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Elena García Moneo 

Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra tiene 

una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título 

está regido por la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 

el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil; con la aplicación, con 

carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Infantil se estructuran, según la 

Orden ECI/3854/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3854/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3854/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Infantil.    
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En este trabajo, el módulo de formación básica ha permitido realizar un marco teórico 

firme basado en la importancia de las relaciones entre familia y escuela, cómo ambos 

contextos han variado con el tiempo pero siempre señalando los beneficios que éstos 

tienen en el desarrollo favorable del niño. Para ello nos hemos centrado en corrientes 

relevantes como la Escuela Nueva o autores tan destacados como Vygotsky, Piaget, o 

Erikson entre otros. Además, este módulo de formación básica permite plasmar los 

actuales momentos de encuentro que se establecen en los centros escolares, para que 

familias y docentes puedan crear y mantener lazos de comunicación a lo largo de todo 

el segundo ciclo de Educación Infantil. 

El módulo didáctico y disciplinar se concreta principalmente en los apartados 3 y 4, en 

donde están descritos los modelos de comunicación, los diferentes estilos educativos 

parentales, posibles variables relacionadas, pautas para una buena comunicación, etc. 

Además se presta una especial importancia a las razones por la que es necesaria una 

buena relación entre familia y escuela por el bien del desarrollo infantil en el niño de 3 

a 6 años. 

 Asimismo, el módulo practicum se desarrolla en el apartado II, en donde se crea desde 

el punto de vista teórico, dado que no se lleva a cabo, un taller para familias y 

docentes centrado en ofrecer herramientas para mejorar esa comunicación entre 

ambos ámbitos, tales como la escucha activa, técnicas asertivas de comunicación, 

identificación de modelos comunicativos, etc. Para ello, la propuesta cuenta con una 

planificación estructurada en sesiones, basada en unos objetivos específicos y 

concretos, y datos referenciales, para cada nueva aportación, sobre el tema abalando 

dichas contribuciones. 
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Resumen  

El presente trabajo se centra en las relaciones de encuentro y comunicación entre 

familia y escuela. Tal es la importancia de dichas relaciones, que vienen reguladas por 

Ley a nivel Estatal y concretándose la competencia a nivel Autonómico. Además, si 

tenemos en cuenta que ambas instituciones, familia y escuela, son los dos contextos 

más influyentes en el niño, merece la pena intentar buscar momentos de encuentro y 

comunicación fluidos, complementarios, cordiales y constructivos, por el bien del 

desarrollo infantil. Para ello, en el presente trabajo se ha elaborado un marco teórico 

en referencia a los tres pilares fundamentales de la Educación Infantil, familia, niño y 

escuela, y los diferentes momentos de participación existentes entre ellos. Así mismo, 

se incluye una propuesta de taller sobre comunicación para familias y docentes, en 

donde se aportan herramientas para lograr una comunicación asertiva.    

Palabras clave: Educación Infantil; Familia; Escuela; Comunicación; Participación. 

 

Abstract 

This work is focuses on the meeting and communication relationships between family 

and school. Such is the importance of these relationships that they are regulated by 

national laws and the competition is set on a regional level. Moreover, if we consider 

that both institutions -family and school- are the two most influential contexts on 

children, it's worth trying to find time to meet and communicate fluently, and make 

these moments complementary, cordial and constructive, for the sake of children 

development. To this end, this paper has developed a theoretical framework with 

reference to the three pillars of Early Childhood Education -family, child and school -

and the existing different times for participation. Included also a proposal for a 

workshop on communication for families and teachers, that provides tools for 

assertive communication. 

Keywords: Early Childhood Education; Family; School; Communication; Participation. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, de carácter teórico, refleja la adquisición de las competencias 

básicas requeridas en la finalización del Grado de Maestro de Educación Infantil. Para 

ello, se realiza un trabajo basado en las relaciones entre familia y escuela, mediante la 

exposición de contenidos referentes a los tres pilares fundamentales en el segundo 

ciclo de Educación Infantil como son la familia, la escuela y el niño de 3 a 6 años. 

El proyecto consta de tres partes básicas, justificación y objetivos, un marco teórico y 

otro práctico. En el primero, como su nombre muy bien dice, se presenta la 

justificación del trabajo, es decir, porqué se ha elegido  el tema de las relaciones entre 

familia y escuela, motivaciones intrínsecas, como regula la legislación vigente dicho 

aspecto y los objetivos que se persiguen conseguir con la realización del trabajo. 

Seguidamente, se presenta el marco teórico que engloba toda la fundamentación en la 

que se basa dicha labor, y consta, a su vez, de cuatro apartados. En el primer apartado 

se expone una perspectiva teórico-histórica de la Educación Infantil desde la 

Antigüedad hasta la actualidad, intentando entender como al ritmo cambiante de las 

sociedades, la educación ha ido variando mediante diversas corrientes pedagógicas y 

filosóficas.  

En el segundo, adentrándonos más en el mundo del niño, se presentan una serie de 

características evolutivas propias de la edad, enfocadas desde la perspectiva 

cognoscitiva, afectiva y psicosocial del niño, basándonos en autores tan notables como 

Piaget, Vygotsky, Bowlby y Erikson entre otros. 

En tercer apartado, se quiere dejar constancia de la importancia que tiene la familia en 

el desarrollo del niño y como sus estilos educativos parentales  y las variables que los 

condicionan afecta a la manera que tiene el niño de ver el mundo y desenvolverse en 

él.  

En el cuarto y último apartado del marco teórico se presentan las relaciones existentes 

entre la familia y la escuela, cuales son los momentos de encuentro que tienen ambas 

instituciones, los modelos comunicativos con los que se puede interaccionar y, por su 
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puesto, como dichas participaciones entre ambos, desde una perspectiva asertiva, 

pueden beneficiar el desarrollo global niño y de la comunidad educativa. 

Tras este marco teórico, entramos en la parte más práctica del trabajo, en donde se ha 

diseñado una propuesta de taller sobre comunicación para familias y docentes. Este 

taller presenta unos objetivos claros, con una estructura organizada y dimensionada en 

el tiempo, dividido en sesiones de trabajo, que a su vez están organizadas por 

contenidos a presentar y vivenciar por todos los participantes (padres, madres y 

docentes) de manera conjunta. 

En último lugar, aunque no por ello menos importante, se finaliza el trabajo con los 

apartados de conclusiones, con sus propias cuestiones abiertas, y referencias. Este 

último cobra especial importancia a lo largo de todo el documento dado que la línea 

de trabajo de este TFG versa sobre documentación y bibliografía. 

Finalmente, agradecer a todas las personas que han hecho posible la realización de 

este trabajo, como son en primer lugar la directora del mismo, Elsa Casanova, por su 

trabajo de supervisión constante, además de algunas pequeñas aportaciones 

referenciales que proporcionadas por otros profesores de la carrera. En última 

instancia, agradecer a amigos, familiares y compañeras que me han mostrado su 

apoyo y colaboración durante todos estos meses. 
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JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS  

Todos sabemos que la sociedad es cambiante, también nuestras políticas sobre 

educación, los recursos económicos de los que disponemos, las estructuras sociales en 

las que nos basamos, etc. y más si tenemos en cuenta el periodo de crisis en el que 

estamos inmersos… Por tanto, podemos afirmar que la educación se encuentra en un 

estado de permanente transición (Grundy, 1998) pero, algo que no cambia, en esencia, 

es la importancia que tiene para el niño su entorno familiar, a pesar de que las 

estructuras familiares también hayan sufrido cambios con el paso del tiempo. 

Debemos recordar que en el seno familiar es donde comienza el aprendizaje, 

constituye la raíz del razonamiento, por lo tanto “educación” no debe considerarse 

sólo como sinónimo de escolarización. Por lo tanto debemos pensar, actualizar, 

evaluar, reconstruir, diseñar e implementar programas que tengan un mayor alcance, 

con el objetivo de ampliar los medios y recursos destinados a la educación; 

promoviendo el involucramiento de las familias y las comunidades en dicho proceso 

(O´Donnell, 2004), ya que al niño no se le debe considerar como un ser autónomo 

desvinculado del entorno familiar y debemos insistir en la importancia de la familia 

para su desarrollo integral. 

Actualmente, la sociedad está reclamando una serie de reformas que resultan 

ineludibles dentro del sistema educativo, que éste actualmente no puede satisfacer si 

mantiene un modelo de enseñanza correspondiente a intereses sociales anteriores. 

Consecuentemente, apreciamos la necesidad de un cambio metodológico, hacia una 

propuesta de un nuevo modelo de escuela abierta. En la cual, el alumnado adquiera el 

papel protagonista de su aprendizaje, junto con su entorno, es decir, familia, escuela, 

comunidad, y donde los maestros y maestras seamos acompañantes y guías de ese 

proceso. 

Si echamos un vistazo a nuestras aulas nos encontramos con una gran diversidad de 

alumnado; niños con diferencias sociales, culturales, ideológicas, económicas, 

biográficas… Esta variedad implica una serie de circunstancias individuales que deben 
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ser cubiertas. Pero, ¿cómo hacerlo sin tener en cuenta su entorno más próximo?, 

¿podemos realmente acercarnos a ellos y ellas si no conocemos su realidad más 

inmediata? 

En tanto que somos seres sociales, tenemos la necesidad de interaccionar con el 

mundo que nos rodea para crear aprendizaje. Si la manera que tenemos de interactuar 

es la correcta, basada en el respeto, la ayuda, la cooperación, la integración; es decir, 

en valores que sustentan de forma única una sociedad a pesar de los cambios, 

desarrollaremos un aprendizaje que nos permita no sólo mejorar académicamente, 

sino de manera simultánea, optimizar nuestras interrelaciones sociales. Todo ello para 

el bien de una educación más adecuada al momento social actual y con unas mejores 

relaciones de participación entre la familia y la escuela. 

La familia es “una institución primaria de relación entre los seres humanos, tan antigua 

como la cultura, con implicaciones (…) sobre todo educativas” (Pérez de Guzmán, 

2002, p. 205). Esta afirmación nos hace recapacitar sobre el peso que tiene la familia 

en la educación de todos los niños y niñas, siendo esta institución la primera encargada 

de la formación del individuo y complementada después con la escuela. 

Por consiguiente, la participación y comunicación diaria entre familia y escuela es de 

vital importancia, tanto para el funcionamiento del aula-centro escolar, como para el 

desarrollo integral de los pequeños. Esto permite a cada niño, en función de sus 

intereses, gustos y ritmos de aprendizaje, que vaya siguiendo un proceso de 

construcción de saberes, dándole importancia no sólo al resultado final de 

adquisiciones, sino a las relaciones que se construyen para el alcance de los mismos. 

Tal y como se recoge en el artículo 7 de la LOGSE de 1990 destaca el sentido y alcance 

de esta etapa, del siguiente modo: 

“La educación infantil que comprenderá hasta los seis años de edad, contribuirá 

al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Los centros 

docentes de educación infantil cooperarán estrechamente con los padres y 
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tutores a fin de tener en cuenta la responsabilidad fundamental de éstos en 

dicha etapa educativa”. 

Para finalizar, lo más enriquecedor como futura maestra, es el pensar en la posibilidad 

de alcanzar un alto grado de participación y comunicación entre los dos ámbitos más 

trascendentales para nuestros alumnos e hijos. Debemos tener siempre presentes que 

nuestro trabajo es guiar a los niños en esos procesos personales de aprendizaje, 

partiendo de las circunstancias personales de cada alumno. Para ello, debemos 

también tener en cuenta la diversidad y complejidad de cada situación, para realizar 

las funciones de asistencia, cuidado, atención, integración, prevención, compensación 

y como no, la función educativa con capacidad mediadora y armonizadora para 

estimular los procesos de maduración y desarrollo evolutivo del niño. 

Por todo lo anteriormente señalado, el principal objetivo a la hora de realizar el 

presente trabajo de fin de grado (TFG) es la elaborar de un estudio teórico sobre las 

relaciones que se establecen entre la familia y la escuela en el ámbito de la Educación 

Infantil. Además, se aporta un amplio abanico sobre el tema, con referencias de 

autores, libros, artículos etc., y la aportación una propuesta de taller, para que las 

interacciones que se produzcan entre familia y escuela logren una comunicación eficaz, 

que facilitando la educación de los niños y niñas. Los objetivos específicos que se 

derivan del mismo, dentro del marco teórico, se concretan a continuación: 

 

 Aportar documentación referencial sobre la Educación Infantil, la familia, las 

relaciones que establecen ambos sectores y las diferentes formas de 

comunicación. 

 Recrear la evolución de la Educación Infantil desde una perspectiva teórico-

histórica, como referente situacional. 

 Poner de manifiesto las características psicoevolutivas (cognitivas, afectivas y 

psicosociales) principales del niño del niño de 3 a 6 años. 

 Resaltar la importancia del ámbito familiar en niños del segundo ciclo de 

Educación Infantil. 
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 Establecer conexiones considerables entre las relaciones familia y escuela en 

Educación Infantil (comunicación, participación, colaboración, escuelas de 

padres y madres). 

Siguiendo con la línea argumental del trabajo, avanzaremos hacia un marco práctico en 

donde se mostrará una propuesta para un taller de comunicación entre familias y 

docentes  cuyos objetivos son los siguientes: 

 Conocer y reconocer los diferentes modelos de comunicación. 

 Trabajar la prevención de dificultades comunicativas. 

 Facilitar recursos para establecer unas relaciones basadas en la comunicación 

asertiva, mediante la producción de habilidades, técnicas, metodologías, etc. 
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I. MARCO TEÓRICO 

1. La Educación Infantil: Perspectiva Teórico-Histórica 

En la actualidad nadie se cuestiona la importancia de la educación infantil como un 

medio educativo de esencial importancia, ya que es el primer eslabón y eje 

vertebrador de las siguientes etapas educativas. 

