escuela la Dra. Mercy Figueroa, llegando a ocupar 

está vacante la señora Lic. Isabel Rosado. En este año 2003 se retira de la escuela 

por asuntos personales el señor Arturo Cedeño, quien nos acompañó por espacios de 

12 años; en su reemplazo se contrata al señor Pablo Hidalgo como maestro de 

educación física. 

 

Como estaba sin maestro el área de computación, se contrata al señor Javi Boada. 

En el área de inglés se retira Vicente Castillo ocupado este cargo la señora Nancy 

Morales, quien a los poco meses deja este cargo, regresando el señor Vicente Castillo, 

así también se retira el señor Hidalgo y regresa el Sr. Arturo Cedeño, maestros que 

son pagados por el Comité Central.  

 

En el 2006, debido a la gran demanda de alumnos, el director provincial ordena se 

cree un paralelo más de 2do. De básica; comprometiéndose él en enviar al profesor; 

en vista de la que no se cumple lo prometido, se ven en el caso de contratar a la Srta. 

Ruth Quila. 

 

Como en este año se retira de la escuela la señora Elsa Jurado, está vacante la llena 

en el mes de junio la profesora Fátima Zarzosa. Después del primer trimestre se retira 

la profesora contratada Sra. Ruth Quila, llegando como incremento para maestra de 

ese paralelo la señora Margarita Palomino Zamora. 

 

El señor Cedeño vuelve a la escuela como profesor de Educación física, pero solo 

para laborar en los paralelos pagados por los Padres de Familia. Los tres maestros 

contratados (Educación Física, inglés y computación) fueron pagados por la Dirección 

Provincial. En el 2007 luego de agradecer a los maestros contratados, se procede a 

nombrar a los nuevos; así en el área de computación estará el Tlgo. Luís Pallo; en 

inglés el Sr. Folker Cañar y en la cultura física, la Srta. Ruth Reyes. 
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El 31 de julio del 2007, acogiéndose a la jubilación el Lic. Jaime Garzón Baquero, deja 

la Dirección de la Institución, en la que estuvo por espacio de 23 años; al que 

recordaremos como nuestro eterno Director. Encargado la Dirección de la escuela a 

la Profesora Fabiola Quintana Peña, hasta que en sesión presidida por la Lic. Olga 

romero. El 6 de agosto del mismo año llega la Lic. Lina Chichay, quien entra a laborar 

en el paralelo de la Lic. Romero. 

 

En vista de encontrarse vacante el cargo de la dirección, se forma una terna entre los 

compañeros Juan Chicaza, Carmen García e Isabel Rosado, los mismos que 

esperaran los resultados de méritos internos. Al inicio del periodo 2008 – 2009, se 

comienza a matricular según lo acordado a fines del año anterior, pero debido a la 

demanda de alumnos, la Sra. Supervisora, ordena que se cree otro paralelo con 

maestros contratados; recayendo este cargo en la Lic. Blanca Quintana. 

 

Así mismo por primera vez funcionara el primero de básica para lo cual se vuelve a 

contratar a la Lic. Lina Chichay, quien venía desempeñándose como maestra 

contratada en esta escuela. De igual manera se contrata a la Lic. Maura Méndez 

Consuegra, para q se haga cargo del paralelo tercero de básica. 

 

En el mes de Julio, se incorpora el Lic. Humberto Llerena, a quien se le designa el 

área de Cultura Física. 

 

En el año 2009 -2010, el Ministerio del Ecuador, pone en práctica el programa de 

Alimentación Escolar en nuestra Escuela. En Agosto de este periodo, se acoge a la 

Jubilación las Licenciadas Leny Palma y Mariana Montenegro; en su reemplazo de 

nombran a las Licenciadas Julia Manzo y Teresa Pin, quienes al terminar el año 

feneció su contrato. 

