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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Análisis de resultados de la implementación del taller de comunicación 
organizacional para el comité  de padres de familia en la  escuela fiscal 
número 146 Estado de Canadá. 

RESUMEN   

En el presente trabajo, se inquirió la ejecución de la comunicación organizacional 

como estrategia dentro de los planteles educativos para apoyar en las distintas 

necesidades del estudiantado, tanto en estructura física de desarrollo como del 

entorno  conductual, para la correcta convivencia de los actores comunitarios 

hacia la sociedad anhelada.  Para esto,  se ha realizado una ampliación conceptual 

del proceso de comunicación dentro del marco teórico y la revisión de varias 

teorías, de las cuales se refirieron definiciones y argumentos adaptados hacia la 

confirmación del tema planteado.  Así mismo. el apego a  la Constitución del 

Ecuador y leyes educativas, fueron necesarias para encaminar la propuesta porque 

se pudo evidenciar la inconsistencia de las mismas, dado que carecen de un 

sistema real de normativas que  lleven a materializar los deseos  educativos y 

académicos para nuestra sociedad. Y como referencia, se argumenta en el taller de 

comunicación organizacional, brindado en la escuela número 146 Estado de 

Canadá, en la cual, se estructuró un nuevo comité de padres de familia, bajo la 

visión de organización sin fines de lucro para realizar actividades de autogestión, 

esgrimiendo estrategias para sistematizar  una vía clara de nuevas oportunidades 

tangibles y satisfactorias de la visión educativa y social planteada en la 

constitución. Por lo tanto, los antecedentes citados para realizar del análisis de 

resultados, se convierten en el eje de la presente investigación,  gracias a las 

soluciones brindadas al plantel y de la misma manera se propone la introducción 

del sistema utilizado dentro de la educación intercultural a nivel nacional para 

integración positiva de nuestra sociedad. 

Palabras claves: Comunicación, educación e integración. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, se enfocará a demostrar la eficiencia de las técnicas de la 

comunicación, mediante el análisis del resultado generado en un taller de 

Comunicación Organizacional desarrollada en La Escuela Fiscal Número 146 

Estado De Canadá, ubicada en barrio  La Prosperina km 6 ½ para corroborar  e 

incentivar a la implementación de éste sistema a los planteles. 

En primera instancia, se deduce el problema por falta de un sistema 

organizacional de parte del comité de padres de familia hacia las autoridades y 

viceversa para solucionar varias problemáticas y a causa de esta desorganización, 

entre varias necesidades, se ha visto afectado el correcto  aseo de los baños, sin 

que sea atendido por casi 2 años, ocasionando el deterioro de los mismos, además 

que se convirtiera en pizarra pública de obscenidades de alumnos con un 

promedio entre 6 a 13 años de edad; algo que nos deja una incertidumbre del 

direccionamiento y cobertura del estudiantado para crear un correcto entorno 

social. 

Al explorar la problemática, se encontró la inconsistencia de comunicación y el 

deterioro de la infraestructura de los baños como el claro reflejo de la falta de 

fundamentación en valores, por el enfoque de la entidad  en solo  educar mediante 

una malla curricular que busca calificar el conocimiento de las materias, 

relegando la formación integral, aislando  la participación de los padres, 

olvidando que el hogar es el eje psicosocial de los estudiantes para su desarrollo 

como nuevos integrantes dentro de la sociedad futura. 

 Por lo tanto, la comunicación organizacional, será aplicada para el correcto 

desarrollo de los Comités de Padres dentro de la comunidad educativa y de esta 

manera poder alcanzar soluciones y metas deseadas hacia el bien comunitario 

estudiantil.  
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Para tomar la dirección del planteamiento, será necesario abordar temas en el 

marco teórico tales como:  

• ¿Qué es la comunidad educativa? 

• La cultura en los centros educativos. 

• ¿Quién debe ser responsable de la educación? 

• ¿Qué es la comunicación? 

• Beneficio de la correcta comunicación 

• Barreras de la comunicación 

• ¿Cómo generar comunicación efectiva? 

• Estrategias para la comunicación. 

• ¿Qué son las organizaciones? 

• La Comunicación Organizacional      

     También se hará una reseña sobre el acercamiento a la comunidad educativa, 

con una breve historia de la escuela Estado de Canadá y así conoceremos todo el 

proceso que se llevó a cabo en el taller de Comunicación Organizacional realizado 

en la Escuela Estado de Canadá. 

     En el marco legal, se citarán artículos de la constitución los cuales buscan la 

participación ciudadana, la legalidad de la libre organización, y aquellos 

reglamentos de la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) y LOES (Ley 

Orgánica de Educación Superior). Todos como amparo y soporte a la tesis 

planteada. 

     Se utilizará  metodología descriptiva de la investigación científica para recabar 

datos necesarios de cada aspecto planteado en la realización del taller. Así mismo, 

las conclusiones y recomendaciones servirán para poder llevar la presente tesis 

hacia la correcta participación de los padres de familia a nivel nacional,  mediante 

una propuesta de integración intercultural, que permita el intercambio de 

experiencias por parte de los estudiantes públicos y privados, en eventos que se 
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realicen gracias a gestiones de los representantes, apoyados principalmente por el 

ministerio de educación, seguido por autogestiones de financiamiento como 

también el auspicio de entidades públicas o privadas del país.   
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 CAPÍTULO I  

1 EL PROBLEMA 

En la escuela Estado de Canadá, ubicada en el barrio “La Prosperina” del Km. 

6/2 vía Daule de la ciudad de Guayaquil, se detectó la poca diligencia por parte de 

los actores comunitarios, ante el precario estado de salubridad de los baños del 

plantel. 

1.1 Definición del problema 

La falta de una coordinación del comité de padres familia, que se sistematice 

en una comunicación organizada con las autoridades educativas, ha generado 

conflictos, desestimando la cooperación entre representantes y autoridades, para 

ubicar y solucionar problemáticas presentadas en la comunidad educativa.  

Después de una visita realizada a la escuela Número 146 Estado del Canadá, 

notamos de un lado tenemos la inconformidad de ciertos representantes legales 

quienes manifiestan que la gestión del director de la entidad es insuficiente. 

Por otro lado el director dice estar totalmente consciente de la situación y  que 

ha agotado recursos y a pesar de contar con poco  presupuesto asignado, ha 

podido realizar menudos arreglos, pero que al final no son visibles ante el gran 

daño que  no abastecen y no duran por la falta de cuidado de ciertos alumnos de la 

mañana y en gran responsabilidad por educandos de la escuela de la tarde.  

Se pudo constatar una clara desconfianza, debido a la falta de un sistema de 

comunicación integral que busque integrar a padres de familia con las 

comunidades educativas para solucionar diversos problemas, ha generado que en 
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escuelas como la que estamos analizando, vivan en normalidad con situaciones 

que no ayudan al correcto entorno psicológico social para los estudiantes, 

generando así barreras entre los dos principales actores comunitarios en la 

educación como son los padres y autoridades, presentando inconformidades en los 

patrones de conducta contraindicados del alumnado. 

Además, al no tener un proceso normativo de relación que sustente una visión 

general y a su vez, consolide el desarrollo de convivencia estudiantil,  ha generado 

la falta de interés de aquellos padres que desconocen o sienten que no hay 

perjuicio alguno porque estiman que no tienen obligación alguna con la entidad.  

1.2  Ubicación del problema en su contexto 

Por consecuencia de la falta de un correcto mecanismo de comunicación 

empática y cooperativa entre representantes y autoridades, ha generado la 

inconsistencia organizativa del comité de padres de familia sin visión ni sentido 

de pertenencia, con una actitud basada en divergencias, sin encontrar solución a 

sus requerimientos. 

Tal parece, que se debe a una mala interpretación a nivel nacional, de los 

procedimientos, ha creado una ideología de demanda y fiscalización hacia los 

maestros con el paradigma de sentir que no hacen correctamente su trabajo y que 

el desarrollo dentro de los establecimientos educativos, es de total responsabilidad 

de los educadores, olvidando que los padres son eje principal en la formación y 

están llamados a vigilar el correcto desarrollo del ambiente en que se 

desenvuelven sus hijos.  

1.3 Situación en conflicto 

Esta situación de desapego a la complementación formativa que deberían 

generar padres y maestros, ha dado como resultado una falta de pertenencia y 
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conciencia del entorno educativo que deben llevar los propios alumnos, viéndose 

reflejada en sus manifestaciones frente al cuidado de los baños, el cual se 

convierte en un grito desesperado de mostrar su personalidad carente de valores. 

1.4 Alcance 

• Campo: Comunicación. 

• Área: Comunicación Organizacional. 

• Aspectos: Sociológicos, morales, familiares y educativos.  

• Tema: Análisis de resultados de la implementación del taller de 

comunicación organizacional para el comité  de padres de familia en la  

escuela fiscal número 146 Estado de Canadá.  

• Problema: Carencia de comunicación organizativa de los representante 

legales para gestionar la correcta interrelación en el entorno social y 

psicológico de la formación integral de los estudiantes en  la entidad 

educativa. 

• Delimitación espacial: Guayaquil-Ecuador. 

• Delimitación temporal: Agosto 2012 – Abril 2014. 

