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El papel de los padres en la educación preescolar  

Leonor picones Guzmán  

 

INTRODUCCIÓN 

Una etapa determinante en la vida de los estudiantes es aquella que comprende el 

rango de 3 a 6 años de edad, es decir, la educación preescolar. Durante preescolar, 

el individuo comienza a socializar e interactuar con otros niños, conoce cosas 

nuevas, observa nuevas costumbres, aprende acerca de otras culturas, etcétera. El 

niño desarrolla habilidades críticas que le permiten hacer mejor las cosas o, por lo 

menos, hacerlas de maneras distintas. Es en la educación preescolar donde se 

refuerza el aprendizaje (Paul, 2001). 

Antes de ingresar a esta etapa formativa, todos los niños tienen un primer 

acercamiento educativo; una primera escuela: la familia. Desde que el individuo 

nace, el seno familiar estimula el desarrollo social, físico, intelectual y cultural, a 

partir de los lineamientos que son establecidos por los miembros del entorno 

familiar. 

Por ello, la familia es considerada la primera y más importante institución 

socializadora; se trata del primer contacto del niño con el entorno social y cultural 

que servirá de referencia para su vida. Además, la familia da gran parte de 

continuidad al proceso socializador del infante (Quintero, 2006). La familia, por 

tanto, es una pequeña cultura donde, derivado de sus creencias, mitos, tradiciones, 

reglas y valores, se incorpora el qué (contenidos culturales) y el cómo (modos de 

hacer, proceder y aprender) (Baeza, 2000). 

El presente artículo tiene como objetivo analizar el nivel de participación de 

los padres de familia en la educación preescolar de sus hijos, pues en un estudio 

de 2004 realizado por la UNESCO (2001) para los países de Latinoamérica y el 

Caribe, se ha documentado que cuando los padres de familia se involucran de 

manera efectiva en la educación de sus hijos, se logra: un desarrollo normal durante 

la primera infancia en lo referido a la coordinación, leguaje e integración social; 

promover motivaciones y fortalecer la integración social; mejorar el rendimiento 

escolar; y facilitar su inclusión en el campo laboral.  
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Sin embargo, en el  área educativa de preescolar o Educación Inicial se 

observa que hay poca participación de los padres de familia para apoyar a los niños 

en un mejor desarrollo y comprensión de las cosas que aprenden en el centro 

escolar. La Ley General de Educación, en el Capítulo Séptimo referente a la 

Participación Social en la Educación, en la sección de Padres de Familia; menciona 

que deben apoyar, colaborar y participar en el proceso educativo de sus hijos, no 

obstante, el Plan de Estudios para la Educación Preescolar emitido por la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) en el año 2011, la Guía para la Educadora 2011 y el 

Programa de Educación Preescolar (PEP) 2011, hacen poca o nula  referencia a la 

participación de los padres en la educación de sus hijos. 

Infortunadamente, el involucramiento de los padres de familia en un proceso 

educativo tan fundamental para el desarrollo de las capacidades plenas del 

individuo es bajo. En el caso de San Luis Potosí no se cuenta con estudios serios 

que documenten los niveles de participación que hay, por lo que el problema de 

investigación se enuncia como el análisis del nivel de participación de los padres de 

familia en la educación preescolar de sus hijos, se señalan los beneficios que se 

obtienen cuando se involucran; lo que en el futuro ayudará a promover prácticas 

que desarrollen mayores niveles de participación en los centros escolares. 

 

METODOLOGÍA 

 

El método que se utiliza en el presente trabajo de investigación es el de Muestra 

Cualitativa, ya que se analizará a un grupo de personas, eventos, sucesos y fuentes 

documentales (como diferentes informes de organismos internacionales, estudios e 

investigaciones), sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia y 

complementándolos con un instrumento de análisis de datos de cuestionarios y 

entrevistas realizadas a los participantes de esta investigación (Sampieri, 2010). 

 Se trabajará desde una metodología cualitativa que ayudará a la 

investigación para comprender y profundizar la perspectiva de los participantes 

acerca del fenómeno a estudiar, del contexto que les rodea y sus opiniones, al 
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utilizar métodos como la técnica documental y entrevistas a los actores del proceso 

educativo del niño. 

 Esta herramienta de investigación es muy utilizada en el área de las ciencias 

sociales, ya que permite al investigador responder al cómo y al porqué del fenómeno 

a estudiar utilizando múltiples fuentes y datos, lo que le da un mayor sustento al 

estudio. 

