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Propuesta de trabajo con familias para el Centro Infantil de la Universidad Casa 

Grande 

 

Fundamentos del Programa para familias 

Según el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1987), el Programa para familias como 

modelo de intervención vincula los dos microsistemas en que se desenvuelve el niño familia –

Centro Infantil (CI). El microsistema es el contexto más cercano al niño que en este caso es la 

familia, con los padres, tíos, abuelos y personas encargadas de cuidarlo, así como los 

hermanos; también comprende entornos como en este caso sería el C.I de Universidad Casa 

Grande (UCG), con los compañeros con los cuales va a compartir los ambientes del centro y 

las nuevas experiencias, sus maestras y personas cercanas a ellos; este será el segundo 

microsistema para el niño. El mesosistema es la relación entre los microsistemas en los cuales 

el niño se va a desarrollar de manera integrada pues, de acuerdo a la presente propuesta, la 

familia y el C.I van a interactuar para colaborar con el desarrollo, aprendizaje y bienestar de 

los niños. 

La siguiente propuesta está enfocada en el diseño de un programa para las familias, padres 

o cuidadores de los niños y la manera de involucrarlos con el Centro Infantil para desarrollar 

competencias parentales.  La familia y el C.I van a interactuar  para favorecer el desarrollo, 

aprendizaje y bienestar de sus hijos,  pues el contexto en que se ubica el centro está 

compuesto por familias en situaciones de desventaja social y económica.  

En un estudio realizado por Schady et al. (2014) se menciona que “el desarrollo de la 

primera infancia es un indicador importante para el éxito del infante en la edad adulta” (p. 7), 

de ahí que intervenir con las familias de niños en estas edades marcará una diferencia 

sustancial en el desarrollo de los niños. 

Basados en los resultados de los Cuestionarios MICs, que nos aproximan a las situaciones 

de desventaja de las familias del sector y nos revelan sus necesidades en relación con las 
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prácticas de crianza, se ha confirmado la necesidad de trabajar a favor de las familias para que 

apoyen a sus niños hacia un mejor desarrollo. Esta propuesta busca favorecer sus 

competencias parentales y fortalecer el vínculo de apego con sus hijos de una manera 

armoniosa y a su vez que el CI sea una buena influencia para esa construcción de nuevas 

prácticas de crianza que permitan a los niños desarrollarse en un ambiente de afectividad.  

Epstein (2014) menciona cuatro principios de involucramiento familiar, de los cuales se 

toman dos que responden al objetivo general de la presente propuesta y que se han adaptado 

para un centro infantil. Estos son: 

 El involucramiento familiar debe entenderse como un factor necesario pero no 

suficiente para el éxito escolar futuro, y debe situarse dentro de un sistema de 

aprendizaje integral y complementario. 

 Las iniciativas para el involucramiento familiar deben operar desde la perspectiva del 

desarrollo y promover una participación permanente en diferentes contextos claves (p. 

13) 

Cada tipo de involucramiento incluye diversas prácticas de alianzas,  asimismo  presenta 

desafíos especiales que habrá que superar para involucrar a todas las familias.  

Entre las propuestas para favorecer las prácticas de crianza tomamos dos: 

 Diseñar programas de apoyo familiar para mejora la interacción familia-niño y familia 

- CI. 

 Ayudar a todas las familias del CI de UCG a generar entornos propicios en el hogar 

para apoyar a los niños en su desarrollo y aprendizaje.  

Entre las propuestas para favorecer las prácticas de comunicación se tomó la siguiente: 
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 Diseñar modelos de comunicación efectivos entre el CI y la familia sobre el 

progreso de sus hijos. 

Entre las prácticas para favorecer el aprendizaje en casa seleccionamos la siguiente: 

 Brindar información, lineamientos y recursos a las familias acerca de cómo 

ayudar a los niños en casa para que desarrollen las diferentes destrezas y 

habilidades relacionadas con el currículo. 

Epstein plantea los siguientes desafíos para cada uno los tipos de involucramiento:  

Para la crianza plantea posibilitar que los padres compartan información acerca de la 

cultura, los antecedentes, los talentos y las necesidades de los niños. 

Para la comunicación plantea el desafío de generar conversaciones bidireccionales claras 

entre el hogar y CI. 

