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ROL DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS DE  

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE BÁSICA  

RESUMEN  
  

 Diana Verónica Aguilar Loayza  

                                                                                              CI: 070401113-9  

laveroaguilar@hotmail.com    

      Autora  

  

El presente trabajo de investigación, bibliográfico y propositivo, aborda la situación de 

los padres de familia como parte del proceso educativo como una acción conjunto de 

factores preponderantes en la educación de sus hijos e hijas en el nivel básico o primer 

año de educación. Se trata de entender y comprender la importancia de los roles de los 

padres de familia, en la construcción de aprendizajes significativos, que preparen 

desde muy temprana edad a sus niños y niñas para enfrentar y resolver problemas que 

se les plantee. Su objetivo es lograr la integración y la participación de los padres en 

los procesos educativos de sus hijos es un compromiso compartido con la escuela y 

sus miembros, ya esto permitirá desarrollar e incrementar competencias en el niño/a 

que favorezcan su vinculación y adaptación al medio de forma dinámica y asociativa. 

Está demostrado en el mundo que un niño o niña que ha tenido una educación integral 

y participativa de sus padres en el proceso de aprendizaje, presentan características 

más afines y seguras a la resolución de problemas, que es la meta de todo proceso de 

educación, en tanto que la inteligencia se desarrolla desde muy temprana edad.. En 

este contexto, los profesores deben crear las estrategias más eficientes y 

comprometidas con el proceso educativo, de manera sensible y con corresponsabilidad 
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de su rol en el aporte a un aprendizaje más vivencial y acorde con las necesidades de 

cada educando, y esto debe estar contenido en las políticas institucionales.   

  

PALABRAS CLAVES:   

  

Padres de familia – educación – responsabilidad – vinculación, aprendizajes.  
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ROLE OF THE PARENTS OF FAMILY IN THE PROCESSES OF LEARNING  

IN THE BOYS OF FIRST YEAR OF BASIC  

  

SUMARY  
Diana Verónica Aguilar Loayza  

 CI: 070401113-9   

laveroaguilar@hotmail.com   

                Autora:  

 

  

This research, bibliographic and propositional, addresses the situation of parents as an 

integral and integrated into the educational process part as joint action preponderant 

factors in the education of their children at the basic level or first year of education. It 

is understood and understands the importance of the roles of parents in the 

construction of meaningful learning, prepare from an early age their children to face 

and solve problems they pose. Its aim is to achieve integration and participation of 

parents in the educational process of their children is a shared with the school and its 

members commitment, and this will develop and enhance skills in the child / to 

encourage their involvement and adaptation to the environment dynamic and 

associative way. It is proven in the world that a child who has had a participatory her 

parents integral education and the learning process, have characteristics more akin 

and safe to solving problems, which is the goal of any process of education, while the 

intelligence is developed from an early age .. in this context, teachers must create the 

most efficient strategies and committed to the educational process, sensitively and 

with responsibility for their role in contributing to a more experiential learning and 
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chord with the needs of each student, and this should be contained in institutional 

policies.  

  

KEYWORDS:  

  

Parents of family – education – Responsibility – Linking   
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INTRODUCCIÓN  
  

La intervención de padres de familia es fundamental en la educación de sus hijos, 

son ellos los primeros en construir la base  importante del proceso de aprendizaje 

en el futuro de cada niño. La familia tiene el compromiso y la responsabilidad de 

vigilar y dar seguimiento al progreso de sus hijos en su vida escolar, es  necesario 

una estrecha colaboración entre padres, madres y educadores. La educación es una 

responsabilidad que tienen los padres hacia sus  hijos, la institución que aparece a 

lo largo de la educación de un niño trata de educarlo por delegación implícita que 

hacen los padres de ese derecho. Pero delegar una tarea, no quiere decir olvidarse, 

es por ello, que los padres no pueden olvidarse de esta tarea que  es 

responsabilidad de padres de familia en la ayuda y control de tareas de sus hijos. 

En la actualidad se observa en hogares que no están siguiendo un monitoreo 

constante de tareas dirigidas en sus hogares y una comunicación entre padres de 

famila e hijo que perjudica al alumno en el proceso de aprendizaje. 

