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La Dirección de Educación Inicial pone a disposición de todos los Inspectores, Directores y 
Docentes del Nivel, este documento de apoyo, con el propósito de aportar elementos de análisis 
que permitan revisar y profundizar los lazos de confianza y complementariedad entre las institu-
ciones y las familias.

Se orienta a los Inspectores que, en el marco del Proyecto Educativo de Supervisión, avan-
cen en la elaboración y desarrollo de un plan tendiente a reflexionar junto con los equipos directi-
vos, acerca del modo en que se entiende la participación y la comunicación con las familias, tanto 
como la manera de ponerlas en práctica en las instituciones de enseñanza pertenecientes al 
Nivel Inicial. En esta línea, interesa profundizar en las propuestas de construcción de vínculos 
entre las familias y el Jardín.

De igual manera, se espera que los Equipos de Conducción puedan promover al interior de 
las instituciones a su cargo, espacios para la reflexión y análisis con el colectivo docente, que per-
mitan develar aquellas improntas de la cultura institucional que influyen en estas formas particu-
lares de vinculación con la comunidad, y a partir de ellas, definir propuestas de intervención.

La relación de las instituciones del Nivel Inicial con las familias y la comunidad cumple un 
papel importante en el desarrollo de propuestas de acción orientadas a promover procesos de 
construcción democrática en función al acto educativo. 

En esta relación, por un lado, es ampliamente reconocida la centralidad de las familias en 
los procesos de socialización primaria, y por el otro, el vínculo necesario entre éstas y el Jardín, 
para favorecer el desarrollo de los aprendizajes de los niños, participando ambos de forma coor-
dinada y coherente en su educación. 

El Jardín Maternal “(...) representa un espacio material y simbóli-
co en el que se inscribe el encuentro de las familias y personal docente y 
no docente de la institución, encuentro –y por qué no desencuentro- que 
podría definirse desde la originalidad y multiplicidad que atesora cada 
realidad, y entrama los procesos dinámicos e inacabados en el que se 
escriben las subjetividades e identidades socio históricas. Las distintas 
formas de comprender y promover la participación, la corresponsabilidad, 
la comunicación definen las implicancias afectivas que circulan por den-
tro y fuera de los espacios escolares, imprimiendo un sello que describe 
las relaciones (...)”   entre el Jardín de Infantes y las familias/comunidad.

1 Dirección de Educación Inicial de la Provincia de Buenos Aires (2019): Diseño Curricular del Nivel Inicial. Res.5024/18. 
DGCyE, p: 113
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2

2 Considerando que la repetición de palabras dificulta la lectura –por ejemplo el/la niño/niña– y, dado que aún no hay 
consenso en las nuevas formas no sexistas del habla y de la escritura, utilizaremos para las nominaciones el género 
masculino advirtiendo que el mismo, como equivalente de toda la existencia humana, forma parte del sexismo del lenguaje.
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EL VÍNCULO ENTRE LA FAMILIA Y EL JARDÍN. ALGO MÁS QUE EXPECTATIVAS.

Cada familia, a través de sus hijos, aporta su cultura, sus valores, sus pautas de crianza. Junto 
con los niños, también ingresan al Jardín las expectativas que ellas tienen acerca de su futuro y, por 
supuesto, de su escolaridad. Así se entabla un sistema recíproco donde los niños, sus familias y las 
instituciones, tratan de establecer, de manera implícita o explícita, qué pueden esperar del Jardín y 
qué espera el jardín de ellos. 

Se trata de un 'contrato' entre ambas partes, que necesita ser expresado y revisado periódi-
camente a partir de la comunicación fluida, partiendo de interrogantes claves, referidos a lo que 
cada uno espera del otro. Cuando se pone en palabras se plasman en acuerdos, que permiten 
que algunas situaciones comiencen a ser pensadas y anticipadas institucionalmente. 