 En síntesis, para la construcción de este trabajo se realizará un marco en que 

con aportaciones y diálogos, se otorgará una mejor visión acerca de los conceptos 

principales que deben guiar la educación de los niños en etapa preescolar. Se 

realizarán entrevistas a expertos, directivos, maestros y padres de familia, para 

documentar cómo conciben el nivel de participación que los padres deben tener y 

la forma en que creen que se está cumpliendo o no con esa expectativa. 

 Esta recolección evidenciará el nivel de participación que tienen los padres 

de familia en la educación preescolar de sus hijos y como esto beneficia al niño en 

su desarrollo académico, lo que será identificado con el apoyo de las taxonomías 

de Martiniello (1999), Epstein, Flamey, Gubbins y Morales (1999), sobre los niveles 

y clasificación de la participación de los padres en los centros educativos, además 

de la clasificación que realiza López (2012) sobre la estructura de familiar de 

acuerdo a su nivel socioeconómico, para identificar si este rubro tiene injerencia en 

la participación de los padres. 

 

CONCEPCIÓN DE LA INFANCIA  

 

El interés por criar y educar a los niños es muy antiguo, pero la idea de cómo hacerlo 

y las prácticas para la crianza han ido cambiando con el paso de los años. Es 

oportuno explicar la concepción de lo que llamamos infancia y cómo se ha entendido 

y concebido a lo largo del tiempo. Recordando que los conceptos son abstracciones 

que la ciencia realiza para examinar la realidad en todas sus partes y, a través de 

ellas, comunicar lo que se conoce de los conceptos. 

Conceptos como niñez, juventud o etapa adulta, tanto biológica como 

socialmente, son fáciles de determinar, ya que a cada etapa se le da un valor 
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determinado por los desafíos que se plantean, las tareas o actividades que se 

cumplen o por las actividades y comportamientos que se deben tener, entre otros; 

con sus respectivas diferencias que varían de sociedad a sociedad, el momento 

histórico en que se analice o la ideología cultural que se tenga. 

Desde una visión antropológica, por ejemplo, la concepción de infancia 

cambia sustancialmente de una sociedad y cultura a otra, en donde también 

intervienen variables como el tiempo o las ideologías. 

Según Aristóteles, en la antigua Grecia la etapa infantil se dividía en dos 

periodos: la primera hasta los 2 años y la segunda hasta los 5. En la primera etapa 

se habla de ir acostumbrando a los niños a ciertas dificultades como el frío o el calor, 

y en la segunda etapa en dejar a los niños interactuar con su entorno y tener 

suficiente movilidad corporal mediante juegos. 

También en Grecia se empezó a visualizar la necesidad de que los 

ciudadanos varones fueran los que se escolarizaran en dos etapas: primero con una 

instrucción informal que se daba hasta la pubertad y que consistía en enseñar a los 

niños a leer, escribir y educación física, y después con la instrucción formal, la cual 

incluía una formación en áreas como la literatura, aritmética, filosofía y ciencia, que 

complementaba una formación educativa integral. 

En cambio, en Roma se dejó de lado la cultivación de la educación física y 

del deporte; en este periodo de la historia y en esta cultura, lo que se busca es tener 

o producir buenos oradores, es por ello que la escolarización se divide en tres: 

Ludos o escuela elemental, que abordaba de los 7 a 12 años; Gramática, 

comprendida de los 12 a 16 años; y Retórica, de los 16 años en adelante y en donde 

se enseñaban técnicas de oratoria y declamación. 

Hasta la segunda etapa las escuelas eran mixtas, después había una 

separación en donde algunos niños seguían con estudios más avanzados según las 

habilidades que mostraron a su paso por la educación que se les impartía, mientras 

que las niñas se quedaban en el camino. 

En la cultura occidental la niñez surgió como construcción social hasta el siglo 

XVIII. La fragilidad que mostraban los niños por el hecho de ser pequeños e 

indefensos, aunado a la mortalidad que se presentaba en esa época, hacía que los 
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adultos se prepararan para su pronta muerte; además, eran vistos con escaso valor 

en el ámbito económico, ya que los infantes no podían aportar al seno familiar y 

eran considerados un estorbo. 

Con la llegada de la Revolución Industrial, derivado del crecimiento y 

demanda que tenían las empresas y los diversos oficios que tuvieron auge y 

ocupaban a niños (como lo fueron de aguador, repartidor, fundidor de fósforo, en 

los molinos de algodón o como atrapador en las minas de carbón, entre otros); los 

niños y jóvenes empezaron a obtener un trabajo por el cual reciben recursos 

económicos, lo que hizo que fueran vistos por los padres como un seguro para la 

familia. En ese entonces una de las preocupaciones más imperantes en la familia 

era la de su supervivencia, por lo que no era precisamente un espacio de afecto y 

acogimiento, como lo es hoy en día. 