Los padres deben ser agentes activos del proceso educativo de sus hijos, pues la 

educación es muy importante para dejarla solo en mano de maestros/as, por 

entender que la dinámica educativa nos incluye a todos, es una actividad constante 

que debe integrar a hijos, a maestros y padres de familia y  comunidad en general.  

Y que les puede afectar si sus padres no colaboran en sus hogares en las tareas ya 

que es de total responsabilidad para que el niño pueda desenvolverse con facilidad 

en sus trabajos al realizarlos.  

Es por esa razón que el objetivo es realizar un estudio para mejorar el proceso de 

aprendizaje que permita establecer estrategias de comunicación, para mejorar el 

aprendizaje de los niños de primer año de básica. 
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DESARROLLO  
  

Llevot y Bernard; aportan una información importante en el ámbito educativo actual y 

esencial para los padres y docentes en diferentes instituciones, alrededor de la relación 

familia-escuela siendo factores primordiales para el desarrollo del niño. Los 

representantes tienen como responsabilidad de ir involucrándose en las diferentes 

actividades de la institución  gracias a una buena comunicación entre las dos partes, así 

se lograra una educación de calidad y éxito decisivo en el mejoramiento del aprendizaje 

de sus hijos. (Llevot, 2015) Pag.57-70 

El bajo nivel de educación de los padres, dificulta el apoyo a los niños  favorece el 

fracaso y la deserción. El tiempo compartido en los hogares no aporta en el  

cumplimiento de las tareas requeridas a los niños, de modo que sea posible reconocer  

las apreciaciones de los padres en los aprendizajes impartidos a sus hijos, podrán 

conocer cuáles son las perspectivas que tienen los docentes acerca de su rol en la 

educación para una alianza familia escuela efectiva.  

  

Los padres de familia no ofrecen  una  adecuada ayuda en sus hogares, por falta de 

tiempo por desinterés o cambios en el proceso actual en el currículo de la educación; la 

integración de los padres es muy importante para sus niños ya que con esto se logrará 

estar al tanto de todo en el proceso de educación de sus hijos,   

Trascienden y se enfocan en múltiples problemas del proceso académico como por 

ejemplo: ausentismo escolar, falta de motivación, atención y concentración, violencia 

en el aula, problemas conductuales, padres que trabajan, padres migrantes. Todos estos 

hechos, unidos a la escasez de habilidades sociales para interactuar  en la clase, puesto 

que a los problemas que sufren en su entorno familiar se añaden a los que pueden llegar 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
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a tener en el entorno escolar, si no hay una sensibilidad especial por parte de los 

docentes hacia estos(as) niños(as) y un buen conocimiento de cuáles son sus 

necesidades concretas y la mejor manera de satisfacerlas.  

El rol que cumplen los padres en la educación de sus hijos es trascendental ya que al 

estar pendiente de las diferentes situaciones  que atraviesa el infante a lo largo de su 

vida dentro como fuera de la institución educativa es de vital importancia para aumentar 

los lazos afectivos, y de esta manera los niños logran la confianza en sí mismo y en las 

personas que lo rodean, tanto en la institución como en sus hogares y la sociedad. Con 

todo esto se logrará que los padres se integren en la educación de sus hijos y así crear un 

vínculo entre el docente, alumno y padres de familia, creando en el niño más seguridad 

en sí mismo.          

Las instituciones educativas fueron creadas para brindar ayuda a los familiares de cómo 

se debe formar y educar a sus hijos. Los dos actores educativos escuela y familia deben 

trabajar en unidad por el mismo objetivo que es formar y educar ciudadanos que puedan 

servir a la sociedad. (SANCHEZ, 2011) Pag.1-2 

  

En  esta investigación se poden dar cuenta que unos niños no están siendo motivados en 

sus hogares afectando el desarrollo  de sus habilidades en las tareas asignadas a su 

hogares. Sin ejercer la educación por la falta de participación de los padres de familia, 

siendo que los dos deben estar relacionadas y responsabilizarse con los aprendizajes y 

desarrollo del niño para así poder ayudarlo en sus problemas de aprendizaje.   

