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Guía N°3 

 

Asignatura: Relación con la familia 
Nivel: III Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:   33 puntos Puntaje Obtenido: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

 OA3 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

 Participar en actividades individuales o colectivas con las familias. 

INSTRUCCIONES 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación                                                            10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra legible 
y sin faltas de ortografía. 

- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del módulo que 
está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde las 09:00 a 18:00 hrs, 

respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, respetar el horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, por 
favor. 
Fecha de entrega 19 de abril 

Como padres y docentes, nos preocupamos cada día por nuestros pequeños: les enseñamos a comer de manera 
equilibrada, prestamos atención a sus horas de sueño, a que se abriguen cuando hace frío y lleven crema solar en verano 
pero... ¿compartimos con ellos el tiempo suficiente? Hoy hablaremos sobre la importancia de pasar tiempo con nuestras 
familias y de compartir diferentes actividades con ellos. 

mailto:profejohanburton@gmail.com
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Pasar tiempo con los hijos es importante porque ellos lo necesitan para su 
desarrollo emocional y psicológico. Los padres o familiares directos a cargo 
son las personas más importantes en la vida de los niños/as. Aunque ya no 
sean unos bebés, siguen necesitando de los adultos y son ellos los 
responsables de darles lo que ellos necesitan, y no nos referimos sólo a la 
ropa, la vivienda y la comida.  Además de las necesidades básicas, el tiempo 
dedicado a los menores de la casa es lo más significativo  e importante que 
pueden recibir.  Además, aunque suene a frase hecha, "el tiempo vuela" y 
antes de que los adultos se den cuenta, sus hijos ya serán mayores, se irán 
de casa y harán su vida. Pero no pensemos en eso hoy, enfoquémonos en 
el ahora: los hijos están en casa, esperando que se les dedique tiempo. 
Y con tiempo, no nos referimos a renunciar a los pasatiempos y pasar con 
ellos día y noche sino a tiempo de calidad, es decir: tiempo realmente 
dedicado a ellos.  
 
 

No necesitan estar 10 horas seguidas con los niños/as, sino estar al 100% 
el tiempo que se pueda estar a su lado. Nada de móviles, ni de televisión 
(a menos que sea para ver una película juntos): la atención debe estar 
enfocada al 200% en ellos. Solo unos minutos pueden hacer la diferencia. 
¿Una idea? Tomarse 5 minutos para despertar a sus hijos con amor y 
tranquilidad. No correr, no apurarse, sólo despiértales hablándoles 
dulcemente y decirles cuánto se les quiere. Parece una tontería pero 
¿existe mejor manera de empezar el día?, yo creo que no. 
Es importante valorar y disfrutar cada actividad que se puedan realizar 
en familia porque son irrepetibles y en ellas puedes aprovechar para 
enseñarles e inculcarles el verdadero significado de la familia y los 
valores.  
 
Vínculo entre la familia y la educación formal. 
 

Las relaciones que se establecen entre los 
educadores (adultos a cargo de los menores de seis 
años) y de las familias, son primordiales. Se debe 
procurar el bienestar integral de todos, 
principalmente de los niños/as. Éste vínculo es tan 
estrecho que se debe basar en la comunicación fluida 
y pertinente, respeto y confianza lo cual le permitirá 
a éstos adultos caminar a la par con la familia y sus 
hijos/as conformando una alianza para el cuidado y 
la educación de los menores.  
Durante la primera etapa de escolarización de los 
niños la interacción entre las personas que conviven 
a diario con ellos en la escuela (jardín, sala cuna, etc.) 
que los cuidan y les enseñan es primordial. Son 
personas significativas que deben influir 
positivamente en el desarrollo del menor.  
 

Cuando se genera un vínculo entre padres y educadores, todo lo que se realice en beneficio del menor, debe estar dirigido 
a favorecer dicho desarrollo. 
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Para que esto funcione, se sugiere:  

 Reconocer a la familia como el agente educador principal. Es la familia la que posee un 
amplio conocimiento de su hijo/a y el centro educativo acerca del cuidado y educación de 
éstos. Entonces, a partir de esta base se establece una relación de igualdad y respeto en 
cuanto a los conocimientos y experiencias que ambas tienen. 

 Crear canales de comunicación efectivos para compartir todo tipo de información 
relevante. Es importante generar instancias para compartir experiencias, pensamientos, 
emociones de las madres y padres, así como de los adultos a su cargo (tía de sala, 
Educadora, etc.)   

 Compartir decisiones. Decidir en forma conjunta sobre ciertos temas, entre educadores y 
familias. 

  Respetar y reconocer la diversidad como una cualidad. Aceptar el hecho de ser todos 
diferentes y únicos, tanto familias como agentes educadores. Entender que esto enriquece 
el mundo de los menores, la cultura, creencias, etc.  

 Crear redes de apoyo. Reconocer las necesidades de cada familia y de las mismas 
educadoras frente a determinadas situaciones pres existentes o emergentes. Realizar 
acompañamientos y seguimientos de forma estrecha. 

 
Estos ejemplos pueden favorecer los vínculos entre familia y escuela, y propiciar el hecho de que la relación se 
sostenga favorablemente en el tiempo. 
 
Existen estrategias para que las familias se vinculen y colaboren participativamente en el proceso educativo de sus 
hijos. Las más tradicionales son: 

 Encuentros espontáneos. Oportunidades en las que se encuentran frente a 
las familias para compartir información, escucharlas y conocer un poco más 
a cada una. 

 Entrevistas. Encuentros privados de la madre y/o el padre con miembros 
del personal del centro educativo con el propósito de brindar asesoría y 
orientación; en estos encuentros se puede compartir información respecto 
del desarrollo del niño/a, brindar sugerencias de cuidado y educación o 
buscar de manera conjunta alternativas para el trabajo con él o ella. 

 Visitas domiciliarias. Encuentros con las familias en su domicilio. Resultan 
un mecanismo efectivo para responder a las necesidades y demandas de 
las familias, ya que se consideran las rutinas, los problemas, los valores, la 
comunicación, las normas de conducta y las prioridades de cada una para 
responder a sus demandas. 

 
También existen aquellas estrategias que promueven la participación de las familias en algunas actividades dentro 
del salón de clases, en la toma de decisiones en relación a eventos escolares, o bien para colaborar en la 
organización o asistir a festividades del centro educativo…pero eso, lo veremos en la próxima guía!!!!! 
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Actividad  

 
Responda con SUS palabras. 
 
1.- ¿Por qué es importante pasar tiempo en familia?         (5 pts) 

2.- ¿En qué favorece establecer un vínculo estrecho entre padres e hijos? (o adultos a cargo, dentro de la familia)  (5 pts) 

3.- ¿A qué se refiere el “tiempo de calidad”          (4 pts) 

4.- ¿Qué significa el vínculo entre familia y escuela?         (4 pts) 

5.- ¿Por qué es primordial el vínculo entre padres y educadores?       (4 pts) 

6.- ¿Cómo se puede desarrollar el vínculo entre padres y educadores?      (5 pts) 

7.- ¿Qué estrategias pueden favorecer el vínculo de la familia con el proceso educativo? Explíquelas.   (6 pts) 

 

Autoevaluación: Completa la siguiente tabla según tu desempeño. Marca con x en la columna de Si o No según tu 

apreciación 

Criterio 
Sí 
 

No 
 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso.   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos.   

PUNTAJE TOTAL  

 

 


