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Desarrollar estructuras para apoyar 
las alianzas con familias

Presentado por Patricia Montes Pate & Ana Marisol Sánchez
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SEAL.org

SEAL.org
•Nuestra misión: preparar a todos los

aprendices de lenguaje dual y aprendices de
inglés en California para aprender, prosperar
y ser líderes.
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Propósitos

• Investigaciones sobre la
participación de las familias de
aprendices de lenguaje dual (DLL)

• Compartir recursos que apoyan
fuertes alianzas con familias

- estatales y federales
- estrategias de SEAL
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Investigaciones sobre involucramiento de padres

• Fuertes conexiones entre familias de DLL y las escuelas
son asociadas con importantes beneficios para los
niños.

- Logros académicos (alfabetización, desarrollo cognitivo y de
lenguaje, habilidades socio-emocionales)

- preservación de su idioma y cultura
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Investigaciones sobre involucramiento de padres

• Familias de DLLs participan en programas educativos de
sus niños a menor medida que las familias cuyos
miembros no son DLLs.

- El cuerpo de literatura no tomó en consideración los retos
únicos que enfrentan las familias de DLLs al interactuar con  el
programa educativo
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• Barreras lingüísticas, falta de personal e
intérpretes diversos

• Diferentes definiciones y puntos de vista
de la participación familiar

• Las estrategias no tradicionales no se
reconocen como involucramiento de la
familia

• Cuestiones relacionadas con la historia
educativa de las familias

• Diferentes normas culturales
• Algunas familias de DLLs reportan que los

programas educativos no son
bienvenidos

Investigaciones sobre involucramiento de padres
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Investigaciones sobre Involucramiento de padres

Seis Características en el Involucramiento 
de padres

1. Toma de decisiones juntos

2. Comunicación regular bidireccional

3. Colaboración e intercambio de ideas
4. Aprender en casa y el la comunidad

5. Establecer objetivos del programa
juntos

6. Desarrollo profesional
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Modelo educativo para aprendices de inglés–Principio #1

Las escuelas se enfocan en las 
fortalezas y responden a necesidades

• Comparten los beneficios del
bilingüismo

• Involucran a familias en comunicación
bidireccional continua

• Implementar entrevistas de lengua
materna

• Comunicarse con y proveer materiales
en escrito en la lengua materna

• Evidencia que el programa valora el
lenguaje y la cultura de los niños
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Guía #4: Involucrando a familias y comunidades
1. Formar relaciones colaborativas basadas en confianza

2. Valorar el papel de las familias.
3. Crear ambientes en los que los miembros de las familias

se sientas empoderados y cómodos con abogar por sus
niños.

4. Apoyar a los maestros con la meta de responder a las
familias.

5. Usar estrategias de comunicación efectiva que reflejan
la diversidad de las familias

6. Proveer un espacio acogedor.

7. Proveer información sobre el aprendizaje y Desarrollo
de sus niños.

8. Apoyan y abogan para crear familias fuertes

9. Involucran a familias en el apoyo de la lengua materna
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Marco de participación en Head Start de los 
padres, las familias y la comunidad

Resultados de la familia
1. Bienestar familiar

2. Relaciones positivas padre-hijo
3. Familias como educadores de por vida
4. Familias como estudiantes
5. Participación de la familia en las

transiciones
6. Conexiones de la familia con los pares

y con la comunidad
7. Familias como defensores y lideres
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Enfoque basado en las fortalezas

• Reconociendo primero los puntos
fuertes de las familias
• Respetando y aprendiendo de las

diferencias
• Mostrando el ser abiertos en adaptarse a

la práctica basada en las preferencias
familiares
• Compartir la toma de decisiones
• Acercamiento a las familias como

compañeros igualitarios y mutuos en el
apoyo de sus niños

Guía para desarrollar relaciones positivas 
con las familias
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Actitudes basadas en las fortalezas

• Las familias son las primeras y más
importantes maestras de sus hijos.

• Las familias son nuestros .

• Las familias tienen conocimientos
sobre su hijo y su familia.

• Las contribuciones de las familias son
importantes y valiosas.

Guía para desarrollar relaciones positivas 
con las familias
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Practicas basadas en la relación
• Céntrese en la relación familia-niño.
• Observe y describa el comportamiento

del niño para abrir la comunicación de
la familia.
• Reflexione sobre la perspectiva de la

familia.
• Reflexione sobre su propia

perspectiva.
• Apoye la competencia.
• Valore la pasión de una familia.

Guía para desarrollar relaciones positivas 
con las familias
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Guía para desarrollar relaciones positivas 
con las familias
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SEAL y la alianza familiar
Fortalecer alianzas sólidas entre las familias y las escuelas para 
apoyar el éxito de los niños y, al mismo tiempo, valorar el la 
lengua materna y la cultura de cada familia y cada niño.