 

En el periodo del 2010 – 2011, ingresa como Maestra contratadas. La Lic. Grace 

Burgos y Dra. Mercy Figueroa, en reemplazo de la señora Marcia De La Cuadra y del 

Lic. Jorge Lucio, quienes se retiran del Magisterio, debido a la Jubilación en el mes de 

enero del 2010. 
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Así mismo como maestra de Computación, ingresa la Lic. Gabriela Olmedo, de Ingles 

la Lic. Viviana Calle y de Cultura Física al Lic. Humberto Llerena. La Lic. Olmedo nos 

acompañó solo por dos meses, y en su reemplazo llega la Tlga. Amelia reyes. De igual 

manera en este periodo se incorporaron las contratadas Lic. Ligia Zambrano y Mitzi 

Alvario y la Lic. Marilyn Gómez como profesora de primero de básica; y se retira 

también el Lic. Humberto Llerena.   

 

Al comenzar el periodo de matrícula 2011- 2012, nos enteramos que estas 

compañeras fueron reubicadas en otros centros de estudios; y en sus reemplazos, 

llega el Lic. Edison Muñoz, Valladares, Lic. Marlis Contreras, Lic. Neiva Barela y para 

el paralelo Primero de Básica la Lic. Deysi Santana Baquedano, como maestra de 

computación la Lic. María Plata, como maestra de inglés la Lic. Mayra Espinoza y el 

Lic. Marcelo Chico Baño, como profesor de Educación Física. 

 

En este periodo, se retiró la Lic. Viviana Calle, quien nos acompañó durante algunos 

años impartiendo la cátedra de inglés.  Al iniciar el periodo 2012 – 2013; se lleva a 

efecto la nueva modalidad de matrícula automática, impuesta por el Ministerio de 

Educación. En este periodo se retira la compañera Dra. Mercy Figueroa, llenando está 

vacante la Lic. Gloria Molina Padilla.  

 

El Lic. Juan Chicaiza Briones, cumplió su periodo administrativo de cuatro años el 28 

de abril del 2012; de igual manera por esta fecha, la Dirección Provincial solicita el 

nombre de tres maestros del plantel para escoger al nuevo Director del mismo. 

 

La terna se compuso por: el Lic. Juan Chicaiza Briones, Lic. Mercedes Romero Ibarra 

y Lic. Rita Vera Parraga; en vista de no obtener inmediatos resultados, siguió 

administrando el mismo director hasta el 13 de septiembre el presente año; fecha en 

que se notifica el cambio, recayendo en la Lic. Rita Vera Parraga, Maestra Fundadora 

del establecimiento; la misma que asume el cargo de Directora Encargada a partir del 

día lunes 17 de septiembre del 2012. 

 

La escuela cuenta en estos momentos con 1121 estudiantes, una Directora 

encargada, 26 maestros con nombramientos, 4 contratados y un conserje; los mismos 
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que trabajamos en 2 jornadas: matutina y vespertina para dar al Cantón y a la Patria 

mejores hijos y buenos padres. 

 

5.4.2. Croquis de la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina”  

Tabla 16. Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 
 

5.4.3. Análisis Foda 

 Tabla 17.  FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

Fortalezas: 

. Instalaciones propias.

. Puntualidad - Organización

. Perseverancia - Responsabilidad

. Colaboradores capacitados

Oportunidades:

. Facilidad en la socializacion
dentro y fuera de la escuela

. Mejorar la comunicación interna

Debilidades:

. Falta de socialización del
reglamento estudiantil

. Falta de estrategias de
comunicación externa

. Falta de estrategias de
comunicación interna

Amenazas:

. Horarios que se cruzan

. No todos tienen las mismas
facilidades para comunicarse.

. Integracion con la sociedad
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 Fortalezas.  

La Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” tiene instalaciones 

propias adquiridas en la ciudadela “El Guayacán”, donde prima un reglamento 

interno que exige a las autoridades, docentes y estudiantes la puntualidad en 

el inicio y culminación de clases. Los docentes y autoridades han sido 

previamente seleccionados en base a concursos de méritos y oposición 

 

 Oportunidades 

 

Con la propuesta del presente proyecto de elaborar talleres de comunicación 

se socializará el reglamento estudiantil y se fortalecerá la comunicación de la 

institución con los estudiantes y la comunidad. 

