
La actitud es definitiva. El profesorado tiene en 
sus manos abundantes instrumentos para 

mejorar la relación. 

1 INTERVENCION CON FAMILIAS 



 Las interacciones deben servir para sumar 
fuerzas, pero a veces se cargan de hostilidad. 

 No se puede generalizar pensando que para todo 
la solución radica en que “las familias se 
impliquen”. 

 Nunca se pueden enviar mensajes negativos y 
acusadores. Esto genera inseguridad e 
impotencia. 

 Es necesario saber analizar el estilo de cada 
familia ( estructura, implicación, conocimientos, 
afectos, capacidad de educar, de poner 
límites………) 

2 INTERVENCION CON FAMILIAS 



INTERVENCION CON FAMILIAS 3 

 Cuando unos padres matriculan a su hijo o hija en un 

colegio, están haciendo uso de sus derechos , y no 

nos están pidiendo “favores ni caridad”. 

 

 Cuando desde la escuela se detectan los problemas, 

en cada familia se pone en marcha “ciertos 

mecanismos”, que están en relación al propio 

proceso de escolarización de los padres, y el 

concepto que ellos tienen de “los profesores”.  



  Tener en cuenta que éste, que  para nosotros es un” alumno 

con problemas” ; para los padres ante todo es “ su hijo”. 

  NO juzgar, ni valorar, ni culpar de nada, …….. Los padres  
hacen “lo mejor” que pueden. 

  Solicitar apoyos externos “mediadores” con la familia, que 
colaboren con nosotros ante determinadas cuestiones ( 
repetir, cambio de situación escolar....) 

  Si hay hermanos en el colegio no “cargarles” con la 

responsabilidad de su hermano n.e.e. 
  No entrar a “competir” con casa ( mira si aquí no hace dudo 

que en casa….) . No se puede entrar en “reproches”. Nunca 
podemos rivalizar con los padres. 
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 .- Mantener informados a los padres en todo momento ( 
cuaderno con casa), sin que ellos “carguen” con nuestro 
“sentimiento de dificultad, de impotencia, de fracaso con su 
hijo. No se puede decir “ no sé que hacer con tu hijo”, eso 
crea inseguridad en los padres, no es un problema de los 
padres. Cuando se les informa, cuidar qué decimos y cómo lo  
decimos. ( desde el vocabulario, el tono.....), no conviene que 
se informe continuamente de lo negativo de su hijo ( pega, 
rompe.... es decir no pueden escuchar quejas de su hijo). Que 
se sientan consultados,( no confundir con interrogados) y que 
toman decisiones sobre sus hijos.(ejem. PIN, programa en el 
barrio..) 
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  Colaboración familiar no hemos de confundirlo, con 
“imposición escolar”. A veces tenemos que pensar ¿cómo 
actuaría yo, 24 horas con este niño?. Muchas veces en casa se 
trata de “supervivencia” con el hijo. Cuidado con lo que se les 
pide hacer en casa, no se convierta en “un machaque” al hijo. 

 Lo mismo que pasa  con sus hijos que “flexibilizamos” 
algunas cosas, también a veces hemos de flexibilizar con 
ellos algunas normas. 

  Respeto absoluto a los padres, y cuidado con la “información 
“ de su hijo a otros padres, a las respuestas que se dan 
cuando otra familia nos pregunta....Así mismo cuidado con 
“juzgar” a otros profesionales, con los padres. 

 

INTERVENCION CON FAMILIAS 6 



CONSTRUYENDO ESTILO PROFESIONAL     

Conocimiento 

•Conozcamos cada caso, comprendamos antes de 

actuar. 

•No dejemos todo a la improvisación. 

•Búsqueda de información . 

Habilidad 

•De Interacción.  

•De Comunicación. 

Actitud 

•Respeto. 

•Reconocimiento mutuo. 

•Compromiso 
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 Es necesaria la comunicación formal: Espacio 
acogedor; tiempo ajustado; temas definidos. 

 Cada reunión tiene asociados : objetivos, 
contenidos y estrategias. 

 Definir:  Quién comunica ; Qué comunica y 
Cómo comunica. 

