
 

 

 

 

 

 

 

 

Informe al hogar 

Un género de la Educación Parvularia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ¿Qué es un Informe al hogar? 

1. Descripción 

Es un informe elaborado por la Educadora para los padres de cada niño y, eventualmente, a algún 

especialista que pueda atender al niño. De esta manera, el informe debe cumplir dos propósitos: 

por un lado, informar a los padres respecto de los avances que ha experimentado el niño, con 

especial atención en el lenguaje. Por otro lado, este documento puede servir de insumo para que 

el especialista pueda diagnosticar, sugerir o iniciar un tratamiento, a partir de las conductas 

susceptibles de potenciar.   

Debido a lo anterior, el informe debe poseer dos tipos de información: 

1. Para los padres. La comunicación debe ser sencilla. Esto implica que los términos técnicos 

deben ser  explicados y ejemplificados con acciones (verbales y no verbales) que los niños 

llevan a cabo y que son demostración del nivel de desempeño descrito. Adicionalmente, 

se proponen sugerencias de actividades y rutinas que pueden realizar los padres para el 

desarrollo de algún aspecto que la educadora considere que necesita ser reforzado en el 

hogar.  

2. Para los especialistas. Debe haber información detallada respecto de las conductas 

verbales y no verbales del niño y que podrían evidenciar la necesidad de apoyo. Es 

importante que la educadora proporcione los insumos para que eventualmente el 

especialista pueda hacer un diagnóstico. 

 

El informe al hogar como género 

El informe al hogar es un tipo de escrito que circula regularmente en el sistema educativo. Como 

es un medio de comunicación entre la educadora, los padres y eventualmente los especialistas, 

posee una serie de convenciones y regularidades que deben ser atendidas. Estas regularidades 

permiten que todos los participantes generen ciertas expectativas sobre este producto, ya sea del 

tipo de información que debe contener o de cómo está escrito. Es importante considerar, que aun 

cuando existen ciertas regularidades, cada informe es un producto nuevo y único, ya que 

proporciona información específica sobre un niño en un momento del tiempo y en un contexto 

determinado.  

Por todo lo anterior, el informe al hogar constituye un género discursivo, una especie de contrato 

entre los participantes (educadora, padres y especialistas), los cuales tienen diferentes objetivos y 

expectativas sobre el texto. Por lo tanto, el informe presenta un tipo de información (descripción 

de desempeños del niño) obtenida en un tiempo determinado y expresado de una forma 



específica.  No obstante, existe una multiplicidad de escritos bajo el título “Informe al hogar”.  

Algunos de los más comunes son los siguientes: 

a) Los que se presentan como una lista de cotejo de acciones que son evaluadas con criterios 

como L (logrado), NL (No logrado), PL (Por lograr). 

b) Los que presentan una descripción general del niño por ámbitos (comunicación, formación 

personal, sociabilidad, afectividad, etc). 

c) Listado de acciones de diversos ámbitos que el niño o niña es capaz de hacer.  

Sin embargo, es cuestionable la calidad de estos informes por dos motivos: en primer lugar, 

porque no son lo suficientemente informativos para los padres y en segundo lugar, porque los 

deja fuera de la dinámica de enseñanza-aprendizaje que fortalecería el trabajo realizado por las 

educadoras.  

Objetivos y expectativas de los participantes 

En primer lugar, la educadora tiene como objetivo informar a los padres (y eventualmente a un 

especialista) de las acciones que demuestran el nivel de desempeño que ha alcanzado el niño en 

uno o más ámbitos. Las regularidades del género posibilitan que la educadora focalice su texto en 

la información que pueda ser de interés para los padres o especialistas. Por esta razón, la 

educadora espera que al recibo de este escrito los padres atiendan a la información y 

sugerencias o que el especialista pueda indicar algún tratamiento. En segundo lugar, los padres 

esperan reconocer a su hijo en este documento, a partir del comportamiento (verbal o no verbal) 

que es relatado y que ellos también han observado. Un informe que es muy general, que no posee 

ejemplos o que pareciera describir a cualquier niño, puede, por una parte, desmotivar la lectura y 

relevancia que los padres le puedan dar a este documento y, por otra, no podrá entregar a los 

padres las orientaciones respecto de cómo apoyar el aprendizaje y desarrollo de su hijo(a).  

Además de este “comportamiento conocido”, los padres requieren tener información nueva que 

les permita formarse una imagen respecto de lo que el niño es capaz de hacer (por ejemplo, cómo 

se relaciona con otros, qué interacciones logra mantener) en ausencia de ellos y, especialmente, 

con sus pares, ya que es posible que no tengan otra instancia para enterarse de esto.   