 

 Debilidades 

 

Al no existir socialización del reglamento de aula dentro de la institución, se 

carece de información relevante para el estudiantado.  

 

 Amenazas 

 

Falta organización en los horarios de clases de las diferentes aulas que 

conforman la escuela, ocasionando que muchas veces se crucen entre sí, lo 

que causará de no tomar los correctivos necesarios que no todos los alumnos 

de la escuela tengan las mismas facilidades para comunicarse y ser 

comunicados. 
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5.4.4. Organigrama Estructural 

  Tabla 18.  Organigrama Estructural Institucional de la Escuela de Educación Básica 

“Fausto Molina Molina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 
 
 

DISTRITO MOCACHE – QUEVEDO 
Ing. Verónica Ortega Manjarrez 

Directora Distrital 
 

Comité Institucional 
MSc. Carmen García  

Directora  
Lcda. Rita Vera Parraga 

2015 - 2016 

GOBIERNO ESCOLAR  
Presidente: Dra. Amparo Vera 
Vocales: 
Lcda. Rita Vera – Directora 
Lcda. María Esther Lúa – Docente 
Sr. Sixto Sánchez – PPFF. 
Niña. Kristhel Waleska Sánchez Delgado 
ESTUDIANTE 

JUNTA GENERAL DE PROFESORES 
COMISIONES  

Social:  
Lcda. Mercedes Romero 
Lcda. Deysi Santana 
MSc. Carmen García 
Lcda. Miryan Macías  
MSC. Maura Méndez  
 

Cultural: 
Lcda. Isabel Rosado 
Dra. Amparo Vera 
Lda. Susana Lozada 
Lcda. Mayra Duarte 
Lcda. Mariana Molina 
Lcda. María Plata 
Lcda. Julieta Moreira 
 

Deportiva: 
Lcda. Lourdes Gamboa 
Lcda. Nuri Gómez 
Lcda. Antonia Haro 
Lcda. María Lúa 
Lcda. María Cleofe Romero 
Lcda. Fani Morales 
Lcda. Gina Manuela Macías 
Lcda. Graciela del Pilar Rosado 
 

Salud y Ornato: 
Lcdo. Juan Chicaiza 
Lcda. Rosa Romero 
Lcdo. Edison Muñoz 
Lcda. Sandra Quimiz 
Lcda. María Plata 
Lcda. Fátima Sarzosa 
 

Riesgo y Medio Ambiente: 
Lcda. Gina arboleda 
Lcda. Margarita palomino 
Lcda. Teresa Guerra 
Lcda. Adriana Vélez 
PSC. Diana Yépez 
PSC: Silvia Bustamante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE 

FAMILIA  

Presidenta: Sra. Elina Paredes  
Vicepresidente: Sr. Wellington 
Telenema  
Secretaria: Lcda. Lourdes Gamboa  
Tesorera: Sra. Alba Ubilla Vera  
 
Comisión Social: Sra. Juli Chininin  
                               Sra. Gina Vásquez 
                               Sra. Maryuri Alvarado  
                               Sra. María Castro 
                               Sra. Diana Jiménez 
    
Comisión Deportiva: Sra. Paola 
Moreno 
                               Sra. Gina Martínez 
                               Sra. Carmen Sánchez 
                               Sra. Narcisa Choez  
                               Sra. Magaly Castro  
 
Comisión Cultural:   Sra. Nelly Arriaga 
                               Sra. Jessica Borja  
                               Sra. Leonor Tuares 
                               Sr. Holger Aymacaña 
                               Sr. Sixto Sánchez 
                               Sra. Maritza Ayala  
 
Comisión de riesgo: Sra. Pamela 
Morales 
                               Sra. Magdalena 
Castro  
                               Sra. Maribel Cedeño  
                               Sra. Karla Aguirre  
                               Sr. Simón Pontón 
                               Sr. Darío Espinoza    
 