 La comunicación no verbal también importa ( 
cómo nos colocamos, actitudes, gestos…..) 
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 También hay que tenerla en cuenta. 

 Conviene mantener contactos “informales” ( entradas, 
salidas.....) como contraste de opinión,( no para la queja 
diaria) y búsqueda de alguna información,( no el 
interrogatorio policial) es una manera de “interesarse” por su 
hijo. Estos encuentros son muy valiosos porque muchas 
veces, sus hijos no hablan, no pueden transmitir información, 
y los padres lo sienten mucho, es un momento valioso de 
intercambio, además en muchas ocasiones evitamos que 
interroguen a otros compañeros sobre lo que hace su hijo o 
hija, y evitamos “pequeños conflictos”.  

 Hay que saber “ los límites” de la misma. 

 No  confundir la relación personal con la profesional. 
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 Familia negadora : hay que escuchar e 
informar con objetividad y evidencias 

 Familia que se siente culpable.- Animar y 
valorar 

 Familia que siente rechazo.- Escuchar y dar 
visión positiva. 

 Familia sobreprotectora.- Animar y dar 
importancia al “ crecimiento de su hijo” 

 Familia reivindicativa de derechos.- Escuchar 
y dar a conocer los límites y las obligaciones. 
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 Desajustes en las expectativas.- Dar 
información objetiva y ajustada. Colaboración 
con otros profesionales. 

 Hablar mal de otros profesionales.- Escucha  
sin tomar postura ni dar opinión. 
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 A veces al contar los problemas a una 
persona que sabe escuchar, se encuentra una 
solución. 

 El hecho de encontrar “ nuestra propia 
solución” es más gratificante que recibirla de 
otra persona. 

 Hay que dar la oportunidad de hablar. 

 Hay que entender tanto lo que callan, como 
lo que nos dicen. 

 La postura de escucha debe prevalecer sobre 
la resolución de problemas. 
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 Circunstancias adecuadas. 

 Asegurarnos de haber entendido. 

 Aunque no estemos de acuerdo con el 
otro, hay que respetar la legitimidad 
de sus sentimientos. 
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 Definir lo que vamos a hacer. 

 Definir lo que vamos a comunicar. 

 Definir el rol de los profesionales. 

 Definir el informe de evaluación. 

 Definir estrategias con cada familia. 
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 Derivación para un diagnostico.- Cuidado 
extremo. 

 El cuaderno viajero.- Objetividad y 
neutralidad. Cuidado con las exigencias. 

 Las notas.- “ tratamiento personalizado e 
integral”. 

 La repetición de curso.- Garantizar un 
trasvase claro y explicar lo que aporta la 
permanencia de un año más en el mismo 
curso, pero no centrarnos en lo que “no tiene 
adquirido” 
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 Dar información de la evolución.- Ante todo 
tener en cuenta a” la persona”. Hacerlo en 
positivo, desde el reconocimiento del niño y 
de la familia. 

 Información de un conflicto.- Hacerlo sin 
hostilidad. 

 Orientación a medicación.- No olvidar que 
para nosotros “ son alumnos” pero para los 
padres “ son sus hijos”. 
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 Abordar conjuntamente la intervención en 
algún aspecto.- consensuar que hace cada 
una de las partes. 
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 Analizarlas lo más objetivamente posible, 
escuchar los argumentos de la familia. 

 La calma es el mejor principio de actuación 

 Decidir si son fundadas o no, con el fin de 
aceptarlas o refutarlas asertivamente y sin 
reproches ni descalificaciones. 

 Cuando van acompañadas de actitudes 
agresivas pueden tener difícil solución y son 
desagradables. Es importante que el 
profesorado las reconduzca de manera 
proactiva. 
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 Comunicación. 

 Compromiso. 

 Igualdad. 

 Habilidades. 

 Confianza. 

 Respeto 
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 Construir a partir del estilo de crianza de la familia. 

 Ayuda mutua para buscar soluciones a las 
situaciones que se plantean. 

 Negociar con las familias medidas conjuntas 
cuando sea necesario. 

 Evitar la comparación con otros niños, o 
generalizar.  