Para el aprendizaje en casa plantea el desafío de involucrar a las familias con sus hijos en 

todas las decisiones importantes relacionadas con el currículo. 

Estos tres tipos de involucramientos son importantes para el desarrollo de los niños y el 

vínculo que debe existir entre el CI y la familia para lograr los objetivos de nuestro programa. 

 

Se ha elaborado un programa para las familias o cuidadores primarios, de acuerdo a los 

siguientes objetivos y temas clave. 
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Tabla 1: Programa para familias del CI de UCG 

Objetivos de cambio Temas Acciones Actores 

 

 

 

Formar a las educadoras 

para el trabajo con 

familias. 

 

 

Trabajo con 

familias 

Inducción a educadoras: 

-Programa de formación 

continua para educadoras y 

personal administrativo. 

-Intercambio de información 

sobre desarrollo, cuidado y 

crianza de los niños. 

 

 

Educadoras 

Asistentes 

Personal 

administrativo 

 

Fortalecer las 

competencias parentales 

de las familias y el 

vínculo de apego con sus 

hijos. 

Competencias 

parentales y 

apego 

-Programa de atención niño-

madre /otro familiar. 

-Programas grupales de 

educación parental 

(conversatorio) con 

metodología experiencial.  

Padres, madres o 

cuidadores y los 

niños. 

Mantener una 

comunicación constante 

entre las educadoras y 

las familias para apoyar 

el desarrollo de los niños 

y ampliar las nuevas 

experiencias adecuadas 

para su bienestar en el 

hogar y en el CI. 

Desarrollo, 

aprendizaje y 

bienestar 

infantil 

 

Crear modelos de 

comunicación afectivos 

entre el CI y la familia sobre 

el progreso de sus hijos. 

 

 

 

Educadoras, familias y 

los niños. 

Involucrar a las familias 

con el CI para que 

participen e interactúen 

con sus hijos y se 

incremente la 

comunicación familia-

centro en beneficio de 

los niños. 

Relaciones 

familia-centro 

Realizar juegos de 

integración familiar para la 

creación de vínculos 

familiares seguros. 

Involucrar a las familias en 

las actividades de desarrollo 

que el CI planificó para los 

niños y así los padres 

puedan interactuar con ellos 

guiados por la educadora. 

 

Centro infantil, 

familias y niños. 

Elaboración propia. 

Se presentan a continuación los objetivos del Programa. 

Objetivos del Programa 

1.- Formar a las educadoras con temas de parentalidad positiva e interacción entre la familia y 

el centro para que orienten a las familias o cuidadores de los infantes. 
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2.- Fortalecer las competencias parentales que favorezcan interacciones positivas para 

incrementar el vínculo de apego con sus hijos, usando un lenguaje positivo. 

3.-Mantener una comunicación constante entre las educadoras y las familias para apoyar el 

desarrollo de los niños y ampliar las nuevas experiencias adecuadas para su bienestar en el 

hogar y en el Centro. 

4.-Involucrar a las familias con el CI para que participen e interactúen con sus hijos y se 

incremente la comunicación familia-centro en beneficio de los niños. 

Acciones del Programa para Familias 

Inducción a educadoras: 

 

Se han propuesto actividades donde las educadoras conozcan sobre el programa, con 

estrategias para que sea aplicable.  

Objetivo 1: Formar a las educadoras con temas de parentalidad positiva e interacción entre la 

familia y el centro para que orienten a las familias o cuidadores de los infantes. 

Estrategias metodológicas: 

 Programa de formación continua para educadoras y personal administrativo. 

 Intercambio de información sobre desarrollo, cuidado y crianza de los niños. 

Actividades: 

1.- Programa de formación continua para educadoras y personal administrativo. 

 Reunir en cuatro sesiones de inducción a las docentes. 

 Modelo de sesión 1: Parentalidad positiva para familias. 

 

 Dinámica: “ La mané” 
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Objetivo de la dinámica: Crear ambiente motivador y de interacción entre pares. 

 Comunicar los resultados obtenidos de los cuestionarios MICS de UNICEF a 

las educadoras y personal administrativo sobre el programa para familias 

(diapositivas).  

