
Si tienes un hijo o hija en edad escolar, la coordinación y 
colaboración con el centro educativo es imprescindible para 
conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades.

Es necesario tener una buena comunicación y, por ello, 
queremos compartir algunas ideas que te pueden ser útiles. 

Para comenzar
Ten en cuenta que tu labor 
como familia es única. Nadie 
conoce y quiere a tu hijo o 
hija de la forma en que lo 
haces tú. Es posible que no 
tengas todas las respuestas, 
pero quieres que tenga éxito 
en el centro educativo y en 
la vida. 

Así que,...

Toma conciencia de tus 
emociones

Si cuando nos llaman del centro educativo, acudimos 
pensando que vamos a tener dificultades, será muy 
complicado que podamos establecer acuerdos que 
beneficien a nuestro hijo o hija.
Acude con una actitud positiva, aunque hayas tenido 
experiencias negativas anteriormente. 
Piensa en lo que quieres plantear y en las dudas que 
quieres compartir con los profesionales.
• Ten presente tus emociones.
• Evita pensamientos negativos.
• Ten en cuenta la opinión y los deseos de tu hijo o hija.
• Coordínate con los profesionales del centro.

Piensa cuáles son tus 
prioridades y planifica

¿Qué es lo más importante para tu hijo o 
hija?:
• Prepara una lista de los temas, preguntas 
y propuestas que quieras plantear; decide 
qué es lo más importante y prioriza.
• Piensa cómo puedes plantearlo.
• Escribe lo que necesitas decir, para que no 
se te olvide nada.
• Practica antes lo que quieres decir, si eso 
te ayuda o te tranquiliza. 
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Si crees que no 
han entendido 
lo que has 
dicho, acláralo
• Repite con otras palabras o 
con ejemplos para que te 
entiendan.
Por ejemplo: 
“Lo que trato de decir es... “
“Creo que no me he explicado 
bien, …” 
Con frecuencia, aclarar las 
dudas nos da la oportunidad 
de explicar los malos 
entendidos, o la información 
importante para tu hijo o hija.
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Pasos para una relación eficaz
Comunicación con el centro educativo de tu hijo o hija

PASO

1 Escucha 
activamente

• Si no comprendes lo que el/la 
profesional del centro educativo 
te está diciendo, díselo las veces 
que haga falta. Por ejemplo: 
“¿Puedes explicarlo de otra 
forma o poner algún ejemplo?” 
“Entiendo que lo que estás 
tratando de decir es...” 
“Si te he entendido bien, lo que 
dices es... ¿Es así?”
• Cuando hagas una pregunta, 
espera la respuesta antes de dar 
tu opinión.

Ten varias alternativas y 
proponlas si es necesario

• Como familiar, puedes proponer soluciones diferentes a las 
que piensan los y las profesionales. Por ejemplo, puedes decir: 
“He pensado que… ¿qué te parece?”
“Mi familia opina que…”
• Si tienes información que quieres que tengan en cuenta en el 
centro, puedes decir, por ejemplo: 
“Esta es una experiencia de... que ha tenido éxito en otros 
alumnos y alumnas. ¿Podríamos trabajarlo con Ana?” 
“Intentemos esto durante este trimestre y veamos qué sucede.” 
• Si la reunión se desvía y se habla de temas generales, intenta 
centrarla en tu hijo o hija y sus necesidades.
Por ejemplo: 
“En mi familia no hemos visto la clase de progreso que 
esperábamos. ¿Qué podemos hacer entre todos para avanzar?”
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6 Ponte en su lugar  
• Es importante que reconozcas los esfuerzos y el buen trabajo de los y las 
profesionales. Reconocer lo que se ha hecho bien, mejora el ambiente y 
hace posible que todos nos sintamos mejor y que ¡sigamos avanzando hacia 
los objetivos! 
• Si cometes un error, discúlpate. 
• Ser respetuoso/a ayuda a mantener una buena comunicación.

Al final, llega a un 
compromiso
A medida que te relaciones con el centro, 
descubrirás aspectos en los que estáis de 
acuerdo y otros en los que no. Por ejemplo, 
podéis estar de acuerdo en el tema a tratar, 
pero no en cómo llevarlo a cabo.
En caso de desacuerdo, puede ser útil discutir 
otras opciones para resolver los problemas que 
surjan. Esto implica analizar todas las 
alternativas propuestas.