2. Importancia en la formación académica y profesional 

 Es un ejercicio indispensable para vincular la teoría sobre el desarrollo de los niños, el 

currículum y la práctica, por lo que posee un alto nivel de complejidad.  

 Es uno de los productos escritos que las instituciones educativas más demandan a las 

educadoras en ejercicio. 

 Es una instancia que permite a la educadora la construcción del saber pedagógico.  

 

3. Informe al hogar como una competencia  

El informe al hogar implica diversos saberes, tanto en la observación y preparación del informe 

como en su redacción.  



 Conocer las acciones que son propias del desarrollo de los niños en un momento 

específico. 

 Seleccionar, de todas las acciones observadas, aquellas que permiten discernir entre las 

conductas esperadas para esta etapa del desarrollo y las que se diferencian del resto de 

los niños. 

 Formular una hipótesis, basada en la teoría, que permita observar con más detención un 

ámbito de desempeño del niño. Aun cuando esta hipótesis no formará parte del producto 

escrito “Informe al hogar” es una acción de vital importancia para pesquisar la información 

que pueda ser relevante para que un especialista corrobore o desestime la hipótesis. En el 

campo de acción de la educadora, en tanto, posibilitará la toma de decisiones para la 

enseñanza. 

 Explicar, en palabras sencillas, los conceptos técnicos que forman parte de los descriptores 

del nivel de desempeño y seleccionar adecuadamente los ejemplos que lo evidencian. 

II. ¿Cómo es el Informe al hogar que se explica en esta guía? 

Te presentamos un ejemplo de un Informe al hogar elaborado por una Educadora experta: 

INFORME AL HOGAR SOBRE EL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL 
LENGUAJE VERBAL entre los 0 y 4 años. 

 

Nombre: Madgalena    
Edad: 2 años 6 meses. 
Entiende por: Maya 
 

Características generales: 

Maya es una niña alegre y risueña. Disfruta jugando con animalitos haciendo sus onomatopeyas. 

Cuando no se acuerda o no está segura de cómo “hace un animal” suele preguntar “…ete ¿cómo 

hace?”.  

 

Qué es lo que se espera  en cuanto al  desarrollo del lenguaje verbal en el 
periodo entre los 2 a 3 años: 
Según las BCEP, es esperable en esta etapa que el niño(a) utilice el lenguaje verbal como una 

capacidad para relacionarse con otros escuchando, recibiendo comprensivamente y produciendo 

diversos mensajes, mediante el uso progresivo y adecuado del lenguaje verbal y no verbal.  Lo que 

implicará avanzar desde los primeros balbuceos y palabras a las oraciones, empleándolas para 

comunicarse  según las distintas funciones, en diferentes contextos y con variados interlocutores, 

utilizando un vocabulario y estructuras lingüísticas adecuadas a su desarrollo e iniciándose, 

además, en la lectura y escritura. 

Se inicia con una breve 
descripción de un acto de 
habla que refleje el lenguaje 
que el niño utiliza. Puede ser 
una situación, episodio, 
anécdota, etc. que contribuya 
a “graficar “su nivel de 
lenguaje (verbal o gestual) 

Información general del niño o niña 

Se alude al propósito del aprendizaje de manera sencilla 

pero conceptual 



Objetivo general: 

Se espera potenciar en el niño(a) la capacidad de: 

Comunicar sensaciones, vivencias, emociones, sentimientos, necesidades, acontecimientos e ideas 

a través del uso progresivo y adecuado del  lenguaje verbal y no verbal, mediante la ampliación del 

vocabulario, el enriquecimiento de las estructuras lingüísticas y la iniciación a la lectura y la 

escritura, mediante palabras y textos pertinentes y con sentido. 

Aprendizajes esperados para lenguaje verbal en primer ciclo: 

1. Iniciarse en la comunicación a través de distintas formas: gestuales, corporales y pre 

verbales. 

2. Identificar progresivamente expresiones no verbales (gestuales y corporales) y pre 

verbales que realizan intencionadamente personas significativas. 

3. Comprender progresivamente la intención comunicativa, expresada verbalmente y a 

través de acciones, de las personas con las que interactúa. 

4. Expresar verbalmente a través de algunas palabras sus necesidades e intereses, referidos a 

personas y objetos de su entorno cotidiano. 

5. Comunicarse utilizando en forma oral palabras-frases y frases simples referidas a deseos y 

hechos vinculados a su entorno.  

6. Reconocer y nombrar objetos, personas, otros seres vivos y situaciones 

7. Comprender las acciones principales de diversos textos orales en: narraciones,  canciones, 

cuentos y versos. 

8. Afianzar la comunicación mediante el incremento del vocabulario y el uso adecuado de 

diferentes expresiones lingüísticas de manera de enriquecer sus conversaciones. 