Para cambiar el concepto del menor en la época de la Revolución Industrial, 

los educadores cristianos fueron quienes comenzaron a dar una idea y visión 

diferente de la familia y del niño.  Este nuevo entendimiento que se le da a la familia 

respeto del menor, es la de un espacio que está al cuidado y protección del niño, 

busca siempre su bienestar. El menor ahora no es el par ni el igual del adulto, ya 

que el niño posee características propias. 

Lo que hacer ver que hasta el siglo XVIII, la educación no hacía distingos 

entre niños y adultos, por lo que no había diferencia en los juegos o entretenimiento, 

se podía tratar de diferentes temas como el sexo o la muerte frente a los niños, ya 

que eran tratados como un adulto; actos que nos hacen pensar que en esas épocas 

el concepto o idea de ingenuidad no se tomaba en cuenta o, peor aún, no existía tal 

concepto. 

La ingenuidad, la fragilidad y la necesidad de protección, de entendimiento y 

de amor, son características propias e inherentes a la niñez que empezaron a ser 

desarrolladas a partir del siglo XVII, lo que llevó a marcar una diferencia en la vida 

de los niños y, a su vez, un cambio en la forma de educar. 

Ya no es suficiente una escuela que dirija, instruya y que no considere 

globalmente las características mencionadas, la función formativa que tiene la 

escuela se empieza a desarrollar como una pedagogía (paidos=niño, 
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gogía=estudio), en que se incorpora el tema de la participación de la familia. Para 

dejar más clara la idea anterior, hay que hacer mención de lo referido por Pestalozzi 

(2002) en una reflexión que hace sobre la educación, la escuela y su concepto de 

niñez: 

Tú lo sabes, amigo mío. Más represéntate, por un instante aún, todo el horror 

de ese asesinato. Hasta los cinco años se abandona a los niños al pleno goce 

de la naturaleza, se deja obrar sobre ellos todas las impresiones que de ésta 

reciben. Ellos sienten su fuerza, ellos gozan ya por todos sus sentidos de la 

libertad y de todos sus encantos; la marcha natural y libre que sigue en su 

desarrollo el salvaje y que lo hace materialmente feliz, se deja ya ver en ellos 

por una tendencia bien definida. Y después que ellos han gozado cinco años 

enteros de las delicias de la vida sensitiva, se hace desaparecer bruscamente 

de su vista toda la naturaleza que los rodea; una fuerza tiránica suspende el 

curso encantador de si independencia y libertad; se les arroja como ovejas a 

manadas compactas, en un cuarto infecto; se les encadena inexorablemente 

durante horas, días, semanas, meses, años a la contemplación de las 

infelices letras, uniformes y sin atractivo y se imprime a toda su vida una 

dirección que presenta con su existencia anterior un contraste capaz de 

volverlos locos. 

 

La infancia es una edad con particularidades y características propias, las 

cuales se desarrollan y conciben en la familia –entendida como el espacio de 

protección y bienestar, cuidado y educación de los niños–, lo que genera sin lugar 

a duda una relación entre educación y familia. 

En general, podemos decir que hay una idea del concepto de niñez, con la 

cual la escuela y la educación trabajan como si fuera algo universal y neutro. El 

hecho de que el niño pueda tener diversos modos de vivir y desarrollar su infancia, 

depende de factores como el material, el tiempo en familia, su entorno socio-cultural 

y socio-económico; no puede haber sólo una verdad absoluta de niñez, sino de 

diversas niñeces.  
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LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS FAMILIARES O PARENTALES 

 

Así como el concepto de niñez se ha ido transformando al paso del tiempo, el de la 

familia también se ha construido y reconstruido; no es el mismo que se tenía en la 

Edad Antigua y en la Edad Media al que actualmente tenemos. 

Desde el punto de vista de la familia, nos podemos dar cuenta que como 

sociedad hemos transitado del tipo de familia en donde el niño es visto como una 

molestia y una carga innecesaria, pasando a otra en donde es un apoyo económico 

y comercial, el cual a futuro será un apoyo o un vale seguro para la vejez de los 

padres, otra en que, por tanta familia y apuros económicos, la crianza de los hijos 

se les confiere, con todo y la carga de los trabajos de la casa, a otros hijos; hasta 

llegar a la concepción actual, donde el niño es considerado un ser que necesita del 

cuidado y protección de los padres, además del lado económico, afectivo, la 

enseñanza y educación, con la opción o posibilidad de que estas últimas dos 

responsabilidades se descarguen, durante algunas horas, en algunas instituciones. 

