
El área de alianza con la familia y la 
comunidad está enfocada en la familia y 
diseñada para destacar la importancia de 
los padres/madres o cuidadores en la 
preparación escolar de sus hijos e hijas. 
Para lograr este objetivo, los 

trabajadores sociales desde el 
reclutamiento, propician una relación signi�cativa 

con cada familia con el �n de identi�car necesidades, fortalezas y 
particularidades de cada una. 

Este proceso de individualización con cada familia es esencial para que el/la niño/a pueda 
bene�ciarse de manera abarcadora e interdisciplinaria de todos los servicios que ofrece el 

programa preparándolo así para los retos de la escuela y de la vida misma.  Los profesionales 
del trabajo social dan la oportunidad a cada familia de establecer un plan individualizado para 

atender sus necesidades, intereses, metas como familia y/o como individuos. 

A través de los recursos del programa y de la coordinación con la comunidad, se apoya a cada familia para 
que progresen en sus metas de estudio, trabajo, vivienda entre otras.  También se trabaja de manera 
preventiva promoviendo hábitos saludables como la asistencia diaria a clases, destrezas de crianza y la 
participación activa de los padres/madres como principales educadores de sus hijos e hijas. 

Los trabajadores sociales, a través de sus intervenciones establecen un vínculo entre el programa, las 
familias y los socios comunitarios. Construir alianzas de colaboración con otras instituciones presentes en la 
comunidad es vital para proveer servicios de calidad.  El programa usa como guía el Marco para la 
Participación Comprometida de los Padres/madres, la Familia y la Comunidad. Este marco conceptual provee 
siete resultados en los cuales el programa enfoca sus servicios a las familias: bienestar familiar, relaciones 
positivas padre-niños, familias como educadores de por vida, familias como aprendices, familia 
comprometida en transiciones, familia conectada a pares y comunidad y familias como defensores y líderes.

El objetivo �nal de este marco es la preparación escolar. La familia es la fuerza fundamental en la preparación 
de los/las niños/as para la escuela y la vida, y los/las niños/as se bene�cian cuando todos los adultos que le 
brindan sus cuidados trabajan conjuntamente (Bronfenbrenner, 2004).  El área de Alianza con la Familia y la 
Comunidad funciona como eslabón entre el programa, las familias y la comunidad.
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