 Evitar la desautorización. 

 Saber evitar ceder ante presiones desde el afecto y 
el razonamiento y no desde la imposición. 
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 Conseguir que se abran y nos hagan 
partícipes de “algunas confidencias”. 

 Humildad. 

 Tener una disposición positiva y generosa. 

 Evitar personalizar “ yo he conseguido…” 
tiene que conseguir el alumno. 

 Buscar mediadores en caso de conflictos. 

 Acabar las reuniones de manera amistosa. 
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CADA ETAPA DE LA VIDA ES DIFERENTE 

 

 

1.- La preocupación de “diagnóstico”, y el “choque”. Necesitan seguridad, 

comprensión, apoyos, adaptación a la situación.   

 

2.- La ilusión y la lucha en  la etapa escolar, esperanza de que su hijo va 

aprendiendo, las expectativas van y vienen…… 

 

3.- El bache de enfrentarse a la adolescencia de sus hijos, la discapacidad 

se nota más, en ocasiones    la situación se complica.  

 

4.- La edad adulta, y las preocupaciones de “ Cuando yo falte”  

 



Cada familia elige el 
tratamiento que le parece 
“mejor” para su hijo/a. 

 

INTERVENCION CON FAMILIAS 23 



PRINCIPIO CLAVE 

 TODOS LOS PADRES Y 
MADRES NECESITAN 
EMPATIA Y 
COMPRENSION. LAS 
CRITICAS Y 
ACUSACIONES NO 
AYUDAN A AVANZAR 
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 Acabamos de iniciar el curso. Es primero de primaria, 
estamos preocupados porque el alumno, no se adapta a la 
dinámica del aula, y se hace difícil su participación. Nos 
cuesta poder definir los objetivos a trabajar. Además el 
alumno presenta dificultades de conducta todos los días a la 
entrada al aula. Tenemos planificada una salida de dos días a 
una granja escuela y tenemos duda si el alumno puede 
participar o no. Además va a terapia una mañana y llega 
después del recreo. Estos días resulta imposible de centrar. 
En el trabajo con los especialistas que le conocen todo parece 
ir fenomenal. La atención en este caso es individual, tanto 
con la logopeda como con la P.T.Con la especialista de apoyo 
educativo que está a primera hora de la mañana en el aula, 
las cosas no van tan bien, es necesario que la tutora 
intervenga con el alumno para que poco a poco se centre. En 
el recreo del comedor también surgen conflictos con los 
niños. 
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 La familia está todos los días a la espera de lo que le 
contamos y pregunta de manera insistente ¿ qué tal?.  Ella 
cada día da algún dato positivo del niño, sobre lo que hace en 
casa. Comenta que en infantil ha estado muy bien venía muy 
contento. La psicóloga la dice que está fenomenal. Pregunta 
de manera insistente en qué tiene que reforzar ella en casa. 

 Necesitamos hablar con la familia y establecer un plan de 
acción. 
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 Estamos ante un alumno escolarizado en segundo de 
primaria, que aún no ha adquirido la lecto escritura, lleva con 
el mismo grupo de compañeros desde los 3 años, y está 
aceptado por todos. En ocasiones ante determinadas 
exigencias en el aula, presenta algunos comportamientos 
desajustados ( rompe sus fichas y las de sus compañeros, 
insulta…), pero se tranquiliza cuando se le presentan 
actividades que sabe hacer. Sale al aula de apoyo una sesión 
diaria él sólo, y la valoración es positiva. Con la especialista 
de apoyo educativo el niño interactúa y funciona bien. Parte 
del equipo docente se plantea una duda con respecto a la 
continuidad con el mismo grupo, pero esta postura no es 
compartida por todos .  
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 La familia apenas mantiene comunicación con la escuela . 
Cada vez que acude es para quejarse de la poca evolución de 
su hijo en la escuela, mientras la psicóloga a la que acude le 
dice que la evolución del niño es muy buena y que la 
perspectiva es buena. Sus expectativas con el niño se puede 
decir que no son muy ajustadas y cree que el profesorado no 
es capaz de sacar todo su potencial. 
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