 Compartir el programa para familias, con el personal administrativo y con las 

educadoras, enfatizando los objetivos para mejora del CI. 

 Conversar sobre lo que es parentalidad positiva para las familias (apego y 

pautas de crianza). 

 Modelo de sesión 2: Interacción familia – CI. 

 

Dinámica “Soy una serpiente”  

Objetivo de la dinámica: Crear ambiente motivador y de interacción entre pares. 

 Concientizar en las educadoras la importancia de la interacción con las familias 

para el desarrollo de los niños (Diapositivas). 

 Hacer grupos focales para conocer las expectativas y dudas de las docentes y el 

personal administrativo sobre la propuesta de trabajo con familias. 

 Reflexionar sobre su propio proceso de cambio y prácticas educativas 

(educadoras) que favorezcan la interacción educadoras-niño-familia mediante 

la aplicación del programa. 

 Agradecimientos por la persona encargada de las sesiones o de alguna de las 

educadoras. 
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Tiempo: 

Cada sesión se realizará 1 vez cada semana, con una duración de 2 horas para cada una. 

Este proceso de inducción habrán reuniones con las educadoras para conocer el avance del 

programa y las nuevas ideas para innovar. 

Recursos: 

 Proyector:  

 Para trabajar la estrategia metodológica planteadas en las dos sesiones 

mencionadas, presentando diapositivas con la estructura del programa para 

familias, presentaciones con el tema de interacción familiar para que estos 

temas sean de conocimiento a las educadoras y personal administrativo. 

 Carteleras informativas:  

 Con información preparada por las educadoras (guiadas por la maestrante 

encargada del programa) para que las familias conozcan sobre los temas 

relevantes de la semana. 

 Correos electrónicos, números telefónicos:  

 Para mantener contacto entre educadoras y personal administrativo. 

2.- Intercambio de información sobre desarrollo, cuidado y crianza de los niños. 

 Modelo de sesión 3: Desarrollo, cuidado y crianza infantil 

 

 Dinámica: “Soy una taza” 

Objetivo de la dinámica: Crear ambiente motivador y de interacción entre pares. 

 Conversar sobre la importancia de interactuar con los niños para su desarrollo 

motriz, cognitivo, social y afectivo (Vídeo). 
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 Crear el hábito de recibir y despedir a los niños muy afectuosamente mediante 

saludos, abrazos, etc. 

 Propiciar en los padres el lenguaje positivo para una sana convivencia 

(diapositivas). 

 Modelo de sesión 4: Capacitación sobre Bienestar infantil. 

 Dinámica: “Que canten los niños”. 

Objetivo de la dinámica: Crear ambiente motivador y de interacción entre pares. 

 Compartir con las educadoras la importancia del bienestar de los niños desde 

los primeros años (Diapositivas).  

 Realizar un grupo focal para intercambiar ideas sobre el tema tratado. 

Tiempo: 

Cada sesión se realizará 1 vez cada semana, con una duración de 2 horas para cada una. 

Este proceso de inducción habrán reuniones con las educadoras para conocer el avance del 

programa y las nuevas ideas para innovar. 

Recursos: 

➢ Proyector:  

 Para trabajar la estrategia metodológica planteada en las dos últimas sesiones 

mediante diapositivas para conocimiento de las educadoras y personal 

administrativo. 

➢ Carteleras informativas: Con información sobre desarrollo y bienestar infantil para 

que las familias conozcan sobre los temas relevantes de la semana. 

Programa de atención niño-madre /otro familiar. 
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Objetivo 2: Fortalecer las competencias parentales de las familias y el vínculo de apego 

con sus hijos. 

Weiss (2014) considera que: 

Cuando los programas de las escuelas y de las comunidades buscan que el 

involucramiento de las familias sea relevante y significativo, se transforma en 

algo personalmente gratificante para las familias. La experiencia con los hijos 

suele adquirir una gran importancia por la creación de lazos familiares sólidos, por 

los beneficios que implica para los niños un involucramiento sostenido y para la 

formación de los adultos (pág. 10). 

Estrategias metodológicas: 

 Programa niño - madre que incluye al cuidador principal en sesiones semanales de 

encuentro.  

 Programas grupales de educación parental (conversatorio) con metodología 

experiencial.  