1.5 Relevancia Social 

El sistema cultural estudiantil,  está  afectado por una comunicación carente de 

objetividad, que no busca soluciones sino culpables o responsables en el momento 

que se suscite la problemática. Por ejemplo, en el caso de la escuela Estado de 

Canadá, mientras muchos se enfocan en el problema circunstancial, como el de 

falta de higiene de los baños; las secuelas de inconformidad  o insatisfacción del 

trato, con seguridad ahondarán más la crisis en la comunidad. 

Además,  durante varios años existe la idea de  baja  infraestructura y valores 

en la educación fiscal,  como una concepción normal dentro de la sociedad.  Así 

mismo, de manera lamentable se ve afirmada por la carencia de normas que 
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regulen el código de convivencia estudiantil de la LOEI, basados en un 

mecanismo correcto de  comunicación en cada comunidad educativa, generando 

una falta de conocimiento de los derechos y obligaciones por  representantes de 

los estudiantes, además del desinterés participativo, dejando toda responsabilidad 

de conducta de los estudiantes a los maestros  

El aporte de la gestión  gubernamental,  se ve opacada por el desconocimiento 

de leyes por parte de los representantes y  la falta de integración participativa 

como ciudadanos responsables en la formación conductual de sus hijos, evidencia  

que los padres no tienen ningún compromiso en el entorno formativo dentro de las 

escuelas, dejando libre la hipótesis  negativa,  de que los maestros son los únicos 

culpables de cualquier situación  adversa. 

El comportamiento  de los estudiantes viene de casa y los principales referentes 

de los niños deben ser los padres, quienes forman el carácter, apoyados en lo 

académico de las escuelas. Por lo tanto, la responsabilidad compartida deberá ser 

la opción base  para que los alumnos tengan un buen desenvolvimiento dentro de 

cualquier ámbito social.  

    El presente problema no solo  trata los daños estructurales de los baños como  

manifiesto visible; sino de un sistema falto de formación integral en los 

estudiantes, donde los representantes deberán tener mayor cuota de influencia 

apoyados en  los  maestros, como balance formativo de los nuevos sujetos 

sociales. 

1.6 Formulación del problema 

¿Por qué la comunidad educativa de la escuela “Estado de Canadá”  no pueden 

integrase con una comunicación eficiente que permita la formación integral del 

estudiante? 
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1.7 Objetivo General 

• Diseñar un taller de Comunicación Organizacional. 

 1.8 Objetivos Específicos 

• Lograr un acercamiento a las autoridades y personal de la comunidad. 

• Promover actividades para la autogestión al bienestar delos educandos. 

• Definir temas y actividades a tratar en el taller. 

• Definir el personal que brindará las charlas y actividades en los talleres 

• Estructurar el comité de autogestión de padres.  

• Generar autoanálisis del sistema comunicativo por parte de los padres.  

• Crear estatutos del Comité, en beneficio a la comunidad. 

1.9 Justificación de la investigación 

Se conoce que la cultura social se basa en el fenómeno de comunicación 

llamado educación, donde se adquiere normas y conductas que la definen. 

Si las bases de comunicación fueran organizadas y buscaran un fin 

determinado como sociedad, se lograría una educación íntegra dentro de ese grupo 

humano. 

Toda sociedad, sería limitada por la  continuidad de pensamientos con  

demandas acciones solo por  parte de las autoridades mientras esta espera cruzada 

de brazos a que la gestión ocurra, por lo que es necesario  se hace las siguientes 

realizar las siguientes interrogantes  respecto a esta comunidad: 

• ¿La comunidad debe esperar el tiempo administrativo de las 

autoridades mientras sus hijos continúan con la problemática? 
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• ¿Cuál es la complicación de poder tomar acción en las soluciones 

para la entidad? 

La efectividad de la comunicación organizacional, como desarrollo positivo en 

varias entidades ha sido comprobada y  al ser aplicada como herramienta 

sistemática en esta comunidad,  se podrá obtener la solución a sus requerimientos 

en tiempo record, mejorando su calidad de vida, porque las correctas formas de 

comunicar generaran una sociedad de buena cultura, educación y moral.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción. 

En el presente marco teórico, se abordará el desarrollo de la sociedad 

educativa, denotando sus comportamientos sociales en base a la comunicación. 

Así mismo, el efecto del sistema de organización generado por la necesidad de 

crear soluciones y satisfacción en el alcance de objetivos; comprobando que el ser 

humano mediante un proceso sistematizado ha logrado importantes evoluciones  

en la manera de vivir, incentivando ideas vanguardistas en su historia, por 

ejemplo:  

• El hecho de que hoy existan automóviles, se ha dado gracias a una idea 

inicial, la cual tuvo que organizarse para llevarla a la realidad, 

conformando  un grupo que pasó por el proceso persuasivo para 

transmitir su idea, por lo que hoy en día podemos contar con varias 

versiones de transportes como un cómodo y versátil invento que sirve 

para movilizarnos. 

     Este ejemplo citado, se llama comunicación organizacional, que genera 

resultados deseados y por ende, los concebirá en la escuela que se ha elegido y de 

la misma manera, corroborar la teoría para proponerla a las demás entidades 

educativas. 

Para la comprensión de la presente investigación, se  evocará citas de autores, 

quienes han sido referencias en las aulas de clase durante los  años de estudio, 
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además de la experiencia obtenida en el campo laboral, donde se ha podido 

confirmar las mencionadas teorías, cuidando el lineamiento del presente trabajo. 

Se manejará, la suficiente argumentación mediante términos, herramientas 

relevantes de la comunicación y de la educación, para así obtener el correcto 

desarrollo de preceptos al respecto de la Implementación de la Comunicación 

Organizacional en comunidades educativas. 

2.2 Fundamentación teórica y epistemológica 

2.2.1 ¿Qué es la Comunidad Educativa? 

Es el conjunto de personas que intervienen en el ambiente educativo  de un 

jardín, escuela, colegio o universidades. 

En su delimitación y entorno, determinaremos a los actores internos y 

externos que la conforman: 

• Internos: Profesores, alumnos, padres de familia, personal 

administrativo, personal de conserjería y personal de cafetería o bares.  

• Externos: Choferes de expresos, vecinos  

1Freddy Salazar (Salazar, 1997: 52) lo plantea así: "Actualmente se llama 

comunidad  educativa al conjunto de la familia, la escuela, la sociedad y los 

medios de comunicación, rompiendo con la idea de confinar la educación 

únicamente al ámbito de la escuela como era costumbre en nuestro medio (...) 

Ello quiere decir que tienen objetivos comunes en el proceso educativo y que 

sus acciones específicas son complementarias". 

                                            
1 http://www.bdigital.unal.edu.co/1513/7/06CAPI05.pdf Notas sobre comunidad educativa  
Jorge Jairo Posada Escobar  
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En fin,  se puede decir que el objetivo de toda comunidad educativa es 

colaborar con la formación académica de los alumnos, por el bien de su 

comunidad. 

2.2.2 La cultura en los centros educativos. 

La cultura, es el referente de comportamiento, sistema determinado de una 

sociedad, el cual cumple parámetros para su identidad frente a otras sociedades. 

Por lo tanto, la cultura escolar, son los procedimientos y métodos que determinan 

las capacidades, conocimientos, comportamiento y presentación de la imagen de 

las entidades educativas. 

    2Según el Dr. Martínez-Otero Pérez (2003) profesor de la Facultad de 

Educación de la Universidad Complutense de Madrid, nos manifiesta lo siguiente: 

“El interés por la cultura de la escuela nace de la necesidad de analizar el impacto 

de la cultura organizativa en el proceso formativo”  

2.2.3 ¿Quién debe ser  responsable de la educación? 

Quizá muchos concuerden que los padres son los mayores responsables, y esto 

es algo indiscutible porque la mayor influencia formativa  proviene del hogar. 

Pero aunque se tiene muy arraigada esta visión, al momento de llevar los hijos  las 

escuelas, éste concepto o visión de cambia y  la responsabilidad recae en los 

maestros y quizá en una gran cantidad tendrá el percepción que el gobierno es el 

garante de la educación.  

Al revisar los términos antes expuestos de comunidad educativa y cultura 

escolar, se denota que todos suman en la formación del estudiante y que al final es 

cuota de padres y maestros, lo determinante en el desarrolle en cada ente social, 

pero el perfil principal,  o pilar fundamental, será tomado del hogar. 
                                            
2 http://www.buenastareas.com/ensayos/Educacion/2457886.html Enviado por vicentejeronimo,  jun. 2011 
Website Buenas Tareas, referencia del Dr. Martínez-Otero. 
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Por lo tanto, los padres deben obligarse al desarrollo de sus hijos dentro y fuera 

de los establecimientos académicos sin perder derechos y obligaciones, 

compartiendo responsabilidades con las autoridades educativas mediante una 

correcta cultura de comunicación y formación sus representados. 

De la misma manera, está claro que para un correcto desarrollo de país será 

necesario que el gobierno adquiera el mejor mecanismo logrando un nivel 

educativo óptimo para el buen desarrollo de la sociedad. 

2.2.4  ¿Qué es la comunicación? 

La comunicación es la interrelación entre dos personas mediante el intercambio 

de signos para establecer un flujo de pensamientos e ideas.  

3Fernando González Rey (1999), en "Personalidad y Educación" refiere lo 

siguiente: "La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella 

como sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la 

interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada 

una de las cuales actúa como sujeto". 