Comisión de Ornato: Sr. Alfa 
Tenelema  
                               Sra. Cristina Mero  
                               Sra. Bolivia Arroyo  
                               Sra. Jenny Vera  
  
  

CONSEJO EJECUTIVO 
Secretaria de juntas profesores: 
Lcda. María Esther Lúa  
 

Secretaria de comité de padres de 
familia: 
Psc. Lourdes Gamboa  
 

Vocales Principales: 
1ra Lcda. Isabel Rosado  
2da Lcda. Deysi Santana  
3ra. Lcda. Rosa Romero  
 

Vocales Suplentes: 
1ra Lcda. María Cleofe Romero 
2da Mariana Molina  
3ra Dra. Amparo Vera 

 

CONSEJO ESTUIANTIL 
Presidenta: Neveah Bianca Márquez 
Bermeo  
Vicepresidenta: Lisa María Haro 
Gavidia 
Secretaria: Justine Mayerli Manzava 
Abad 
Tesorera: Angie Lisseth Rodríguez Lima    
Delegada Gobierno Escolar:  
Kristhe Waleska Sánchez Delgado  

Comisiones: 
Salud:  
Jaritza Álvarez Troncoso  

Deporte y Recreación: 
Jackson Javier Sandoval Alvarado  
Comisión Riesgo y Medio Ambiente:  
Génesis Adriana Mosquera Bone  
Comisión de Derecho de la Niñez:  
Roberto Andrés Salazar Cabrera  
Comisión social: 
Alexis Mateo Valencia Medina 
Comisión Cultural:   
Freddy Alejandro Zambrano Luna 
1.- Kenny Geovanny Reyes Barbotó 
2.- Suleyka Salomé Herrera Cabrera 
Cedeño 
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5.4.5. Plan de Comunicación Interna 
 

 

 

El liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad dentro del plan de comunicación 

interna que se pretende llevar a cabo en la Escuela de Educación Básica “Fausto 

Molina Molina”. El objetivo de este plan de comunicación interna como estrategia de 

comunicación, es  mejorar el desempeño estudiantil de los estudiantes y fortalecer las 

capacidades de los docentes, incidiendo en la eficiencia y mejoramiento de la 

educación.  

 

5.4.6. Taller de Socialización Plan de Comunicación Interna 

 

Las responsabilidades según la rendición de cuentas que se han venido realizando en 

las instituciones educativas como procesos de mejora, han incidido para que se 

distribuya tanto de manera interna como de manera externa las distintas actividades 

que se venían realizando hasta ahora. Los consejos escolares han asumido muchas 

tareas nuevas como parte de esta responsabilidad que han deseado asumir por el 
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bienestar propio y de la unidad educativa. Falta aún mucho por hacer, debido a que 

no está lo suficientemente claro estas disposiciones y generalmente a las personas 

que forman parte de este liderazgo escolar eficaz, no siempre se les reconoce por sus 

tareas.  

 

Debido a lo anteriormente expuesto se realizará un Taller de Socialización del 

Reglamento de los Gobiernos Estudiantiles y Consejo de Aulas a los Estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” del cantón Quevedo, año 

2016, el mismo que pretende contar con la participación de autoridades, docentes, y 

estudiantes del mencionado establecimiento educativo.  

 

Tabla 19.  Datos de la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” 

 

PERSONAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

AUTORIDADES 4 1 5 

DOCENTES 5 38 43 

ESTUDIANTES 141 661 802 

TOTAL 156 700 850 

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 

 

Dentro del programa que pretende implementar el Taller de Socialización del 

Reglamento de los Gobiernos Estudiantiles y Consejo de Aulas a los Estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina”, se realizará el análisis y 

posterior aplicación del mismo en base a los siguientes lineamientos: 

 

 Alentar la distribución del liderazgo  

 

 



71 
 

 Favorecer la distribución del liderazgo 

 

 

 

 Apoyar a los consejos escolares en sus tareas  
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         Tabla 20. Plan de Comunicación Interna - Distribución de liderazgo y función de los consejos escolares 
 

 
Objetivos Función del director 

Mandos medios / equipos de liderazgo Consejos / juntas escolares 

 
 

Composición Función administrativa/de liderazgo Composición ¿Participación en el liderazgo? 