Sin embargo, como se mencionó, hablar del concepto de familia y de sus 

elementos, ya no es acerca de un tipo en específico; hay que tomar en cuenta varios 

factores que se ven involucrados en su composición. Factores como los cambios 

económicos, sociales y culturales; el rápido crecimiento urbano de los últimos diez 

años, la mayor apertura de la superación personal, laboral y escolar para la mujer, 

la necesidad de generar más recursos económicos y el hecho de la creciente 

incorporación de la mujer en el ámbito laboral, han traído consigo nuevos retos para 

la familia. 

En un panorama general, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), en un estudio realizado en el año 2002 identificó cuatro factores 

que se pueden observar en las familias latinoamericanas: 

 Cambios demográficos. El tamaño de la familia se ve fuertemente reducido; 

ha pasado de una familia u hogar multigeneracional a una de tipo 

unipersonal. Según datos de la CEPAL, en el periodo comprendido de 1980 

a 1990, el tamaño promedio de los hogares sufrió una disminución en todos 

los países de la región, aunque hay algunas diferencias en algunos países, 
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por ejemplo, Uruguay tiene un promedio de 3.2 personas por familia, mientras 

que en Guatemala o Nicaragua tienen entre 4.8 y 4.9 miembros; y el 

promedio de México era de 2.7. Se debe tomar en cuenta que uno de esos 

factores a considerar para el número de miembros de una familia es el 

aspecto económico. 

 Los nuevos tipos de familia. Como se mencionó, hay nuevos tipos de familias 

que se unen a las que ya existían. Éstas han dado una nueva concepción y 

percepción de quiénes comprenden la familia y cómo se percibe a la familia 

actualmente. La idea general de este punto se desarrollará ampliamente más 

adelante. 

 Nuevos roles en la familia, especialmente en la mujer. Gracias a la apertura 

que ha tenido la sociedad, la mujer ha tenido la oportunidad de crecer 

personal, pero, sobre todo, laboralmente, tanto que la incorporación de las 

mujeres en el mercado laboral se ha realizado en masa y sigue en 

ascendencia. La actividad femenina para el 2011 subió en comparación con 

el 2006 de un 97% a un 98%, de acuerdo con datos del INEGI (2012). 

La inserción de la mujer en el campo del trabajo ha traído consigo un 

aumento del recurso económico familiar, ya que la obtención del recurso 

económico que ellas generan se ve reflejado en el aumento de la calidad de 

vida de los miembros de la familia. 

Otro aspecto a destacar es que la mujer, para obtener un mejor desarrollo, 

posterga la maternidad. Se observa también variación de edades entre los 

hijos o la disminución de los mismos en los hogares. Esta situación hace 

evidente la necesidad de traspasar, por unas horas o parte del día, 

responsabilidades como la crianza y educación de los niños a otras 

instituciones. 

 Otra variable a considerar es la migración que afecta a las familias, ya que 

se puede observar familias con padres que se van en busca de trabajo –

algunas veces mueren durante la migración–, familias en las que se 

encuentran a la cabeza las madres o en su defecto a los hijos mayores o 
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abuelos, que se hacen cargo de los hijos mientras los padres buscan 

oportunidades fuera del país para obtener mayores recursos económicos. 

Ya sea por un factor económico, social, cultural o político, la familia ha 

enfrentado estos desafíos dentro del contexto familiar, que le ha hecho renovase y 

reestructurarse. 

 

LA PAUTAS DE CRIANZA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL NIÑO Y EL MEDIO QUE 

LO RODEA 

 

Las pautas de crianza son usos y costumbres, así como valores, actitudes, roles y 

hábitos que se transmiten de generación en generación para cuidar, criar y educar; 

dependiendo de lo vivido y aprendido de su contexto social (Marulanda, 2013). 

Estas pautas se han modificado, según se ha requerido por los cambios socio-

culturales de la familia y de la concepción del niño como tal y como ser humano. 

