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b. RESUMEN 

La investigación desarrollada se caracteriza por presentar un estudio enmarcado 

en la aplicación de las funciones de los Comités de Padres de Familia que señala 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su aplicabilidad en todas las 

Directivas de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal 

―Pradera‖, de la ciudadela La Pradera, parroquia San Sebastián, cantón y 

provincia de Loja,  año lectivo 2012–2013, el propósito es conocer y determinar el 

nivel de conocimiento que los padres de familia tienen sobre las funciones que 

deben cumplir respecto  al cargo que representan. La institución educativa  cuenta 

con 210 estudiantes matriculados. Para la investigación se tomó como muestra a 

32 padres de familia que conforman los Comités de Padres de Familia de los 8 

grados, 8 maestros y 4 estudiantes presidentes del segundo nivel. Para 

comprobar las hipótesis se utilizó, el método científico para descubrir las 

relaciones internas del tema, sus causas y efectos; el método deductivo, 

determinó la problemática específica investigada; el método hipotético que 

permitió plantear las hipótesis como ejes vertebradores de la investigación; y con 

el deductivo las conclusiones. El objetivo general es: Analizar la función que 

desempeñan los Comités de Padres de Familia dentro de la Unidad Educativa 

Municipal ―Pradera‖. Para el logro del objetivo se diseñaron los instrumentos de la 

investigación correspondientes a la técnica de la encuesta, estos instrumentos 

constituyen cuestionarios aplicados a informantes claves como: directora, 

docentes, estudiantes y padres de familia de la institución. Se concluye, que los 

miembros que integran los comités desconocen  las funciones que deben 

desempeñar como comités de padres de familia, este hecho no impide que los 

comités lleven a efecto las múltiples actividades en beneficio de las necesidades 

que requiere la institución educativa, puesto que cuentan con padres de familia 

colaboradores, buscando maneras para no comprometer a los docentes dentro de 

la toma de decisiones e impedir infligir las leyes educativas. Por ello, se 

recomienda que los maestros den a conocer al inicio del nuevo año lectivo las 

funciones que lo padres de familia deben cumplir con respecto a lo que señala la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

PALABRAS CLAVES 

 

 Comités 

 Funciones 

 Aplicabilidad 

 Desconocimiento 

 Leyes 
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SUMMARY 

 

 

The developed research is characterized by a study in the implementation of the 

functions of the family parents committees that designates the law of Intercultural 

education and its applicability in all directives of General basic education of the 

Municipal Prairie educational unit of the ciudadela La Pradera, San Sebastian 

parish, canton and Loja province, school year2012-2013, the purpose is to 

understand and determine the level of knowledge that parents have about the 

functions to be fulfilled with respect to the charge that represent.The school has 

210 students enrolled. For research was taken as shown in 32 parents that form 

committees of parents of family of 8 grades, 8 teachers and 4 Presidents of the 

second level students. To test the hypothesis was used, the scientific method to 

discover the internal relations of the subject, its causes and effects; the deductive 

method, determined the specific problems being investigated; the hypothetical 

method allowing to raise the unifying hypothesis as axes of research; and with the 

deductive conclusions. The general objective is to: analyze the role of family 

committees of parents within the Prairie Municipal educational unit. For the 

achievement of the objective research instruments corresponding to the technique 

of the survey were designed, these instruments constitute questionnaires applied 

to key informants as: Director, teachers, students and parents of the institution.It is 

concluded, that members who join committees unknown nfunctions that they must 

perform as committees of parents, this fact does not prevent that committees take 

effect multiple activities for the benefit of the needs required by the educational 

institution, since they have contributors parents, looking for ways to not engage 

teachers in decision-making and prevent infliction of educational laws. Therefore, it 

is recommended that teachers made known at the beginning of the new school 

year functions that the parents must meet regarding what designates the law of 

Intercultural education.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La escuela constituye una realidad compleja, en ella intervienen muchos 

elementos, algunos bajo el control de la propia institución escolar, otros del 

maestro. Dentro de esa realidad compleja, afrontar la dirección y conformación de 

los Comités de Padres de Familia. 

 

Desde tiempos muy remotos, desde que aparecieron las primeras escuelas de 

educación los padres de familia han mantenido un  vínculo estrecho con los 

maestros que son quienes moldean el porvenir de los educando y como respuesta 

a este gesto los padres se han organizado para de alguna forma contribuir al 

adelanto de la institución donde se educan sus hijos. En la actualidad la ley exige 

múltiples responsabilidades, motivo por lo que se observa una inasistencia por 

parte de los padres de familia a la primera reunión convocada por los maestros 

por temor a verse involucrados dentro de estas organizaciones. 

 

Walton, S. expresa  una de las diez frases que inspiran a ser un gran líder: ―Los líderes 

sobresalientes salen de su camino para potenciar el autoestima de su personal. Si las 

personas creen en sí mismas, es increíble lo que pueden lograr". Recuperado el 18 de  enero 

de 2014 en, http://peru.com/estilo-de-vida/vida-sana/10-frases-que-te-inspiran-gran-lider-

noticia-285655  

 

El Comité Central de Padres de Familia debe estar integrado por líderes activos y 

positivos, para poder lograr sus metas y sobre todo despertar en los demás 

padres de familia el espíritu de colaboración, y así poder cumplir con todos los 

proyectos propuestos. 

 

Los representantes de los Comités hacen hasta lo imposible por solventar en gran 

parte las necesidades que suple la Institución Educativa, basta con darse cuenta 

de la demanda de estudiantes que cada año crece aceleradamente y que muchas 

de las veces se  han visto obligados a negar el cupo por falta de espacio físico de 

las aulas. 

 

El interés que motivó a investigar sobre las funciones que deben cumplir los 

Comités según lo señalado por el RGLOEI, se debe a que es un problema que 
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minimiza la labor educativa, por cuanto las leyes se vienen modificando 

aceleradamente con respecto a la educación y es significativo conocer las 

restricciones, ya sea positivas o negativas que impiden llevar a cabo el trabajo 

cooperativo de los Comités. 

 

Actualmente, en pleno siglo XXI, la realidad es diferente, debido a que parece que 

los maestros tienen más obligaciones que derechos y que la ley protege en su 

totalidad a la niñez y familias, razón por lo que muchas de las veces los maestros 

y maestras se ven obligados a solventar estas necesidades con sus propios 

recursos solventando en parte las necesidades que presenta a diario la Unidad 

Educativa Municipal ―Pradera‖.  

 

Tomando en cuenta que la educación en la actualidad es una prioridad, donde no 

existe distinción de género, raza, sexo, religión, etc, sino que, todas las personas 

tienen los mismos derechos e igualdades; es provechoso realizar el estudio sobre 

las funciones de los comités de padres de familia que señala la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su aplicabilidad en todas las directivas de educación 

general básica de la unidad educativa municipal ―pradera‖, de la ciudadela la 

pradera, parroquia san Sebastián, cantón y provincia de Loja,  año lectivo 2012 –

2013. 

 

Como parte de esta sociedad exigente y tecnificada, donde el poder de las leyes 

amparan o minimizan nuestro diario vivir, es un reto   investigar sobre los comités 

de padres de familia, con objetivos que  permitan visualizar y determinar el nivel 

de conocimiento que tienen los integrantes de los Comités sobre las funciones, 

derechos y obligaciones que deben cumplir según lo señala la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, y así  conocer las estrategias que utilizan para lograr las 

metas propuestas, que irán en beneficio de la comunidad educativa, precisando 

los logros y fracasos al término del año lectivo.   

 

Hablar de obligaciones es hablar de cumplimiento, donde es obligación no solo de 

los integrantes de los comités, sino de toda la comunidad educativa, donde una 

de las prioridades de todos sea  velar por el buen funcionamiento y necesidades 

que el plantel educativo posea,  es importante que  los padres sean entes 
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conocedores de las funciones que deben cumplir dentro de estas organizaciones 

y estar conscientes que cada dignidad exige responsabilidad y que existe un 

reglamento que rige y regula la participación de las asociaciones de padres de 

familia dentro del aula e institución en general. 

 

En el aspecto metodológico se utilizó los diferentes métodos: el método 

descriptivo, el método bibliográfico, el método científico, el método inductivo-

deductivo, método estadístico, método hipotético, que sugieren u orientan la 

investigación científica, lo que permitió determinar la problemática para el 

desarrollo del proceso investigativo, utilizando la encuesta como instrumento de 

obtención de información, que a través de la tabulación de datos, permitirá 

comprobar o negar las hipótesis sobre el conocimiento de las funciones que 

deben tener los padres integrantes de los comités según lo señala la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y a la vez demostrar los medios que utilizan 

para cumplir con todas las metas planteadas. 

 

En el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, en el; Art. 147.- 

señala que, ―al término de cada año lectivo, el Nivel Zonal debe emitir el correspondiente 

instructivo específico para la planificación del nuevo año lectivo, con base en las disposiciones 

generales establecidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional‖, publicado en 

el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286, del 10 de julio de 2014. (p.40). 

 

Al finalizar la investigación se puede concluir, que a pesar del desconocimiento 

que los miembros de los comités tienen sobre las funciones que deben cumplir 

según lo señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural y a las restricciones 

que constan dentro del instructivo emitido por la Zonal 7 basado en el  Art. 147, 

que indica que está prohibido exigir contribuciones económicas por cualquier 

concepto a los estudiantes y padres de familia, a pesar de ello, los integrantes 

buscan medios o estrategias para llevar a efecto las múltiples actividades y a la 

vez suplir en parte las necesidades de la escuela, y lo han logrado gracias a 

gestiones realizadas a instituciones caritativas y principalmente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Loja, sin dejar de lado la colaboración oportuna de 

toda la comunidad educativa. 
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Tomando en cuenta estas conclusiones se puede sugerir a los maestros que 

convoquen a los padres de familia a reuniones para hacerlos  partícipes de los 

múltiples reglamentos con que se rige la institución y a la vez impartir el 

reglamento que dicta las funciones y obligaciones que tienen como 

representantes legales; así como  también aprovechar el espíritu de colaboración 

de los padres y GAD Municipal de Loja, para implementar mecanismos 

tecnológicos para que los maestros puedan brindar una buena enseñanza - 

aprendizaje. 

 

En la actualidad las leyes sufren cambios permanentes, lo cual exige 

actualización constante para poder vivir en armonía, por ello invito a seguir con 

esta investigación, ya que es de primordial importancia para el desarrollo y 

avance académico, tecnológico y social  del mundo futuro. 

 

La investigación se caracteriza por tener la siguiente organización: 

 

 Se elabora la revisión de literatura, mediante el análisis teórico, conceptual 

y categorial de la consulta de textos y de otros elementos que dieron 

información importante sobre el tema a investigar. 

 

 Luego se presenta la metodología que permitió realizar el trabajo, esto es, 

los métodos, técnicas e instrumentos de trabajo. 

 

 Finalmente constan los resultados: información de la investigación de 

campo, demostración de las hipótesis, conclusiones, recomendaciones y 

lineamientos alternativos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La presente investigación considera varias categorías: conceptos y definiciones 

sobre las funciones que deben cumplir los padres de familia como parte integrante 

de los comités y su aplicabilidad dentro de los mismos, los cuales detallaremos a 

continuación. 

 

FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA. 

 

SANTILLANA (1998), en lo que respecta a deberes y derechos de los niños/as; 

dice, uno de los derechos que tiene el niño/a ―es a la alimentación, salud y 

educación.‖ (p.112). 

 

Es relevante mencionar que la  ley establece que todos los niños/as tienen 

derecho a la educación,  es decir, en la actualidad todos los niños tienen este 

derecho, para ello los padres de familia son los llamados a suplir esta necesidad a 

sus hijos, para que se preparen para la vida profesional y puedan enriquecer su 

intelecto, tanto científico - tecnológico como su formación rica en valores, pues la 

nueva sociedad lo exige, los padres están llamados a involucrarse dentro del rol 

de la educación, debido a que es inevitable y que muchas de las veces tienen que 

integrar comités que los conllevan a tener una mayor  responsabilidad. 

 

DIRECTIVA. 

 

El Diccionario Enciclopédico LAROUSSE (2010), define a la directiva como: 

―Conjunto de personas que gobiernan, mandan, rigen o guían un grupo o una 

cosa‖. (p. 352)  

 

Las Directivas de Grado, conformadas por los Padres de Familia, son dignos 

colaboradores de las actividades desarrolladas dentro y fuera del colegio. La 

dedicación de su tiempo y aporte de ideas en apoyo a los eventos que se realizan 

durante todo el año, tanto en actividades que involucran a toda la institución sean 

de tipo socio – cívico - cultural y deportivo. 
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Estas Directivas están conformadas por un presidente, vice-presidente, tesorero, 

síndicos y vocales. Dichas personas se reúnen periódicamente, con el fin de 

planificar, desarrollar y ejecutar las actividades de grado. Con el objetivo de llevar 

a cabo las actividades propuestas y que éstas sean un éxito, satisfaciendo a 

todos los de la Comunidad Educativa. 

 

COMITÉ 

 

El diccionario Enciclopédico LAROUSSE, (2010), define al comité como: ―Conjunto 

reducido de personas que, representando a una colectividad más numerosa, tiene a su cargo 

determinadas gestiones o funciones‖. (p.267) 

 

Los comités de padres de familia de todos los grados de básica o paralelos son 

elegidos en el régimen Sierra las primeras semanas de septiembre, y luego con 

todos/as los representantes de las directivas son previamente convocados por las 

autoridades de la Institución para conformar el Comité Central de Padres de 

familia; los mismos que harán frente a todas las necesidades y problemas que 

existan en la Institución. 

 

TIPOS DE COMITÉS: 

 

De acuerdo al tipo de evento que se vaya a organizar y del tamaño del mismo se pueden crear 

diversos comités dependientes del Comité Organizador Central. Tomado el 02 de febrero de 

2014, en http://www.buenastareas. com/ensayos/Tipos-De-Comites/1942978.html 

 

Como es imposible hacer una referencia a todos ellos, vamos a dar algunos 

ejemplos de los más habituales: 

 

1. Comité Honorífico.- Compuesto por autoridades de alto nivel, sobre todo 

con poder de autorización del patrocinio gubernamental o privado. 

 

2. Comité Ejecutivo.- Generalmente compuesto por autoridades 

administrativas del área educativa, cultural y deportiva, se encarga de la 
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toma de decisiones y resolución de problemas no técnicos durante la 

organización del evento. 

 

 

3. Comité Financiero.- Como su nombre indica se encarga de las cuentas, 

los presupuestos, aprueba gastos, etc. En definitiva, son los "contables" del 

evento, encargados de todo lo que tenga que ver con los ingresos y gastos. 

También es conocido como "Comité de Cuentas". 

 

4. Comité Técnico.- Grupo de expertos, profesionales y peritos en la materia 

del evento que resolverán cualquier situación que requiera la opinión y la 

sapiencia de un experto. 

 

Según la última LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL ECUADOR 

(jueves 31 de marzo de 2011), en el capítulo quinto. De los derechos y obligaciones de las 

madres, padres y/o representantes legales, Art. 12 literal d) señala que ―uno de los derechos 

es elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de familia y los demás 

órganos de participación de padres de familia‖. (pág. 15)  

 

Es por ello, que en el régimen Sierra las primeras semanas de septiembre se 

procede primero a la conformación de los comités por grados de básica o 

paralelos, posteriormente son convocados todos los integrantes de los comités de 

todos los años de básica para elegir el comité central de padres de familia, 

quienes representarán a todos los padres de familia dentro de la institución.  

 

Además, los comités son los encargados de velar y colaborar en el adelanto 

académico e institucional, así como también participar en el mejoramiento de la 

infraestructura, los paseos de fin de año, las fiestas patronales y más eventos 

sociales. Así como también participar en las elecciones del gobierno estudiantil, 

ser un miembro más para la elaboración del PEI y Código de Convivencia, es 

imprescindible que los comités sean conocedores de las leyes, reglamentos y 

normas internas de las instituciones educativas para que pueda coordinar de 

manera conjunta con los maestros y así poder trabajar en el adelanto y el 

prestigio de   la misma. Hoy, es aconsejable que los padres participen en el 

quehacer administrativo y técnico.  
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Es importante recalcar que los padres de familia son sujetos activos que se 

organizan en torno a propósitos comunes o inducidos, y comparten referentes 

culturales que los identifican y dan cierta cohesión a su participación en 

educación.  

 

Sin duda alguna los padres representan los intereses de la Institución Educativa, 

por ello están prestos a colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar, 

reuniendo fondos para promover obras necesarias para el establecimiento a 

través de múltiples actividades, cooperar en los programas de promoción de la 

salud, debido a que la Institución está inmersa dentro de Escuelas Promotores de 

Salud. 

 

 A pesar que en la actualidad el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural obliga a los establecimientos a que mantengan alejados a 

los padres de familia y los transformen en los "grandes ausentes", pero debido a 

las tradiciones los padres de familia se niegan a dejar de lado el alto espíritu de 

colaboración que siempre ha estado presente y que los impulsa al trabajo 

cooperativo y suplir las necesidades del establecimiento donde se educan sus 

representados. 

 

Es por ello que, me he inclinado al estudio e investigación de los ―Comités de 

Padres de Familia‖ para conocer la función e importancia que desempeña cada 

miembro de la misma dentro de la Institución y las múltiples acciones que lleven al 

mejoramiento del ambiente de toda la Comunidad Educativa. 

 

¿Qué es una Asociación de Padres de Familia? 

 

El MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN (2001-2014), dentro de la normatividad de la Ley 28628; 

señala: Una Asociación de Padres de Familia (APAFA) es una organización estable de 

personas naturales, sin fines de lucro, de personería jurídica de derecho privado y puede 

inscribirse en los Registros Públicos. Es regulada por el Código Civil, en lo que sea pertinente, 

la Ley General de Educación, la presente Ley y su estatuto en los aspectos relativos a su 

organización y funcionamiento. La APAFA canaliza institucionalmente el derecho de los 

padres de familia de participar en el proceso educativo de sus hijos. Recuperado el 02 de 

febrero de 2014, en http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php
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En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 14 Noviembre 2011, se autorizó se 

comunique y publique  el acuerdo  N° 382-11, elaborado por la Ministra de 

Educación Gloria Vidal Illingworth en su artículo 12, literales d), e) y g), de la LOEI, 

establece que las madres, los padres de familia y/o los representantes legales de 

los estudiantes tienen derecho a elegir y ser elegidos como parte de los comités 

de padres y madres de familia y los demás órganos de participación de la 

comunidad educativa; y a participar en el gobierno escolar al que pertenezcan, y 

de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y procesos educativos 

de las autoridades, docentes y personal que labora en las instituciones 

educativas.  

 

Capítulo V. DE LOS ORGANISMOS DE LOS PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA 

 

Según el Ministerio de Educación Acuerdo 382-11. Promulga. 

 

Art. 39. Comités.- Los padres y madres de familia o representantes de los alumnos, 

en cada nivel educativo, organizarán el comité de sección, grado, curso o paralelo. Para 

ejercer la representación de los estudiantes se deberá probar la relación de parentesco a 

través de la partida de nacimiento o de una declaración juramentada que certifique la 

delegación a un tercero por causas debidamente motivadas. Recuperado el 03 de 

febrero, de http://www.educar.ec/noticias/organismos.html 

 

El directorio estará constituido por el presidente, el tesorero y tres vocales. 

Actuará como secretario el profesor de la sección, grado o el profesor dirigente, 

según el caso. Su objetivo será el de colaborar para el mejor cumplimiento de los 

fines educativos. Estos comités no podrán interferir en la toma de decisiones 

administrativas o técnico-pedagógicas del establecimiento. 

 

Art. 40. Comité Central.- En cada establecimiento funcionará el Comité Central de 

padres y madres de familia, constituido de la siguiente manera: 

 

1. En los establecimientos que ofrecen los niveles de Educación Inicial y 

Educación General Básica hasta 10°, se conformará el Comité Central 
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con los presidentes de los comités de padres y madres de familia de 

cada paralelo, entre quienes se elegirá presidente, vicepresidente. Los 

demás miembros actuarán como vocales. El secretario y el tesorero 

serán profesores del establecimiento designados por la Junta General 

de Profesores. El director del establecimiento integrará el comité como 

miembro nato;  

2.  En los establecimientos que ofrecen los niveles de Educación General Básica de 

8°, 9° y 10° y/o de Bachillerato, y en las unidades educativas, el Comité 

Central estará constituido por los presidentes de todos los paralelos, entre 

quienes se elegirá presidente, vicepresidente y tres vocales. El cargo de 

secretario será ocupado por el secretario titular del establecimiento educativo y 

el de tesorero será ocupado por el colector del establecimiento. El rector o 

director, el vicerrector o subdirector y el inspector general integrarán el 

comité como miembros natos; y, 

 

Art. 41. De los procesos electorales y la ratificación de los Comités de Padres y 

Madres de Familia.- Los Comités de Padres y Madres de Familia se elegirán hasta la 

tercera semana de mayo en el régimen de Costa y hasta la tercera semana de octubre 

en el régimen de Sierra. 

 

Art. 42. Reelección.- Con el propósito de garantizar la alternabilidad en la representación 

de los padres y madres de familia, no habrá reelección para los cargos de Presidente, 

Vicepresidente y Vocales del Comité Central de Padres y Madres de Familia. 

 

Art. 43. Ratificación.- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en este Acuerdo, el Comité Central de Padres y Madres de 

Familia será ratificada por las Direcciones Provinciales, en el plazo de quince 

días previa petición escrita del Rector o Director del Establecimiento. 

 

Art 44. Funciones.- Son funciones del Comité de Padres y Madres de Familia: 

 

1. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en el 

desarrollo de las actividades educativas; 
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2. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades del 

establecimiento; 

3. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y, 

4. Cumplir las funciones establecidas en el Reglamento Interno del plantel. 

 

Según el Portal del MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2001-2011) señala en sus 

artículos. Tomado, de http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php 

Artículo 31º.- El Comité de Aula o de Taller según corresponda es el órgano de 

participación a nivel a aula o taller según sea el caso, mediante el cual los padres 

de familia, tutores y curadores, colaboran en el proceso educativo de sus hijos. 

Está constituido por la reunión de los padres de familia, tutores y curadores de la 

sección, grado de estudios o taller, bajo la asesoría del profesor de aula o tutor de 

la sección de estudios y están representados por: 

 

a. Presidente  

b. Secretario  

c. Tesorero  

 

Artículo 32º.- Las funciones del Comité de Aula y de Taller son: 

 

a. Apoyar a solicitud del profesor tutor de aula o de taller, en las actividades 

que beneficien a los estudiantes.  

b. Participar a solicitud del profesor tutor de aula o de taller, en las actividades 

culturales, deportivas, recreativas, sociales y las que contribuyan a la 

formación integral de los estudiantes.  

c. Colaborar a solicitud del Director de la Institución Educativa en actividades 

educativas y acciones de promoción educativa comunal.  

d. Cooperar con el Consejo Directivo de la Asociación en el logro de los 

objetivos, actividades y metas previstas en el Plan Operativo Anual de la 

Asociación.  

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php
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e. Promover la adecuada comunicación y relaciones interpersonales entre los 

padres de familia del aula, el profesor tutor y demás miembros de la 

comunidad educativa.  

f. Presentar el informe de las actividades desarrolladas durante el año 

escolar, al profesor de aula o tutor y al Consejo Directivo de la Asociación.  

 

Artículo 33º.- Los representantes del Comité de Aula son elegidos anualmente en 

reunión de padres de familia, tutores y curadores del aula o taller respectivo 

debidamente registrados en el Padrón de Asociados y convocado por el profesor 

de aula o tutor, durante los primeros quince días calendario del año escolar, sus 

reuniones se realizan en horario que no implique suspensión de las clases y 

actividades escolares.  

 

La Dirección de la Institución Educativa aprobará el cronograma para la elección 

de los representantes de los Comités de Aula y de Taller, la misma que se realiza 

por acuerdo de la mayoría de los padres, tutores y curadores asistentes. 

 

El profesor o tutor de aula y de taller informa al Director de la Institución 

Educativa, los resultados de la elección de los representantes del Comité de aula.  

 

Artículo 34º.- El Comité de Aula y de Taller elabora un plan de trabajo que es 

formulado, aprobado y ejecutado con el asesoramiento del profesor o tutor de 

aula. Dicho plan será puesto en conocimiento del Consejo Directivo de la 

Asociación y de la Dirección de la Institución Educativa. 

 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AULA 

 

Este Reglamento fue formulado por la Dirección. Recuperado 04 de febrero de 

2014, de http://prom2010njp.jimdo.com/presentaci%C3%B3n/reglamento-del-

comit%C3%A9/ 

 

Artículo 1º.-El Comité de Aula es el órgano de participación de los padres de 

familia a nivel de grado. Tiene las siguientes funciones: 
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a) Apoyar al Profesor (a) o Tutor (a) del aula en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

b) Colaborar con la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia 

en el logro de los objetivos y funciones propuestas. 

c) Colaborar con el mantenimiento y conservación del aula. 

d) Fomentar la integración y buenas relaciones humanas entre los padres 

de familia. 

e) Participar permanentemente con las actividades programadas por la 

Institución. 

f) Formular el Plan de Trabajo e informes económicos. 

 

Artículo 2º.-En los meses de marzo o abril de cada año, la Dirección de la 

Institución convoca a los padres de familia y/o apoderados, por grado, a efecto de 

organizar el Comité respectivo. 

 

Los miembros del Comité son los siguientes: 

 

a)     Presidente. 

b)     Vicepresidente. 

c)     Secretario. 

d)     Tesorero. 

e)     Vocal de Pastoral. 

f)      Vocal de Eventos Científicos y Culturales. 

g)     Vocal de Deportes. 

 

Los miembros del Comité de Aula son elegidos cada año en presencia del 

Profesor (a) o Tutor (a), de cada grado, previa coordinación con la Dirección de la 

Institución. 

 

Artículo 3º.-Son funciones de los miembros del Comité de Aula: 
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Del Presidente 

 

a) Representar a la Junta Directiva. 

b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos aprobados en las reuniones de 

Aula y de Comité. 

c) Autorizar y suscribir, previa verificación del Profesor (a) o Tutor (a) de 

Aula con el Secretario de Actas de la Junta Directiva los documentos 

oficiales, correspondencia y demás gestiones de su ejercicio. 

d) Autorizar con el Tesorero y el Profesor (a) o Tutor (a) de Aula, los pagos, 

gastos y egresos que se hagan de forma regular y documentada, 

disponiendo un control eficaz sobre las cuentas, balances y demás 

efectos. 

e) Coordinar y vigilar la labor de las comisiones que se constituyan. 