A pesar de su relevada importancia, mucho tiempo ha sido el que ha tardado la 

Educación Infantil en ser reconocida y considerada como educación fundamental (no 

obligatoria), que va desde el inicio de nuestra vida hasta los 6 años, dando paso 

posterior a la Educación Primaria (6-12 años), Educación Secundaria (12-16 años) y 

vida adulta (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa). 

La atención educativa a los niños y niñas más pequeños es una conquista muy 

reciente en todo el mundo. La historia nos muestra grandes personajes que con 

sus investigaciones, trabajo y compromiso con la infancia han tenido 

repercusión, de manera que han llegado a la actualidad y todavía hoy siguen 

vigentes. (Pérez Cordero, 2010, p. 137). 

La historia de la educación infantil, y lo mismo se podría decir prácticamente de todas 

las historias especializadas, no es una historia lineal en la que a unas teorías y prácticas 

se suceden otras. Tampoco existen autores que anulen a los anteriores, no hay etapas 

precisas, y en cada momento o corte histórico podemos encontrarnos con realidades 

muy diversas y con corrientes que responden a presupuestos teóricos distintos (Blanco 

y Berrio, 2010). 
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Por este motivo, en el primer apartado del trabajo se va a mostrar un breve repaso de 

la historia de la Educación Infantil, así como su evolución hasta nuestros días, 

señalando algunas teorías y autores que más han influido en ella, tal y como se 

muestra en la figura 1, que viene a continuación. 

 

Figura 1. Evolución de la Educación Infantil a lo largo de la historia 

1.1. La Educación Infantil en la Antigüedad 

La educación tiene su origen en la transmisión de saberes entre los integrantes de una 

misma comunidad, de padres a hijos, y por lo tanto, se podría señalar que las primeras 

ideas pedagógicas son transferidas de forma oral, en donde la función residía en la 

enseñanza de prácticas en el hogar, oficios, costumbres, normas, valores, ideas, etc. 



9 

  Elena García Moneo 

Centrándonos en parámetros educativos, resaltar que los métodos de enseñanza más 

arcaicos se encuentran en el Antiguo Oriente (India, China, Egipto), así como en la 

Antigua Grecia. Es en esta época, en donde nos encontramos con los primeros autores 

que se preocuparon por la Educación Infantil (antes concebida en un rango más amplio 

de edad), y resaltaron la importancia del entorno en el proceso educativo. Así, en esta 

etapa se destaca a Platón, Aristóteles. 

 Platón (437-337 a.C.) es considerado uno de los pilares de la filosofía 

occidental, además de una de las personalidades de la antigüedad que más ha 

influido en la educación y en el pensamiento moderno. “Él sostenía que los 

niños nacen ya dotados de habilidades específicas que su educación puede y 

debe potenciar. Sus puntos de vista siguen hoy vigentes en la idea de las 

diferencias individuales ante una misma educación” (Pérez, 2010, p. 138).  

 Por otra parte, Aristóteles (384-322 a.C.) discípulo de Platón y uno de los 

grandes pensadores de la época. Él propuso métodos de observación del 

comportamiento infantil, que fueron precursores de los que hoy aplican los 

investigadores, además de remarcar la importancia de dos periodos distintos 

en la evolución del niño anterior a los siete años de edad, de 2 a 5 y de 5 a 7 

años (Rojas, 2010). 

Sin restar importancia a las aportaciones de Platón y Aristóteles, en Roma también 

brillo la figura de Marco Fabio Quintiliano (c. 35- c. 95) retórico y pedagogo 

hispanorromano: 

 Marco Quintiliano tuvo mucha influencia en la formación de los fundamentos 

de la teoría de la educación preescolar. Además para él, los aprendizajes que 

realiza el niño en edades muy tempranas son los más sólidos y duraderos, y 

dichos aprendizajes ayudaban en las labores que posteriormente tenían que 

realizar. 

También, dicho autor afirmaba que el trabajo que se hacía con los más 

pequeños había de ser sistematizado, despertando en ellos un interés hacia el 

entorno, actuando de forma positiva y que el aprendizaje debía ser conducido 

mediante el juego (Calvo, 1994).  
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En última instancia dentro de la Educación Infantil en la antigüedad, se debe también 

poner de manifiesto el comienzo de las divisiones entre clases sociales, ya que dicho 

aspecto marcará la educación en siglos posteriores (educación para ricos - educación 

para pobres).  

1.2. La Educación Infantil en la Edad Media 

Para Grecia y Roma, la institución social más importante de la época y encargada de la 

educación era el Estado. Durante la Edad Media, por influencia del Cristianismo, es la 

Iglesia la encargada de controlar la educación religiosa como la seglar, en todas las 

etapas educativas. 

A lo largo de la Edad Media desaparece por completo la idea de educación liberal, 

teniendo como objetivo en la educación: la preparación al niño para el servicio a Dios, 

a la Iglesia y a sus representantes, con un sometimiento completo a la autoridad de la 

Iglesia (Rodríguez y Polo, 2008). 

Toda la educación en este periodo gira también en torno al “pecado original” 

(tradición judeo-cristiana) y el cuerpo es considerado fuente de pecado. Por lo tanto, la 

idea del niño es considerada como un ser perverso y corrupto que debe ser 

socializado, redimido mediante la disciplina y el castigo llegando a afirmar que no 

había peor estado, más vil y más abyecto, después de la muerte, que la infancia. 

Durante estos años no se observa una preocupación por la infancia como tal, y la 

educación no se adapta al niño, llegando incluso a considerar la lengua materna 

totalmente inapropiada para transmitir conocimientos y haciendo uso para tal fin, 

exclusivamente del latín. 

El niño es concebido como homúculo (hombre en miniatura), no haciendo alusión a 

ningún tipo de evolución ni cambios cualitativos, en donde el niño pasa de un estado 

inferior a otro superior, adultez. Esto se queda perfectamente reflejado en una frase 

de Tomas de Aquino (1224-1274) en la que hace alusión a que solo el tiempo puede 

curar la niñez y sus imperfecciones (Moya y Svensson, 2013).  
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Por lo tanto el niño debe ser educado para ser “reformado”, en donde educar y criar 

implican cuidado físico, disciplina, obediencia y amor a Dios, pero no hay referencias a 

la necesidad de amor para el buen desarrollo infantil. 

Por último, cabe señalar que en este periodo sólo acceden a la educación algunos 

varones, aquellos que su familia posea bienes y un alto estatus social. Las niñas no 

pueden tener acceso a la educación y el resto de niños son utilizados como mamo de 

obra. 

1.3. La Educación Infantil en el siglo XVII 

Durante varios siglos después, apenas hubo interés por el estudio del niño, al que se 

veía como un adulto en miniatura, hasta que en el siglo XVII se empieza a dar 

importancia de nuevo, tal vez por influencia de la mentalidad Europea. 

Así, en este periodo cabe destacar como autor a Comenio (1592-1670), que es 

considerado el padre de la Pedagogía y precursor del pensamiento moderno, además 

de teólogo, filósofo y pedagogo. Comenio destaca por algunos convencimientos tan 

relevantes como los que señalamos a continuación (Ramos, 2007): 

 La educación tiene un papel importante en el desarrollo de las personas. 

 Comenio realizó grandes esfuerzos para que el conocimiento llegara a todos, 

hombres y mujeres por igual. 

 Buscaba la alegría y la motivación de sus alumnos como motor de la educación. 

 Estableció la Pedagogía como ciencia autónoma. 

 Realizó inclusiones en su metodología de ilustraciones y objetos (tan común 

hoy en día en cualquier programación educativa). 

 Contribuyó a las técnicas de enseñanza, junto con sus 14 principios educativos 

que se desarrollan en su obra “La Didáctica Magna”. 

 Ideó las bases para la cooperación intelectual y política entre los estados: 

concepto “federación de los pueblos”. 

 Aportó la idea de una Educación Infantil a través de la “Escuela Materna”. Ésta 

era una educación familiar sin salir del hogar, concebida desde el nacimiento 

hasta los 6 años y en donde se debía enseñar sobre ciencias. 
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Para finalizar, Comenio realizó grandes esfuerzos por el desarrollo de la educación 

universal que finalmente le valieron el título de “Maestro de Naciones” y concebía la 

escuela basada en una alianza entre escuela-familia. En ella se impartían 

conocimientos estandarizados por medio de un libro único, que, a través de un 

método, instauraría una nueva forma social esencial en la vida de todo ser humano 

(Aguirre Lora, 2001). 

1.4. La Educación Infantil en el siglo XVIII 

Durante este siglo florecieron grandes escritores y científicos que ejercieron poderosa 

influencia sobre la pedagogía, como Galileo Galilei, Rene Descares, Isaac Newton y 

Jean-Jacques Rousseau, que se hizo eco de las opiniones de Platón, postulando que los 

niños deberían ser libres de expresar sus energías para desarrollar sus talentos 

especiales. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), es considerado como uno de los precursores de la 

Escuela Nueva debido a los principios pedagógicos que se desprenden de su obra “El 

Emilio”, verdadero tratado sobre educación (Espot, 2006). En ella a partir de un 

personaje figurado y de su evolución, nos transmite su modelo educativo, consistente 

en un sistema de educación privada sin contacto con la sociedad hasta los doce años. 

En ella se Rousseau partía de la bondad natural del hombre y hacía énfasis en la 

educación moral desde la infancia. 

Como puede apreciarse en la tabla 1, se presenta un resumen de los factores más 

relevantes que tuvo este autor respecto a la Educación Infantil respecto al niño, el 

ambiente y el proceso de su enseñanza-aprendizaje (Palacios, 2006). 
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Tabla 1. Ideas relevantes de Rousseau 

El niño como ser diferente al adulto 

 Desarrollo en diferentes etapas 

con educación diferenciada 

 Educación desde el nacimiento 

 Respeto por las diferencias 

individuales 

El ambiente 

 Debe ser estimulante 

 Provocación de múltiples 

experiencias 

 Facilitar la autoeducación 

 Educación en el campo en total 

libertad 

El proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Caracterizado por la actividad y la educación intelectual 

 El objetivo de la educación es el presente, se educa para ser hombre 

 Respeto del ritmo individual de cada niño 

 Participación activa del alumno, sin castigos 

 Educación basada en la observación y la experimentación (enseñar a pensar) 

 Preparar para la vida en sociedad 

1.5. La Educación Infantil en el siglo XIX 

El más influyente seguidor de Rousseau fue el educador suizo Johan Pestalozzi (1746-

1827), cuyas ideas y prácticas ejercieron gran influencia en las escuelas de todo el 

continente Europeo. 

Este autor, Pestalozzi, tomó como punto de partida los aspectos más relevantes de 

Rousseau, tal y como se señalan en la tabla 1, pero para él la educación debía ser 

integral y basada en tres aspectos importantes (Brühlmeier, 2010): 

 Cabeza- educación intelectual 

 Corazón- educación ético-religiosa 

 Manos- educación del arte y trabajos manuales 



14 

Relación familia y escuela en Educación Infantil 

Por otro lado, lo más destacado en Educación Infantil por lo que Pestalozzi luchaba era 

su concepto de “educación de la escuela”, el cual debía ser el complemento de la 

educación familiar y la de la vida. La conjunción de las tres conducía a la forma de la 

persona, procurando en el alumno una educación integral.  

También resaltó la importancia de la madre en el desarrollo psicológico del niño, ya 

que éste aprendía mediante el ejemplo, de ahí que el eje rector de la educación se 

centrara en el vínculo afectivo de la madre con el hijo, constituyéndose ésta como la 

principal educadora. 

En definitiva, señalar que Pestalozzi dio mucha importancia al desarrollo de los niños y 

puso en práctica la organización de experiencia y actividades por medio del juego 

(Requena y Vicuña, 2009). Además de otros rasgos importantes para la infancia, tal y 

como se destacan en la figura 2, que se muestra a continuación. 

Figura 2. Aportaciones de Pestalozzi a la Educación Infantil 
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Otra persona prestigiosa en Educación Infantil de este siglo es Friedrich Fröbel (1782-

1852) que se apoyó en las teorías naturalistas de Rousseau y en la experiencia práctica 

de Pestalozzi, para diseñar un plan de formación para la educación de párvulos. 

Fröbel es recordado principalmente por ser el creador del primer “jardín de infancia” o 

“kindergarten” en 1840. Estas instituciones fueron creadas con una finalidad 

establecida, la educación del niño preescolar, donde el juego, el trabajo, la disciplina y 

la libertad coexistían bajo el mismo techo (Morrison, 2005). 

Los Kindergarten debían ser entendidos como una extensión del hogar, dándole así un 

puesto de importancia crucial a la familia, ya que, la entendía como un todo indivisible, 

que al romperse violaba una ley natural. Hoy en día dichas instituciones siguen en 

vigentes en todo el mundo, lo que demuestra de la validez de sus propuestas. 

Dado que Fröbel contribuyó de manera importante a la institución educativa, aquí 

presentamos algunas  de sus máximas aportaciones (Ramos, 2007):   

 Expansión de los kindergarten. 

 Aceptación de la idea de educación preescolar. 

 Importancia de la educación de los primeros años en la educación posterior. 

 Formación específica del personal, así como la necesidad de personal 

especializado. 

 El maestro con función orientadora y estimuladora. 

 Educación unida al desarrollo cognitivo y personal del niño: educación integral. 

 Importancia del juego como método de aprendizaje (creación de materiales 

específicos). 