El aumento de la escolarización y el acceso a información a través de los 

medios de comunicación masivos, han generado profundos cambios respecto a la 

forma de criar a los niños, quienes los crían y en qué consiste dicha crianza. Por 

citar un ejemplo, el acceso a la información a través de los medios de comunicación 

masivos –cada vez más cercanos a la familia–, se ha convertido en una posibilidad 

de aprender para los niños. Se ha valorado poco a poco el conversar con los niños 

o contarles cuentos, pero, a su vez, a menudo la televisión es utilizada como medio 

de cuidado, entretención y hasta la enseñanza para los menores. 

Poco a poco las familias les dan a los niños mayores libertades o autonomía, 

se les escucha y apoya en actividades respectivas de su edad. Asimismo, como 

medio de crianza y enseñanza está la disciplina, que, si bien mantiene pautas de 

castigo psíquico y físico, también ha sufrido cambios. Con las campañas de 

información acerca de los derechos de los niños, se ha generado una especie de 

conciencia sobre los límites, se han dado a conocer los beneficios o perjuicios de 

ciertas formas de disciplina para beneficio de los menores. 

Las pautas de crianza de este rubro no eran cuestionadas, se asumía que 

había el legítimo derecho de los padres para castigar de la manera más conveniente 
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porque así lo creían correcto; ahora este tipo de pautas son cuestionadas y se pone 

en duda si son lo mejor para el niño; para su crianza, educación y desarrollo. 

Respecto de lo anterior, hay que tomar en cuenta que la autoridad que los 

padres ejercen sobre sus hijos debe ser firme y efectiva para que se generen 

espacios de confianza y de autonomía entre padres e hijos; estos dos elementos 

son los ejes que contribuyen al desarrollo de una personalidad sana, lo que, a su 

vez, facilitará el desarrollo de seres humanos autónomos e independientes 

(Savater, 1997). 

Los responsables de la crianza de los niños han variado; anteriormente no 

sólo los padres asumían este rol sino que intervenían abuelos, tías y otros 

familiares, pero en la actualidad solamente los padres –o uno de ellos– es quien 

realiza esta tarea. Es un hecho que el principal actor y responsable es la mujer más 

que el hombre. 

En el mismo sentido, en la crianza y educación del niño también intervienen 

las instituciones especializadas –Jardines de Niños, Guarderías, etcétera–, que 

comparten funciones con los padres. 

La crianza de los niños tiene qué ver principalmente con los roles de cuidado, 

protección y educación de los niños; se enfoca también en las pautas de 

socialización de la familias, porque recordemos que la familia es la primera escuela 

a la que acude el niño y es la que le inculca cierta cultura y lo inicia en la 

sociabilización.  

En la actualidad, parece haber cierta preocupación por parte de los padres 

por dar a sus hijos el mejor futuro, por lo cual se han acercado y participado en 

ciertas actividades, como las tareas escolares, la escritura y la lectura, entre otras; 

dicha preocupación propicia mayor interés y acercamiento a la escuela para conocer 

su sistema y los conocimientos que transmitirán al niño y así poder apoyarlo en el 

proceso de aprendizaje. 

Dadas las características biológicas y sicológicas de la edad infantil (Ivanovic, 

1987), que son abiertas a aprender y absorber todo lo que se les enseñe, puede ser 

afectada negativamente si las pautas familiares son inapropiadas o poco favorables 

para el aprendizaje. Las pautas de crianza y la información que pueda poseer la 



Glosa Revista de Divulgación / Universidad del Centro de México / Coordinación de Investigación 
 

 

 

 
www.revistaglosa.com.mx / Año 3. Número 4. Enero -  Junio de 2015 

familia, tendrán una gran relevancia, puede ser un cuchillo de doble filo: pueden 

facilitar u obstaculizar el desarrollo infantil del pequeño 

 

NUEVOS TIPOS DE FAMILIAS 

 

Como se ha dicho, en la actualidad se puede observar que los tipos de familia 

prevalecen en América Latina son las parejas sin hijos, con jefaturas femeninas y 

reconstituidas, sin dejar de lado el predominio del tipo de familia por predilección: la 

familia nuclear. Pero otro factor que ha sido estudiado, analizado y que está 

relacionado con el tipo de familia y su tamaño es el nivel socioeconómico. 

Para el estudio de la relación entre la familia y su nivel socioeconómico 

encontramos en México al maestro investigador Heriberto López Romo, coordinador 

de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión 

Pública (AMAI), fundador y Director General del Instituto de Investigaciones 

Sociales S.C., quien realizó una investigación documental y fotográfica, que dio a 

conocer en septiembre del 2012, titulada Ilustración de las Familias en México, en 

que presenta las características sociales y de consumo de los once tipos de familias 

que se pueden identificar en nuestro país.  