La enseñanza en algunas instituciones  ya no dependen del origen cultural geográfico ni 

religioso cuando se comenzó la educación gratuita a los estudiantes se las empezó a 

conocer como alumnos de acuerdo a las leyes establecidas, y a los representantes como 

padres de alumnos. Señalan que la educación es universal y el desarrollo en 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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determinados países de los sistemas educativos que la hacen posible es relativamente 

reciente como lo es la participación de la familia en los centros educativos. (LLEVOT 

B. , 2015)(p 58)  

La familia es un pilar fundamental en la crianza de sus hijos en los primeros años de 

vida  indicando que las niñas y los niños adquieren allí las primeras habilidades con 

ellos aprenden a reír y a jugar se les enseñan los hábitos básicos como por ejemplo 

alimentación valores y buenas costumbres otros más complejo a relacionarse con las 

personas. El mundo exterior tiene un impacto considerable desde el momento en que el 

niño comienza a relacionarse con las demás personas grupos e instituciones cada una de 

las cuales le impone sus perspectivas recompensas y castigos contribuyendo así a la 

formación de sus valores habilidades y hábitos de conducta.    

Debido a los cambios existidos en la sociedad estos últimos años es donde se ha 

evidenciado las transformaciones que se ha ejecutado en lo que es ahora la relación o 

participación de la familia y escuela. Manifiesta que es de gran importancia que la 

escuela como agente socializador de los niños tenga presente las nuevas necesidades de 

la familia. Las instituciones pueden llegar a relacionarse a la familia de forma sustantiva 

y efectiva. (ABELLO, 2007)(Pag.1-2).  

Para Yuren & de la Cruz. No es necesario que los padres de familia dispongan de 

mucho tiempo dedicándoles a sus hijos para poder ayudarles, se necesita involucrarse 

más en todos los trabajos que los docentes le asignan a cada uno de ellos con todo esto 

los padres podrán conocer más sobre los cambios que se han hecho en este nuevo siglo 

que atraviesa la educación. (YUREN, 2009)(Pag.130)  

Las instituciones educativas asigna a la familia la responsabilidad de revisar las tareas 

de sus hijos en el hogar pero esto no se da mucho en las familias de escaso nivel 
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económico ya que en este caso los padres de familia no van a tener el tiempo necesario 

para cumplir esta tarea por sus trabajos ni la suficiente capacidad de enseñar 

correctamente los deberes a sus niños y a su vez se puede presentar problemas de su 

aprendizaje y habilidades de sus hijos.   

Por su parte. Bolívar, señala que cuando las escuelas trabajan conjuntamente con los 

padres de familia los hijos incrementan el rendimiento académico y además el centro 

mejora su calidad educativa. (BOLIVAR, 2006)pag.119). GARRETA. Menciona que el 

parecer de los docentes y los representantes de las Asociaciones de Padres de familia y  

directivos de los centros escolares y la implicación en la escuela, se presenta una 

relación armónica que debe ser fluida así como la comunicación continua en ambos 

sentidos lo mismo que es la clave para conseguir el éxito escolar en los niños. 

(GARRETA BOCHACA, 2016)pag.56).  

En el desarrollo primario de la niña(o) se pueden observar y asimilar patrones de 

actividad en uso progresivamente cada vez más complejos conjuntamente o bajo la guía 

de personas que poseen conocimientos o destrezas todavía no adquiridas y con las que 

se ha establecido una relación emocional positiva. Un  desarrollo secundario es aquel 

que ofrece a los niños oportunidades recursos y estímulos para implicarse en las 

actividades que han aprendido en los contextos primarios, pero ahora sin la mediación 

directa o la guía de otras personas.   

Depende del grado en que terceras personas presentes en él, apoyen o socaven las 

actividades de aquellos actualmente están implicados en la interacción con el niño. Por 

ejemplo: cuando el padre se constituye en un apoyo para la madre, ésta es más efectiva 

para su hijo mientras que el conflicto entre los dos no afecten en su educación los 

padres deben arreglar sus diferencias sin que el niño intervenga en problemas así se 
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podrá crear un vínculo agradable para el niño y el potencial y desarrollo educativo se va 

incrementado en función de los vínculos que pueden establecerse con otros entornos.  