1.6. La Educación Infantil en el siglo XX 

A comienzos de este siglo nos encontramos con una figura relevante en educación: el 

filósofo y pedagogo norteamericano John Dewey (1859-1952), considerado otro 

precursor de la Escuela Nueva.  

J. Dewey planteó desde un principio que el propósito principal de la educación, 

condicionador de las distintas tareas o aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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debía estar dado por los intereses de los propios alumnos, es decir, por las fuerzas 

interiores que llevan a estos a la búsqueda de la información educativa y al desarrollo 

de las habilidades capacitivas.  

Así, Dewey afirmaba que el niño también lleva consigo intereses y actividades de su 

hogar y del entorno en que vive (Larrauri, 2012), por este motivo al maestro le 

incumbe la tarea de utilizar esta “materia prima” orientando las actividades hacia 

“resultados positivos”. 

Siguiendo con esta tendencia pedagógica, alcanzan un mayor auge los intentos por 

dirigir a los educandos más hacia las acciones prácticas concretas, que hacia los 

ejercicios teóricos. Dicha situación, que ya se había iniciado hacia finales del siglo XIX 

con una mayor propagación en las primeras décadas de este siglo en donde ya 

podemos hablar de una educación más centrada en la Educación Infantil. 

Aparece un movimiento renovador denominado “Escuela Nueva”, favorable a 

modificar las estructuras que la educación había tenido hasta este momento, lo que  

anteriormente se entendía por “Escuela Tradicional” donde los niños se pasaban la 

jornada escolar sentados y escuchando al maestro. 

La Escuela Nueva no fue un movimiento uniforme ligado a un sistema pedagógico 

concreto, sino que acogió la mayor parte de los ensayos surgidos en la época y cambió 

profundamente la escuela, al modificar los ídolos de la escuela tradicional para situar 

en el centro del proceso educativo-didáctico al alumno y con él su realidad (Carrión, 

2005). 

Tal y como se expone en la tabla 2, podemos observar los principios y pilares 

fundamentales en los que se sustentaba este movimiento, la Escuela Nueva, 

definiéndose así como una escuela práctica, vital, participativa, democrática, 

colaborativa y activa.  

Dichos principios, hoy en día  siguen siendo algunos de los cimientos más importantes 

de nuestra educación y como tal, están recogidos en nuestras leyes gubernamentales. 
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Tabla 2. Principios y pilares de la Escuela Nueva 

Principios 

Globalización Adecuando el proceso de enseñanza-aprendizaje a la forma de 

conocer y percibir que tiene el niño, en un entorno lo más natural.  

Socialización Uno de los postulados fundamentales es la cooperación, en un 

ambiente de coeducación (educación grupal). 

Actividad Se parte del siguiente principio “nada entra en la inteligencia que 

no haya pasado antes por los sentidos”. La actividad es 

imprescindible para obtener aprendizaje, mantener la atención y 

fijar los conocimientos. 

Individualización La escuela debe adecuarse a las características y necesidades de 

cada niño, respetando los diferentes ritmos de desarrollo. 

Pilares 

El niño La enseñanza partirá del conocimiento del niño (desde el seno 

familiar hasta entrar en la escuela), y así poder adecuarla a sus 

intereses. El niño es considerado como centro de su proceso de 

aprendizaje mediante la actividad creadora y constructiva. 

El educador Se constituye como orientador, mediador entre el entorno y el 

niño. Por consiguiente su función es de observador, orientador, 

proveedor de recursos dando especial importancia a los aspectos 

positivos del aprendizaje y con una evaluación sistemática. 

El método Está caracterizado por la actividad física y mental del niño, 

partiendo así de los conocimientos de uno mismo y sus intereses 

hacia la experimentación del entorno más próximo. Los 

programas deben ser individualizados, con adaptaciones sociales 

y familiares y pensando en una educación integral del niño. 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, esta corriente no fue uniforme y 

existieron numerosos autores que pusieron en práctica, de diferente manera, las ideas 

de la Escuela Nueva en diferentes países capitalistas de toda Europa y también en 

Estados Unidos (De Zubiría, 2001).  

A continuación mostramos un cuadro-resumen (tabla 3), con algunos de esos autores 

más relevantes y sus aportaciones más significativas al campo de la educación en 

general e infantil en particular (Matos, 2012). 

Tabla 3. Autores de la Escuela Nueva 

AUTORES 

Rosa y Carolina Agazzi. Verona 

(1866-1951/ 1870-1945) 

Aprendizaje por iniciativa propia 

con materiales de bajo coste 

María Montessori                

Italia (1870-1952) 

Metodología individualizada y 

observación sistemática 

Olvide Decroly.              Bélgica 

(1871-1932) 

Metodología globalizada 

trabajando por centros de interés 

Édouard Claparède.        Suiza 

(1873-1940) 

Pedagogía funcional a través de 

rincones o cuartitos 

Lorenzo Luzuriaga.      España 

(1889-1959) 
Escuela única, activa, pública y laica 

Célestin Freinet.          Francia 

(1896-1966) 

Método natural por medio de 

talleres 

 

1.7. La Educación Infantil en la actualidad 

En la actualidad se reconoce la importancia de atender y educar a los más pequeños a 

través de Escuelas Infantiles y/o guarderías (0-3 años) y Centros de Educación Infantil 

(3-6 años) en España. Aunque, dichos periodos no forman parte de la educación 
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obligatoria tienen una gran importancia en la maduración de las personas y en sus 

posteriores desarrollos cognitivos, físicos, psicológicos, sociales, afectivos, etc. a lo 

largo de toda su vida. 

Por lo tanto, podremos decir que Escuela de Educación Infantil ha ido evolucionando 

desde la antigüedad hasta nuestros días (Pérez Cordero, 2010). Días, en los que cada 

vez se estudia e investiga en el ámbito infantil, de forma que los docentes, maestros, 

profesores o como prefiera denominarse, puedan desarrollar y llevar a cabo su labor, 

teniendo en cuenta los estudios precedentes, para incorporarlos en su trabajo con los 

niños  

Gracias a todos estos estudios e investigaciones se ha forjado una Educación Infantil 

adecuada a los tiempos, estimulando el desarrollo integral de los niños desde un 

carácter educativo además de asistencial. 

Hoy en día, el modelo de Escuela Infantil pública, que ofrece educación y atención 

global, dirigido por profesionales cualificados, se ha convertido en un predominante en 

toda Europa, aunque con importantes diferencias de un país a otro en cuanto a horas 

diarias de asistencia de los niños, niveles estatales de intervención y organización de 

las actividades. 

La importancia concebida a los aprendizajes básicos es mayor, en general, en países de 

Europa como Francia, Bélgica y España donde dependen del Ministerio de Educación, 

mientras que el juego y las actividades lúdicas son más importantes en los países 

donde desde siempre se las ha visto algo distinto a la escuela, por ejemplo en 

Alemania y Países Nórdicos (Sanchidrián y Ruiz, 2010). De todas formas, en todos los 

países encontramos instituciones más cercanas a unos u otros modelos  

Tal y como se ha mencionado, en España la Educación Infantil depende del Ministerio 

de Educación. Hace menos de un año entró en vigor la nueva Ley para la mejora de la 

calidad educativa (Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, LOMCE) estableciendo unos 

criterios mínimos para dicha etapa y dejando en manos de las Comunidades 

Autónomas las concreciones de los mismos.  
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En cuanto a legislación, existe en nuestra Comunidad un Decreto Foral (23/2007, de 19 

de Marzo) que establece el currículo para las enseñanzas del segundo ciclo de 

Educación Infantil y desde su preámbulo percibe la infancia como: 

 “un periodo de la vida en el que se producen los avances evolutivos más 

determinantes para el desarrollo del ser humano”.   

Por esto mismo, es necesario:  

 “establecer las medidas necesarias para que los niños y niñas, en un entorno 

educativo de calidad y en un ambiente amable, desarrollen al máximo sus 

capacidades, en el marco de la igualdad de oportunidades y con la colaboración 

de las familias”  

A través de objetivos como: 

 “Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencia.” 

 “Observar y explorar su entorno familiar, natural y social, reconociendo en él 

algunas características propias de Navarra.” 

 “Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

 “Desarrollar sus capacidades afectivas.” 

 “Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos.” 

 “Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión.” 

 “Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo.” 

Y cuya finalidad es:  

 “la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y 

las niñas en estrecha cooperación con las familias”  
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2. Características del niño de 3 a 6 años en Educación Infantil 

La sociedad ofrece algunas ideas ya aceptadas sobre los niños. Toda cultura cuenta con 

una serie de convicciones concretas referentes a lo que el niño debe hacer y aprender 

en cada edad, incluida la etapa que aquí se abarca (3-6 años), y esas convicciones 

varían de una sociedad a otra (Meece, 2000). 

En cambio, en lo que todos los países y culturas estamos de acuerdo, gracias a los 

resultados de una amplia gama de investigaciones en los campos de la antropología, la 

psicología del desarrollo, la medicina, la sociología y la educación, es en la importancia 

fundamental que reviste el desarrollo en la primera infancia con respecto a la 

formación de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento socio-afectivo. 

En ese sentido,  si los niños y niñas de corta edad no reciben en esos años formativos 

la atención, cuidado y formación que necesitan, las consecuencias son acumulativas y 

prolongadas (Unicef, 2008). 

Dado que los niños de 3 a 6 años tienen distribuida toda su jornada  diaria entre la 

familia y la escuela y su desarrollo se fundamenta en ambos contextos, debemos tener 

unas nociones básicas de cómo mejorar sus aprendizajes basándonos en el momento 

evolutivo en el que se encuentran.  

Por este motivo, a continuación, se van a mostrar algunas de las características 

evolutivas fundamentales de la etapa del segundo ciclo de Educación Infantil, ver 

figura 3, que abarcaran aspectos tan relevantes como el desarrollo cognoscitivo, 

afectivo y psicosocial del niño.  

 

Figura 3. El niño de 3 a 6 años 
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2.1. Desarrollo cognoscitivo 

Al hablar de desarrollo cognitivo estamos considerando y relacionando dos cosas: en 

primer lugar nos estamos refiriendo al conjunto de habilidades que tiene que ver, 

básicamente con los procesos ligados a la adquisición, organización, retención y uso 

del conocimiento –cognición-; Pero por otro lado, no nos interesamos por las 

competencias y habilidades cognitivas en sí mismas, sino por un fenómeno 

transcendental que las acompaña: el hecho evidente de que evolucionan con la edad   

-desarrollo- (Martínez, 2004). 

Siguiendo esta línea de trabajo, a continuación se van a exponer las teorías de dos 

grandes pensadores como son Piaget y Vygotsky, de los cuales todavía hoy sus 

aportaciones siguen vigentes en nuestros modelos educativos. 

1. Jean Fritz Piaget (1896 - 1980) epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador 

de la epistemología genética, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y 

por su teorías del desarrollo cognitivo y de la inteligencia. 

Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en psicología e influyó 

profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo del niño. Antes de que 

propusiera su teoría, se pensaba generalmente que los niños eran organismos pasivos 

plasmados y moldeados por el ambiente. Piaget nos enseñó que se comportan como 

"pequeños científicos" que tratan de interpretar el mundo (Huit y Hummel, 2003). 

Tienen su propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del 

desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno. Se 

forman representaciones mentales y así operan e inciden en él, de modo que se da 

una interacción recíproca  

Además, pensaba que los niños construyen activamente el conocimiento del ambiente 

usando lo que ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos. La investigación de 

Piaget se centró fundamentalmente en la forma en que adquieren el conocimiento al ir 

desarrollándose. Estaba convencido de que el desarrollo cognoscitivo supone cambios 

en la capacidad del niño para razonar sobre su mundo. 
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Piaget (1972) fue un teórico de fases que dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro 

grandes etapas: etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones 

concretas y etapa de las operaciones formales, tal y como se muestra en la figura 2. 

En cada etapa se supone que el pensamiento del niño es cualitativamente distinto al 

de las restantes. Para Piaget (Berger, 2006), el desarrollo cognoscitivo no sólo consiste 

en cambios cuantitativos de los hechos y de las habilidades, sino en transformaciones 

radicales de cómo se organiza el conocimiento. Una vez que el niño entra en una 

nueva etapa, no retrocede a una forma anterior de razonamiento ni de 

funcionamiento. 

Piaget propuso que el desarrollo cognoscitivo sigue una secuencia invariable. Es decir, 

todos los niños pasan por las cuatro etapas, véase figura 4, en el mismo orden. No es 

posible omitir ninguna de ellas. Las etapas se relacionan generalmente con ciertos 

niveles de edad, pero el tiempo que dura una etapa muestra gran variación individual y 

cultural (Morrison, 2005).  

 

Figura 4. Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget. 
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A continuación se va a dar paso a la explicación propia de edad evolutiva-cognoscitiva 

(Piaget e Inhelder, 1997) que nos ataña en esta tarea. 

 Etapa preoperacional de 2 a 7 años: durante esta etapa el pensamiento infantil 

ya no está sujeto a acciones externas, es decir, poco a poco comienza a 

interiorizarse, mientras que las representaciones internas proporcionan el 

vehículo de más movilidad para la creciente inteligencia del niño.  

Además, un desarrollo que en la etapa anterior no se producía y que ahora sí 

esta adquirido, es que el niño es capaz de descubrir y comprender que algunas 

cosas pueden ocupar el lugar de otras. 

Teniendo en cuenta esto, las formas de representación internas que emergen 

simultáneamente al principio de este periodo son: la imitación, el juego 

simbólico, la imagen mental y un rápido desarrollo del lenguaje hablado.  

