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La importancia de la 
familia.



 Es diversa, en composición y

estructura.

 Constituye un espacio

privilegiado para el desarrollo del

niño/a.

 Es el núcleo central básico

donde el niño/a encuentra sus

significados más personales.

¿Qué es la familia ?



¿Cuál es la relevancia de la familia?

 Otorga protección, afecto,

estimulación, cuidado y

oportunidades para el aprendizaje y

desarrollo integral.

https://mbnoticias.es/hogar/cuales-son-los-tipos-de-familia-que-existen/



 Se establecen los primeros y más

importantes vínculos afectivos:

valores, pautas y hábitos sociales y

culturales.

https://mbnoticias.es/hogar/cuales-son-los-tipos-de-familia-que-existen/

¿Cuál es la relevancia de la familia?



 Se desarrollan los primeros

aprendizajes y actuaciones como

integrantes de una sociedad.

https://mbnoticias.es/hogar/cuales-son-los-tipos-de-familia-que-existen/

¿Cuál es la relevancia de la familia?



¿Qué  relación docente - familia se debe 
fomentar?

 Compartir la labor educativa,

complementando y ampliando las

experiencias de aprendizaje.

 Establecer líneas de trabajo en

común.

 Potenciar el esfuerzo educativo que

ambos realizan en favor de niños/as.



¿Cuál es la clave de una buena 
comunicación docente – familia?

 Empática.

 Fluida.

 Respetuosa.

 Inclusiva.

 Participativa.

 Dialogante.



¿Qué estrategias se sugieren 
fomentar a la familia en 
tiempos de COVID-19?

 Atención y cuidado del bienestar

socioemocional de niños/as.



 Lectura de cuentos de emociones.

http://www.clubpequeslectores.com/2017/05/10-cuentos-infantiles-para-10-emociones.html

http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html

 Implementación del

rincón de la calma.



 Creación de una rutina flexible y

consistente .

¿Qué estrategias se sugieren 
fomentar a la familia en 
tiempos de COVID-19?



 Organiza el día con

actividades de interés.

https://www.unicef.es/educa/blog/10-tareas-rutina-diaria-familia



 Utilización de lenguaje positivo.

¿Qué estrategias se sugieren 
fomentar a la familia en 
tiempos de COVID-19?



 Utiliza frases motivadoras.

https://buenavibra.es/movida-sana/psicologia/el-lenguaje-positivo-una-puerta-para-mejorar-tu-vida-y-tus-vinculos/



 Informarse por canales oficiales de

la escuela.

 Registrar las dudas y comentarlas al

o la docente.

Recomendaciones a las familias:

https://es.123rf.com/photo_86478671_mano-humana-con-l%C3%A1piz-escrito-en-dise%C3%B1o-de-ilustraci%C3%B3n-de-vector-de-

cuaderno.html
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