 

 
        2 Labores administrativas y de 

comunicación. Autonomía 

limitada. 

Directores adjuntos. Jefes de 

departamento en escuelas 

secundarias técnicas y vocacionales. 

Función administrativa. Los adjuntos 

apoyan al director en la administración. 

Los jefes de departamento asumen 

algunos de los deberes del director en 

su área de responsabilidad. 

“Organismos de sociedad escolar”: 

representantes de maestros, padres y 

algunas veces alumnos. 

Sí. El liderazgo en el nivel escolar se 

basa en la “consulta democrática”. 

Los consejos escolares pueden 

votar en asuntos relacionados con 

reglamentaciones curriculares y perfiles 

escolares. 

 

 
           4 Sobre todo labores 

administrativas y 

organizacionales. 

En la educación secundaria, hay un 

director adjunto, un coordinador 

de materiales y un secretario. En la 

formación profesional hay también 

un coordinador de reuniones. 

Función administrativa. Los mandos 

medios apoyan el trabajo del director. 

El coordinador de reuniones es 

responsable de administrar todas las 

actividades  técnicas. 

 

 
      “Consejo de padres” a partir 

       de mayo del 2017 

 

 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 
 

 

 
 

 

 Autoridad operativa  
general de la escuela. 

educativo y la rendición de  
cuentas. 

 

currículum.   

claros. 

        3  

 

 

de formación vocacional, apoyo 

medios”. 

 

 

 

 

de padres, personal, comunidad 

secundaria); el director ejerce 

 

 
de largo alcance en la dirección y 

administración de sus escuelas: 

formulan el currículum y las 
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5.4.7. Metodología 
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 Presentación (simulacro) 

 

Recursos: 
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5.4.8. Planificación del taller de Socialización del Reglamento de los gobiernos 

Estudiantiles y Consejos de Aula. 

 

Tabla 21. Planificación del taller socialización Estrategias de Comunicación 

 

Fecha Hora Responsable Contenido Actividad 

07-03-2017 8H00- 

10h00 

Autora Presentación. 

Talleres de Comunicación para 
motivar a las autoridades, 
estudiantes y docentes de la 
Escuela de Educación Básica 
“Fausto Molina Molina” 

-Fundamentos Teóricos y 
legales de la propuesta 

-Exposición 
Árbol de 
problemas 

-Explicación 
teórica 

 

08-03-2017 8H00-
10H00 

Autora Estrategias de comunicación 
interna 

-Desarrollo de carteles para la 
elección del gobierno estudiantil 

Socialización del Reglamento de 
los Gobiernos Estudiantiles. 

-Reuniones de trabajo con los 
alumnos de la escuela 

-Charlas de capacitaciones al 
personal institucional alumnos, 
Padres de familia, docentes. 

-Exposición 
Preguntas 
Abiertas  
 
 

09-03-2017 8H00- 

10h00 

Autora Plan de Comunicación Interna 

Distribución de liderazgo y 
función de los consejos escolares 

Plan de comunicación Objetivos 1 
y 2 

-Presentación 
-Exposición 

10-03-2017 8H00-
10H00 

Autora Plan de Comunicación Interna 

Distribución de liderazgo y 
función de los consejos escolares 

Plan de comunicación Objetivos 3 
y 4 

-Explicación 
teórica 
-Trabajos 
grupales  
 

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 
 

5.4.9. Estrategias  

 

 Incentivar la participación de todos los estudiantes en los procesos 

democráticos de la institución educativa.  

 

 Motivar a los estudiantes a mejorar su rendimiento escolar. 

 

 Apoyar en el fortalecimiento de valores. 
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 Apoyar procesos que aceleren en los estudiantes su creatividad. 

  

 Incentivar el desarrollo del liderazgo y la toma de decisiones. 