Por otro lado, un desarrollo que en la etapa anterior no se producía y que 

ahora sí está adquirido (Quesada, 2006), es que el niño es capaz de descubrir y 

comprender que algunas cosas pueden ocupar el lugar de otras.  

A pesar de importantes adelantos en el funcionamiento simbólico, la habilidad 

infantil para pensar lógicamente está marcada por cierta inflexibilidad, ya que 

el niño todavía es altamente egocentrista y esto le impide realizar y 

comprender muchas de las situaciones que suceden a su alrededor, siendo 

incapaz de posicionarse desde otro lugar que no sea el suyo propio. 

Finalmente, además de dicho egocentrismo, este periodo también está 

determinado por otras características propias de la edad, como son la 

centración, irreversibilidad, estatismo y razonamiento transductivo. (Piaget, 

1972). 

Por otro lado, al hablar de Piaget no podemos dejar de mencionar los principios de 

desarrollo que se dan con respecto a los cambios producidos en las estructuras de 

conocimiento o esquemas mentales. 

Esos dos principios básicos, que Piaget llamó funciones invariables, rigen el desarrollo 

intelectual del niño. El primero es la organización que, de acuerdo con Piaget, es una 
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predisposición innata en todas las especies. Conforme el niño va madurando, integra 

los patrones físicos simples o esquemas mentales a sistemas más complejos. El 

segundo principio es la adaptación. Para Piaget, todos los organismos nacen con la 

capacidad de ajustar sus estructuras mentales o conducta a las exigencias del 

ambiente. 

Para describir cómo se adapta el niño al entorno, nuestro el autor (Piaget, 1973), 

utilizó los términos de asimilación, acomodación y equilibrio, tal y como se explican a 

continuación  y se muestra en la figura 5. 

 Asimilación: a través de este proceso, el niño moldea la información nueva 

para que encaje en sus esquemas actuales; no es un proceso pasivo ya que a 

menudo requiere modificar o transformar la información nueva para 

incorporarla a la ya existente. 

 Acomodación: es el proceso mediante el cual el niño modifica sus esquemas 

actuales a unos nuevos con la información nueva ya asimilada. 

 Equilibrio: este concepto designa la tendencia innata del ser humano a 

mantener en equilibrio sus estructuras cognoscitivas, por lo tanto cuando la 

información “nueva” que se tiene es compatible se conoce, se alcanza un 

estado de equilibrio (Myers, 2005). 

 

Figura 5. Cambio de las estructuras de conocimiento. 
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Por último, Piaget (1972) señalaba que el desarrollo es una compleja interacción de 

factores innatos y ambientales, en el que intervienen cuatro factores fundamentales 

para crear esas estructuras o esquemas en el niño que hemos mencionado con 

anterioridad: 

 Maduración de las estructuras físicas heredadas 

 Experiencias físicas con el ambiente 

 Transmisión social de información y de conocimientos 

 Equilibrio 

Una vez expuesta la teoría de J. Piaget y tal, y como habíamos mencionado con 

anterioridad, el otro gran autor sobre el desarrollo cognoscitivo que se muestra a 

continuación es Vygotsky. 

2. L. Vygotsky (1896 –1934) psicólogo ruso de origen judío, uno de los más 

destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología 

histórico-cultural y claro precursor de la neuropsicología soviética. 

Antes de dar a conocer su teoría, señalar que a Vygotsky se le considera uno de los 

primeros críticos de la teoría piagetiana del desarrollo cognoscitivo, ya que desde su 

perspectiva, el conocimiento no se construye de modo individual como propuso Piaget 

(Garrido y Grau, 2001), sino que se edifica entre las personas a medida que 

interactúan, de ahí la influencia y el peso, no sólo de la escuela sino también de la 

familia, en la construcción del desarrollo infantil. 

Su teoría pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad. Por esto mismo, 

Vygotsky afirma que no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la 

cultura donde se cría. Él pensaba que los patrones de pensamiento del individuo no se 

deben a factores innatos, sino que son producto de las instituciones culturales y de las 

actividades sociales, es decir, “la sociedad de los adultos tiene la responsabilidad de 

compartir su conocimiento colectivo con los integrantes más jóvenes y menos 

avanzados para estimular el desarrollo intelectual” (Meece, 2000, p. 127). 

De acuerdo con la teoría de Vygotsky, tanto la historia cultural del niño como la de su 

experiencia personal, son importantes para comprender el desarrollo cognoscitivo; por 
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lo tanto, este principio de Vygotsky refleja una concepción cultural-histórica del 

desarrollo. 

A Vygotsky (1988) le interesaba el potencial del niño para el crecimiento intelectual, 

más que su nivel real de desarrollo. Siguiendo esta línea, nos encontramos con una de 

sus aportaciones más importantes al campo de la educación, como es el concepto de 

Zona de Desarrollo Próximo, tal y como se aprecia en la figura 6.  

Esta teoría está compuesta por una Zona de Desarrollo Próximo que media entre la 

zona de desarrollo real y la potencial. El nivel de desarrollo real caracteriza el 

desarrollo mental retrospectivamente, diciendo lo que el niño es ya capaz de hacer, es 

decir, "define funciones que ya han madurado"; mientras que la «Zona de Desarrollo 

Próximo» caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, en términos de lo que el 

niño está próximo a lograr, con una instrucción adecuada (Vygotsky, 1979), hasta 

alcanzar la zona de desarrollo potencial. La Zona de desarrollo potencial "define 

aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de 

maduración”, funciones que, un mañana no lejano, alcanzarán su madurez y que aún 

se encuentran en estado embrionario. 

 

Figura 6. Zona de Desarrollo Próximo –Vygotsky- 

Por otro lado, en forma parecida a la concepción de Piaget, Vygotsky definió el 

desarrollo cognoscitivo en función de los cambios cualitativos de los procesos del 

pensamiento (Garrido y Grau, 2001). Sólo que los describió a partir de las herramientas 
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técnicas y psicológicas que emplean los niños para interpretar su mundo. En general, 

las primeras sirven para modificar los objetos o dominar el ambiente; las segundas, 

para organizar o controlar el pensamiento y la conducta. 

Para Vygotsky, el lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el 

desarrollo cognoscitivo. Por ello,  (Vygotsky, 1962, p. 24) "el desarrollo intelectual del 

niño se basa en el dominio del medio social del pensamiento, es decir, el lenguaje”. 

Distingue tres etapas en el uso del lenguaje: la etapa social, la egocéntrica y la del 

habla interna. 

En la primera etapa, la del habla social, el niño se sirve del lenguaje fundamentalmente 

para comunicarse y el pensamiento y el lenguaje cumplen funciones independientes.  

El niño inicia la siguiente etapa, el habla egocéntrica, cuando comienza a usar el habla 

para regular su conducta y su pensamiento. Habla en voz alta consigo mismo cuando 

realiza algunas tareas. Como no intenta comunicarse con otros, estas 

autoverbalizaciones se consideran un habla privada y no un habla social. En esta fase 

del desarrollo, el habla comienza a desempeñar una función intelectual y comunicativa 

(Woolfolk, 2006). 

Los niños internalizan el habla egocéntrica en la última etapa del desarrollo del habla, 

la del habla interna. La emplean para dirigir su pensamiento y su conducta y en esta 

fase, pueden reflexionar sobre la solución de problemas y la secuencia de las acciones 

manipulando el lenguaje "en su cabeza". 

Las suposiciones básicas de la teoría de Piaget y la de Vygotsky muestran importantes 

diferencias. Los dos coinciden en que el niño debe construir mentalmente el 

conocimiento, sólo que Vygotsky concede mayor importancia al papel de las 

interacciones sociales en este proceso, tal y como queda reflejado en la tabla 4. 

Por lo tanto, siguiendo nuestra línea de trabajo sobre la importancia de la familia en el 

desarrollo del niño y sus relaciones con la escuela, y teniendo en cuenta los 

importantes estadios de Piaget, nos acercaremos más a la concepción de Vygotsky y su 

importancia social para la construcción cognoscitiva del niño. 
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Tabla 4. Piaget y Vygotsky 

 

2.2. Desarrollo afectivo 

El desarrollo afectivo y social es, en un sentido amplio, aquella dimensión evolutiva 

que se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad donde 

vive. 

Tal incorporación supone numerosos procesos de socialización, como son: 

 la formación de vínculos afectivos 

 la adquisición de los valores normas y conocimientos sociales 

 el aprendizaje de costumbres 

 roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus 

miembros  

 la construcción de una forma personal de ser 

Porque finalmente cada persona es única (López Sánchez, Etxebarría, Rebollo y Ortiz, 

2001). 

Piaget Vygotsky 

El conocimiento es un proceso de 

interacción entre el niño y el medio 

entendido físico únicamente 

El conocimiento es un proceso de 

interacción entre el niño y el medio 

entendido social y culturalmente 

El niño al nacer es un individuo biológico El niño al nacer es un individuo social 

La potencialidad cognoscitiva del niño 

depende de la etapa de desarrollo en la 

que se encuentre 

La potencialidad cognoscitiva del niño 

depende de la calidad de la interacción 

social y de la ZDP del sujeto 

El niño al nacer se encuentra en un 

estado de desorganización que deberá ir 

organizando a lo largo de las etapas de 

desarrollo de su vida 

El niño al nacer tiene una percepción 

organizada, puesto que está dotado para 

dirigirla a estímulos humanos y para 

establecer interacciones sociales 
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Por este motivo y la importancia de dichos aspectos en el desarrollo evolutivo del niño 

de segundo ciclo de infantil, aquí se van a exponer y desglosar brevemente las 

siguientes teorías: 

1. Teoría o modelo organicista o innatista: los partidarios de esta postura 

consideran que en el desarrollo afectivo influyen factores genéticos. Nacemos 

con una dotación genética que determina las características biológicas y 

psíquicas. Es decir, heredamos el color de los ojos, la inteligencia, el 

temperamento… y al madurar, esas cualidades se van manifestando y 

desarrollando de diversas formas. Además también consideran que nuestras 

conductas y su evolución están determinadas por esa dotación genética 

(Rodríguez, 2014) 

Sin embargo, pretender explicar el desarrollo afectivo desde un modelo organicista es 

insuficiente, porque los factores ambientales desempeñan un papel transcendental en 

el desarrollo afectivo-social. No podemos olvidar la importancia de la madre, el padre, 

las normas, los modelos educativos, la cultura… aspectos que no se consideran desde 

postulados organicistas. 

Asimismo, no se puede explicar las características psíquicas del individuo dejando de 

lado la influencia del medio ambiente. Múltiples experiencias han demostrado que 

niños criados en ambientes deficitarios, no llegan a adquirir el desarrollo de todas sus 

capacidades intelectuales, afectivas, sociales, etc. 

Por ello, no podemos explicar el desarrollo afectivo limitándonos exclusivamente a 

factores internos, de ahí la introducción de la segunda teoría. 

2. Teorías ambientalistas: son aquellas que definen la conducta de un sujeto, en 

nuestro caso los niños de 3 a 6 años, y sus características psicológicas están 

determinadas por el ambiente en el que se crecen y se forman como 

personitas.  

Esta postura (Ocaña y Martín, 2011), por el contrario, acentúa demasiado la 

influencia del ambiente y olvida por completo la dotación genética que tanto 

dogmatizaban las teorías organicistas. 
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El conductismo, como principal representante de esta teoría, afirma que el niño 

se desarrolla de afuera a dentro, partiendo de los modelos que ofrece la 

sociedad y olvidando que el niño trae consigo numerosas potencialidades para 

aprender y desarrollarse (Urbano y Yuni, 2005). 

Como se puede observar esta teoría está también incompleta, puesto que todos 

hemos comprobado que frente a un mismo estímulo y similar ambiente, existen 

diversas formas de actuar y reaccionar de los niños, actitud que sólo se puede explicar 

desde las particularidades de cada alumno e hijo. 

3. Teoría o modelo interactivo: como ya hemos visto, es imposible explicar el 

desarrollo socio-afectivo desde teorías organicistas puras o ambientalistas, por 

tanto, es necesario recurrir al momento interactivo. En el cual los factores 

biológicos y ambientales son necesarios e igual de importantes para 

comprender la evolución del niño y ambos determinan en la misma medida la 

conducta humana (Ocaña y Martín, 2011). 

Así pues, tanto la conducta como el desarrollo del niño son el resultado de la 

interacción entre ambos factores. Las potencialidades genéricas no se actualizan si el 

ambiente en el que se encuentra el niño no es propicio y junto con las diferencias de 

dotación genética condicionarán las diversas formas de desarrollo y comportamientos. 

Dicho esto, a continuación se hace una referencia a las características emocionales 

más destacadas en los niños de infantil (Larzabal, 2013), concretándose así: 

 Breves: duran pocos minutos y acaban bruscamente. Como el niño expresa las 

emociones con acciones abiertas, se libera rápidamente. 

 Intensas: ante una situación trivial se produce una reacción emocional de gran 

intensidad: terror, rabia, alegría... 

 Transitorias: pasan con rapidez de la rabia a la sonrisa, porque el niño pequeño 

expresa las emociones sin reservas, tiene una falta de compresión total de la 

situación y su atención no perdura mucho en el tiempo. 

 Frecuentes 

 Diferentes 
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 Se descubren por los síntomas de conducta: le emotividad se puede descubrir 

por la tensión, inquietud, sueños nocturnos, crisis histéricas... 

 Cambian con fuerza: esta aparente inestabilidad de fuerza emocional se debe, 

en parte, a modificaciones en la fuerza de los impulsos, y en parte, al desarrollo 

de la capacidad intelectual del niño, y también al cambio de sus ideas y valores. 