9. Emplear progresivamente el lenguaje en sus diversas funciones: relacionarse con las 

personas e influir en ellas para obtener lo que se desea, expresar su individualidad, crear 

un mundo propio e inventar, explorar el ambiente y comunicar información. 

10. Ampliar su producción lingüística utilizando la expresión oral para contar anécdotas y 

cuentos, crear pequeñas narraciones, recitar rimas, entonar canciones, entre otros. 

11. Identificar progresivamente símbolos y palabras a través del contacto con materiales 

gráficos y audiovisuales en carteles, etiquetas, cuentos, revistas, diarios y mensajes 

televisivos. 

Aprendizajes 

esperados 

presentados 

progresivamente 

de modo que los 

padres puedan 

ver la  

trayectoria y 

observar aquel 

que se está 

intencionando 

de manera más 

explícita en el 

período. 



12. Comunicarse con otros a través de diferentes medios tales como: teléfono, cartas, fax, 

internet, experimentando las posibilidades que ofrece la tecnología para contactarse con 

personas de otros lugares. 

13. Comunicarse progresivamente con otros a través de distintas formas de lenguaje, 

produciendo, recibiendo e interpretando comprensivamente diversos mensajes. 

 

Características de Maya 

“Investigadora” 

A Maya le encantan los animales, no cabe duda. Todas las mañanas además de llegar con su 

perrito “peyo” que la acompaña durante toda la jornada, busca el recipiente de animales de la 

sala. Le gusta mirarlos y reproducir sus sonidos. Cuando no sabe alguno pregunta ¿ete? Y 

nosotras le respondemos ¿quieres saber cómo hace el…?. Últimamente ella asiente con su 

cabecita después de esta pregunta, por eso aprovechamos de generar una conversación en 

torno a ella, haciéndole otras preguntas: ¿de qué color es su pelo?; o ampliándole la 

información: “¡es un animal muy grande el elefante!”. 

 

 

III. ¿Cómo se hace un informe de esta naturaleza? 

En esta guía te explicaremos paso a paso cómo se realiza un Informe como el que ha elaborado la 

experta. Nos centraremos en un Informe con foco en el desarrollo del lenguaje. El esquema que 

seguiremos en esta guía es el siguiente: 

 

1. Poner en funcionamiento diversos conocimientos 

¿Qué debes saber? 

Tal como se ha mencionado, el Informe al hogar combina distintos tipos de saberes: 

i. Conocimiento de la disciplina. Necesitas saber qué es lo que irás a observar en el aula. 

Por razones metodológicas hemos dividido este conocimiento por niveles del lenguaje.  

Poner en 
funcionamiento 

diversos 
conocimientos

Caracterizar a 
un niño o niña

Seleccionar 
información y 
adaptarla a la 

familia

Escribir el 
informe

La educadora ofrece a los papás un modelo de interacción con su hija para el desarrollo léxico 



a. Sobre fonética, es decir, los sonidos que forman parte de la lengua.  

b. Sobre gramática, es decir, la manera en que las palabras están compuestas y se 

ordenan para producir unidades con sentido. Esto implica, entonces, saber sobre 

tipos de oraciones, conjugaciones verbales, composición de las palabras.  

c. Sobre el léxico, es decir, las palabras que componen la lengua.  

d. Sobre pragmática, es decir, el uso que adquieren ciertas palabras y enunciados en 

un contexto específico. En particular, el lenguaje figurado, ironías y metáforas.  

e. Sobre géneros, es decir, los textos prototípicos que circulan en un contexto 

determinado para lograr fines determinados. Ejemplos de géneros son: afiches, 

cartas, noticias, invitaciones, conversaciones, disertaciones, etc. 

 

ii. Conocimiento de los niños sobre esta materia. Debes saber qué acciones verbales son 

usuales en niños de esta edad, así como dificultades más frecuentes.  

a. Nivel fonético: qué fonemas son difíciles de pronunciar y cómo suelen 

reemplazarlos.  

b. Nivel gramatical: qué verbos son típicamente difíciles de conjugar, en qué 

momento los niños aprenden diminutivos, aumentativos y concordancia 

gramatical (que pueda decir, por ejemplo, la niña y no la niño) 

c. Nivel léxico: qué palabras son frecuentes en los niños de 0 a 6 y cuáles 

infrecuentes, qué palabras forman parte del vocabulario visual del niño.  

d. Nivel pragmático: por ejemplo, que los niños menores de 5 años suelen no 

entender el lenguaje figurado, que alrededor de los 4 años aprenden estrategias 

de cortesía usadas con cierto propósito comunicativo o que en términos de la 

adquisición se aprende primero la intención comunicativa al código.  

e. Géneros discursivos: en la medida en que los niños menores de 5 años son 

expuestos a una variedad de géneros, desarrollan más posibilidades de 

reconocerlos y que esto tiene incidencia sobre la comprensión. 

