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RESUMEN 

 

ANÁLISIS DE LAS NORMATIVAS VIGENTES ENTRE LAS AUTORIDADES        
Y PADRES DE FAMILIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 
Autor: Gianina Elizabeth Carmona Carrion 

C.I.: 0702935586 
Correo:puchita171@hotmail.com 

En el presente caso de estudio hace referencia a las normativas vigentes que rigen en las                

Instituciones Educativas; el cual tiene como problemática, a los padres de familia por el              

desconocimiento sobre las normas y/o reglamentos que aborda la Institución educativa           

que por lo general conlleva a confrontaciones donde se sienten con la autoridad de              

decidir la formación del estudiante dentro del aula; esto es porque no conocen sobre el               

rol que debe desempeñar cada uno de los actores en el proceso educativo; por ello, es                

que el objetivo general es analizar e identificar el rol del docente y los padres de familia                 

en cuanto a sus obligaciones en el aprendizaje y proceso educativo de sus hijos de               

acuerdo a las normativas vigentes que rigen las entidades mediante diferentes fuentes de             

revistas científicas.  

 

Destacándose como solución el desarrollo de un Plan de Socialización para realizar            

reuniones, talleres y dinámicas con el propósito de lograr que los padres de familia se               

involucren en el desempeño académico de sus representados y tengan conocimiento de            

las normativas vigentes; mencionando que el docente cumple el rol de orientar hacia la              

formación de contenidos curriculares al estudiante, en cambio los padres su rol es de              

colaborar en el desarrollo de las actividades académicas, obligaciones de cumplir con            

los recursos, materiales y participación en la formación en cuanto aspectos de uniforme,             

horario de clases, revisión de tareas entre otros que se fundamentan en La Ley Orgánica               

Intercultural, Constitución de la república y de la Institución Educativa. 

 Palabras Claves: Padres de Familia, Normas, Leyes, Docente, Plan de socialización. 
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ABSTRACT 

 
 
ANALYSIS OF THE REGULATIONS IN FORCE BETWEEN AUTHORITIES        
AND PARENTS OF FAMILY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR A         
BETTER SOCIALIZATION. 
 

Author: Gianina Elizabeth Carmona Carrion 
C.I.: 0702935586 

Mail:puchita171@hotmail.com 

In the present case study, it refers to the current regulations that govern Educational              

Institutions; Which is a problem that parents are unaware about the rules and / or               

regulations that the educational institution addresses, which usually leads to          

confrontations where they feel the authority to decide the formation of the student in the               

classroom, and this is because they do Not know about the role that each of the actors                 

must play in the educational process; For this reason, it is that the general objective is to                 

analyze and identify the role of the teacher and the parents in terms of their obligations                

in the learning and educational process of their children according to the current             

regulations that govern the entities through different magazine sources Scientific          

research. 

 

With emphasis on the development of socialization plan to hold meetings, workshops            

and dynamics with the purpose of ensuring that parents are involved in the academic              

performance of their sounds and daughters and have knowledge of current regulations;            

Mentioning that the teacher fulfills the role of orienting towards the formation of             

curricular contents to the student instead the parents their role is to collaborate in the               

development of academic activities, obligations to comply with the resources and           

materials and participation in the training as regards aspects Of Uniform, class schedule,             

task review among others that are based on the Intercultural Organic Law, Constitution             

of the Republic and the Educational Institution. 

Keywords: Parents, Norms, Laws, Teacher, Socialization Plan 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso Educativo para que exista armonía entre el pensar y decir con el hacer y                 

actuar, es importante que cada maestro se encuentre informado del acontecer educativo            

que rebasa los muros de su aula y de su escuela. Es por consiguiente, que el docente                 

tiende a conocer cuáles son sus roles de los padres en el proceso educativo. Cabe               

indicar, que el objetivo de la alternativa de solución es realizar un Plan de Socialización               

sobre los derechos y obligaciones entre autoridades y padres de familia fundamentada a             

base de las normativas establecidas por la institución educativa y otras normas legales             

de educación mediante un plan de socialización con el fin de fortalecer e involucrar los               

en el proceso educativo. 

 

Por lo tanto, la problemática presentada es que no existe una comunicación y             

socialización con los padres de familia sobre temas de fortalecimiento estudiantil donde            

se dé a conocer la guía didáctica y normas que rige la entidad educativa; es por esto, que                  

el tema del presente documento es ANÁLISIS DE LAS NORMATIVAS VIGENTES           

ENTRE LAS AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA EN LAS INSTITUCIONES          

EDUCATIVAS.  

