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Alumna: 

OBJETIVO (S): Confeccionar Cuaderno Viajero. 

 

CONTENIDOS: 

 

-Comunicación del centro educativo y la familia. 

-Canal es de comunicación. 

-Cuaderno de comunicados. 

-Cuaderno viajero. 

HABILIDADES: Leer, comprender, recordar, aplicar, seleccionar, diseñar, confeccionar. 

 

Comunicación del Centro Educativo y la familia. 

“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 las sala cuna y jardines Infantiles y se 

desarrolla durante todo el trayecto escolar hasta que egresan”   

La institución educativa es un espacio al que niñas y niños concurren cotidianamente y en el que 

permanecen una gran cantidad de horas a lo largo del año. Muchas veces la dinámica familiar 

actual imposibilita el acercamiento cotidiano de los padres o cuidadores a la institución lo cual 

motiva que reflexionemos en torno de los medios que usamos para comunicarnos y crear un 

vínculo eficaz, teniendo presente que la comunicación en las instituciones del Nivel Inicial es una 

variable en la dinámica institucional que condiciona las relaciones interpersonales y repercute en 

el proceso de aprendizaje de los niños.  

 Entendemos a la comunicación como un proceso que implica interacciones mutuas, recursos y 

motivaciones diversas para interpretar y emitir ideas.  La comunicación como interacción social 

implica la necesidad de tomar en consideración las características propias y ajenas, de las personas 

y contextos, para poder alcanzar los propósitos comunicativos, más aún si pensamos en la 

comunicación con las familias de los niños y niñas, será necesario ponerse en el lugar del otro y 

buscar estrategias comunicacionales que permitan crear lazos de confianza, un conocimiento del 

quehacer institucional  y de aula, de las necesidades e inquietudes mutuas. Considerando que el 

significado que se otorga a ese vínculo comunicacional no siempre es el mismo para todos los que 

intervienen.   

El Cuaderno de Comunicados 

 En la institución se hace uso de diversos soportes para dar a conocer las actividades que se 

realizan con los niños y niñas (carteles, comunicaciones,  informativos en la puerta de la sala o 

diario mural etc.), 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, los párvulos, el trabajo docente y el Nivel Inicial.  

 En este sentido, el cuaderno de comunicados es un soporte comunicacional entre adultos 

responsables de la educación de niños/as de edades tempranas y las familias; aunque sin olvidar 

que involucra a los niños, sus intereses y/o necesidades, sus procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, la cotidianeidad, de allí que es importante tenerlos en cuenta a la hora de hacer 

circular la información.  

 “El cuaderno de comunicados  es  un canal de comunicación entre las familias y el Jardín.  Si bien 

lo manipulan los niños, comunica información o inquietudes a las familias y permite que éstas  

encuentren un espacio privilegiado para hacer llegar sus dudas, pedidos, sugerencias y también 

vivencias relevantes. Es conveniente recordar que el interlocutor es la familia, que sus integrantes 

necesitan recibir y dar comunicaciones claras, amables. Se sugiere pensar cuánto tiempo se 

destina a hacer “notitas” y cuánto se estimula a las familias a expresarse a través de este medio. 

En otro sentido, muchas veces los responsables de las familias se encuentran impedidos para 

escribir, es importante que el docente esté advertido de la realidad familiar y de las posibles 
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dificultades con la lectura y escritura, a fin de arbitrar modalidades más adecuadas para 

comunicarse”.   

  Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, es necesario reflexionar, institucionalmente 

acerca de:  

 -¿Qué queremos comunicar?   

-¿Cómo queremos comunicarlo?  

 -¿Quién/es recibirán la información?   

-¿Qué criterios adoptamos para jerarquizar la información?   

-¿Qué dispositivo de circulación adoptaremos?   

-¿Cuáles son las posibilidades reales de las familias de utilizarlo para comunicarse con los 

docentes? (por ejemplo, en el caso de que el cuaderno quede en la institución diariamente)  

 En este sentido, la mirada del equipo de trabajo cobra relevancia dado que, si bien el manejo del 

cuaderno de comunicados muchas veces se delega en los docentes, lo que se informa y cómo se 

informa, es parte del discurso institucional. Atendiendo a esto, el directivo debería estar 

informado y preguntarse:   

¿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? ¿Los padres pueden hacer una 

devolución o comentario? ¿Se incluyen notas positivas? ¿Firma siempre el docente, o el equipo 

directivo también participa de la comunicación con los padres a través del cuaderno?  

 Es de suma importancia que se le dedique tiempo a realizar este análisis crítico del cuaderno 

como instrumento de comunicación. 

Considerando lo anterior, en las primeras hojas del cuaderno, suelen enumerarse diferentes 

normas de funcionamiento institucional por ejemplo: “códigos de convivencia”, “pautas o normas 

de la institución”. Allí se mencionan las diferentes normas en relación a los horarios, modalidad de 

saludo y despedida, entrada, salida, asistencia/inasistencia, reuniones, uso del cuaderno, 

vestimenta, higiene y aseo, enfermedades, material didáctico, entre otras.  