 

 Ayudar en el fomento de habilidades y nuevas destrezas.  

 

5.5.0. Acciones  

 

 Desarrollo de capacitaciones a las y los alumnos de la Escuela Educativa. 

 

 Logos de las listas que representan. 

 

5.5.1. Socialización interna y externa 

 

Con la presencia de los gobiernos estudiantiles en la escuela de Educación Básica 

“Fausto Molina Molina”, se fomenta la democracia, se incrementa los valores para la 

convivencia y participación en una sociedad intercultural y plurinacional y sus 

gobernantes tendrán la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones.  

 

 

 

La comunicación externa consiste en determinar la Socialización adecuada para la 

comunidad, porque es la fuente donde se desarrolla las labores cotidianas. 

 

5.5.2. Plan Aplicacional  

 

Se aplicará y se hará el seguimiento de la estrategia mediante el siguiente 

cronograma. 
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Tabla 22.  Cronograma de aplicación  

 

 Cronograma Plan de Comunicación 

Actividad   

07/03/2017 

 

08/03/2017 

 

09/03/2017 

 

10/03/2017 

1.-Comunidad Corporativa     

 Desarrollo de carteles para 
la elección del gobierno 
estudiantil. 
 

 

 

   

 Socialización del 
Reglamento de los 
Gobiernos Estudiantiles. 

    

2.- Comunicación Interna     

 Reuniones de trabajo con 
los alumnos de la escuela. 
 

    

 Charlas de capacitaciones 
al personal institucional 
alumnos, Padres de 
familia, docentes. 

    

3.- Plan de comunicación     

 Plan de Comunicación 
Interna 
Distribución de liderazgo y 
función de los consejos 
escolares. Plan de 
comunicación Objetivos 1 y 
2 

    

4.- Plan de comunicación     

 Plan de Comunicación 
Interna 
Distribución de liderazgo y 
función de los consejos 

escolares. Plan de 

comunicación Objetivos 1 y 
2 

    

 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 
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5.5.3. Presupuesto 

 

Tabla 23.  Presupuesto de la Socialización del Reglamento de los Gobiernos 

Estudiantiles. 

 

PRESUPUESTO 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

3 Periódico Mural 50,00 150,00 

3 Vallas publicitarias 80,00 240,00 

500 Hojas volantes 25,00 75,00 

200 Boletín 30,00 30,00 

200 Tríptico 50,00 150,00 

3 Buzón de sugerencias 25,00 75,00 

200 Refrigerios 300,00 300,00 

500 Folders 30,00 180,00 

2 Talleres 400,00 800,00 

  TOTAL 2000,00 

 
 
Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 

 

El monto para realizar la presente propuesta es de 2.000,00 dólares con la 

participación de todos los involucrados. 

 

5.5.4. Control y seguimiento 

 

Esto es necesario para establecer si las acciones propuestas se están llevando a cabo 

y además para medir el impacto generado entre la Institución y padres de familia, esto 

se realizará mediante encuestas para los involucrados con frecuencia. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Con el diagnóstico de la situación actual de la institución, se detectó falencias 

como la falta de capacitaciones y talleres por parte de autoridades y estudiantes 

en general. 

  

 Según los datos se llega a la conclusión que existen falencias comunicativas, 

lo que se evidenció al momento de realizar las encuestas a los estudiantes, 

autoridades y padres de familia. 

 

 Se concluye que el poco interés organizacional se debe a la falta de desarrollo 

de reuniones de trabajo entre autoridades, estudiantes y padres de familia en 

la socialización y capacitación del reglamento de los gobiernos estudiantiles y 

consejos de aula. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Para efectos de la investigación se recomienda que: 

 

 Realizar mediciones periódicas mediante encuestas que involucre 

constantemente a los padres de familia y alumnos, por los servicios que se 

desarrollan dentro de la institución educativa.  

 

 Realizar la medición de la incidencia que ha tenido la aplicación las estrategias 

en el desarrollo del presente proyecto de investigación para su posterior 

aplicación tomando en cuenta las perspectivas de los padres de familia. 

