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Asignatura: Relación con la familia 
Nivel: III Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:   27  puntos Puntaje Obtenido: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

 OA3 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

 Cumplir normas establecidas y resguardando el bienestar integral de las niñas y los niños. 

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 26 de julio 

 

 
 
Para el conocimiento y tranquilidad de los padres, en todos los jardines infantiles o instituciones educacionales existentes 
poseen un reglamento que básicamente se elabora según la realidad y la pertinencia del establecimiento y que finalmente 
asegura que el funcionamiento de éste sea óptimo, adecuado, con normas justas y claras en igualdad para todos los 
integrantes de la comunidad educativa y que a su vez genere seguridad y bienestar integral en cada uno de sus estudiantes.  
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Para efectos de la elaboración de un reglamento interno, se considera el 
funcionamiento de todas aquellas materias que tienen por objetivo regular la vida 
diaria del establecimiento y un operar cotidiano adecuado. Los procesos que el 
reglamento interno debe regular, como mínimo, respecto a funcionamiento son 
los siguientes:  
 Informar horario de inicio y término de la jornada, además de definir 
procedimientos claros y de público conocimiento en el caso de atrasos o retiro 
anticipado de los párvulos, considerando el registro de horario, motivo y adulto a 
cargo. 
 Organigrama de la institución, informando nombres, cargos y estructura 
de la organización. Este elemento es útil para que las familias conozcan a los 
equipos y tengan claridad respecto a quién deben acudir en caso de necesitarlo.  

 Establecer mecanismos de comunicación con los apoderados como libreta de comunicaciones, correo electrónico 
y paneles en espacios comunes del establecimiento. Se debe seleccionar aquellos mecanismos que sean 
coherentes con las oportunidades y recursos de las familias.  

 Establecer mecanismos de solicitud de materiales, considerando la normativa al respecto y resguardo de no exigir 
marcas específicas. Los elementos solicitados deben ser pertinentes para la edad de los párvulos y deben ser en 
razón de lo que usarán niños y niñas directamente, resguardando que la cantidad solicitada sea suficiente para 
cubrir las experiencias pedagógicas de niños y niñas, y su permanencia durante la jornada diaria.  

 Uso de uniforme, requerimiento de ropa de cambio y pañales, siempre considerando las necesidades de niños y 
niñas durante la jornada diaria recordando que el incumplimiento de estos requerimientos por parte de los 
adultos no puede afectar en el derecho a la educación de los párvulos.  
 

Al elaborar el reglamento interno para la Educación Parvularia respecto a funcionamiento, se sugiere considerar los 
siguientes elementos: 
 
 Regular las salidas pedagógicas y a terreno.  
 Regular materias relativas a las asistencias, inasistencias 

y atrasos de los párvulos. 
 Normas relativas al monto de la mensualidad del 

establecimiento, así como los medios y plazos de pago, si 
correspondiera. Ÿ Regular, en materia de alimentación, si 
el establecimiento otorga este servicio y en caso 
contrario, orientaciones respecto al envío y 
características de las colaciones aportadas por las 
familias, promoviendo una alimentación saludable. 

 Informar cuáles son los medios de transportes asociados 
al establecimiento y qué requisitos deben cumplir éstos 
para funcionar. 

 Los procesos de admisión de niños y niñas deberán ser 
objetivos y transparentes, publicados en medios 
electrónicos, en folletos o murales públicos. En ningún 
caso se podrán implementar procesos que impliquen 
discriminaciones arbitrarias, debiendo asegurarse el 
respeto a la dignidad de los párvulos y sus familias, esto 
según lo dispuesto en el artículo 13º del DFL N° 2, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
N° 20.370. 
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Ahora bien, todo esto se sustenta en base a lo siguiente: 
 