 

Del Vicepresidente 

 

a) Reemplazar al Presidente por ausencia o impedimento, con todas las 

funciones inherentes a él, dando cuenta posteriormente. 

b) Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Junta 

Directiva. 

 

Del Secretario 

 

a) Asistir a todas las sesiones de la Junta Directiva para ordenar y dar 

cuenta del despacho, refrendando los oficios y demás documentos que 

se tramitan u ordenen. 

b) Redactar las actas y correspondencia, así como las esquelas de 

citaciones, avisos, circulares y lo que se disponga, debiendo ser visados 

por el Profesor (a) o Tutor (a) de Aula. 

c) Llevar los Libros de Actas de Sesiones, el padrón de registro de los 

padres de familia. Cuidar el archivo bajo inventario y su organización. 

d) Efectuar las demás funciones inherentes a su cargo y asistir a la 

Presidencia de manera general. 
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e) Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Junta 

Directiva. 

 

Del Tesorero 

 

a) Custodiar los fondos y rentas del Comité. 

b) Recabar y controlar los ingresos ordinarios y extraordinarios del Comité, 

en coordinación con el Profesor (a) o Tutor (a). 

c) Llevar la contabilidad, presentando los estados de cuenta mensuales y el 

balance general al término del ejercicio. 

d) Verificar los pagos y otros gastos que se desprenden, de acuerdo con 

las disposiciones establecidas. 

e) Desarrollar todas las demás funciones propias de su cargo. 

f) Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Junta 

Directiva. 

 

De los Vocales 

 

a)  Colaborar en las actividades inherentes al Plan de Trabajo, en las 

actividades referidas a pastoral, festival folclórico, deportes, eventos 

científicos, banda,  desfile, etc. 

b)  Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Junta 

Directiva. 

 

Artículo 4º.- Para el ejercicio de sus actividades, el Comité de Aula elaborará un 

Plan de Trabajo, el mismo que será formulado y ejecutado con el asesoramiento 

del Profesor (a) o Tutor (a) de Aula, aprobado y evaluado por la Dirección. Por 

ningún motivo, los Comités de Aula exigirán cuotas o aportes económicos sin 

aprobación de la Dirección de la Institución. 

  

Artículo 5º.- El Comité de Aula, para veracidad de sus acuerdos llevará un Libro 

de Actas, en donde el Secretario anotará, con letra clara y legible, los acuerdos, 

aprobaciones y todo lo acontecido de las reuniones, al final firmarán los miembros 

presentes, dando fe de lo discutido y acordado en la respectiva reunión, también 
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firmará el Profesor (a) o Tutor (a) del aula, dando el visto bueno respectivo y 

posteriormente visado por la Dirección. 

 

Artículo 6º.- Las reuniones del Comité de Aula y del pleno de padres de familia, 

son convocadas por el Profesor (a) o Tutor (a) de Aula en la fecha y hora 

indicada.  

 

Artículo 7º.- Las actividades económicas programadas en el Plan de Trabajo no 

deben interferir con el normal desarrollo de las actividades de la Institución, 

también es necesario que se presente el informe económico dentro de las dos 

semanas posteriores a la actividad. 

 

Para HEINSEN (2007), ―cuando padres y madres se integran en el proceso educativo, 

alumnos/as de todos los niveles sobresalen más en sus esfuerzos académicos y tienen 

actitudes más positivas respecto a la escuela, aspiraciones más altas y otros tipos de 

comportamientos positivos si tienen padres que se preocupan, y se involucran a su educación 

formal‖. Recuperado, de http://www.monografias.com/trabajos82/integracion-padres-proceso-

educativo/integracion-padres-proceso-educativo2.shtml 

 

Es claro que la familia debe trabajar conjuntamente con la escuela, puesto que, 

los padres son los únicos que pueden suplir cualquier necesidad que los 

estudiantes tengan, ya sea, académica, social, material de trabajo o cualquier otra 

necesidad que el establecimiento educativo tenga. 

 

En el Portal del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2001 – 2011), señala que los padres de 

familia participan en el proceso educativo de sus hijos de modo directo; también lo hacen de 

manera institucional, a través de las asociaciones de padres de familia de las instituciones 

educativas públicas y los consejos educativos institucionales. Tomado el 03 de febrero de 

2014, de  http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php 

 

El Comité de Padres de Familia está integrado por los padres de familia, tutores y 

curadores de los estudiantes de la institución educativa, de acuerdo a los 

requisitos señalados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento. 

 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php
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REGLAMENTO DE LA LEY QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA. 

 

Según el MINEDU- Portal del Ministerio de Educación, (2001-2011), plantea el 

siguiente Reglamento de la Ley que regula la participación de las asociaciones de padres 

de familia en las instituciones educativas públicas. Recuperado, de 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php 

 

Artículo 1º.- El presente Reglamento establece las normas que rigen la 

participación de los padres de familia, tutores y curadores en el proceso educativo 

de sus hijos, así como la constitución, organización y funcionamiento de las 

Asociaciones de Padres de Familia de las instituciones educativas públicas.  

 

La participación de los padres de familia tiene por finalidad contribuir con los 

demás actores educativos al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y 

servicios que ofrece la Institución Educativa. 

 

Artículo 2º.- El presente Reglamento es de aplicación en las instituciones 

educativas públicas de Educación Básica Regular, Educación Básica Especial, y 

en lo que es pertinente en las instituciones de Educación Básica Alternativa y 

Educación Técnico Productiva. 

 

Para efectos del presente Reglamento, cada vez que se haga referencia a la 

―Ley‖, se entenderá que se trata de la Ley Nº 28628, Ley que regula la 

participación de las Asociaciones de Padres de Familia en las instituciones 

educativas públicas y cada vez que se haga referencia a ―Asociación‖ se 

entenderá como Asociación de Padres de Familia, tutores y curadores de las 

instituciones educativas públicas. 

 

Por lo tanto, es importante conocer la participación de los padres de familia dentro 

del proceso educativo. 

 

Artículo 3º.- Los padres de familia, tutores y curadores participan en el proceso 

educativo de sus hijos, pupilos y curados, en forma personal o en forma 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php
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institucional a través de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) y el Consejo 

Educativo Institucional (CONEI). 

 

Artículo 4º.- Los servidores y funcionarios del Ministerio de Educación, 

Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local; así 

como el personal directivo y jerárquico de las instituciones educativas públicas 

apoyan a las Asociaciones, sin interferir en sus actividades. Dichas instancias de 

gestión educativa descentralizada están facultadas para intervenir en las 

actividades de las Asociaciones de Padres de Familia sólo cuando pongan en 

peligro el normal funcionamiento de la Institución Educativa. 

 

Artículo 5º.- La intervención de las Unidades de Gestión Educativa Local, las 

Direcciones Regionales de Educación y el Ministerio de Educación, se producirá 

de oficio o a petición de parte para adoptar las medidas que garanticen la normal 

prestación del servicio educativo en los siguientes casos: 

 

a. Toma de local escolar o uso de la infraestructura escolar sin la autorización 

del Director de la Institución Educativa y otras situaciones que impidan o 

alteren el normal desarrollo del servicio educativo.  

b. Acciones que atentan contra la seguridad e integridad física del personal 

de la Institución Educativa  

c. Acciones que afecten la seguridad y conservación de los materiales, 

equipamiento e infraestructura educativa.  

 

Artículo 7º.- La Asociación de Padres de Familia es una organización estable de 

personas naturales, sin fines de lucro, con personería jurídica de derecho privado, 

que tiene por finalidad propiciar la participación de los padres de familia, tutores y 

curadores en el proceso educativo de sus hijos, pupilos y curados, matriculados 

en la Institución Educativa. Su razón de ser está ligada a la existencia de la 

Institución Educativa y del servicio educativo que brinda. 

 

En cada Institución Educativa pública existe una sola Asociación, cualquiera sea 

el nivel o modalidad educativa que atiende. En la Institución Educativa Pública 
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Unidocente, el Comité de Aula asume las funciones de la Asociación de Padres 

de Familia. 

 

Artículo 8º.- La Asociación se regula por la Ley Nº 28044, Ley General de 

Educación, la Ley Nº 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones 

de Padres de Familia en las instituciones educativas públicas, el presente 

Reglamento y su Estatuto. En forma supletoria se rige por las normas del Código 

Civil. Puede inscribirse en los Registros Públicos por el mérito de su Acta de 

Constitución.  

 

Artículo 9º.- La Asociación está constituida por: 

 

a. Padre y/o madre del alumno.  

b. Tutor, persona que sin ser padre o madre del alumno menor de edad, 

cuenta con la autorización legal para ejercer la patria potestad.  

c. Curador, persona que sin ser padre o madre del alumno mayor de edad, 

cuenta con la autorización legal para ejercer la curatela.  

 

Los padres de familia, tutores y curadores a que se refiere la Ley y el presente 

Reglamento, deben estar debidamente registrados en el Padrón de Asociados. 

 

FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 10º.- La Asociación ejerce directamente las siguientes atribuciones: 

 

a. Participar en el proceso educativo de los hijos de sus asociados, buscando 

la inclusión o incorporación de las personas con discapacidad en igualdad 

de oportunidades.  

b. Colaborar en las actividades educativas que ejecuta la Institución 

Educativa, fomentando las buenas relaciones humanas entre los 

integrantes de la comunidad educativa promoviendo un clima institucional 

favorable para el aprendizaje.  
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c. Vigilar la distribución oportuna y el uso adecuado del material educativo 

que utilizan los estudiantes y denunciar ante las autoridades educativas la 

venta o sustracción de los libros o textos escolares oficiales de distribución 

gratuita.  

d. Velar por la mejora de los servicios, infraestructura, equipamiento, 

mobiliario escolar y materiales, tanto educativos como lúdicos.  

e. Cooperar con la Institución Educativa para salvaguardar la seguridad e 

integridad física de los estudiantes.  

f. Proponer y coordinar con el Director de la Institución Educativa, 

mecanismos y estrategias que contribuyan a evitar la deserción y la 

inasistencia de los estudiantes.  

g. Gestionar y/o colaborar con la implementación de comedores escolares, 

programas de apoyo alimentario, de salud física y mental, de deportes, 

recreación, orientación vocacional, visitas guiadas de estudio y otros 

servicios que contribuyan al bienestar de los estudiantes.  

h. Recibir de parte del Director de la Institución Educativa, información sobre 

el manejo administrativo, financiero y económico de la Institución 

Educativa.  

i. Denunciar ante los órganos competentes las irregularidades que se 

produzcan en las instituciones educativas.  

j. Participar, a través de veedores elegidos por la Asamblea General, en los 

procesos de adquisición de bienes y servicios que se realice en la 

Institución Educativa y en los comités especiales que se constituyan en las 

Unidades de Gestión Educativa Local y las Direcciones Regionales de 

Educación, en el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado y demás normas vigentes.  

k. Proponer estímulos para los estudiantes, personal docente y administrativo 

que logren un desempeño destacado en la Institución Educativa.  

l. Brindar información y rendir cuenta documentada a los asociados.  

m. Participar, a través de sus representantes, en el Consejo Educativo 

Institucional.  

n. Organizarse en instituciones de grado superior para formar parte de los 

órganos de participación, concertación y vigilancia ciudadana previstos en 
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la Ley General de Educación, eligiendo a sus representantes ante el 

Consejo Participativo Local de Educación y el Consejo Participativo 

Regional de Educación, de acuerdo con las disposiciones específicas que 

dicte el Ministerio de Educación.  

 

Artículo 11º.- La Asociación a través de su representante ante el Consejo 

Educativo Institucional, tiene las siguientes atribuciones: 

 

a. Participar en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) y en el Plan Anual de Trabajo (PAT), con excepción de los aspectos 

técnico – pedagógicos.  

b. Participar en el Comité de Evaluación para el ingreso, ascenso y 

permanencia del personal docente y administrativo de la Institución 

Educativa, de conformidad con las normas que emite el Ministerio de 

Educación y las instancias de gestión educativa descentralizada, en 

concordancia con los criterios y procedimientos que establezca el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad 

educativa.  

c. Apoyar los procesos de evaluación, acreditación y certificación de la 

calidad educativa previstos en la Ley General de Educación y en la ley 

específica sobre la materia.  

d. Participar en el proceso de autoevaluación de la Institución Educativa.  

e. Vigilar el acceso, la matrícula oportuna y la asistencia de los estudiantes en 

la Institución Educativa.  

f. Cautelar el cumplimiento de los derechos y principios de universalidad, 

gratuidad, equidad y calidad en la Institución Educativa.  

g. Vigilar el adecuado destino de los recursos de la Institución Educativa y de 

aquellos que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de 

Asociaciones de Padres de Familia, estén comprometidos con las 

actividades previstas en el Plan Anual de Trabajo.  

h. Colaborar con el Director para garantizar el cumplimiento de las horas 

efectivas de clase, número de semanas lectivas y la jornada del personal 

docente y administrativo.  
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i. Propiciar la solución de conflictos que se susciten en el Consejo Educativo 

Institucional, priorizando soluciones concertadas, frente a quejas o 

denuncias que no impliquen delito. 

 

En el Diario La Hora, publicado el jueves, 29 de Noviembre de 2012, informa que en la 

escuela de Chaguarpamba se llenó de lodo por el invierno. Palas y carretillas 

acompañaron a los padres de familia de la escuela Condorazo de la parroquia Santa 

Rufina en Chaguarpamba quienes acudieron ayer a una minga de limpieza. La misión era 

despejar la mayor cantidad de material como lodo, palos y demás maleza que coparon los 

baños y dos aulas a causa del colapso de un muro de contención que colinda con el centro 

educativo. Recuperado el 05 de febrero de 2014, de 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101429683/-1/Padres_de_familia_ 

evacuan_ maleza.html#.VE7AfVd8uuI 

 

A pesar que ayer las lluvias no cayeron, los riesgos de que la tierra se siga 

bajando continúan. Los padres de familia tratan de evacuar el material para 

que los niños no se vean afectados, pero la labor sería inútil ya que el invierno 

recién empieza. 

 

El director del plantel, Milton Abab, dijo que el alcalde del cantón, Víctor Hugo 

Largo, visitó la escuela, tomó fotografías y anunció que se reuniría con el 

Comité de Operaciones Emergentes (COE), para ver qué medidas se pueden 

tomar a fin de evitar que la estructura del plantel se destruya. 

 

La colaboración de los padres de familia es inmediata, lo que demuestra que 

frente a ello, está el liderazgo de los Comités de Padres de Familia, ante 

situaciones emergentes que atenten contra la tranquilidad y bienestar de sus 

representados.  

 

 

 

 

 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101429683/-1/Padres_de_familia_%20evacuan_%20maleza.html#.VE7AfVd8uuI
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101429683/-1/Padres_de_familia_%20evacuan_%20maleza.html#.VE7AfVd8uuI
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COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL “PRADERA” 

 

Dando cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural LOEI, se procede a convocar a todas las directivas de los diferentes 

grados de básica el día veintiuno de septiembre de 2012 a las trece horas quince 

minutos en las dependencias de la institución para proceder a la elección del 

COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA, el mismo que quedó conformado 

de la siguiente manera: 

 

COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA 

Presidente: Sgto. Patricio Israel Chisaguano 

Vicepresidente: Ec. Flavio Vargas Cárdenas 

Secretaria: Sra. Raquel Sarango Obaco 

Tesorera:                            Sra. Gabriela Castillo 

Vocal  1:                              Sra. Lupe Ríos Carrión 

Vocal 2:                               Sr.  Roger Granda Apolo 

Promotor de Salud: Sr. Lorgio JumboYaruqui 

 

Es importante hacer referencia al acuerdo No-382-11 donde la Ministra de 

Educación Gloria Vidal Illingworth, (2011). Recuperado el 02 de febrero de 2014, 

en http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php 

 

Art.12, literales d). e) y g), de la LOEI, establece que los representantes legales 

de los estudiantes tienen derecho a elegir o ser elegidos como parte de los 

comités de padres de familia. 

 

Es relevante mencionar que los comités cumplen un rol significativo dentro del 

adelanto institucional, ya que son los representantes legales del total de padres 

de familia, facultados para gestionar y mejorar la infraestructura y bienes muebles 

que va en beneficio de niños y niñas que se educan en dicho plantel.  

 

Muchos son los obstáculos que los integrantes de los comités deben superar para 

llevar a efecto las múltiples actividades que se plantean al inicio del año lectivo. 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php
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A pesar que los padres de familia son desconocedores de las funciones que 

deben cumplir como miembros de los comités y sin darse cuenta están 

efectuando casi a cabalidad estas funciones, para ello han desarrollado múltiples 

actividades para mejorar el ambiente educativo, es decir, están involucrados de 

manera permanente con toda la Comunidad Educativa.  

 

Actividades para obtener ingresos para ayudar a equipar la sala de computación. 

 

 

Entrega de un computador a la Directora Dra. Lorena López. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó aplicando procesos metodológicos 

propios de la investigación científica, con el fin de encontrar caminos correctos, 

con procesos, técnicas y operaciones concretas que nos permitan determinar 

alternativas de solución 

 

Para ello, se utilizó diferentes tipos de investigación como: la investigación de 

campo, para conocer la realidad sobre el conocimiento que los padres de familia 

tienen sobre las funciones que deben cumplir los Comités respecto a lo que 

señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural en la Unidad Educativa 

Municipal ―Pradera‖ de la ciudadela La Pradera, del cantón y provincia de Loja, 

parroquia San Sebastián; la investigación descriptiva, que permitió el estudio, 

análisis y descripción de la realidad presente, en cuanto a hechos, personas, 

situaciones, etc. 

 

Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖ 

 

Material bibliográfico: libros, tesis, páginas en internet. 

 

Materiales de escritorio: papel bond INE A4, 75 mg, para formularios de 

encuestas, borrador y original y copia del proyecto, tesis y los cuestionarios para 

el directivo, los docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

Equipo electrónico: computador, impresora, flash memory, diapositivas, CDs y 

proyector. 
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MÉTODOS 

 

Para poder llegar a la comprobación de las hipótesis es importante el empleo de 

diferentes métodos. 

 

 Método de campo.- este proceso permitió conocer la realidad donde se 

desarrollan los hechos o fenómenos que se van a investigar a través de la 

aplicación de los instrumentos de la investigación.  

 

Método descriptivo.- posibilitó el estudio y descripción de la investigación, 

referente a los hechos, personas, situaciones, etc. Asimismo, ayudó a conocer el 

estado actual del problema, además facilitó la interpretación racional y el análisis 

objetivo de la información que recogió a través de la aplicación de los diferentes 

instrumentos. También, sirvió para la comprobación de las hipótesis y la redacción 

final del informe de investigación. 

 

Método bibliográfico.- permitió la recolección de referentes teóricos en libros, 

periódicos, Internet, etc. 

 

Método científico.- Este método permitió concebir la realidad en permanente 

cambio y transformación regida por contradicciones, lo que constituye una 

secuencia en la investigación , en base a esta premisa se lo utilizó desde el 

planteamiento del problema, formulación de hipótesis, recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y de campo, 

extraído de maestros, padres de familia y estudiantes a través de los instrumentos 

que fueron diseñados en esta fase y luego aplicados; con el análisis e 

interpretación de datos, la recopilación de campo; y, la comprobación de las 

hipótesis, discusión de resultados se elaboró conclusiones. 

 

Método inductivo.- partió del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales.   

 

Método deductivo.- mostró principios, definiciones, leyes o normas generales de  
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las que se extraerán conclusiones o consecuencias que explicarán casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

Método estadístico.- fue empleado para realizar la tabulación de datos, mediante 

la utilización de tablas estadísticas, diagramas de barras, diagonales o circulares 

para expresar los resultados obtenidos de la investigación. 

 

Método hipotético.- se lo utilizó para el planteamiento de las hipótesis y la 

comprobación de la misma, mediante la aplicación de encuestas a: Directora, 

maestros, padres de familia y estudiantes; y  luego ser demostrados a través de 

tablas estadísticas y así conocer porcentajes que lleven a los verdaderos 

resultados y  poder comprobar o rechazar las hipótesis planteadas. 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Para desarrollar el proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo seguirá 

las orientaciones que establece el proyecto correspondiente.  

 

En cuanto a las técnicas utilizadas en la presente investigación, las principales 

fueron: la técnica bibliográfica que permitió consultar el abundante contenido 

sobre el tema, especialmente referente a las funciones que desempeñan los 

Comités de Padres de Familia y conocimiento de los deberes y derechos que 

señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador. 

 

 Se aplicó la encuesta con su instrumento el cuestionario a la Directora de la 

Institución Educativa para conocer respuestas referidas al tema de investigación. 

Esta misma técnica e instrumento se aplicó a los profesores y profesoras 

dirigentes de cada grado de básica, la misma que se caracterizó por presentar un 

lenguaje de fácil comprensión, con el fin de obtener valoraciones cualitativas, en 

relación al trabajo que están desempeñando las Directivas dentro de la Institución 

Educativa. 
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De la misma manera se procedió con los niños y niñas presidentes del segundo 

nivel de Educación Básica, para conocer el grado de conocimiento respecto al 

tema de estudio. 

 

Por último, la misma técnica e instrumento se empleó para conocer el desempeño 

a las funciones de cada integrante de las Directivas de Padres de Familia, 

respecto a lo que señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y a la vez 

determinar las acciones, compromisos y gestiones que han realizado para el 

mejoramiento del Plantel Educativo. Finalmente, luego de cumplidas todas y cada 

una de las fases del proceso investigativo se procedió a la elaboración del informe 

final, en el que se incluye lo estadístico para resumir la información empírica, 

cuyas tablas y gráficas fueron diseñadas con el respaldo de la Estadística 

Descriptiva. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a una muestra representativa 

de 4 presidentes estudiantiles del total de 8; de 32 integrantes de las directivas de 

padres de familia de un total de 51; y a la totalidad de 8 profesores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖. 
      Responsable: Margarita de  Jesús  Roblez Vargas. 
 
 

 

MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIÓN PERSONAL MUESTRA 

Unidad Educativa 

Municipal ―Pradera‖. 

ESTUDIANTES 4 

PADRES DE FAMILIA 32 

PROFESORES 8 

TOTAL 44 
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f.  RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS MAESTROS Y MAESTRAS DEL SUBNIVEL MEDIA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, PADRES DE FAMILIA QUE CONFORMAN 

LOS COMITÉS Y ESTUDIANTES PRESIDENTES DEL SEGUNDO NIVEL DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “PRADERA”. 

 

HIPÓTESIS GENERAL.  

  

El desconocimiento de las funciones que determina la Ley Orgánica Intercultural 

afecta el desenvolvimiento eficaz de las Directivas de la Unidad Educativa 

Municipal ―Pradera‖ de la ciudad de Loja. 

 

PREGUNTA 1 (Docentes) 

1.- ¿Cree usted que es importante que se elijan los comités de padres de familia 
en cada grado de básica? 
 

CUADRO 1 

Importancia de elegir los Comités de Padres de Familia  

Alternativas f % 

Sí 8 100 

    No - - 

     TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E.M. ―Pradera”. 
Responsable: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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33 

 

CUADRO 1.1 

¿Por qué es importante elegir los comités de padres de familia? 

Alternativas f % 

Habrá quien los represente                              4 50 

Tendrán quién canalice las necesidades  de       

la institución y busque soluciones  

4 50 

    TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación   

 

El diccionario Enciclopédico LAROUSSE, (2010), define al comité como: 

―Conjunto reducido de personas que, representando a una colectividad más 

numerosa, tiene a su cargo determinadas gestiones o funciones‖. (p.267) 

 

Los comités son importantes para la organización y trabajo conjunto de un grupo 

de personas, debido a que se necesita de un líder para que promueva el trabajo 

cooperativo de los demás miembros, en este caso, los padres de familia. 

 

Con los resultados del cuadro y gráfica, ocho docentes, que representa el 100%  

afirman que sí es necesario que se elijan los comités de padres de familia, por 

cuanto es una costumbre que se ha venido transmitiendo a través del tiempo, 

para beneficio de toda la comunidad educativa y respecto a la pregunta, ¿por qué 

es importante que se elijan los comités de padres de familia?, cuatro docentes, 

que representan el 50% responden que es importante que se elijan los comités en 
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cada grado de básica, para que haya quién los representen y exista un apoyo 

más dentro del aula, los otros cuatro docentes, que representan el 50% indican 

que con la conformación de los comités existirá una mejor organización y así 

lograr solventar las múltiples necesidades que se presentarán en el transcurso del 

año lectivo.  

 

Es menester que en los centros educativos existan organizaciones encargadas de 

promover actividades en beneficio de toda la comunidad educativa; es por ello 

que todos los maestros encuestados señalan como una prioridad la elección de 

los comités dentro de cada aula y a la vez el comité central de padres de familia. 

Múltiples son las opiniones vertidas por los maestros, pero todas van 

encaminadas a opinar que los padres de familia necesitan de líderes y 

organizaciones para cumplir con las metas propuestas en el transcurso del año 

lectivo.  

 

Todos los años al iniciar el periodo lectivo es costumbre llevar a efecto la elección 

de Comité de Padres de Familia, primero por años de educación básica, y luego 

con todos los integrantes elegidos se reestructura el Comité Central de Padres de 

Familia, los mismos que se organizarán para desarrollar metas propuestas. 

 

PREGUNTA 2 (Docentes) 

2.- ¿Sabe si los integrantes de los Comités conocen las funciones que debe 

cumplir como miembro de un Comité, según lo que señala la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural? 

CUADRO 2 

Funciones que deben cumplir los comités 

Alternativas f % 

     Sí                                                 2 25 

No                 6 75 

     TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E.M. ―Pradera‖. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación 

 

Según el Ministerio de Educación Acuerdo 382-11. Promulga en el Art 44. Son 

funciones del Comité de Padres y Madres de Familia: 

 

1. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en el 

desarrollo de las actividades educativas; 

2. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades del 

establecimiento; 

3. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y, 

4. Cumplir las funciones establecidas en el Reglamento Interno del plantel. 

Recuperado el 03 de febrero, de 

http://www.educar.ec/noticias/organismos.html 

 

Existen leyes que rigen el funcionamiento y direccionalidad de las distintas 

asociaciones que existen en el Ecuador y mundo entero y, que todos los seres 

humanos tenemos que ser entes conocedores para una mejor convivencia social, 

académica, cultural, económica y política. 