Conocer estas expectativas permitirá incidir sobre ellas, pues ese contrato fundante del vínculo 
pedagógico debe expresar la intención institucional de incluir a todos en los bienes de la cultura 
común, y reconocer a cada uno en las particularidades de sus modos de vida, sus rasgos singulares 
y sus aportes a la tarea compartida. 

Desde este lugar, el Inspector es un referente importante en el proceso de revisión y fortalecimien-
to de los lazos entre el Jardín y las familias, pues conoce el contexto y la realidad en la que están 
insertas las instituciones. Es así que, puede aportar desde la escucha atenta, y la observación concre-
ta, una mirada más amplia que permita detectar problemas, revelarlos, e incluso organizar y sistema-
tizar la puesta en marcha de acciones específicas. 

En la realidad territorial de las instituciones educativas, las circunstancias que podrían conside-
rarse como “extraordinarias”, irrumpen interpelando desde la urgencia y la exigencia de respues-
tas inmediatas. “Las tensiones en torno a la confianza, la autoridad, la legitimidad, la comunicación y 
cooperación no agotan la complejidad de las relaciones entre familias y Jardines de Infantes, pero nos 
permiten focalizar lo que se puede abordar y pensar en términos genéricos, aun cuando se sostiene 
que cada contexto e institución tiene sus particularidades”. 

Así, superando un modelo de escuela de “puertas cerradas”, sabemos y creemos que, la reali-
dad “entra” en el Jardín de Infantes, al ser éste parte de la misma. De este modo, puede producirse 
una tensión en los lazos de confianza construidos, al generarse un antagonismo entre lo que las 
familias esperan y desean que ocurra en el Jardín, en relación al cuidado, la enseñanza y la seguri-
dad de sus hijos. 
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Desde aquí, la intervención institucional se propone como motivo de análisis y debate, habili-
tando a repensar su organización y sus modos de habitarla. De esta manera, con el diseño de 
estrategias de abordaje colectivo, la gestión del Director será clave para que con su equipo de tra-
bajo, pueda revisar cuáles son las zonas de incertidumbres que se alojan en la Institución. Algu-
nas podrán relacionarse con la falta de explicitación de los marcos normativos que regulan la vida 
en el Jardín, otras tal vez se generen por no explicitar ese contrato, o descuidar algunos aspectos 
de éste, pero todas ellas posibilitan habitar un espacio común, que se comienza a transitar desde 
la revisión del Proyecto Institucional, en función de algunos interrogantes posibles como: 

� A partir de la información que nos brindan las entrevistas iniciales y las actualizaciones, ¿qué 
estrategias significativas de trabajo pueden planificarse? 

� ¿Qué acuerdos se plasman en cuanto a la participación de las familias en el Proyecto Insti-
tucional? ¿Cuáles se establecen para el tratamiento de posibles conflictos? 

� ¿Cómo se construyen las normas de convivencia? ¿Cómo se promueve e incluye la partici-
pación de las familias en estos procesos de construcción?

� ¿Se revisa aquello que impide habilitar oportunidades genuinas de participación de las fami-
lias y diseñar propuestas superadoras? ¿Cómo? ¿Con quiénes?

El diagnóstico institucional realizado con los datos obtenidos en el período de inicio, a través de 
la cédula escolar y las entrevistas a las familias, constituyen el punto de partida en la construcción 
de vínculos. También resulta necesario definir las características socio-culturales del contexto en 
el que se encuentra el Jardín. De esta manera, se logrará avanzar hacia la construcción de lazos 
favorables con las familias y el Jardín, interviniendo sistemáticamente, en caso de que se obser-
varan dificultades recurrentes.

La complejidad y el movimiento del contexto y de la dinámica escolar exigen mantener una ruti-
na metódica de diálogo, en el que se monitoree el vínculo y, si fuera necesario, se reformule a partir 
de la escucha atenta de las demandas familiares y de la comunidad. Las familias son -o pueden 
ser- participantes estratégicos que mantienen con el equipo intereses iguales, diferentes y, a veces, 
opuestos, de acuerdo a la dinámica de la tensión instalada, en relación con las expectativas de cada 
una de las partes. 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LAZOS  DE CONFIANZA Y COMPLEMENTARIEDAD. 

