
                                                                                                                
                                

Guía N°3 “Modulo Relación Con La Familia” 

Curso III° Medio C 

Docente Pamela González Newman. 

Correo Electrónico Pamelag_Newman@hotmail.com, Celular +56989407406  

Aprendizaje Esperado; Participa en actividades individuales o colectivas con las familias, 
aplicando estrategias de comunicación efectiva y positiva, en un ambiente de respeto por 
la diversidad sociocultural, cumpliendo normas establecidas y resguardando el bienestar 
integral de las niñas y los niños. 

Objetivo de la Guía; En esta guía se espera que tu comprendas la importancia de crear 
estrategias individuales y colectivas de como poder aplicar técnicas de comunicación oral, 
escrita y corporal, según la actividad con las familias, como entrevistas, reunión de 
apoderados, talleres u otras.  

Instrucciones; Debes leer atentamente la Guía, pegarla en el cuaderno del modulo y 
desarrollar el trabajo en tu cuaderno. Recuerda que toda guía desarrollada es con 
evaluación y nota del 1 al 7. Se evaluará desarrollo de la actividad, lenguaje y ortografía, 
además de creatividad para desarrollar lo solicitado. Cualquier consulta puedes realizarla al 
correo electrónico o al celular. 

Inicio; En la guía N°2 se trabajo en una actividad en la cual ustedes como Asistente de 
Párvulos, debían enviar una comunicación a los padres indicando que se realizaría una 
actividad en el Jardín Infantil para celebrar la Pascua de Resurrección. Era de suma 
importancia que la comunicación fuera escrita de una manera efectiva, que quiere decir 
esto, que los padres enviaran los materiales que solicitamos y mostraran un interés en 
querer participar de la actividad para sus hijos. 

La labor de cada una de ustedes en el Jardín Infantil es velar por el cuidado y educación de 
los niños y niñas que están a su cargo en conjunto con los padres. Para lograr este objetivo 
es necesario que ustedes realicen muchas técnicas de comunicación que les permitirán 
obtener mucha información relevante de los niños y niñas. 
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Desarrollo; Las técnicas de comunicación mas comunes en la Educación Parvularia son las 
que se detalla a continuación (Lee con atención y de existir dudas envíame un mensaje por 
WhatsApp). 

Comunicación Oral; Es la que se establece entre dos o más personas, tiene como medio de 
transmisión el habla y como código un mismo idioma. 

Comunicación Escrita; A diferencia de la oral, no está sometida al espacio ni al tiempo. La 
interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso puede llegar a no 
producirse, aunque aquello escrito perdure eternamente. 

Comunicación Corporal; Es la forma en la que nos comunicamos mediante nuestro cuerpo 
y según lo hagamos de una forma u otra transmitiremos una sensación u otra a las personas. 
Si vas a convencer a alguien de que lo que dices es verdad te conviene tener un lenguaje 
corporal seguro.  Nuestra expresión corporal o lenguaje corporal es una de las formas básicas 
para la comunicación con los niños. A veces los gestos o movimientos de las manos o los 
brazos pueden ser una guía de sus pensamientos o emociones subconscientes. 

Cada una de estas técnicas las podemos realizar mediante distintos instrumentos o 
actividades con la familia como lo son las entrevistas personales, reunión de apoderados, 
talleres u otra actividad.   

En la mayoría de los Jardines Infantiles o centro educacionales el primer contacto que tiene 
la asistente de la educación Parvularia con los padres de los niños, es mediante una 
entrevista personal en la cual se realizaran varias preguntas en relación al niño o niña, es 
importante que esta entrevista se realice en un lugar adecuado, donde se pueda conversar 
de manera tranquila, sin interrupciones ni apuros. Durante esta instancia de entrevista es 
importante que tomemos nota y dejemos por escrito cada comentario que los padres nos 
realizan de los niños.  

Es muy común que los Jardines Infantiles tengan formatos de entrevistas ya establecidos y 
que los padres deban completarlos mediante fichas de identificación o cuestionarios que 
realizan diversas preguntas como, por ejemplo; 

1.- ¿A que edad dejo los pañales su hijo? 

2.- ¿Qué actividades le gusta a su hijo realizar al aire libre? 

Cada entrevista o ficha de información debe ser guardada en una carpeta personal del niño, 
lo que nos permitirá que en caso de alguna duda o emergencia poder concurrir a ella y 
obtener los datos que necesitemos. 

A continuación, hay un ejemplo de entrevista a los padres, que por lo general comienza con 
los datos mas relevantes del niño, como nombre, teléfono de emergencia, si padece de 
alguna alergia, etc. 





Finalización y Actividad; En tu cuaderno del modulo debes realizar una entrevista personal 
algún miembro de tu familia, la cantidad de preguntas a realizar son 10, debes escribir la 
pregunta y la respuesta.  

El tema de la Entrevista es “Cuéntame de tu Infancia”, importante que la entrevista parta 
con los datos personales como nombre, ciudad donde vive, estado civil, cantidad de hijos 
etc.  

Después de los datos personales deben realizar 10 preguntas relacionadas con la infancia 
de su entrevistado, ejemplo de preguntas. 

1. ¿Cuál fue el regalo de navidad que más te gusto? 
 

2. ¿Qué cuento infantil es el que más recuerdas y por qué? 
 

3. ¿Si fueras niño otra vez que te gustaría hacer en esta cuarentena? 

Las preguntas deben ser creativas y originales. De no existir algún familiar que responda la 
encuesta deben responder ustedes sus propias preguntas. 

 

  