 

Es por ello, que el presente caso práctico tiene como objetivo general analizar e              

identificar el rol del docente y los padres de familia en cuanto a sus obligaciones en el                 

aprendizaje y proceso educativo de sus hijos de acuerdo a las normativas vigentes que              

rigen las entidades siendo fundamentadas mediante diferentes fuentes de revistas          

científicas. 

 

El contexto de este ensayo aborda en primera instancia un desarrolla enfocado al objeto              

de estudio sobre el rol del docente y padres de familia, proceso educativo y normas               
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legales de educación ecuatoriana y de la entidad educativa con énfasis de propios             

criterios y conceptualizaciones fundamentadas por diversos autores. Luego sigue las          

conclusiones respectivas.  

 

Es importante conocer las normativas vigentes que utilizan las instituciones educativas           

porque hay situaciones en que los padres de familia tienen la atribución de sentir que               

pueden y deben decidir sobre el labor del docente dentro del aula; por el que se sienten                 

en puesto de jueces; por el cual, los docentes a menudo realizan reuniones de              

convivencia en cuanto a las normas; esto compete a la propuesta determinada en el caso               

que es un plan de socialización donde se describe los materiales y desarrollo por              

actividades a realizarse para llevar a cabo la reunión con el propósito de dar a conocer a                 

todos sobre las normativas de las entidades educativas. 
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 DESARROLLO 

 

ROL DEL DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA 

 

El rol que tienen el docente y las autoridades dependerá de los estilos de enseñanza que                

serán enfocadas en las diferentes áreas curriculares; es por esto, que deben conocer su              

modo de aprendizaje lo cual, es el soporte para desarrollar sus estrategias de enseñanza              

por lo que debe estar en constante mejora en sus estilos porque permitirá en el proceso                

educativo orientar y dirigirse a diferentes grupos de estudiantes de diversas edades,            

nacionalidades y culturas; por lo tanto, incrementa la garantía de los sistemas de             

enseñanza y aprendizaje beneficiando a los alumnos a obtener una mayor retención de             

información. (González, 2013) 

 

En este sentido, Reyes, Campos , Osandón y Muñoz (2013) indican que durante los              

últimos años se han venido gestionando cambios en cuanto a los estándares de calidad              

de aprendizaje para lo cual, se mide mediante pruebas que conlleva a regular el rol del                

docente al analizar los contenidos curriculares que imparten; además, esto influye a que             

los docentes sean más responsables en el resultado del proceso del sistema educativo             

que se difunde en el aula. 

 

Torres, Rosa, Grau, Salinas y Silva (2013) indican que los estándares de calidad de              

aprendizaje que demuestra el profesor en el microsistema compuesto por la sala de             

clases de los cuales, cumplirá el rol principal en el proceso de inclusión considerando              

los componentes socio afectivos siendo descrita por la literatura como relación a la             

práctica de la docente para promover un proceso positivo y favorable de inclusión en el               

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Por lo tanto, Osorio y López (2014) manifiestan en el proceso de enseñanza y              

aprendizaje depende en gran medida en cómo los docentes y padres de familias brindan              

comunicación a sus hijos con el propósito de mejorar sus desarrollos y desempeño; es              

por eso, que los padres de familia deben incrementar su compromiso desde su hogar              

para avanzar en la formación de sus hijos. 

 

En estas mismas líneas, la comunicación que debe coexistir entre los profesores,            

autoridades y padres de familia es primordial para el proceso de evaluación de los niños               

y niñas; por ello, que los docentes deben indicar consejos y recomendaciones para que              

los padres de familias lo implementen en sus casas; y de la misma forma, los maestros                

tienen que conocer las estrategias que utilizan para apoyar a sus hijos y la manera cómo                

les brinda la retroalimentación que servirá para desarrollar su nivel cognitivo como            

social, comunicativo, corporal y estético. Es por esto, que desde aquí se consideran las              

opiniones y percepciones de los padres de familia en las reuniones que se realizan al               

brindarles información sobre el proceso de sus hijos. 

 

Desde otro punto de vista, Hernández, Murillo y Martínez (2014) mencionan que en las              

escuelas tienen que haber un estilo de liderazgo donde todos se involucren en ejercer un               

proceso educativo eficaces; sin embargo, la despreocupación conlleva a un estilo           

burocrático y administrativo en vez de lo pedagógico; lo cual, el liderazgo influye en la               

innovación del quehacer profesional. Esto indica, que las personas que integran en el             

proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula tienen que tener liderazgo para lograr el               

desarrollo educativo de los estudiantes al momento de impartir sus estilos de            

aprendizaje para ser un líder en el área educativa.  

