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“La comunicación formal
y no formal entre la
escuela y la familia:
Modelos de actuación”
Ponente: Marysol Sanmartín

Algo preliminar a tener en cuenta
"Los niños y niñas se desarrollan en una red de contextos interconectados entre sí, y todos ellos influyen
sobre su desarrollo.
Algunos de estos contextos están más alejados,
otros, como la familia y la escuela están muy cercanos al niño y se convierten en los elementos principales a tener en cuenta. Son dos sistemas fundamentales de los que el niño forma parte y que permiten la
formación de su identidad, su socialización y los pilares de su vida adulta.
Por eso, ambos sistemas cada uno desde su ámbito, deben encaminar su acción en la misma dirección,
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en la consecución de unos objetivos propuestos y asumidos por todos". -Bronfenbrenner (1979): Teoría
ecológica.
Así pues, la familia y la escuela son los principales contextos de desarrollo en los primeros años de la vida del
niño. De la importancia que se dé a estos "microsistemas" y a las relaciones entre ellos, va a depender que lleguen a ser contextos de desarrollo positivo para él.

"Con el fin de tener en cuenta la responsabilidad de
los padres en esta etapa educativa, los Centros docentes de E. I. colaborarán estrechamente con las familias…" LODE 198.
Desde un sentido democrático de la educación,
debemos aceptar que la intervención educativa es
cosa de todos y que los resultados obtenidos en el
proceso, dependen más de la acción del consenso y
de la participación dinámica de los colectivos que conforman la comunidad educativa que de la acción educativa en si.
Los niños son especialmente sensibles a los influjos
ambientales y a la posible ambivalencia que se pueda
dar entre Centro y hogar.
Por esto, se precisa:
• Buscar objetivos comunes y puntos de encuentros.
• Reflexionar y ayudarse a superar cualquier tentativa de pugna por el predominio educativo.
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• Compartir experiencias desde contextos diversos
que faciliten su desarrollo positivo.
• Contribuir a la integración del individuo en la
sociedad: Ayudándole a aceptar valores, roles y normas que le ayuden en su socialización.

Algunas funciones que compartimos padres y
educadores en relación con los niños.
Al pensar en todo lo que compartimos, surgen preocupaciones comunes, que deben formar parte de
nuestros contactos con las familias y ser objeto de
nuestra reflexión, de nuestra observación y evaluación.
Atender y cuidar su afectividad:
• Prestar atención a las emociones: cuidar y atender
los sentimientos y los modelos de conducta; ayudarles a controlar y superar las crisis...
• Darles cariño
• Ofrecerles seguridad y protección.
• Abrirles posibilidades de amistad.
• Ofrecerles un ambiente de salud mental: apreciación, aceptación, valoración, estimación...
Educar su proceso de socialización:
• Enseñarles a controlar: sus pulsiones, sus instintos, sus emociones, su agresividad...
• Ayudarles a solucionar los conflictos.
• Trasmitirles valores personales.
• Enseñarles normas y hábitos.
• Hacerles responsables.
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• Trasmitirles y enseñarles valores sociales: con la
familia, los extraños y las Instituciones.
Ofrecerles oportunidades culturales y educativas
• De apoyo a su educación escolar: refuerzos, estímulos, exigencias...
• De ayuda a su desarrollo inteligente: experiencias,
técnicas, posibilidades variadas...
• De ampliación a su cultura: visitas, viajes, lecturas...
• De valoración y corrección de sus esfuerzos...
• De supervisión de su educación...
Darle cuidado, sustento y protección
• Cuidado sustento y nutrición.
• Ayuda en las transiciones de su desarrollo.
• Cuidados médicos, higiénicos y sanitarios.
• Enseñarle hábitos de cuidado personal.
• Enseñarle la defensa natural de su vida.
• Darle protección, seguridad y sentido de pertenencia a la familia.
• Defender sus derechos.
¿Cómo las compartimos...Cómo podríamos mejorarlas?.
Será preciso, seleccionar en equipo:
- Cuáles y cómo se deberán tratar.
- A quién le va a corresponder hacerlo para que
resulten más eficaces.
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- De qué

manera, en gran grupo, en tutorías o

entrevistas, en encuentros

formalmente organiza-

dos o en los contactos cotidianos.
- Cuándo y con qué frecuencia.
- Si precisan formación para padres y/o educadores.
Esta determinación, va a ayudar a organizar nuestros
encuentros y va a proporcionar una gran seguridad tanto
a los educadores, cómo a los padres.

Algunas causas de conflicto:
• Superposición de roles.
• Desconfianza ante lo que se ignora.
• Relaciones limitadas a la detección de problemas.
• Contacto no directo: El niño como mensajero.

¿Qué deberían plantearse…?
Los educadores
• La situación social familiar y de trabajo, hacen
necesarios los servicios educativos.
• No se puede dudar, en principio, de la capacidad
de la familia para criar, educar y divertir a sus hijos.
(Colaborar, no suplantar).
• A los padres les interesan sus hijos y ésta debe
ser una razón importante para que el educador busque la intervención y cooperación de ellos.
(Informar).
• El profesional en E.I. debe plantearse, que es
posible que sus conocimientos puedan proporcionar
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orientación y apoyo en la labor de los padres.
(Formación).
• La relación con los padres debe ser un planteamiento del Equipo Educativo: Reflejada en el PEC y
concretada en el PCC, revisada y evaluada periódicamente, teniendo en cuenta las tres facetas de
Información, Formación y Colaboración.
• Los padres son una fuente privilegiada de información sobre sus hijos y debemos reconocer en
ellos el protagonismo de su misión.
• Manifestar a los padres la preocupación que le
merece su hijo en todos los aspectos de su personalidad.
• Los educadores en su formación, no han recibido en
la mayoría de los casos estrategias para poder trabajar esta dimensión de colaboración mutua entre dos
colectivos diferentes: familia escuela y es preciso formarse en ello, sin dejarlo a la " buena voluntad o el
buen carácter de cada uno.
Las familias
• No se puede dudar "a priori" de la profesionalidad
de un educador: Son Profesionales, no "guardadores" de niños.
• Fomentar una relación con el Centro de responsabilidad compartida.
• Plantearse el sustituir la idea de rivalidad por la de
diálogo compartido.
• Si los derechos de los padres son respetados,
deben también ellos respetar los de los educadores.
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Unos y otros
• Apreciar cada uno lo que el otro, desde su nivel
jerárquico como profesor o como padre,