 

Seis, que equivale al 75% de las docentes no saben si los comités conocen las 

funciones que deben cumplir según lo señalado por la Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural, dos docentes que representa el 25% señala que sí son conocedores 

de las funciones a cumplir.   

 

Más del 50% de los docentes desconocen si los padres son conocedores de las 

funciones que deben cumplir como miembros activos de los comités, muchas de 

las veces hace falta una comunicación más permanente entre padres y maestros, 

para determinar las falencias de cualquier índole que impida el buen 

funcionamiento de sus obligaciones, en consecuencia surgen obstáculos que 

impide el trabajo cooperativo de docentes y padres de familia. 

 

PREGUNTA 3 (Docentes) 

 

3.- Escriba la dignidad o dignidades del o los representantes del Comité en los 

que se involucra dentro de las siguientes actividades: 

 

Marque con una X las opciones en las que se involucra al o los miembros del 

Comité de Padres de Familia. 

Elaboración del PEI                                                                (       ) 

Elaboración del Código de Convivencia                                      (       ) 

Participación en la elección del Gobierno estudiantil                  (       ) 

Programa de Colación Escolar                                                          (      ) 

Escuelas Promotoras de Salud                                                    (      ) 

 

CUADRO 3 

Dignidades de los comités que participan en las actividades académicas 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E.M. ―Pradera‖. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 

 

Alternativas f % 

       Presidente  y Vicepresidente                                           8 100 

     TOTAL 8 100 
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CUADRO 3.1 

Participación de los padres de familia que integran los comités en: 

      
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E.M. ―Pradera‖. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Alternativas f % 

   Elaboración del PEI                                                                                                         2 25 

   Elaboración del Código de Convivencia                                   4 50 

   Participación en la elección del Gobierno Estudiantil                 2 25 

   Programa de Colación Escolar                                                 - - 

   Escuelas Promotoras de Salud                                                 - - 

TOTAL  8 100 
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Análisis e Interpretación   

 

Según el Portal del MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2001-2011) señala en uno de 

sus artículos. Tomado, de 

 http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php 

 

Artículo 31º.- El Comité de Aula o de Taller según corresponda es el órgano de 

participación a nivel a aula o taller según sea el caso, mediante el cual los padres 

de familia, tutores y curadores, colaboran en el proceso educativo de sus hijos. 

Está constituido por la reunión de los padres de familia, tutores y curadores de la 

sección, grado de estudios o taller, bajo la asesoría del profesor de aula o tutor de 

la sección de estudios y están representados por: 

a. Presidente  

b. Secretario  

c. Tesorero  

 

Los padres están llamados a colaborar  y participar dentro del proceso educativo 

de sus hijos e institución,  para acrecentar el nivel  de mejoras en el ámbito 

profesional y académico.  

 

En lo que respecta a esta pregunta, se puede observar que los ocho docentes 

encuestados, que representan el 100% señalan que involucran a los presidentes y 

vicepresidentes de cada año, para trabajar en lo referente a los puntos antes 

señalados. Lo que demuestra que los padres si cumplen sus funciones, aunque 

ellos desconocen la normativa legal, puesto que, los representantes de los 

comités si participan en la elaboración y aprobación de programas planificados 

dentro de la institución, lo que deja claro que existen miembros de los comités que 

participan en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

Código de Convivencia, etc.  

 

Con lo que respecta al análisis de la gráfica 4.1, se puede observar que, cuatro 

docentes, que representa el 50% señalan que convocan a los presidentes y 

vicepresidentes a elaborar el Código de Convivencia, dos que representa el 25% 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php
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mencionan que involucran a los presidentes y vicepresidentes a elaborar el PEI, 

dos docentes contestan que involucran a los vicepresidentes a participar en la 

elección del gobierno estudiantil. Estos resultados demuestran que si existe una 

buena organización dentro de los presidentes y vicepresidentes de cada grado y 

Comité Central de Padres de Familia, se puede observar que se han realizado 

comisiones para poder velar y cumplir con todas las actividades pedagógicas 

planteadas. 

 

Todos los docentes encuestados concuerdan en afirmar que mantiene una 

estrecha relación con los presidentes y vicepresidentes, para llevar a efecto el 

desarrollo del cronograma cívico, pedagógico, deportivo, artístico y cultural del 

año en curso. Los docentes involucran más a los presidentes y vicepresidentes en 

la elaboración y aprobación del Código de Convivencia, puesto que la ley así lo 

determina, aunque los padres no sepan reglamentariamente lo que determina la 

ley de educación, sí son entes participativos dentro de sus funciones. 

 

En la actualidad existen múltiples reglamentos que rigen el funcionamiento de una 

institución educativa y porque no decirlo que los docentes, padres de familia y 

educandos están sujetos a las múltiples leyes o normas para la buena marcha de 

la institución, sin embargo falta concientizar a los padres y estudiantes que así 

como hay derechos hay responsabilidades que deben cumplirse. 

 

 PREGUNTA 1 (Padres de Familia) 

1.- ¿Cree usted que es importante que se elijan los comités de padres de familia 

en cada grado de básica? 

CUADRO 1 

Importancia de elegir los Comités de Padres de Familia  

Alternativas f % 

     Sí                                                 30 94 

No               2 6 

     TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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1e 2d 3e 4t  CUADRO 1.1 

¿Por qué es importante elegir los comités de padres de familia? 

Alternativas f % 

Habrá quien  represente                              19 59 

Tendrán quién canalice las necesidades  de       

la institución y busque soluciones  

13 41 

    TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación   

 

El diccionario Enciclopédico LAROUSSE, (2010), define al comité como: 

―Conjunto reducido de personas que, representando a una colectividad más 

numerosa, tiene a su cargo determinadas gestiones o funciones‖. (p.267) 

 

Los seres humanos como seres pensantes y con metas claras hacia un mundo 

mejor, se organizan para alcanzar fines propuestos que conlleven a una mejor 

convivencia de toda una colectividad. 
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Con los resultados del cuadro y gráfica, 30 padres de familia, esto es, el 94% 

señalan que sí es necesario que se elijan los comités, dos que representan el 6% 

no lo consideran necesario y cuando se les pregunta a los padres de familia, ¿por 

qué es importante que se elijan los comités de padres de familia?, 19 padres de 

familia, que representan el 59% responden que es importante que se elijan los 

comités en cada grado de básica, para que haya quién los representen y exista un 

apoyo más dentro del aula, los otros 13 padres de familia, que representan el 41% 

indican que con la conformación de los comités existirá una mejor organización y 

así lograr solventar las múltiples necesidades a través de diferentes acciones que 

se presentarán en el transcurso del año lectivo. 

 

Más de la mitad de padres de familia sí consideran  que se elijan los comités de 

padres de familia, puesto que, las personas necesitan de líderes que representen 

y promuevan al resto del grupo, pero dentro de este contexto existen personas 

pasivas que no creen necesario contar con líderes, como es el caso que se 

evidencia en estos resultados. Como se puede ver en la gráfica 1.1, los padres de 

familia encuestados son conscientes que necesitan de personas que los 

representen y que luchen en contra de las adversidades que surgen durante el 

periodo lectivo y es así que cuando eligen a estos miembros observan sus 

cualidades, aptitudes, valores y capacidades, que los conlleven a llevar a efecto 

las ideas y metas propuestas por todo el grupo de la comunidad educativa, sin 

embargo existen muchos padres que creen que al no ser integrantes de un comité 

no tiene responsabilidades y deja todo el trabajo únicamente a la directiva. 
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PREGUNTA 2 (Padres de Familia) 

 

2.- ¿Conoce cuáles son las funciones que debe cumplir como miembro de un 

Comité, según lo que señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural? 

 

CUADRO 2 

Conocimiento de las funciones que deben cumplir como miembro de un comité 

Alternativas f % 

     Sí                                                 1 3 

No                 28 88 

No contestó 3 9 

     TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia  de la U.E.M. ―Pradera‖. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación  

 

Para HEINSEN (2007), ―cuando padres y madres se integran en el proceso 

educativo, alumnos/as de todos los niveles sobresalen más en sus esfuerzos 

académicos y tienen actitudes más positivas respecto a la escuela, aspiraciones 

más altas y otros tipos de comportamientos positivos si tienen padres que se 

preocupan, y se involucran a su educación formal‖. Recuperado, de 

http://www.monografias.com/trabajos82/integracion-padres-proceso-

educativo/integracion-padres-proceso-educativo2.shtml 
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La responsabilidad es un deber que todos los padres tienen con sus hijos y 

escuela y, aun mas siendo parte de los comités, pero la falta de conocimiento de 

las funciones que en si encierra ser parte de un comité hace que debilite la 

ejecución del cumplimiento de su labor. 

 

 De acuerdo a esta pregunta, se puede decir que, 28 padres de familia, que 

representan el 88% no conocen las funciones que deben desempeñar dentro de 

un comité, tres padres de familia, que es, un 9% no contesta, el 3% es conocedor 

de estas funciones. 

 

Los Directivos deben dar a conocer sobre las funciones que deben cumplir los 

miembros de los comités, para que puedan efectuarlas a cabalidad.  

 

Existe una gran mayoría de padres de familia encuestados, miembros de los 

comités que no conocen las funciones que deben cumplir dentro de su rol, según 

lo que señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural, es por ello que un padre 

solicita y sugiere que en la primera reunión convocada por los directivos de la 

institución se debe dar a conocer todo lo referente a estas funciones, para que 

todos sean conocedores y estén preparados cuando sean elegidos a formar parte 

de estas organizaciones. 

 

La falta de interés por la lectura y actualización hace que los padres desconozcan 

las funciones que emite la ley de educación y también la escasa  información que 

prestan los docentes aumenta más el desconocimiento de estas leyes. 

 

PREGUNTA 3 (Padres de Familia) 

 

3.- Escriba la dignidad que representa dentro del Comité: 

 

Marque con una X las opciones en las que se encuentra inmerso como miembro 

del Comité de Padres de Familia. 

Elaboración del PEI                                                                   (         ) 

Elaboración del Código de Convivencia                                       (         ) 
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Participación en la elección del Gobierno estudiantil               (        ) 

Programa de Colación Escolar                                                (         ) 

Escuelas Promotoras de Salud                                                     (        ) 

 

CUADRO 3 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la U.E.M. ―Pradera‖. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación  

 

En el Portal del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2001 – 2011), señala que los 

padres de familia participan en el proceso educativo de sus hijos de modo directo; 

Alternativas f % 

   Elaboración del PEI                                                                                                         4 13 

   Elaboración del Código de Convivencia                                   2 6 

   Participación en la elección del Gobierno Estudiantil                 3 9 

   Programa de Colación Escolar                                                 6 19 

   Escuelas Promotoras de Salud                                                 9 28 

   No contestó 8 25 

TOTAL 32 100 
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también lo hacen de manera institucional, a través de las asociaciones de padres 

de familia de las instituciones educativas públicas y los consejos educativos 

institucionales. Tomado el 03 de febrero de 2014, de  

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php 

 

El conformar los comités tienen una finalidad, que es la participación oportuna de 

los padres dentro del ámbito educativo y así mejorar la calidad de la educación en 

lo que se refiere a enseñanza- aprendizaje, infraestructura y convivencia armónica 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Con respecto a esta pregunta, nueve que representa,  un 28% responden que han 

participado en Escuelas Promotoras de Salud, ocho, que equivale un 25% no 

contesta, seis padres de familia, esto es, un  19% de los padres que integran  los 

comités indican que  sí se involucran en el Programa de Colación Escolar, cuatro, 

que representa un  13% en la elaboración del PEI, tres, que es, un  9% participa 

en la elección del Gobierno Estudiantil y dos, que representa un 6% en la 

elaboración del Código de Convivencia, y lo que demuestra que  a pesar de no 

conocer las funciones que debe desempeñar dentro de los comités si cumple con 

estas obligaciones. 

 

Como podemos apreciar en la tabla de datos, varios son los integrantes de los 

comités que se ven involucrados en la toma de decisiones dentro del aspecto 

pedagógico y administrativo; lo que hace notar que los padres de familia no están 

claros en lo que se refiere a lo que determina la ley, pero que sin saberlo están 

cumpliendo como comité, como padres y como líderes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php
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PREGUNTA 1 (Estudiantes) 

 

1.-¿Sabes lo que son los Comités? 

CUADRO 1 

Definición de comité  

Alternativas f % 

     Sí                                                 4 100 

No               - - 

     TOTAL 4 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes presidentes de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e interpretación  

 

El diccionario Enciclopédico LAROUSSE, (2010), define al comité como: 

―Conjunto reducido de personas que, representando a una colectividad más 

numerosa, tiene a su cargo determinadas gestiones o funciones‖. (p.267) 

 

Al ser parte de un trabajo cooperativo los niños y niñas de esta nueva generación 

mantienen un alto nivel de conocimiento en lo que se refiere a los comités, ya que 

son los responsables para que existan estas organizaciones que luchan por el 

beneficio de sus representados sin fines de lucro. 

   

De los cuatro niños presidentes encuestados, los cuatro, que representan un 

100% contestan que sí saben lo que es un comité. 
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Es relevante mencionar que los estudiantes definen a los comités como 

organizaciones de padres de familia, conformados con el fin de organizar y 

trabajar por un bien común con el apoyo y colaboración de toda la comunidad 

educativa. 

 

Se puede observar en los resultados de la encuesta de esta pregunta que los 

estudiantes encuestados tienen un alto porcentaje de conocimiento y preparación, 

puesto que definen correctamente lo que es un comité; además saben que ser 

parte de estas organizaciones implica un compromiso consigo mismo y con los 

demás. 

 

PREGUNTA 2 (Estudiantes) 

 

2.- ¿Existe comité de padres de familia en tu grado de básica? 

Sí                      (    )                                   No                    (    ) 

 

CUADRO 2 

Existencia de los comités  

Alternativas f % 

     Sí                                                 4 100 

No               - - 

     TOTAL 4 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes presidentes de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación  

 

Según la última LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL 

ECUADOR (jueves 31 de marzo de 2011), en el capítulo quinto. De los derechos 

y obligaciones de las madres, padres y/o representantes legales, Art. 12 literal d) 

señala que ―uno de los derechos es elegir y ser elegidos como parte de los 

comités de padres y madres de familia y los demás órganos de participación de 

padres de familia‖. (pág. 15)  

 

La ley de educación es clara al promulgar como uno de los derechos de los 

padres a ser parte de la conformación de los comités de padres de familia, debido 

a que este hecho es una tradición que se ha venido practicando a través del 

tiempo.  

 

Con respecto a esta pregunta, cuatro estudiantes, que equivale a un 100% 

señalan que sí existen comités dentro de su grado de clase. 

 

Hasta la actualidad ha sido costumbre convocar a todos los padres de familia, 

para elegir los comités de aula y  con ellos conformar el Comité Central de Padres 

de Familia, a través de votación democrática; es por ello que los estudiantes 

saben que si existe un comité dentro de cada grado de básica, y finalmente el 

Comité Central de Padres de Familia. 

 

PREGUNTA 3 (Estudiantes) 

3.-¿Sabe si los integrantes de los Comités de Padres de Familia conocen las 

funciones que debe cumplir como miembro de un Comité, según lo que señala la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural? 

CUADRO 3 

Conocimiento de las funciones de los comités  

Alternativas f % 

     Sí                                                 - - 

No               4 100 

     TOTAL 4 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes presidentes de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e interpretación  

Con respecto a esta pregunta se puede observar que, cuatro estudiantes, que 

representa un 100%, no conocen si los padres de familia saben de las funciones 

que deben cumplir como miembros activos de los comités, según lo señalado por 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Cuando a los niños  se les pregunta si saben lo que son los comités, logran definir 

correctamente este concepto; pero, no saben si los padres de familia que integran 

los comités conocen de las funciones que deben cumplir dentro del rol que 

desempeñan. La falta de integración de los niños dentro de las reuniones de 

padres y docentes impide tener claro sobre si los padres cumplen con las 

funciones que determina la ley. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

  

Las trabas en la educación provocadas por las actuales leyes obstaculizan el 

trabajo cooperativo de los Comités. 

 

PREGUNTA 4 (Docentes) 

 

4.-¿Cómo hacen los Comités para desarrollar las múltiples actividades              

(celebración de navidad, día de la familia, etc.), si se sabe que dentro del 

instructivo específico, apoyado por el Art. 147, del RGLOEI (Reglamento de la Ley 

de Educación Intercultural) está prohibido exigir contribuciones económicas por 

cualquier concepto a los estudiantes y a sus representantes legales. 
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CUADRO 4 

Desarrollo de actividades a pesar que la Ley de Educación las prohíbe  

Alternativas f % 

   Acuerdos                                7 88 

   Autogestión 1 12 

   Total 8 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e interpretación  

Al finalizar la investigación se puede concluir, que a pesar del desconocimiento 

que los miembros de los comités tienen sobre las funciones que deben cumplir 

según lo señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural y a las restricciones 

que constan dentro del instructivo emitido por la Zonal 7 basado en el  Art. 147, 

que indica que está prohibido exigir contribuciones económicas por cualquier 

concepto a los estudiantes y padres de familia, a pesar de ello, los integrantes 

buscan medios o estrategias para llevar a efecto las múltiples actividades y a la 

vez suplir en parte las necesidades de la escuela, y lo han logrado gracias a 

gestiones realizadas a instituciones caritativas y principalmente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Loja, sin dejar de lado la colaboración oportuna de 

toda la comunidad educativa. 

 

En lo que se refiere a esta pregunta, siete docentes que representa el 88%   

señalan que las actividades realizadas dentro de la Institución Educativa lo hacen 

por acuerdos entre los mismos padres de familia, debido a que está prohibido el 
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involucramiento de los maestros dentro de contribuciones que afecten al plantel, 

un docente que representa un 12% indica que solventan las necesidades por 

autogestión.  

 

Los maestros siendo conocedores de esta ley evitan participar en las opiniones de 

los padres de familia, por temor a verse involucrados y así evitar consecuencias 

futuras que dañen el prestigio de la institución.  

 

En la primera reunión de padres de familia establecen comisiones para solventar 

las necesidades y programas establecidos por la institución, como se evidencia en 

la gráfica con un alto porcentaje de maestros que señalan que los padres de 

familia solventan lo económico por mutuo acuerdo sin involucrar al docente y así 

poder llevar a efecto las actividades programadas para el año lectivo en curso. 

Es relevante mencionar que los padres muestran una simpatía positiva por los 

docentes que se organizan por si solos para evitar que los maestros se vean 

afectados dentro de su labor de docencia. 

 

PREGUNTA 5 (Docentes) 

 

5.- ¿Cree que la ley en cierto modo dificulta el aporte de los padres de familia 

para llevar adelante tareas como: celebración de navidad, día de la familia, etc.? 

 

CUADRO 5 

Ley que dificulta el desarrollo de actividades 

Alternativas f % 

     Sí                                                8 100 

No                 - - 

A veces - - 

     TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E.M. ―Pradera‖. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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CUADRO 5.1 

Consecuencias de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Alternativas f % 

Poca colaboración                              4 50 

Irresponsabilidad  4 50 

    TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e interpretación  

 

En el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, en 

el; Art. 147.- señala que, ―al término de cada año lectivo, el Nivel Zonal debe 

emitir el correspondiente instructivo específico para la planificación del nuevo año 

lectivo, con base en las disposiciones generales establecidas por el Nivel Central 
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de la Autoridad Educativa Nacional‖, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 286, del 10 de julio de 2014. (p.40). 

 

La zonal 7 de la ciudad de Loja es la encargada de emitir el correspondiente 

instructivo a las escuelas, por las cuales deben regirse para el nuevo año lectivo, 

en lo que se refiere a las prohibiciones y guías de trabajo que los maestros debe 

regirse y no incumplir con las disposiciones planteadas y, a la vez  perjudique la 

labor del docente. 

 

Al finalizar la investigación se puede concluir, que a pesar del desconocimiento 

que los miembros de los comités tienen sobre las funciones que deben cumplir 

según lo señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural y a las restricciones 

que constan dentro del instructivo emitido por la Zonal 7 basado en el  Art. 147, 

que indica que está prohibido exigir contribuciones económicas por cualquier 

concepto a los estudiantes y padres de familia, a pesar de ello, los integrantes 

buscan medios o estrategias para llevar a efecto las múltiples actividades y a la 

vez suplir en parte las necesidades de la escuela, y lo han logrado gracias a 

gestiones realizadas a instituciones caritativas y principalmente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Loja, sin dejar de lado la colaboración oportuna de 

toda la comunidad educativa. 

 

Los ocho docentes encuestados que representan el 100% de los maestros 

encuestados afirman que la ley sí afecta al desarrollo de las actividades 

planificadas para el año en curso, por cuanto se observa un temor de incumplir 

dicha ley y  a su vez traiga consecuencias negativas para el buen nombre y 

prestigio de la  Institución Educativa. 

 

Los padres de familia sienten incomodidad e inconformidad por las trabas que las 

actuales leyes provocan dentro de la educación, por cuanto no pueden desarrollar 

a plenitud actividades como: navidad, día de la familia, día del maestro, etc; ya 

que, es costumbre y una tradición celebrar todos los años. En lo que respecta a 

esta pregunta, cuatro docentes que representan el 50% señalan que algunos 
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padres de familia se basan en la ley para justificarse y no apoyar en un 100% con 

las necesidades de la institución, los otros cuatro docentes que representan el 

50% indican que existe una cierta irresponsabilidad en algunos padres de familia 

por cuanto se sienten apoyados por las actuales leyes y se escudan para evadir 

sus responsabilidades que tienen con sus hijos e institución. 

 

Muchos padres de familia susurran fuera del establecimiento, ¿por qué tengo que 

dar contribuciones, sí está prohibido?, es así como algunos de ellos no colaboran 

con buena voluntad a los acuerdos que mantienen en las reuniones de padres de 

familia, este malestar causa que las directivas no puedan llevar a efecto con 

eficacia muchas actividades planteadas. 

 

Todos los maestros encuestados indican que la ley si obstaculiza dentro de las 

programaciones planificadas, ya que existen normativas que minimizan o impiden 

la ejecución total de las actividades, hoy en día las leyes cambian 

permanentemente que parece que los más beneficiados y protegidos son los 

padres de familia dejando al maestro atado de manos sin saber qué hacer.  

 

Las consecuencias de las actuales leyes de educación son garrafales; es por ello 

que los maestros piensan que las actuales leyes protegen a los padres y 

estudiantes y que desmerecen la labor docente, puesto que si se considera a la 

autoridad y empoderamiento que los antiguos maestros poseían 30 años atrás 

sobre los estudiantes y padres, es notorio el caso.    

 

PREGUNTA 4 (Padres de Familia) 

 

4.-¿Cómo hacen  para desarrollar las múltiples actividades (celebración de 

navidad, día de la familia, etc.), si se sabe que dentro del instructivo específico, 

apoyado por el Art. 147, del RGLOEI (Reglamento de la Ley de Educación 

Intercultural) está prohibido exigir contribuciones económicas por cualquier 

concepto a los estudiantes y a sus representantes legales. 
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CUADRO 4 

Actividades planteadas para el año en curso 

Alternativas f % 

   Acuerdos                                31 97 

   Autogestión 1 3 

   Total 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación  

 

En el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, en 

el; Art. 147.- señala que, ―al término de cada año lectivo, el Nivel Zonal debe 

emitir el correspondiente instructivo específico para la planificación del nuevo año 

lectivo, con base en las disposiciones generales establecidas por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional‖, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 286, del 10 de julio de 2014. (p.40). 

 

Existen leyes que minimizan la labor de los docentes y comités de padres de 

familia, pero también existen estrategias que hacen menos graves el 

incumplimiento de estas leyes. 

 

Al finalizar la investigación se puede concluir, que a pesar del desconocimiento 

que los miembros de los comités tienen sobre las funciones que deben cumplir 
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según lo señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural y a las restricciones 

que constan dentro del instructivo emitido por la Zonal 7 basado en el  Art. 147, 

que indica que está prohibido exigir contribuciones económicas por cualquier 

concepto a los estudiantes y padres de familia, a pesar de ello, los integrantes 

buscan medios o estrategias para llevar a efecto las múltiples actividades y a la 

vez suplir en parte las necesidades de la escuela, y lo han logrado gracias a 

gestiones realizadas a instituciones caritativas y principalmente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Loja, sin dejar de lado la colaboración oportuna de 

toda la comunidad educativa. 

 

En lo que respecta a esta pregunta, 31 padres de familia, esto es, un 97% de los 

padres encuestados señalan que para desarrollar las diferentes actividades lo 

hacen por mutuo acuerdo, ya sea dando cuotas, donando alimentos, etc. sin 

involucrar a la Institución en las decisiones que ellos toman y uno de ellos 

responde que lo hacen por autogestión; estas respuestas nos llevan a pensar de 

que las leyes no obstaculizan ni minimizan a los padres a desarrollar las múltiples 

actividades que por tradición deben llevarse a cabo. 

 

Como se puede observar en tabla y gráfica los padres de familia manifiestan que 

cuando acuerdan llevar a efecto las programaciones planificadas para el año en 

curso lo hacen por mutuo acuerdo y que algunas veces las complementan por 

autogestión. La verdad del caso es que los padres quieren que sus hijos surjan y 

por ende no importa el gasto que esto proporcione, sino que, quieren que sus 

hijos participen en todos los eventos, aunque esto implique gastos inesperados. 
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PREGUNTA 5 (Padres de Familia) 

 

5.-Cree que la ley en cierto modo dificulta el aporte de los padres de familia para 

llevar adelante tareas como: celebración de navidad, día de la familia, etc. 