Comunicación bidireccional
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Estrategias de SEAL para alianzas con familias
• Ofrecer guías a los maestros para crear ambientes de clase y

actividades que incorporen las culturas y las experiencias
comunitarias de sus alumnos, y que permitan que ellos conecten
su vida en casa con su vida en la escuela
• Instituir sistemas de voluntarios
• Diseñar oportunidades de visita que inviten regularmente a las

familias a visitar y participar en diversas actividades familiares..
• Utilizar múltiples foros para la comunicación entre maestros y

familias, incluyendo boletines semanales, fotos de las actividades
de la clase, conversaciones familiares y proyectos de educación en
el hogar relacionados con los temas que se están estudiando
• Planificar eventos nocturnos que involucren a las familias en

actividades divertidas, interesantes y de alto nivel académico
• Proveer talleres de familia
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• Actividades en familia que promueven el lenguaje oral
- Preguntas abiertas y respuestas ni correctas o incorrectas
- No requieren conocimientos previos
- Ocurren en su LENGUA MATERNA

Conversaciones en familia y proyectos
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Talleres de familia

Familias se involucran usando su lengua materna

Facilitador En casa

Estrategias que apoyan el 
Desarrollo del lenguaje 
oral
1. Observar imágenes

(fotos o ilustraciones)

2. Interacciones con lenguaje
extendido

3. Dibujar y  dictar
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Estructura de talleres de familia

1. Conexión con
familias

2. Compartir
puntos claves

3. Demostrar

Recursos para facilitadores

19

SEAL.org

Estructura de talleres de familia

4. Preguntas e
ideas

5. Familias
practican

6. Preguntas
finales

Materiales necesarios

Recursos para facilitadores
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Propósito:

• ayuda a los niños a buscar el
conocimiento y la comprensión

• a medida que practican la habilidad de
observar y notar los detalles, están
desarrollando el lenguaje

• apoya el desarrollo de la alfabetización
temprana

Taller de familias #1 Observar imágenes
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Observar imágenes (fotos e ilustraciones)

Concéntrese en uno o más aspectos de la 
observación: 
• hacer predicciones
• observación de detalles
• elaborando y ampliando las ideas
• el lenguaje socio-emocional
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Observar imágenes (foto)
Facilitador comparte puntos claves y demuestra.
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• ¿Cómo extendió la madre el lenguaje y el
vocabulario de los niños?

• ¿De qué otra manera podría haber apoyado el
desarrollo de su lenguaje?

• ¿Qué experiencias ha tenido al extender el
lenguaje de su hijo?

• ¿Cómo podría ampliar las interacciones
lingüísticas con su hijo?

Preguntas de reflexión para familias
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Recurso para familias: Observar  imágenes
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Observar imágenes (fotos e ilustraciones)

En su lengua materna

Con las fotos o libros, las familias 
hacen preguntas que ayudan a los 
niños a observar las fotos e 
ilustraciones más de cerca.       

El enfoque puede ser en: 
• hacer predicciones
• detalles de la observación...
• elaboran y expanden sus ideas
• el lenguaje socio-emocional
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Propósito:
• Apoyar a niños para que participen en

conversaciones significativas
• Expone a los niños en interacciones en las que

- amplían su vocabulario
- se enfocan en un tema a través de varios

intercambios
- escuchan maneras de cómo verbalizar
pensamientos

Taller de familias #1: Interacciones con lenguaje extendido
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• Animar intercambios tomando turnos
• Extender el leguaje de los niños
• Invitar a que hablen de lo que están

haciendo
• Alentar a pensar a un nivel más avanzado

Interacciones con lenguaje extendido
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Recursos de familias: Interacciones con lenguaje extendido
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Interacciones con lenguaje extendido

En su lengua materna

• Cuando el niño está
involucrado en una actividad,
comience una conversación,
preguntándole, -¿Que estas
haciendo?

• Siga el ejemplo del niño
• Tome turnos comunicándose
• Provea tiempo para su niño

responda
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Propósito:

• Apoya la alfabetización temprana
- ayuda a los niños a entender que lo

que dicen puede ser escrito
- Ofrece la exposición a experiencias en

las que ven texto adquiriendo
significado

Taller de familias #3: Dibujar y dictar
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• Pida permiso antes de escribir en el papel
del niño

• Escriba exactamente lo que dicen
• Promueva que digan más haciendo

preguntas para obtener más lenguaje
• Noten el progreso de su lenguaje y

compartan con la maestra

Dibujar y dictar
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Dibujar y dictar

Facilitador comparte puntos claves y demuestra.
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Recursos de familias: Dibujar y dictar
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Dibujar y  dictar
En Casa

• Cualquier vez que los
niños dibujan, las familias
pueden hacer preguntas
y tomar el dictado lo dice
el niño.
- Relacionado con una

actividad
- Después de leer un

libro

En su lengua materna
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Regresar con las familias compartiendo

Familias se involucran usando su lengua materna

Facilitador En casa
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Preguntas
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Gracias

Ana Marisol Sánchez 
Anamarisol@seal.org

Patricia Montes Pate 
Patricia@seal.org
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