 Cambian las formas de expresar las emociones: el niño pequeño cuando quiere 

una cosa la quiere en ese momento. Cuando pasa la infancia, los niños saben 

que la aprobación social depende del grado de control que tengan sobre sus 

emociones. 

Una vez aportadas unas nociones básicas sobre las teorías existentes dentro del campo 

del desarrollo afectivo y las características propias de los niños de esa edad, debemos 

tener claro que tanto la familia, la escuela y el ambiente sociocultural son factores 

determinantes de la conducta desarrollada en el individuo. 

La familia constituye el medio natural en que el niño comienza su vida e inicia su 

aprendizaje básico, a través de una serie de estímulos y de vivencias que le 

condicionarán profundamente a lo largo de su vida. La estabilidad y el equilibrio en la 

unión de sus padres y las relaciones entre los miembros de la familia, definen el clima 

afectivo (López et al., 2001), base del proceso de socialización del niño.  

Dicho clima afectivo determina la receptividad y la adaptación del alumno en su 

proceso de escolarización, es justo aquí, cuando tenemos que señalar la importancia 

del vínculo de apego, en primer lugar con la familia y en segundo lugar con la maestra 

cuando el niño es escolarizado. 

La teoría del apego fue formulada por el psicólogo John Bowlby (1976), donde afirma 

que el apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres (o 

cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen 

desarrollo de la personalidad. Donde, además, se afirma que el estado de seguridad, 

ansiedad o temor de un niño es determinado en gran medida por la accesibilidad y 

capacidad de respuesta de su principal figura de afecto (persona con la que se 

establece el vínculo). 
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Siguiendo en esta línea y unos años más tarde, la también psicóloga Mary Ainsworth, 

aportó una información muy valiosa para el estudio de las diferencias en la calidad de 

la interacción madre-hijo y su influencia sobre la formación del apego.  

Ainsworth encontró tres patrones principales de apego (Berger, 2006):  

 Niños de apego seguro: aquellos que lloraban poco y se mostraban contentos 

cuando exploraban en presencia de la madre 

 Niños de apego inseguro: aquellos que lloraban frecuentemente, incluso 

cuando estaban en brazos de sus madres 

 Niños que parecían no mostrar apego ni conductas diferenciales hacia sus 

madres. 

Por este motivo, la familia juega un papel transcendental en la vida emocional del niño 

y ni que decir, cuando éste se incorpora a un centro de Educación Infantil. Esta 

separación universal, se da hoy en día entre nosotros a la edad de 3 años, 

convirtiéndose en la experiencia más prolongada y reiterada de separación. 

Por consiguiente, debemos señalar que el eje organizador de la educación infantil debe 

ser la seguridad emocional, que es la necesidad psicológica más importante a lo largo 

del ciclo vital y, especialmente, en la infancia. “Dicha seguridad emocional depende 

fundamentalmente de los vínculos de apego, el tipo de relación con los iguales, 

especialmente las amistades, y la autoestima” (López et al., 2001, 61). 

Además, debemos tener presente que el periodo entre el segundo y tercer año es muy 

importante en el desarrollo emocional. El desarrollo del YO permite la conciencia de 

los estados emocionales, es también el momento en el que emergen las emociones 

sociomorales –culpa, vergüenza, orgullo, etc.- con su papel regulador del 

comportamiento y, finalmente, el lenguaje y el juego simbólico aportan nuevas formas 

de expresión del afecto y contribuyen de manera importante a la comprensión de las 

emociones propias y ajenas. 

En la medida en que a lo largo de la edad escolar, en nuestro de 3 a 6 años, se 

producen cambios personales y contextuales, surgen nuevos objetivos, situaciones 
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emocionales y sus respectivas expresiones, que producen importantes progresos en la 

comprensión y regulación emocional y en la respuesta empática. 

A partir de este momento (Larzabal, 2013), la interacción con los iguales adquiere una 

gran relevancia como contexto relacional, y podemos esperar una interinfluencia entre 

el desarrollo emocional y las relaciones con los compañeros.  

Por último, en relación con todos estos argumentos, la familia y la escuela, de manera 

conjunta, debe prestar la debida importancia y atención a los aspectos relacionados 

con el desarrollo de los procesos que promueven las competencias emocionales, 

incluyendo sus capacidades (López Cassà, 2011), véase figura 7. 

 

Figura 7. Competencias emocionales 

2.3. Desarrollo psicosocial 

El niño desde que nace, incluso antes, es un ser social que siente las influencias del 

medio donde vive y responde a las mismas, según afirman autores como Wallon, 

Vygotsky y Bandura, dando así una importancia relevante a aspectos sociales en el 

desarrollo y aprendizaje del niño. 

Lo que no se sabe es, si la capacidad de respuesta del niño es innata o fruto de un 

proceso de interacción, ni si estas respuestas a estímulos sociales se darían en 

ambientes no idóneos. De lo que sí hay seguridad, es de que los seres humanos están 

dotados de disposiciones más que de conductas ya hechas, y que esas conductas 

necesitan desplegarse en un medio social (Perinat, 2007). 
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Pero no podemos hablar de desarrollo psicosocial en el niño y no mencionar a Erik 

Erikson (1902-1994). El psicoanalista Erikson fue discípulo de Freud, llegando a 

modificar y ampliar algunos de los planteamientos de su maestro y elaborando así su 

propia teoría, conocida como teoría psicosocial (Erikson, 1983). Tal y como se muestra 

en la tabla 5, las diferencias más notables y representativas, para nuestro trabajo, con 

las teorías freudianas son las siguientes (Bordignon, 2005): 

Tabla 5. Diferencias entre las Teorías de Freud y Erikson 

1. Las etapas del desarrollo psicosocial no se centran en una parte del cuerpo 

según Freud  (oral, anal, fálica…),  sino en la relación que el niño establece con 

el entorno en cada etapa. 

2. Importancia que Erikson otorga a los elementos sociales mientras que Freud 

no. 

Continuando con la teoría psicosocial de Erikson, los niños que se encuentran entre la 

franja de edad de 3 a 6 años, se hayan en la tercera etapa, llamada “Iniciativa frente a 

culpa”. En ella, los niños quieren hacer muchas actividades con iniciativa y creatividad 

pero, a veces, esto supone contrariar a los padres, lo cual crea sentimientos de culpa 

en el niño y un exceso de rigidez moral en el futuro adulto. Si esta etapa se supera por 

el polo negativo, se habla así de culpabilidad. 

Por otro lado, “la socialización es el proceso a través del cual el niño aprende las 

normas, valores, y actitudes propias del contexto en el que se desarrolla y aprende” 

(Rodríguez, 2010, p. 1). Esta definición hace alusión a los modos en que las familias, 

docentes, compañeros e incluso medios de comunicación, incitan al niño hacia un 

comportamiento considerado como bueno y desechan las conductas no deseables.  

Dicho esto, podemos distinguir dos procedimientos mediante los cuales los niños 

adquieren actitudes, valores y normas de conducta social: 

 Enseñanza directa, mediante el uso de los principios de aprendizaje, refuerzos, 

etc. 



36 

Relación familia y escuela en Educación Infantil 

 Aprendizaje por imitación (modelado), con la simple observación de modelos 

de conducta. 

Por este motivo, todos los procesos de incorporación de los niños al grupo social 

deben ser considerados como procesos de socialización que incluyen el conocimiento 

social, el desarrollo moral, las vinculaciones afectivas, el aprendizaje comportamental y 

la adquisición de una identidad personal.  

Justo aquí, es donde debemos hacer un apunte hacia los tres procesos básicos de 

socialización (Palacios, Marchesi y Coll, 1999), los cuales están relacionados con los 

desarrollos anteriormente expuestos (cognitivo y afectivo), y que ayudan al niño a 

conocer la sociedad a la que pertenece y así comportarse según las normas que la 

comunidad establece adecuadas:  

 Proceso afectivo: desde el plano afectivo el niño se vincula con sus padres, 

tutores, amigos… este vínculo le permitirá establecer lazos afectivos con los 

demás, desarrollando así importantes valores sociales como la amistad y el 

apego. 

 Proceso mental (conocimientos sociales): este proceso conduce al niño a 

conocer la sociedad en la que vive, costumbres, normas, instituciones, 

personas, símbolos sociales, lenguaje, etc.  

 Proceso conductual (habilidades sociales): mediante este proceso se asimila las 

conductas deseables por una sociedad y se evita todas aquellas que la sociedad 

rechaza. 

Al margen de estos autores y sus teorías-procesos, la llegada del niño a la escuela 

supone encontrarse con un nuevo mundo en el que comenzará con nuevas relaciones 

tanto con otros niños como con adultos y que, indudablemente, van a favorecer ese 

desarrollo social (Gutiérrez, 2010). 

Teniendo en cuenta esto, los niños viven y comparten dos sistemas de relación, uno 

familiar, el cual se basa en una desigualdad de roles derivado de la edad, sexo y 

funciones, y el otro el sistema es el de iguales dentro de la escuela. En el cual van a 

formar parte de un grupo social que durante muchos años de su vida, va a caracterizar 
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un tipo de relación de muchas horas con distintos tipos de actividades y tiempos. Los 

dos grupos son dos sistemas sociales diferentes pero complementarios 

En este sentido, las relaciones familiares pueden influir en la orientación y la 

competencia social del niño, desde perspectivas como las relaciones afectivas y 

educativas entre padres e hijos: 

 tipo de apego 

 estilo educativo 

 creencias de los padres sobre el desarrollo infantil  

 capacidad para influir en el niño 

Como las relaciones entre hermanos y su influencia en las interacciones del niño con 

los iguales. 

La familia es el ser el primer contexto de desarrollo de los niños y pudiendo ésta 

favorecer o dificultar su futura adaptación al contexto social de los iguales. Lo cual 

significa que, la contribución que hace la familia a las relaciones de los niños con sus 

compañeros, comienza mucho antes de que los niños inicien realmente sus 

interacciones con los iguales (Garaigordobil y Maganto, 1994). 

En cuanto a la importancia del grupo en el desarrollo social de los niños, este va 

incrementándose a lo largo de la infancia. Al principio los niños de 3 años cuando 

ingresan en la escuela, por lo general, interaccionan en grupos pequeños o parejas y 

no muestran preferencias de género, aunque poco a poco se producen cambios en su 

comportamiento y van ampliando ese grupo de juego. 

Los grupos de juego de los niños en infantil están formados en torno a un sistema 

organizado de jerarquía de dominancia. El cual abarca y coordina todas las relaciones 

entre los miembros del grupo. Dicha jerarquía de dominancia surge de forma natural y 

cumple importantes funciones adaptativas, además de reflejar las habilidades sociales 

que tienen los niños y el éxito para resolver conflictos frecuentes en esta etapa. 

En este sentido, la escuela juega un papel relevante, ya que debe contribuir con su 

actuación educativa al descubrimiento de la identidad de cada niño (Rodríguez, 2010). 
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Además la escuela debe propiciar y construir un contexto propicio para el aprendizaje 

de las reglas sociales que se dan entre iguales, fomentando los comportamientos de 

ayuda y cooperación, con la finalidad de conseguir una integración social de los 

alumnos, al mismo tiempo que su diferenciación como individuos 

Por último, indicar que “la escuela debe actuar en este aspecto como compensadora 

de las carencias sociales de sus alumnos y proponerse no una simple adaptación a la 

sociedad en la que viven, sino una adaptación íntegra, basada en la propia aceptación 

del contexto en el que se desarrolla” (Rodríguez, 2010, p. 6). 

3. Importancia del ámbito familiar en el desarrollo del niño. 

Si nos acercamos a la teoría sistémica, ésta pone el acento en el hecho de que la 

familia es un sistema y, por lo tanto, cualquier intervención que se pretenda hacer en 

favor de un miembro, el hijo o hija en este caso, debe tener en cuenta la realidad 

global del sistema y su funcionamiento como tal (López Sánchez et al., 2001). Por esto 

mismo, las funciones de la familia son muy diversas y complejas. 

En referencia a las funciones familiares, existen varios puntos de vista, como por 

ejemplo el de los padres (hombres y/o mujeres adultas), pero en este apartado nos 

vamos a centrar en el de los hijos.  

La familia es el contexto social básico que permite a los niños satisfacer aspectos 

esenciales de sus necesidades materiales (higiene, alimentación, vestido, calzado…), 

afectivas (cariño, amor incondicional…), y de seguridad (los padres como referencia 

segura para poder explorar el mundo). 

Por otra parte, la familia es el primer espacio de socialización del niño (Palacios, 1998), 

de modo que se han de poder llevar a cobo las tareas de transmisión de la cultura, 

valores, y tradiciones, el establecimiento de normas básicas y fundamentales. Dichos 

aspectos sirven para garantizar la convivencia en sociedad y la formación de la 

identidad (quien es el niño en relación consigo mismo y con los otros) y de autonomía 

(capacidad para valerse por mí mismo conforme va creciendo) que ha de ser 

instrumental y emocional (Garreta, 2007). 
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Teniendo en cuenta la evolución de las familias a lo largo de la historia y los aspectos 

que acabamos de nombrar, creemos necesario exponer las formas de familias 

existentes hoy en día y comprender que las relaciones entre la estructura familiar y sus 

consecuencias para los hijos puede ser compleja (Golombok, 2006). 

3.1. Nuevas formas de familias. 

Tal y como hemos señalado con anterioridad en los distintos apartados, la importancia 

de la familia en el proceso de desarrollo del niño es una realidad y no solo una 

pregunta teórica (Posada, Gómez y Ramírez, 2005). La familia ha estado, está y estará 

muy presente en el proceso de crecimiento y evolución del niño. Un ejemplo de lo 

importante que es lo podemos encontrar en la transformación de la función educativa 

de la familia a lo largo de la historia.   