La Educación es un derecho humano central para la realización personal, constituyéndose en un elemento fundamental 
para el ejercicio efectivo de otros derechos, dado que posibilita el desarrollo de la libertad y la autonomía personal, 
siempre y cuando en el proceso educativo se promueva el respeto por los derechos humanos y la dignidad de niños y 
niñas, promoviendo y posibilitando que ellos y ellas desarrollen su máximo potencial y múltiples capacidades. La Educación 
Parvularia constituye el primer nivel de la trayectoria educativa, y tiene como objetivo favorecer el aprendizaje y desarrollo 
integral de niños y desde su nacimiento hasta su edad de ingreso a la Educación Básica, promoviendo el desarrollo de 
relaciones y prácticas pedagógicas fundamentadas en el respeto, la confianza y la inclusión; valorando y acogiendo a cada 
niño y niña en su singularidad. En ese contexto, es necesario que se garantice el reconocimiento de niños y niñas como 
sujetos plenos de derecho, resguardando permanentemente su bienestar y desarrollo integral, favoreciendo el ejercicio 
protagónico y activo en sus aprendizajes. Los establecimientos  deben actuar y asumir su responsabilidad como garantes 
de derecho de niños y niñas, respetando, protegiendo y cuidando que se cumplan y puedan realmente ser ejercidos por 
ellos y ellas. Bajo esta consideración, queda de manifiesto que la Educación Parvularia asume un gran desafío: su quehacer 
trasciende los aspectos formativos, e implica, necesariamente, reconocer a niños y niñas en cuanto sujetos de derecho 
integrales, que requieren para su óptimo desarrollo, convivir en espacios afectuosos, atractivos y respetuosos de su 
dignidad. Se espera que los establecimientos promuevan la participación de los párvulos, ofreciendo relaciones y 
contextos caracterizados por el Buen Trato, asumiendo que éste es un elemento central para una educación de calidad, 
integral e inclusiva. 
Las orientaciones se sustentan en cuatro principios fundamentales que emanan de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, tratado de derechos humanos que establece obligaciones para los Estados y para diversos agentes 
como familias, profesionales de la salud, profesionales de la educación, jueces, entre otros. 
 
 

Interés superior del niño 
Todas las decisiones que afecten a niños y niñas deben tomarse situándolos en el 
centro, resguardando su bienestar y considerando lo que sea mejor para ellos y ellas. 

Participación 
Niños y niñas tienen derecho a expresar sus opiniones y a que éstas sean consideradas, 
cuando se tome una decisión que los y las afecte. Siempre en coherencia con su nivel 
de desarrollo. 

Derecho a la vida, 
supervivencia y desarrollo 

Niños y niñas tienen derecho a desarrollarse y vivir en condiciones saludables, para lo 
cual los Estados deben maximizar sus esfuerzos. 

No discriminación 
Los derechos son para todos los niños y niñas, sin distinción por raza, religión, creencias, 
familia de origen, género o discapacidad. Nada justifica el trato desigual. 

Principios orientadores (Unicef, 1990) 
 
Una Educación Parvularia de calidad, no podrá ser tal, si es que no genera las condiciones para que niños y niñas 
desarrollen todo su potencial, en contextos de satisfacción de sus necesidades, respeto por sus particularidades y 
resguardo de sus derechos. Cada establecimiento deberá tener como propósito constituirse en un espacio idóneo para 
que niños y niñas, de la mano de sus familias, exploren, aprendan, disfruten y desarrollen; viviendo un presente amoroso 
y respetuoso de ellas y ellos. Una característica esencial de los primeros seis años de vida, es la dependencia y la necesidad 
de niños y niñas de tener a otros y otras que colaboren en la satisfacción de sus necesidades; la vida de los párvulos y su 
desarrollo dependen, en gran parte, de las competencias de los adultos significativos y del aporte del sistema social del 
que son parte.  
La mayor dependencia y vulnerabilidad propia de la primera infancia exigen que las relaciones de Buen Trato sean un 
elemento que necesariamente tendrá que considerarse en el desarrollo de una Educación Parvularia integral, respetuosa 
y de calidad. Ser sujeto de Buen Trato, en la primera infancia implica necesariamente que los adultos a cargo indiquen y 
respondan de manera pertinente y efectiva a las necesidades básicas de niños y niñas, incluyendo entre éstas aquellas 
relacionadas con la alimentación, cuidado, salud, atención y afecto. Se requiere de adultos disponibles, sensibles y atentos 
a sus necesidades. Una respuesta empática, oportuna y amorosa impacta de manera positiva en el aprendizaje y desarrollo 
integral de los párvulos y promueve la generación de relaciones afectivas y seguras, de manera que va estableciendo un 
círculo virtuoso. Niños y niñas, desde el nacimiento hasta los seis años, transitan un periodo de rápido crecimiento y 
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cambios, debido a múltiples factores que potencian y facilitan el desarrollo, los cuales dependen en gran medida de 
variables dependientes del contexto.  
De manera creciente se desarrolla la movilidad, la capacidad de comunicación y las aptitudes cognitivas y socio afectivas.  

Las experiencias durante la primera infancia serán la base de la 
trayectoria de vida de los párvulos y constituyen los cimientos del 
desarrollo de habilidades y aptitudes, así como de la salud física 
y mental adulta. Lo que sucede, o no, durante la primera infancia, 
no sólo tiene valor en ese momento del ciclo vital, sino que 
también impacta en el futuro. El Buen Trato en Educación 
Parvularia está relacionado con la promoción del bienestar en las 
relaciones; reconociendo en la interacción las necesidades 
personales, así como las de los sujetos con los que se interactúa.  

