
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La importancia familiar en el proceso 

educativo en tiempos de pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación es un proceso continuo y 
los niños, niñas y jóvenes deben seguir 
aprendiendo. Por ello, los 
establecimientos educacionales a lo 
largo de todo el país y el Ministerio de 
Educación han puesto a disposición de 
las familias diversos recursos de apoyo 
pedagógico para evitar la interrupción 
de los aprendizajes en tiempos de Covid. 

La educación es uno de los factores que 

más influye en el avance y progreso de 

personas y sociedades. Además de 

proveer conocimientos, saberes y 

aprendizajes; la educación enriquece la 

cultura, el espíritu, los valores y todo 

aquello que nos caracteriza como seres 

humanos. 

El actuar de las familias influye en el 

desempeño educativo de los niños 

La educación se entiende el proceso por el 
cual se transmite el conocimiento, los 
hábitos, las costumbres y los valores de 
una sociedad a la siguiente generación. 

En el sentido técnico, la educación es el 
proceso sistemático de desarrollo de las 
facultades físicas, intelectuales y morales 
del ser humano, con el fin de integrarse 
mejor en la sociedad o en su propio grupo. 
Es decir, es un aprendizaje para vivir. 

Por las consecuencias del COVID-19, la 

educación se ha visto en la necesidad de 

ajustarse a un nuevo escenario formativo. Las 

escuelas han quedado vacías y las casas se 

han convertido no solo en los espacios en donde 

se aprenden valores, va más allá, se han 

convertido en los nuevos escenarios de 

aprendizaje formal y, también, informal. 

La familia es un lugar educativo, una 

comunidad de amor y de solidaridad 

insustituible para la enseñanza y transmisión 

de valores culturales, éticos, sociales, 

espirituales, esenciales para el desarrollo y 

bienestar de los propios miembros y de la 

sociedad. En la familia se forma la identidad 

de las personas, se satisfacen las 

necesidades básicas y de aprendizaje, se 

adquieren los hábitos respecto a la educación 

y trabajo, se aprende a convivir con otros, 

pues se socializan las normas, valores, el 

autocontrol, la responsabilidad, el desarrollo 

social, el equilibrio emocional y la autonomía. 

El actuar de las familias, y especialmente 

de los padres y madres, tiene un efecto 

valioso en el desempeño escolar de los 

niños, y es una variable significativa para 

alcanzar los propósitos del sistema 

educativo. 

 Realice un seguimiento al 

trabajo y a las tareas 

educativas desarrolladas en 

casa, respetando su ritmo y 

cuidando no exponerlos a 

situaciones de mayor estrés. 

 Mantenga en casa una rutina 

organizada con el 

establecimiento que le permita 

continuar con el proceso 

educativo. 

 

Se recomienda proporcionar: 

 Promueva ambientes seguros, que 

favorezcan las horas de estudios. 

 Fomente la resolución 

colaborativa de los conflictos, 

mediante el diálogo y el autocontrol. 

 Facilite espacios para compartir, 

dialogar de acuerdo a los intereses del 

niño o niña. 

 Motive espacios de reflexión sobre 

la importancia del proceso educativo. 

 Procure compartir y brindarles 

atención y escucharlos. 

Aspectos relacionados con el bienestar 

integral y el desarrollo educativo  
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En este nuevo escenario educativo, generado por 
la pandemia, se hizo necesario concebir a la familia 
desde otra perspectiva, se ha convertido en el 
eslabón fundamental para continuar con el 
proceso formativo de los estudiantes.  Hoy más 
que nunca la familia y la escuela, como 
instituciones sociales, deben generar estrategias 
comunes que le permitan abordar y atender todas 
las problemáticas que puedan surgir durante el 
proceso, y juntas diseñar un plan de acción a favor 
del interés en común, que en esta oportunidad es 
el estudiante.  

Compromiso en el proceso educativo: 

Cuando se hace manifiesto la participación 

de los padres en el proceso de estudios de  

sus hijos, genera ante esta acción respuestas 

positivas por parte de ellos. Por lo tanto, se 

recomienda a la familia involucrarse y en 

efecto, desarrollar una conducta 

responsable en la etapa escolar, 

interiorizándose en las actividades, tareas 

que se envían al hogar, interfiriendo en 

éstas, cada vez que se requiera, conocer los 

avances pedagógicos solicitando entrevista 

con el o la docente de aula, asistiendo a 

reuniones a nivel curso, demostrando 

participación activa y de compromiso ante 

dicho proceso. 

Es indispensable que se otorguen todas las 

herramientas y recursos necesarios, tanto 

humanos como didácticos, que permitan y 

faciliten el proceso educativo de los niños y 

niñas, mediando en todo momento en el 

transcurso del año escolar, teniendo como 

propósito permitir el despliegue de sus 

potencialidades y a una posterior 

participación más activa. 

Se evidencia la relación que existe en la 
actualidad, en donde la escuela tiene estrecha 
relación con la familia y el estudiante, y 
viceversa, direccionando en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; pero la familia tiene la 
responsabilidad de acompañar al estudiante y 
garantizar que realice todo lo que la escuela le 
solicita. Además, la familia debe tener 
constante comunicación con la escuela. En la 
familia recae la mayor responsabilidad de 
garantizar el proceso formativo del 
estudiante. 

Reflexión: 



 