     Toda comunicación genera un proceso en el que intervienen una serie de 

elementos importantes para hacer llegar un mensaje: El emisor, el mensaje, el 

canal de comunicación, el recepto, el contexto, el código, la retroalimentación, el 

ruido, entre otros, dependiendo de cada autor. 

    Para cada proceso existen varios modelos de comunicación, los cuales se 

refieren al esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja que se 

presenta normalmente de manera matemática y que está elaborado para entender 

de manera sencilla el estudio de un comportamiento. 

                                            
3 http://comunicacionadm.blogspot.com/2009_03_01_archive.html Blog de Comunicación Administrativa 
del 7 de marzo de 2009  
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     4En esta se tomará el modelo de David K. Berlo, quien también es conocido 

como “SMCR” (Source – Fuente; Message – Mensaje; Channel – Canal; Receiver 

– Receptor) por sus siglas en inglés y sus partes conformadas de la manera 

siguiente: 

•  Fuente 

• Encodificador 

• Mensaje 

• Canal 

• Decodificador 

• Receptor 

• Ruido (Aspecto Social) 

     Sus características, tiene que ver con la parte organizacional, debe tener una 

estructura para que pueda ser significativo dentro de la organización, nos permite 

situarnos en las áreas de oportunidad,  busca la empatía (ponerse en los zapatos de 

los demás), crea fortalezas mediante D.N.C. (Diagnóstico de necesidades), 

generando la apertura a oportunidades de mejoras. 

    Mediante este modelo será  aplicable a la comunicación organizacional, porque 

busca persuadir mediante la empatía a las personas tomaremos la iniciativa de 

crear interés de los actores comunitarios de la escuela.  

2.2.5 Beneficios de la correcta comunicación en la sociedad 

De manera autónoma, la actividad de comunicar correctamente, obtiene 

beneficios claros tales como: 

 

• Productividad. 

• Favorecer a la identificación de las personas. 

                                            
4http://expresionsocosolishernandez.blogspot.com/2012/03/proceso-de-comunicacion.html 
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• Comprender mejor los problemas. 

• Movilizar capacidad colectiva a soluciones. 

• Incrementa el interés a la integración. 

• Obtiene resultados deseados. 

• Adquirir conocimientos. 

2.2.6  Barreras de la comunicación:  

Las barreras, son interferencias o bloqueos causados por cualquier obstáculo de 

transmisión entre el emisor y el perceptor, entre los cuales encontramos los 

siguientes: 

a) Barreras Sicológicas: Las barreras psicológicas, son bloqueos de 

estados mentales que no dejan sentir, comprender, analizar o establecer 

sintaxis de lo que nos rodea o percibimos. 

 

    Es Decir, que la importancia de la conciencia y estado mental o 

emocional es esencial para obtener una retroalimentación satisfactoria, 

por ejemplo: 

 

 Una persona que acaba de recibir una noticia dolorosa 

seguramente su concentración no será clara y oportuna para 

la respuesta deseada o generará un resultado incongruente.  

 Alguien con un trastorno patológico mental, seguramente 

divagará en la retroalimentación.  

 Los Prejuicios personales no darán confianza  a realizar la 

comunicación. 

 Baja Autoestima para interrelacionarse 

 Antipatías y enojos. 

 

b) Barreras Físicas: Éste es un bloqueo tangible, estructural o físico que 

dificulta la comunicación, por ejemplo: 
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 Persona que tenga problemas del habla. 

 Se rompe el teléfono y no emite señal correctamente. 

 Una multitud en medio de los interlocutores. 

 

 

c) Barreras Semánticas: Éstas, se dan debido a la mala interpretación 

debido a lenguaje diferente o el desconocimiento de términos que 

depende de la sociedad o cultura de donde provenga se ve afectada la 

correcta sintaxis del mensaje creando una ambigüedad del referente, 

por ejemplo: 

  

• Jerga cultural. 

• Definiciones de términos profesionales. 

Por eso la comunicación tiene que ser clara y analizar de manera enfocada lo 

que se desea comunicar.  

2.2.7 ¿Cómo generar comunicación efectiva?  

El ser humano, es por efecto natural un medio de comunicación que siempre 

necesita integrar a los demás sus pensamientos dentro de cualquier área que se 

desarrolle y esto lo hace en búsqueda de pro mejoras a su estado social, 

confirmando o adaptando sus preceptos para satisfacer sus necesidades en la 

sociedad. 

En todo momento de la interlocución, se necesita ensamblar pensamientos, 

estructurados por códigos y signos para reconocer con claridad la materia a tratar. 

Por eso para satisfacer nuestra demanda de aceptación de ideas, es necesario 

encaminar con claridad el sistema de comunicación. 

 

Todo resultado satisfactorio, será  brindado por una comunicación efectiva, 

para lo que se deberá manejar la información  definida de manera concreta, clara y 
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concisa con previsión de todos los aspectos del mensaje, con las siguientes 

preguntas: 

 

• ¿Qué se desea comunicar? 

• ¿Por qué se desea comunicar? 

• ¿Quién comunica? 

• ¿A quién se desea comunicar? 

• ¿Cuándo comunicar? 

• ¿Cómo comunicar? 

• ¿Cuánto comunicar? 

 

Siempre antes de emprender un mecanismo de comunicación, será necesario 

tener preconcebido las respuestas a estas preguntas, tendremos una perspectiva 

objetiva de los tipos y mecanismos de comunicación para liberarnos previamente 

de las barreras q impidan lograr acuerdos. 

2.2.8 Estrategias para la comunicación 

 En los puntos previamente expuestos, se puede desarrollar con antelación un 

análisis al target comunicacional con una visión general de los aspectos contrarios 

en conjunto a las soluciones deseadas para obtener los pasos que ayuden  lograr el 

correcto desarrollo de la comunidad. Por eso será necesario proceder en los 

siguientes puntos: 

 

a) Planteamiento de Comunicación: Elaboración de pasos a seguir y 

metodología 

b) Implementar: Obtención de recursos. 

c) Diagnóstico: Evaluación y análisis por medio de la 

retroalimentación para  

d) Ajustes y definición: Necesarios para la ejecución del proceso 

definitivo. 
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2.2.9 ¿Qué son las organizaciones? 

Las organizaciones son grupos de personas que se ordenan en gestión  

premeditada, consciente, de manera profesional o empírica, adaptando jerarquías, 

rangos, escalafones, niveles según la operatividad de cada individuo. 

5Según la American Marketing Association (A.M.A. 2007) la organización  

"cuando es utilizada como sustantivo, implica la estructura dentro de la cual, las 

personas son asignadas a posiciones y su trabajo es coordinado para realizar 

planes y alcanzar metas"  

6El Diccionario de la Real Academia Española (2014), en una de sus 

definiciones, menciona que la organización es una "asociación de personas 

regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines” 

A las organizaciones las podemos definir por sus funciones como: entidad y 

actividad: 

a) Como entidad: Un sistema cuya estructura está diseñada para que los 

recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, sean 

manejados de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto 

de normas, logren determinados fines, por ejemplo:  

• Una organización sin fines de lucro (una ONG) o con fines de 

lucro (una empresa).  

b) Como actividad: La organización es el acto de coordinar, disponer y 

ordenar los recursos disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) 

                                            
5 http://www.promonegocios.net/empresa/definicion-organizacion.html Website Promo Negocios- Definición 
de Organización- agosto de 2007 
6 http://clubensayos.com/Negocios/Dise%C3%B1o-Organizacional/1418884.html Website Club de Ensayos-  
“Diseño Organizacional” Enviado por:  NydiaRuiiz  02 febrero 2014 
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y las actividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines 

propuestos. Por ejemplo:  

 

• Una empresa que ofrezca productos de valor y sea competitiva 

en el mercado.�  

   2.2.10 La Comunicación Organizacional  

   Según la experiencia obtenida de este campo de la comunicación y analizado 

profundamente en las aulas de clases, se puede emitir el concepto que la 

comunicación organizacional, es la clasificación de grupos y subgrupos  como 

piezas consecutivas para plasmar funciones delegadas, en patrones de desarrollo 

del trabajo mediante las aptitudes de quienes la conforman y buscan  obtener los 

engranes necesarios basados en su correcta interrelación comunicativa para 

alcanzar objetivos.  

   Para corroborar mi argumentación,  citaré a  7 (Redding y Sanborn, 1964), 

quienes precisan que la comunicación organizacional es el acto de de enviar y 

recibir información dentro del marco de una compleja organización, basados en 

incluir a las comunicaciones internas las relaciones humanas, las relaciones 

gerencia sindicatos y todo tipos de mecanismos de las comunicaciones como una 

constante evaluación del sistema en búsqueda del alcance de objetivos. 

    Como análisis de los conceptos brindados por estos autores, se puede  definir y 

concordar que la comunicación organizacional, es el sistema que lleva el proceso 

efectivo de retroalimentación en las distintas áreas para conectar mediante el 

apoyo de facultades diversas del personal, hacia el objetivo común por el 

beneficio de la asociación y por ende de cada uno de sus integrantes como entes 

pertenecientes en una sociedad.  

                                            
7http://www.amicmexico.org/amic/encuentros/encuentro2011/pdf/comunicacion_integral_delas_or
ganizaciones.pdf  Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7 XXIII Encuentro Nacional 
Amic 2011,  
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2.3 Fundamentación Histórica 

2.3.1 Acercamiento a la Comunidad Educativa 

Éste tema, nació como estímulo de la materia de Prácticas Comunitarias 

durante mi cuarto año de la carrera de Comunicación Social en la FACSO en el  

periodo 2012-2013.  

