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CAPÍTULO 30 
 

Las relaciones familia-escuela. La entrevista como técnica para trabajar con familias 

 

Enrique Llin Vañó, y Francisco Juan García Bacete  
Universitat Jaume I (España) 

 

 

Introducción  
Las relaciones entre la familia y la escuela son fundamentales para el desarrollo adecuado del niño y 

de la convivencia escolar (Walker, y Hoover-Dempsey, 2006). Epstein (1997) apoya la idea que existen 

diversos tipos de relaciones entre familia-escuela como la colaboración con la comunidad, el 

voluntariado en el colegio, el apoyo en casa, las relaciones con los maestros,… y la comunicación está 

presente en todos ellos.  
Estudios teóricos y prácticos recientes subrayan que los maestros deben ser buenos comunicadores 

(Kiemer, Groschner, Pehmer, y Seidel, 2014; Wubbels, den Brok, Veldman, y van Tartwijk, 2006) ya 

que su actuación tiene lugar en diferentes contextos con alumnos, compañeros, superiores, 

administración, familias…  
La comunicación con los padres es una tarea importante a la que se enfrentan los maestros con 

frecuencia (Epstein, 2010, Hertel, Bruder, Jude, y Steinert, 2013; Hornby, 2011; Walker, y Dotger, 2012) 

y algunos autores la presentan como un reto educativo (García Bacete; Lawrence-Lightfoot, 2004). Para 

fomentar y facilitar las relaciones familia-escuela, las competencias comunicativas del profesorado son 

un recurso fundamental (Christenson, y Reschly, 2010). La mayor información de los padres cuando se 

reúnen con los maestros (Shoup, Gonyea, y Kuh, 2009; Wilhelm, Esdar, y Wild, 2014) denota la 

importancia que adquieren las relaciones familia-escuela en el desarrollo del niño para familias y 

escuelas. De hecho, diferentes estudios avalan que la capacidad del maestro para establecer y mantener 

relaciones positivas con los padres predice los beneficios en los alumnos. Por ejemplo, a nivel académico 

(Abrams, y Gibbs, 2002; Jeynes, 2007; Pomerantz, Moorman, y Litwack, 2007) o en la motivación 

(Riggins-Newby, 2003). 

 
Fundamentos Entrevistas Padres y Maestros  
La comunicación y el diálogo son utilizados como herramientas para conseguir metas específicas en 

diferentes situaciones institucionales (Hjörne, y Säljo, 2004; Potter, y Wetherell, 1996). En el ámbito 

formal, las relaciones familia-escuela se dan mayoritariamente por medio de entrevistas (Hiatt-Michael, 

2001) siendo consideradas por numerosas investigaciones cómo prácticas valiosas que sostienen y 

desarrollan las relaciones familia-escuela (Hofvendal, 2006; Lindh, y Lindh-Munther, 2005; Markström, 

2005; Pillet-Shore, 2003). Las entrevistas son la mejor forma que tiene los maestros como sistema de 

comunicación con las familias (Brown, y Brown, 1992; Chavkin, y Williams, 1988). Las entrevistas 

entre padres y profesores son una de las oportunidades oficiales que tiene el profesorado para 

comunicarse cara-a-cara con los padres y hablar sobre los progresos de sus hijos. Esta reunión tiene que 

estar preparada, estructurada, ser amistosa y darse entre dos o más educadores que sienten una 

preocupación común para ayudar al alumno (García-Bacete, 2007).  
La adecuada formación del profesorado es fundamental para gestionar las relaciones familia-escuela 

y las entrevistas con padres, aunque en los planes de estudios de formación de profesorado no existen 

materiales con este fin (Leibforth, y Clark, 2009) y no se trabaja o se hace superficialmente el desarrollo 

de habilidades para desarrollar vínculos entre familia-escuela (Edwards, 2004; Epstein, 1995). Esto se 

traduce con una inadecuada preparación de los maestros para comunicarse con las familias y es un 
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problema que se ha reflejado en diversos estudios internacionales (Aich, 2011; Dotger, 2010; Evans, 

2013; Epstein, 2013; Hornby y Witte, 2010; Lemmer, 2012; Symeou, Roussounidou, y Michaelides, 

2012).  
Las carencias en técnicas comunicativas para gestionar las entrevistas suponen un reto para la 

educación actual por eso el equipo de investigación GREI (Grupo Interuniversitario de Investigación del 