Los equipos educativos deben ser capaces de generar las condiciones para que niños y niñas aprendan y se desarrollen en 
espacios que acogen sus necesidades, sus características y las respetan. A su vez, significa que son capaces de activar los 
recursos necesarios cuando un niño o niña está siendo vulnerado en alguno de sus derechos, es decir, cuando por acción 
u omisión los adultos transgreden la dignidad, el bienestar físico, emocional, sexual o psicológico. Para lo anterior, es 
requisito conocer cuáles son los derechos de los niños y niñas, además de involucrar a toda la comunidad educativa; 
compartiendo sentidos, saberes y recursos que contribuyan a su bienestar integral. Los equipos educativos de los 
establecimientos, es decir los adultos que los constituyen, no pueden por sí solos ejercer como garantes exclusivos de 
todos los derechos de los niños y niñas, pero sí tienen el deber de generar y movilizar todos los recursos necesarios para 
que el Buen Trato, entendido como un derecho, sea resguardado. La construcción de una cultura basada en el Buen Trato 
en Educación Parvularia debe avanzar hacia un enfoque inclusivo y de derechos en la que se conoce y reconoce a todos y 
todas desde su trayectoria vital, su contexto socio-cultural y familiar, sus intereses y necesidades, valorando la diversidad 
existente en la comunidad educativa. 
 
Los avances científicos demuestran que el desarrollo cerebral de niños y niñas en la 
primera infancia depende, en gran   parte, de las oportunidades que pueden ofrecer los 
adultos significativos. La interacción de los párvulos con un medio ambiente enriquecido 
y bien tratante favorece el desarrollo cerebral; y en el largo plazo, las experiencias 
tempranas van modulando un sistema nervioso altamente receptivo y con gran 
plasticidad. Así, relaciones afectivas de cuidado, protección y estimulación adecuada, 
tendrán un impacto positivo en el desarrollo de niños y niñas. Cuando esto no ocurre, 
existe un enorme riesgo de daños de las diferentes funciones mentales necesarias para 
asegurar el aprendizaje, una adaptación sana al entorno, y para entablar relaciones 
interpersonales afectivas basadas en el respeto y la reciprocidad. Las investigaciones 
señalan que, cuando un niño o niña es maltratado, el cerebro se va adaptando a ello y 
disminuye su crecimiento, limitando el potencial que pueden alcanzar, afectando su crecimiento y desarrollo físico, 
cognitivo, emocional y social. El estrés generado por situaciones de maltrato (independiente si son severas, prolongadas 
o inesperadas), genera altos niveles de cortisol, aumentando la probabilidad de un desarrollo desproporcionado de las 
regiones del cerebro asociadas a la ansiedad y el miedo; por lo tanto, el párvulo tenderá a estar listo para el ataque 
desplegando con frecuencia respuestas de defensa frente a una posible agresión. Es decir, la mayor parte de su energía 
estará destinada a protegerse y no al servicio del aprendizaje y desarrollo. La capacidad para comunicarse e interactuar 
con otros y establecer relaciones saludables durante toda la vida también es impactada por el maltrato. Se han observado 
repercusiones en las capacidades relacionales, de apego y autonomía, así como sintomatología asociada a alteraciones 
del ciclo sueño-vigilia, pérdida del control de esfínteres, deficiencias psicomotoras y trastornos psicosomáticos. 
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A pesar de esta evidencia, los malos tratos son hoy una realidad que afecta a los 
niños y niñas de Chile. Según cifras de UNICEF, el 71% de los niños, niñas y 
adolescentes señala que ha recibido algún tipo de maltrato. De estos, el 51,5% 
refiere ser víctima de violencia física y un 25% de violencia física grave. Estos datos 
revelan que el maltrato no es una conducta poco frecuente, sino todo lo contrario 
dado que tres de cada cuatro niños, niñas y adolescentes la experimentan. En 
consideración de lo recién descrito, detener el maltrato a tiempo es un imperativo. 
Una intervención oportuna, amorosa y reparadora podría contribuir a revertir el 
daño causado. En el contexto de los establecimientos, habrá que activar los 
dispositivos necesarios, pero también se requerirá que las personas que están en 

contacto directo con los párvulos, generen relaciones de afecto, sensibilidad y empatía; tanto para contribuir a la 
reparación, como para promover en niños y niñas, víctimas de maltrato, que aprendan a expresar afecto sin temor y a leer 
las señales de los otros poniéndose en su lugar. Como garantes de derecho, los miembros de los equipos de los 
establecimientos de Educación Parvularia, tienen un papel fundamental en la intervención oportuna ante una vulneración. 
Sin embargo, su rol no se agota en esta acción, antes de interrumpir es fundamental prevenir el maltrato y promover los 
buenos tratos. Para esta tarea se requiere generar climas bien tratantes, orientados a que todos los miembros de una 
comunidad educativa, en especial los niños y las niñas, cultiven la confianza en sus propias potencialidades, en sus pares, 
en la comunidad educativa y en sus familias. Las comunidades educativas que basan su acción en el Buen Trato, pueden 
transformar las trayectorias vitales de niños y niñas que han sido maltratados, convirtiéndose en adultos significativos 
disponibles para influir positivamente en el desarrollo de niños y niñas, ofreciendo vínculos afectivos seguros, fiables, 
estables y continuos. 
 