La práctica, tiene como fin integrar de manera conjunta estudiantes y 

comunidad, para concebir algún tipo de mejora, construcción o gestión que 

beneficie al sector seleccionado. Por consiguiente, como presidente del grupo y 

encargado de dirigir la propuesta, me hice la siguiente pregunta: 

• ¿De qué sirve arreglar algo si de aquí  mañana se vuelve a dañar por no 

tener los cuidados necesarios?    

Prácticamente el esfuerzo sería en vano, generando un círculo vicioso del 

problema. Fue entonces, en base a esta conciencia social que debe tener las 

prácticas comunitarias, planteé a mi equipo de trabajo la implementación de un 

Comité de Padres de Familia, estructurado en desempeñar un Taller de 

Comunicación Organizacional, para trabajar en conjunto con la colectividad, de 

manera organizada, dejando sembrado este sistema para la preservación del 

objetivo necesario. 

La comunidad elegida fue, la escuela número 146 Estado de Canadá, ubicada 

en Guayaquil, en el sector “La Prosperina” del Km. 6/2 vía a Daule, donde el 

Lcdo. Jorge Basantes Ariza, director del plantel desde el año 1986 hasta el 2013, 

nos recibió de manera comedida, escuchando nuestra propuesta de realizar la 

gestión en la comunidad, basados en nuestro Taller de Comunicación 

Organizacional para padres de familia, quien mostró interés, brindando su apoyo, 

dándonos a conocer el  requerimiento del plantel, no sin antes hacernos una 
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introducción de la importante gestión de la comunidad para la creación del centro 

educativo.  

2.3.2 Historia de la escuela Estado De Canadá 

La presente reseña del centro educativo, fue proporcionada de manera verbal 

por parte del director Jorge Basantes Ariza y como antecedente, deseo puntualizar 

que La Escuela Fiscal # 146 Estado Del Canadá,  es realmente un gran ejemplo de 

la  teoría que deseo mostrar en el presente trabajo, porque por su historia  de 

fundación, representa el resultado arduo de una comunidad organizada que 

buscaba alcanzar en la educación de sus hijos el fomento de una sociedad 

próspera. 

En 1971, sin nombre definido, estuvo establecida en casa de la familia Iglesias, 

en la calle 5ta de La Prosperina, diagonal a la Iglesia Católica Juan Diego. 

En el año 1972, se trasladó a la loma alta de la hacienda Prosperina, 

perteneciente a la señora Beatriz Gómez de Iturralde quién donó 10.000 m2 de 

terreno, para establecerse ahí hasta la actualidad. 

En el año 1973, adquiere el nombre jurídico Escuela número 146 Estado de 

Canadá; cabe destacar que el nombre consignado fue gracias al sacerdote 

canadiense Michael Charbanou uno de los principales gestores de su creación. 

Las primeras infraestructuras en la nueva ubicación,  fueron construidas gracias 

al esfuerzo del comité de padres de familia de la época con 4 aulas distribuidas 

para los 6 grados con sus respectivos maestros.   

Luego de esto, el plantel ha contado con importantes aportes de fundaciones y 

empresas privadas en la infraestructura y edificación, gracias a las respectivas 

gestiones de los directores y padres de familia durante el transcurso de los años. 
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2.3.3 Proceso del Taller en la Escuela Estado de Canadá. 

La intervención que se tuvo en la escuela fue realizada en 3  fases que fueron: 

Acercamiento a la comunidad, capacitación, y actividades del taller. 

a) Acercamiento a la comunidad.-  Aquí se tuvo como objetivo, la ubicación 

de la comunidad,  planteamiento de nuestra propuesta a lo que mostraron 

entusiasmo porque primaba la necesidad de hacer el arreglo de los 

sanitarios, aunque mencionaban su descontento por la falta de interés de 

muchos padres. 

 

b) Capacitación.- Se realizó cuatro charlas los días sábados 22, 29 de 

septiembre y 6, 20 octubre del año 2012 de 9am a 12 pm, donde se 

realizaron actividades relevantes basadas en las guía del conocimiento 

adquirido en el taller.  

Como incentivo de asistencia se brindó refrigerios en cada cita con el aporte de 

todos los asistentes. 

•  Sábado 22 de septiembre: Se hizo la introducción la 

comunicación y trabajo organizacional con palabras y actividades 

fáciles a la comprensión de los asistentes, donde quedó clara la meta 

de tener una directiva para organizar correctamente el comité.   

• Sábado 29 de septiembre: Se estableció la directiva, luego 

comenzó a asumir acciones en base lo aprendido y como primer 

paso se plantearon realizar los estatutos para la nueva organización 

que deberán ser presentados en la próxima charla. 

• Sábado 6 de octubre: Se hizo un FODA para consolidar al grupo y 

sus metas, del cual se pudo definir los estatutos y nombre de la 

organización, denominados La Unión hace la fuerza.  
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• Sábado 20 de octubre: Se hizo el cierre del taller con la meta de 

realizar una minga con desayuno de encebollado para el día 10 de 

noviembre, un bingo benéfico para el día sábado 1 de diciembre, 

con el fin de integrar a los padres al apoyo de esta gestión, con el 

fin de obtener recursos para el arreglo de los baños para el día 

sábado 15 de diciembre del 2012. 

 

c) Actividades del Taller.- Las actividades de autogestión presupuestaria 

fueron administradas por el nuevo comité de padres de familia establecido 

como resultado del seminario, fundamentado en las bases de una correcta 

comunicación organizacional y tuvieron como meta 3 actividades 

siguientes:  

1) Minga de limpieza con venta de encebollado.  

2) Bingo solidario 

3) Inversión de lo recaudado en las actividades previas para   gastos de 

arreglo en los baños con aporte de mano de obra entre padres de 

familia, maestros y los instructores del taller. 

2.4 Fundamentación Legal 

8Para la nueva Constitución, el sumak kawsay implica mejorar la calidad de vida 

de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un 

sistema económico que promueva la igualdad a través de la re-distribución social 

y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación efectiva de 

la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público, establecer una convivencia 

armónica con la naturaleza; garantizar la soberanía nacional, promover la 

                                            
8 http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2009-2013 
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integración latinoamericana; y proteger y promover la diversidad cultural (Art. 

276). 

2.5 Definición de términos 

• Ambigüedad.- Varias interpretaciones de un término. 

• Comité.- Grupo de personas quienes asumen la responsabilidad y trabajo 

de una meta o visión. 

• Comunidad.- Conjunto de personas quienes comparten un entorno. 

• Convivencia.- Integración de personas quienes viven o actúan dentro un 

mismo lugar. 

• Cooperativa sin fines de lucro.- Es la organización en que no se 

cobra por el trabajo desempeñado dentro de la misma y no existe 

distribución alguna entre los asociados de utilidades o  de los 

excedentes de la gestión; sino que, todos los ingresos y aportaciones 

deben ser dirigidos a la reserva general de la cooperativa para 

invertirlos en los objetivos planteados a beneficio de la comunidad.  

• Experiencial.- Conocimiento basado en la vivencia o experiencia.  

• Filtro Persuasivo: Interrelación de  emisor y receptor en que se persuade 

para definir un nuevo concepto o conformidad de una idea. 

• Fines de lucro.- Busca generar ganancia económica 

• Gestión.- Generar acción de un proceso determinado. 

• Globalizado.- Integración mundial. 

• Integracionista.- Proceso de reunir, integrar a toda clase de personas. 

• Interlocución.- Diálogo  

• Jerárquico.- Orden regular de obediencia entre grupos de personas. 

• Legislar.- Acción de crear leyes. 

• LOEI.- Ley Orgánica de la Educación Intercultural 

• LOES.- Ley Orgánica de Educación Superior 
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• Moral.- Conductas que procedan del juicio entre el bien y el mal. 

• Normativa.- Conjunto de reglas o pasos de orden legal a seguir en un 

lugar.  

• Organizacional.- Que procede a la organización u ordenamiento. 

• Paradigma.- Cada uno de los esquemas formales a que se ajustan las 

palabras, según sus respectivas flexiones. 

• Permisividad.- Actitud recurrente de autorizar o conceder algo sin ningún 

apego reglamentario o legal. 

• Retroalimentación: Es la réplica del mensaje como  confirmación 

direccionada en base a la idea enunciada. 

• Sentido de pertenencia.- Sentirse parte de algo y cuidar de él. 

• Sistema.- Conjunto de procesos establecidos y recurrentes 

• Sumak Kawsay.- Preceptos de la constitución que se basa en el buen 

vivir. 

• Target comunicacional.- Lugar donde se desea aplicar las técnicas de  

comunicación 

• Valores.- Principios conductuales que procede de una buena formación. 

• Fiscomisional.- Fondos económicos de apoyo gubernamental y de 

misiones religiosas. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Método de investigación 

El enfoque de la  investigación es científica, deductiva e inductivo con 

valoración cualitativa  porque analiza la  inducción del nuevo sistema de la 

comunidad educativa Estado de Canadá, busco la comprensión de los hechos de 

manera descriptiva, tomando la experiencia de los representantes como actores 

directos de esta investigación y cuantitativo porque se obtendrán datos numéricos 

que serán tabulados estadísticamente, para su correcto balance general. 