La familia en la sociedad preindustrial era una unidad económica, el agente 

socializador y el encargado de la educación de los niños. Estas familias solían ser 

numerosas, viviendo bajo el mismo techo varias generaciones (padres, hijos, abuelos, 

etc.) bajo una estricta disciplina y jerarquía. En esa época la educación estaba guiada a 

fines utilitarios, es decir, se educaba para la incorporación al trabajo. 

Más tarde, con la industrialización del siglo XVIII, la familia ya no era el único agente 

educativo, sino que compartía esta tarea con la escuela. Además influyó enormemente 

en esto la incorporación de la mujer al mundo laboral, llegando a compartir algunas o 

muchas de las funciones entre madre y padre.  

En este sentido, “la emancipación económica de la mujer, el cambio en las relaciones 

sexuales, el retraso en la edad de contraer matrimonio, el emparejamiento sin vínculo 

matrimonial… han sido consecuencias directas del descenso del número de hijos” 

(Bermejo, 2010, p. 63). 

A pesar de todos estos cambios, la familia sigue siendo la célula básica de nuestra 

sociedad, sin embargo, se trata de un grupo social que en la actualidad resulta algo 

más que difícil de definir (Jiménez, 2005). Pero lo que sí podemos concretar es que 
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hablar de familia en la actualidad, nos lleva a hablar de diversidad, de una realidad 

compleja que se puede analizar según distintas variables: 

 Generaciones que la integran (uni, bi, trigeneracional) 

 Número y edades de los hijos. 

 Tipo de pareja: heterosexual u homosexual 

 Nivel socioeconómico o sociocultural 

 Extensión del núcleo familiar: unipersonal, pareja, pareja e hijo/s, 

monoparental, extensa,… 

 Vínculo de la pareja: matrimonio eclesiástico, civil, acuerdo no institucional,… 

 Tamaño del hogar 

 Otros 

En referencia a la estructura familiar se tiene que tener en cuenta el clima en donde 

crece evoluciona y desarrolla el niño. Este clima  puede venir determinado por algunas 

características de la vida familiar, entre ellas: 

 Deseo y voluntad de convivencia 

 Cohesión y vínculos afectivos 

 Compenetración y apoyo entre los miembros 

 Nivel de comunicación y expresión de sentimientos y emociones 

 Seguridad y autonomía de cada persona para tomar sus propias decisiones 

 Importancia que se da a los valores de tipo ético 

 Interés por actividades intelectuales y culturales 

 Participación en actividades conjuntas de carácter social, recreativo y de 

tiempo libre 

 Reglas y normas establecidas 

 Organización y distribución de tareas 

 Otros 

Al margen de todas estas clasificaciones existentes sobre la familia, que no son pocas, 

aquí nos vamos centrar en una (Ballenato, 2008), en la que establecen como 

características básicas de la familia la residencia común, la cooperación en el ámbito 
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económico, las relaciones afectivas, la reproducción y el cuidado, crianza y 

socialización de su descendencia. 

Teniendo en cuenta dichos parámetros, localizamos estos modelos o nuevos formas de 

familia que se representan en la tabla 6, mostrada a continuación. 

Tabla 6. Nuevas formas de familias. 

Familia nuclear 

Formada por la pareja y los hijos. En este 

formato también se incluye a: 

 Parejas del mismo sexo con hijos 

adoptados 

Familia extensa 

Compuesta por varias generaciones, 

coexisten bajo el mismo techo y su 

relación está basada en vínculos de 

sangre (abuelos, padres, hijos, nietos…) 

Familia troncal 

Compuesta por ambos progenitores, uno 

de los hijos junto con su pareja y la 

descendencia de éstos. 

Familia monoparental 

Convive sólo un progenitor con su 

descendencia. Sus orígenes pueden ser 

diversos: 

 Fallecimiento de un progenitor 

 Rupturas de pareja 

 Madres solteras 

 Personas que adoptan 

Familia de tejido secundario 

Constituidas por parejas que proceden de 

rupturas anteriores e incorporan a la 

nueva familia hijos de su anterior 

relación. 

 

Todos estos formatos, modelos o tipos de familias son para el niño su primer núcleo de 

convivencia y actuación, donde irá modelando su construcción como persona a partir 
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de las relaciones que allí establezca y, de forma particular, según sean atendidas sus 

necesidades básicas (Brazelton y Greenspan, 2005). Este proceso de construcción de su 

identidad se dará dentro de un entramado de expectativas y deseos que 

corresponderán al estilo propio de cada núcleo familiar. 

Los padres como primeros cuidadores, en una situación “suficientemente” buena, 

establecerán un vínculo, una sintonía con el niño que les permitirá interpretar aquellas 

demandas de atención y de cuidado que precise su hijo en cada momento, 

independientemente de su situación familiar. Ellos serán los primeros responsables en 

la creación de unos canales y significación que favorecerán la construcción de la 

identidad del niño (Mir, Batle y Hernández, 2009). 

Para entender mejor esto, a continuación expondremos los diferentes estilos 

educativos que pueden darse dentro de una familia. 

3.2. Estilos educativos parentales 

¿Cómo educan los padres a sus hijos? ¿Son consistentes a la hora de aplicar sus 

estrategias? La adopción de pautas educativas depende de factores como (Mariscal, 

Gimenez-Dasi, Carriedo y Corral, 2009): 

 La experiencia educativa que hayan tenido de los padres 

 El carácter de padres e hijos (su género y orden de nacimiento) 

 Expectativas sobre los hijos 

 Ideas implícitas de los padres acerca del desarrollo y la educación 

 Además de aspectos externos como la base social y el entorno cultural 

Por esto mismo, los estilos educativos parentales son los medios de que dispone la 

familia para, a través de la práctica educativa, lograr los fines de la educación familiar. 

Entendemos por estilo educativo parental la manera general de educar, el modo de 

entender la presencia de los padres junto a sus hijos y la relación que establecen con 

ellos, es decir, éstos determinan el tipo de interacción que se establece en el seno 

familiar, definidos a partir de observaciones de interacciones entre niños de 3 a 6 años 

con sus padres. 
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Este tipo de relaciones tiene importantes implicaciones en el desarrollo global de los 

niños. En muchos casos, sin darse cuenta las familias contribuyen al desarrollo social, 

personal, afectivo, emocional, y de pensamiento y con todo ello en las futuras formas 

de actuar de los niños (Torío, Peña y Rodríguez, 2008). 

Por ello, es fundamental prestar atención al estilo educativo parental que se emplea 

en la familia. No existe un estilo educativo perfecto adecuado a todos los momentos y 

a todas las familias, pero se debe tener claras ciertas claves en la forma en que se 

relacionan, para que estas contribuyan a un desarrollo sano y feliz de los niños. 

A la hora de establecer los estilos parentales se observaron que existían dos grandes 

dimensiones (Vélez y Pedro-Viejo, 2006), las cuales diferenciaban dichas interacciones 

entre padres e hijos, como son el control y el afecto, tal y como se muestra en la tabla 

7 que viene a continuación. 

Tabla 7. Dimensiones de los estilos educativos 

ESTILOS EDUCATIVOS Control 

Afecto   

 Estilo Parental 

Democrático 

Estilo Parental  

Permisivo 

 Estilo Parental 

Autoritario 

Estilo Parental 

Indiferente 

 

A continuación se expone los cuatro tipos de estilos educativos parentales (autoritario, 

permisivo, democrático e indiferente) en las tablas 8, 9, 10 y 11 (Brioso y Daudén, 

2012). En ellas se observa, en el lado izquierdo, las características de los padres según 

el modelo de estilo educativo parental, y a mano derecha, nos encontramos con las 

características de los niños. 
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Tabla 8. Estilo Educativo Parental Autoritario 

Estilo Educativo Parental Autoritario 

Padres-madres- tutores Hijos 

 Imposición de normas sin lugar a 

discusión o consenso. 

 Castigo de conductas inadecuadas, 

para así prevenir problemas futuros, 

sin explicación del motivo del mismo. 

Se cree que no se les debe dar a los 

niños demasiadas explicaciones, el 

castigo es suficiente para disuadir la 

conducta del niño. 

 Exigencia en cuanto a la madurez de 

sus hijos. 

 Mala comunicación o inadecuada, 

considerando el diálogo superfluo y la 

obediencia importante. 

 Expresiones de afecto escasas o 

inexistentes. 

 No se tienen en cuenta los intereses y 

necesidades de los niños. 

 

 

 Tienden a tener problemas para 

controlar sus impulsos, dificultades 

para asumir responsabilidades.  

 Son inmaduros.  

 Tienen bajos niveles de autoestima.  

 Tienden a ser más alegres y vitales.  
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Tabla 9. Estilo Educativo Parental Permisivo 

Estilo Educativo Parental Permisivo 

Padres-madres- tutores Hijos 

 Altos grados de afecto y comunicación 

pero unido a una ausencia de control y 

exigencias de madurez. 

 Son los intereses y deseos del niño los 

que dirigen la interacción entre el 

adulto y el niño. Lo padres tratan de 

adaptarse a las necesidades del niño, 

interviniendo lo menos posible para 

que el niño acepte el esfuerzo y las 

exigencias. 

 Exigen poco a sus hijos tanto en el 

cumplimiento de normas como en 

madurez. 

 Consideran que no han de usarse ni 

premios ni castigos en la educación. 

Los niños han de aprender en la vida lo 

que está bien y lo que está mal.  

 Los niños han de aprender por sí 

mismos.  

 Son padres afectuosos, pero no ponen 

límites a sus hijos.  

 

 Tienden a tener problemas para 

controlar sus impulsos y tienen 

dificultades para asumir 

responsabilidades.  

 Son inmaduros.  

 Tienen bajos niveles de autoestima. 

 Tienden a ser más alegres y vitales.  
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Tabla 10. Estilo Educativo Parental Democrático 

Estilo Educativo Parental Democrático 

Padres-madres- tutores Hijos 

 Niveles altos de afecto, de exigencias y de 

control. Son padres muy cálidos pero al mismo 

tiempo exigentes y firmes.  

 Estimulan la madurez de sus hijos.  

 Establecen límites y hacen respetar las 

normas.  

 Comprensivos, afectuosos y les dejan un 

espacio para que empiecen a ser responsables 

y autónomos.  

 Sensibles a las necesidades de sus hijos, 

estimulando la expresión de las mismas y 

dejándoles un espacio para que empiecen a 

ser responsables y autónomos. 

 La relación entre padres e hijos se caracteriza 

por el diálogo y el consenso como forma para 

que los niños comprendan las situaciones. 

 Sensibles a las posibilidades de cada niño. 

 Sus normas son coherentes pero rígidas. 

 Prefieren el razonamiento y la explicación más 

que la imposición. 

 Animan al niño para se esfuerce en conseguir 

una meta pero conocen el ámbito de las 

posibilidades de sus hijos. No les presionan 

con aquello para lo que no están aún 

preparados. 

 

 

 Tienden a tener niveles altos 

de autocontrol y de 

autoestima.   

 Son más capaces de afrontar 

situaciones nuevas con 

confianza.  

 Son persistentes en las tareas 

que inician. 

 Son interactivos y hábiles en 

las relaciones con los iguales, 

independientes y cariñosos. 

 Suelen tener valores morales 

interiorizados.  
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Tabla 11. Estilo Educativo Parental Indiferente 

Estilo Educativo Parental Indiferente 

Padres-madres- tutores Hijos 

 Padres con escasa implicación en la 

tarea de crianza y educación. 

 Son padres fríos en su trato y distantes 

con sus hijos. 

 Escasa sensibilidad a las necesidades 

de los niños. 

 Ausencia de normas, pero en 

ocasiones el control que ejercen es 

excesivo, sometiendo al niño a un 

fuerte castigo sin mediar ninguna 

explicación o razonamiento de la 

conducta indebida del menor.  

 

 

 Baja autoestima. 

 No acatan ninguna norma. 

 Poco sensibles a las emociones de los 

demás (baja empatía). 

 Son niños muy vulnerables a conflictos 

personales y sociales. 

 

Los padres no siempre ejercen con sus hijos los estilos de forma “pura” y aunque 

existen muchos más estilos, parece que el mejor es el democrático. Tal y como se ha 

visto en las tablas anteriores, el estilo democrático, es aquel que proporciona un 

adecuado clima afectivo en el que el niño se siente valorado y escuchado, pero que a la 

vez impone normas a su conducta y mantiene un alto nivel de exigencia en sus logros. 

3.3. Variables relacionadas con los estilos educativos 

Una vez vistos los estilos educativos parentales, tanto las familias como los docentes 

tienen que tener claro que uno de los roles que ejercen es el de educadores y para ello 

hay que tener en cuenta lo que supone educar a alguien.  

En primer lugar  este rol debería basarse en una relación de apoyo, tratando de guiar a 

los niños a que descubran quienes son realmente y lo que serán en un futuro. Para ello 
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hay que apoyar a los hijos para descubrir su capacidad de darse cuenta de lo que están 

vivenciando en cada situación, cualquiera que sea la vivencia.  