Actividades: 

1.-Programa niño - madre que incluye al cuidador principal en sesiones semanales de 

encuentro.  

 Modelo de sesión 1: Creando vínculos madre – hijo(a) o cuidador primario 

 Vídeo:  “Yo te esperaba” 

 Conversar sobre lo observado en la canción. 

 Presentación de los miembros del grupo de madres y sus hijos. 

Diálogo abierto de las madres: 
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 Conversar sobre su experiencia durante el embarazo, llegada de su bebé y lo 

más relevante que vivieron durante los primeros días con su pequeño ya en 

casa. 

 Reflexionar sobre los cuidados que han brindado a sus hijos y lo que 

consideran deben integrar ahora que ya conocen el programa. 

 Agradecimiento. 

 Modelo de sesión 2: Interacción madre- niño. 

 Favorecer la interacción mediante dinámicas como: canciones, juegos de  

bailar con ellos, juegos de seguir consignas (abrazar, cargar, bañar, cambiar de 

ropa, contarles cuentos, darles de comer, etc.) 

 Momento de juego habitual con su hijo, ¿a que juegan con sus hijos?, ¿cuál es 

su canción o cuento favorito?, ¿le hablan siempre a sus hijos? 

 Diseñar un cuaderno de vivencias madre – hijo desde que supo que estaba 

embarazada. 

 Finalizar la sesión con la reflexión de cada una de las madres y lo que aspiran 

mejorar para ser más cariñosas con sus pequeños. 

 Agradecimiento. 

Tiempo de la sesión: 

Cada sesión tendrá una duración de una hora cada 8 días y en esta parte será 

exclusivamente madre – hijo(a) y luego se rotará a los grupos del centro. Cada sesión contará 

con grupos de 12 madres con sus hijos. 

2.-Programas grupales de educación parental (conversatorio) con metodología experiencial. 

 Modelo de sesión 3: educación parental 
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 Invitar a las familias para socializar con ellos la importancia del programa. Los 

temas estarían relacionados con parentalidad y apego (repartir invitaciones al 

grupo que corresponda). 

 Iniciar la sesión con el vídeo: “Yo te esperaba” 

 Recrear experiencias cotidianas con la finalidad de que los padres o cuidadores 

interactúen con sus hijos en diferentes actividades como cantar, jugar, caminar 

juntos, comer, etc. 

 Diseñar e incorporar experiencias poco comunes en los hogares como leer libros, 

contar historias, hacer trabajos creativos de pintura, con reciclaje, dibujo y 

modelado, etc.  

 Crear el álbum familiar con fotografías de los padres mostrando su infancia y de 

sus hijos desde el nacimiento hasta la actualidad. 

 Reflexionar y escribir los objetivos personales de cambios personales y cambios a 

futuro para mejorar sus prácticas de crianza con sus hijosen un cuaderno que se 

llamará “bitácora de amor”. 

Tiempo: 

 La sesión se realizará con grupos de 8 familias por semanas y cada sesión durará 2 

horas. Estas actividades se realizarán con cada familia (se rotarán los grupos del 

centro) por un lapso de 10 meses. 

 Los materiales a utilizar para esta sesión se solicitaran dos semanas antes de la 

reunión con las familias. 

Recursos: 

 Proyector: Para trabajar las capacitaciones sobre los temas planteados en las dos 

sesiones. 
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 Invitaciones para las familias. 

 Imágenes de situaciones que representen la vida cotidiana 

 Fotos tomadas por los propios familiares participantes. 

 Materiales para arte y música creados por las familias conjuntamente con sus 

hijos con recursos del medio. 

 Libros adquiridos.  

 Libros elaborados por los propios familiares.  

Objetivo 3: Mantener una comunicación constante entre las educadoras y las familias para 

apoyar el desarrollo de los niños y ampliar las nuevas experiencias adecuadas para su 

bienestar en el hogar y en el Centro. 

 

Estrategia metodológica: 

 Crear modelos de comunicación afectivas entre el CI y la familia sobre el desarrollo 

integral de sus hijos. 

Actividades: 

1.- Crear comunicaciones efectivas entre el CI y la familia sobre el progreso de sus hijos. 

 Saludos afectuosos diariamente entre educadoras y padres. 