A continuación se exponen algunas categorías de análisis, que apuntan a desnaturalizar la con-
cepción de familia como un conjunto homogéneo, para focalizar una mirada por parte de la ges-
tión que ponga en diálogo las características del contexto socio cultural en el que se sitúa el Jar-
dín, y los espacios de participación que éste promueve con las familias.
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1.  Concepción de familias que se sostienen en el colectivo institucional.
“Si bien se ha comenzado a recorrer la desarticulación de conceptos normalistas que instalaban a la 

familia nuclear como la organización familiar válida, y se reconoce la diversidad de configuraciones fami-
liares (familias monoparentales, familias nucleares, familias ampliadas o extendidas, familias ensambla-
das, de hogares sustitutos, adoptivos, etc.), así como la diversidad de realidades familiares que se originan 
en la desigualdad social, es dable considerar que este hecho no se agota en una definición conceptual 
ampliada –de familia a familias–, sino que supone pensar y promover intervenciones educativas desde las 
distintas significaciones que se comparten y/o se disienten, dando cabida y alojando a todos, desde el res-
peto y la empatía. Desde estos presupuestos, es posible tomar decisiones institucionales sobre los víncu-
los y acciones con las familias y la comunidad, revisando los propósitos, las significaciones que se entra-
man en las distintas realidades, las intervenciones que convocarán a la participación real, los desafíos que 
la comunicación en cada realidad plantea, los límites y las posibilidades de los distintos actores desde las 
dimensiones afectivas, pedagógicas y políticas que atraviesan las prácticas educativas”.

El concepto de familia es una construcción cultural, de allí que se considere variable y flexible. Todos 
los tipos de familia requieren respeto, apoyo y comprensión. En este sentido, hablaremos de familias y 
no de “la familia”. Las múltiples configuraciones familiares se van construyendo no sólo en la diversidad 
sino también en las disímiles condiciones materiales y simbólicas de vida. 

Incorporar esta diversidad en la cultura institucional, será todo un desafío que se planteará con 
cada una de ellas, si bien es durante el período de inicio donde se produce el ingreso de la mayoría de 
las mismas al jardín, no deben descuidarse aquellas otras nuevas que acceden en el transcurso del 
ciclo lectivo. 

Las distintas formas en que los discursos sobre las familias y su diversidad han tenido lugar en la 
representación social de los docentes, suelen tener sus correlatos en la imagen del alumno y su ren-
dimiento en el sistema educativo. Por ello, es necesario promover instancias de reflexión que permi-
tan salir de la imagen interiorizada y naturalizada, para reconocer que del otro lado hay familias que 
se parecen un poco más a las enormes diversidades que tenemos en las propias, y las de nuestros 
allegados. 
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Para pensar sobre algunos discursos que naturalizan prácticas y operan sobre las infancias

“¿Qué querés con la familia que tiene”?, “el chico es terrible, y ... claro, si el papá es violento.”
“Me depositan al chico y después se quejan”. 
“Si se quedan mucho con los abuelos, los malcrían”, “a los nenes les faltan hábitos, en la casa hacen lo 
que quieren”.
“Al final a la reunión asistieron los padres de los que no tienen problemas”.
“Si el nene se porta mal llamamos a la madre a ver si hace algo por ese chico”.
“Estos padres son muy jóvenes”.
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2.  La participación de las familias en la propuesta educativa del jardín
“Entre confianza y desconfianza hay un momento poco explorado de “no confianza”, “es decir, el 

proceso en el cual no conocemos todavía al otro y no tenemos elementos para confiar. La “no confianza” 
nos va a ir permitiendo una construcción de tiempos, de encuadres, de códigos, que en algún momento 
nos va a permitir, a medida que vamos teniendo más vínculo con ese jardín, con esa familia, con esos 
padres, sentir que confiamos, porque vamos encontrando cada vez más datos que nos llevan a confiar”. 