Rechazo Entre Iguales en el Contexto Escolar) propone una guía práctica para efectuar una 

comunicación creativa y cooperativa entre las familias y la escuela. Este documento está fundamentado 

en el programa de formación para padres y madres “Comunicación cooperativa entre la familia y la 

escuela” de Forest y García Bacete (2006), siendo una adaptación del realizado en el proyecto Family 

matters desarrollado por Bronfenbrenner a finales de los años 70s y principios de los 80s. Esta guía 

proporciona pautas para estructurar, preparar, desarrollar las entrevistas y hacer un seguimiento de los 

acuerdos logrados, y despliega diversas técnicas para mejorar las habilidades comunicativas durante las 

entrevistas. Su finalidad es mejorar las relaciones entre familia-escuela y por tanto, la convivencia 

escolar. El material que se presenta a continuación ha sido utilizado para formar a los maestros que han 

participado en la investigación longitudinal desarrollada por el equipo GREI.  
Para poder realizar una entrevista correctamente se necesitan una serie de habilidades, pero creer en 

su utilidad y ponerla en práctica cómo herramienta habitual de trabajo es básico. En opinión de García 

Bacete (2007) y Traver (2010) existen tres principios fundamentales que deben orientar las entrevistas  
(1) “Para qué” hacemos las entrevistas o qué quiere conseguir el familiar (METAS). Las metas sirven 

fundamentalmente son compartir información sobre el progreso del niño y cómo ayudarle a que progrese 

más. (2) “Por qué” convocamos la entrevista o aceptamos realizarla cuando se nos pide (MOTIVOS). 

Son los temas que han llevado a convocar la entrevista y delimitan el campo de actuación. (3) “Cómo” 

se realiza la entrevista o directrices que guían el proceso de la entrevista (PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO). Los principios de funcionamiento son: principio de continuidad o tratar de 

asegurar la continuidad de la comunicación, el principio de mutualidad o de compartir la preocupación 

por el niño y el principio de reciprocidad en las actuaciones entre la familia y la escuela. García Bacete 

(2007) subraya que los objetivos y o los temas pueden variar con cada familia, o de unos momentos a 

otros, pero que las metas y los principios deberían ser estables.  
Para establecer una comunicación cooperativa y creativa entre padres y los maestros es necesario 

completar una secuencia de 10 pasos (Ver Figura 1), extraída de, (Forest, y García Bacete, 2006). 

 
Figura 1. Esquema de la entrevista  

 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación se describe cada uno de los pasos de la guía para la entrevista. Con la finalidad de 

hacer práctica la presentación de cada uno de los pasos a seguir durante la entrevista en la figura 2, se 

expone una situación práctica para utilizarla como base en cada uno de los ejemplos 

 
Figura 2. Ejemplo práctico (Forest, y García Bacete, 2006)  
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1. Antes de la entrevista pregúntese ¿qué es lo que quiere comunicar a ese padre? y ¿qué espera que 

este padre le comunique a usted? De esta forma se estará preparando y podrá aprovechar al máximo la 

entrevista, es decir, necesitamos conocer los temas y propósito de la interacción (Palts, y Harro-Loit, 

2015; Wiliams, 1988) e identificar la información que ambas partes desean tratar durante la entrevista 

(Price, y Marsh, 1985).  
Le quiero comunicar a la señora K. que su hijo ha dejado de hacer los deberes habitualmente.  
2. El primer paso para llegar a la solución es escuchar atentamente. Es una forma de tratar a los 

padres con respecto y cómo iguales (Lindle, 1989). A ese fin ayudará conocer y emplear los facilitadores 

de la comunicación:  
- Iniciadores: Son invitaciones a hablar, de dejar que la otra persona se exprese o decida si algo 

procede o no.  
¿Quieres hablar sobre los deberes?, ¿Le preocupa algo relacionado con los deberes? - 

Estimuladores: sirven para centrarse en un tema, hablar de detalles en concreto. 