En segundo lugar, se trataría fundamentalmente de procurar un buen clima en la 

relación que posibilite el niño crecer y no focalizar su energía en aspectos menos 

favorecedores. En este caso, la familia puede poner en marcha actitudes que 

favorezcan una comunicación tolerante frente a una defensiva, como por ejemplo 

(Pérez Jarauta y Echauri, 1996): 

 Orientación de problemas 

 Espontaneidad 

 Estrechar lazos con intercambios de pensamientos, opiniones, sentimientos… 

 Compromiso basado en el respeto 

 Reconocimiento recíproco permitiendo a ambas partes ser ellos mismos 

Como ya se ha señalado, los estilos educativos parentales deben tenerse en cuenta en 

el marco del contexto social en el que se desarrollan, pero además existen múltiples 

variantes que los configuran, entre ellas podemos destacar los recursos y habilidades 

parentales: 

 Análisis de situaciones y toma de decisiones 

 Escucha activa y empática 

 Comunicación (asertiva) 

 Afrontar conflictos (manejo del enfado y la hostilidad, negociación) 

 Otros: actitud positiva y relajada, tolerancia, humor, toma de decisiones… 

Siguiendo en esta línea de trabajo, a continuación vamos a abordar algunos conceptos  

básicos que deberían tenerse como referencia dentro de las familias, según podemos 

ver en la figura 10, como son la autenticidad, aceptación, autoestima, autoridad y 

autonomía, para el buen desarrollo del niño 
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Figura 10. Conceptos de referencia dentro de las familias 

 

1. Autenticidad: cuando hablamos de autenticidad hablamos de congruencia, de 

ser uno mismo o una misma, de coherencia y verdad en la relación con el niño. 

Existe autenticidad cuando se da una exacta educación entre lo que se siente, 

lo que se piensa y lo que se expresa.  

De este modo y para poder llegar a ser auténticos y auténticas (tanto familias 

como docentes) en la relación con los niños, hay que iniciar un proceso 

personal de autoconocimiento, que nos ayude a ser transparentes en esa 

relación, que nos ayude a pensar y sentir de verdad lo que queremos 

comunicar y así, llegar a ser las personas que somos de verdad. Pero por 

encima de todo hay que tener en cuenta que la autenticidad no es una cualidad 

innata, sino que se puede desarrollar. 

2. Aceptación: consiste en aceptar al niño tal y como es, teniendo en cuenta todos 

los aspectos que conforman su persona: edad, sexo, físico, ideas, sentimientos, 

temores, cualidades, limitaciones, etc. tratando así de entender sus formas y 

comportamientos desde su realidad, evitando juicios, críticas y mandatos. 

El aceptar al niño tal y como es, le hace sentir mejor, le anima a expresar sus 

ideas o sentimientos, reduce sus miedos y amenazas, y facilita el crecimiento 

personal. Los niños  necesitan sentirse queridos siendo como son, para situarse 

así con una mayor confianza y positividad en su camino de lograr su autonomía. 

Es por ello que una buena aceptación es la base para el desarrollo de otras 

actitudes como son las autoestima y la autonomía. 

3. Autoestima (Blasco y Giner, 2011): ésta se construye a través de un proceso de 

asimilación y reflexión por el cual los niños interiorizan opiniones, estima y 

valoración de las personas socialmente relevantes, es decir, a esta edad familia 

y escuela. Para ayudarles a construir una autoestima saludable hay que mirar y 

1 

•Autenticidad 

2 

•Aceptación 

3 

•Autoestima 

4 

•Autoridad 

5 

•Autonomía 
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valorar a cada niño como personas únicas e irrepetibles, valorando lo positivo 

de sus cualidades y defectos, y haciéndoles que se sientan queridos a través del 

cariño incondicional y el aprecio. 

4. Autoridad (Izquierdo, 2007): estaría vinculada a la idea de competencia, lo que 

va a permitir que los niños representen el espacio en el que participan como un 

espacio de seguridad y protección, pero sobre todo como fuente de 

aprendizaje necesario para hacer frente a los desafíos del entorno. 

Existen diferentes enfoques que plantean la utilización de límites razonados y 

pactados según la etapa evolutiva en la que se encuentren los niños. Estas 

normas-límites (Brunet y Negro, 1999, p. 34) para que sean más educativas 

deberían ser: 

 Pocas 

 Claras 

 Dictadas por la necesidad, la lógica o el afecto 

 Formuladas de manera positiva 

 Razonadas, razonables y pactadas en lo posible 

 Exigidas con coherencia, cierta firmeza, constancia y flexibilidad 

Respecto a las formas de aplicar esta autoridad con los niños es importante 

destacar que serían menos útiles las actitudes de severidad, enfado, hostilidad, 

gritos, etc. Y sería más útil una actitud firme y clara, pero cariñosa y 

normalizada. Para evitar caer en este mal autoritarismo (Pérez Jarauta y 

Echauri, 1996) debemos utilizar habilidades en la comunicación como son la 

escucha activa, la empatía, negociación, comunicación desde el yo, etc. 

5. Autonomía: entendida como la capacidad de ir creciendo, decidiendo, optando 

y determinando una conducta propia en la vida. Para apoyar el desarrollo de la 

autonomía de los niños sería necesaria aplicar actitudes de respeto, confianza y 

apoyo. Hay que tener en cuenta que la autonomía está muy relacionada con la 

aceptación y autoestima antes mencionadas. Es el paso final del niño o niña 

tras sentirse querido, acogido, aceptado de forma incondicional y por lo tanto, 

con confianza para enfrentarse positivamente ante situaciones de dificultad 

que le pueda presentar la vida. 
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Estas variables tan importantes asociadas al estilo educativo democrático, facilitan al 

niño un buen desarrollo en el ámbito familias que posteriormente se trasladará a la 

escuela, donde sí se continúa con este mismo modelo, los niños crecen en un clima de 

seguridad, confianza y armonía, partiendo de sus capacidades para descubrir un 

mundo lleno de posibilidades. 

3.4. Promover un buen trato y comunicación con los niños 

Educar es ante todo un proceso relacional, donde existe una vinculación afectiva entre 

ambas las partes (padres e hijos); Por lo tanto, para llevar a cabo un buen modelo de 

“buen trato” hay que tener en cuenta algunos contenidos en los procesos educativos 

como son (Pérez Jarauta y Echauri, 1996): el afecto, la comunicación, el apoyo en el 

proceso de desarrollo y la exigencia de madurez, y el control, tal y como se señala en la 

figura 8. 

 

Figura 8. Contenidos en los procesos educativos para el “buen trato” 

 El afecto: cuando el cariño y la ternura están presentes, se refleja un modelo 

bientratante y nutrido, en cambio, cuando están ausentes o son ambivalentes, 

estamos en el dominio de los malos tratos. 

 El apoyo en el proceso de desarrollo y la exigencia de madurez: los niños 

necesitan estímulos de los padres y madres de forma significativa. Por ello, se 

Afecto 

Apoyo 

Control 

Comunicación 
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les debe ofrecer a los niños apoyo y retos para estimular los logros de estos. En 

el caso contrario, se bloquea o perturba el crecimiento y desarrollo, con 

comportamientos y discursos negligentes o que subestiman sus capacidades, 

acercándose más a estilos educativos parentales autoritarios o inhibidos 

(Mariscal et al., 2009). 

 El control: la modulación emocional y conductual es unos de los grandes 

objetivos de la educación. Los niños necesitan ser acompañados para aprender 

a regular sus emociones, es decir, a desarrollar una inteligencia emocional 

(Goleman, 2012). Al mismo tiempo, los niños deben aprender a controlar los 

impulsos de sus comportamientos, los cuales pueden presentarse cuando 

desean algo o ante la frustración por no tener lo que quieren.  

Para adquirir controles internos, primero necesitan conocer la experiencia de 

regularse a través de fuerzas de control externos. El control debe ejercerse de 

forma educativa, es decir, que en cada oportunidad que se presente con los 

niños, las familias, como adultos tendrán que facilitarles aquello que les 

parezca más favorable: espacios de conversación o de reflexión sobre vivencias 

emocionales y maneras de controlar emociones, así como formas adecuadas y 

adaptativas de comportarse.  

 La comunicación: tal y como dice Watzlawich (2002), es imposible que dos 

personas no se comuniquen, incluso al no decir nada ya se está comunicando. 

Por lo tanto, este es un aspecto muy importante ya que los padres y madres al 

comunicarse con los niños en un ambiente de respeto mutuo y empatía, pero 

manteniendo una jerarquía de competencias, dicha comunicación es 

considerada beneficiosa o se establece en un dominio bientratante. Sin 

embargo, la imposición arbitraria de ideas, sentimientos y conductas, o el polo 

opuesto como es ceder siempre a los que los niños piden u opinan, distraerles 

cambiando de tema o engañándoles, es un reflejo de incapacidad educativa. 

Este punto es considerado fundamental para una buena educación, ya que con la 

comunicación se expresa algo de cada uno, con la intención de influir en la conducta 

del otro. Para ello por lo tanto, son necesarias algunas habilidades básicas que 

explicamos a continuación y quedan reflejadas en la figura 9. 
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Figura 9. Habilidades básicas de comunicación 

 Escucha activa (Dugger, 2006): la habilidad de escuchar no es algo puramente 

natural, es decir, podemos tener la capacidad de oír pero esto no implica 

necesariamente escuchar. Escuchar es recoger el mensaje que la otra persona 

nos quiere hacer llegar. Esto, dicho así parece sencillo pero es una tarea 

bastante compleja, escuchar activamente es permitir al otro que se exprese 

más ampliamente y se entienda a sí mismo, realizar preguntas abiertas… pero 

ante todo hay que silenciar la reactividad sobre todo cuando lo que se está 

expresando nos afecta. 

 Empatía (Otero, 2007): La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del 

otro. Escuchamos haciendo el esfuerzo de ver el problema que nos plantean 

desde su punto de vista y con las consecuencias que tiene para esa persona, sin 

juzgarla y sin interpretar sus sentimientos, deseos y necesidades. 

Algunas de las señales que demuestran escucha activa y empática son: 

- Afirmar con la cabeza cuando otra persona está hablando 

- Sonreír, mirarle a los ojos 

- No interrumpirle 

Escucha 
activa 

Empatía 

Mensajes 
Yo 
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- No mostrarse en desacuerdo mientras la otra persona habla, eso puede 

dejarse para más tarde  

- Hacer alguna pregunta que te facilite entender mejor lo que cuenta 

 Mensajes yo (Van Pelt, 2006): comunicarse desde el yo suponer enviar 

mensajes “en primera persona”. Este tipo de comunicación supone actitudes 

de valoración del origen personal de los sentimientos, opiniones, deseos… Es 

un mensaje respetuoso que expresa información sin evaluar o reprochar la 

conducta de las demás personas; es un mensaje que facilita la expresión de 

diferencias o desacuerdos; es un mensaje que presupone autonomía de cada 

una de las personas y son mensajes que generan menos resistencias y 

obstáculos a la comunicación que los mensajes tú. 

4. Relación familia y escuela en Educación Infantil.  

Hoy en día, en toda Europa existe un gran debate sobre la cuestión y los problemas 

referentes a las familias en los servicios de educación infantil. La nueva perspectiva 

ecológica ha llevado a poner más atención a las figuras familiares, sobre todo a los 

padres, que acompañan a sus hijos en la experiencia de vivir y formarse como 

personas desde el comienzo de su existencia.  

En este momento en nuestro país, la actual ley de Educación (Ley Orgánica 8/2013) 

habla en su preámbulo de la colaboración entre familia y escuela citando así:  

“La realidad familiar en general, y en particular en el ámbito de su relación con 

la educación, está experimentando profundos cambios. Son necesarios canales 

y hábitos que nos permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las 

relaciones entre alumnos y alumnas, familias y escuelas. Las familias son las 

primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema 

educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones”. 

En este sentido, empieza a existir conciencia de la necesidad de que las escuelas acojan 

a la familia junto con el niño y formen parte de esa comunidad educativa que rodea a 

nuestros pequeños. 
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Algunos servicios han dedicado mucha atención a esta cuestión en sus proyectos 

educativos, así como la investigación, las orientaciones y la legislación. De manera que 

podemos afirmar que ya no es un tema nuevo o especialmente original. Sin embargo, 

es un tema que se puede expresar, articular y traducir de diversas maneras, y continúa 

mereciendo atención cuando no se limita simplemente a aspectos de la vida cotidiana 

de las servicios, sino que se proyecta hacia la construcción de un proyecto educativo, 

social y político  a largo plazo, un proyecto que no se deja intimidar por la crisis 

económica actual que tanto está afectando las vidas de las familias y los servicios, sino 

que le hace frente de forma proactiva.  

Pero… ¿qué significa para nosotros educar? Si bien podemos pensar en la educación de 

varias maneras, una cosa es cierta: no puede ser otra cosa que participación. En efecto, 

nadie puede negar que educamos y somos educados a través de una multiplicidad de 

acciones directas e indirectas, formales e informales de diferentes agentes, cercanos o 

distantes (Rayna, 2013). 

Las escuelas son pues, espacios de participación donde los pequeños no crecen, se 

socializan y aprenden solos; son espacios que requieren unos contextos físicos, 

culturales y sociales de los cuales puede surgir un proceso fundamental: el proceso de 

participación. 

Tal y como se ha señalado anteriormente el centro escolar, no solo para la etapa de 

infantil sino también en primaria, debe convertirse en un punto de encuentro entre 

familias y profesorado, potenciando unas relaciones fluidas, útiles y orientadas a 

mejorar la educación y desarrollo de los niños y niñas, dentro de los momentos y 

situaciones establecidas para tal fin (Fuente, 2006). 

4.1. Modelos comunicativos en la familia y en la escuela 

A docentes y padres o escuelas y familias, les une un objetivo común, conseguir la 

mejor educación para los hijos-alumnos. Por eso, es necesario cuidar las relaciones y 

procurar que sean un paso facilitador para la consecución de dicho objetivo (Alfonso, 

2003). 
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Un primer paso para el cuidado y mejoramiento de las relaciones es tener claro los 

diferentes estilos comunicativos y cuál de ellos es el más adecuado establecer entre los 

dos ámbitos, familia y escuela, con los hijos-alumnos y en la comunicación en general. 