Tiempo atrás, con solo portar un “pintor”, o guardapolvo, las familias confiaban en los docentes. 
Venían juntos “pintor y autoridad, legitimidad y confianza”. Los docentes confiaban en las familias de 
los niños, sólo por ser “familia”. En palabras de Isabelino Siede, “tiempos en los que la confianza pree-
xistía al rol”.

Siguiendo con su decir, en la posmodernidad, la figura de la ley ya no tiene el peso de “marcar-
nos a fuego”. No sabemos cómo puede reaccionar el otro, devenimos en sujetos imprevisibles: tanto 
familias como docentes. Hoy tenemos que dar cuenta de que somos “confiables” no por la autoridad 
transferida, sino por lo que hacemos cada día. Y es “cada día”, porque la confianza no se sostiene en 
el tiempo, es necesario que trabajemos para sostenerla cotidianamente.

Las familias al elegir el Jardín, están confiando en la integridad ética de docentes y directivos, y 
están demostrando un gran gesto de confianza al dejar a sus hijos. También hay confianza del Jardín 
hacia las familias, pues se considera que las mismas cumplen con las funciones esperadas de cui-
dado, abrigo, alimentación, entre otras.  

Toda vez que se promueven acciones a partir de acuerdos y de responsabilidad compartida, la 
implicación es cualitativamente diferente: la pertenencia, el arraigo, el colectivo institucional cons-
truido en forma conjunta, impactan significativamente en la relación familia y Jardín. Crear estas 
condiciones implica pensarse como una comunidad con identidad propia, basada en la participación 
real de sus miembros, a partir de la comunicación y la confianza construida, entre todos los actores 
involucrados.

De este modo, la cuestión de la participación de las familias en las actividades que propone el 
Jardín, será motivo de observación, resignificación y transformación sostenida, en la práctica evalua-
tiva institucional durante cada ciclo lectivo. Esta situación permite ver con nuevos ojos, otros modos 
que comienzan a ser consecuencia de este aspecto, no tenido en cuenta en la mirada institucional.

Muchas veces se piensa a la participación como asistencia, presencia o entrega de recursos por 
parte de las familias. A menudo, los directivos y docentes señalan que las familias participan cuando 
están, por ejemplo, en las actividades y reuniones de padres o cuando responden enviando los mate-
riales solicitados. Sin embargo, así concebida, este tipo de participación es simbólica, hablar de par-
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8

ticipación real, implica tener en cuenta las voces de todos los integrantes de la comunidad educati-
va, ello supone que las familias sean escuchadas aún cuando haya disenso. Se trata entonces, de 
que todos tengan la posibilidad de opinar, aportar y disentir. 

La participación de las familias en las instituciones educativas es un largo proceso de aprendizaje 
que se inicia en el momento de la inscripción de los niños en los Jardines Maternales y/o los de Infan-
tes, desarrollándose durante todo el trayecto escolar hasta que egresan. Los primeros intercambios 
basados en el respeto, la confianza y la comunicación fluida son el punto de partida para una real y 
efectiva participación.

La participación real debe ser comprendida como un largo proceso de aprendizaje que no está 
exento de conflictos, desencuentros, contradicciones y desasosiego, teniendo en cuenta que quienes 
se relacionan son sujetos concretos: los padres, las madres u otros miembros familiares, los docen-
tes y directivos de la escuela. Sujetos con marcas de su propia historia familiar y escolar, pasada y 
presente.

Dirección General de Cultura y Educación           Subsecretaría de Educación           Dirección de Educación Inicial                                                           

2
0

1
9

Jardín Maternal N° 1 - Lezama

Jardín Maternal N° 4 - La Plata

Jardín Maternal N° 1 - Carlos Tejedor
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3. Acuerdos institucionales que favorecen la construcción de lazos de confianza y comple-
mentariedad con las familias.