3.2 Tipo De Investigación. 

El tipo de investigación aplicada y de campo, para abordar a profundidad un 

problema de manera descriptiva en dimensión precisa, además obtiene 

requerimientos de conocimientos suficientes por el detalle y puntualización las 

características principales de la situación, la cual ayuda a formular con mayor 

precisión los cuestionamientos y respuestas de la investigación. 

3.3 Software que se utilizará 

Microsoft Office, por la versatilidad en sus diferentes aplicaciones con manejo 

de contenidos escritos, numéricos y gráficos. 
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3.4 Población y muestra. 

3.4.1Población. 

La población, se define por todos los elementos, personas, objetos tomadas que 

participen del fenómeno que fue definido en el problema de la investigación. 

La población del trabajo de esta  investigación,  está constituida por un 

universo finito de 410 padres, quienes forman parte de la escuela Estado de 

Canadá.  

3.4.2 Muestra. 

El presente ejercicio,  es de muestra intencional y dirigida con el cálculo 

referencial de 9Ramírez (1999), quien aconseja tomar el 30% de la población para 

obtener una muestra con un nivel elevado de representatividad. El cual nos da 

como resultado un total de 123 personas para aplicar nuestra técnica. 

3.5 Técnicas de investigación. 

Para recolección de la información se usó la técnica de campo, documental, 

bibliográfica primaria y secundaria. 

3.6 Instrumentos 

Los instrumentos empleados se dan mediante  la observación, experimentación 

y la  encuesta aplicada a  123 padres de familia del plantel.    

                                            
9 http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2012/01/poblacion-y-muestra.html Blog de Tesis de Investigación 
Septiembre 1 de 2012 
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CAPÍTULLO IV 

44 ANÁLISIIS DE LOSS RESULTTADOS 

4.1 Análisis de daatos. 
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Pregunnta 2. 
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Pregunnta 3. 

TTabla 4.1.33  Compartte responsaabilidades  

Notamo

un 12 % q

su casa, u

tiene la vi

 

 

Maes
 Padr
Alum
Todo

¿Quié

stros   
res 
mnos 

s 

én debía tom

os que el 6

que cree que

un 11% cree

sión de com

Fue

Graf. 4.1.3

Fue

5% no se v

e deben ser 

en que los p

mpartir respo

Padres
11%

Alumnos
12%

T

mar acciones

ente: Elabor

3  Compart

ente: Elabor

ve parte de 

los alumno

padres debe

onsabilidad

Todos
12%

s en el cuida

ración prop

te responsa

ración prop

la comunid

os, olvidand

erían haber 

des como un

Maestros
65%

do del bañoo? 

80
13
15
15

0 
3 
5 
5 

pia 

bilidades  

s  

  

pia 

dad educativ

do que ellos 

estado pend

na sociedad 

va, mientra

son el refle

diente y un

educativa. 

as hay 

ejo de 

n 12% 

330
  



                                            

Pregunnta 4. 
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Pregunnta 5. 
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Si
N

¿Le dieron

i 
o 

n a conocer que se brin
fam

G

El 564

informació

Si bien

una consi

rango de d

Graf. 4.1.5 

4% fue info

ón.  

n hay una m

derable ges

desinformad

 F

 Gestión co

 F

ormado cor

mayoría que 

stión de co

dos. 

4

daría un sem
milia? 

Fuente: Elab

omunicativ

Fuente: Elab

rrectamente

indica una m

municación

No
44%

minario par

boración pro

va por part

boración pro

e de  frent

mayoría qu

n, aún así n

Si
56%

ra padres dee 

69
54

opia 

te de las autoridades 

 

opia 

te un 44% que no obbtuvo 

e indica que

no es sufici

e la entidad

iente por e

d hace 

l alto 

332
  



                                            

Pregunta 6. 
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Pregunnta 7. 
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Pregunnta 8. 

Tabbla 4.1.8 Evvaluación ddel arreglo de los bañoos 
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Pregunta 9. 
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Pregunnta 10. 
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4.2 Conclusiones. 

Se denota  mediante la encuesta que la mala comunicación y por ende la falta 

de difusión de las leyes educativas, han generado el desconocimiento de derechos 

y obligaciones de los actores comunitarios dentro de las entidades educativas. 

Además,  mediante a una actitud de marginación y ausencia de participación por 

parte de los padres, ven limitada su acción de la puerta de la escuela hacia afuera, 

generando una gran barrera de comunicación que resulta en desinformación y 

descontento general.  

     El desconocimiento por parte de los representantes de los sucesos dentro del 

espacio educativo, los niños no pueden ser controlados en su totalidad por la 

ambigüedad de sus entornos sociales  porque uno se da en la escuela y otro en el 

hogar; donde sienten la permisividad de tener comportamientos aislados del 

control de los padres, los cuales obtienen actitudes que complementarán su 

personalidad, en algunos casos con  gran desbalance en el correcto desarrollo de 

los objetivos planteados en la educación afectando su desempeño académico y 

social. 

     De la misma manera, el taller de comunicación organizacional, a pesar de 

haber sido comunicado en reuniones convocadas por las autoridades de la escuela, 

tuvo poca  asistencia debido al renuente acercamiento y desinterés de la mayoría 

de los padres, quizá por su falta de pertenencia. Así mismo, se pudo evidenciar 

que aquella minoría de asistentes, notaron la eficiencia de las herramientas 

brindadas en las tutorías, dado a que los procesos del nuevo comité conformado 

en bases de comunicación organizacional, generó resultados positivos en los 

objetivos planteados,  obteniendo la aceptación de  la mayoría de los padres que 

no concurrieron, creando un nuevo ánimo de participación en la nueva 

organización.  De esta manera, concluyo que el conocimiento y la aplicación de 

técnicas correctas de la comunicación, resolvió el problema de la comunidad. 
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4.3 Recomendaciones. 

     Las siguientes recomendaciones son claras para obtener una mejor 

implementación de los comités de los padres de familia: 

• Generar conciencia acerca de la participación de los padres como 

influencia directa a beneficio de sus hijos. 

• Incentivar a la participación dentro de los comités. 

• Realización Taller de Comunicación Organizacional. 

• Incentivar al conocimiento de las leyes. 

• Incentivar a la participación ciudadana. 

• Direccionar al comité como organización de función cooperativa  y sin 

fines de lucro para el financiamiento de los objetivos varios. 

• Obtener  reglamento y estatutos  que regulen al comité. 
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CAPÍTULO V 

5  PROPUESTA 

PLAN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN COMITÉS  

DE PADRES DE FAMILIA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

Está demostrado que el correcto desarrollo de toda sociedad comienza en la 

educación. Además, la comunicación es parte esencial para la integración de la 

misma; será necesario hacer un balance del sistema de comunicación dentro de la 

educación para alcanzar los objetivos sociales.  

Por lo tanto, el objetivo de la presente propuesta, es mejorar el sistema 

educativo, creando una sociedad sólida en valores y de conocimiento,  mediante 

una correcta integración de los actores comunitarios basados en la comunicación.  

Luego mediante esta consolidación, generar intercambio de experiencias entre las 

diversas comunidades, convocando acciones de interculturalidad que incluyan 

estudiantes públicos y privados en una sola sociedad educativa. 

Para esto, será necesario buscar la inclusión de los mayores referentes de 

formación que son los padres o tutores y así llevar a cabo la implementación de  

comités que funcionen como cooperativas financieras en la que los alumnos 

puedan ser partícipes junto a los padres pero a cargo de los directivos del comité. 

Así mismo, las autoridades educativas podrán supervisar mediante un reglamento 

regulado por el ministerio de educación a nivel nacional. 

 Los comités, deberán ser representados por un departamento de comunicación 

dentro de las entidades educativas para que basen su funcionamiento en la 

comunicación organizacional de dos vías entre autoridades del plantel y padres de 
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familia, haciendo realidad el código de convivencia, el cual busca hacer partícipes 

a los actores de las comunidades educativas, estipulado en la ley de educación y 

sustentado en el sumak kawsay de la constitución ecuatoriana, para así desarrollar 

una sociedad óptima,  sembrando una generación de excelencia académica y 

social. 

5.1 Objetivo general 

 

• Implementar un sistema integral que consolide la operatividad 

cooperativa de los comités de padres en comunidades educativas a 

nivel nacional. 

 5.2 Objetivos específicos 

• Incentivar padres de familia en la participación de la gestión educativa 

a nivel nacional. 

• Alcanzar el cumplimiento de funciones de comités de padres de 

familia, regulados por la ley orgánica de educación. 

• Realizar talleres de Comunicación Organizacional para comités de 

padres de familia. 

• Establecer estatutos generales para los comités de padres. 

• Promover legislación que norme la correcta comunicación  de los 

objetivos, derechos y obligaciones de los comités de padres por parte 

del gobierno para las unidades educativas. 

• Plan de financiamiento de los comités. 
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• Gestionar sistema de capacitación para comités de padres de familia, 

cooperativa y de comunidad educativa en general. 

• Crear un plan de comunicación para promover la participación de 

actores de la comunidad educativa. 

• Desarrollar un correcto sistema organizacional para todas las   

entidades. 

• Generar integración intercultural de las comunidades educativas a nivel 

nacional e internacional mediante la representación de los comités de 

padres de familia en cada una de la distribución del Nuevo Modelo de 

Gestión Educativa, con el fin de enriquecer la participación y el 

conocimiento de las organizaciones. 