 

iii. Conocimiento de las BCEP. Una educadora de párvulos debe conocer el curriculum de 

educación parvularia con el fin de informarse sobre los contenidos que debe enseñar y 

los aprendizajes esperados y específicos de acuerdo al nivel del niño en el núcleo de 

lenguaje y en el ámbito de la comunicación. 

 

Un ejemplo de conocimiento del curriculum es la capacidad de una educadora de 

enunciar la etapa del desarrollo lingüístico en la que se encuentra un determinado 

niño, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia.  

 

 

Mira los conocimientos sobre la disciplina que forman parte de un fragmento de las 

BCEP. 

 

 



 

 

 

 

 

“es esperable en esta etapa que el niño(a) utilice el lenguaje verbal como una 
capacidad para relacionarse con otros escuchando, recibiendo 
comprensivamente y produciendo diversos mensajes, mediante el uso 
progresivo y adecuado del lenguaje verbal y no verbal. Lo que implicará 
avanzar desde los primeros balbuceos y palabras a las oraciones, 
empleándolas para comunicarse según las distintas funciones, en diferentes 
contextos y con variados interlocutores, utilizando un vocabulario y 
estructuras lingüísticas adecuadas a su desarrollo e iniciándose, además, en la 
lectura y escritura” 

 

 

 

 

i. Conocimiento de la didáctica específica. Para poder hacer sugerencias a los padres 

respecto de las acciones tendientes a reforzar un ámbito del lenguaje, la educadora 

debe conocer diversas estrategias que potencien alguno de los niveles presentados. 

Por ejemplo: 

a. debe saber que el lenguaje descontextualizado colabora en el aprendizaje del 

léxico 

b. Que existen actividades que se condicen con un enfoque comunicativo de la 

enseñanza de la lengua (por ejemplo, elaborar un afiche para anunciar la llegada 

del invierno) y otras que no (rellenar un árbol de papel picado) 

c. Que en la conversación con los niños debe intencionar la toma y respeto de los 

turnos. 

d. Que los juegos para establecer categorías colaboran en el aprendizaje del 

lenguaje.  

 

¿Cuánto sabes sobre estos temas? 

 

Ejercicio 1: identificación de conocimientos 

Identifica los diversos tipos de saberes en la siguiente descripción informativa. 

Vivi es una conversadora en potencia. Está siempre observando todo, los desplazamientos de 

las tías, y de sus amigos que ya emprendieron la marcha. Pareciera que ella está ansiosa de 

Nivel pragmático: 
máximas 
conversacionales, 
lenguaje verbal y no 
verbal. Lingüística 
del texto: género 
conversación. 

Nivel gramatical: 
estructura sintáctica 
de sujeto, verbo, 
predicado 

 

Nivel semántico: significado denotativo y 
connotativo.  



caminar también, cuando ve movimiento agita fuertemente sus piernas y acompaña este gesto 

de balbuceos como diciendo: “bájenme de la silla”. Le  gusta reproducir sonidos, y puede 

hacerlo por largo rato, sobre todo cuando otro la imita. Al parecer eso la alienta a seguir 

reproduciéndolos: “ta, ta, ta, ta, ta, ta” repite insistentemente, más aún si alguien inicia una 

conversación con ella, puede pasar largo rato haciéndolo.  

 

Autoevaluación 1: preguntas para la autoevaluación 

¿Cuántos niveles de la lengua lograste identificar? 

¿Cuántas palabras de la disciplina o tecnolecto lograste usar en la identificación? 

¿Cuántos tipos de conocimientos lograste identificar? 

¿Cuántas veces leíste este texto para hacer la identificación? 

 

*Si la respuesta fue 1 en cualquiera de estas preguntas, te recomendamos re-leer el texto y/o 

volver a tus apuntes del curso Fundamentos teóricos para la enseñanza del lenguaje. 

2. ¿Cómo se hace la caracterización de un niño o niña? 
El objetivo de este ejercicio es valorar la importancia de un léxico preciso para realizar una buena 

descripción de un niño. Esto es: que sea informativa para los padres y que puedan reconocer en 

ella a su hijo(a) y distinguirlo(a) del resto.  

Características de una descripción informativa 

Desde el punto de vista lingüístico, el centro de una descripción es el adjetivo. Por este motivo, la 

elección de adjetivos adecuados nos dará las bases para realizar una buena descripción. 

Por ejemplo, si decimos que un niño es alegre, este es un rasgo que comparten muchos niños, por 

lo que no resulta informativo para los padres. Al contrario, si decimos que una niña es líder, este sí 

es un atributo que nos permite caracterizar a la niña y diferenciarla de sus pares. 