¿Qué acuerdos se plasman en el proyecto institucional para proyectar las formas de convocar, 
invitar, comunicar y relacionarse con las familias? 

Contemplar en los Proyectos la participación de las familias, no solo como espectadoras o recep-
toras pasivas de la propuesta curricular, sino como protagonistas activas de las actividades que se 
llevan a cabo durante la jornada escolar, supone la planificación de acciones concretas, que involu-
cren al colectivo institucional. 

A continuación se mencionan algunas propuestas que se consideran como las más adecuadas 
para favorecer lazos de complementariedad con las familias. 

� Valorización de los juegos de las familias y la Comunidad Educativa

Indagar y documentar los juegos conocidos por las familias y la comunidad constituye una estrate-
gia de visibilización de los saberes y prácticas culturales de cada contexto, favoreciendo en los niños la 
continuidad de experiencias educativas. “Fondos de conocimiento” es un concepto desarrollado por 
Moll (2005), que hace referencia al “conjunto de conocimientos, habilidades, redes sociales y formas de 
comunicación construidos históricamente en cada comunidad”.7

7 Fernando Brito Rivera, Luis & Subero, David & Esteban-Guitart, Moisés. (2017). Fondos de conocimiento e identidad.

Pensar el juego en el contexto institucional implica realizar un mapeo de los conocimientos de cada 
comunidad a través de la recolección de relatos, fotografías, eventos y objetos, para conformar un con-
junto de referencias documentadas sobre esta temática de manera situada.

Jardín Maternal N° 4 - La PlataJardín Maternal N° 1 - Lezama
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Valorar la diversidad cultural presente en cada sala e institución escolar enriquece el proceso 
educativo, favorece la integración social y promueve el diálogo y la enseñanza entre pares. Por otra 
parte, descubrir los juegos de distintos países, provincias y regiones es una oportunidad para reno-
var las propuestas de enseñanza de manera integral, estableciendo lazos con diversas actividades 
culturales, como las danzas, comidas, tipos de viviendas y transporte, características geográficas, 
entre otros.

� Los espacios de reunión con las familias

¿Qué espacios se van conformando durante el ciclo lectivo, que prioricen la escucha de las 
inquietudes, ideas y opiniones de las familias? ¿De qué manera se habilita la voz de las familias y 
que acciones se promueven con lo relevado en esos espacios?

Las reuniones con las familias, son un espacio de privilegio para la presentación de los docen-
tes y las propuestas pedagógicas que cada uno de ellos prevé desarrollar en determinado período 
de tiempo. Usualmente se efectúan al inicio del ciclo lectivo y se programan al menos otras dos 
durante el año, para dar a conocer los avances en relación a los aprendizajes de los niños. 

De este modo, es fundamental guardar una memoria pedagógica de las actividades desplega-
das a lo largo del año. Tomar fotos o grabar el progreso de las propuestas de enseñanza mediante 
diferentes dispositivos, posibilita recurrir a esos registros visuales para mostrar los escenarios de 
juego, las formas de enseñar, las intervenciones docentes y los avances en el desarrollo de las capa-
cidades, en función de lo proyectado.

Estos espacios de encuentro con las familias, también resultan apropiados para hacerlas partí-
cipes de las previsiones que se elaboran para el cuidado diario de los niños. Podrán identificarse en 
forma gráfica y visual, los diferentes ambientes del establecimiento educativo y los docentes res-
ponsables del cuidado de cada uno de los lugares durante el transcurso de la jornada escolar. 

Es importante dar a conocer a las familias, de qué manera se piensa desde la Institución la obli-
gación de cuidado de los niños en el patio de juegos; cómo se prevé en los demás espacios compar-
tidos del Jardín, como por ejemplo el uso de los baños; quiénes son los responsables durante el 
dictado de clases a cargo de los profesores de las Modalidades; quién es el personal encargado de 
apertura y cierre de las puertas de ingreso al Jardín, para el resguardo de la entrada y salida de los 
niños; la responsabilidad que tiene el personal auxiliar de la Institución, debiendo éstos ser conoci-
dos e identificados por los familiares desde el primer día de clases. 