• Crear la integración de estudiantes de entidades, públicas y privadas. 

5.3 Fundamentación teórica. 

     5.3.1 Nuevo modelo de gestión educativa en Ecuador. 

     10 El Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE) es un proyecto que inició 

su gestión en enero de 2010, y plantea la reestructuración del Ministerio de 

Educación para garantizar y asegurar el cumplimiento del derecho a la educación. 

Es decir, busca influir de manera directa sobre el acceso universal y con equidad a 

una educación de calidad y calidez, lo que implica ejecutar procesos de 

desconcentración desde la Planta Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para 

fortalecer los servicios educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo 

las realidades locales y culturales. 

                                            
10 http://educacion.gob.ec/que-es-el-nuevo-modelo-de-gestion-educativa/  Modelo de Gestión Educativa- 
Portal web del Ministerio de Educación. 
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5.3.2 ¿Qué son las organizaciones  sin fines de lucro? 

     11Una organización sin fines de lucro no tiene como propósito generar 

ganancias para los accionistas o propietarios y sus ingresos se retienen para 

financiar actividades operacionales y cubrir los gastos. Las organizaciones sin 

fines de lucro deben ser designadas como tales al momento de su fundación y sólo 

debe ejercer ciertas actividades especificadas federalmente. Hablando en general, 

estas actividades están dedicadas al bien público, incluyendo la provisión de 

educación, ayuda legal y atención médica. 

     Las organizaciones sin fines de lucro pueden estar exentas de pagar impuestos 

federales. La Escuela de Leyes de la Universidad de Cornell enumera las 

organizaciones elegibles para exención como aquellas "operadas exclusivamente 

con propósitos religiosos, de caridad, científicos, de seguridad pública, literarios o 

educacionales" o para la "prevención de la crueldad para con los niños o los 

animales o desarrollar deportes nacionales o internacionales". Estas 

organizaciones también están exentas de los impuestos de seguridad social 

(aunque la mayoría los paga voluntariamente) y en algunos estados no tienen que 

pagar impuestos estatales; sin embargo, los diferentes estados tienen diferentes 

definiciones y leyes con respecto a las organizaciones sin fines de lucro y el 

estado de exención de impuestos. 

5.3.3 La participación ciudadana y control social en Ecuador.      

     12El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve el 

ejercicio de los derechos de participación, control social de lo público y la 

rendición de cuentas. 

     Ley Orgánica del CPCCS, tiene como uno de sus objetivos fomentar las 

iniciativas ciudadanas e impulsar mecanismos de participación y control social 

como las Veedurías, los Observatorios, Asambleas, entre otros. 

                                            
11 http://www.ehowenespanol.com/son-organizaciones-fines-lucro-info_422841/ Organizaciones sin fines de 
lucro. 
12 http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/  Consejo de Participación ciudadana y Control Social. 
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     Con el fin de fortalecer su eje de trabajo relacionado con la participación 

ciudadana, el control social y la rendición de cuentas, la Ley Orgánica del CPCCS 

creó la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social. 

     La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de 

explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público 

y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 

5.4 Fundamentación legal 

En enfoque hacia el buen vivir, el presente proyecto, en búsqueda del 

desarrollo sano y formativo del entorno educativo, argumentos que tienen su 

sustento legal en la Constitución de la República del Ecuador el cual responde al 

cumplimiento de las normas jurídicas en distintos reglamentos y leyes del estado 

ecuatoriano, para lo que citaré el siguiente artículo referente a la educación: 

• 13 El reglamento general a La Ley Orgánica de Educación Intercultural 

en el Art 89.- Estipula el código de convivencia es el documento 

público construido por los actores que conforman la comunidad 

educativa. En este se debe detallar los principios, objetivos y políticas 

institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

     Para la legalidad de la independencia  de la libre organización del comité de 

padres de familia, citaré la participación ciudadana de nuestra constitución: 

• 14De acuerdo a lo que dispone la Constitución y leyes del Ecuador, se 

reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de soberanía popular que contribuyen a la defensa de los 

                                            
13 http://www.cristorey.edu.ec/frontEnd/images/objetos/Reglamento_LOEI.pdf Reglamento de la LOEI 
Marzo 31 de 2011 
14 http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/ Organizaciones Sociales CPCCS (Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social)  
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derechos individuales y colectivos, gestión y resolución de problemas 

y conflictos, el fomento de la solidaridad, la construcción de la 

democracia, la búsqueda del buen vivir, la incidencia en decisiones y 

políticas públicas, el control social de los niveles de gobierno, 

entidades públicas y privadas de servicio público. 

 

• 15Título VII LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) 

Disposiciones generales segunda.- En concordancia con lo establecido 

en el artículo 95 y en el numeral 1 del artículo 278 de la Constitución 

de la República, todas las instancias del Sistema Nacional de 

Educación garantizarán la participación ciudadana de los individuos, 

las colectividades y sus diversas formas organizativas en todas las 

acciones, fases de planificación y decisión de la gestión educativa, 

mediante manuales de procedimientos. 

Para la realización de la capacitación por medio de los estudiantes universitarios, 

citaré los siguientes artículos del reglamento de la LOES: 

• 16Artículo 77.- Pertinencia de las carreras y programas académicos. 

Se entenderá como pertinencia de carreras y programas académicos a 

la articulación de la oferta formativa, de investigación y de 

vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen 

Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, 

los requerimientos sociales en cada nivel territorial y las corrientes 

internacionales científicas y humanísticas de pensamiento.  

 

• Artículo 81.- Educación continua. La educación continua hace 

referencia a procesos de capacitación y actualización en competencias 

específicas, desarrollados en el marco de la democratización del 

conocimiento, que no conducen a una titulación de educación 
                                            
15 LOEI http://loei-educar.blogspot.com/ 
16 http://www.ces.gob.ec/descargas/reglamento-general-de-la-ley-organica-de-educacion-superior RLOES 
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superior. A los asistentes a los cursos de educación continua que 

aprueben la oferta académica correspondiente, se les entregará la 

respectiva certificación.  

 

 

• Artículo 82.- Vinculación con la sociedad y educación continua. La 

vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de 

educación continua, investigación y desarrollo, y gestión académica, 

en tanto respondan, a través de proyectos específicos, a las 

necesidades del desarrollo local, regional y nacional. 

 

Las instituciones de educación superior deberán crear 

obligatoriamente instancias institucionales específicas para planificar 

y coordinar la vinculación con la sociedad, a fin de generar proyectos 

de interés público.  

5.5 Contenido de la propuesta 

5.5.1 Realización de talleres de comunicación organizacional 

Para arrancar con el sistema de comunicación, será fundamental que quienes 

estén involucrados en este mecanismo, tengan bien claras sus funciones y sus 

grupos de trabajo, donde la interacción de los mismos mediante el método 

comunicativo correcto, generen resultados deseables dentro del proceso formativo 

de los estudiantes. 

Los talleres de comunicación organizacional, deben trabajar bajo los estatutos 

y visión de la entidad, además del conocimiento general de la LOEI (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural). Los mismos servirán para capacitar 

anualmente a los miembros de las directivas comunitarias, tanto entre Padres, 

Maestros y alumnos. 
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 Dentro de estas capacitaciones, se brindarán las herramientas y mecanismos 

para alcanzar los objetivos. 

    Inicialmente se pueden capacitar por instructores especialistas quienes 

entregarán mediante examen un aval como instructores a los mismos padres de 

familia y éstos en cadena se conviertan en instructores de los nuevos integrantes 

que deseen formar parte de los comités o cooperativas escolares. 

     No podrán ser parte de las directivas quienes no aprueben un test de 

conocimiento de los estatutos y de comunicación organizacional que lleve el 

establecimiento. 

5.5.2 Compromiso de participación de padres en el comité  

Será necesario establecer como regla, la participación de los padres dentro de 

los comités, incentivando a la participación como requisito de  inscripción de 

matrículas en cada uno de los establecimientos educativos. Y para esto deben 

regirse a lo siguiente: 

 Los comités de padres de familia, se han conformado basados en “El Buen 

Vivir” estipulado  en el capítulo 2 de la constitución ecuatoriana. 

 Por lo tanto, no nace con el propósito de controlar o regular a las 

autoridades educativas, sino que busca ayudar y gestionar acciones en el 

pro-desarrollo de valores y cuidado del entorno Social  positivo de  los 

hijos, planteado en la LOEI dentro del código de convivencia. 

 Reconocer a los profesores y directores como las autoridades principales 

de los planteles. 
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 Así mismo, toda gestión será independiente  del organismo administrativo 

de las escuelas. 

 Se buscará la correcta integración de Padres, Profesores y alumnos. 

5.5.3 Esbozo de estatutos para los comités de padres de familia. 

     Los Padres afiliados al presente comité obtendrán beneficios y obligaciones del 

mismo, basados en los siguientes estatutos: 

1) Siempre argumentar bajo conocimiento de los artículos de la  LOEI y 

su reglamento. 

2) Manejar una correcta comunicación entre todos.  

3) Desarrollar y realizar actividades en beneficio de la comunidad 

educativa.  

4) Realizar las actividades junto a las autoridades educativas, profesores, 

alumnos y padres de familia.  

5) Respetar y establecer las actividades de las directivas, como también el 

órgano regular de las escuelas.  

6) Todo padre de familia que desee integrar el comité, tendrá previamente 

la capacitación de los talleres de comunicación organizacional, de las 

metas y estatutos de la organización.  