Título para unificar información 

Se sugiere poner un título (que no debe aparecer en el informe) pero que constituya la hipótesis a 

confirmar respecto del niño(a) en cuestión. Esto permitirá no perder el foco de lo que se quiere 

decir y también que las imágenes que la educadora tiene del niño emerja de manera espontánea, 

y configure un borrador que más tarde podrá ser corroborado, ordenado y corregido. 

Ejemplos: “pregunta de todo el por qué”, “un líder innato”, “cariñoso y expresivo”, “despistado y 

alegre”. “investigadora”, “silencioso pero activo”. 

No se trata de etiquetar o emitir juicios sobre los niños, pero como señala Hochstaet “el núcleo del 

informe surgirá cuando logremos juntar aquello que está disperso, descubrir y describir aquello a lo 



que alude el título; destacar lo que consideremos el aspecto central del período en cuestión 

(Hochstaet, 2005). 

 

Qué pasos seguir para realizar una descripción informativa 

Lo anterior no quiere decir que la descripción sea un compendio de adjetivos. Para caracterizar a 

un niño, hay una serie de estrategias que puedes utilizar para que esta descripción resulte más 

efectiva. 

Una estrategia muy útil es la contextualización. Esto se refiere a que no solo es necesario darle un 

nombre a una determinada conducta del niño, sino que también resulta informativo explicitar en 

qué momentos y frente a qué estímulos esta se presenta. 

Otro recurso es la evidencia. Al describir a un niño es necesario incluir un ejemplo de cómo se 

manifiesta esto en acciones específicas del niño, para que los padres identifiquen el 

comportamiento al cual nos referimos. 

Por último, debes tener en cuenta que el niño se encuentra en proceso de desarrollo, por lo que 

no debemos abordar estas características como problemas. En este sentido, resulta esencial que 

tus observaciones sean constructivas, es decir, que estén enfocadas en la posibilidad de mejorar.  

A continuación veremos cómo pueden llevarse a la práctica estos elementos que nos ayudarán a 

realizar una adecuada descripción de un niño o niña: 

“explosivo” (2, 5 años) 

Pedro casi siempre está contento, pero a veces le 

cuesta mucho manejar su enojo. Cuando algo no 

le resulta, o quiere recuperar un juguete o usar 

algo que otro amigo tiene, suele enojarse, y llorar. 

Por eso, cuando esto sucede, tratamos de 

interpretar su enojo, ponerle un nombre. Por 

ejemplo, ¿no te gusta que se caiga la torre?, o 

¿quieres jugar con el auto que tiene Laura? Esto 

ayuda mucho porque aunque él no puede 

expresarlo, va incorporando estas etiquetas. Es 

claro que entiende todo, y pareciera ser que no 

poder expresarse verbalmente también influye en 

su enojo. Nosotras lo reforzamos mucho cuando 

él está contento, o está jugando tranquilo. 

Decimos cosas como “qué bien Pedro como está 

jugando con el auto”. Otra estrategia que usamos 

es que, cuando está empezando a ofuscarse, 

decimos en voz alta “parece que Pedro quiere 

Acá se ejemplifica la 
conducta que queremos 
resaltar, lo que resulta 

muy importante, pues no 
basta con mencionar el 

tipo de comportamiento 
del niño. 

Es importante que las 
sugerencias se planteen 

como aspectos que 
pueden mejorar y no 

como problemas. El tipo 
de comentarios deben 
tener siempre un foco 

constructivo. 

Explicar a los 
padres porqué los 

educadores 
realizan estas 
acciones les 

permite darse 
cuenta de la 

importancia de 
implementarlas en 
la interacción con 

su hijo. 

Se da un ejemplo de lo 
que los educadores 

hacen para mejorar este 
aspecto del 

comportamiento del 
niño, para que los padres 
puedan replicarlo en su 

casa. 

Si bien el adjetivo 
“contento” no es 
muy descriptivo en 
sí mismo, se explica 
su inclusión debido 
a que se opone con 
otro aspecto del  
niño que se quiere 
destacar en la 
descripción. 



decirnos algo”, “voy a estar muy atenta para ver lo 

que me quiere decir”. Hemos notado que esto 

calma su ansiedad, y lo anima a seguir intentando 

comunicarse, antes de romper de llanto. 

¿Qué tipo de descripción no resulta informativa? 

Veamos ahora una descripción que no resulta informativa para los efectos del informe al hogar: 

Rafael es un niño que ha tenido muchos logros y aprendizajes 

durante este semestre. Ha sido un gusto trabajar con él porque 

es un niño participativo, alegre y amoroso.  