 

CUADRO 5 
Dificultades planteadas por las actuales leyes 

Alternativas f % 

     Sí                                                10 31 

No                 19 60 

A veces 2 6 

     No contestó 1 3 

     TOTAL 32 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la U.E.M. ―Pradera‖. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación 

Al finalizar la investigación se puede concluir, que a pesar del desconocimiento 

que los miembros de los comités tienen sobre las funciones que deben cumplir 

según lo señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural y a las restricciones 

que constan dentro del instructivo emitido por la Zonal 7 basado en el  Art. 147, 

que indica que está prohibido exigir contribuciones económicas por cualquier 

concepto a los estudiantes y padres de familia, a pesar de ello, los integrantes 

buscan medios o estrategias para llevar a efecto las múltiples actividades y a la 

vez suplir en parte las necesidades de la escuela, y lo han logrado gracias a 

gestiones realizadas a instituciones caritativas y principalmente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Loja, sin dejar de lado la colaboración oportuna de 

toda la comunidad educativa. 
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Con lo referente a esta pregunta, 19 padres, que equivale a un 60% de los padres 

de familia, manifiestan que la ley no dificulta llevar a cabo las diferentes 

actividades planteadas por los comités, pero 10, que representa un 31% señalan 

que si afecta, dos padres, que es, un 6% dice que a veces y el 3% no contesta. 

 

Más del 50% coinciden en contestar que la ley no representa un obstáculo para 

poder desarrollar muchas de las actividades, pues son costumbres que no se las 

pueden borrar fácilmente. 

 

Más de la mitad de padres de familia indican no sentirse afectados por las 

actuales leyes educativas, pero una minoría señalan encontrarse intimidados por 

estas leyes, como también un padre no contesta por razones no conocidas. 

 

No es justo que, porque la ley determina  no pedir contribuciones económicas se 

pierdan las costumbres y tradiciones que los padres gustosamente han venido 

desarrollando como es, la celebración de navidad, día del niño, etc.  

 

PREGUNTA 5 (Estudiantes) 

5.-Marca con una X las alternativas que los Comités de Padres de Familia 

proponen para desarrollar las múltiples actividades. 

Proponen dar una cuota económica.                                               (         ) 

Realizan actividades para adquirir ingresos económicos.               (         ) 

Gestionan a alguna Institución para obtener ayuda económica.     (         ) 

No desarrollan ninguna actividad.                                                    (        ) 
 

CUADRO 5 

Acuerdos de los comités para desarrollar las actividades 

Alternativas f % 

     Cuotas                                                3 75 

Actividades        1 25 

Gestiones - - 

Ninguna - - 

     TOTAL 4 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes presidentes de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación  

 

Según el MINEDU- Portal del Ministerio de Educación, (2001-2011), plantea las 

atribuciones que tienen las asociaciones en el Art. 10,  literal d.  Velar por la mejora 

de los servicios, infraestructura, equipamiento, mobiliario escolar y materiales, tanto 

educativos como lúdicos. Recuperado, de  

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php 

 

El buscar velar y mejorar los servicios, infraestructura, etc. los padres de familia 

plantean varias alternativas que conlleven a cumplir y lograr todas las metas 

planteadas. 

 

Tres estudiantes, que representa un 75% señalan que sus padres dan cuotas libre 

y voluntariamente, un estudiante, que es, un 25% marca la opción que sus 

representantes realizan actividades, para solventar las necesidades y actividades 

a desarrollarse; sin duda alguna, los padres desarrollan su plan de trabajo bajo un 

mutuo acuerdo. 

 

Más de la mitad de estudiantes encuestados señalan que los padres de familia 

dan cuotas para llevar a efecto las múltiples actividades que van a desarrollar y 

que en pocas ocasiones lo hacen por autogestión cuando lo amerita el caso. Los 

niños son quienes impulsan a los padres a la colaboración oportuna, puesto que 

sienten que no debe perderse esas costumbres que han sido la causa de una 

mayor unión y adquisición experiencias inolvidables de sus compañeros. 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

La poca colaboración de la comunidad familiar de los representados minimiza y 

debilitan la labor de las Directivas. 

 

PREGUNTA 6 (Docentes) 

6.- ¿Conoce si los Comités, reciben la colaboración positiva e inmediata de los 

padres de familia para el desarrollo de las actividades planteadas, tanto por los 

Comités de grado como del Comité Central? 

 

CUADRO 6 

Conocimiento de la colaboración de los padres de familia 

Alternativas f % 

     Sí                                                8 100 

No                    - - 

      TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación  

 

Según el MINEDU- Portal del Ministerio de Educación, (2001-2011), plantea 

las atribuciones que tienen las asociaciones en el Art. 10,  literal g. Gestionar y/o 

colaborar con la implementación de comedores escolares, programas de apoyo 

alimentario, de salud física y mental, de deportes, recreación, orientación 
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vocacional, visitas guiadas de estudio y otros servicios que contribuyan al 

bienestar de los estudiantes. Recuperado, de 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php 

 

Los padres de familia al ser conocedores de las múltiples necesidades que tiene 

la institución, plantean alternativas y colaboran voluntariamente para suplir estas 

necesidades y así velar por el bienestar de sus representados. 

 

En lo referente a esta pregunta, ocho docentes, que representa el 100% de las 

docentes señala que los comités sí reciben el apoyo inmediato del resto de 

padres de familia. 

 

La colaboración eficaz que brindan los padres de familias ha permitido que los 

comités logren solventar la mayoría de necesidades que la institución educativa 

presenta, de modo que, se conoce que cuenta con dispensadores de jabón 

líquido, secadores táctiles en cada piso, proyector, altar patrio, entre otros, y todo 

lo han conseguido gracias al espíritu de colaboración por parte de los padres de 

familia, ya que el bienestar es para sus representados. 

 

Todos los maestros encuestados señalan que los comités sí reciben el apoyo del 

resto de padres de familia, es notorio los resultados producto de estas acciones, 

desde hace muchísimos años se han visto los logros obtenidos por parte de los 

comités en unión de los demás padres de familia, las mismas que tienen la 

facultad y la fuerza para involucrarse dentro de la educación; es por ello que 

muchos de los avances académicos, infraestructura, y pedagógicos han mejorado 

a través de los tiempos; ya que lo hacen por sus propios medios o por 

autogestión, puesto que siempre ha existido una predisposición por parte de todos 

los integrantes que hacen la comunidad educativa, logrando  traspasar las 

barreras que han existido en el transcurso de los fines propuestos. 

 

 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php
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PREGUNTA 6 (Padres de familia) 

 

6.- Reciben colaboración positiva e inmediata de los padres de familia para el 

desarrollo de las actividades planteadas, tanto por los Comités de grado como del 

Comité Central. Si marca la opción no, señale ¿por qué? 

 

Sí                     (       )                     No                    (        ) 

¿Por qué?........................................................................................…………. 

 

CUADRO 6 

Colaboración de los padres de familia con los comités 

Alternativas f % 

     Sí                                                27 84 

No                    4 13 

No contestó 1 3 

      TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación  

 

Con respecto a esta pregunta, se puede apreciar en la gráfica que 27, que 

equivale a un 84% de los padres de familia que integran los comités señalan que 

los padres de familia si colaboran con las actividades planteadas por el Comité 

Central de Padres de Familia, cuatro, esto es, un 13% dicen que no colaboran y el 

3% no contesta. 
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Se puede observar en la  gráfica que sí existe un alto porcentaje de colaboración 

por parte de los padres de familia con los comités, lo que demuestra que no 

existen egoísmos, sino un trabajo cooperativo sin fines de lucro, pero como nada 

es perfecto hay siempre alguien que no deja que un trabajo sea perfecto por  una 

pequeñísima minoría de padres que no les gusta colaborar y que muchas de las 

veces los comités se ven obligados a exigir el apoyo de estas personas o  a su 

vez terminan dejándolos fuera de estas contribuciones.  

 

La generosidad de los padres ha logrado mantener la unión, la solidaridad y sobre 

todo la responsabilidad para con sus hijos. 

 

PREGUNTA 4 (Estudiantes) 

 

4.-Señala con una X ¿Cómo es la colaboración de los padres de familia con los 

Comités?  

Buena        (    )                         Regular         (    )                          Mala       (     ) 

 

CUADRO 4 

Colaboración de los padres de familia para con los comités  

Alternativas f % 

     Buena                                              3 75 

Regular              1 25 

Mala           - - 

     TOTAL 4 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes presidentes de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación 

 

Con respecto a esta pregunta, tres estudiantes, que equivale a un 75% indican 

que la colaboración que los padres de familia mantienen con la escuela es buena, 

un estudiante, que es, 25 % señala que es regular. 

 

La gráfica muestra claramente la opinión vertida por los estudiantes presidentes 

encuestados, los mismos que contestan que la colaboración que los padres de 

familia mantienen con la escuela es buena. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

Las respuestas positivas por parte del Municipio de Loja a las gestiones 

realizadas por las Directivas de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖ han 

logrado el adelanto en cuanto a infraestructura, bienes muebles, audiovisuales, 

implementación de laboratorio de computación, etc.  

 

PREGUNTA 7 (Docentes) 

 

7.-Cuando han realizado alguna gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja. ¿Las respuestas son inmediatas? 

 

CUADRO 7 

Respuestas inmediatas a las gestiones al GAD Municipal de Loja 

Alternativas f % 

     Sí                                               6 75 

No                2 25 

      TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación  

 

Con estos resultados se puede evidenciar que seis docentes, esto es el 75%  

contestan que si reciben respuestas inmediatas por parte del GAD de Loja, que sí 

solventa las necesidades en forma inmediata, logrando mantener a la niñez en 

condiciones favorables para que puedan recibir una educación con calidad y 

calidez, dos docentes , que representan el 25% indican que cuando realizan 

alguna gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja las 

respuestas no son inmediatas, sino que depende del caso. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, solventa necesidades 

inmediatamente, como es, pintar la escuela a inicios de clase, suplir con bienes 

muebles y materiales de aseo, es decir, lo referente a mantenimiento de la 

institución. 

 

Más de la mitad de los docentes conocen que el municipio si suple con las 

necesidades que la escuela presenta y en su minoría señalan que estas 

necesidades si son solventadas, pero que muchas de las veces no son 

inmediatas, puesto que el caso amerita que tomen un tiempo para llevarlas a 

efecto.  

 

El mismo hecho de ser la escuela municipal, la mayor parte de necesidades son 

solventadas por el GAD de Loja, debido a que es el creador y responsable de 

estas instituciones que día a día han  crecido notablemente en población de 

estudiantes y prestigio. 
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PREGUNTA 8 (Docentes) 

 

8.-Los bienes muebles con los que cuenta la institución, ¿cómo fueron 

adquiridos?  

CUADRO 8 

Adquisición de los bienes muebles de la institución 

Alternativas f % 

     GAD Municipal de Loja 6 75 

Autogestión  2 25 

      Total 8 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 

 

75%

25%

0%

20%

40%

60%

80%

GRÁFICA 8

Adquisición de los bienes muebles

     GAD Municipal de
Loja

Autogestión 

 
 

Análisis e Interpretación  

 

De los maestros encuestados, seis, que representan el 75%, señalan que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, solventa los bienes 

muebles, y dos docentes, que simboliza el 25% indican que también han logrado 

adquirir bienes muebles por autogestión con ayuda de los padres de familia, que a 

través de sus comités organizan y distribuyen comisiones para lograr muchas 

obras que van en beneficio de la niñez. 

 

Muchas de estas autogestiones son realizadas hacia otras instituciones caritativas 

que aportan al logro de las mismas.  

 

Es fácil darse cuenta que la mayoría de necesidades van a ser solucionadas por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado, puesto que la institución encuestada 
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pertenece a tan distinguida institución. Los padres de familia no dejan de lado sus 

obligaciones con la escuela donde se educan sus representados; ya que son 

parte de esta familia y tienen que velar por su bienestar. 

 

PREGUNTA 7  (Padres de Familia) 

 

7.- Cuando han realizado alguna gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja. ¿Las respuestas son inmediatas? 

Sí                    (       )                     No                    (        ) 

¿Cuáles?.......................................................................................................... 

CUADRO 7 

Respuestas a las gestiones por parte del GAD Municipal de Loja 

Alternativas f % 

     Sí                                               20 63 

No                10 31 

     No contestó 2 6 

      TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la U.E.M. ―Pradera”. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación 

 

De los 32 padres de familia encuestados que integran los comités, 20 que 

representan un 63% manifiestan que si reciben respuestas inmediatas por parte 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, 10 que equivale a un 31% dicen 



68 

 

que no, sin embargo no señalan cuáles son esas gestiones que no son 

inmediatas y el 6% no contestó. 

 

Con estos resultados se establece que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja si contribuye a solventar con lo solicitado por los directivos y 

comités de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖ de Loja. Algunas gestiones 

no son atendidas o solucionadas inmediatamente puesto que conllevan un tiempo 

para ser cumplidas, pero que al final se consigue lo solicitado. 

 

PREGUNTA 8 (Padres de Familia) 

 

8.- Los bienes muebles con los que cuenta la institución, ¿cómo fueron 

adquiridos?  

CUADRO 8 

Adquisición de los bienes muebles de la institución educativa 

Alternativas f % 

     GAD Municipal de Loja 13 41 

Autogestión  11 34 

No conoce 5 16 

No contesto 3 9 

      Total 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de la U.E.M. ―Pradera‖. 
RESPONSABLE: Margarita de Jesús Roblez Vargas. 
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Análisis e Interpretación 

 

De los 32 padres de familia encuestados, trece, que equivale a un 41% de los 

padres de familia señalan que el Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal 

de Loja, es quien provee los bienes muebles de la institución educativa, 12 

padres, que representa un 34% indican que también han logrado adquirir bienes 

muebles por autogestión con ayuda de todos los padres de familia, cinco padres, 

que es,  un 16% no conoce de donde provienen los bienes muebles con los que 

cuenta la escuela  y tres  no contestan. 

 

Existe un alto de porcentaje de padres de familia que indican que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Loja es quien solventa la mayoría de necesidades 

que presenta la institución educativa y como no ser así sí la escuela es municipal 

y pertenece a esta institución, pero no hay que dejar de lado los esfuerzos de los 

padres de familia que luchan día a día por mantener en buenas condiciones a la 

institución a la cual asisten sus hijos. A través de los padres de familia han 

conseguido muchos cambios positivos, que han hecho que esta escuela logre 

surgir de entre los demás establecimientos de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

g. DISCUSIÓN 

Hipótesis general 

  

Enunciado: El desconocimiento de las funciones que determina la Ley Orgánica 

Intercultural afecta el desenvolvimiento eficaz de las Directivas de la Unidad 

Educativa Municipal ―Pradera‖ de la ciudad de Loja. 

 

Comprobación 

 

Al realizar las encuestas a los padres de familia que integran los Comités, 

maestros/as dirigentes de Aula y estudiantes presidentes del segundo nivel, 

podemos constatar que: 

 

De los ocho maestros, seis señalan que no saben si los representantes de los 

comités son conocedores de las funciones que deben cumplir como miembros de 

los comités y dos indican que los integrantes de los comités sí son conocedores 

de las funciones que deben cumplir según lo señalado por la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

 

28 Padres de familia, que representan el 88% de los integrantes de los comités no 

conoce las funciones que debe desempeñar como miembro dentro de un comité, 

el 9% no contesta, el 3% sí es conocedor y a la vez sugieren que al inicio del año 

lectivo los Directivos deben dar a conocer sobre estas funciones para poderlas 

cumplir a cabalidad.  

 

Los niños definen correctamente el concepto de ―Comités‖; pero, no saben si los 

representantes conocen de las funciones que deben cumplir. 

 

Conclusión: Con la información obtenida a través de la encuesta, se puede decir 

que existe un alto desconocimiento de las funciones que deben cumplir los 

miembros activos de un comité, motivo que minimiza a cumplir con sus funciones 

dentro de su dignidad. Por ello, podemos dar por comprobada la hipótesis 

general. 
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Hipótesis específica 1 

  

Enunciado: Las trabas en la educación provocadas por las actuales leyes 

obstaculizan el trabajo cooperativo de los Comités. 

 

Comprobación  

 

En la aplicación de las encuestas a los padres de familia que integran los 

Comités, maestros/as dirigentes de Aula y estudiantes presidentes del segundo 

nivel, podemos apreciar los siguientes resultados: 

 

El 100% de los maestros encuestados manifiestan que esta ley si afecta al 

desenvolvimiento eficaz de las actividades planteadas por los comités, por cuanto 

se observa un temor de incumplir dicha ley y a la vez traiga consecuencias 

negativas para el buen nombre y prestigio de la Institución Educativa. 

 

El 88% de los maestros señalan que las actividades realizadas por los padres de 

familia dentro de la Institución Educativa lo hacen por acuerdos entre ellos 

mismos, debido a que está prohibido el involucramiento de los maestros dentro de 

las decisiones de los padres de familia y un docente opina que lo hacen por 

autogestión. 

 

19 padres de familia, que equivale al 60%, manifiestan que la ley no dificulta llevar 

a cabo las diferentes actividades planteadas por los comités, aunque el 31% 

señala que si afecta, el 6% dice que a veces y el 3% no contesta; pero esta 

afirmación lo hacen porque a pesar que la ley prohíbe, ellos llevan adelante las 

actividades acordadas internamente, y las autoridades no tienen conocimiento de 

ello.  

 
El 97% de los padres encuestados señalan que para desarrollar las diferentes 

actividades lo hacen por mutuo acuerdo, ya sea dando cuotas, donando 

alimentos, etc. sin involucrar a la Institución en las decisiones que ellos toman y 

uno de ellos responde que lo hacen por autogestión. 
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Tres estudiantes, que representa un 75% de los estudiantes corroboran con lo 

que mencionan los padres y maestros, en sostener que sus padres dan cuotas 

libre y voluntariamente, un 75% que realizan actividades; sin duda alguna, los 

padres desarrollan su plan de trabajo bajo un mutuo acuerdo.  

 

Conclusión: estas respuestas lleva a pensar de que las leyes si afecta en parte 

al desarrollo de las actividades planteadas por los comités, pero, esta ley no 

obstaculiza ni minimiza a los padres de familia a desarrollar las múltiples 

actividades que por tradición deben llevarse a cabo, por cuanto lo hacen por 

mutuo acuerdo, ya sea dando cuotas, donando alimentos, etc., sin involucrar a la 

Institución en sus decisiones. 

 

Por lo cual queda aceptada esta hipótesis, porque la actual Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su Reglamento General, obstaculizan en parte el trabajo 

cooperativo de los Comités. 

 

Hipótesis específica 2 

 

Enunciado: La poca colaboración de la comunidad familiar de los representados 

minimiza y debilitan la labor de las Directivas. 

 

Comprobación  

 

Luego de aplicar las encuestas a los padres de familia que integran los Comités, 

maestros/as dirigentes de Aula y estudiantes presidentes del segundo nivel, 

podemos señalar los siguientes resultados: 

 

De los ocho maestros encuestados, ocho, que equivale a un 100%, manifiestan 

que los comités sí reciben el apoyo inmediato del resto de padres de familia; es 

decir afirman que sí cuentan con el espíritu de colaboración por parte de los 

padres de familia, ya que el bienestar es para sus representados, por ende, se 

logran efectuar las actividades que se proponen ejecutar.  
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De los 32 padres encuestados que integran los comités, 27 padres, que equivale 

a un 84% señalan que los padres de familia sí colaboran con las actividades 

planteadas por el Comité Central de Padres de Familia, lo cual facilita llevar a 

efecto las actividades planificadas con veracidad y factibilidad.  

 

Tres estudiantes, que equivale al 75% indican que la colaboración que los padres 

de familia mantienen con la escuela es buena, lo que demuestra, que el ambiente 

donde se educan los estudiantes, es ameno entre todos los que integran la 

comunidad educativa. 

 

Conclusión: Los maestros, padres de familia y estudiantes, indican que si existe 

un alto espíritu de colaboración por parte de la comunidad familiar, en lo que 

respecta al aporte económico para solventar las múltiples debilidades que posee 

la Institución Educativa, pues la colaboración eficaz que brindan los padres de 

familias ha permitido que los comités logren solventar la mayoría de necesidades 

que la institución educativa presenta, de modo que, se conoce que cuenta con 

dispensadores de jabón líquido, secadores táctiles en cada piso, proyector, altar 

patrio, entre otros, y todo esto se ha conseguido gracias al espíritu de 

colaboración por parte de los padres de familia, ya que el bienestar es para sus 

representados,  por lo tanto se rechaza la hipótesis formulada. 

 

Hipótesis específica 3 

 

Enunciado: Las respuestas positivas por parte del Municipio de Loja a las 

gestiones realizadas por las Directivas de la Unidad Educativa Municipal 

―Pradera‖ han logrado el adelanto en cuanto a infraestructura, bienes muebles, 

audiovisuales, implementación de laboratorio de computación, etc. 

 

Comprobación  

 

Luego de aplicar las encuestas a los padres de familia que integran los Comités, 

maestros/as dirigentes de Aula y estudiantes presidentes del segundo nivel, 

podemos señalar los siguientes resultados: 
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Seis docentes, esto es el 75% contestan que si reciben respuestas inmediatas por 

parte del GAD de Loja y que sí solventa las necesidades en forma inmediata, 

logrando mantener a la niñez en condiciones favorables para que puedan recibir 

una educación con calidad y calidez, dos docentes, que representan el 25% 

indican que cuando realizan alguna gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja las respuestas no son inmediatas.  

 

De los 32 padres de familia encuestados que integran los comités, 20 padres, que 

representan un 63% indican que si reciben respuestas inmediatas por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, 10 que equivale a un 31% dicen 

que no, sin embargo no señalan cuáles son esas gestiones que no son 

inmediatas y el 6% no contesta.  

 

Conclusión: Los maestros y padres de familia, indican que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado  Municipal de Loja, sí contribuye a solventar con lo 

solicitado por los directivos y comités de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖ 

de Loja y que solventa algunas necesidades inmediatamente, como es, pintar la 

escuela a inicios de clase, suplir con bienes muebles y  materiales de aseo, es 

decir, lo referente a mantenimiento de la institución y que existen algunas 

gestiones que no son solventadas inmediatamente, es decir que depende del 

caso. Por lo tanto, se acepta la hipótesis. 
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h. CONCLUSIONES 

 

El trabajo investigativo ha permitido concluir lo siguiente: 

 

 Los maestros involucran a una parte de los integrantes de los Comités en 

la elaboración y aprobación del PEI, Código de Convivencia, Consejo 

Estudiantil, etc., puesto que son funciones que los integrantes de los 

comités tienen dentro del rol educativo, lo que demuestra que los docentes 

sí están involucrando en la toma de decisiones a los padres de familia, 

puesto que la Ley Orgánica de Educación Intercultural así lo exige.  

 

 Los padres de familia no conocen las funciones que deben cumplir dentro 

de un Comité, según lo señalado en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural del Ecuador, pero que de alguna manera se rigen a las 

tradiciones que los antepasados han ido dejando a través del tiempo, 

logrando empoderarse de su función, y así  trabajar conjuntamente con 

maestros, padres de familia y estudiantes por un bien común.  

 

 El trabajo de los Comités y maestros se encuentra en parte minimizado por 

el Art. 147, del RGLOEI., que señala que está prohibido exigir 

contribuciones económicas por cualquier concepto a los estudiantes y a 

sus representantes legales, sin embargo gracias a los acuerdos 

establecidos entre ellos, han conseguido llevar a efecto las actividades 

como es de costumbre, como también han logrado conseguir mejorar la 

presentación de la escuela. 

 

 Los Comités reciben un alto porcentaje de  colaboración por parte de los 

maestros, padres de familia y el GAD Municipal de Loja, que solventan en 

gran parte las necesidades de la Institución Educativa, como son: 

materiales de limpieza, obtención de extintores, jabón líquido y secadores 

táctiles para cada piso, etc. 
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 El trabajo conjunto de toda la comunidad educativa y GAD de Loja, ha 

servido para que la institución crezca, tanto en infraestructura, demanda 

estudiantil como en prestigio; para ello los Comités desarrollan algunos 

proyectos a través de autogestión a las diferentes Instituciones caritativas 

de la ciudad de Loja, proyectos como conseguir donaciones de caramelos 

para festejar la navidad, cerramiento de la institución, obtención del techo 

para la cancha, entre otros. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del trabajo investigativo se ha realizado las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Los maestros deben convocar a todos los miembros de los Comités de 

Padres de Familia y estudiantes, para la elaboración del PEI, Código de 

Convivencia, etc., como también a todos los padres de familia para la 

aprobación de los mismos.  

 

 La directora de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖ debe gestionar 

cursos de capacitación para  los padres de familia sobre las funciones que 

deben cumplir como representantes legales de los educandos, y como 

parte integrante de los comités, según lo estipulado por la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural del Ecuador, para un mejor desempeño de sus 

funciones. 

 

 Las autoridades del establecimiento conjuntamente con los padres de 

familia de los Comités deben elaborar proyectos de trabajo como: reciclaje 

de botellas, elaboración de bisutería de material reciclable, para obtener 

fondos, para minimizar en parte la colaboración económica directa que 

lleve a incumplir la ley. 

 

 Aprovechar el alto espíritu de colaboración de los padres de familia para 

conseguir los materiales de laboratorio,  y así poder reforzar lo aprendido, 

mediante la práctica, a través de la experimentación; como también 

participar en todos las invitaciones de instituciones para hacer crecer el 

prestigio y buen nombre de la institución.  

 

 Aprovechar la apertura de las autoridades del GAD Municipal de Loja, para 

implementar las TIC en las aulas, ya que los docentes deben aplicar 

tecnologías dentro de sus clases para enseñarles a los estudiantes a 

reforzar la teoría con la práctica, analizar los conocimientos y aplicarlos en 
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el entorno social que los rodea. Además nos encontramos en la era de la 

tecnología, por ello, es importante que los estudiantes trabajen dentro de 

las aulas con todos los elementos de la tecnología que el mundo actual 

exige.  
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

―ESTRATEGIAS PARA INVOLUCRAR AL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE 

FAMILIA Y LAS DIRECTIVAS DE GRADO, EN LAS RESPONSABILIDADES QUE 

LES CORRESPONDE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y SU REGLAMENTO GENERAL‖ 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Las responsabilidades son la base fundamental que debe existir dentro del 

Comité Central de Padres de Familia y las Directivas de Grado, para el buen 

funcionamiento del mismo; para ello, es necesario que sean entes conocedores 

de las funciones que deben cumplir según lo señalado por la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural que consta dentro del instructivo específico, apoyado por 

el Art 147, del Reglamento de la Ley de Educación Intercultural, que indica que 

está prohibido exigir contribuciones económicas por cualquier concepto a los 

estudiantes y sus representantes legales. He elegido este tema, puesto que el 

interés de muchos no se centra a esta investigación, debido a que, se cree que es 

de poca importancia, es así que me despertó la necesidad de plantear estrategias 

para que los integrantes de los comités lleven a efecto el desarrollo de las 

múltiples proyectos y planificaciones para el año en curso, sin afectar la integridad 

y veracidad del personal docente que labora dentro de este plantel educativo. 