Esta vinculación de espacios, tiempos pedagógicos y responsables del cuidado de los niños 
debe revalidarse con la participación activa de las familias, entendiendo, como señala el Reglamen-
to General de Instituciones Educativas, que la seguridad en la escuela es una construcción social, 
dialogada y reconocida por todos.
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� Actividades para y con las  familias.

Planificar en el Proyecto Institucional la participación activa de las familias, supone su interven-
ción por ejemplo, en clases abiertas, como así también, la posibilidad de incluirlas en la organiza-
ción de diferentes actividades recreativas y culturales, considerándolas protagonistas de dichos even-
tos, desde la instancia misma de la proyección.

La organización de talleres, prevén una modalidad de participación diferente. Se trata de un espa-
cio de encuentro en el que se tiende a abordar inquietudes que están presentes en las familias, 
sobre algunas cuestiones específicas que surgen de las necesidades propias de la comunidad, por 
ejemplo: el cuidado de la salud, los límites, las temáticas en torno a la crianza, entre otras.

Las mesas de participación ampliada, territoriales-barriales entre otras, pensadas con miras a 
propiciar la reflexión y el intercambio de ideas, conducen a la clarificación de las necesidades suge-
ridas por la comunidad y la concreción de objetivos comunes. La conformación de estos espacios 
permite interiorizarse acerca de inquietudes, ideas y opiniones de las familias, en pos de promover 
acciones posteriores con lo relevado en esta instancia.

4. Acuerdos institucionales que favorecen la construcción de canales de comunicación favora-
bles con las familias.

La comunicación constituye una dimensión activa e inherente a la participación. Se trata de un pro-
ceso mediante el cual los miembros de una institución se ponen en contacto los unos con los otros 
para “hacer común” algo específico de interés especial en una Institución. Teniendo en cuenta ello, es 
necesario reflexionar, institucionalmente acerca de: 

�  ¿Cómo se plantea la circulación de la información en la Institución? 

      ¿Qué canales se privilegian? 

�  ¿Cómo circula la información entre el equipo docente? ¿Existen rumores? ¿Por qué se gene-
ran? ¿Cómo son abordados?

La comunicación es una variable en la dinámica institucional que condiciona las relaciones inter-
personales y repercute en el proceso de aprendizaje de los niños. Se caracteriza por ser un proceso 
intersubjetivo que implica interacciones mutuas, recursos y motivaciones diversas para interpretar y 
emitir ideas. Es relevante aquí discernir comunicación de información, esta última hace referencia a lo 
que tradicionalmente se denomina el mensaje, en el proceso de comunicación. Implica dar una for-
ma, un significado a algo, es poner al tanto a alguien de algo. Sin embargo, hay distintos tipos de 
información: relevante, reservada, privada, institucionalizada y desinformación. Poder comprender la 
diferencia entre estos tipos, permitirá definir qué hacer con la información que se posee o se debería 
poseer.
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La comunicación como interacción social implica la necesidad de tomar en consideración las 
características propias y ajenas de las personas y los contextos, para poder alcanzar los propósitos 
comunicativos. Más aún, si pensamos en la comunicación con las familias de los alumnos, será nece-
sario ponerse en el lugar del otro y buscar estrategias comunicacionales que permitan crear lazos 
de confianza, como así también, un conocimiento del quehacer institucional, áulico y de las necesi-
dades e inquietudes mutuas. Es importante considerar que, el significado que se otorga a ese vínculo 
comunicacional no siempre es el mismo para todos los que intervienen.

Los procesos de comunicación, su modo de presentarse y de ocurrir en una institución pueden 
dar origen a conflictos o pueden ayudar a resolver algunos de los ya existentes. Muchas veces las 
posibles dificultades entre el Jardín y la familia, tienen más que ver con el modo en que circula la 
información, que con los vínculos comunicativos entre las personas. 