 

Para, Pizarro, Santana y Vial (2013) expresan que existen modelos de involucramiento            

en la educación de sus hijos como es el modelo de apoyo a la familia el cual se enfoca                   

en fortalecer el involucramiento de los padres de familia en la vida pre escolar de sus                
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hijos; además, de entregar los recursos necesarios para enfrentar aquellos problemas           

sociales, conductuales y de aprendizaje de sus hijos; también, se menciona el modelo de              

involucramiento familiar donde se mencionan los motivos del porque los padres de            

familia se involucran en participar en el desarrollo educativo de sus hijos siendo dos              

razones como: desde el rol de padres y la capacidad de apoyar y ayudar a sus hijos. 

 

Martínez, (2014) manifiesta que las estrategias utilizadas por las escuelas para           

relacionarse con los padres de familia como información escrita a través de circulares y              

agenda escolar; también, la comunicación verbal mediante encuentros formales como          

reuniones en las cuales se expliquen las normas de convivencia y funcionamientos;            

además, entrevistas con los padres de familia y llamadas telefónicas. 

 

Es por esto, que la autoridad o docentes de la entidad educativa al inicio de las clases                 

enuncia el reglamento o agenda escolar mediante comunicación verbal o por           

información escrita sobre lo que se debe y no hacer en el proceso educativo, donde               

todos orientan sus modos de enseñanza y obligaciones que tienen los padres de familia              

en el proceso educativo de sus hijos; con el fin de hacerles conocer sobre el               

funcionamiento y convivencia de las normas que dispone las instituciones educativas. 

 

Para, Simkin y Becerra (2013) indican que los agentes de socialización en la vida              

cotidiana del niño son la familia y la escuela; por lo tanto en el ámbito familiar se logra                  

inculcar los valores donde se influye la cultura en cuanto a prácticas de crianza y               

cumplir con el rol de padres a partir de experiencias de socialización. Sin embargo, en la                

escuela se debe adquirir habilidades precisas y coordinación con los objetivos, regular el             

comportamiento con el fin de complementarse con los demás en función de sus tareas;              

cabe señalar que el trato del docente con el alumno es más distante, que el trato que                 

refleja con su familia.  
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Los estudios sobre los jóvenes en su condición de alumnos han enfatizado el concepto              

de socialización, centrándose en la transmisión inter-generacional de normas y su           

interiorización. La escuela se concibe como transmisora de normas de la sociedad a             

futuras generaciones, aunque esta función parece estar en declive (Weiss, 2012) 

 

NORMATIVA LEGAL DE EDUCACIÓN 

 

Según, La Constitución de la República del Ecuador (2011) en el capítulo II, sección              

quinta en su Art. 26 indica lo siguiente: 

“La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber                 

ineludible e inexcusable del Estado. (…)” 

En las mismas líneas, en la sección VII Art. 13 referida a las obligaciones que tienen los                 

Padres de familia y/o representantes legales de los estudiantes se hace hincapié al caso              

de estudio los literales de la a la g; del cual hace énfasis en lo siguiente (Ley Orgánica                  

de Educación Intercultural, 2012): 

● Asegurarse que sus representados asistan a las clases de forma regular siendo de             

modalidad obligatoria 

● Ayudar y dar seguimiento a la enseñanza de sus representados con el fin de              

atender los requerimientos de los docentes y autoridades de las aulas de clase. 

● Respetar los reglamentos y normas que presentan las entidades educativas en           

cuanto a la convivencia entre los estudiantes, docente y padres de familia. 

● Fomentar un ambiente adecuado para que el aprendizaje de los hijos sean de             

gran recreación y cuenten con espacio suficiente y tiempo oportuno. 

● Participar en las actividades extracurriculares en cuanto al desarrollo emocional,          

físico, y psicosocial de sus representados. 

● Participar en las mejoras de las instalaciones físicas de las entidades educativas            

teniendo el debido cuidado y mantenimiento sin ninguna repartición económica. 
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● Participar y colaborar en el desarrollo de los derechos y garantías           

constitucionales.  

 

PROPUESTA PARA LOGRAR SOCIALIZAR CON LOS PADRES DE        

FAMILIA SOBRE LAS NORMATIVAS VIGENTES DE LAS ENTIDADES        

EDUCATIVAS. 

 
Como propuesta se considera que se debe realizar un plan de socialización en donde los               

docentes o autoridades pertinentes de la entidad educativa entreguen folletos u otros            

materiales que sean de apoyo para que conozcan todos los reglamentos que los padres              

de familia y alumnos deben cumplir; para lograr que el proceso educativo sea eficiente y               

eficaz. Lo antes expuesto, es afirmado por Londoño y Ramírez (2012) que expresan lo              

siguiente: 

Es importante que se establezcan lineamientos institucionales y legislativos que den           

lugar al trabajo de intervención psicopedagógica que involucre a la familia, además,            

que desde el modelo pedagógico se plantee la importancia de involucrar a las             

familias en los procesos educativos, que desde su misión y visión el acompañamiento             

familiar sea un pilar importante y protagonista, ya que de esta forma se visibiliza a               

un actor que en nuestro contexto se aleja cada vez más del escenario de la escuela.                