7) Todo padre de familia que desee formar parte de la directiva tendrá que 

basar sus acciones las leyes estudiantiles como LOEI. 
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8) Cuidar la interrelación de los padres de familias, maestros  y 

alumnado.  

9) Se llamará a elecciones a partir de cada término de año lectivo.  

10) Los representantes salientes del comité tendrán que entregar un 

informe de gestión anual por cada departamento de la organización. 

11) Se establecerán metas a realizarse por año.  

12) Las reuniones de la directiva se las realizará cada fin de mes.  

13) En caso de una situación inmediata y urgente se realizarán reuniones 

extraordinarias.  

14) En cada departamento del comité se conformará un equipo de mínimo 

cuatro personas.  

15) Buscar métodos de apoyo a diversas capacitaciones,  que ayuden  en el 

desarrollo intelectual, emocional de los  padres y estudiantes de los 

planteles.  

16) Principalmente, estar en constante capacitación para el crecimiento 

operativo de la directiva.  

17) Estos estatutos  se regirán  bajo sanciones internas, las mismas que 

pueden ser leves y graves.  

18) Las sanciones  para padres  se someterá a la  decisión de la directiva 

del comité.  
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19) Las sanciones de alumnos por medio de  un consejo de disciplina  

donde conste un representante del comité,  un profesor  y el director de 

la entidad. 

20) No está  permitido divulgar información falsa, sin fundamentos  o con 

fin mal intencionado. 

21) Este comité está en la obligación de responder a cualquier duda. 

22) Cada gestión será documentada e informada, 

23) No se podrá tomar decisiones sin el previo consentimiento de la 

asamblea. 

24) La Asamblea será conformada por todos los padres inscritos en el 

comité. 

25) En caso de que algún miembro de la directiva del comité no pueda 

asistir, está en la obligación de enviar un reemplazo, caso contrario 

será destituido. 

26) Los miembros de éste comité podrán justificar sus faltas  a las 

Asambleas, hasta un máximo de cuatro veces por año con reemplazo, 

caso contario no podrá ejercer su cargo o afiliación.  

27) Estos estatutos se reformaran según las necesidades  en Pro Mejoras de  

la entidad, bienestar de los alumnos y padres de familia por medio de 

las Asambleas generales, regulares o extraordinarias. 
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5.5.4 Generar un proceso organizacional del comité de padres.      

En este sistema será necesario establecer los roles, áreas y orden jerárquico de la 

toma de decisiones, donde quede claro que los padres de familia no pueden tener 

injerencia en el método de enseñanza académica del alumnado, sino solamente en 

cuidar que se brinde la instrucción establecida y que cuide el ambiente conductual, 

social de los niños y estructural del local educativo. 

     Será necesario establecer una personería jurídica como cooperativa con sus 

estatutos y  áreas de trabajo. 

    Para esto, la creación de departamentos, desarrollo de las funciones, se 

organizará según las aptitudes o facultades de los participantes y puede ser 

planteado de la siguiente manera: 

• Dpto. Presidencia: Grupo establecido por el presidente y vicepresidente 

con sus asistentes. 

Desde ésta área se propone, gestar las ideas y directrices a tomar en los 

planteamientos y objetivos del comité. 

• Dpto. de Comunicación: Grupo establecido por quienes manejan los 

informes, comunicados y  la interrelación de las diferentes áreas de la 

organización de manera interna y externa. 

Se dedicará a dar conocimiento de cada proceso llevado a cabo en la 

comunidad educativa, tanto por padres de familia, autoridades académicas 

y alumnos. 

Manejará distintos medios a su alcance para comunicar, ya sea por 

periódicos murales, volantes, comunicados a padres de familia. 

Tendrá como misión incentivar  al club de periodismo entre los alumnos. 

Regulará y moderará la interrelación de las distintas áreas de la comunidad 

y alumnos. 

• Dpto. Administrativo: Equipo de personas que administren recursos de la 

organización. 
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• Dpto. Finanzas: Grupo encargado a manejar el flujo de dinero para 

generar y financiar mediante acciones de colaboración en obras, etc. 

• Dpto. Recursos Humanos: Se encarga de conocer a los integrantes del 

Comité, para según sus conocimientos, habilidades, profesiones puedan 

ayudar a las distintas funciones y de cuidar la interrelación laboral y buen 

desarrollo armónico de la organización. 

• Dpto. Operaciones: Personas definidas por RRHH para gestionar 

acciones requeridas en la logística permanente de la organización. 

Cuidando las correctas vías de comunicación en los diferentes departamentos y 

entre ellos, se optimizará recursos e ideas en beneficio común,  sintiéndose útil en 

la formación integral de sus hijos de manera organizada y concreta. 

Cada personal deberá ubicarse en las áreas según sus aptitudes y afinidad, para 

lo que debe hacerse la ubicación mediante su participación en los talleres de 

comunicación organizacional. 

     A continuación hago la propuesta gráfica del proceso organizacional entre 

autoridades académicas y comité de padres de familia.  

Gráfico 5.5.4 Proceso Organizacional de Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.5 Medios de autogestión del comité. 

 El objetivo principal de la organización, es buscar apoyo por medio de 

donaciones o trabajos sociales que realicen otras entidades, de ahí, se 

complementará con fondos propios para diversas adquisiciones y actividades en 

beneficio de los estudiantes, para el buen desarrollo de su entorno social. 

5.5.6 Sistema de capacitación para comités 

Para el buen proceso de desarrollo de la presente propuesta, será necesario el 

mantenimiento de la misma por medio de capacitaciones que generen el correcto 

funcionamiento de cada área dentro de la comunidad educativa, de una manera 

que no involucre altos gastos administrativos. 

Por lo tanto,  será óptimo establecer por medio de orden ministerial, un sistema 

que impulse estudiantes universitarios de últimos años a impartir sus 

conocimientos en las distintas áreas de las comunidades educativas, esencialmente 

dentro de las organizaciones de los comités de padres. 

Ésta actividad,  puede ser ejecutada a través de la LOES, como requisito para 

los estudiantes universitarios, dentro de las actividades de prácticas pre 

profesionales y de vinculación a la comunidad, como trabajo de titulación. 

De esta manera podemos mencionar como ejemplo lo siguiente:  

• Estudiantes de comunicación, para los talleres de comunicación 

organizacional, creación de periódicos institucionales, manejo de área 

audiovisual, etc. 

• Estudiantes de contabilidad y economía,  para cursos del departamento 

de finanzas, contable o de tesorería del comité. 
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• Estudiantes de Análisis de sistemas  en cursos de computación para la 

comunidad, reparación de PC, manejo de word, excel, etc. 

     Y así, entre varias carreras poder cubrir con grupos organizados las diferentes 

entidades, supliendo las necesidades de cada uno de los roles dentro de las 

organizaciones de padres de familia y entidades educativas.  

5.5.7 Sistema de financiamiento para comités. 

     La organización deberá establecerse legalmente bajo la visión de cooperativa 

de ahorro sin fines de lucro para adquirir la responsabilidad de  abrir una cuenta 

bancaria con un capital inicial. 

     Para crear el capital inicial, se propone lo siguiente: 

• Por aporte monetario: Los padres de familia pertenecientes al 

comité,  donarán entre 0,50ctvs o 1 dólar, una sola vez por año,  

por cada alumno que representa. Este fondo, será administrado por 

medio de aprobación de asamblea, según los objetivos planteados 

por año.  

Así mismo, esta cantidad inicial,  podrá ser invertido, solo en 

actividades que generen ingresos, tales como: Ventas de comida, 

bingos, reuniones con fines comerciales a beneficio de los 

estudiantes de la entidad educativa. Con el fin de incrementar las 

finanzas 

• Por donación de suministros para actividades comerciales: 

Ésta, se da según las posibilidades por padres de familia, es decir, 

que si tiene como objetivo vender un plato típico, cada padre 

aportará con los ingredientes necesarios y utensilios para realizarlo 

y al final todo lo ganado queda como fondo de financiamiento a 

más actividades. 
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     Este dinero, quedará a cargo del departamento de finanzas, el cual tiene la 

responsabilidad de mantenerse capacitado para adquirir técnicas que ayuden al 

incremento y cuidado de fondos del comité.  

5.5.8 Visión de comités a nivel nacional. 

Los comités, deberán ser organizaciones con autonomía pero deberán conocer 

y respetar la LOEI, también estarán regidas conforme a la distribución planteada 

en el Nuevo Modelo de Gestión Educativa, es decir: Por zonas, distritos y 

circuitos. 

El ministerio de educación no podrá tener injerencia en la conformación de 

directivas, ni objetivos y administración de fondos de cada comité, pero si será un 

observador del correcto orden y desempeño de los mismos. Por lo tanto, en cada 

término de año de gestión, los comités deberán brindar una rendición de cuentas 

del manejo administrativo de los fondos, como de cada una de sus actividades de 

los departamentos en gestión de la  comunidad,  presentado por escrito con copia 

del informe a la entidad educativa y a la delegación distrital. 

La Cooperativa de Ahorro sin fines de lucro: 

Los comités, deberán generar sus fondos basados en una razón social que sea 

manejada como cooperativa de ahorro, mediante actividades varias de autogestión 

para cumplir los objetivos predispuestos en asamblea de los padres afiliados y 

directiva de cada organización. 