López Romo aclara que el nivel socioeconómico (NSE) ya no puede 

determinarse bajo los cinco elementos tradicionales: clase y jerarquía, estilo de vida, 

ingreso, auditoría y bienestar. Explicó que ha pasado el tiempo y, con ello, las 

prácticas y preferencias varían, por lo que ya no se relacionan con NSE, pues se 

pensaba que factores como la casta, origen o ideología eran determinantes. Como 

ejemplo explica que cierta música o ropa que antes sólo era consumida por algunos 

segmentos de la sociedad, ahora puede desbordar esos límites y entrar en otros 

grupos o sectores sociales. Así, afirma, el modo de vestir, el tipo de automóvil o la 

música que alguien elige, habla sólo de sus preferencias, no de su NSE. El NSE, 

entonces, no hace referencia a los gustos ni particularidades de un individuo, sino 

al nivel de bienestar en el hogar; es decir, el nivel de ingreso o estilo de vida que 

posee una familia. 
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López Romo señala que las necesidades de todo hogar son datos que 

permiten llegar a una clasificación del NSE que determina a una familia y detecta 

seis de suma importancia: 

1. Calidad del espacio. Refiriéndose al tipo de vivienda. 

2. Infraestructura. Que la vivienda cuente con los servicios básicos. 

3. Infraestructura práctica. Representado por la comodidad, aparatos 

electrodomésticos, enseres, etcétera. 

4. Conectividad y entretenimiento. 

5. Planeación a futuro. Que pueden ser por semana o meses. 

6. Capital Humano. 

Con el conocimiento de estos factores, con los cuales se mide el NSE, López 

Romo hace mención a los once tipos de familias que prevalecen en México: 

1) Familia nuclear: consta de padres e hijos que son menores de 12 años y que 

representan el 26%. 

2) Familia ampliada: la integran padres e hijos mayores de 12 años, en etapa 

adolescente o juvenil, los cuales representan el 14%. 

3) Familia extensa: incluyen a padres, hijos y otros familiares que, muchas 

ocasiones, son tíos que comparten gastos y bienestar. Estas familias 

representan un 10% del total de la población. 

4) Otros grupos: encabezados por madres solteras que por el abandono de su 

pareja, quedan al frente de la familia. En ellas se presenta un menor nivel 

educativo, sus gastos son principalmente alimentos, vestidos, calzado y 

educación. Representan el 17%. 

5) Familia unipersonal: comprende a hombres y mujeres que viven solos, López 

(2012) señaló que «este perfil, en los últimos 20 años, incrementó al doble. 

Ahora uno de cada diez hogares es unipersonal». 

6) Nido vacío: integrado por hombres y mujeres en tercera edad, quienes viven 

sin hijos y, en ciertos casos son viudos. Son un grupo especial en cuanto a 

sus preferencias, por ejemplo, mantienen un bajo consumo de tecnología. 

Ellos representan el 6% del total de familias. 
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7) Familias de parejas jóvenes: en este tipo de familia hay dos vertientes, López 

(2012) explica que varían «según su nivel de ingreso; mientras que las clases 

más altas tienen hijos, las más bajas suelen esperarse ya que asumen que 

los niños “salen caros”». 

8) Familias reconstituidas: encabezado por parejas con hijos de uniones 

anteriores, representando un 3.8%. 

9) Familias caracterizadas por hombre con pareja con hijos: en donde el hombre 

une su vida a la de una mujer con hijos de una pareja anterior. Esta categoría 

representa el 3%. 

10) Familias de uniones del mismo sexo: hombre con hombre o mujer con mujer, 

las cuales en algunos estados de nuestro país pueden adoptar hijos, con el 

0.6%. 

11) Familia con mascota: dada la relevancia que han tomado últimamente el 

amor y protección hacia ciertos animales domésticos, pues proporcionan un 

sentimiento de protección, compañía y lealtad; estos fueron tomados en 

cuenta para realizar el estudio de los tipos de familia, ya que al hacer la toma 

de fotografías para dicha investigación, varias familias preguntaron si 

«¿podría salir el perro? es que es parte de la familia» (López, 2012). 

López Romo afirma que desde hace un poco más de 70 años, los estudios 

realizados para identificar la composición de la familia compartían lo que era el gasto 

y oportunidades de bienestar; ahora, además de esos rasgos, se comparten 

emociones, sentimientos y proyectos de vida, lo que hace que los tipos de familias 

sean más diversos según las necesidades del tiempo y de la sociedad. 