Esperamos que durante el próximo semestre continúe 

trabajando en el logro de sus aprendizajes esperados. 

 

 

 

 

Ejercicio 2: caracterización de un niño 

Aun cuando una descripción del informe al hogar requiere de una observación sistemática y no de 
hechos aislados, te proponemos el siguiente ejercicio. Recuerda las claves para la descripción: usar 
adjetivos, hacer una contextualización, dar evidencia y ser constructiva. 
 
Escribe la descripción de una niña, tomando en consideración los siguientes datos: 
Nombre: Javiera 
Edad: 3 años, 6 meses 
 
Interacciones registradas por la educadora a lo largo del semestre: 
 “tía, el yogurt venía abrido” 
“yo no me he ponido los zapatos, pero quero jugar” 
“quero jugar con ella” 
 

 

 

 

 

Esto resulta muy vago, 
porque no se 

especifica cuáles son 
los logros y 

aprendizajes que el 
niño logró. 

Los tres adjetivos que se utilizan son 
muy generales, y no logran 
diferenciar a este niño de otros de su 
curso. Tampoco hay mayor desarrollo 
para saber qué quiso decir la 
educadora con estos términos o qué 
acciones realiza el niño que 
evidencian esas características. 

¿Cuáles son estos 
aprendizajes esperados? 

Si se especificara, los 
padres podrían trabajar 

en ellos en el hogar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

Autoevaluación 2: niveles de logro en la descripción 

 

 Me encuentro 
inseguro o insegura 
con respecto a mi 
desempeño 

Logré cumplir con la 
tarea, pero necesité 
ayuda 

Logré cumplir con la 
tarea sin mayor 
ayuda y con 
seguridad 

¿Logré dar cuenta de una 
característica que 
diferencia a la niña de 
otros niños? 

   

¿Ejemplifiqué claramente 
la característica que quiero 
destacar? 

   

¿Di sugerencias de cómo 
ayudar a desarrollar este 
aspecto? 

   

¿Presenté de manera 
constructiva el 
comportamiento de la 
niña, sin enfocarlo como 
problema? 

   

 

 

3. ¿Cómo adaptar la información a las familias? 

Aun cuando las familias merecen ser tener una información acabada de los niveles de desempeño 

alcanzados por el niño o niña, es necesario seleccionar la información pertinente. Considera los 

siguientes criterios que han sido adaptados de Grice (1979): 

 Relevancia: di aquello que consideres que es relevante que la familia sepa sobre el niño. 

No te detengas en detalles innecesarios o en aspectos que sabes que la familia conoce.  

 Cantidad: explica la cantidad justa de información.  

 Modo: sé claro(a) y preciso(a). Evita la ambigüedad y ofrece ejemplos o evidencias de lo 

que estás informando. Ordena la información y anuncia al lector cómo la has organizado. 

Tus sugerencias deben ser lo suficientemente comprensibles para cualquier familia. Un 

lenguaje excesivamente técnico podría dificultar o incluso impedir la comunicación.  Por 

otra parte, la familia no es necesariamente posee conocimientos de didáctica específica, 

por lo que es rol de la educadora ofrecerle ciertos modelos de interacciones y rutinas que 

se pueden sostener con el niño o niña. 

 

 

 



Ejercicio 3: adaptación de la información 

El objetivo de esta actividad es que distingas que la información que usarás en el informe al hogar 

debe ser adaptada a los destinatarios.  

A continuación te presentamos un cuadro que debes completar siguiendo los ejemplos que te 

presentamos en cada una de las dimensiones. Para que puedas llevar a cabo la tarea te 

continuaremos con el caso de Magdalena. 

Caso 

Magdalena entiende cuando le dicen Maya. A ella le gustan los animales. Todos las mañanas 
llega al jardín con su “peyo” y en cuanto entra lo primero que hace es buscar el recipiente de 
animales de la sala. Los mira y reproduce sus sonidos. Cuando no sabe alguno le pregunta a la 
educadora “¿ete?”. La educadora frente a la pregunta le contesta “¿quieres saber como hace 
ese animal?” Ella asiente con su cabeza. La educadora reproduce el sonido del animal y le hace 
otras  preguntas “¿cómo se llama este animal? ¿De qué color es su pelo?” La niña responde 
luego de que la educadora pregunta. Sostiene esta conversación, realiza preguntas e indica a 
otros animales entregando características de ellos. Cuando le preguntan si el animal es grande o 
chico, Magdalena responde señalando con sus manos el tamaño. 

 

Completa el cuadro 

Niveles  de desarrollo 
lingüístico 

Descripción del niño 
desde el punto de 
vista del experto 

Descripción adaptada 
a la familia 

Evidencia (ejemplos 
del comportamiento) 

Fonológico  Aún no pronuncia las 
letras “rr” y “s” lo que 
es común para la 
edad de Maya. 