La Cooperativa Nacional de Ahorro: 

El fin de las organizaciones, deberá ser integracionista  a nivel nacional, con el 

fin de conformar una cooperativa nacional de ahorro. De esta manera, buscará 

fomentar, el fortalecimiento de las finanzas de proyectos escolares, como becas y 
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ayuda a padres quienes presenten dificultades económicas en la educación de sus 

hijos. 

La cooperativa nacional de ahorro, deberá tener como fin ayudar al logro de 

objetivos de todas las entidades educativas públicas y privadas, generando una 

sola sociedad por medio de la integración, logrando metas, donde los estudiantes 

sean beneficiados mediante la interrelación  cultural, además del intercambio de 

experiencias que fundamenten  valores sociales, lúdicos y académicos en una sola 

sociedad. 

Fortalecer vínculo familiar y educativo con entidades educativas: 

 Los padres,  mediante campamentos,  eventos, desarrollarán actividades 

lúdicas y de estímulos éticos-morales y  buscará el fortalecimiento de lazos de 

familia en armonía con la comunidad y entidad educativa. 

La Interculturalidad 

A nivel nacional se podrá integrar a los mejores estudiantes de cada entidad a 

campamentos  nacionales, donde se desarrolle temáticas para el progreso del país, 

mediante el acercamiento a gestiones nacionales del gobierno, tales como: 

Tecnología, arte, salud, economía, labor social, comunicación, ciencia, ecología, 

etc. Esto, con el fin crear conciencia, haciéndolos partícipes dentro de la realidad 

social del país. 

Los estudiantes, quienes aparte gozarán de un intercambio de experiencias con 

alumnos de varios sectores del país, podrán compartir e impartir sus 

conocimientos en cada localidad de donde provienen. 

Así mismo, podría llevarse esta rutina a nivel internacional, integrando padres 

y alumnos, globalizando una educación sin fronteras. 
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5.6 Justificación de la propuesta. 

Este método,  podrá crear un vínculo directo de autoridades ministeriales hacia 

las comunidades, por medio de sus respectivas zonas, distritos y circuitos,   para 

que la educación sea fortalecida en el hogar y no se diluya al salir del perímetro de 

los centros educativos, fomentando el interés de crecer en conocimiento, 

generando una sociedad de cultura ampliamente competitiva y colaboradora. 

Citaré las siguientes ideas, para corroborar la presente justificación: 

• La responsabilidad de educar viene desde el hogar, hay que 

inyectar el estímulo desde ese núcleo formativo. 

• Los padres también son educadores, y los que más influyen en el 

comportamiento natural de los seres humanos. 

• El estado puede tener un gran apoyo para convertir la educación 

ecuatoriana en un en un nivel de élite a través del compromiso de 

los padres. 

• No hay que olvidar que el eje de toda sociedad es la familia. 

 Por lo tanto, dejamos el concepto propio de que: “La comunicación es el 

eje de toda sociedad, convirtiéndose en el arma de evolución de la humanidad”. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Las entidades educativas, aparte de formar de manera académica, pueden y 

deben invertir recursos que integren a las familias, en trabajo conjunto  a los 

padres dentro de todas las comunidades educativas de una sociedad, para lo que es 

importante, poder brindar una visión de valores en generaciones libres de clases 

sociales, sin diferencias, tolerantes y receptivas al conocimiento diverso, mejor 

aún… ¡Sin fronteras!  Donde el intercambio de culturas, sea una experiencia 

enriquecedora, donde las normas sean atributos morales gracias a una correcta 

comunicación. 

Mediante el sistema propuesto en esta investigación, se pudo lograr la 

identificación y rápida solución en una de las problemáticas de la escuela Estado 

De Canadá, sin necesidad de esperar más tiempo del largo proceso de 

administraciones verdaderamente responsables de la gestión de ayuda como la 

gubernamental. Así mismo, he comprobado la efectividad de la comunicación 

organizacional en el entorno social de una comunidad educativa, quienes además, 

de tener la responsabilidad de los niños para que se eduquen, se pudo comprobar, 

que ésta educación debe complementarse mediante la colaboración con los padres 

de familia, para  fortalecer la personalidad de los estudiantes, como individuos 

quienes se integrarán a la sociedad,  fusionando sus costumbres conforme el 

fundamento emocional que proviene del hogar y del pensamiento académico ó 

instrucción de la escuela. 
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Por esto, el único método para conocer las necesidades y soluciones, es 

comunicándonos, investigando en el campo y las mentes de los actores sociales 

dentro de la comunidad para desarrollar una convivencia capaz de sobrellevar los 

diferentes conflictos mediante el sistema de comunicación correcto, y así 

convertirse en la herramienta base para los distintos objetivos institucionales en 

formación de valores y pro mejoras de las sociedades educativas. 

Los actores de apoyo, para esta sociedad progresista son las autoridades 

educativas, quienes pueden promover un sistema que no solo se demande del 

estado, sino que esta generación con bases fuertes en la integración se  conviertan 

en generadores y  fuentes de evolución económica y social, porque es necesario 

complementarse en un mundo globalizado, donde no solo se proponga relaciones 

del mercado sino también la formación y la interculturalidad, creyendo 

profundamente en el concepto del sumak kawsay.   

6.2 Recomendaciones 

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), contempla un plan de 

convivencia en las comunidades educativas, estas carecen de una estructura 

organizacional y de comunicación, que debe ser regulada desde las máximas 

autoridades educativas, donde las relaciones humanas, se manejen  por  roles 

establecidos bajo normas, derechos y obligaciones, correctamente direccionados 

para que exista el compromiso de brindar con claridad un desarrollo responsable 

del entorno escolar.  

 

Por esto, el tener establecido un método  o vías necesarias al momento de plantear 

ideas, solicitudes, reclamos y soluciones; se debe alinear a un sistema  de 

conocimiento para todos los actores comunitarios de las entidades educativas. Y 

de esta manera, descender notablemente las inconformidades con eventos 

adversos dentro de los mismos. 
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• Se recomienda reforzar la representación de los comités de padres de 

familia en cada una de la distribución planteada en las zonas, distritos y 

circuitos del nuevo modelo de gestión educativa. 

• Se recomienda analizar la LOEI (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural) y generar reglamentos que normen al resultado deseado. 

• Se debe aprovechar la vinculación a la comunidad como requisito de 

titulación para los estudiantes universitarios, estipulado en la LOES 

(Ley Orgánica de educación Superior) y de esta manera, reforzar a las 

comunidades educativas, así como a la logística de los grandes eventos 

de  integración de los estudiantes a nivel nacional.  

• El ministerio de educación, deberá concienciar a la participación, 

informando a las comunidades educativas públicas y privadas, mediante 

un plan de comunicación,  la propuesta planteada con los grandes 

beneficios a la sociedad.  

• Será necesario tener una visión de cooperativa sin fines de lucro, por 

parte de cada comité de padres. 

• Las cooperativas de los comités, según sus fondos, podrán generar 

capacitaciones no solo a la comunidad educativa sino a la comunidad 

externa, generando incentivo a la participación de ser una sociedad pro 

activa en búsqueda del desarrollo social y económico del país. 

• Esto, puede hacerse realidad, mediante la evolución hacia la integración 

de los comités a nivel nacional para crear las cooperativas de ahorro y 

crédito, creando una comunidad proactiva hacia la generación de 

microempresas, donde siempre las utilidades busquen beneficiar a los 

alumnos de cada comunidad, dejando sembrada una sociedad 

emprendedora 

• Los eventos, talleres, seminarios y charlas, deberán ser orientados  a  

fortalecer  la integración familiar de las comunidades con las entidades 

educativas.  
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ANEXXOS 

1) Anexo del nummeral  2.3.3.. 
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Capacitaciones. 

 

  

 

Collage de Capacitaciones del Taller 
en Escuela Estado de Canadá. 
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Baños 

  

Los baños tenían casi 2 años con 
estos desperfectos e insalubridad. 
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Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minga de limpieza con desayuno de 
encebollado. 
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Bingo benéfico  en autogestión por parte 
de los padres de familia del nuevo comité 
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Entrega de los baños 

Entrega oficial a las autoridades del plantel 

Espejos en lavamanos, para el desarrollo 
de la autoestima y aseo personal. 

Limpieza y cambio de baterías sanitarias y 
lavamanos. 
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2) Anexo de numeral 3.5 

Encuesta 

 

1. ¿Quiénes son los responsables de la educación en la escuela? 
Maestros               Padres  Ambos             
 
2. ¿Conocía usted acerca de los desperfectos del baño? 
Si   No 
 
3. ¿Quién debía tomar acciones en el cuidado de los baños? 
Maestros  
Padres 
Alumnos   
Todos 
 
4. ¿Cree usted que hay una correcta comunicación en el plantel? 
Si   No 
 
5. ¿Le dieron a conocer que se brindaría un seminario para padres de familia? 
Si            No  
 
6. ¿Participó usted en el taller de Comunicación Organizacional? 
Si   No 
 
7. ¿Participó usted en las actividades propuestas por el nuevo comité? 
Si   No 
 
8. ¿Cómo considera usted el resultado del arreglo en los baños?   
Malo  Regular     Bueno       Excelente 
 
9. ¿Aprueba usted la gestión del nuevo comité de padres establecido en el taller? 
Si   No   
 
10. ¿Conociendo los resultados del nuevo comité, le gustaría ser parte del 

mismo? 
Si   No  
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