Construir la cultura de lo colectivo en una comunidad democrática, se basará muchas veces en 
lograr comunicaciones claras, haciendo explícito lo implícito y al permitir la circulación de la comuni-
cación por los canales adecuados. 

Se dice que quien produce una comunicación eficaz, realiza una gestión competente. Sin duda el 
tipo de comunicación que circula por la institución, perfila el tipo de conducción, la identidad y el 
clima institucional. En la institución se hace uso de diversos soportes para dar a conocer las activida-
des que se realizan con los chicos (carteleras, cuaderno de comunicaciones, carteles en la puerta de 
la sala), pero pocas veces dedicamos tiempo a observarlos y hacernos preguntas sobre qué y cómo 
comunican. A su vez, es importante decir que, todo aquello que decimos o expresamos 

-a través de diferentes soportes- es discurso y da cuenta de las representaciones que tenemos 
acerca de las familias, las infancias, el trabajo docente y el Nivel Inicial. 

En este sentido, la mirada del equipo directivo cobra relevancia dado que, lo que se informa y 
cómo se informa, es parte del discurso institucional. Atendiendo a esto, el directivo debería pregun-
tarse y preguntar:

� 
       ¿Qué queremos comunicar?

� ¿Cómo queremos comunicarlo?

� ¿Quién/es recibirán la comunicación? 

� ¿Qué criterios adoptamos para jerarquizar la información que contiene? 

� ¿Qué dispositivo de circulación adoptaremos?

� ¿Cuáles son las posibilidades reales que se les brinda a las familias para comunicar algo?  
¿Se piensan tiempos institucionales para ello?
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� ¿Cómo se planifican las reuniones con las familias?

Algunas consideraciones acerca del cuaderno de comunicaciones

Si bien el manejo del cuaderno de comunicados muchas veces se delega en los docentes, es de 
suma importancia que se le dedique tiempo a realizar un análisis crítico del cuaderno como instru-
mento de comunicación, a fin de acordar criterios institucionales.

A continuación se detallan algunos interrogantes  para orientar este análisis:

Los acuerdos necesarios sobre redes sociales y modos de utilización

A nivel institucional, en colaboración con las familias se pueden consensuar modalidades de utiliza-
ción de las TICs, estableciendo acuerdos en relación a la utilización de redes sociales; como por ejem-
plo: facebook, whatsapp, twitter, con el fin de promover interacciones positivas y favorables con usos 
responsables de las mismas.

5. Planificación institucional de los espacios en los que se comparte información con las familias.

En estas situaciones cotidianas, el ambiente imprime peculiaridades a las interacciones que suce-
den en él, por lo cual será importante abrir interrogantes con el fin de resignificar estos espacios de 
comunicación con las familias.

           ¿Qué propuestas del Proyecto Educativo Institucional se hacen visibles y se transmiten? 

�       ¿Qué eventos, informaciones se deciden compartir con la comunidad?  

¿Qué tipo de notas se envían? ¿Qué tiempo de trabajo insume la comunicación? ¿Los 
materiales que se utilizan para las notas justifican lo que se informa? ¿Las familias pueden 
hacer una devolución o comentario? ¿Se incluyen notas positivas? ¿Firma siempre el 
docente, o el equipo directivo también participa de la comunicación con las familias a través 
del cuaderno?.8

8 DGEyC (2012) El sentido del cuaderno de comunicados en las instituciones del Nivel Inicial. DEI. La Plata
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�      ¿Se acuerdan criterios sobre las modalidades que adquieren las interacciones al momento 
de entrar y/o permanecer en la institución?

      ¿Con qué espacios y recursos cuenta el Jardín en relación a los lugares por donde se ingre-
sa? Puertas que dan a la calle, algún hall de entrada, pasillos que recorren los niños y sus familia-
res o adultos responsables que los acompañan hasta llegar a las salas.