 Conversaciones personalizadas con cada familia sobre el avance de su hijo con 

horarios organizados por las docentes. 

 Diálogos constantes con las familias de los niños para integrar nuevas experiencias 

para su desarrollo. 

 Registrar en cada conversación los compromisos de los padres y las aportaciones que 

proporcionan para contribuir al desarrollo de los niños de manera equilibrada. 
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 Integrar a las familias en las diferentes actividades lúdicas y pedagógicas del centro 

como: la hora del cuento, presentaciones teatrales, cantos, etc. Donde los padres sean 

parte de cada actividad. 

 Culminar la conversación con folletos que tengan estrategias sobre parentalidad, apego  

pautas de crianza. 

 Cuadernos de comunicaciones entre familia – educadora. 

 Carteleras informativas con temas relevantes sobre vínculos, parentalidad, desarrollo 

infantil e involucramiento familiar. 

Tiempo: 

El tiempo que la educadora necesite comunicar novedades o apoyar alguna experiencia 

significativa donde solicite  la presencia de los padres  para la actividad planificada.  

 

Recursos: 

 Espacios del Premi: 

Encuentros con familias. 

 Conexión en redes:  

 Para que las educadoras creen grupos de whatsapp para comunicaciones 

constantes, convocatorias o compartir temas relacionados al desarrollo infantil. 

Objetivo 4:Involucrar a las familias con el CI para que participen e interactúen con sus hijos 

y se incremente la comunicación familia-centro en beneficio de los niños. 

Estrategias metodológicas: 

 Realizar juegos de integración familiar para la creación de vínculos familiares 

seguros. 
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 Involucrar a las familias en las actividades de desarrollo que el CI planificó para 

los niños y así los padres puedan interactuar con ellos guiados por la educadora. 

Actividades: 

1.- Realizar juegos de integración familiar para la creación de vínculos familiares seguros. 

 Realizar actividades deportivas y recreativas que incluya juegos tradicionales donde 

participen todas las familias.  

 Juegos tradicionales como: baile del periódico, limón en la cuchara, los 

ensacados, corrida de tres piernas, el juego de la soga. 

 Compartir familiar con un refrigerio organizado por ellos. Previamente se organizan 

los grupos y se les dice lo que deben llevar para su compartir. 

 Se finaliza con la hora loca con todos los participantes de esa semana. 

 Despedida 

Tiempo: 

La integración familiar se realizará una vez por mes con grupos de 25 familias por 3 horas, 

cada actividad se puede modificar 

2.- Involucrar a las familias en las actividades de desarrollo que el CI planificó para los niños 

y así los padres puedan interactuar con ellos guiados por la educadora. 

 Voluntariado por actividades de interés:  

 Los padres deberán participar en actividades de ayuda (cuidar a los niños, 

darles de comer, cuidado de los espacios verdes, mantenimiento de los juegos 

exteriores, leer cuentos, cantar con ellos, etc.). Los padres deben 

comprometerse y cumplir con este apoyo. 
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 Carteleras informativas con fotos de las actividades realizadas en el CI de los niños y 

sus familias con modificaciones cada semana. 

Recursos: 

 Carteleras informativas con temas sobre competencias parentales, desarrollo infantil y 

vínculos afectivos. 

 Familia y educadoras. 

 Espacios del CPZ para la participación  familiar. 

 Materiales reciclables, periódicos, limones, sacos, piolas. 

 Cuaderno anecdótico “bitácora de amor”. 

 Informes escritos. 

Epstein (2014) menciona los resultados de su investigación, confirmando que los padres 

que se involucran en el desarrollo de sus hijos crean confianza, vínculos y  generan cambios 

en la vida su vida y esto tiene como consecuencia un correcto aprendizaje en la transición a la 

educación formal. 