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN LA NIÑEZ O PRIMERA INFANCIA 

 

La educación ha adquirido cada vez mayor relevancia dentro de la sociedad, pues 

se ha priorizado la tarea de mejorar la calidad de la educación y hacerla más 

accesible a toda la población. Esto ocurre especialmente en los niveles de la primera 

infancia o preescolar. 
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Según una investigación de la UNICEF, la educación dirigida a los menores 

de 6 años es el primer nivel del sistema educativo y, aunque en México fue hasta 

hace dos años que se ha vuelto obligatorio, en los últimos años ha adquirido una 

creciente importancia de tipo cognitiva, social y educativa, ya que los beneficios que 

ofrece a los niños son vastos y se pueden ver reflejados en ellos, en sus familias y 

en su comunidad. La educación preescolar es formadora de individuos sociables, 

cultos y proactivos de la sociedad. 

Es por ello que diversos autores han argumentado acerca de la importancia 

de este nivel educativo. Algunos sostienen la necesidad de invertir en programas de 

educación infantil analizando ocho factores referidos a los derechos humanos como 

la ética, el ámbito económico, la equidad social, la movilización social, el desarrollo 

científico, el cambio social y demográfico (Myers, 1992). Lo que lleva a considerar 

que la escuela es formadora de individuos sociales, y que ella deriva del medio que 

rodea al niño y que es influida por la familia y por la comunidad en la que se 

encuentra inmersa la institución. 

 

Educación infantil: momento determinante del desarrollo humano 

Investigaciones del ramo de la Psicología. Nutrición, Neurociencia y Pedagogía, 

indican que los primeros años de vida son críticos en la formación de la inteligencia, 

personalidad y conductas sociales. Para Myers (1992)  

Las células cerebrales se forman durante los dos primeros años de vida. 

Investigaciones recientes han fortalecido el argumento de la necesidad de 

una educación temprana, mostrando que la estimulación sensorial del medio, 

afecta la estructura y la organización de las conexiones neuronales en el 

cerebro durante el período formativo; entonces, la oportunidad de tener 

experiencias perceptivas y motoras complejas en los primeros años tendrán 

favorables efectos en variados aprendizajes. Estas investigaciones muestran 

que el 50% del crecimiento del cerebro ocurre en los primeros 5 años de vida. 

 

Por lo que esta etapa existen períodos críticos para la maduración del cerebro 

humano, ya que en los primeros 5 años de vida millones de células nacen, crecen 



Glosa Revista de Divulgación / Universidad del Centro de México / Coordinación de Investigación 
 

 

 

 
www.revistaglosa.com.mx / Año 3. Número 4. Enero -  Junio de 2015 

y se conectan; la inteligencia que desarrolla el ser humano depende de esas 

conexiones, así como de la estructura y organización de estas conexiones, las 

cuales resultan definitivas por las interacciones con el medio y por las relaciones 

con los demás. Cuando este proceso no ocurre, la maduración y desarrollo no es el 

adecuado, por lo que tendrá un impacto poco favorecedor para el niño, como por 

ejemplo: 

 El estado nutricional y rendimiento en la escuela. 

 Los problemas de salud y el impacto en la asistencia en la escuela. 

 El impacto cultural, económico y educativo de la familia. 

Dadas estas circunstancias y las características de la edad (o-6 años) en la 

que hay una mente abierta a aprender, influida por el entorno, la educación toma 

una gran relevancia desde los primeros años. 

Otra investigación de la UNICEF muestra que la carencia educativa durante 

los primeros años de vida afecta de modo concreto en cuatro puntos: 

 Un desarrollo normal durante la primera infancia en lo referido a la coordinación, 

lenguaje e integración social y con menor intensidad en la motricidad. 

 En el mediano plazo, a las motivaciones y la integración social. 

 El rendimiento escolar en los primeros años de la escuela primaria. 

 Incluso diversas investigaciones han demostrado que un buen rendimiento escolar 

depende más de la educación temprana que del nivel socio-económico de los niños. 

En la actualidad, para reforzar y adquirir ese desarrollo en esos primeros 

años de vida del niño, los centros de educación inicial son una gran posibilidad para 

que se adquieran y refuercen el aprendizaje, el desarrollo y la maduración de la 

inteligencia y capacidades de los niños.  