Un ejemplo de ello son los programas educativos que impliquen actividades 

relacionadas con la lecto-escritura se proponen establecer lazos entre la escuela y el 

hogar.  

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Ecuador (INEE) sostiene 

que para mejorar la calidad de la educación es preciso lograr una interacción efectiva 

entre los padres de familia y los docentes  en general entre todos los sectores de la 

sociedad. Este organismo incluye entre sus indicadores presentes y próximos para 

evaluar la calidad del sistema educativo. Están los siguientes aspectos relacionados 

con la familia, índice de equipamiento básico en el hogar, índice de hacinamiento en 

los hogares, índice de acceso a medios de comunicación en los hogares, escolaridad de 

los padres, porcentaje de alumnos cuyos padres tienen expectativas de educación 

media superior o más porcentaje de padres que tienen el hábito de lectura índice de 

participación de los padres y porcentaje de padres que participan en reuniones de 

padres de familia en la institución educativa.  

Es importante reconocer que los padres son los primeros educadores de sus hijos e 

hijas, son un impacto positivo que tiene la educación temprana de calidad el desarrollo 

y aprendizaje de los niños. La familia tiene el privilegio de lograr una cobertura amplia 

en la educación de la primera infancia de sus niños. Sin embargo los padres piensan 

que el rendimiento académico de sus hijos depende única y exclusivamente de la 

institución y los docentes y de lo único que se preocupan es que al iniciar sus clases 

tengan todo el material que se solicita y cumplir con los trámites necesarios y de lo que 

pase en adelante es cuestión de la institución y de los niños.   
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Sin embargo es muy importante que los niños aprendan de manera integral y así 

puedan alcanzar su máximo desarrollo académico. Pero al momento en que se empieza 

a presentar los problemas con el niño desde ese momento sus calificaciones no son las 

mejores el niño será apático dentro del aula y no tendrá la motivación necesaria para 

aprender. Es cuando recién los padres se preocupan de ir a dialogar con el docente 

encargado de la educación de su niño.  

La presente investigación estuvo centrada en indagar qué relación tienen los padres 

con sus hijos pues ésta es la primera educación que recibe todo niño en sus vidas. Los 

padres son una pieza importante en el desarrollo de los niños que se encuentran en el 

programa de educación, ya que con el amor, dedicación y atención brindada por los 

padres ellos pueden desarrollar un alto grado de confianza que les permitirá alcanzar 

un mejor nivel de aprendizaje. Por lo cual se convierte en el principal motivo por el 

cual trabajaremos en la educación de los niños de este siglo.  

  

La educación es un derecho primordial que no puede verse como el privilegio exclusivo 

para unas personas, sino como un derecho de todos. Esto está planteado en los Derechos 

humanos, leyes de educación del Ecuador, todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia deben tolerar 

fraternalmente los unos con los otros.  

Con el apoyo de padres y madres de familia al proceso educativo, se podrá incrementar 

y mejorar el rendimiento en los estudiantes, ya que estos/as desempeñan un papel 

importante en todo el proceso. La participación de sus padres, en la educación de sus 

hijos debe ser valorada como esencial ya que ellos son los primeros en sembrar las 

bases que marcará el futuro de cada ser humano.  
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Núñez. Dice que la pedagogía activa es conocida como la corriente de la escuela nueva, 

en donde la psicopedagogía está presente en el aula de clase, las características más 

relevantes de esta pedagogía son: elevar el conocimiento del objeto al nivel psicológico 

visto desde la perspectiva del alumno. Aquí el alumno es valorado como ser humano y 

se lo relaciona de forma directa con el ambiente el fin de esta corriente es equilibrar los 

intereses de los estudiantes con sus necesidades es funcional y natural (NUÑEZ, 1956) 

Pag. (46-47).  

  

La pedagogía tecnológica es el modelo de mediación en la conducta del educando, con 

ánimo de transformarla siguiendo las normas sociales establecidas. Los principios de 

este modelo son: el centrismo, estructuralismo, neopositivismo y tecnicismo; cuyo fin 

común es convertir al ser en aquellos que las ciencias saben de él y pueden hacer de él; 

es decir, datos técnicos hechos o fenómenos del hombre y lo que le rodea.  