Me gustaría escuchar más sobre las rutinas de trabajo que tiene en casa…  
- Preguntas abiertas: Sirven para escuchar opiniones de la otra persona dándole la libertad para que 

hable:  
¿Qué esperas que haga Enrique este curso?, ¿Qué puede conseguir así?  
3. Hacer ver a la otra persona que entendemos su crítica. De esta forma la persona contará lo que 

piensa. Es la base de la comunicación bidireccional (Graham-Clay, 2005). Dependiendo del tipo crítica 

las respuestas pueden variar entre emocionales, factuales o enfocadas a la solución:  
- Si la persona está enfadada o molesta se puede dar una respuesta emocional.  
Entiendo que se sienta mal porque tiene que trabajar y no pueda estar con las tardes con su hijo para 

ayudarle  
- Si la crítica es factual, se puede dar una respuesta basada en los hechos  
Su hijo antes hacía los deberes a diario, ahora la cosa es diferente…  
-Hacer hincapié en los recursos disponibles en la situación: respuesta enfocada a la solución  
Usted ha comentado que trabaja por las tardes pero ¿Cree que podríamos vernos alguna mañana y 

hablar sobre el tema?  
4. Diga lo que tenga que decir con respeto. Taffel (2001) estableció que muchos padres se sienten sin 

apoyos, desatendidos y abrumados ante las demandas puestas en ellos. Por eso el diálogo eficaz se 

desarrolla a partir de una creciente confianza y apreciación y del contraste de perspectivas permanente 

(Lawrence-Lightfoot, 2004):  
-Emplee mensajes en primera 

persona: a) Cuando ocurre…  
b) Yo me siento… 

c) Porque…  
d) Lo que me gustaría que sucediera es…  
A menudo Enrique no hace los deberes y estoy preocupada porque quiero que progrese. Me gustaría 

colaborar con usted para encontrar una solución.  
- Evite usar los bloqueadores de la comunicación: Acusar, moralizar, dar órdenes o amenazar, 

minimizar las preocupaciones de los demás,…  
Usted tiene la culpa que su hijo no haga los deberes; Las madres que se preocupan por sus hijos se 

preocupan de que hagan los deberes; O Enrique hace los deberes o tendré que tomar medidas drásticas  
5. Tenga siempre presente la idea de salvar la relación, el principio de comunicación. Por eso durante 

la comunicación debería intentar cuidar a los padres, mostrar interés y empatía, reflejar afecto y hacer 

aclaraciones para asegurarse de que se ha entendido el mensaje (Evans, 2004; Perl, 1995; Studer, 1994).  
- Acentúe lo positivo  
Aprecio mucho su voluntad de colaborar conmigo en este tema. Me preocupo de verdad por Enrique. 
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- Transformar lo negativo en positivo  
Señora K. No tengo tiempo para repasar si ha hecho los deberes o no. 

Maestro. ¿Cree que necesitaría ayuda para ver si su hijo hace los deberes?  
Metcalf (2001) sugiere que las entrevistas aparte de ser un lugar dónde se expresa lo que no funciona 

en la escuela, los maestros debería construir oportunidades para discutir lo que sí que funciona.  
6. Mencionar algún aspecto que admiramos en la otra persona. Si se trata de algo que puede ayudar a 

mejorar esa situación todavía funcionará mejor.  
Usted siempre encuentra momentos para intercambiar información conmigo, es una cosa que aprecio 

mucho.  
7. Buscar que necesidades se esconden detrás del problema. El problema muchas veces se plantea en 

términos de lo que quiere cada una de las partes, de sus posiciones. Intente averiguar qué es lo que 

necesita la otra parte. El uso efectivo de estas habilidades invita a los padres a dar a conocer sus puntos 

de vista y a desarrollar un plan razonable de actuación reflejando las perspectivas de cada una de las 

partes (Stevens, y Tollafield, 2003). 
 

Ah, usted trabaja por las noches y Enrique se queda en casa con su novio y con los hijos de éste. 

Enrique muchas veces dice que no tiene deberes. Además está preocupada porque su hijo mayor también 

está teniendo problemas.  
8. Intentar elaborar, juntos, una lista con posibles soluciones.  
¿Qué soluciones cree que podríamos encontrar para este problema?  
9. Elegir juntos las soluciones que satisfagan las necesidades de ambas partes, asegúrese de que 

todos lo hemos entendido y anótelas. Asegurarse de que cada una de las perspectivas de los participantes 

ha sido reconocida y meditada en el proceso de lograr un consenso (Stevens, y Tollafield, 2003).  
¿Qué solución le parece mejor?, ¿Qué cree que se podría cumplir con más facilidad? Si pudiera 

conseguirle un pequeño bloc para apuntar los deberes, yo se los revisaría todos los días para asegurarme 

que se apunta todas los deberes y le pondría una nota para hacerle saber a usted que ha anotado todo los 