 

Es inconcebible que los padres no conozcan las funciones que deben cumplir 

como miembros activos de los comités, y aún más, darnos cuenta que a pesar de 

ello, cumplen a cabalidad sus responsabilidades encomendadas. 

 

Las múltiples restricciones que las actuales leyes han puesto, según es, para 

proteger los intereses de los padres, puesto que, la educación es para todos y 

gratuita, para que todos puedan  estudiar, no importa la situación económica, 

raza, religión, etc. lo que importa es que la pobreza no sea un obstáculo más para 
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que los padres no envíen a sus hijos a la escuela, puesto que, la nueva era lo 

exige, lo que se quiere es que estas contribuciones no afecten a los padres en lo 

económico. Los padres buscan el bienestar de sus hijos, es así que, utilizan 

medios para desarrollar los programas que han sido costumbre desde hace 

muchos años atrás  como son: Día de la familia, Navidad, Día del Maestro, entre 

otros.  

 

Es importante contar con líderes activos que integren los comités, para que 

trabajen y velen por el bienestar del establecimiento y a la vez motiven al trabajo 

cooperativo del resto de los padres de familia. Los resultados muestran que los 

padres cuentan con el apoyo de casi toda la población de padres de familia para 

desarrollar estas actividades, lo hacen por acuerdos mutuos donde el personal 

docente no se ve involucrado ni afectado, la voluntad desinteresada de los padres 

influye muchos en el prestigio de la institución, pues gracias a ellos han 

conseguido avances tanto en infraestructura, equipamiento de la sala de cómputo, 

y como no decirlo premios a los primeros lugares en dibujo, oratoria, nacimientos 

ecológicos, árbol de navidad, coreografías interescolares, etc.  

 

Los lineamientos propositivos que se plasman a continuación, se originan para 

incitar a los padres de familia a ser conocedores de alguna manera sobre las 

funciones que deben cumplir como miembros activos de los comités, con el fin de 

cumplir con mayor eficacia esta misión. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo investigativo es de gran importancia, por cuanto permitirá conocer las 

estrategias que se desarrollaran para involucrar a la participación de los padres 

de familia en las responsabilidades que les corresponde según la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖, de la 

ciudadela La Pradera, parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja,  año 

lectivo 2012–2013, permitirá ampliar los conocimientos,  más aún si se considera 

que este problema juega un papel importante en la iniciativa y eficacia de los 

Comités para alcanzar metas que conlleven al progreso de la institución. 
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El alto nivel de desconocimiento de los padres en lo que se refiere al 

cumplimiento de los deberes y obligaciones dentro de la institución educativa y las 

múltiples restricciones que las actuales leyes rigen dentro del ámbito educativo, 

minimizan el trabajo de los comités. El problema del desconocimiento de los 

padres sobre las responsabilidades que tienen como miembros de un comité se 

debe a que los directivos de la institución no dan a conocer con exactitud estas 

obligaciones ni brindan estrategias para que cumplan sus funciones a cabalidad. 

 

La aplicación adecuada de las estrategias permitirá a los docentes brindar la 

capacitación necesaria a los padres de familia, con el fin de neutralizar el 

desconocimiento y optimar el cumplimiento de las obligaciones de los comités.     

 

El taller a realizarse es de suma importancia, por cuanto se pretende efectivizar 

las estrategias y probar la eficacia de las mismas en el desenvolvimiento de los 

comités, donde padres de familia y maestros hablen la misma lengua y trabajen 

por un fin común. 

 

Esta propuesta busca suplantar el desconocimiento por un conocimiento eficaz de 

las obligaciones, mediante la puesta en práctica de las alternativas o estrategias 

que lleven a un trabajo cooperativo en beneficio de toda la comunidad educativa.   

      

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Concienciar a los padres que integran los Comités de Padres de Familia 

sobre la aplicación de estrategias para cumplir con eficacia las 

responsabilidades encomendadas según lo estipulado en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural en la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖, año 

lectivo 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Explicar la normativa legal sobre las responsabilidades de los comités de 

padres de familia. 
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 Proporcionar a los docentes y padres de familia las principales estrategias 

para el cumplimiento adecuado de sus funciones. 

 

5. SUSTENTO TEÓRICO 

 

Comité 

 

LAROUSSE (2010), define al comité como: ―Conjunto reducido de personas que, 

representando a una colectividad más numerosa, tiene a su cargo determinadas 

gestiones o funciones‖. (p.267) 

 

Los comités de padres de familia  de todos los grados de básica o paralelos son 

elegidos en el régimen Sierra las primeras semanas de septiembre, y luego con 

todos/as los representantes de las directivas son previamente convocados por las 

autoridades de la Institución para  conformar el Comité Central de Padres de 

Familia; los mismos  que harán frente a todas las necesidades y problemas que 

existan en la Institución. 

 

Directiva. 

 

LAROUSSE (2010), define a la directiva como: ―Conjunto de personas que 

gobiernan, mandan, rigen o guían un grupo o una cosa‖. (p. 352) 

 

Las Directivas de Grado, conformadas por los Padres de Familia, son dignos 

colaboradores de las actividades desarrolladas dentro y fuera de la escuela. La 

dedicación de su tiempo y aporte de ideas en apoyo a los eventos que se realizan 

durante todo el año, tanto en actividades que involucran a toda la institución sean 

de tipo socio-cívico- cultural y deportivo. 

 

Estas Directivas están conformadas por un presidente, vice-presidente, tesorero, 

síndicos y vocales. Dichas personas se reúnen periódicamente, con el fin de 

planificar, desarrollar y ejecutar las actividades de grado. Con el objetivo de llevar 
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a cabo las actividades propuestas y que éstas sean un éxito, satisfaciendo a 

todos los de la Comunidad Educativa. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

VIDAL (2011), hace referencia al acuerdo No-382-11. Extraido el 02 de febrero de 

2014, en http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php 

 

Art.77, del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

establece que, ―los colectivos de Padres de Familia podrán constituirse en 

comités de grado o curso y su funcionamiento se regirá de acuerdo a la normativa 

que para el efecto emitirá el Nivel Centran de la Autoridad Educativa Nacional‖. (p. 

23).  

ORGANISMOS DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

Comité Central de Padres de Familia 

 

El Art. 40, señala que en cada establecimiento funcionará el Comité Central de 

padres y madres de familia, constituido de la siguiente manera: 

 

4. En los establecimientos que ofrecen los niveles de Educación Inicial y 

Educación General Básica hasta 10°, se conformará el Comité Central 

con los presidentes de los comités de padres y madres de familia de 

cada paralelo, entre quienes se elegirá presidente, vicepresidente. Los 

demás miembros actuarán como vocales. El secretario y el tesorero 

serán profesores del establecimiento designados por la Junta General 

de Profesores. El director del establecimiento integrará el comité como 

miembro nato; 

 

5. En los establecimientos que ofrecen los niveles de Educación General Básica de 

8°, 9° y 10° y/o de Bachillerato, y en las unidades educativas, el Comité 

Central estará constituido por los presidentes de todos los paralelos, entre 

quienes se elegirá presidente, vicepresidente y tres vocales. El cargo de 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php
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secretario será ocupado por el secretario titular del establecimiento educativo y 

el de tesorero será ocupado por el colector del establecimiento. El rector o 

director, el vicerrector o subdirector y el inspector general integrarán el 

comité como miembros natos; y, 

 

Funciones 

 

El Art 44, señala que son funciones del Comité de Padres y Madres de Familia: 

1. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en el 

desarrollo de las actividades educativas; 

2. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades del 

establecimiento; 

3. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y, 

4. Cumplir las funciones establecidas en el Reglamento Interno del plantel. 

 

Comité de Aula 

 

El Portal del MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2001-2011) señala en sus artículos. 

Recuperado, de http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php 

 

 

Artículo 31º.- El Comité de Aula o de Taller según corresponda es el órgano de 

participación a nivel a aula o taller según sea el caso, mediante el cual los padres 

de familia, tutores y curadores, colaboran en el proceso educativo de sus hijos.  

 

Está constituido por la reunión de los padres de familia, tutores y curadores de la 

sección, grado de estudios o taller, bajo la asesoría del profesor de aula o tutor de 

la sección de estudios y están representados por: 

 

d. Presidente  

e. Secretario  

f. Tesorero  

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php
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Funciones del Comité de Aula 

 

El Art. 32º señala las funciones del Comité de Aula y de Taller son: 

 

j. Apoyar a solicitud del profesor tutor de aula o de taller, en las actividades 

que beneficien a los estudiantes.  

k. Participar a solicitud del profesor tutor de aula o de taller, en las actividades 

culturales, deportivas, recreativas, sociales y las que contribuyan a la 

formación integral de los estudiantes.  

l. Colaborar a solicitud del Director de la Institución Educativa en actividades 

educativas y acciones de promoción educativa comunal.  

m. Cooperar con el Consejo Directivo de la Asociación en el logro de los 

objetivos, actividades y metas previstas en el Plan Operativo Anual de la 

Asociación.  

n. Promover la adecuada comunicación y relaciones interpersonales entre los 

padres de familia del aula, el profesor tutor y demás miembros de la 

comunidad educativa.  

o. Presentar el informe de las actividades desarrolladas durante el año 

escolar, al profesor de aula o tutor y al Consejo Directivo de la Asociación.  

 

Es importante destacar que para la conformación de estos comités se tome en 

cuenta a personas que quieran servir y trabajar por la comunidad educativa, 

puesto que no se puede exigir ni presionar a los representantes de los estudiantes 

para que acepten de manera forzada a ser partícipes de estas organizaciones. 

 

Artículo 3º.-Son funciones de los miembros del Comité de Aula: 

 

Del Presidente 

 

a)     Representar a la Junta Directiva. 

b)     Cumplir y hacer cumplir los acuerdos aprobados en las reuniones de Aula 

y de Comité. 
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c)     Autorizar y suscribir, previa verificación del Profesor (a) o Tutor (a) de 

Aula con el Secretario de Actas de la Junta Directiva los documentos 

oficiales, correspondencia y demás gestiones de su ejercicio. 

d)     Autorizar con el Tesorero y el Profesor (a) o Tutor (a) de Aula, los pagos, 

gastos y egresos que se hagan de forma regular y documentada, 

disponiendo un control eficaz sobre las cuentas, balances y demás efectos. 

e)     Coordinar y vigilar la labor de las comisiones que se constituyan. 

 

Del Vicepresidente 

 

a)     Reemplazar al Presidente por ausencia o impedimento, con todas las 

funciones inherentes a él, dando cuenta posteriormente. 

b)     Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Junta 

Directiva. 

 

Del Secretario 

 

a)     Asistir a todas las sesiones de la Junta Directiva para ordenar y dar 

cuenta del despacho, refrendando los oficios y demás documentos que se 

tramitan u ordenen. 

b)     Redactar las actas y correspondencia, así como las esquelas de 

citaciones, avisos, circulares y lo que se disponga, debiendo ser visados 

por el Profesor (a) o Tutor (a) de Aula. 

c)     Llevar los Libros de Actas de Sesiones, el padrón de registro de los 

padres de familia. Cuidar el archivo bajo inventario y su organización. 

d)     Efectuar las demás funciones inherentes a su cargo y asistir a la 

Presidencia de manera general. 

e)     Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Junta 

Directiva. 

 

Del Tesorero 

 

a)     Custodiar los fondos y rentas del Comité. 
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b)     Recabar y controlar los ingresos ordinarios y extraordinarios del Comité, 

en coordinación con el Profesor (a) o Tutor (a). 

c)     Llevar la contabilidad, presentando los estados de cuenta mensuales y el 

balance general al término del ejercicio. 

d)     Verificar los pagos y otros gastos que se desprenden, de acuerdo con las 

disposiciones establecidas. 

e)     Desarrollar todas las demás funciones propias de su cargo. 

f)       Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Junta 

Directiva. 

 

De los Vocales 

 

a)     Colaborar en las actividades inherentes al Plan de Trabajo, en las 

actividades referidas a pastoral, festival folclórico, deportes, eventos 

científicos, banda,  desfile, etc. 

b)     Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Junta 

Directiva. 

 

JAMES, P. (2000) Asociaciones de Éxito: Una Guía para crear Programas de 

Participación de Padres/ Familias, sugiere poner en práctica seis estándares para 

tener una participación eficaz de los padres dentro de los comités y directivas de 

padres de familia. (pág.5). Extraído 02 de  abril de 2014, de 

http://www.bvsd.org/involvement/Documents/Las%20Mejores%20Ideas%20par

a%20que%20Participen%20en%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf 

.  

 

Estándares Nacionales Para la Participación de los Padres 
 

Estándar I.  Comunicación 

 

—La comunicación entre la casa y la escuela es habitual, mutua y significativa.  

 

Estándar II.  Ser Padres 

 

—Las habilidades de los padres son fomentadas y apoyadas.  
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Estándar III.  Aprendizaje de los Estudiantes 

 

—Los padres desempeñan una función importante ayudando en el aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

Estándar IV.  Trabajo Voluntario 

 

—Los padres son bienvenidos en la escuela y se pide su apoyo y su asistencia. 

  

Estándar V.  Toma de Decisiones Escolares y Apoyo 

—Los padres son sociables cien por cien en las decisiones que afectan a los 

niños y a las familias.  

 

Estándar VI. Colaboración con la Comunidad 
 

—Se utilizan recursos comunitarios para fortalecer a las escuelas, a las familias y 

al aprendizaje de los estudiantes.  
 

Estrategias 
 

Se sugiere las siguientes recomendaciones como posibles estrategias que 

pueden servir de ayuda a los maestros/as para que involucren a los padres de 

familia que conforman los comités y a la vez les proporcionen la información 

adecuada sobre las funciones que deben cumplir dentro de su rol. 

  

 Concienciar a los padres de familia sobre el rol fundamental que deben cumplir 

como representantes legales. 

 Elaborar una carta de compromiso por parte de las autoridades donde los 

padres se responsabilicen a colaborar con la institución. 

 Incluirlos a los padres de familia en todas las actividades para que los padres 

adquieran mayor responsabilidad. 

 Establecer sanciones conjuntamente, padres y docentes para el cumplimiento 

de lo establecido.  
 Fortalecer el vínculo entre la casa y la escuela haciendo que el problema de 

depresión de nuestros adolescentes sea un ―problema de todos‖ (escuela, 

estudiantes, padres y comunidad).  

 Involucrar a los padres dentro del aula como voluntarios en las actividades 

ocasionales para que ayuden a los maestros en una variedad de tareas que 

permite a éstos dedicar más tiempo individual a cada estudiante.  
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 Establecer círculos de estudio para que los padres y los educadores 

compartan sus ideas sobre los puntos fuertes de los estudiantes y debilidades 

de la institución para la toma de decisiones.  

- Los líderes de muchas organizaciones de padres acceden a su puesto con 

poca o ninguna experiencia, para ello es necesario buscar y proporcionar 

programas de liderazgo, de apoyo y de comunicación para que puedan cumplir 

sus responsabilidades de manera eficaz y alcanzar las metas de la 

organización.  
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6. MATRIZ OPERATIVA 

 

TEMA: Estrategias para involucrar al Comité Central de Padres de Familia y las Directivas de Grado, en las responsabilidades que les 

corresponde según lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General. 

Hora Actividades Facilitador Beneficiarios Recursos Metodología Evaluación 

0
8
H

 0
0
–

0
8
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1
5
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-Proponente 

investigadora 
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-Computador 
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8
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1
5
 –

 

0
8
H

2
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-Padres 
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-Taller sobre las 

responsabilidad

es de los padres 

de familia dentro 

de los comités 

-Proponente 

investigadora 

-Docentes, Padres, 

madres y 

representantes 

legales. 

-Proyector 

-Computador 

-Hojas pre-elaboradas 

-Expositivo 

-Trabajo grupal. 

-Socialización 

-Analítico sintético 

 

-Participación 

con criterio 

argumental 

sobre la 

temática 
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1
0
H

2
5
 

–
 

1
0
H

4
0
 

 

RECESO 

1
0
H

4
0
 –

 1
1
H

4
0
 

-Trabajo dirigido -Proponente 

investigadora 

-Docentes, Padres, 

madres y 

representantes 

legales. 

-Proyector 

-Computador 

-Papelógrafo 

-Marcadores 

-Reglamento 

General de la 

LOEI.  

-Ley Orgánica de 

Educación 

Intercultural del 

Ecuador. 

-Enlistar los logros 

y fracasos de las 

metas planteadas 

al inicio del año 

lectivo. 

 

-Trabajo práctico 

en la elaboración 

de estrategias para 

mejorar el trabajo 

dentro de los 

comités 

-Participación 

en el trabajo 

grupal 

-Exposición de 

los trabajos 

elaborados 

1
1
H

4
0
 –

 1
2
H

0
0
 -Evaluación 

procesual del 

desarrollo del taller 

-Proponente 

investigadora 

-Docentes, Padres, 

madres y 

representantes 

legales. 

-Proyector 

-Computador 

-Apuntes 

-Plenaria: 

conclusiones y 

recomendaciones 

-Padres y 

maestros 

preparados para 

desenvolverse 

dentro de los 

comités 

Nota: El taller se desarrollará en la Escuela Municipal ―Pradera‖, el 19 de septiembre de 2014. 
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7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se la realizará mediante preguntas de cotejo las mismas que 

permitieron determinar el nivel de conocimiento que los padres tenían respecto a 

las responsabilidades que debían cumplir dentro del Comité Central de Padres de 

Familia y Directivas de Aula. Finalmente, se concluirá con los compromisos que 

emitirán los maestros y padres de familia.  

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la aplicación de los lineamientos se espera que: 

 

 Que los maestros reconozcan la importancia de involucrar a los integrantes 

de los Comités de Padres de Familia en los círculos de estudio para debatir 

las falencias y a la vez solucionarlas.  

 

 Que los padres de familia sean conocedores de las responsabilidades que 

deben cumplir como parte de los comités, según lo señalado en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador. 

  

 Que los maestros y padres de familia integrantes de las directivas, se 

comprometan a aplicar estrategias para desarrollar las múltiples 

actividades sin quebrantar lo estipulado en el Art. 147, del RGLOEI., que 

señala que está prohibido exigir contribuciones económicas por cualquier 

concepto a los estudiantes y a sus representantes legales. 
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a. TEMA 

 

―ESTUDIO SOBRE LAS FUNCIONES DE LAS COMITÉS DE PADRES DE 

FAMILIA QUE SEÑALA LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Y SU APLICABILIDAD EN TODAS LAS DIRECTIVAS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ―PRADERA‖, DE 

LA CIUDADELA LA PRADERA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA,  AÑO LECTIVO 2012–2013‖ 
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b. PROBLEMÀTICA 

 

Problema de la investigación 

 

Desde comienzos de la vida el ser humano ha tenido la necesidad de relacionarse 

y organizarse para poder obtener mayores beneficios, para ello es importante recordar 

nuestra historia, la misma que empezó por el año de 1830 en la época 

republicana con una educación muy limitada, puesto que se excluía a mujeres y 

obreros siendo los únicos beneficiarios de la educación los hijos de adinerados 

terratenientes de aquel tiempo. 

 

Con el pasar del tiempo uno de los derechos del ser humano es la educación 

donde no existe distinción de razas, sexo, clero y situación económica, para ello 

se ha involucrado al padre de familia a ser partícipe de la educación de su 

representado, tanto que cumple un papel importante dentro del rol educativo, 

puesto que en busca de las mejoras académicas, espacio  y comodidad de sus 

representados y cumpliendo con  las funciones  que señala la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural han formado las Directivas de Padres de Familia. 

 

En el Ecuador una de las primeras características que debe tener la Institución es 

conformar las Comités de Padres de Familia, debido a los distintos 

acontecimientos que vive actualmente el Ecuador, la educación ecuatoriana 

atraviesa una serie de crisis que se manifiesta en la infraestructura, maestros mal 

remunerados, falta de presupuesto que incide en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Esta presente investigación tiene como finalidad dar un seguimiento muy de cerca 

a las funciones que cada uno de los representantes de los comités desempeña 

dentro de la Escuela Municipal ―Pradera‖ y las múltiples actividades y logros que 

desarrollan en beneficio de toda la comunidad educativa y a la vez conocer si 

están cumpliendo las funciones que constan dentro de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural para un mejor desempeño de las obligaciones que por ley 

deben cumplir. 
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Hoy en pleno siglo XXI, la realidad es distinta la administración de los 

establecimientos educativos han evolucionado considerablemente, trayendo 

consigo el involucramiento de los comités dentro de todo el proceso educativo 

tanto académico, social y económico, debido a las exigencias que la nueva 

sociedad exige; influyendo los avances tecnológicos que son un factor 

predominante para alcanzar los objetivos y el desarrollo de la educación. 

 

Actualmente en la ciudad de Loja encontramos instituciones educativas tanto 

públicas, privadas y municipales; en lo referente a las Unidades Municipales que 

en su total son ocho unidades, distribuidas en distintos sectores de la ciudad de 

Loja, que se encuentran laborando desde hace quince años, las mismas que 

fueron creadas para satisfacer y brindar una educación integral con calidad  y 

calidez y a la vez satisfacer las necesidades de los hogares lojanos y en  especial 

a familias de escasos recursos económicos.  

 

Según la última Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, (2014), en 

el capítulo quinto de los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales, Art. 12 literal d) señala que uno de los derechos es elegir 

y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de familia y los 

demás órganos de participación de padres de familia. 

 

Es relevante mencionar que en el régimen sierra las primeras semanas de 

septiembre se procede primero a la conformación de los comités por grados de 

básica o paralelos, posteriormente son convocados todos los integrantes de los 

comités de todos los años de básica para elegir el comité central de padres de 

familia los mismos que serán quienes representen a la totalidad, siendo los 

responsables de trabajar, gestionar  con  todo el personal docente para  alcanzar 

metas propuestas y disminuir en parte las carencias y  problemas que están 

obstaculizando el bienestar de la comunidad educativa. 

 

Además, los comités son los encargados de vigilar y favorecer el adelanto 

académico, social y cultural, mediante el desarrollo de actividades y gestiones a 

las autoridades competentes y así poder mejorar la infraestructura y enseres del 
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plantel, promover los paseos de fin de año, las fiestas patronales y más eventos 

sociales. Así como también participar en las elecciones del gobierno estudiantil, 

participar en la elaboración del PEI y el Código de Convivencia.  

 

Es imprescindible que los comités sean conocedores de las leyes, reglamentos y 

normas internas de las Instituciones educativas para que pueda coordinar de 

manera conjunta con los maestros y así poder trabajar en el adelanto y el 

prestigio de la misma. Hoy en día, es aconsejable que los padres participen en el 

quehacer administrativo y técnico.  

 

En la Unidad Educativa encontramos los siguientes problemas: 

 

 No existe cerramiento de la escuela que brinde la seguridad del estudiante. 

 Instrumentos de laboratorio insuficientes. 

 No existen espacios verdes propios de la institución. 

 Falta de capacitación a los docentes para atender las necesidades de los 

niños y niñas con capacidades diferentes. 

 Falta de un salón espacioso para la realización de festividades. 

 Aulas pequeñas, poco espaciosas con capacidad para 20 estudiantes. 

 

En conclusión, son algunos problemas que se ha podido detectar en esta 

institución, por ello me he propuesto desarrollar la presente investigación. 

 

Problema principal 

 

 ¿Cómo funcionan los Comités de padres de familia que señala la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su aplicabilidad en todas los Comités 

de educación general básica de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖, 

de la ciudadela La Pradera, parroquia San Sebastián, cantón y provincia de 

Loja,  año lectivo 2012–2013. 
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Problemas derivados 

 

 ¿Conocen los Comités de Padres de Familia cómo cumplir los deberes y 

obligaciones para lograr un desempeño eficaz? 

 

 ¿Cumplen los integrantes de los Comités las funciones que señala la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de las funciones de  los Comités de padres de familia que señala la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su aplicabilidad en todas las directivas de 

educación general básica de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖, de la 

ciudadela La Pradera, parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja,  año 

lectivo 2012–2013, permitirá ampliar esos conocimientos, más aún si se considera 

que  este problema juega un papel importante la iniciativa y eficacia de las 

Directivas para alcanzar metas que conlleven al progreso de la institución. 

 

Por otro lado se justifica, debido a, que la investigación es una función esencial de 

la Universidad, y por ello, es nuestra obligación ética y moral, como profesionales 

formados en la Universidad Nacional de Loja, contribuir a esta noble labor y por 

ello menciono a continuación las siguientes razones. 

 

 Fortalecer las funciones que señala la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural a los padres que conforman las Directivas para el 

cumplimiento del mismo. 

 

 Conocer las actividades y proyectos que las Directivas se han propuesto 

para solucionar deficiencias o debilidades que se presentan en la Unidad 

Educativa Municipal ―Pradera‖, de La Ciudadela La Pradera. 

 

 Establecer los logros que han alcanzado con ayuda de toda la comunidad 

educativa. 

 

 Culminar mis estudios de licenciatura en base a una investigación 

académica y la difusión de sus resultados, para ponerme al servicio de la 

sociedad. 

 

Asimismo; debo señalar que la Universidad nacional nos ha brindado una 

formación académica de calidad y por ello espero que con el tema propuesto voy 

a poder contribuir de alguna manera a conocer las falencias y fortalezas que las 

Directivas aportan a la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖, además sé que el 
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tema propuesto es un desafío, pero estoy segura llegar a una eficaz y feliz 

culminación.   

 

Se justifica también porque al realizar este trabajo investigativo tengo una 

formación académica recibida en la Carrera de Educación Básica, como también 

cuento material bibliográfico y recursos económicos necesarios que me va a 

permiten llevar a delante el proyecto, además, cuento con la colaboración de la 

directora, maestros, padres de familia y estudiantes de la unidad donde se 

aplicarán los instrumentos investigativos.  

 

Es importante mencionar, que espero la acogida efectiva de la Universidad y del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, como también la asesoría 

acertada, orientación y guía del Asesor y Director de Tesis, debido a que quiero 

ser partícipe de un progreso y mejor aplicabilidad de las funciones que deben 

cumplir las Directivas. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la función que desempeñan los Comités de Padres de Familia 

dentro de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de los Comités sobre las funciones, 

derechos y obligaciones que señala la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

 Precisar la eficacia de las prácticas de gestión de las directivas en el año 

lectivo 2012-2013. 

