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OBJETIVO: Conocer e identificar la importancia de la familia como pilar fundamental en la educación de los 
niños y niñas.  
 

GUÍA 2: IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN 
 
¿Qué papel juega la familia en el proceso educativo de los niños? ¿Es la familia un pilar importante en la 
educación de los hijos? 
 
La educación tiene un objetivo muy claro, este es el desarrollo integral del niño, y es en el núcleo familiar 
donde encontramos las raíces de ese desarrollo global. 
 
La familia es vital tanto para la sociedad como para el desarrollo del ser humano. La educación es tarea 
primordial de la familia, aunque compartida de una manera significativa con la escuela, con el entorno y con el 
contexto social. 
 
Los tres anillos de formación de la persona son: la familia, la escuela y la sociedad. 
Centrándome en la familia tengo que decir que es para el niño el primer transmisor de pautas culturales y su 
primer agente de socialización. Los primeros responsables de la educación de los niños son los padres, la 
familia es el primer contexto donde nos ponemos en contacto con el mundo, un mundo particular de cada 
grupo familiar, que va transmitiendo al niño sus hábitos, sus costumbres, sus pautas de transmisión cultural.  
 
Dentro de la familia se dan las primeras interacciones, se establecen los primeros vínculos emocionales y 
vivencias con las personas cercanas. Es en este medio donde el niño realiza los aprendizajes sociales básicos 
que le ayudarán en su relación consigo mismo y con los otros. Poco a poco irá conociendo normas, pautas de 
actuación y comportamiento humano. 
 
Para que la relación entre familia y jardín infantil sea efectiva debe lograr integrar a la familia como parte 
esencial. Se trata, por así decirlo, de poner en práctica un jardín de puertas abiertas. El jardín infantil comparte 
con la familia la labor de educar, completando y ampliando sus experiencias formativas. Conseguir que la 
educación sea eficaz depende totalmente de una unidad de criterios educativos en casa y en el jardín infantil. Y 
para conseguir ese fin es necesario la comunicación y coordinación entre educadores y padres. 
 
Por ello los educadores necesitan no sólo la información que puedan aportar los padres y familia relativa a sus 
hijos para conocerlos, sino que además va a ser muy importante su colaboración para hacerles partícipes de la 
educación de sus hijos, esto repercutirá notablemente sobre su personalidad así como lo que aprendan en el 
seno familiar va a repercutir en sus comportamientos en el establecimiento educacional. 
 
José Antonio Marina (filósofo, ensayista y pedagogo) cita a los tres pilares fundamentales de la educación: "Los 
padres solos no pueden educar a sus hijos, hagan lo que hagan, porque no pueden protegerlos de otras 
influencias muy poderosas. Los educadores solos no pueden educar a sus alumnos, por la misma razón. La 
sociedad tampoco puede educar a sus ciudadanos, sin la ayuda de los padres y del sistema educativo. La 
intervención de padres y educadores es imprescindible, pero todos debemos conocer sus limitaciones y 
reconocer que en la tupida red de influencias en que vivimos, todos ejercemos una influencia educativa, buena 
o mala por acción o por omisión… Es imprescindible una movilización educativa de la sociedad, que retome el 
espíritu del viejo proverbio africano: para educar a un niño hace falta la tribu entera" 
 
 
ACTIVIDAD  
 
1.- Crea un cuadro resumen con los tres anillos de formación y sus características principales  
 
2.- Crea un eslogan publicitario (frase publicitaria + dibujo) que realce la importancia de la familia en la 
educación de las personas, tamaño hoja de oficio o carta o cuaderno.   
  