deberes. ¿Le parece bien?  
10. Acordaremos un periodo de tiempo para aplicar la solución y volver a hablar. Se incita al 

profesorado a hacer un seguimiento de las reuniones preparando un resumen de la entrevista acorde con 

las políticas del centro (Price, y Marsh, 1985).  
Podríamos probarlo durante unas semanas a ver si funciona ¿Qué le parece?  
Actividad. “Técnicas avanzadas para aprender a escuchar”  
A continuación y a modo de ejemplo se presenta la sesión que se utilizó por el equipo de 

investigación GREI en sus sesiones de formación del profesorado. La actividad se llama “Técnicas 

avanzadas para aprender a escuchar” y tiene una duración de 90 minutos. Se utilizó el siguiente esquema:  
- Introducción  
- Presentación y reflexión sobre diversas técnicas. Facilitadores de la comunicación, bloqueadores y 

tipos de respuesta  
- Representación de papeles 

- Conclusión  
En la introducción a la actividad se hace una reflexión sobre las dificultades educativas que existen 

en la actualidad, los nuevos tipos de familias, las responsabilidades familiares, la falta de recursos,… Se 

destaca que el papel del profesor no es el de trabajador social pero que es esencial conocer a las familias 

y empatizar con ellas para favorecer los aprendizajes del estudiantado. Por ello, primero se plantean dos 

historias reales sobre las qué se trabajará, para que los diferentes maestros se agrupen según sus 

preferencias. En la figura 3 aparece una historia a modo de ejemplo  
Una vez leídas las historias, el facilitador presenta de forma dialogada y experiencial las técnicas 

para mejorar las habilidades comunicativas: los facilitadores de la comunicación, los bloqueadores y los 

tipos de respuesta. Primero el facilitador describe una técnica y a continuación los participantes aportan 

 
 
224 La Convivencia Escolar: Un acercamiento multidisciplinar. Volumen II 



Las relaciones familia-escuela. La entrevista como técnica para… 

 

 
situaciones en las que habían experimentado facilitadores y se comentaban entre todos, y así con los 

bloqueadores y las respuestas. La conversación se estimula con preguntas abiertas. Al finalizar la 

presentación, los participantes realizan un debate entre ellos sobre cuestiones relacionadas con cada una 

de estas técnicas: ¿Alguien ha utilizado alguna vez un facilitador?, ¿Su comunicación se ha visto alguna 

vez entorpecida por alguno de estos bloqueadores?, ¿Cómo se sintió?, ¿Cómo afectó a su comunicación?, 

¿Han usado alguna vez estos tipos de respuesta o han notado que alguien los usaba?, ¿Pueden explicarlo 

brevemente?,… 

 
Figura 3. Historia actividad. “Técnicas avanzadas para aprender a escuchar”. (Forest, y García Bacete, 2007)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A continuación, partiendo de las historias que se han leído previamente, se hace una representación 

de papeles. Los de la historia 1, que hemos resumido previamente, iniciaran la representación en el 

momento de la llamada de teléfono de la madre al padre y continuará con la de la madre a la maestra. Se 

elegirán tres actores, uno que hará de madre, otro de padre y otro de maestra. Una vez realizadas las 

representaciones se felicitará a los actores y se les pedirá que inicien un debate: sobre qué técnicas han 

aparecido durante la actuación, cómo influyó la aplicación de estas destrezas comunicativas en la 

evolución de la situación, qué técnicas serían más útiles y de qué forma puede la escuela ayudar a la 

formación del profesorado. Seguidamente, se pondrán en común entre los diferentes grupos las 

conclusiones a las que se ha llegado en cada grupo: los facilitadores, bloqueadores o los tipos de 

respuesta que se han utilizado y comentar si se han encontrado con algunas dificultades. Para terminar 

las personas facilitadoras harán un resumen de la sesión y preguntarán al profesorado que es lo que más 

les ha gustado y qué mejorarían. 

 
Discusión/Conclusiones  
La ausencia en los planes de formación de los docentes de técnicas y herramientas que fomenten y 

propicien las relaciones con las familias es muy frecuente. En este trabajo se presenta una guía para 

realizar entrevistas y diversas técnicas que son esenciales para todo docente que quiera mejorar sus 

habilidades comunicativas para preparar y mantener entrevistas con los padres y madres de sus alumnos. 

Lo que contribuirá a mejorar la convivencia escolar. 
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