 

Formas de comunicar los contenidos. 

 En cuanto al uso en relación a la función comunicativa,  las notas enviadas cumplen la función de 

informar acerca de reuniones, necesidades, pedidos, solicitudes, reclamos, actividades 

institucionales etc.  

 Es frecuente que en relación a las formas de comunicar, las notas estén impresas en pequeños 

recuadros o tiras de papel que deben plegarse. El texto de las notas está acompañado por una 

imagen de referencia que alude a la información o pedido realizado. La referencia puede ser una 

imagen predeterminada (igual para todos los niños) o una expresión plástica realizadas por ellos.  

Cuando se trata de invitaciones, suelen estar realizadas en cartulina u otro papel con formatos que 

suelen representar siluetas simplificadas que pueden constituirse en estereotipos (Ej.: casa, 

corazones, animalitos, palomas, etc.), o bien realizadas con producciones de los niños.  

 El cuaderno de comunicaciones también puede ser una herramienta útil para comunicar algunos 

aspectos vinculados con la enseñanza como diferentes situaciones didácticas que se desarrollarán 

en el aula, esto permitiría que las familias se informen sobre qué se está enseñando.   
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También el cuaderno puede informar novedades de interés del grupo de padres y apoderados, por 

ejemplo: reparación de los juegos del patio exterior; programar una salida educativa, visita de 

médico del consultorio más cercano por una campaña de prevención de salud, etc.  

   

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que es responsabilidad de la institución educativa 

fortalecer y afianzar los lazos comunicativos con las familias; el cuaderno de comunicados ofrece 

una oportunidad en este sentido, debe ser un vehículo que favorezca estos lazos y permita un 

vínculo de confianza y de respeto entre los adultos responsables de la educación de los niños y 

niñas.   

¿CÓMO ELABORAR UN CUADERNO VIAJERO?  

 Debemos contar con un cuaderno para cada niño/a, puede tener en la portada algún dibujo que 

le guste, su foto…etc. Es importante que sepa identificar que ese es su cuaderno.  

 Es importante que sea divertido, que tenga colores que llamen la atención y que esté plasmada 

información que sea relevante, evitando poner todos los días lo mismo, ya que perdería la esencia 

de la comunicación. Para la elaboración del cuaderno se pueden utilizar una multitud de 

materiales, notitas, pinturas, tapas de yogures, envoltorios de caramelos, fotografías impresas, 

recortes de revistas, folletos, etc. siempre cosas que sean visuales y que ayuden al niño a 

comprender la información que se está transmitiendo a través de su cuaderno.  

 El cuaderno, lo elaborarán los educadores, los familiares y el propio alumno. En el caso de los 

educadores, después o durante la clase (si hay que hacer algún dibujo..etc.) y en el caso de la 

familia, los fines de semana, en vacaciones o si hay algún suceso importante durante el transcurso 

de la semana, plasmarlo también en el cuaderno para que esa información también llegue al 

centro educativo y poder establecer un diálogo con el niño/a acerca de dicha información.  

 Utilizar la creatividad e imaginación, cuanto más visual sea el cuaderno y más sencillo de 

comprender mucho mejor. Muchas veces se piensa que lo que hay que hacer es escribir y escribir, 

todo lo contrario, la información visual va a resultar mucho más importante, fotos, dibujos, 

envases, logos, etc.   

Hay que realizarlo siempre con el niño presente, diciendo qué es lo que se está escribiendo, 

pegando o dibujando, ya sea con signos y/o verbalmente. El niño por supuesto podrá colaborar en 

la realización, ya sea haciendo dibujos, pegando las fotografías, etc.  

   

VIENDO JUNTOS EL CUADERNO VIAJERO:   ¿CON QUÉ FRECUENCIA? 

   La idea es, que todas las semanas se escriba algo en el Cuaderno Viajero, por eso es fundamental 

la colaboración por ambas partes, escuela y familia.  El objetivo es que sea un diario para 

transmitir información, expresarse y favorecer la comunicación en todo momento y en diferentes 

contextos.  

Cuando el niño va a un lugar nuevo y con personas a las que poder “contar” cosas, ya sea la casa, 

el parque, el colegio o las sesiones de comunicación, podemos animarle diciendo “Vamos a ver el 

cuaderno  viajero”.  

Lo ideal es verlo todos los días y ver que hay información nueva por ambas partes. Comenzar a 

leerlo y a ver las ilustraciones o fotografías para establecer un diálogo. Este diálogo tiene que ser 

ameno e incluso divertido, se puede ver el Cuaderno Viajero de manera lúdica, por ejemplo entre 

cosquillas, cantando canciones que aparezca en el mismo…etc.  
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Hablar con el niño sobre lo que hay escrito e ilustrado en el cuaderno como por ejemplo: que 

hiciste en el parque,  quienes aparecen en una fotografía, a quién dibujo, etc. esto debe realizarse 

siempre viendo juntos el cuaderno.  