La comunicación debería ser fluida, y basada en la mutua confianza y respeto. Sin 

embargo esto es algo que nunca pasa. Algunos docentes perciben este asunto como 

ajeno de parte de los padres y madres de familia. Interesarse de saber que hacen sus 

hijos y como se desenvuelven en la institución, esta realidad no es comprendida en los 

docentes.   

A muchos docentes les molesta dicha despreocupación total de unas familias o por lo 

que puedan estar atravesando  sus hijos, de igual manera muchos padres se quejan de la 

poca confianza que demuestran algunos docentes con respecto a su capacidad de educar 

a sus hijos en fin, estos desacuerdos y desconfianzas mutuas han de ir desapareciendo 

como ya ha sucedido en muchas instituciones educativas. En esto estamos obligados a 

trabajar unos a otros conjuntamente para que cada cual cumpla su rol, asumiendo la 
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responsabilidad que le toque, sin renuncias ni abandonos y como no es una tarea difícil 

de cumplir.  

Loa padres que trabajan  no tienen el suficiente tiempo para revisar sus tareas en la casa. 

Los padres migrantes, padres con desinterés.  En  respecto a los roles de cada uno en la 

educación las creencias de ambos apuntan a un trabajo conjunto y complementario que 

para los profesores este debe comenzar en el hogar cuando los padres son los 

responsables de trasmitir valores y normas a los niños y procurar que respondan en la 

escuela. En cambio, los padres consideran este trabajo conjunto familia-escuela por 

separado; de modo que ellos trabajan para cubrir sus necesidades y mantener a sus hijos 

estudiando, esperan que los docentes asuman la responsabilidad de sus niños.   A 

medida que los niños van desarrollando sus destrezas en las actividades de su escuela el 

papel protagónico de la familia es muy importante en el desarrollo integral de los niños 

relegándola a un rol exclusivo de hábitos de higiene normas y pautas de buen 

comportamiento que a su juicio favorecen y complementan la tarea de la escuela, pero 

que de hecho no integran plenamente la función de socialización que la familia posee.  

Con toda la escuela demanda a la familia el cumplimiento de tareas y obligaciones que 

extienden lo escolar al hogar lo cual conlleva la mayoría de las veces a conflictos en la 

distribución del tiempo compartido en el grupo familiar y tensiones entre padres e hijos 

ante la presión de tener que cumplir con las tareas exigidas.   

Cuando los niños pasan a grados  superiores la familia acude menos a la escuela, 

reuniones y actividades que realiza  la institución. Hay muchos retos en la vida que 

ninguno podemos descartar ni hacerlo a un lado  Sobre la educación en el siglo XXI 

aprender a hacer, a conocer a ser y a convivir entendiendo los aprendizajes desde una 

dimensión amplia que implique, sin lugar a dudas, a los miembros de la familia del 
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niño. Unas de las causas son, despreocupación de los padres y madres en el 

cumplimiento de las  tareas de sus hijos y en el  aprendizaje.   

Los padres son los encargados de brindarles a los niños amor, protección, educación, 

bienestar, salud, etc. En la actualidad lo que buscan es mejorar las condiciones 

económicas posibles con simple hecho de prestarle más atención a diversos factores 

externos. Y tienen por costumbre descuidar cada una de los mencionados al principio. 

Esto también les afecta al ámbito educativo ya que desde el momento que empieza su 

formación básica, los padres pueden llegar a eludir su responsabilidad y formación 

académica y exclusivamente a la institución educativa.   

La etapa escolar es siempre un poco difícil para los niños, la separación del hogar 

genera un desequilibrio pero es ahí que los padres de familia deben ser el soporte básico 

en la educación de sus hijos y su apoyo es fundamental para la adaptación en el 

contexto del aula.  

