
FORTALECIMIENTO 
DE LA ALIANZA 

CON LAS FAMILIAS

BITÁCORA

APRENDIZAJES 
ESPERADOS DE 
LA SEMANA 

¿DE QUÉ SE TRATA 
ESTE MÓDULO? 

1. Comprender la importancia  de la relación 
familia-jardín. 

2. Potenciar el rol de la familia en tiempos 
de pandemia.
 
3. Fortalecer estrategias de 
comunicación efectiva con las familias.

Reflexionaremos acerca de la importancia del 
fortalecimiento del vínculo entre el centro educativo y 
la familia, especialmente en contextos de emergencia, 
donde se requiere visibilizar nuestras buenas prácticas y 
promover el bienestar socioemocional de toda la 
comunidad educativa. 

Además buscaremos potenciar la comunicación con las 
familias, construyendo mensajes que promuevan un 
mayor involucramiento en el aprendizaje y cuidado del 
bienestar. 

Bienestar socioemocional
en tiempos de emergencia

CUIDAR·NOS 
EN COMUNIDAD
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IDEAS FUERZA

Ø Ponernos en el lugar de las familias nos permite empatizar 
con ellas.

Ø La alianza entre las familias y el jardín infantil y sala cuna 
debe fortalecer la colaboración y el apoyo mutuo para 
apoyar el bienestar socioemocional, psicosocial y cuidar 
la salud de toda la comunidad educativa. 

Ø Es fundamental mantener un sistema de comunicación 
bidireccional, continuo, ágil y cercano entre toda la 
comunidad educativa. 

Ø La alianza sólida entre familias y jardín infantil y sala cuna 
se basa en una relación de mutua colaboración para el 
aprendizaje y desarrollo integral de los niños y niñas. 

ESTRATEGIAS PARA EL 
INVOLUCRAMIENTO DE LAS FAMILIAS

Construcción de una visión 
y  propósito compartido.

Intencionar espacios 
de reflexión.

1
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Establecer rutinas flexibles.5

Priorizar aprendizajes 
esenciales de currículo.6

Preocuparse del bienestar 
socioemocional.3 Sensibilizar a las familias 

en los objetivos7

Establecer redes 
de comunicación.4

“Involucrar a las familias no es sólo un problema de voluntad, se requiere crear 
una cultura de alianza y realizar acciones concretas para lograrlo”

Joyce Epstein, 2013.



Rojo: no lo he abordado estratégicamente;  
hemos realizado acciones desde la  urgencia 
e intuición.

Amarillo: hemos realizado varias acciones, 
pero no en forma sistemática.

Verde: lo hemos priorizado, tenemos un 
plan y hacemos seguimiento.

Desde mi rol:
¿Cómo evalúo nuestra alianza con las familias?
Utiliza el semáforo, considerando:

COMPAÑERAS 
DE VIAJE

¿Qué puedo hacer yo para promover el vínculo y el trabajo en 
equipo junto a las familias?

¿Qué puedo hacer yo para involucrar a las familias en el aprendizaje?

Fundamenta tu respuesta:
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