Taller “Colaborando con las familias”

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
La familia es primordial en el proceso de educación, formación y socialización de un ser humano
desde sus primeras etapas de vida. Junto a la familia también se le ha delegado responsabilidades a
la comunidad, a las agencias y a las instituciones (incluidos aquí los Centros de Cuido y Desarrollo).
Las investigaciones sobre familia y escuela establecen que se necesita de un vínculo positivo y
respetuoso en que ambos sistemas (familia y escuela) converjan aliados hacia el bienestar de los
niños y las niñas. Se ha comprobado que cuando la familia y las instituciones, ya sean de cuido o,
educativas o de salud, trabajan unidas, el desarrollo individual, social, emocional y el rendimiento
académico de los niños y las niñas es más favorable.
Este taller está diseñado para que los Centros valoren la importancia de establecer relaciones
sensibles y reciprocas mediante alianzas entre el Centro, la familia y la comunidad. Se expondrá
diversas técnicas y reflexiones que facilitarán que estos tres componentes generen en conjunto
planes de acción que tomen en cuenta las necesidades de los niños y las niñas.

PREMISAS CLAVES
•

•

•

•

•

El Centro es uno de los recursos principales para las familias en su rol del cuidado y
desarrollo de los niños/as.

La familia no puede entenderse como un ente aislado, sino en conexión con su entorno de
forma dinámica-cambiante. La familia y sus miembros, el Centro y la Comunidad se
interrelacionan.

No existen familias disfuncionales, existe diversidad de familias con situaciones particulares
y todas merecen respeto y apoyo.

La comunicación efectiva nos ayuda a fortalecer vínculos de confianza, solidaridad y respeto
con las familias, ayudándonos a establecer procesos colaborativos efectivos.
El conflicto es parte de nuestra conexión con nuestro entorno. La forma como manejamos
los conflictos positivamente es una destreza en continuo desarrollo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.
2.
3.
4.

Identificar elementos claves para crear relaciones recíprocas con las familias.
Diseñar estrategias para conocer mejor la diversidad de familias de los niños/as en el Centro.
Conocer estrategias para mejorar la comunicación con las familias.
Trabajar en equipo con las familias para el beneficio de los niños/as.