 

 Determinar los logros y fracasos producto de las gestiones realizadas por 

parte de las Directivas, para el bienestar de la comunidad educativa. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “LA 

PRADERA” 

 

1.1. Mapa y ubicación 

 

La Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖ se encuentra ubicada en la ciudadela 

La Pradera en la calle Arupos entre Cedros y Nogales. 

 

1.2. Historia de la Unidad Educativa Municipal “ Pradera” 

 

El Municipio de Loja a través del Proyecto Piloto de  Descentralización Educativa 

con el propósito de brindar una educación de calidad a los niños y niñas de los 

sectores más vulnerables de la Ciudad de Loja, ha creído conveniente crear ocho 

unidades Educativas Municipales, siendo la UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 

―PRADERA‖,  una de las últimas por petición de los moradores del barrio, entidad 

que viene  cumpliendo   una importante labor educativa  y social,  gracias   al  

apoyo   permanente  del Ilustre  Municipio de Loja. 

 



105 

 

Nace en septiembre del 2003, en unas aulas improvisadas de la Casa Comunal 

del Barrio La Pradera, se inicia el año lectivo 2003 - 2004 con 22 niños y niñas de 

primer Año, siendo la Directora y Profesora de primer año, la Lic. María Fernanda 

Maldonado y de Segundo Año de Educación Básica, la Dra. Bielka Carrera. 

 

En este año se inicia el trabajo con el modelo conceptual, bajo la coordinación de 

la Lic. Sonia Cisneros en dos jornadas de trabajo, de 7h40 a 11h30 y en la tarde 

de 13h50 a 17h30. 

 

Para el año lectivo: 2004- 2005 se incrementa el tercer año de básica, con un total 

de 45 niños y niñas matriculados. En este año lectivo asume los cargos de 

Directora y profesora del Primer Año de la Unidad Educativa, la Lic. Leonela 

Paladines Carrión, en segundo Año, la Lic. Maritza Merizalde, y se crea el tercer 

año y como maestra ingresa la Lic. Martha Gordillo. En este año se inicia el 

trabajo con el modelo conceptual, bajo la coordinación de la Lic. Sonia Cisneros. 

 

Finalizando este año lectivo son construidas 2 aulas para los grados que se 

incrementarán.  

 

En la actualidad la Unidad Educativa Municipal cuenta con una infraestructura 

propia de tres pisos y con 210 estudiantes en el nivel de pre-básica a séptimo 

grado de educación básica.   

 

 

Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖ 
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1.3. La Visión institucional, es para mejorar la  educación para llegar a ser una 

Escuela del futuro, con calidad y calidez, utilizando las tecnologías, 

innovando la planificación, manteniendo siempre actitudes positivas y 

entusiastas de acuerdo a los requerimientos que la sociedad exige, 

formando seres humanos con valores, capaces de desarrollarse en todo 

ámbito. 

 

1.4. La Misión de la Institución, fue creada para satisfacer las necesidades de 

los niños y niñas del Barrio ―La Pradera‖, compartiendo aprendizajes, 

desarrollando habilidades y destrezas, basadas en principios y valores. 

Logrando una formación integral en lo cognitivo, afectivo y expresivo, 

beneficiando a la niñez y sociedad en general. 

 

1.5. Los objetivos, están planteados para formar niños y niñas con un proyecto 

de vida claro y definido, capaces de insertarse en la sociedad; incrementar 

cada año el nivel de resultados de evaluación y medir aritméticamente el 

rendimiento estudiantil; y, conseguir el prestigio educativo a través del 

trabajo responsable, voluntario y eficaz. 

 

1.6. Las políticas, son reglas claras de puntualidad para dicentes, docentes, 

personal administrativo y de servicio; legalizar una carta de compromiso a 

los señores padres de familia, la misma que contiene entre sus ítems la 

responsabilidad con la Institución; asistir con el uniforme correspondiente; y, 

reglamentar la lonchera escolar (nutritiva y saludable). 

 

La Unidad Educativa Municipal ―La Pradera‖ cuenta con un talento humano 

de 12 maestros, 8 docentes de planta y 4 docentes de áreas especiales 

como: Inglés, Música, Educación Física, Computación; poseen títulos en 

educación de tercer y cuarto nivel, los mismos que se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 
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CUADRO DEL PERSONAL DOCENTE Y DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS: 

 

N. 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

FUNCIÓN 

 

TÍTULO 

 

FECHA DE 

INGRESO 

A LA UNIDAD. 

 

1 

 

Lic. Cecilia Elizabeth 

Ordóñez Delgado. 

 

04 

Licenciada en CCEE, 

Especialidad 

Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

 

01 septiembre 2007 

2 Lic. Leonela Maribel 

Paladines Carrión 

04 Licenciada en CCEE, 

Especialidad 

Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

 

01 septiembre 2002 

3 Prof. Gicela Maritza 

Merizalde Merchán 

04 Profesora en CCEE, 

Especialidad 

Docencia en Primaria 

 

02  febrero de 2005 

4  Dra. Lorena Vicenta 

López Criollo 

04 Doctora en CCEE, 

Especialidad 

Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

 

01 de Julio de 1992 

5 Lic. Sandra  Ordóñez 04 Licenciada CCEE, 

Especialidad 

Educación Parvularia 

 

13 de septiembre 

de 2004 

6 Lic. Mary Tutillo 04 Licenciada CCEE, 

Educación Básica 

07 de septiembre 

de 2009 

7 Lic. Aura Higinia 

Salinas Sánchez 

04 Licenciada en CCEE, 

Especialidad Lengua 

y Literatura 

07 de octubre de 

2005 

8 Lic. Maura Patricia 

Roblez Vargas 

04 Licenciada CCEE, 

Especialidad 

Educación Básica 

01 de enero de 

2007 

9 Lic. Marisela del 04 Licenciada CCEE,   
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Carmen Castro Especialidad Inglés 04 de abril de 2001 

10 Lic. Edgar Palacios 04 Licenciada  CCEE, 

Especialidad 

Educación Física 

 

01 de septiembre 

de 2007 

11 Lic. Fernando 

Pitizaca 

04 Licenciada  CCEE, 

Especialidad Música 

01 de septiembre 

de 2002 

2 Ing. Juan Carlos 

Merino 

04 Ingeniero en CCEE, 

Especialidad 

Informática 

01 septiembre 2000                                          

 

 

Personal Docente de la Unidad Educativa 

 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS ESTUDIANTES: 

 

AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

MATRÍCULADOS 

 

DESERTORES 

 

ASISTENTES 

 Inicial II 26 - 26 

Primer         Año 35 - 35 

Segundo    Año 26 - 26 

Tercer         Año 26 - 26 

Cuarto        Año 28 - 28 

Quinto        Año 28 - 28 

Sexto          Año 20 - 20 

Séptimo      Año 21 - 21 
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CUADRO DEL PERSONAL DE SERVICIO 

 

N. 

 

NOMBRE DEL 

TRABAJADOR 

 

CARGO QUE 

DESEMPEÑA 

 

AÑO DE INGRESO AL 

PLANTEL 

 

1. 

 

Sra. Gloria Esparza 

 

Conserje 

 

04 de agosto de 2004 

 

COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL “PRADERA” 

                                          

Comité Central de Padres de Familia 

 

El Comité de Padres de Familia está integrado por los padres de familia, tutores y 

curadores de los estudiantes de la institución educativa, de acuerdo a los 

requisitos señalados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

reglamento.  

 

Dando cumplimiento con lo establecido en RGLOEI, se procede a convocar a 

todas las directivas de los diferentes grados de básicas el día veintiuno de 

septiembre del 2012 a las trece horas quince minutos en las dependencias de la 

institución para proceder a la elección del COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE 

FAMILIA, el mismo que quedó conformado de la siguiente manera: 
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1.7. El Código de Convivencia, es un instrumento que tiene como objetivo la 

adecuación de los estilos de convivencia institucional de acuerdo a los 

requerimientos de la sociedad actual, es planteado como un proyecto flexible 

y capaz de retroalimentarse creativamente, a través del aporte y 

cuestionamiento de todos los integrantes de la comunidad educativa. El 

propósito del Código de Convivencia es conseguir el fortalecimiento y 

desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa, conformada por 

los docentes, estudiantes y padres de familia, en el ejercicio de sus 

obligaciones y derechos, sin recurrir a ningún tipo de sanción, teniendo 

calidad educativa y convivencia armónica. 

 

Este documento se justifica por ser un ―pacto social regulatorio‖, que implica 

la construcción de normas mediante un proceso racional, consciente y 

democrático en que los derechos, deberes y responsabilidades se acepten y 

cumplan a cabalidad. 

 

El Código de Convivencia debe privilegiar, por lo tanto, prácticas de 

deliberación, solidaridad y participación en la toma de decisiones y solución 

colectiva e institucional de los conflictos, donde prevalezca la intención de 

reflexionar sobre la propia praxis y sus continuas fallas, dentro de un clima 

de tolerancia, consenso, consulta, participación y honestidad con miras a 

generar las mejores acciones para el buen vivir. 

 

COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA 

N. NOMBRE CARGO QUE DESEMPEÑA 

1 Sgto. Patricio Israel Chisaguano Presidente 

2 Ec. Flavio Vargas Cárdenas Vicepresidente 

3 Sra. Raquel Sarango Obaco Secretaria 

4 Sra. Gabriela Castillo Tesorera 

5 Sra. Lupe Ríos Carrión Vocal  1 

6 Sr.  Roger Granda Apolo Vocal 2 

7 Sr. Lorgio JumboYaruqui Promotor de Salud 
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La Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖, modifica cada año lectivo el 

Código de Convivencia con la finalidad de mejorar en todos los ámbitos las 

relaciones con la comunidad educativa; es un verdadero laboratorio de 

convivencia, un semillero de seres humanos, donde se refuerza los valores y 

principios con una guía ética-profesional y se aprenden las normas básicas 

de las principales disciplinas del conocimiento para que puedan 

desenvolverse en la sociedad actual.  

 

Una de las metas es la práctica del Código de Convivencia, su aplicación se 

convierte en un nuevo parámetro en que toda la Comunidad Educativa 

conoce y se compromete libremente a cumplir los deberes y derechos 

establecidos, esto nos ayudará para mantenernos en un clima escolar de 

calidad y calidez, practicando los valores y la cultura que conlleven a 

mantener una convivencia de paz y armonía. 

 

Con el Código de la Niñez y la Adolescencia, permite establecer los 

aspectos legales, que nos permiten ejercer los deberes y derechos 

amparados en este Código de Convivencia, logrando así que todos sean 

tratados en igualdad de condiciones, ya que este documento se constituye 

en oficial, legal y de aplicación obligatoria, tal como lo manda los Art. 89 y 90 

del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en 

vigencia. 

 

1.8. La infraestructura, con la que cuenta la Unidad Educativa Municipal 

―Pradera‖ ha sido adquirida gracias al apoyo de la Alcaldía del cantón Loja, 

de acuerdo al inventario de bienes de la institución educativa, se puede 

señalar  que cuenta con un edificio de tres plantas de hormigón y se 

desglosa de la siguiente manera: 

 

 Aulas de clases son 8, 

 Sala de computación con 18 máquinas, 

 Oficina para la dirección y secretaría, 

 Oficina para la estación de enfermería, 
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 Sala de uso múltiple, 

 Vivienda para el conserje, 

 Baterías sanitarias para hombre 6, 

 Baterías sanitarias para mujeres 6, 

 Baterías sanitarias para maestros 1; y, para mujeres 1, 

 Un espacio para almacenar material didáctico y herramientas, 

 Un espacio integral que sirve de cocina-comedor. 

 Los espacios de recreación, ambientación y deportes se utiliza las 

chanchas comunitarias que se encuentran junto al edificio. 

 

2. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA. 

 

2.1. Concepto de comité. 

 

Conjunto reducido de personas que, representando a una colectividad más 

numerosa, tiene a su cargo determinadas gestiones o funciones‖.1 

 

Los comités de padres de familia de todos los grados de básica o paralelos son 

elegidos en el régimen Sierra las primeras semanas de septiembre, y luego con 

todos/as los representantes de las directivas son previamente convocados por las 

autoridades de la Institución para conformar el Comité Central de Padres de 

familia. 

 

2.2. Clasificación de comités. 

 

―Dependiendo del tipo de evento que se vaya a organizar y del tamaño del mismo 

se pueden crear diversos comités dependientes del Comité Organizador Central. 

Como es imposible hacer una referencia a todos ellos, vamos a dar algunos 

ejemplos de los más habituales: 

 

 Comité Honorífico.- Compuesto por autoridades de alto nivel, sobre todo 

con poder de autorización del patrocinio gubernamental ó privado. 

                                                 
1
 Larousse (2010) Diccionario Enciclopédico. 
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 Comité Ejecutivo.- Generalmente compuesto por autoridades 

administrativas del área educativa, cultural y deportiva, se encarga de la 

toma de decisiones y resolución de problemas no técnicos durante la 

organización del evento. 

 

 

 Comité Financiero.- Como su nombre indica se encarga de las cuentas, 

los presupuestos, aprueba gastos, etc. En definitiva, son los "contables" del 

evento, encargados de todo lo que tenga que ver con los ingresos y gastos. 

También es conocido como "Comité de Cuentas". 

 

 Comité Técnico.- Grupo de expertos, profesionales y peritos en la materia 

del evento que resolverán cualquier situación que requiera la opinión y la 

sapiencia de un experto‖2. 

 

2.3. Concepto de directiva. 

―Conjunto de personas que gobiernan, mandan, rigen o guían un grupo o una 

cosa‖3.  

Las Directivas de Grado, conformadas por los Padres de Familia, son dignos 

colaboradores de las actividades desarrolladas dentro y fuera del colegio. La 

dedicación de su tiempo y aporte de ideas en apoyo a los eventos que se realizan 

durante todo el año, tanto en actividades que involucran a toda la institución sean 

de tipo socio-cívico- cultural y deportivo. 

Estas Directivas están conformadas por un presidente, vice-presidente, tesorero, 

síndicos y vocales. Dichas personas se reúnen periódicamente, con el fin de 

planificar, desarrollar y ejecutar las actividades de grado. Con el objetivo de llevar 

a cabo las actividades propuestas y que éstas sean un éxito, satisfaciendo a 

todos los de la Comunidad Educativa. 

                                                 
2
 www.buenastareas.com/ensayos/Tipos-De-Comites/1942978.html. 

3
 Larousse (2010) Diccionario Enciclopédico. 
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Uno de los derechos que tiene el niño/a ―es a la alimentación, salud y educación.‖4 

 

Si la ley establece que todos los niños/as tienen derecho a la educación , pues sin 

duda alguna  todos los padres son conocedores de esta ley, además los padres 

quieren que sus hijos se preparen para la vida profesional y que puedan ser 

conocedores de la ciencia y la tecnología, ya que la sociedad actual lo exige, para 

ello saben que el involucramiento dentro del rol de la educación es inevitable y 

que muchas de las veces tienen que integrar comités que los conllevan a tener 

una mayor  responsabilidad. 

Según López, (2009) señala "cuando padres y madres participan en la vida 

escolar de sus hijos/as, esto parece tener repercusiones positivas, tales; como 

una mayor autoestima, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-

hijos y actitudes más positivas de padres y madres hacia la escuela". 

Es claro que la familia debe trabajar conjuntamente con la escuela, puesto que, 

los padres son los únicos que pueden suplir cualquier necesidad que los 

estudiantes tengan, ya sea, académica, social, material de trabajo o cualquier otra 

necesidad que el establecimiento educativo tenga. 

 ―Los padres de familia participan en el proceso educativo de sus hijos de modo 

directo; también lo hacen de manera institucional, a través de las asociaciones de 

padres de familia de las instituciones educativas públicas y los consejos 

educativos institucionales‖5. 

2.4. Asociación de Padres de Familia. 

 ―La Asociación de Padres de Familia (APAFA) es una organización estable de 

personas naturales, sin fines de lucro, de personería jurídica de derecho privado y 

puede inscribirse en los Registros Públicos. Es regulada por el Código Civil, en lo 

que sea pertinente, la Ley General de Educación, la presente Ley y su estatuto en 

los aspectos relativos a su organización y funcionamiento. La APAFA canaliza 

                                                 
4
 Deberes y derechos de los niños/as.  Estudios Sociales. Séptimo año. Ediciones Educativas de 

Santillana S.A., pág.112. 
5
 www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php. 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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institucionalmente el derecho de los padres de familia de participar en el proceso 

educativo de sus hijos‖6. 

 ―A partir del siglo XVIII y XIX se transformó la concepción sobre la función social 

de la escuela y sobre la vinculación de los padres de familia con ésta. El segundo 

período se caracteriza por la formalización de la participación de los padres de 

familia en dos instancias creadas ex profeso para canalizar sus acciones. Uno de 

estos organismos, del que se conoce mejor su historia, es la Unión Nacional de 

Padres de Familia y, el otro, la Asociación Nacional de Padres de Familia. La 

Unión ha estado ligada a la Iglesia Católica y a las escuelas particulares y ha 

mantenido vínculos con organizaciones católicas y empresariales identificadas 

con posturas de franco enfrentamiento con el Estado. Por su parte, la Asociación 

fue creada por decreto presidencial con el propósito de hacer contrapeso a la 

Unión, pero también para normalizar y corporativizar la participación de los padres 

de familia en las escuelas oficiales y en aquellas particulares incorporadas al 

sistema educativo‖7.  

 La integración de los padres de familia dentro de la educación ha surgido desde 

la época republicana, sin duda alguna uno de los objetivos que tiene la educación 

para involucrar al padre de familia dentro de la educación moral, cultural y 

material es lograr un trabajo conjunto para hacer del educando un ente 

responsable y apto para desenvolverse dentro de su entorno. 

2.5. Asociación Nacional de Padres de Familia. 

 ―El 16 de mayo de 1933 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Reglamento de las Agrupaciones de Padres de Familia del Distrito Federal.  

A los padres se les prohibía cualquier injerencia en la dirección, organización y 

administración de las escuelas, así como la imposición de cuotas obligatorias, 

aunque se aceptaban las voluntarias, los donativos y los recursos producto de 

festivales y conciertos. El Reglamento expresaba también los períodos en los que 

se constituirían las Agrupaciones, su estructura y funcionamiento. Habría una 

                                                 
6
 www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php. 

7 biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/artículos/sec_9.htm. 
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Agrupación por cada escuela integrada por los padres y madres de familia o bien 

los tutores, al frente de esta agrupación estaría una mesa directiva compuesta de 

un presidente, un secretario y un tesorero; el director de la escuela, actuaría como 

consejero. Las mesas directivas de las Agrupaciones de cada escuela 

conformarían la Unión de Zona y elegirían una presidente y un tesorero; en este 

caso, el inspector actuaría como consejero.  

Años después, en 1949, se publicó un nuevo "Reglamento para la constitución y 

funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia en las escuelas 

dependientes de la Secretaría de Educación Pública". Los cambios introducidos 

en este Reglamento son más de forma que de fondo. La estructura de la 

Asociación incluiría ahora cinco niveles de participación la escuela, la zona, el 

municipio, el estado y la nación. Las mesas directivas ampliarían su número de 

miembros incluyendo la figura del vocal: uno por cada grado con que contara la 

escuela. Las mesas directivas al nivel de la zona, el municipio, el estado y la 

nacional nombrarían también entre dos y tres vocales.  

En esta disposición legal también se detallaban las competencias de las 

Asociaciones; en el orden moral el artículo 3º de Reglamento estipulaba que los 

padres deberían vigilar y denunciar las irregularidades en contra de las 

disposiciones legales y reglamentarias, y aquellas relacionadas con maltrato, 

corrupción o delitos cometidos en contra de los educandos; también deberían 

hacer propuestas y trabajar, bajo la dirección de las autoridades, para el 

mejoramiento cultural, moral y material de los planteles. Al igual que en el 

Reglamento de 1933 quedaba prohibida toda injerencia en la organización y 

administración escolar, en cambio a los padres se les prescribía la obligación de 

colaborar o hacer las veces de Comités Pro-Construcción de Escuelas.  

Así, los padres deberían "representar ante las autoridades educativas, los 

intereses educativos de los asociados", "Colaborar en el mejoramiento de la 

comunidad escolar", "Participar en la aplicación de las cooperaciones que las 

asociaciones hagan al establecimiento escolar" y, "Contribuir a la educación para 

adultos..." Dentro de las funciones atribuidas a los padres por el Reglamento es 

posible entrever un interés por potenciar y reconocer la labor que los padres 
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desempeñaban al interior de las escuelas: reunir fondos para promover obras 

necesarias para el establecimiento; fomentar la relación entre maestros, padres y 

alumnos; propiciar el establecimiento de centro educativos para adultos y para la 

capacitación para el trabajo; participar en las cooperativas escolares, en el ahorro 

escolar y en la parcela y, cooperar en los programas de promoción de la salud.  

A través de estos organismos se han resuelto, sobre todo, las necesidades 

materiales de las escuelas: reparaciones, compra de materiales y mobiliarios y, se 

han promovido festejos y festivales para el acopio de fondos. Las Asociaciones se 

hayan incrustadas en la vida cotidiana de las escuelas, pero al nivel de la zona, el 

estado y la nación han dado pocas muestras de actividad, las dirigencias se han 

limitado a hacer declaraciones validando las decisiones de las autoridades 

educativas‖8.  

2.6. Atribuciones de la Asociación de Padres de Familia. 

 Atribuciones 

―La Asociación de Padres de Familia ejerce las siguientes atribuciones: 

1. Directamente:  

a. Participar en el proceso educativo de los hijos de sus asociados, 

buscando la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad 

de oportunidades. 

 
b. Colaborar en las actividades educativas que ejecuta la institución 

educativa, promoviendo un clima armonioso favorable para el 

aprendizaje. 

 
c. Vigilar la distribución oportuna y el uso adecuado del material 

educativo que utilizan los estudiantes. 

 

d. Velar por la mejora de los servicios, infraestructura, equipamiento, 

mobiliario escolar y materiales, tanto educativos como lúdicos. 

                                                 
8
 Biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/artículos/sec_9.htm. 
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e. Gestionar la implementación de programas de apoyo alimentario; de 

salud física y mental; de deportes, orientación vocacional y de otros 

servicios que contribuyan al bienestar de los estudiantes. 

 
f. Recibir información sobre el manejo administrativo, financiero y 

económico de la institución educativa. 

 
g. Denunciar, ante los órganos competentes las irregularidades que se 

produzcan en las instituciones educativas. 

 
h. Participar, a través de veedores, en los procesos de adquisición de 

bienes y servicios que se realicen en las instituciones educativas y 

en los comités especiales que se constituyan en los órganos 

intermedios de gestión descentralizada, en el marco de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y demás normas 

vigentes. 

 
i. Proponer estímulos para los estudiantes, personal docente y 

administrativo que logren un desempeño destacado en las 

instituciones educativas. 

 
j. Brindar información y rendir cuenta documentada a los asociados. 

 
k. Participar, a través de sus representantes, en el Consejo Educativo 

Institucional. 

 
l. Organizarse en instituciones de grado superior para formar parte de 

los órganos de participación, concertación y vigilancia ciudadana 

previstos en la Ley General de Educación. 

 
m. Otras que establezca su reglamento‖9. 

 

 

 

 

                                                 
9
 Ley N

0
- 28628, Ley que regula la participación. 
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2.7. Participación de su representante en el CONEI. 

 

―A través de su representante en el CONEI:  

a. Participar en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y en el Plan Anual de Trabajo (PAT), con 

excepción de los aspectos técnico-pedagógicos. 

 
b. Participar en el comité de evaluación para el ingreso, ascenso y 

permanencia del personal docente y administrativo de la institución 

educativa, de conformidad con las normas que emite el Ministerio de 

Educación y las instancias intermedias de gestión, en concordancia 

con los criterios y procedimientos que establezca el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa. 

 
c. Apoyar los procesos de evaluación, acreditación y certificación de la 

calidad educativa previstos en la Ley General de Educación y en la 

ley específica sobre la materia. 

 

d. Participar en el proceso de autoevaluación de la institución 

educativa. 

 
e. Vigilar el acceso, la matrícula oportuna y la asistencia de los 

estudiantes, en la institución educativa. 

 
f. Cautelar el cumplimiento de los derechos y principios de 

universalidad, gratuidad, equidad y calidad en las instituciones 

educativas públicas. 

 
g. Vigilar el adecuado destino de los recursos de la institución 

educativa y de aquellos que, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento General de la Asociación de Padres de Familia, estén 

comprometidos con las actividades previstas en el Plan Anual de 

Trabajo. 
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h. Colaborar con el Director para garantizar el cumplimiento de las 

horas efectivas de clase, del número de semanas lectivas y de la 

jornada del personal docente y administrativo. 

 
i. Propiciar la solución de conflictos que se susciten en el CONEI, 

priorizando soluciones concertadas, frente a quejas o denuncias que 

no impliquen delito‖10. 

 

En el diario La Hora publicado el 12/Febrero/2012 de la ciudad de Loja, informa 

que, limpiar, botar escombros y adecentar aulas, fue el objetivo de la minga que 

realizaron los padres de familia de la Escuela Julio Ordóñez Espinoza, dentro del 

proyecto de trabajo que tiene el Comité de Padres de Familia. 

Desde las 08:00 de ayer, los representantes de la población estudiantil desde el 

año inicial a los cuartos de Educación Básica, se volcaron hacia la entidad 

educativa para intervenir en la limpieza total del plantel. Las tareas estaban 

divididas por grupos, a fin de todos cooperar y emplear el menor tiempo posible.  

Participaron docentes, director de la escuela y los padres de familia. 

 

Es que la situación en la que viven sus hijos, es alarmante. Las aulas por la 

presencia de las lluvias se inundan, la humedad trae problemas en los materiales 

que son utilizados para la enseñanza aprendizaje. 

El aula que sirve como bodega fue la más crítica, los roedores hacían de las 

suyas. Incluso terminada la minga las ratas ingresaban por el tejado. Según 

Fabricio Sigcho, coordinador de la primera minga de limpieza, los alimentos que 

sirven para la colación escolar de los 870 alumnos que integran la entidad, 

estaban dañados. 

―Las ratas se comieron parte de los alimentos que entrega el Gobierno. Fueron 

clasificadas para hacer quedar lo que sirve y el resto botar‖, dijo el padre de 

familia. 