 

 Aplicar reglas para que se continúe con la socialización del Reglamento en la 

Escuela de Educación Básica “Fausto molina Molina”.  
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Fotos de la investigación  

Entrevista a la Directora de la Escuela Lcda. Rita Vera Párraga. 

Encuesta a los Alumnos de La Escuela de Educación Básica "Fausto Molina Molina" 
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Encuesta a los Alumnos de la Escuela de Educación Básica "Fausto Molina Molina" 
 

 

 

Entrada principal de la Escuela de Educación Básica "Fausto Molina Molina" 
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Momento en que llegué a realizar la investigación 

 

Momento en que se Socializa el Reglamento de los Gobiernos estudiantiles y Consejos de 
Aulas a los padres de familia y Estudiantes de la Escuela de Educación Básica "Fausto Molina 
Molina" 
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Capacitación a los alumnos por parte del Lcdo. Juan Chicaiza, Tema Socialización del 
Reglamento de los Gobiernos Estudiantiles y Consejos de Aulas 

Logo de la Institución Educativa Escuela de Educación Básica "Fausto Molina Molina" 
de la Parroquia el Guayacán del cantón Quevedo, Provincia de los Ríos 
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Anexo 2: Organigrama Estructural Institucional de la Escuela de Educación Básica 

“Fausto Molina Molina” 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 
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Anexo 3: Solicitud a la Escuela “Fausto Molina Molina” 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 
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Anexo 4: Misión y Visión 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 
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Anexo 5: Cuadro de Asistencia mes de Enero del 2016 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 
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Anexo 6: Cuadro de Asistencia Mes de Enero del 2016 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 
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Anexo 7. Encuesta a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica 

“Fausto Molina Molina” de la Ciudad de Quevedo provincia de los Ríos. 

 

1.- ¿La Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” tiene 

departamento de Relaciones Públicas?  

 

Si 

 

No 

 

 

2.- ¿Cuentan con presupuesto para implementar un Departamento de 

Relaciones Públicas?  

 

Si 

 

No 

 

 

3.- ¿Qué políticas de comunicación posee la institución?  

 

Si 

 

No 

 

 

4.- ¿Cuenta la escuela con medios de comunicación para mantener informada a 

toda la ciudadanía? 

 

Si 

 

No 
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5.- ¿Tiene conocimiento sobre la importancia de un plan de comunicación 

Estratégico? 

 

Si 

 

No 

 

6.- ¿Usted considera que se deba implementar un plan de comunicación 

estratégico para brindar información a los docentes, padres de familia y 

alumnos? 

 

Si 

 

No 

 

7.- ¿Usted considera que un plan de comunicación estratégico ayudara a 

mejorar el servicio que brinda la Escuela “Fausto Molina Molina”? 

Si 

 

No 

 

8.- ¿Utiliza medios de comunicación para difundir el servicio que brinda la 

Escuela hacia la comunidad? 

 

Si 

 

No 

 

9.- ¿La escuela cuenta con recursos económicos para financiar publicidad en 

los medios de comunicación? 

Si 

 

No 
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10.- ¿Considera usted que los padres de familia deban tener una buena imagen 

sobre la educación que proporciona la Escuela de Educación Básica “Fausto 

Molina Molina”? 

 

Si 

 

No 
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Anexo 8. Entrevista a la Lcda. Rita Vera Parraga directora de la Escuela de 

Educación Básica “Fausto Molina Molina” de la Ciudad de Quevedo provincia 

de los Ríos. 

 

1.- ¿La Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina” tiene 

departamento de Relaciones Públicas?  

 

Si 

 

No 

 

2.- ¿Cuentan con presupuesto para implementar un Departamento de 

Relaciones Públicas?  

 

Si 

 

No 

 

3.- ¿Qué políticas de comunicación posee la institución?  

 

Si 

 

No 

 

4.- ¿Cuenta la escuela con medios de comunicación para mantener informada a 

toda la ciudadanía? 