 

   Responde indicando 
el tamaño con sus 
manos. 

 La niña es capaz de 
contestar a las 
preguntas de la 
educadora. Respeta 
turnos de habla. 

  

 

 

 

 



Autoevaluación 3: adaptación de la información 

A continuación te invitamos a que reflexiones en torno a la actividad que llevaste a cabo. Marca la 

alternativa que más refleja la autonomía con que realizaste la tarea: 

Indicador Contesté sin ayuda Consulté mis 
apuntes 

Necesito repasar 
contenidos 

Conozco los ámbitos de 
desarrollo lingüístico 

   

Puedo hacer una 
descripción utilizando el 
vocabulario técnico 
(tecnolecto) adecuado. 

   

Puedo hacer una 
descripción de las 
conductas lingüísticas de 
la niña para  sus padres. 

   

Soy capaz de relacionar 
aspecto lingüístico con 
ejemplos concretos del 
caso. 

   

¿Tuviste otro problema para llevar a cabo la actividad? 
 
 
 

 

 

Ejercicio 4: Tabla síntesis de conocimientos y adaptación de la información 

Te presentamos otra alternativa para ejercitar lo que has aprendido hasta ahora 

Necesidad detectada Nivel del lenguaje Cómo se resuelve el 
problema según la 
teoría 

Cómo se modela esta 
solución a los padres 

Conjugación 
incorrecta de verbos 
irregulares. Ejemplo, 
“anduve” en vez de 
“anduve”  

gramática Repetir con la 
respuesta correcta 

“ahh… anduviste a 
caballo”. Se dice 
anduve, no anduve… 

 

 

 



III. ¿Cómo se escribe el Informe al hogar? 
 

El proceso de escritura o textualización es el momento en que concretas todas las acciones que 

has realizado en los ejercicios anteriores.  

Para esta tarea, te ofrecemos una estructura básica que puedes llenar a partir de alguna 

observación de aula o un set de videos que registre el comportamiento de un niño o niña durante 

un periodo de tiempo. 

 

Ejercicio 4: textualización guiada del informe 

Dado un caso…. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 

 
 

Informe al hogar 
 
El informe al hogar es……………………………………………………., el cual tiene como principal 
objetivo……………………………………………………. (ej: informar sobre los diversos comportamientos 
lingüísticos que se logran identificar en su hijo). 

 
El presente informe está constituido por los siguientes apartados (por ejemplo: datos del niño, 
etapa en la que se encuentra el niño y lo que se espera de él en el plano lingüístico, descripción del 
comportamiento lingüístico del niño y sugerencias para los 
padres).……………………………………………………………………………… 
Cada uno de ellos cumple una función  determinada. El primer apartado 
presenta…………………………………………………………………………….. El segundo apartado da cuenta 
de……………………………………………. 
 
El tercer apartado  especifica………………………………………………......., y el cuarto y último 
apartado señala………………………………………………  Cada uno de estos apartados se explica, de manera 
detallada a  continuación. 
 
Martín posee 3 años de edad…………………………………………………….. (datos del niño: nombre, edad, 
etiqueta con la que se le llama, etc.). Martin se encuentra en la etapa de desarrollo 
denominada.………………………………………………., por lo tanto, de acuerdo a su edad, lo que se espera 
de él en el plano lingüístico es………………………………………………… puesto que según lo planteado 
por………………………………………………...(referencia teórica). 

 
De acuerdo a  la etapa de desarrollo en la que se encuentra Martín, se logran identificar diversos 
comportamientos lingüísticos. En primer lugar, en el plano pragmático-
discursivo…………………………………………………………………………… 



En segundo lugar, en el plano semántico……………………………………….. 
En tercer lugar, en el plano gramatical…………………………………………………………………………… 
Por último, en el plano fonético y 
fonológico………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 

 
A partir de este nivel de desempeño, se 
recomienda……………………………………………………………………………………………………….. ya 
que………………………....(referencia teórica). 
 
 

IV. ¿Cómo se puede evaluar el Informe al hogar? 

1 2 3 4 

La descripción es 
demasiado general 
(no aborda los niveles 
del lenguaje o no 
ofrece información 
que permita 
identificar al niño con 
la descripción); o bien, 
comete errores (hay 
contradicción en la 
descripción). 

El informe carece de 
alguna de sus partes, 
por lo que no permite 
que los padres (o 
especialistas) 
construyan una 
imagen adecuada 
sobre el desarrollo del 
lenguaje del niño o se 
quedan sin las 
sugerencias de la 
docente.  