                                                 
10

 Ley N
0
- 28628, Ley que regula la participación. 
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Durante la minga, en la bodega se taparon los huecos que fueron hechos por los 

roedores, además se colocaron tablas en el piso. Esta es la primera jornada de 

limpieza, se estima que dentro de tres meses la otra mitad de los padres de 

familia, realice la segunda minga. 

Pero la situación va más allá de una simple minga de adecentamiento, 

adecuación y desecho de basura, a decir de los padres de familia, lo importante 

es la reconstrucción de la escuela. Las aulas ya han cumplido su vida útil. Sigcho 

dijo que ya tienen los planos aprobados, solo esperan que el Gobierno Nacional 

asigne el presupuesto.  

Estructuración de los Comités. 

Es importante hacer referencia al acuerdo No-382-11 donde la Ministra de 

Educación (Gloria Vidal Illingworth) considera: 

 

Art.12, literales d). e) y g), de la LOEI, establece que los representantes legales 

de los estudiantes tienen derecho a elegir o ser elegidos como parte de los 

comités de padres de familia. 

 

Art. 39. Comités.- Los padres de familia, en cada nivel educativo, organizarán el 

comité de sección, grado, curso o paralelo. 

 

Estará constituido por el presidente, el tesorero y tres vocales. Actuará como 

secretario el profesor de la sección, grado o el profesor dirigente. 

 

Art. 40. Comité Central.- En cada establecimiento funcionará el Comité Central de 

Padres de Familia. Estos Comités estarán conformados por los presidentes de los 

Comités de Padres de Familia de cada paralelo, entre quienes se elegirá 

presidente, vicepresidente. Los demás miembros actuarán como vocales. El 

secretario y el tesorero serán profesores del establecimiento designados por la 

Junta General de Profesores. El director integrará el comité como miembro nato 
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Art. 41. De los procesos electorales y la ratificación de los Comités de Padres y 

Madres de Familia. 

Los Comités de Padres y Madres de Familia se elegirán hasta la tercera de semana de 

mayo en el régimen Costa y hasta la tercera semana de octubre en el régimen Sierra. 

2.8. Funciones de los Comités. 

Art 44. Funciones.- Son funciones del Comité de Padres y Madres de Familia: 

a. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en el 

desarrollo de las actividades educativas; 

 

b. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades del 

establecimiento. 

 

c. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y, 

 

d. Cumplir las funciones establecidas en el Reglamento Interno del plantel. 

Es relevante mencionar que los comités cumplen un rol significativo dentro del 

adelanto institucional, ya que son los representantes legales del total de padres 

de familia, facultados para gestionar y mejorar la infraestructura y bienes muebles 

que va en beneficio de niños y niñas que se educan en dicho plantel.  
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Actividades para obtener ingresos para ayudar a equipar la sala de computación. 

 

Entrega de un computador a la Directora Dra. Lorena López. 

 

Según la última Ley Orgánica de Educación Intercultural en el capítulo quinto de 

los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o representantes legales, Art. 

12 literal d) señala que uno de los derechos es elegir y ser elegidos como parte de 

los comités de padres y madres de familia y los demás órganos de participación 

de padres de familia. 

 

Es por ello, que en el régimen Sierra las primeras semanas de septiembre se 

procede primero a la conformación de los comités por grados de básica o 

paralelos, posteriormente son convocados todos los integrantes de los comités de 

todos los años de básica para elegir el Comité Central de Padres de Familia, los 

mismos que serán quienes representen a todos los padres de familia dentro de la 

institución.  

 

Además, los comités son los encargados de velar y colaborar en el adelanto 

académico e institucional, así como también participar en el mejoramiento de la 

infraestructura, los paseos de fin de año, las fiestas patronales y más eventos 

sociales. Así como también participar en las elecciones del gobierno estudiantil, 

ser un miembro más para la elaboración del PEI y Código de Convivencia, es 

imprescindible que los comités sean conocedores de las leyes, reglamentos y 

normas internas de las Instituciones educativas para que pueda coordinar de 

manera conjunta con los maestros y así poder trabajar en el adelanto y el 
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prestigio de la misma. Hoy, es aconsejable que los padres participen en el 

quehacer administrativo y técnico.  

Es importante recalcar que los padres de familia son sujetos activos que se 

organizan en torno a propósitos comunes o inducidos, y comparten referentes 

culturales que los identifican y dan cierta cohesión a su participación en 

educación.  

Sin duda alguna los padres representan los intereses de la Institución Educativa, 

por ello están prestos a colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar, 

reuniendo fondos para promover obras necesarias para el establecimiento a 

través de múltiples actividades, cooperar en los programas de promoción de la 

salud, debido a que la Institución está inmersa dentro de Escuelas Promotores de 

Salud. 

A pesar que en la actualidad el Reglamento de la Ley de Educación del Ecuador 

prohíbe exigir contribuciones económicas por cualquier concepto a los estudiantes 

y padres de familia, pero debido a las tradiciones los padres de familia se niegan 

a dejar de lado el alto espíritu de colaboración que siempre ha estado presente y 

que los impulsa al trabajo cooperativo y suplir las necesidades del establecimiento 

donde se educan sus representados. 

 

Es por ello que, me he enfocado al estudio e investigación de los ―Comités de 

Padres de Familia‖ para conocer la función e importancia que desempeña cada 

miembro de la misma dentro de la Institución y las múltiples acciones que lleven al 

mejoramiento del ambiente de la comunidad educativa. 

 

3. TIPOS DE ESCUELAS, TIPOS DE PADRES.  

 ―Desde la segunda mitad del siglo XVIII y hasta los años ochenta del siglo XIX, el 

mayor impulso educativo provino de los particulares, de las comunidades, de los 

ayuntamientos y de la Iglesia a través de las órdenes y los párrocos. En este 

período, los padres de familia:  
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a) Proponían a la persona más instruida de la comunidad y a quien le tenían 

confianza para inculcar a los niños y niñas los conocimientos elementales; solían 

facilitar el local donde funcionaría la escuela y cooperaban para el pago del 

maestro y los útiles escolares.  

 

b) Respondían al llamado del párroco y enviaban a sus hijos a la escuela anexa a 

la parroquia, en ocasiones cooperaban en su sostenimiento.  

 

c) Solicitaban a las autoridades (municipales, estatales o federales) el envío de un 

preceptor, la reapertura de la escuela o la reinstalación de un maestro.  

 

d) En ocasiones, estaban en posibilidades de enviar a sus hijos a una escuela 

particular de la cabecera municipal, de la capital del estado o del país, pagaban la 

pensión de su hijo o lo dejan con tutores de su confianza.  

 

e) Orientados por la jerarquía eclesiástica y por los párrocos manifestaron su 

oposición ante el Estado por los límites impuestos a la labor educativa de la 

Iglesia, por la libertad de educación consignada en la Constitución e 1857, y ante 

el laicismo que se introdujo en las escuelas oficiales en las últimas tres décadas 

del siglo XIX.  

f) Frente al Estado, y conforme se difundió el principio de obligatoriedad de la 

educación, los padres se convirtieron en los responsables directos de enviar a sus 

hijos a la escuela y en objeto de multas y sanciones. En la segunda mitad del 

siglo XVIII hubo una mayor preocupación por incrementar el número de escuelas 

de primeras letras. En la ciudad de México, así como en las principales ciudades 

del reino, los padres de familia tenían varias opciones: las escuelas de infantes y 

los beaterios anexos a los colegios o seminarios, las escuelas regenteadas por 

preceptores que atendían la instrucción de los niños y, las amigas que atendían a 

las niñas; en las dos últimas los padres pagaban por el servicio. Por su parte, las 

órdenes religiosas se ocuparon, principalmente, de la instrucción superior en 

colegios y seminarios. A esta labor se sumó el esfuerzo desplegado por las 

comunidades indígenas y por los ayuntamientos a partir de 1750. Tanck calcula 
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que para 1803 había escuelas elementales en poco más de 1000 pueblos 

indígenas distribuidos en las 11 intendencias en se dividía el territorio de la Nueva 

España.  

En estas escuelas fue común que el pago del preceptor se cubriera con 

aportaciones de los padres de familia, aunque después de 1773, con la 

promulgación de los reglamentos de bienes de comunidad, se hizo frecuente que 

la escuela se sostuviera con fondos provenientes del común. En ocasiones, 

cuando los recursos eran insuficientes para cubrir el salario de maestro, los 

padres abonaban algo más en dinero o en especie. La apertura de este 

importante número de escuelas no estuvo exenta de oposición por parte de los 

indígenas.  

 

En general a los padres les resultaban onerosas las cuotas impuestas para el 

pago del preceptor. Los argumentos para resistirse a la escuela eran de carácter 

económico, pero también solían expresarse en términos de quejas por la 

incompetencia o la embriaguez del maestro, por efectuarse la enseñarse en una 

lengua extraña, o bien alegando la necesidad de ocupar a sus hijos en las labores 

del campo.  

El primer nombre de la UNPF fue el de Asociación Nacional de Padres de Familia 

y fue fundada el 27 de abril de 1917. Dentro de las consideraciones que se 

hicieron para su creación, se destacaba la defensa del derecho de los padres de 

familia para elegir el tipo de educación que deseaban para sus hijos, por lo que 

alcanzar la "libertad de educación" se convirtió en su objetivo fundamental. Para 

Torres Septién:  

La Primera Asamblea Nacional de los padres de familia católicos se celebró en 

junio de 1926. Es ahí donde se decidió cambiar el nombre de Asociación por el de 

Unión. La modificación pretendía trazar una línea de diferenciación con las 

agrupaciones de padres de familia promovidas por Calles a través de la SEP.  

En esta primera Asamblea, se plantearon cuatro objetivos: a) proteger y hacer 

respetar la familia; b) defender los derechos inalienables de los padres de familia 

en la educación de sus hijos, c) pugnar porque el Estado garantice la libertad de 



127 

 

enseñanza y, d) denunciar cualquier intervención partidista o sectaria en escuelas 

públicas o privadas‖11.  

En estas épocas el padre de familia se vio en la necesidad de organizarse para 

exigir ciertos derechos que beneficiaran a la mayoría de la población, puesto que 

existían reglas donde la educación no era para todos. Además el sostenimiento 

de las escuelas estaba bajo la responsabilidad de los padres que querían que sus 

hijos se educaran, pero no todos pensaban igual, puesto que preferían llevarlos a 

trabajar en el campo en la agricultura, pues pensaban que la educación era una 

pérdida de tiempo. 

3.1. Deberes de los padres de familia. 

Artículo 12.- Deberes 

―Los deberes de los padres de familia, tutores y curadores son los siguientes: 

a. Educar a sus hijos, tutelados y curados. 

 
b. Contribuir a que en la institución educativa exista un ambiente adecuado 

que beneficie el aprendizaje y permita la formación integral de los 

estudiantes. 

 
c. Estar informados sobre el rendimiento académico y la conducta de sus 

hijos. 

 
d. Apoyar la labor educativa de los profesores. 

 

e. Colaborar y participar en las actividades educativas programadas por el 

Director y los docentes. 

 
f. Cuidar y preservar los bienes de la institución educativa. 

 
g. Cumplir con las obligaciones previstas en el estatuto de la APAFA. 
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h. Denunciar, ante los órganos o autoridades competentes, a los integrantes 

de los órganos de la APAFA que incurran en irregularidades. 

 
i. Colaborar con las actividades que realicen las instituciones educativas en 

función del PEI. 

 

j. Velar por que las instituciones educativas brinden las facilidades 

indispensables que requieran los estudiantes con discapacidad. 

 

k. Velar por la probidad y transparencia de la gestión institucional. 

 

l. Velar por el cumplimiento del derecho a la educación de calidad de los 

estudiantes. 

 

m. Otros que establezca el reglamento‖12 

 

3.2. Derechos de los padres de familia. 

Artículo 13.- Derechos 

―Los padres de familia, tutores y curadores tienen derecho a: 

a. Elegir la institución educativa y participar en el proceso educativo de sus 

hijos, tutelados o curados. 

 
b. Recibir información sobre los niveles de aprendizaje y conducta de sus 

hijos, tutelados y curados. 

 
c. Participar en la APAFA y en los órganos de concertación, participación y 

vigilancia ciudadana previstos por la Ley General de Educación, conforme 

al artículo 6, numeral 1, inciso I). 

 
d. Recibir información de la gestión de la APAFA. 

 
e. Fiscalizar, directamente o a través del Consejo de Vigilancia, la gestión 

administrativa, financiera y económica de la APAFA. 
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f. Elegir y ser elegidos en los cargos de los Órganos de Gobierno, 

Participación y de Control de la APAFA, de acuerdo al estatuto y al 

reglamento de elecciones. 

 
g. Denunciar, ante los órganos competentes, las irregularidades encontradas 

en las instituciones educativas. 

 
h. Ser atendido en las instituciones educativas por las autoridades, personal 

administrativo y docente, en horarios de atención al público, sin afectar el 

normal desarrollo de las actividades académicas. 

 
i. Participar en la elaboración, gestión, implementación y seguimiento del 

Proyecto Educativo Institucional y del Plan Anual de Trabajo, conforme a lo 

establecido en el artículo 6, numeral 2, inciso a) 

 
j. Planificar y desarrollar, con las instituciones educativas, campañas 

constantes de información, capacitación y prevención, en defensa de los 

derechos del niño y del adolescente. 

 
k. Otros que establezca el estatuto‖13. 

 

 

3.3. Régimen económico. 

Artículo 15.- Recursos 

―Son recursos de la APAFA los siguientes: 

a. La cuota anual ordinaria y la extraordinaria así como las multas que se 

imponen a sus miembros, debidamente aprobadas por la Asamblea 

General. El monto de la cuota ordinaria no puede exceder del 1.5% de la 

Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha en que se realiza la 

Asamblea General respectiva. 
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b. Los fondos recaudados por las actividades previstas en el Plan Operativo 

Anual, articulado con el Plan Anual de Trabajo de la institución educativa. 

 
c. Los muebles y materiales adquiridos para el trabajo de la APAFA. 

 
d. Las donaciones y legados. 

 
e. Los ingresos provenientes de la administración o concesión de los 

quioscos escolares. 

f. Otros recursos que le sean asignados, conforme a su estatuto. 

La APAFA está impedida de realizar cobros que limiten el libre acceso a la 

educación y permanencia de los estudiantes en la institución educativa. El pago 

de la cuota ordinaria anual o extraordinaria no constituye requisito para matricular 

a los estudiantes. Si el miembro tuviese dificultades económicas para su 

cancelación, la APAFA debe autorizar el pago fraccionado; la compensación con 

servicios a prestar a favor de la institución educativa; u otras facilidades 

contempladas en el estatuto o establecidas por la Asamblea General‖14. 

 

3.4. Destino de los recursos. 

Artículo 16.- Destino de los recursos 

―En el marco del Proyecto Educativo Institucional y del Plan Anual de Trabajo, los 

recursos de la APAFA contribuyen, sin vulnerar el principio de gratuidad de la 

educación pública, al desarrollo de las actividades técnico-pedagógicas de la 

institución educativa. Pueden destinarse a colaborar con: 

a. El mantenimiento y reparación de la infraestructura física. 

b. La conservación y refacción del mobiliario escolar. 

c. El equipamiento e implementación de tecnologías de información y 

comunicación. 

d. La realización de programas de capacitación para sus asociados, poniendo 

énfasis en las escuelas de padres. 
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e. La adquisición y mantenimiento de materiales educativos, lúdicos y 

deportivos. 

En ningún caso los recursos de la APAFA se utilizarán para atender gastos 

corrientes.  

Excepcionalmente, y en situación de urgencia, las utilidades provenientes de la 

administración o concesión de los quioscos escolares pueden orientarse a fines 

distintos a los previstos en el presente artículo, siempre que su utilización sea de 

interés general para la institución educativa, bajo responsabilidad y previa 

aprobación del Consejo Directivo, dando cuenta a la Asamblea General‖15. 

Artículo 17.- Transferencia de bienes 

Los bienes adquiridos por la APAFA, y destinados a la institución educativa deben 

ser formalmente transferidos a ésta, en el plazo máximo de treinta (30) días 

calendario, bajo responsabilidad. 

3.5. Importancia de recibir una formación como padres. 

 

Los padres son personas influenciadas por diversos factores sociales, 

económicos y culturales que en ocasiones, les dificultan cumplir cabalmente con 

este rol. La velocidad del mundo moderno, ha obligado a que los padres deban 

salir del hogar para responder económicamente por la familia; este hecho ha 

generado que el tiempo para compartir con los hijos sea mínimo. Como 

consecuencia de este fenómeno, la escuela, se debería convertir, en ese espacio 

que vincule familia, afecto, formación y conocimiento. 

 

3.6. Participación de la familia en el proceso formativo de los hijos. 

 

―La Ley 115 introduce términos como COMUNIDAD EDUCATIVA, la cual está 

conformada por directivos, docentes, padres de familia y estudiantes‖16.  
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La Ministra de Educación Nacional Cecilia María Vélez White nos habla del 

término ―COMUNIDAD EDUCATIVA‖ que significa trabajo conjunto entre, 

maestros, estudiantes y padres de familia siguiendo un fin común que beneficie 

principalmente a los educandos. 

 

 ―La participación de los padres está normada en el artículo 23 y 24 del decreto 

1860, y en el decreto 1286/05, el cual establece las normas sobre la participación 

de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos. 

 

Esta normatividad permite a las organizaciones de los padres de familia, participar 

en el desarrollo de las políticas educativas y la democratización de la escuela, a 

través, de los gobiernos escolares y en la construcción e implementación del 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI). Contar con comunidades 

educativas formadas para que participen activamente en un PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI), que pueda ser considerado a la vez, como 

proyecto de vida de la comunidad, permitirá mejorar la calidad de la educación‖17. 

 

 La participación que  los padres  antes tenían con la escuela era escasa, ya que 

eran llamados únicamente para informarles sobre el rendimiento académico de 

los hijos o para que colaboraran económicamente con la escuela, ahora con la 

nueva educación deben ser parte activa de la vida institucional, lo mismo que los 

estudiantes. 

 

Toda institución educativa debe elaborar el PEI, con todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, debido a que  ―El PEI, es el horizonte de la institución, en 

él se propone la misión, a visión, los objetivos, la filosofía, el plan de estudio, el 

enfoque pedagógico, la forma de evaluación, el manual de convivencia, la 

organización administrativa y académica, la modalidad, etc. 

 

La elaboración del  PEI  es elaborado con todo el personal docente, directora, 

presidente del Comité  Central de Padres de Familia y el presidente del gobierno 

estudiantil con el propósito de alcanzar los fines de la educación definidos por la 
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ley, tomando en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su 

medio. 

 

―Bill Clinton (2005) plantea que "Los padres que conocen a los maestros de sus 

hijos, apagan el televisor y ayudan a sus hijos con sus tareas y les educan sobre 

lo correcto y lo incorrecto aquellos padres, si hacen una diferencia"18. 

Muchas son las aportaciones que se dan a favor de la educación, Bill Clinton nos 

da un mensaje claro, en el que el padre debe ser responsable de la educación de 

sus hijos, relacionándose más con la escuela, tanto en lo académico, económico y 

social, motivo que incentiva al niño/a  a relacionarse positivamente dentro de su 

contexto cotidiano.     

Para Heinsen, (2007), la niñez crece en un entorno familiar que determinará las 

experiencias que poseerán antes del inicio en la escuela. Padres/madres son los 

primeros educadores y las personas de mayor conocimiento sobre su niño/a. Es 

por esto que forman parte importante del programa educativo de sus hijos/as, 

niños/as aprenderán y las escuelas mejorarán si se puede hacer que 

padres/madres se dediquen más a la educación formal de sus hijos/as. 

En resumen Machen, Wilson & Notar (2005), explica que "la participación de 

padres/madres puede ayudar a mejorar la calidad de los sistemas escolares 

públicos y pueden brindar un mosaico de oportunidades para que sus hijos/as 

tengan éxito en su tránsito por la escuela". Este autor hace referencia de lo 

importante que es la participación de los padres dentro de los sistemas 

educativos, y más aún cuando implica formar parte del Comité de Padres de 

Familia, debido a que estas funciones demandan de mucho tiempo y 

responsabilidad, puesto que la finalidad de los ingresos obtenidos de las múltiples 

actividades y gestiones van en beneficio de la institución educativa.  

Hompsey, Basser y Burow (1995), señala que existen varios factores que 

favorecen la participación de padres/madres en las actividades relacionadas con 

                                                 
18

 Bill Clinton (2005) Integración de padres, madres y tutores/as en el proceso educativo de sus 
hijos. 



134 

 

la escuela. Primero, que hayan observado la participación modelada por sus 

propios padres/madres y otros adultos; segundo, se involucran más si 

experimentan un sentido de eficacia para ayudar a sus hijos/as a tener éxito en la 

escuela. Y tercero, aumento en participación de padres/madres si perciben 

oportunidades de ayuda del personal escolar. 

4. LEY DE EDUCACIÓN.  

 

4.1. Definición de ley. 

 

Según el Diccionario Jurídico define a la ley desde el latín lex, una ley es 

una regla o norma. Se trata de un factor constante e invariable de las cosas, que 

nace de una causa primera. Las leyes son, por otra parte, las relaciones 

existentes entre los elementos que intervienen en un fenómeno. 

 

4.2. Objeto, ámbito, principios y fines de la educación. 

 

Art. 1.- Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que contribuyan a 

viabilizar el cumplimiento efectivo de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

sus principios y fines, y el derecho a la educación, en el marco de los derechos 

humanos, el Buen Vivir, la interculturalidad, la plurinacionalidad y las relaciones 

entre los actores del proceso educativo. 

Art. 2.- Ámbito. 

El presente Reglamento regula lo concerniente a la educación determinada por la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural; se exceptúa la educación superior que 

se rige por sus propias normativas. 

Art. 3.- Principios. 

Los principios en las que se fundamenta la actividad educativa y sus definiciones 

están comprendidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://definicion.de/fenomeno/
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 Art. 4.- Fines  
 

Son fines de la educación los contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

  

4.3. Derechos y obligaciones de las madres, padres y/o representantes 

legales. 

 

En el capítulo quinto de la última Ley Orgánica de Educación Intercultural, señala 

los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o representantes legales.  

 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes legales de 

las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno goce y 

ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y, tienen derecho 

además a: 

 

 a. Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de institución 

educativa que consideren conveniente para sus representados, acorde a sus 

creencias, principios y su realidad cultural y lingüística; 

 

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representados 

así como de todas las situaciones que se presenten en la institución educativa y 

que requieran de su conocimiento; 

 

c. Participar, de conformidad con la reglamentación respectiva, en la evaluación 

de las y los docentes y de la gestión de las autoridades educativas; 

 

d. Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de familia y 

los demás órganos de participación de la comunidad educativa; 

 

e. Participar en el gobierno escolar al que pertenezcan; 
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f. Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos educativos, sea 

analizada por las autoridades educativas y obtener respuesta oportuna sobre las 

mismas; 

 

g. Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y procesos 

educativos de las autoridades, docentes y personal que labora en las instituciones 

educativas; 

 

h. Participar en los órganos correspondientes de planificación, construcción y 

vigilancia del cumplimiento de la política educativa a nivel local, regional y 

nacional; 

 

i. Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de aquellos 

ante las autoridades competentes; 

 

j. Recibir de autoridades, docentes y demás miembros de la comunidad educativa 

un trato respetuoso libre de toda forma de violencia y discriminación;  

 

k. Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que este en 

posesión de la institución educativa. 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

a. Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en materia 

educativa; 

 

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad con la 

modalidad educativa; 

 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los 

llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles; 
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d. Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las 

instituciones educativas; 

 

e. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las 

instituciones educativas; 

 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando 

espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y 

esparcimiento, en el marco del un uso adecuado del tiempo; 

 

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo 

emocional, físico y psico - social de sus representados y representadas; 

 

h. Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los profesores y de sus 

representados y representadas, sin que ello implique erogación económica; 

 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando 

existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y 

creativa; 

 

j. Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones 

físicas de las instituciones educativas, sin que ello implique erogación económica;  

 

k. Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de los derechos 

y garantías constitucionales. 

 

Múltiples son las obligaciones que los padres deben cumplir dentro de la 

comunidad educativa, referente al cuidado y mantenimiento de las instalaciones 

físicas sin intereses de lucro, para ello es conveniente que trabajen 

conjuntamente colaborando con las diferentes actividades que realicen los 

Comités de cada grado de básica. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general 

 

 El desconocimiento de las funciones que determina la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural afecta el desenvolvimiento eficaz de las 

Directivas de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖ de la ciudad de 

Loja. 

 

Hipótesis específicas: 

 

 Las trabas en la educación provocadas por las actuales leyes 

obstaculizan el trabajo cooperativo de los Comités. 

 

 La poca colaboración de la comunidad familiar de los representados 

minimiza y debilitan la labor de las Directivas. 

 

 Las respuestas positivas por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja a las gestiones realizadas por las 

Directivas de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖ han logrado el 

adelanto en cuanto a infraestructura, bienes muebles, audiovisuales, 

implementación de laboratorio de computación, etc. 
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f. METODOLOGÌA  

Diseño de la investigación 

El trabajo investigativo se lo desarrollará en base a procesos metodológicos 

contemplados en la investigación científica con el fin de encontrar caminos 

correctos, con procesos, técnicas y operaciones concretas que nos permitan 

determinar alternativas de solución. 

Material bibliográfico: llibros, tesis, páginas en internet. 

 

Materiales de escritorio: papel bond INE A4, 75 mg, para formularios de 

encuestas, borrador y original y copia del proyecto, tesis y los cuestionarios para 

el directivo, los docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

Equipo electrónico: computador, impresora, flash memory, diapositivas, CDs y 

proyector. 

 

MÉTODOS  

Método de campo, este proceso permitirá conocer la realidad donde se 

desarrollan los hechos o fenómenos que se van a investigar a través de la 

aplicación de los instrumentos de la investigación.  

Método descriptivo, posibilitará el estudio, análisis y descripción de la 

investigación, referente a los hechos, personas, situaciones, etc. Asimismo, 

ayudará a conocer el estado actual del problema, la interpretación racional y el 

análisis objetivo de la información que se recogerá a través de la aplicación de los 

diferentes instrumentos. También servirá para la comprobación de las hipótesis y 

la redacción final del informe de investigación. 