Y en el contexto familiar, en casa, lo mismo. Por ejemplo si ha aprendido un poema o algunos 

números, los familiares tienen que estar siempre informados y también establecer un diálogo 

comunicativo con el niño. Repasar lo que se ha hecho en clase, si ha comido algo nuevo, si han ido 

al parque, de excursión o si se han disfrazado.  

 Hay que tener en cuenta que este cuaderno va a formar parte de la vida del niño y que es algo 

que se debe llevar al día, es decir, actualizado. No podemos dejar su medio de comunicación 

apartado durante mucho tiempo, ya que habrá grandes saltos temporales y además puede 

suceder que el niño pierda el interés por comunicarse de forma más activa al no tener un medio 

para ello, esto sería un retroceso para la función comunicativa que se quiere establecer con el 

niño.  

 Del mismo modo, tampoco podemos caer en el aburrimiento, poniendo siempre la misma 

información, a modo de horario, y haciendo que el niño observe o diga las mismas cosas todos los 

días. Esto acaba por dejar de ser comunicación para convertirse en una actividad obligada y 

tediosa, todo lo contrario de lo que tendría que ser una comunicación divertida, fluída e 

interesante.  

 El cuaderno también nos servirá para expresar las emociones del niño o cómo ha estado ese día, 

por ejemplo: “Hoy he trabajado mucho y he estado muy contento, me he reído mucho con el 

cocodrilo” (acompañado de los dibujos, fotos o pictogramas alusivos), o por ejemplo “Hoy en el 

recreo he jugado con mis amigos y lo he pasado ¡¡muy bien!!” dibujando a los compañeros y a 

continuación poner una cara sonriente al lado, para que identifique que ha estado contento.  

  

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN ESTE CUADERNO?   

En este cuaderno intervendrán las personas más cercanas al niño o niña, aunque sean de los 

diferentes entornos del niño/a, tanto profesionales de la educación como familiares.  

Si queremos que dibuje algo y tiene dificultades para hacerlo,  se le ayudará por ejemplo a tomar 

el lápiz o pintura y quizás a apoyarlo en el dibujo, mientras nombramos las partes que se están 

dibujando.  

 Por ejemplo, en el caso de dibujar a una persona, iremos nombrando las partes del cuerpo que se 

van dibujando, si se hace siguiendo un orden,  será mucho más fácil para el niño o niña a la  hora 

de dibujarlo. Por ejemplo, “ primero la cabeza, después un ojo, otro ojo, la nariz y la boca, una 

oreja y otra oreja.  Ahora el pelo…”. Debajo del dibujo que se ha realizado pondremos el nombre 

de quién es o de lo que es.  

 

¿CÓMO PRESENTAR EL CUADERNO  AL NIÑO? 

 Esto es lo más importante del cuaderno, verlo con el protagonista. Se verá con él todas las 

semanas, por ejemplo un día de la semana en el Jardín y el fin de semana en el hogar, si hay 

alguna novedad, ha dicho alguna palabra nueva, ha adquirido un nuevo signo o ha realizado una 

actividad que sea relevante (ha ido al parque, se le ha caído un diente,  visitó a sus abuelos…etc.).  

 Es importante en esta parte ir desarrollando la espontaneidad, por lo que debemos evitar realizar 

preguntas cerradas al niño. Es mucho mejor, utilizar expresiones con carga emocional y provocar 

la comunicación.  
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 Por ejemplo, señalar una foto de un muñeco (o de otra cosa) que sepamos que le gusta mucho, 

que sabe nombrar y que aparece en el cuaderno, animándole a que pueda expresarse por sí 

mismo, y así podremos establecer un primer contacto con el niño/a.  

Algunas notitas que puede enviar el centro educativo al hogar: 

(Recortar y pegar en su cuaderno de comunicados o cuaderno viajero) 
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Desarrollar el siguiente trabajo evaluado: 
 
1.- Lea comprensivamente el texto. Y posteriormente aplique y considere esa información 
para la confección de material. (Cuaderno de comunicados) 
 
2.- Confeccionar un cuaderno de comunicados para niño o niña. Puede reutilizar un 
cuaderno que ya posea. Forrar el cuaderno con material que usted posea en su hogar  Ej; 
Papel entretenido, papel de envolver, papel de regalo, género etc. Colocar en la tapa 
“Cuaderno viajero”. Y decorar a su gusto con imágenes o dibujos motivadores para los 
párvulos. 
 
3.- En la primera hoja del cuaderno colocar su identificación. Puede colocar una fotografía 
de cuando usted era pequeña y su nombre completo. 
 
4.- En las siguientes hojas recortar y pegar  las notitas para el hogar que se adjuntan en la 
guía de trabajo. 
 
5.- Posteriormente enviar una fotografía del cuaderno confeccionado, indicando su 
nombre y curso. Además deberá enviar “Reflexión de su nivel de desempeño”. 
 

Enviar su  imagen fotográfica y Reflexión al correo: melladoivonhe@gmail.com 

o vía WhatsApp a nro. Celular 94448787 
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