� ¿Con qué se encuentran al ingresar al Jardín? ¿Letreros, carteles, anuncios, invitaciones 
a participar en eventos que propone la Institución? ¿Algún friso o cartelera que recuerda las 
efemérides? ¿Noticias sobre la cooperadora escolar? 

Carteleras o paneles informativos

Las carteleras no siempre transmiten información que incluyen cuestiones didácticas. No 
obstante, se propone considerar el enorme potencial comunicativo que tienen los carteles 
que se encuentran al ingresar al jardín. Cabe preguntar ¿Qué usos se les da a las carteleras? 
¿Hay presencia de estereotipos? ¿Qué anuncios aparecen en ellas? ¿Qué supuestos subyacen 
en las imágenes y textos acerca de las infancias, las familias y su relación con el jardín?

En este sentido, es importante planificar estratégicamente la información sobre las propuestas 
pedagógicas o el Proyecto Educativo Institucional que se desea compartir con las familias. No hace 
falta exponer la planificación de todas las actividades, basta con la presentación de títulos o breves 
comentarios sobre lo que se desarrollará, a modo de invitación para seguir informándose o estar 
atentos a las convocatorias que luego se realizarán para incluir a las familias en los proyectos.  

Rincón de anuncios y noticias

En los paneles informativos es importante asignar un sector visible a las noticias; las familias 
saben que en ese lugar se informarán las novedades del jardín. Esta información tiene que 
destacarse y llamar la atención desde su formato y colores, las imágenes, fotografías o dibujos 
agregan potencial a este recurso. Exposiciones con producciones de los niños, ferias de ciencias, 
paseos o visitas a realizarse, así como información sobre festivales o eventos culturales de la 
comunidad. 

El Jardín Maternal cumple una función como Institución promotora de la cultura. Es fundamental 
que este sector, destinado a noticias, se renueve con frecuencia ya que su finalidad es comunicar 
novedades.

 Sector de comunicaciones institucionales

Cada jardín puede disponer de un sector de construcción colectiva destinado a comunicaciones 
institucionales en los que participen niños, docentes y otros actores de la comunidad. Un espacio 
para que puedan compartir, entre otros:
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     Hallazgos y datos curiosos: lugares del barrio para conocer y visitar, espacios al aire 
libre para jugar y hacer deportes.

� Agradecimientos: reconocimientos a miembros de la comunidad que hayan realizado 
aportes al Jardín, o alguien que los haya visitado, o a una institución por algún proyecto 
compartido.

� Pedidos de colaboración: carteles con solicitud de libros o materiales para los proyectos 
de sala o la Institución; algún servicio que el Jardín necesita o invitar a destinar tiempo para 
colaborar en actividades diversas, como la organización y reciclado de materiales para el trabajo 
con niños en la renovación de la pintura de los juegos del patio, por ejemplo.

A modo de cierre

A partir de las categorías analizadas y desarrolladas a lo largo de este documento de trabajo, 
invitamos a inspectores, directivos y docentes a profundizar la mirada en relación a los lazos que 
cada institución construye y sostiene con las familias, partiendo de interrogantes que quizá 
resulten conocidos, pero que ameritan la búsqueda de nuevas respuestas creadas desde la 
perspectiva de un trabajo conjunto. 

Independientemente de la experiencia que configura cada recorrido lector, la finalidad 
es, a través de la lectura, resignificar el modo en que se tienden y despliegan los lazos de 
confianza y complementariedad con las familias, un pilar fundamental de la didáctica del 
Nivel Inicial.

 “La escuela en sus distintos niveles –más aún en los iniciales- resulta una oportunidad para 
poner en juego el buen trato; cuando en esta comunidad prevalece el buen trato –uno de los 
nombres de la ternura-, se consolida un contrapoder no agresivo para sí, ni para los otros. De 
“trato” deriva contrato, núcleo ético de todo lazo social entre individuos y naciones”.9

9 Ulloa, F. (2005) “Cuando fracasa la ternura” en: Revista Anales de la Educación Común. Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Septiembre. 
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