
A to Z’s of Early Childhood

Construyendo Colaboraciones De Confianza Que Beneficien A Todos

Aquí hay seis estrategias con consejos para construir colaboraciones sólidas entre la familia y el profesional.

Las familias interactúan con médicos, maestros y otros profesionales desde el momento en que nacen los niños. 
Las colaboraciones sólidas familiares-profesionales se construyen cuando las familias y los profesionales utilizan 
conocimientos y recursos entre ellos para apoyar el crecimiento y el desarrollo saludables de los niños. Investigaciones 
muestran que cuando las familias y los profesionales trabajan juntos como colaboradores, todos se benefician.

Estrategias para Crear Colaboraciones Familiares-Profesionales

Estrategia 1: 
Establecer una 
comunicación efectiva
y continua.

Estrategia 4: 
Establezca metas 
compartidas.

Estrategia 2: 
Sé respetuoso.

Estrategia 5: 
Comparta información y 
estrategias.

Estrategia 3:
Concéntrate en las 
fortalezas.

Estrategia 6:
Facilite la toma de decisiones 
y el establecimiento de 
metas para las prioridades 
de la familia y del niño.

Use métodos de comunicación que 
sean convenientes y preferidos 
por las familias. 
Haga preguntas y comparta 
actualizaciones de forma regular. 
Comparta información y recursos 
que sean fáciles de entender 
y usar.

Invítese mutuamente a compartir 
lo que creen que es importante 
que el niño y la familia sepan o 
puedan hacer. 
Hablen entre sí sobre por qué la 
meta es importante y cómo todos 
sabrán cuándo se cumple la meta.

Analice las fortalezas de la 
familia y del niño. 
Siempre discuta las fortalezas 
primero y luego hable sobre 
cómo construir sobre ellas. 
Celebre los pequeños éxitos 
a menudo.

Apoye a las familias como 
tomadores de decisiones activos 
en las metas que se fijan para 
ellos y sus hijos. 
Comparta recursos e 
información para ayudar a guiar 
la toma de decisiones de la 
familia.

Pregunte acerca de los valores, 
creencias y 
metas de cada uno. 
Ofrecer ideas para lograr metas 
compartidas entre sí. 
Háganse saber mutuamente que sus 
ideas y recomendaciones son útiles.

Hable sobre apoyos y recursos 
existentes. 
Discuta qué información y 
estrategias se necesitan para lograr 
las metas de la familia y del niño. 
Verifique regularmente si la 
información y las estrategias son 
beneficiosas o si se necesitan otras 
nuevas.
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El Centro Anita Zucker y nuestros colaboradores están ayudando a las familias y a los profesionales a aprender 
a usar estrategias que apoyarán sólidas colaboraciones entre la familia y el profesional.

Qué Estamos Haciendo?
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