El informe posee 
todas las partes que lo 
componen, ofrece una 
descripción detallada 
de lo que el niño es 
capaz de hacer, sin 
embargo no ofrece 
evidencia de las 
descripciones que 
proporciona. 

El informe posee 
todas las partes que lo 
componen, ofrece una 
descripción detallada 
de lo que el niño es 
capaz de hacer y 
proporciona evidencia 
para fundamentar su 
juicio. Además ofrece 
sugerencias 
adecuadas para 
mejorar 
 

 

V. Anexos 

1. Algo más sobre los tipos de conocimientos 
 
Los niveles del lenguaje son 5: el fonético y fonológico, el semántico, el gramatical, el pragmático y 
el de la lingüística textual. A continuación, se revisará en mayor profundidad los saberes que una 
educadora de párvulos debiera manejar con respecto a los niveles pragmático y de la lingüística 
del texto.   

 
Pragmática. En cuanto al nivel lingüístico que estudia el modo en que la situación comunicativa 
influye en la interpretación de las expresiones lingüísticas, la educadora de párvulos debe conocer 
cómo funcionan los turnos de habla en la comunicación oral, las características de la comunicación 
verbal y no verbal, cuáles son las máximas conversacionales y cómo enseñarlas a los niños, entre 
otros saberes propios de la pragmática. 
 
Leamos la siguiente caracterización de una niña:  



“Le  gusta reproducir sonidos, y puede hacerlo por largo rato, sobre todo cuando otro la imita. Al 
parecer eso la alienta a seguir reproduciéndolos: “ta, ta, ta, ta, ta, ta” repite insistentemente, más 
aún si alguien inicia una conversación con ella, puede pasar largo rato haciéndolo”. 
 
La educadora de párvulos conoce la importancia de la toma de turnos de habla y da cuenta de que 
esta niña, por pequeña que sea, ya reconoce esta estructura, a pesar de que no pueda aun rellenar 
su turno con realizaciones verbales reconocibles.  
 
Lingüística del texto. Con respecto a este nivel, que estudia la unidad de comunicación lingüística, 
el texto, la educadora de párvulos debe conocer los diferentes géneros discursivos orales 
(conversación, narración, canción, juego de palabras, rimas, entre otros) y escritos (cuento, 
leyenda, fábula) que se utilizan en el aula, junto con sus características y funciones dentro de este 
contexto.  
 
Tomemos este ejemplo: 
“A Martín le encanta contarnos los cuentos que su mamá le lee cada noche antes de dormir. Nos 
contó que el día de ayer, su mamá le leyó  “El Osito que quería patinar”, luego le preguntamos de 
qué trataba la historia y él nos contó directamente el final”. 
 
En la caracterización del niño, la educadora de párvulos se refiere a la capacidad de reproducir la 

trama de un cuento, uno de los géneros discursivos con los que tiene contacto un niño en esta 

etapa. El conocimiento de la estructura básica de la narración le permitirá a la educadora de 

párvulos detectar que este niño aun no es capaz de reproducir esta estructura completamente, 

cuando se refiere a una historia que ha escuchado con anterioridad. 

 

Otros conocimientos: conocimiento de los niños y didáctica general 

Una educadora de párvulos debe tener también conocimientos que son propios de la actividad 

docente, independiente de la disciplina. La didáctica general se compone de técnicas y métodos de 

enseñanza que permiten a la educadora gestionar una clase, es decir, organizarla y llevarla a cabo 

de acuerdo a métodos establecidos. 

Algunos de los conocimientos que los docentes de cualquier disciplina deberían manejar, podemos 

mencionar: clima de aula, manejo de grupo, estructura de la clase, conocimiento sobre los niños, 

entre otros.  

Cuando la educadora de párvulos escribe la siguiente descripción de un niño, ella utiliza sus 

conocimientos acerca de los niños. 

 “Otra estrategia que usamos es que, cuando está empezando a ofuscarse, decimos en voz alta 

“parece que Pedro quiere decirnos algo”, o “voy a estar muy atenta para ver lo que me quiere 

decir”. Hemos notado que esto calma su ansiedad, y lo anima a seguir intentando comunicarse, 

antes de romper en llanto”.  

Estos conocimientos le permiten manejar el carácter de este niño. Ella sabe que si pone de 

manifiesto que está haciendo un esfuerzo por comprender lo que el niño quiere decir, él bajará su 



nivel de ansiedad y seguirá intentando comunicarse. Por el contrario, sabe también que si no le 

pone atención y lo deja solo, el niño comenzará a llorar, sin cumplir con su objetivo comunicativo, 

lo que no ayudará a que él desarrolle las habilidades comunicativas. 

2. Ejemplos de otros tipos de Informe al hogar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