puede

ofrecer.
• Buscar iniciativas "consensuadas" entre los dos
sectores, teniendo en cuenta los problemas reales
que unos y otros tendrán para llevarlas a cabo.

Comunicarse…¿ Cómo?
Con pensamiento positivo
• Efectividad constructiva.
• Respeto y afectividad.
• Apertura a otras ideas.
• Aceptar como posible la duda de mis criterios.
En Asertividad
• Arte de relacionarse con las personas, declarando
o afirmando positivamente los propios derechos,
con seguridad, pero con sencillez, sin dejarse manipular ni manipular a los demás
Empleando la "Escucha activa"
• Tener una actitud personal de ponerse en el lugar
de la otra persona para poder comprender lo que
dice y siente.
• Demostrar comprensión y aceptación mediante los
comportamientos verbales y no verbales: clarificar,
parafrasear, reflejar, resumir.
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Estrategias e instrumentos de intervención
con padres y qué debemos concretar con anterioridad.
Información:

(¿Qué les interesa saber?, ¿Qué queremos transmitir?, ¿Para qué?, ¿Lenguaje a utilizar?, ¿Precauciones?).
• En torno al niño
Formales:
- La Entrevista: convocatoria, objetivos,
evaluación …
- Cuestionarios: Abiertos – cerrados
- Informes individuales: funciones, ventajas,
riesgos.
- Notas informativas : Intercambio de
información.
Informales:
- Contactos diarios
- Llegadas y salidas
- Entradas en el aula
• De carácter general
- Reuniones generales, por grupos
- Información escrita…
Implicación y colaboración:

(Nunca debe ser superficial - Es voluntaria y no exigible. – Con definición de tareas a desarrollar. - Plantear la
implicación como útil y enriquecedora para los niños.-
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Pueden extenderse a otros familiares. - Siempre flexible y
adaptada a diferentes situaciones.- El educador no delega
sus funciones).
• Esporádica
- Periodo de adaptación
- Presentación de actividades
- Participación en fiestas
- Actividades extraescolares
• Sistemática
- Colaboración en proyectos
- Talleres
Formación:

(¿Qué les interesa? – Sesiones con tres tiempos
para comentar entre ellos sobre el tema. Recibir información. Preguntar y dialogar).

A modo de resumen:
En nuestras relaciones con los padres y siempre
a favor del niño…
• Debemos

atenderles cuando lo necesitan o lo

necesitamos nosotros.
• Escoger la estrategia o el instrumento de intervención más adecuada para cada tema o situación.
• Concretar en equipo, los tiempos y modos de relación con las familias, teniendo en cuenta lo reflejado en el R.R. I.
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• No empezar aconsejando: Por eso, debemos evitar interrumpirles o contradecirles mientras hablan,
porque necesitamos diagnosticar y mejorar, no discutir para callarles.
• Exponer nuestros argumentos con seguridad, claridad y lenguaje adecuado, siempre con sencillez y
valorando igualmente su roll y el nuestro.
• Debemos intentar comprenderles, y hablar con
serenidad, sobre todo cuando la situación necesite
tranquilizarse y no llenarla de imposiciones.
• Preguntarles evitando interrogarles a fondo, porque necesitamos informarnos y no demostrar lo que
sabemos y ellos esperan ser atendidos.
• Intentar solucionar los problemas acordando soluciones para él, sin hacerles sentirse culpables ni
someterlos
• Evitemos imponer muchas normas, sin priorizar
las más adecuadas para el momento y la situación,
porque necesitamos conquistarles y trabajar unidos
y no demostrar solamente nuestra razón.
• Comprobar y felicitar si lo acordado funcionó, porque necesitan quedar satisfechos y no sólo calmarse y a nosotros nos interesa conservar su relación a
favor del niño.
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Desarrollo de la mesa y conclusiones
Coordinadora: B e l é n C u a d r a d o . E.I. Las Viñas
La sesión comenzó exponiendo dos aspectos:
1. La obligación que tienen las escuelas de planificar las relaciones con
las familias apoyándose en la normativa.
2. La escuela comparte con las familias muchos aspectos de la vida de
sus hijos.
A continuación se realizó una dinámica por grupos donde se comentaba
la situación de una familia que visita una escuela. Los asistentes debaten
sobre el supuesto dado llegando la las siguientes conclusiones:
• Las relaciones con los padres a través de normas no funcionan bien,
ya que hay una fibra sensible de afectividad que compartimos con ellos,
que debemos cuidar y dar respuesta.
• Los padres, al igual que los niños, necesitan una atención individualizada. En ocasiones lo olvidamos cuando nos enfadamos porque no leen
los carteles. No hay que desanimarse, volver a intentarlo, ya que nuestra
obligación es fomentar estas relaciones.
• Si los padres no saben pedir (ej. Temas para charlas) es el centro el
que debe sembrar inquietudes en las familias. Después siempre preguntar,
¿es esto lo que esperaba?, ¿ha satisfecho tus preocupaciones?.
• Está en nosotros conseguir que los padres no dejen a los niños como
paquetes.
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