
Comunicación entre Padres y Maestros 

Una comunicación efectiva, entre padres y profesionales, es muy importante y necesaria para 
lograr el entendimiento y apoyo mutuo; y además, tomar decisiones efectivas acerca del  
Programa Educativo del niño.  Como miembro del equipo, usted deberá comunicar sus 
opiniones y preocupaciones de forma constructiva.  Recuerde: La meta es darle una educación 
apropiada a su hijo y al abogar por él, debe tener la habilidad de comunicar sus pensamientos, 
ideas y preocupaciones de manera respetuosa, clara y precisa.  
 
Es recomendable enfatizar los aspectos positivos de la experiencia escolar de su hijo, así podrá 
desarrollar una buena relación con los profesionales que participan en su educación. Al 
expresar lo que sí funciona, en lugar de gastar tiempo y energía revisando lo que no funcionó, 
usted podría convertirse en el mejor defensor de su hijo. Cuando las metas están bien definidas 
y las necesidades claramente expuestas, el éxito es  posible. No  olvide reconocer cuando las 
cosas anden bien. A todos nos gusta recibir elogios que nos animen. Los comentarios positivos 
ayudan a mantener buenas relaciones y buenos programas.  
 
Si los niños están teniendo problemas en la escuela, es importante que los padres y maestros 
compartan la responsabilidad de crear una relación de trabajo que motive a los niños durante 
su aprendizaje y desarrollo. Los maestros pueden estimular la comunicación abierta 
informándoles a los padres cuándo están disponibles y cómo pueden contactarlos.  Además,  
invitándolos a participar en las actividades de la clase y evaluando  las preocupaciones de los 
padres antes de la reunión. Los padres, por su parte, pueden involucrarse desde un comienzo 
informándole al maestro cuándo y cómo pueden localizarlos y preguntando cómo pueden 
participar en actividades de la clase y de la escuela o dar labor voluntaria.  
 
La comunicación abierta y frecuente entre padres y maestros, ayuda a asegurar que las 
preocupaciones expresadas durante las reuniones no tomen a nadie por sorpresa.  Es 
beneficioso para ambas partes el estar bien preparados antes de la reunión, de modo que las 
emociones se controlen y todo se desarrolle en un ambiente de confianza y armonía. Asegurar 
a los padres confidencialidad también ayuda a mantener la confianza. Podría ser de gran 
ayuda, tanto para padres como para los maestros, ser conscientes  de que para muchos 
padres una parte fundamental de su rol, es el de ser los mayores defensores de sus hijos. 
 
Para promover una comunicación efectiva con el personal escolar, los padres pueden:  
 

 Asegurarse de que el enfoque se mantenga en el niño 

 Estar preparados. Conocer por anticipado los puntos importantes de los temas a discutir 

y las preguntas que va a hacer. Escríbalas y táchelas una vez que las ha hecho. 

 Escuche. Escuchar le ayudará a adquirir información acerca de su niño y también a 

entender otros puntos de vista. 

 Establezca sus temas claramente. Comuníquese de forma honesta y directa. 

 Haga preguntas. Hacer preguntas puede ser una forma efectiva de clarificar  un punto y 

mantener abiertas las líneas de comunicación. 

 Los comentarios y las preguntas deben ser dirigidas a la persona que mejor puede  

contestarlas. 

 Replantee sus preocupaciones si no fue escuchado la primera vez.  
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