Método bibliográfico, permite la recolección de referentes teóricos en libros, 

periódicos, internet, etc. 



140 

 

Método científico, se lo empleará en la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y de campo, 

obtenida durante todo el proceso de la investigación con el cual se logrará 

determinar describir y analizar las causas y consecuencias que se detectarán en 

la problemática y así poder proponer sugerencias para la solución de la misma. 

Método inductivo, partirá el estudio de casos, hechos o fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales.   

 Método deductivo, facilitará los principios, definiciones, leyes o normas 

generales de las que se extraerán conclusiones o consecuencias que explicarán 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

Método estadístico, servirá para realizar la tabulación de datos, mediante la 

utilización de tablas estadísticas, diagramas de barras, diagonales o circulares 

para expresar los resultados obtenidos de la investigación. 

Método hipotético, para el planteamiento de las hipótesis que luego serán 

llevadas a comprobación, mediante la aplicación de encuestas a; Directora, 

maestros, padres de familia y estudiantes, para luego ser demostrados a través 

de tablas estadísticas y así conocer porcentajes que lleven a los verdaderos 

resultados y así poder comprobar o rechazar las hipótesis planteadas. 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS   

Para desarrollar el proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo se 

seguirá las orientaciones que establece el proyecto correspondiente.  

 Se aplicará la encuesta a la Directora de la institución educativa para conocer 

respuestas referidas al tema de investigación. 

Se aplicará la encuesta a los profesores y profesoras dirigentes de cada grado de 

básica, la misma que se caracterizará por presentar un lenguaje de fácil 

comprensión, con el fin de obtener valoraciones cualitativas, en relación al trabajo 

que están desempeñando las Directivas dentro de la institución educativa. 
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Se aplicará una encuesta a los niños presidentes del segundo nivel de educación 

básica, para conocer su opinión respecto al tema de estudio. 

Se empleará la encuesta para conocer el desempeño a las funciones de cada 

integrante de las Directivas de Padres de Familia respecto a lo que señala la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y a la vez determinar las acciones, 

compromisos y gestiones que han permitido el mejoramiento de la institución. 

 

PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La tabulación de los datos se realizará en algunos casos de modo cuantitativo y, 

en otros, mediante la cita textual de criterios y opiniones. 

Para la presentación de los datos se utilizará: 

 Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

Luego de todo el proceso investigativo se procede a la aplicación de las 

encuestas, las mismas que serán contabilizadas en tablas estadísticas que 

ayudarán a determinar con facilidad los resultados mediante abstracciones, 

deducciones, análisis comparativos. 

Comprobación o refutación de las hipótesis y conclusiones. 

Con los resultados obtenidos  de  todo el proceso investigativo  y con el mayor 

conocimiento de la realidad institucional de  las funciones que desempeñan  las 

Directivas de padres de familia  de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖ del 

cantón y provincia de Loja, año lectivo 2012–2013, se contrastarán las variables 

de las hipótesis y se asumirán en forma explicativa las decisiones 

correspondientes, respaldados por los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos 

por la investigación de campo. 

Las hipótesis específicas serán comprobadas por la vía empírica, de acuerdo a la 

teoría científica y la obtención de los resultados producto de la investigación.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a una muestra representativa 

de 4 presidentes estudiantiles del total de 8; de 32 integrantes de las directivas de 

padres de familia de un total de 51; y a la totalidad de 8 profesores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖. 
       Responsable: Margarita  de Jesús Roblez Vargas. 
 
 

 

 

MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIÓN PERSONAL MUESTRA 

Unidad Educativa 

Municipal ―Pradera‖. 

ESTUDIANTES 4 

PADRES DE FAMILIA 32 

PROFESORES 8 

TOTAL 44 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

ACTIVIDADES 

 

Marzo 

 2013 

Abril 

2013 

Mayo   

2013 

Junio 

2013 

Julio 

2013 

Agosto 

2013 

Septiem

bre 2013 

Octubre 

2013 

SEMANAS 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Selección del tema 

X X X X                             

 

Valoración y aprobación del 

proyecto 

    X X X X                         

Elaboración del marco teórico         X X X X X X X                  

Elaboración y aplicación de 

instrumentos de investigación 

 

                X X X X X X X X         

Procesamiento y análisis de la 

información 

                        X X X X     

Elaboración del borrador del informe 

final 

                            X X X X 



144 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Noviem 

bre 2013 

 

Diciembre 

 2013 

 

Enero 

2014 

 

Mayo   

2014 

 

Junio 

2014 

 

Julio 

2014 

 

Octubre 

2014 

 

 

 

Noviemb

re 2014 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de la tesis para 

informes 

X  X X  X    X  X  X  X X  X X X X X X         

Sustentación Pública                         X X X X     

 

Graduación 

                            X X  X 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

NOTA: Todos los gastos serán financiados por el investigador. 

Rubros Valor aproximado 

Adquisición de bibliografía 100.00 

Adquisición de materiales de escritorio 100.00 

Publicación de instrumentos de investigación   50.00 

Levantamiento de tesis 100.00 

Publicación de 8 ejemplares 100.00 

Encuadernación de los ejemplares   60.00 

Gastos de movilización 120.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 830.00 
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado padre o madre de familia: 

 
Estoy realizando la Investigación de Grado, sobre las funciones que desempeñan 

el Comité de Padres de Familia; por ello solicito su valiosa colaboración y a la vez, 

le agradezco por contestar el siguiente cuestionario que será de mucha utilidad 

para la investigación. 

 

1.- ¿Cree usted que es importante que se elijan los comités de padres de familia 

en cada grado de básica? 

            SÍ                   (       )                               No                 (        ) 

 ¿Por qué?................................................................................................. 

………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Conoce cuáles son las funciones que debe cumplir como miembro de un 

Comité, según lo que señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural? 

……………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Escriba la dignidad que representa dentro del Comité: 

…………………………………………………………………………………………… 
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Marque con una X las opciones en las que se encuentra inmerso como miembro 

del Comité de Padres de Familia. 

Elaboración del PEI                                                                                 (         ) 

Elaboración del Código de Convivencia                                                  (         ) 

Participación en la elección del Gobierno estudiantil                              (         ) 

Programa de Colación Escolar                                                                (         ) 

Escuelas Promotoras de Salud                                                               (         ) 

 

4.-¿Cómo hacen  para desarrollar las múltiples actividades ( celebración de 

navidad, día de la familia, etc. ), si se sabe que dentro del instructivo específico, 

apoyado por el Art. 147, del RGLOEI (Reglamento de la Ley de Educación 

Intercultural) está prohibido exigir contribuciones económicas por cualquier 

concepto a los estudiantes y a sus representantes legales. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.-Cree que la ley en cierto modo dificulta el aporte de los padres de familia para 

llevar adelante tareas como: celebración de navidad, día de la familia, etc. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………… 

 

6.- Reciben colaboración positiva e inmediata de los padres de familia para el 

desarrollo de las actividades planteadas, tanto por los Comités de grado como del 

Comité Central. 

Si marca la opción no, señale ¿por qué? 

Sí                     (       )                     No                    (        ) 

¿Por 

qué?................................................................................................…………. 

 

7.- Cuando han realizado alguna gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja. ¿Las respuestas son inmediatas? 

SÍ                     (       )                     No                    (        ) 

¿Cuáles?.............................................................................................................. 
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8.- Los bienes muebles con los que cuenta la institución, ¿cómo fueron 

adquiridos?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA MAESTRO/A 

 

Estimado maestro/a: 

 

Estoy realizando la Investigación de Grado, sobre las funciones que desempeña 

el Comité de Padres de Familia; por ello solicito su valiosa colaboración y a la vez, 

le agradezco por contestar el siguiente cuestionario que me será de mucha 

utilidad para la investigación. 

 

1.- ¿Cree usted que es importante que se elijan los comités de padres de familia 

en cada grado de básica? 

            SÍ                   (       )                               No                 (        ) 

 ¿Por 

qué?...................................................................................................................... 

 

 

2.- ¿Sabe si los integrantes de los Comités conocen las funciones que debe 

cumplir como miembro de un Comité, según lo que señala la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural? 

……………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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3.- Escriba la dignidad o dignidades del o los representantes del Comité en los 

que se involucra dentro de las siguientes actividades: 

…………………………………………………………………………………………… 

Marque con una X las opciones en las que se involucra al o los miembros del 

Comité de Padres de Familia. 

Elaboración del PEI                                                                     (         ) 

Elaboración del Código de Convivencia                                    (         ) 

Participación en la elección del Gobierno estudiantil            (         ) 

Programa de Colación Escolar                                                  (         ) 

Escuelas Promotoras de Salud                                                  (        ) 

 

4.-¿Cómo hacen  los Comités para desarrollar las múltiples actividades 

(celebración de navidad, día de la familia, etc. ), si se sabe que dentro del 

instructivo específico, apoyado por el Art. 147, del RGLOEI (Reglamento de la Ley 

de Educación Intercultural) está prohibido exigir contribuciones económicas por 

cualquier concepto a los estudiantes y a sus representantes legales. 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………… 

 

5.- ¿Cree que la ley en cierto modo dificulta el aporte de los padres de familia 

para llevar adelante tareas como: celebración de navidad, día de la familia, etc.? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………… 

 

6.- ¿Conoce si los Comités, reciben la colaboración positiva e inmediata de los 

padres de familia para el desarrollo de las actividades planteadas, tanto por  los 

Comités de grado como del Comité Central? 

Sí                     (       )                     No                    (        ) 

¿Por 

qué?................................................................................................…………. 

…………………………………………………………………………………………… 
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7.-Cuando han realizado alguna gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja. ¿Las respuestas son inmediatas? 

Sí                    (       )                     No                    (        ) 

 

 

8.-Los bienes muebles con los que cuenta la institución, ¿cómo fueron 

adquiridos?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA PARA EL ESTUDIANTE PRESIDENTE DE GRADO 

 

Estimado alumno: 

 

Estoy realizando la Investigación de Grado, sobre las funciones que desempeñan 

los Comités de Padres de Familia del ------grado de básica, por lo cual mucho les 

agradeceré contestar el siguiente cuestionario. 

 

1.- ¿Sabes lo que son los Comités? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Existe comité de padres de familia en tu grado de básica? 

Sí                      (    )                                   No                    (    ) 

 

3.- ¿Sabe si los integrantes de los Comités de Padres de Familia conocen las 

funciones que debe cumplir como miembro de un Comité, según lo que señala la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………… 

 

4.-Señala con una X ¿Cómo es la colaboración de los padres de familia con los 

Comités?  

Buena           (    )                         Regular          (    )                          Mala       (     ) 
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5.-Marca con una X las alternativas que los Comités de Padres de Familia 

proponen para desarrollar las múltiples actividades. 

Proponen dar una cuota económica.                                                  (         ) 

Realizan actividades para adquirir ingresos económicos.                  (         ) 

Gestionan a alguna Institución para obtener ayuda económica.        (         ) 

No desarrollan ninguna actividad.                                                       (         ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Primera Hipótesis:  Las trabas en la educación provocadas por las actuales leyes obstaculizan el trabajo cooperativo de los 
Comités. 
 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS 

Las trabas que 

las leyes 

proporcionan 

dentro de la 

institución y 

obstaculizan el 

trabajo de los 

Comités de 

Padres de 

Familia.   

Estrategias de 

las leyes que 

minimizan el 

trabajo 

cooperativo 

dentro de la 

institución. 

Estrategias 1. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
MUNICIPAL “PRADERA” 

1.1  Mapa y ubicación 

1.2  Historia de la Unidad Educativa Municipal 
―Pradera‖ 

1.3  Visión institucional 

1.4  Misión institucional 

1.5  Los objetivos 

1.6  Las políticas 

1.7  Código de convivencia 

1.8  Infraestructura 

2. FUNCIONES DE LOS COMITÉS 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

2.1. Concepto de comité 

2.2. Clasificación de los comités 

2.3. Concepto de directiva 

 
1.1. ¿Cómo hacen para desarrollar las 

múltiples actividades (celebración de 

navidad, día de la familia, etc.) si se 

sabe que dentro del instructivo 

específico apoyado por el Art. 147, del 

RGLOEI (Reglamento de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural) 

está prohibido exigir contribuciones 

económicas por cualquier concepto a 

los estudiantes y representantes 

legales? 

………………………………………

……………………………………… 

 

1.2. Marca con una X las alternativas que 

los Comités de Padres de Familia 

proponen para desarrollar las 

múltiples actividades. 
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2.4. Asociación de padres de familia 

2.5. Asociación Nacional de padres de familia 

2.6. Atribuciones de la Asociación de Padres de 
Familia 

2.7. Participación de su representante en el CONEI 

2.8. Estructuración de los comités 

2.9. Funciones de los comités 

3. TIPOS DE ESCUELAS, TIPOS DE PADRES 

3.1. Deberes de los padres de familia 

3.2. Derechos de los padres de familia 

3.3. Régimen económico 

3.4. Destino de los recursos 

3.5. Importancia de recibir una formación como 
padres 

3.6. Participación de la familia en el proceso 
formativo de los hijos 

4. LEY DE EDUCACIÓN 

4.1. Definición de ley 

4.2. Objeto, ámbito, principios y bienes de la 
educación 

4.3. Derechos y obligaciones de las madres, 
padres y/o representantes legales de la última 
Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

(      ) Proponen dar una cuota económica.       

                                       

(   ) Realizan actividades para adquirir 

ingresos económicos.     

            

(    ) Gestionan a alguna Institución para 

obtener ayuda económica.  

   

(     )  No desarrollan ninguna actividad.  

 

 

1.3. Cree que la ley en cierto modo 

dificulta el aporte de los padres de 

familia para llevar adelante tareas 

como: celebración de navidad, día 

de la familia, etc... 

………………………………………

………………………………………

………………………………………                                    
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Segunda Hipótesis: La poca colaboración de la comunidad familiar de los representados minimiza y debilitan la labor de las 
Directivas. 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS 

Padres 

desconocedores 

de los deberes y 

obligaciones 

dentro del ámbito 

educativo. 

Problemas en 

el 

conocimiento 

de las 

funciones que 

deben cumplir 

como 

miembros 

integradores 

de los comités. 

Colaboración de las 

familias. 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA MUNICIPAL “PRADERA” 

1.1. Mapa y ubicación 

1.2. Historia de la Unidad Educativa 
Municipal ―Pradera‖ 

1.3. Visión institucional 

1.4. Misión institucional 

1.5. Los objetivos 

1.6. Las políticas 

1.7. Código de convivencia 

1.8. Infraestructura 

2. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE  
PADRES DE FAMILIA 

2.1. Concepto de comité 

2.2. Clasificación de los comités 

2.3. Concepto de directiva 

2.4. Asociación de padres de familia 

2.5. Asociación Nacional de padres de 
familia 

1.1. Reciben colaboración positiva e 

inmediata de los padres de familia para 

el desarrollo de las actividades 

planteadas, tanto para los comités de 

grado como del Comité Central de 

Padres de Familia. 

................................................................

................................................................

............................................................ 

 

1.2. Señala con una X. ¿Cómo es la 

colaboración de los padres de familia con los 

Comités?  

 

Buena            (     )                  

Regular          (     )                          

 Mala              (     ) 
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2.6. Atribuciones de la Asociación de Padres 
de Familia 

2.7. Participación de su representante en el 
CONEI 

2.8. Estructuración de los comités 

2.9. Funciones de los comités 

3. TIPOS DE ESCUELAS, TIPOS DE 
PADRES 

3.1. Deberes de los padres de familia 

3.2. Derechos de los padres de familia 

3.3. Régimen económico 

3.4. Destino de los recursos 

3.5. Importancia de recibir una formación 
como padres 

3.6. Participación de la familia en el proceso 
formativo de los hijos 

5. LEY DE EDUCACIÓN 

5.1. Definición de ley 
5.2. Objeto, ámbito, principios y bienes de 

la educación 
5.3. Derechos y obligaciones de las 

madres, padres y/o representantes 
legales de la última Ley Orgánica de 
Educación Intercultural. 
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Tercera Hipótesis: Las respuestas positivas por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja a las gestiones 
realizadas por las Directivas de la Unidad Educativa Municipal “Pradera” han logrado el adelanto en cuanto a infraestructura, bienes 
muebles, audiovisuales, implementación de laboratorio de computación, etc. 
 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS 

Autoridades 

competentes que 

trabajan por el 

bienestar y 

adelanto de la 

Educación 

Municipal de 

Loja. 

Colaboración 

inmediata por 

parte del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de la ciudad de 

Loja. 

Autoridades con 

respuestas 

inmediatas a las 

gestiones 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA MUNICIPAL “PRADERA” 

1.1. Mapa y ubicación 

1.2. Historia de la Unidad Educativa Municipal 
―Pradera‖ 

1.3. Visión institucional 

1.4. Misión institucional 

1.5. Los objetivos 

1.6. Las políticas 

1.7. Código de convivencia 

1.8. Infraestructura 

2. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE  PADRES 
DE FAMILIA 

2.1. Concepto de comité 

2.2. Clasificación de los comités 

2.3. Concepto de directiva 

2.4. Asociación de padres de familia 

1.1  Cuando han realizado alguna 

gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Loja, ¿las respuestas son 

inmediatas? 

Sí         (    )                 No           (    ) 

 
¿Cuáles?...............................
..............................................
.............................................. 
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2.5. Asociación Nacional de padres de familia 

2.6. Atribuciones de la Asociación de Padres de 
Familia 

2.7. Participación de su representante en el 
CONEI 

2.8. Estructuración de los comités 

2.9. Funciones de los comités 

3. TIPOS DE ESCUELAS, TIPOS DE PADRES 

3.1. Deberes de los padres de familia 

3.2. Derechos de los padres de familia 

3.3. Régimen económico 

3.4. Destino de los recursos 

3.5. Importancia de recibir una formación como 
padres 

3.6. Participación de la familia en el proceso 
formativo de los hijos 

4. LEY DE EDUCACIÓN 

4.1. Definición de ley 

4.2. Objeto, ámbito, principios y bienes de la 
educación 

4.3. Derechos y obligaciones de las madres, 
padres y/o representantes legales de la 
última Ley Orgánica de Educación 
Intercultural. 
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“ESTUDIO SOBRE LAS FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA QUE SEÑALA LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL Y SU APLICABILIDAD EN TODAS LAS DIRECTIVAS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 
“PRADERA”, DE LA CIUDADELA LA PRADERA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA,  AÑO LECTIVO 2012–2013” 
 

Actualmente las políticas educacionales dan gran énfasis a atender las múltiples reformas de la ley respecto a la inclusión de los padres de familia dentro del aprendizaje de sus hijos, de manera que 

éstos puedan ser parte del adelanto de la institución. Por ello, los padres de familia luchan día a día con las adversidades que la nueva sociedad exige; es menester señalar que es imprescindible 

contar con el apoyo económico, académico y cultural de los padres para poder cumplir con todas las demandas de participaciones que los estudiantes deben cumplir dentro de la sociedad, lo cual 

implica gastos económicos en sus representantes. El estudio de los comités y su funcionalidad tiene como objetivo lograr una mejor eficacia en el desenvolvimiento de su rol de trabajo. 

Por otro lado, se plantea que los comités  siempre han estado  presentes  en el desarrollo  educativo; por cuanto, están prestos a colaborar  e  impulsar a que  los demás padres de familia apoyen y se 

involucren en la educación de sus hijos, logrando que ésta se transforme en un apoyo para la educación de los niños  que  se educan  en la escuela a la cual pertenecen. Estas organizaciones han 

logrado muchos avances en beneficio de toda la comunidad educativa, como también poseen la fuerza necesaria para hacer cumplir sus proyectos.  

El concepto de comité, se refiere al conjunto reducido de personas que, representando a una colectividad más numerosa, tiene a su cargo determinadas gestiones o funciones; significa, además, el fin 

de conformar estas directivas de padres de familia  se debe a que una comunidad siempre debe contar con líderes que hagan frente a los múltiples acontecimientos o necesidades que  el 

establecimiento educativo requiera, para ello, es importante que frente a estas organizaciones cuenten con personal activo y dispuesto a trabajar en beneficio  de todos sin fines de lucro; hasta la 

actualidad no se ha sabido que existan establecimientos educativos que no cuenten con este tipo de organizaciones. 

 

La integración de estas organizaciones  tienen  un fin común; como es,  trabajar por el adelanto y prestigio de toda la comunidad educativa; aunque en la actualidad existen leyes que prohíben pedir 

contribuciones económicas  a los padres de familia, estas  normativas no han impedido que los padres de familia organicen programas  de festividades y desarrollen proyectos para satisfacer las 

necesidades  que tiene la institución; es satisfactorio para ellos ayudar al mejoramiento del establecimiento, ya sea, por sus  recursos propios o por gestiones  para la implementación de material  

académico, infraestructura y equipamiento de las aulas. 

Es importante destacar que  personal docente, padres de  familia  y estudiantes, realizan  grupos de trabajo  en forma conjunta, cumpliendo con los roles establecidos los cuales son: 

 Maestros y padres de familia, trabajando conjuntamente por un bien común.  

 Equipo técnico docente elaboraren proyectos para solventar las diferentes necesidades del plantel, para evitar contribuciones directas.  
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 La familia, debe conocer las necesidades que tiene la institución y que de alguna manera afecta al trabajo maestro- estudiante. 

 Frente a la necesidad que las Instituciones Educativas presentan,  existe un reglamento donde  se señala que  se deben  formar  Comités  de Padres de Familia,  para que hagan frente a las múltiples 

debilidades que la institución presenta, por cuanto  es costumbre y tradición celebrar  en el transcurso del  año lectivo  programas festivos  que van en beneficio de la niñez, es necesario integrar 

estrategias  para  solventar de manera indirecta las contribuciones para el desarrollo de estas actividades, por cuanto las actuales leyes en la cual se rige la educación  lo prohíbe, es por ello que el 

trabajo de los  Comités se ve  debilitado  frente a esta normativa. 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar la función que desempeñan los Comités 

de Padres de Familia dentro de la Unidad 

Educativa Municipal ―Pradera‖. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar el nivel de conocimiento de los 

Comités sobre las funciones, derechos y 

obligaciones que señala la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

 

Precisar la eficacia de las prácticas de gestión de 

las directivas en el año lectivo 2012-2013. 

 

Determinar los logros y fracasos producto de las 

gestiones realizadas por parte de las Directivas, 

para el bienestar de la comunidad educativa. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

El desconocimiento de las funciones que determina la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural afecta el desenvolvimiento 

eficaz de las Directivas de la Unidad Educativa Municipal 

―Pradera‖ de la ciudad de Loja. 

 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

Las trabas en la educación provocadas por las actuales leyes 

obstaculizan el trabajo cooperativo de los Comités. 

 
La poca colaboración de la comunidad familiar de los 

representados minimiza y debilitan la labor de las Directivas. 

 

Las respuestas positivas por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja a las gestiones realizadas por 

las Directivas de la Unidad Educativa Municipal ―Pradera‖ han 

logrado el adelanto en cuanto a infraestructura, bienes muebles, 

audiovisuales, implementación de laboratorio de computación, etc. 

 

 

EDUCACIÓN: 

 Educación General Básica. 

 Educación Municipal. 

 Integración de los Comités. 

 Estrategias metodológicas de la integración de los Comités a los 

proyectos de la escuela.  

 Funciones de los Comités. 

Tipos de Estrategias  en el Ámbito Educativo: 

 Estrategias de elaboración del proyecto de conocimiento de las 

funciones de los comités. 

 Estrategias de  trabajo frente a la comunidad educativa 

 Estrategias de integración social 

 Estrategias de planificación 

 Estrategias de regulación, dirección y supervisión 

 Estrategias de evaluación 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

“ESTUDIO SOBRE LAS 

FUNCIONES DE LOS 

COMITÉS DE PADRES DE 

FAMILIA QUE SEÑALA LA 

LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL Y SU 

APLICABILIDAD EN TODAS 

LAS DIRECTIVAS DE 

EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL 

“PRADERA”, DE LA 

CIUDADELA LA PRADERA, 

PARROQUIA SAN 

SEBASTIÁN, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA,  AÑO 

LECTIVO 2012–2013” 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo funcionan  los Comités de 
padres de familia que señala la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural 
y su aplicabilidad en todas los 
Comités de educación general 
básica de la Unidad Educativa 
Municipal ―Pradera‖, de la 
ciudadela La Pradera, parroquia 
San Sebastián, cantón y provincia 
de Loja,  año lectivo 2012–2013. 
 

Subproblema 1: 

¿Conocen los Comités de Padres 
de Familia cómo cumplir los 
deberes y obligaciones para lograr 
un desempeño eficaz? 
 

Subproblema 2: 

Cumplen los integrantes de los 
Comités las funciones que señala 
la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural. 

Analizar la función que 
desempeñan los Comités de 
Padres de Familia dentro de la 
Unidad Educativa Municipal 
―Pradera‖. 

 
Objetivos específicos: 

Determinar el nivel de conocimiento 
de los Comités sobre las funciones, 
derechos y obligaciones que señala 
la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural. 

 
Precisar la eficacia de las prácticas 
de gestión de las directivas en el 
año lectivo 2012-2013. 
 
Determinar los logros y fracasos 
producto de las gestiones 
realizadas por parte de las 
Directivas, para el bienestar de la 
comunidad educativa. 
 

 

El desconocimiento de las funciones que 
determina la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural afecta el desenvolvimiento eficaz 
de las Directivas de la Unidad Educativa 
Municipal ―Pradera‖ de la ciudad de Loja. 
 

Hipótesis específicas:  
 

Las trabas en la educación provocadas por las 

actuales leyes obstaculizan el trabajo 

cooperativo de los Comités. 

 
La poca colaboración de la comunidad familiar 
de los representados minimiza y debilitan la 
labor de las Directivas. 
 
Las respuestas positivas por parte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Loja a las gestiones realizadas 
por las Directivas de la Unidad Educativa 
Municipal ―Pradera‖ han logrado el adelanto en 
cuanto a infraestructura, bienes muebles, 
audiovisuales, implementación de laboratorio 
de computación, etc. 
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ANEXO Nº 5 

FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

 

 

Comité Central de Padres de Familia  

 

 

 

 

Comité de Padres de Familia 
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Niños Presidentes de Grado del Segundo Nivel 

 

 

Directora de la Unidad Educativa 

 

 

Maestros de la Unidad Educativa Municipal “Pradera” 
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