 

CONCLUSIONES 

 

La relación de las familias con el centro educativo ha estado vigente desde el origen 

de la educación de la primera infancia, por lo que existe un trabajo entre ambas 

partes. Diversos estudiosos han demostrado la importancia del trabajo de la familia 

con la educación del niño, por ejemplo, Pestalozzi (1746) en Cómo Gestrudis educa 
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a sus Hijos, así como Piaget (1958) y Ausubel (1976) en sus obras, entre otros, 

hablan sobre la importancia de la educación de los niños y del papel de los padres. 

Hoy por hoy la atención de los padres hacia la educación de sus hijos, 

entendiendo el hogar y la familia como primera institución de aprendizaje, es 

ampliamente reconocida, es por ello que nace la inevitable coyuntura entre las 

familias y la escuela. 

Como menciona Reveco (2000):  

Los primeros educadores de los niños y las niñas son las madres y los 

padres. El proceso de aprendizaje por excelencia es el hogar, el barrio, la 

comuna, la cuidad. El Jardín Infantil, la Escuela y el Colegio vienen a 

continuar y a fortalecer con su conocimiento especializado lo que la familia 

ha iniciado y continúa realizando. En la institución escolar, los niños y las 

niñas están prestados para que los docentes preferentemente potencien y 

enriquezcan lo que ya se ha aprendido. 

 

Aunque también vale la pena señalar que las familias, al experimentar los 

cambios que se han presentado con el paso del tiempo, ven en la escuela o Jardín 

Infantil, el lugar para satisfacer las necesidades educativas no resueltas por los 

padres; sin embargo, no es así. Para que la relación familia-escuela sea eficaz, se 

deben requerir ciertas condiciones: 

 Logro de objetivos concretos. Que cada actividad tenga un propósito educativo, por 

ejemplo, la entrevista, una conversación con los padres de familia en algún 

momento en que ellos asistan a la escuela, las reuniones con padres, las 

actividades sociales o integradoras, etcétera. Todas estas acciones deben estar 

planificadas y tener un propósito educativo claro y preciso. 

 Comprensión de los objetivos de la escuela para con la familia. El propósito de los 

objetivos que la escuela planea tener o conseguir con las familias deben ser 

conocidos y comprendidos por los padres, por lo cual se tiene que discutir, analizar 

y explicar su sentido e importancia, primero dentro y con las autoridades educativas 

del plantel, para informar a los padres para que entiendan el sentido, los logros y 

los avances que se quieren obtener del niño. 
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 Proceso de larga duración. Lo que se procura es lograr un enlace entre la familia y 

la escuela, lo que no se puede alcanzar con escasas actividades, poca planeación 

y objetivos concretos. Entre lo que el programa del Jardín Infantil propone y lo que 

la familia espera, suele haber desavenencias e inconformidades, lo que exige un 

tiempo que permita conocer cuáles son las prioridades, valores, expectativas, entre 

otros; para realizar una evaluación y un balance general, y obtener las que son 

relevantes para desarrollar ambas partes en cuestión: la familia y escuela. 

Lo que posibilitan estas tres condiciones es mantener una relación y 

continuidad del trabajo entre la familia y escuela, y que se le dé el peso que merece. 

Además se debe tener la necesidad de empatar la educación que recibe el niño en 

la familia y la que se recibe en la escuela para crear una educación compatible e 

interrelacionada. 

Para la educación de la primera infancia se debe tomar en cuenta el entorno 

en el cual se desarrolla el niño, con el fin de conocer su contexto diario, buscar el 

apoyo de los padres de familia en el hogar para dar continuidad a lo que se realiza 

en la escuela y perfeccionar los programas que hay de Educación Familiar (Escuela 

para padres), que potencien lo que los padres saben e integrar otro tipo de 

conocimientos que mejoren su desempeño. 

A pesar de esto, la participación de los padres de familia no es una tarea fácil, 

ya que hay que erradicar ciertos prejuicios, como que con la simple inclusión de los 

padres en automático cambiará la calidad del aprendizaje del niño; y ciertas 

equivocaciones, como la inclusión de ellos sin una reflexión sobre sus roles y 

responsabilidades para con la escuela. 

La escuela también debe tener buena comprensión, información y un 

panorama general de las familias de los niños, pues una construcción de esa 

realidad generará una adecuada educación e implementación de estrategias para 

acercar a los padres a la escuela con el fin de mejorar la calidad en su educación. 

Esto último implica que los padres conocerán el trabajo que está haciendo la 

escuela y la educación, reconocerán las características de los niños y las 

condiciones en las que se realiza la docencia. Todo esto impacta en la calidad del 
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aprendizaje, ya que la educación actúa en cierta forma, pero la participación de los 

padres es fundamental para la mejora de su proceso formativo. 
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