Conceptos claves.  

 Buen Trato: “Incluye todos los estilos de relación y comportamientos que promueven el bienestar y aseguran una 
buena calidad de vida. Esto supone el reconocimiento de las propias necesidades y las del otro, así como el respeto 
por los derechos de las personas a vivir bien” (Arón y Machuca, 2002, p.3). El Buen Trato hacia la infancia implica 
que los adultos se vinculan con niños y niñas proporcionando cuidado, afecto, y protección; visibilizando sus 
necesidades y sus particularidades, reconociendo a cada niño y niña como un legítimo otro y sujeto de derechos 
(Arón y Machuca, 2002; Ministerio de Salud, 2013). 

 Vulneración de derechos (o maltrato hacia niños y niñas): toda acción u omisión que transgrede los derechos de 
niños y niñas; impidiendo la satisfacción de las necesidades físicas, sociales, emocionales y cognitivas, y en el 
efectivo ejercicio de sus derechos. En este documento se distinguen cuatro categorías fundamentales: maltrato 
físico, psicológico, negligencia y abuso sexual. (ONU, 1990; UNICEF, 2015) 

 Garantes de derechos: se refiere a aquellas entidades que deben garantizar los derechos de niños y niñas, 
convirtiéndose en sujetos de obligación. El principal garante es el Estado, sin embargo, se asume que esta 
obligación también compete a todas las instituciones, entre ellas las educativas, que están habilitadas para 
generar condiciones en pos de proteger, promover y realizar los derechos de niños y niñas (INDH, 2012, ONU, 
1990) 

 Interés superior del niño: consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños y las niñas. 
Durante la infancia, los párvulos dependen de autoridades responsables, que evalúan y representan sus derechos 
y sus necesidades en relación con decisiones y medidas que afecten 15 a su bienestar, teniendo en cuenta al 
hacerlo a su bienestar, teniendo en cuenta al hacerlo sus opiniones y capacidades en desarrollo (ONU, 1990; ONU, 
2013) 

 Sujetos de derechos: niños y niñas son beneficiarios de todos los derechos enunciados en la Convención 
Internacional de Derechos del Niños. Ello implica reconocer que, desde la primera infancia, los párvulos son 
agentes sociales, titulares de derechos, y para ejercerlos deben contar con apoyo y orientación. (ONU, 1990; ONU, 
2006). 

 Factores de riesgo: variables, situaciones o entornos que aumentan la probabilidad de que se presenten 
situaciones no deseadas, como el maltrato infantil (MINEDUC & UNICEF, 2011; MINSAL, 2013) 
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 Factores protectores: variables, situaciones o entornos que disminuyen la probabilidad de que se presenten 
situaciones indeseadas, y que pueden disminuir las consecuencias de situaciones desfavorables (Mineduc & 
UNICEF, 2011; MINSAL, 2013). 

 Comunidad educativa: agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran una institución 
educativa. El objetivo grupal es contribuir a la formación y logro de aprendizajes de todos los niños y niñas que 
son miembros de ésta (Ley N° 20.370). 

Fuente: MINEDUC 

 
Actividad  
Responda con SUS palabras, no textual: 
 
1.- ¿Cuáles son los procesos que el reglamento interno debe regular?       (5 pts) 
2.-Al elaborar el reglamento interno ¿Qué se debe considerar?       (6 pts) 
3.- Según lo que acaba de leer, ¿Qué es la educación?         (6 pts) 
4.- ¿Cuáles son los cuatro principios fundamentales?        (5 pts) 
5.- Explique con sus palabras los conceptos claves.        (5 pts) 
 
*RECUERDE COLOCAR EL NÚMERO DE SU GUÍA AL COMIENZO DEL DESARROLLO. 
    
Autoevaluación: Completa la siguiente tabla según tu desempeño 

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, leyendo mis guías a conciencia.   

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

He sido exigente conmigo misma en los trabajos del curso. Investigo y resuelvo.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos, los entrego en la fecha que corresponde.   

PUNTAJE TOTAL  
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