Conclusiones 

La familia es la base de la sociedad, sea que los padres estén o no juntos, lo importante es 

que exista una interacción positiva entre ellos y sus hijos por el bienestar de todos los 

miembros de su familia. Los profesionales que serán responsables de integrar y desarrollar 

cada sesión con sus respectivas actividades, van a influir en las familias (por imitación),pues 

desde el CI se integrarán los objetivos planteados que fomenten esta nueva práctica para 

mejorar la calidad de vida de los niños como futuros ciudadanos.  Al estar vinculados el 

centro infantil con las familias, se enlazan los dos contextos o microsistemas que señala 

Bronfenbrenner (1987) que son importantes para el desarrollo infantil, siendo el microsistema 

su primer contexto que está conformado por sus padres, hermanos y familiares cercanos y 
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donde adquiere las primeras experiencias de aprendizaje, además de las personas alternas a su 

entorno como los compañeros y las educadoras del centro.  

Tanto la familia como el centro serán complementos y apoyo para la adquisición de nuevas 

experiencias en los niños y así favorecer su desarrollo integral de manera significativa con la 

finalidad de que cada sesión tenga un impacto que se extienda en los niños desde sus primeros 

años a lo largo de su vida y en sus familiares para que comprendan de manera procesual que 

los niños necesitan crecer en ambientes afectivos y estimulantes. De igual manera, esta 

propuesta reconoce y aprecia el potencial que cada familia representa en toda su diversidad. 

Recomendaciones 

 Continuar con la formación para las educadoras con la finalidad de que incluyan sus 

aportaciones en cada reunión mensual con las encargadas de las sesiones. 

 Mantener comunicación constante entre las educadoras y encargadas del programa. 

 Orientar continuamente a los padres para fomentar ambientes afectivos en sus hogares. 

 Integrar a los padres en las actividades planificadas por el centro. 

 Escuchar ideas de las familias que sustenten el desarrollo de los niños. 

 Conformar comisiones entre los padres de familia para el apoyo en actividades que 

requiera el centro. 

 Se pueden integrar nuevas sesiones que surjan de alguna necesidad específica para el 

bienestar de los niños. 

 Exponer los materiales que se realizarán en las sesiones del programa. 

 Permitir que los niños exploren por los diferentes espacios del centro acompañados de 

sus padres. 
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Material de apoyo 

 

Juegos de integración familiar. Recuperado 

de:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://penitenciasyretos.blogs

pot.com/2016/03/juegos-para-parejas-o-equipos-de-padres 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://penitenciasyretos.blogspot.com/2016/03/juegos-para-parejas-o-equipos-de-padres
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://penitenciasyretos.blogspot.com/2016/03/juegos-para-parejas-o-equipos-de-padres
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Se eligió por presentar varias actividades de integración familiar y de la importancia al 

fomentar mediante juegos vínculos padre, madre e hijos. 

 

Desarrollando las habilidades parentales en los padres de familia con Handy Campillo. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=HkmvecO5rtc 

La razón de haber escogido este tema es por estar dirigido a las familias, para mejorar sus 

competencias parentales. 

 

Importancia del juego para el desarrollo de los niños. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=AM9SPU3nfR8 

La razón por la cual se eligió fue porque el niño a través del juego se desarrolla 

habilidades, adquiere nievas experiencias que le facilitan la construcción de nuevos y futuros 

aprendizajes. 

Los primeros 1000 días de vida - Desarrollo Infantil. Recuperado de:  

https://www.youtube.com/watch?v=IFXYpEHmIYw 

Política Pública Desarrollo Infantil Integral – MIES. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=i7ACYqaUuoM 

https://www.youtube.com/watch?v=w4Fw8dmW2Wg 

Se eligió este link porque habla del bienestar de nuestros niños y la importancia de la 

inversión en niños menores de 3 años para el desarrollo infantil. 

Escuela de Familias MIES recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=9ux0Z-snqLQ 

Se lo escogió por ser parte de la Política Publica de Desarrollo Infantil, pues se enfoca en 

integrar a las familias y apoyar a las educadoras para en beneficio de los niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=HkmvecO5rtc
https://www.youtube.com/watch?v=AM9SPU3nfR8
https://www.youtube.com/watch?v=IFXYpEHmIYw
https://www.youtube.com/watch?v=i7ACYqaUuoM
https://www.youtube.com/watch?v=w4Fw8dmW2Wg
https://www.youtube.com/watch?v=9ux0Z-snqLQ
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https://www.youtube.com/watch?v=jU_82WUdbaA 

Canciones infantiles (2017) Cuando tengas muchas ganas. Recuperado de: 
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