Piaget. Manifiesta que la enseñanza debe ser de interior y exterior  la educación tiene la 

finalidad de beneficiar el crecimiento intelectual afectivo y social del niño, pero 

teniendo en cuenta  que ese crecimiento es el resultado de unos procesos evolutivos 

naturales. La acción educativa por tanto ha de estructurarse de manera que ayuden los 

procesos constructivos personales, mediante los cuales opera el crecimiento. Las 

actividades de descubrimiento deben ser prioritarias. Esto no implica que el niño tenga 

que aprender solo, por el contrario una de las características básicas del modelo 

pedagógico piagetiano es justamente el modo en que resaltan las interacciones sociales 

horizontales. (PIAGET, 1958) Pag.2)   

Vygotsky. Sostiene que las relaciones entre desarrollo y aprendizaje ocupan un lugar 

destacado principalmente en la educación de los niños. Él afirma que aunque el niño 

inicie su aprendizaje antes de frecuentar la enseñanza formal, el aprendizaje escolar 
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introduce elementos nuevos en su desarrollo. Vygotsky  considera la existencia de dos 

niveles de desarrollo. Uno que corresponde a todo aquello que el niño puede realizar 

solo y el otro a las capacidades que están construyéndose. Se refiere a todo lo que el 

niño podrá realizar con la ayuda de otra persona que sabe más. Esta última situación es 

la que mejor traduce según Vygotsky el nivel de desarrollo mental del niño. (LEV, 

1950)Pag.23)  

  

La presente investigación, surge de la problemática que viven los niños y niñas del 

Primer año de Educación General Básica, en cuanto al rol que desempeñan los padres 

de familia en el proceso de aprendizaje, siendo fundamental su participación activa y 

orientadora en los refuerzos de las tareas en casa.  

De este contexto, se origina este planteamiento, que se oriente a la búsqueda de solución 

del problema de la ausencia de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos e 

hijas en el nivel de Primero de Educación Básica, siendo necesario su contribución en 

las tareas extraclase y su seguimiento y orientación en la educación de los mismos, esto 

según la teoría de Vygotsky es fundamental, en la construcción de sus propios 

aprendizajes, desde la orientación del adulto ya experimentado  y que se vuelva en una 

especie de partero del aprendizaje en el niño o niña, que aún no puede por sí mismo 

resolver ciertas tareas de clase y requiere del apoyo para generar sus propios 

aprendizajes.  

  

Partiendo del supuesto que los padres de familia, no participan del proceso de 

Aprendizaje de sus hijos de Primer año de Educación General Básica, entonces es 

necesario plantear alternativas, que fomente el nivel de conciencia y compromiso con la 

educación de sus hijos e hijas, en esta etapa tan sensible de formación que requiere la 

mayor atención de su parte.  
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Convivencias familiares, entre padres e hijos, estableciendo los compromisos que deben 

asumir los padres en la educación como estrategia de fortalecimiento de sus relaciones 

familiares y fortalecer los niveles de Aprendizaje en un ambiente de cooperación 

compartida con los docentes y la institución como garante de esta amena relación que 

sustentar un Aprendizaje más integral y holístico para con el desarrollo cognitivo y 

afectivo que logre un niño con mayor rendimiento y seguridad.               
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CONCLUSIONES  
  

Los resultados de este estudio en base a la recopilación de información sobre el Rol de 

los Padres de Familia en el proceso de Aprendizaje de sus hijos se concluyen con lo 

siguiente.  

  

No existe una comunicación de padres de familia  y maestros que le permita mejorar los 

procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas, tratando de crear un vínculo social que 

involucre a los padres en la educación y control. 

No se está realizando un monitoreo constante de tareas dirigidas que ayuden a 

determinar estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje  el niño y niña del primer 

año de Educación Básica.     

El docente debe ser mediador interno en la institución con sus alumnos creando una 

correlación centrada en la participación dialógica, donde se da un intercambio entre 

docente y alumnos, donde ambos sean emisores y receptores en el ámbito educativo de 

los procesos de aprendizaje en los niños y niñas del Primer año de Educación Básica.     

La educación de este siglo debe orientar y crear condiciones para garantizar la 

construcción por parte del sujeto que aprende en conocimientos, habilidades y valores 

donde se producen interacciones sociales en los niños.  
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