 

Si 

 

No 
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5.- ¿Tiene conocimiento sobre la importancia de un plan de comunicación 

Estratégico? 

 

Si 

 

No 

 

6.- ¿Usted considera que se deba implementar un plan de comunicación 

estratégico para brindar información a los docentes, padres de familia y 

alumnos? 

 

Si 

 

No 

 

7.- ¿Usted considera que un plan de comunicación estratégico ayudara a 

mejorar el servicio que brinda la Escuela “Fausto Molina Molina”? 

Si 

 

No 

 

8.- ¿Utiliza medios de comunicación para difundir el servicio que brinda la 

Escuela hacia la comunidad? 

 

Si 

 

No 

 

9.- ¿La escuela cuenta con recursos económicos para financiar publicidad en 

los medios de comunicación? 

Si 

 

No 
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10.- ¿Considera usted que con la ejecución del plan de comunicaciónlos 

estudiantes participarán más en consejos de aula? 

 

Si 

 

No 
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Anexo 9. Entrevista al estudiante Kenny Geovanny Reyes Barbotó presidente 

del gobierno estudiantil de la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina 

Molina” de la Parroquia el Guayacán del Cantón Quevedo Provincia de los Ríos. 

 

1.- ¿Cuál es su visión a futuro, como actual presidente estudiantil de la Escuela      

de Educación Básica “Fausto Molina Molina”? 

 

2.- ¿Que opina sobre la actual situación de la Escuela de Educación Básica 

“¿Fausto Molina Molina”, cual es el principal problema que afronta? 

 

3.- ¿Cuáles son los cambios o proyectos que propone para mejorar la calidad 

educativa en la Escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina”? 

 

4.- ¿Cuáles son las acciones que tomara para el cumplimiento de las horas de 

enseñanza? 

 

5.- ¿Qué opina sobre el proceso de evaluación y contratación de profesores que 

se realiza en la escuela de Educación Básica “Fausto Molina Molina”? 

 

6.- ¿Cuáles serían sus acciones para informar a nuestra comunidad sobre los 

acuerdos tomados en el consejo de la escuela? 

 

7.- ¿Considera usted que es necesario la aplicación de un plan comunicacional? 

 

8.- ¿Cuáles son los puntos que usted considera importantes para la elección de 

la directiva del aula? 

 

9.- ¿Cómo gestiona el consejo de la escuela para lograr su correcto desarrollo? 

 

10.- ¿Considera usted que los gobiernos estudiantiles son fundamentales en la 

escuela?  

Anexo 10. Entrevista a la Sra. Mariela Magali barbotó Arana madre de familia de 

la Escuela de Educación Básica “Fausto molina Molina” 
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1.- ¿Qué tiempo lleva como madre de familia de la Escuela de Educación Básica 

“Fausto Molina Molina”? 

 

2.- ¿Cree usted que los docentes deben socializar los reglamentos de la 

escuela? 

 

3.- ¿Cree usted que los padres de familia conocen el Reglamento de los 

Gobiernos Estudiantiles? 

 

4.- ¿Considera usted que el Reglamento de los Gobiernos Estudiantiles es el 

más idóneo para el desenvolvimiento del estudiante? 

 

5.- ¿Tiene conocimiento acerca de las actividades que realizan los gobiernos 

estudiantiles? 

 

6.- ¿Cree usted que se deba socializar el Reglamento de los Gobiernos 

Estudiantiles dentro de la institución educativa? 

 

7.- ¿Considera que la socialización del Reglamento de los Gobiernos 

Estudiantiles mejora el buen desenvolvimiento en el gobierno escolar de la 

escuela? 

 

8.- ¿Que mecanismo de comunicación utiliza la escuela para informar a los 

padres de familia? 

 

9.- ¿La escuela utiliza algún medio de comunicación para mantenerlos 

informados? 

 

10.- ¿Mantienen estrategias para proyectar una buena imagen sobre la 

educación que se brinda a los estudiantes de la escuela? 

 