Pág. 215. 

 

A continuación se describe la Propuesta a realizar para las autoridades no logren             

transgredir la ley y de esa forma puedan entablar una comunicación y relación con              

los señores padres de familia con el propósito de conocer las normas vigentes             

legales educativas. 

PLAN DE SOCIALIZACIÓN 

-10- 



 
 
 

OBJETIVO: Comunicar a los padres de familia y/o representantes legales sobre las            

obligaciones mediante conferencias, reuniones y actividades con el propósito de          

involucrarse en el proceso educativo de sus hijos. 

JUSTIFICACIÓN: El desconocimiento que tienen los padres de familia y/o          

representantes legales sobre normas vigentes legales educativas conlleva a la ineficacia           

de la aplicación del Marco Normativo para mejorar la práctica se desarrollaran diversas             

actividades entre los actores de la comunidad educativa donde los estudiantes logren la             

cúspide de éxito en cuanto a una excelente calidad de formación educativa. 

 

DESCRIPCIÓN  DE ACTIVIDADES: 

Tabla Nº 1.- Descripción de las dificultades y su propuesta 

Dificultades Propuesta 

· Desconocimiento de los reglamentos y normas       

educativas 

  

·         Conferencias 

·         Charlas 

·         Reuniones 

·         Plenarias 

·    No involucramiento de los padres de familia 

y/o representantes legales en el desempeño 

académico de los docentes y  de sus 

representados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Fuente: La investigación 
Elaborado por: La Autora 
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 CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN: 

 

Tabla Nº 2.- Cronograma de las actividades y su respectiva evaluación 

Fecha Actividad Recursos Evaluación 

Evidencias Logros 

Mayo Dar a conocer el    
Marco Legal  
vigente 
educativo y sus   
Contenidos 
curriculares 
analizando su  
respectiva 
importancia en  
el proceso  
educativo. 

 

- Aula de   
clase 

-Sala de 
conferencias 
-          Láminas 
-          Folletos 
-          Afiches 
- Convocatorias 
-          Dinámica 
-          Video 
Motivacional 

- 
Registro 
de 

Asistencia 
-     Fotografías 
- Cartas  

de 
compromiso 

Coordinación y  
colaboración de  
Docentes, 
estudiantes y  
padres de familia   
y/o 
representantes 
legales. 

Junio  Socialización de  
los artículos del   
Marco Legal  
Educativo que se   
regirán para que   
los padres  
cumplan con sus   
obligaciones en  
el proceso  
educativo y  
desempeño 
académico de  
sus 
representados. 

-          Sala de 

conferencias 

-          Video 

Motivacional 

-          Dinámica 

  
  

-    Registro de 
Asistencia 
-    Fotografías 

         -Cartas de  
         compromiso 

El cumplimiento  
y participación  
de las  
obligaciones 
del 50% de los    
padres de familia   
y/o 
representantes 
legales en el   
proceso 
educativo y  
desempeño 
académico de  
sus 
representados. 
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Fuente: La investigación 
Elaborado por: La Autora 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el desarrollo del trabajo se concluye que las funciones o roles que               

desempeñan tanto el docente y los padres de familia son de diferentes índoles; en              

primera el docente cumple el rol de ser el educador en cuanto a contenidos curriculares               

y formación educativa del niño o niña; en cambio los padres de familia tiene la función                

de lograr inculcar valores, hacer y formar parte de desarrollo y desempeño académico             

de sus hijos e hijas; también, de lograr que cumplan sus obligaciones en cuanto es el                

horario de clases, uniforme y de brindar a sus representados todos los recursos y              

materiales para que pueda ejecutar el aprendizaje que dicta el docente. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 

De acuerdo a la conclusión presentada se propone un Plan de Socialización para             

mejorar la comunicación entre los roles de los docentes y los padres de familia              

dentro de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes; el cual se va enfocar en               

hacer uso de videos motivacionales, dinámicas que pueden ser desarrolladas en las            

aulas de clase o sala de conferencias con el propósito que se dé a conocer las                

normativas que rigen las Instituciones Educativas además de lograr el cumplimiento           

y participación de los padres de familia y/o representantes legales en la formación             

educativa de sus hijos e hijas. 
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