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Derechos y Deberes de los Padres 

 

 

Autoridad paternal: Tradicionalmente se ha definido 

la autoridad paterna como el conjunto de derechos y 

obligaciones de contenido eminentemente moral, 

existen entres padres e hijos. 

 

Hablamos de derechos-deberes, pues el cuidar, criar 

y educara los hijos, o es solo u derecho de los 

padres, sino, y muy fundamentalmente, el 

cumplimiento de una obligación que le impone su 

condición de progenitores.  

 

Derechos y deberes de los padres para con sus 

hijos(as). 

a. el de cuidado, crianza y educación 

b. la mantención de una relación directa y regular con la hija y/o hijo. 

c. Corrección de la hija / hija (Normas). 

d. El de alimentos. 

 

A continuación abordaremos el derecho a la educación de los padres en el aprendizaje de 

sus hijas e hijas. 

 

El éxito escolar es una esfuerzo conjunto. Las experiencias de aprendizaje exitosas 

empiezan en casa. Cuanto más involucrados se encuentren los padres en la educación de 

sus hijas(os), mucho más seguro será que las y los niños tengan éxito en la escuela y en su 

vida. 

 

Para conocer un poco más a fondo la responsabilidad que tienen los padres en la educación 

de su hijas e hijos, te invito a observar la siguiente encuesta.  
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Responda SI o NO según se indica: 

 

 

   

1 Conoce el nombre completo del jardín al que asiste tu hijo(a) 

 

Si    -    No 

2 Haz hablado, por lo menos, una vez con la educadora sobre el 

desempeño escolar de su hijo(a). 

 

Si    -    No 

3 Conoces el nombre de las tías a cargo del hijo(a). 

 

Si    -    No 

4 Revisas diariamente a libreta de comunicaciones 

 

Si    -    No 

5 Conoces quien es el mejor amigo de tu hijo(a) Si    -    No 

6   

Acudes con frecuencia a las reuniones de apoderados. 

 

Si    -    No 

7 Conversas con tu hijo(a) acerca de las actividades que realiza en 

el jardín. 

 
 

Si    -    No 

8 Te haz preguntado si tu hijo(a) escucha y ve bien durante las 

clases. 

 

Si    -    No 

9 Sabes en que nivel educativo se encuentra tu hijo. 

 

Si    -    No 

10 Ayudas a tu hijo(a)  en las tareas dada para el hogar. 

 

 

Si    -    No 

 

 

 

Esta encuesta permite identificar la cantidad de padres que están realmente involucrados en 

la educación de sus hijas e hijos.  

 

 

Para entender mejor el tema de las obligaciones y responsabilidades que tienen los padres 

para con sus hijas  e hijos realiza el siguiente ejercicio: 
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Instrucciones: 

 

Usted como futura agente educativo elabore un instrumento (encuestas, entrevista, etc) que 

le permita detectar por que los niños que atiende presentan conductas agresivas tales 

como:  

- golpean a sus compañeros 

- tira las cosas de la sala de actividades 

- patean las puertas 

- entre otras. 

 

Considere que al preparar el instrumento serán los padres quienes facilitarán la información. 

 

 

 