Para ello se presenta la tabla 12, en donde quedan reflejados los tres estilos o modelos 

de comunicación, agresivo, pasivo y asertivo, (Albaladejo, 2010), desde la perspectiva 

de los pensamientos de la persona que comunica, lo que siente y lo que hace. 

Hay que tener en cuenta que una persona puede compartir rasgos de diferentes 

modelos y puede comunicarse con patrones distintos según con quien interactúa o 

dependiendo del ambiente en el que se encuentre. 

Tabla 12. Estilos comunicativos 

QUÉ PIENSA LA PERSONA 

QUE SIGUE EL MODELO 
QUÉ SIENTE QUE HACE 

MODELO ASERTIVO 

- Se basa en convicciones 

mayoritariamente 

racionales y no 

distorsionadas. 

- Sabe identificar lo que 

siente y expresarlo con 

palabras. 

- Conoce sus derechos y 

cree que los demás 

también tienen. 

- Buena autoestima. 

- No se siente superior ni 

inferior respecto a los 

demás. 

- Satisfacción a causa de 

sus relaciones. 

- Respeto hacia sí mismo. 

- Sensación de buen 

manejo emocional. 

 

- Habla con fluidez. 

- Transmite tranquilidad y 

seguridad. 

- Tiene el cuerpo relajado. 

- Expresa los sentimientos, 

tanto los positivos como 

los negativos. 

- Se defiende sin agredir. 

-Discrepa abiertamente 

cuando lo considera 

necesario. 

- Acepta sus errores. 

- Dice que no cuando no 

quiere, o no puede, ceder 

a los deseas del otro. 

- Aclara los malentendidos. 
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MODELO PASIVO 

- Considera que si se 

comunica con mucha 

prudencia no molestará a 

los demás. 

- Siente la necesidad de ser 

amada y apreciada por 

todo el mundo. 

- Es una persona 

sacrificada y complaciente. 

- Piensa muy a menudo 

que es incomprendida, 

manipulada y que no se la 

tiene en cuenta. 

- Baja autoestima. 

- Mucha energía mental 

interna pero poca energía 

para exteriorizarla. 

- Sentimiento de culpa. 

- Sensación de impotencia. 

- Miedo a perder el 

respeto o el amor de los 

demás. 

- Frustración. 

- Ansiedad. 

- Deshonestidad 

emocional: no expresa lo 

que siente. 

- Volumen bajo de voz. 

- Poca fluidez en el habla. 

- Incluso llega a 

tartamudear. 

- No mira a los ojos. 

- Silencios. 

- Manos con movimientos 

nerviosos. 

- Incomodidad. 

- Postura tensa. 

- Inseguridad. 

- Mirada hacia abajo. 

 

MODELO AGRESIVO 

- Piensa que sólo importan 

sus deseos. 

- Cree que si no se 

comporta agresivamente 

será vulnerable. 

- Piensa en las situaciones 

sociales en términos de 

ganar o perder. 

- Piensa mal de la gente y 

cree que la gente mala 

merece ser castigada. 

- Autoestima baja. 

- Ansiedad creciente. 

- Soledad. 

- Sensación de 

incomprensión. 

- Culpa. 

- Frustración. 

- Sensación de falta de 

control. 

- Rabia constante. 

- Honestidad emocional: 

siente lo que expresa. 

- Tono de voz alto. 

- Habla a gritos. 

- Interrupciones al 

interlocutor. 

- Utilización de insultos o 

amenazas, verbales y no 

verbales. 

- Contacto ocular retador. 

- Cara y manos tensas. 

- Postura que invade el 

espacio del otro. 

- Tendencia al 

contrataque. 
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Por un lado, la comunicación desde los modelos pasivo y agresivo es espontánea y 

responde a un patrón adquirido en los primeros años de vida, por eso es tan 

importante comunicarnos entre familia y escuela desde un modelo más adecuado, y 

más si los hijo-alumnos están delante. 

Por otro lado, la comunicación desde el modelo asertivo responde a un aprendizaje 

que se puede haber hecho en el pasado, o que no se ha hecho todavía, y que se puede 

lograr a cualquier edad. 

La asertividad está relacionada con la “afirmación”. Comunicarse asertivamente es 

comunicarse “de manera afirmativa”, afirmando los propios intereses y necesidades y 

también los del interlocutor. La asertividad no es una especie de manipulación que  

permite conseguir los propósitos a costa de los demás, ni es una aceptación sacrificada 

de las necesidades de los demás a costa de las nuestras, pero para ello es necesario 

seguir una serie de principios o normas (Bach y Forés, 2008). 

Principios de comunicación asertiva:  

 Respetarse a uno mismo 

 Respetar a los demás 

 Ser directo 

 Ser honesto 

 Saber modular las propias emociones 

 Saber reconocer y respetar las emociones de los demás 

 Saber decir “no” 

 Saber escuchar 

Seguir los principios de la comunicación asertiva requiere habilidad comunicativa y 

suficientes competencias emocionales como para salvar los obstáculos y filtros de la 

comunicación. 
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4.2. Momentos de encuentro, comunicación y participación 

Por toda la documentación que se ha aportado hasta este momento, se considera que 

el contacto entre familia y docentes es una cuestión primordial que conviene cuidar y 

poner en práctica un modelo de comunicación asertiva. 

De hecho, en Educación Infantil, los contactos entre familias y profesorado suele ser 

más frecuente que en otras etapas (Bassedas et al., 2008), aunque a veces pueden 

estar más relacionados con el comentario sobre la jornada o con determinadas 

situaciones dada la etapa evolutiva en que se encuentran los niños entre 3 y 6 años. 

Estos momentos de encuentro y comunicación, tal y como se perciben en la figura 10,  

son varios y se dan en diferentes momentos a lo largo del curso; momentos que 

permiten compartir a padres y docentes información sobre el desarrollo de los niños y 

establecer unos criterios educativos comunes. 

  

Figura 10. Momentos de encuentro entre familia y profesorado 

A continuación se explicará brevemente en que consiste cada encuentro para hacernos 

una idea la importancia de dichas relaciones en los diferentes momentos.  

Escuelas  de Padres y Madres 

Asociación de Padres y Madres 

Consejo Escolar 

Nuevas tecnologías 

Actividades del centro  

Entrevistas 
individuales/grupales 

Periodo de adaptación 

Contactos cotidianos 
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 Contactos cotidianos: las entradas y las salidas son un buen momento de 

relación, en donde se comunica información importante del niño en relación al 

día que transcurre, de familias a docentes y al revés. Estos momentos no suelen 

ser óptimos para establecer conversaciones en torno a temas de suma 

importancia, dado que se dan delante de los niños, en el patio del centro o en 

clase con más padres. 

 Periodo de adaptación: con la entrada del niño en la escuela se produce una 

primera separación importante, para el niño y la familia (Tabera y Rodríguez, 

2010), Para todos ellos se produce un cambio y van a tener que adaptarse a la 

nueva situación, tal y como lo vivan esta experiencia las familias influirá en la 

forma de vivirlo de su hijo. Sus temores y expectativas, su grado de confianza 

en el cetro educativo… le serán transmitidos al niño. 

El equipo educativo deberá poner en marcha un plan de trabajo específico con 

las familias que favorezca tanto la adaptación de estos,  como la de los niños. 

 Entrevistas individuales o grupales: existen diferentes modelos de entrevistas, 

como por ejemplo entrevistas de ingreso, entrevistas solicitadas por padres, 

entrevistas de acción tutorial, reuniones grupales para toda la clase, etc.  

En ellas se dan a conocer los objetivos y contenidos para trabajar en el aula, el 

comienzo y la evolución de los alumnos, recabar información, búsqueda de 

trabajo conjunto, orientación educativa… (López, Seco y Pérez, 2006). 

Estos encuentros son los momentos más propicios para establecer una buena 

comunicación entre familia y escuela, con un buen clima, transmitir confianza y 

seguridad, utilizar técnicas asertivas y poner en práctica habilidades de 

comunicación, dado que son reuniones establecidas por ambas partes y existe 

una necesidad de comunicarse (Caballero, 2011). 

 Actividades del centro: la participación de los padres en las actividades del aula, 

proporciona a éstos la oportunidad de observar a sus hijos en la complejidad de 

relaciones del aula a fin de que obtengan una información adecuada sobre 

aspectos de gran interés para ellos (Ros y Martínez, 2007). Además así también 

pueden llegar a comprender luego mejor algunos temas tratados en reuniones 

y entrevistas. 
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 Nuevas tecnologías: los centros de Educación Infantil también disponen de 

nuevas tecnologías, que en muchos casos pueden servir como un complemento 

al contacto personal con las familias, favoreciendo y facilitando información de 

forma rápida , visual, precisa etc. mediante el uso de redes de la información 

(blogs, chats, wikis…). Además el uso de Tics hace posible la labor realizada en 

los centros educativos y enriquecen las relaciones familia y escuela tal y como 

asegura la Organización para la cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002). 

 Consejo Escolar: el Consejo Escolar es un órgano de gobierno y el instrumento a 

través del cual se materializa el derecho de las familias a intervenir en el 

control y gestión del centro escolar (Garreta, 2007). 

 Asociación de Padres y Madres: este no es considerado un órgano de gobierno, 

ya que como su propio nombre indica es una asociación, que reúne en su seno 

a aquellos padres y madres del centro que deseen participar en las actividades 

asociadas. Pero, como es lógico, la Dirección del centro les escuchará y les 

tendrá en cuenta en aquellas decisiones importantes que afecten a sus 

representados (Cerro, 2005). 

 Escuelas de Padres y Madres: son un espacio de formación, donde intercambiar 

experiencias y reflexionar de manera conjunta padres y docentes, para mejorar 

los recursos educativos de los padres y madres (González, 2014). 

En referencia a lo que se acaba de mostrar, el centro debe potenciar las relaciones de 

participación entre las familias y la Escuela Infantil (Aguilar, 2006), fomentando  

relaciones fluidas, útiles y orientadas a mejorar la educación de los alumnos, dentro de 

los momentos de encuentro establecidos. Para ello se deben crear estructuras de 

participación definidas y creadas democráticamente (Santos Guerra, 2010). 

4.3. Razones de la necesaria relación entre familia y escuela 

La familia y la escuela son los dos contextos más importantes para el desarrollo del 

niño. El potencial e influencia de ambos contextos aumentará si entre ambos sistemas 

se establecen relaciones fluidas, complementarias, cordiales y constructivas que 

tengan como objeto optimizar el desarrollo infantil.  
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La relación de colaboración es posible si existe:  

 Clara delimitación de los roles  y las responsabilidades.  

 Confianza de los padres en el saber hacer profesional de los profesores.  

 Los profesores han de reconocer a la familia como primeros educadores. 

Por lo tanto diremos que la Educación es una tarea compartida entre padres y 

educadores, cuyo objetivo es la formación integral del niño.  

La línea de acción debe llevarse a cabo de manera conjunta, tanto los docentes como 

las familias tienen la responsabilidad de hacer partícipes a los otros y facilitarles toda la 

información necesaria para que se sientan unidos escuela y familia y, por tanto, 

responsables del proceso educativo de los niños-alumnos (Cabrera, 2009). 

Todos debemos tener en mente que tan importantes son los maestros en la Educación 

Infantil como los padres y madres de los alumnos. Tal es la importancia de las 

relaciones escuela – familia, que queda recogida en cualquier currículo de Educación 

Infantil partiendo de la Ley actual de Educación en España (Ley Orgánica 8/2013) en la 

que se establece: 

“la participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido que 

deben realizar los alumnos y alumnas, las familias, el profesorado, los centros, 

las Administraciones, las instituciones y la sociedad en su conjunto constituyen 

al complemento necesario para asegurar una educación con equidad” 

Para llevar a cabo una educación integral del alumnado se necesita que existan canales 

de comunicación,  una acción conjunta y coordinada de la familia y la escuela, sólo así 

se producirá el desarrollo intelectual, emocional y social del niño en las mejores 

condiciones. Esta actuación conjunta estimulará en el niño la idea de que se encuentra 

en dos espacios diferentes pero complementarios.  

Estudios sobre la participación de padres y madres en la vida escolar señalan que una 

implicación activa se materializa en una mayor autoestima de los niños, un mejor 

rendimiento escolar, mejores relaciones y actitudes más positivas de los padres hacia 

la escuela. 
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Por este motivo, (Comellas, 2009) los acuerdos entre ambos colectivos han de permitir 

que el niño continúe el aprendizaje (si ya lo ha iniciado en 0-3 en escuela) o lo inicie en 

el centro. Alimentación, higiene, descanso, lenguaje, comunicación, movimiento, 

conocimiento de uno mismo y del entorno son los aspectos más básicos de este 

período. Para el niño, toda su vida es un mundo y no debería entrar en contradicciones 

provocadas por desacuerdos entre familia y escuela. 

Pero desgraciadamente en estas relaciones entre familia y escuela surgen dificultades. 

Resulta sorprendente que, buscando familias y escuela el mismo fin, que es la 

educación de los niños, exista una distancia, un recelo y un enfrentamiento tan 

consistente como se observa en algunos lugares (Santos Guerra, 2000). 

Por último señalar que la relación entre dichos contextos debe mejorar muchísimo. Por 

este motivo, creo que hay que darle una especial importancia a la comunicación, pues 

ahí está la base del buen entendimiento.  

Si mejoramos la comunicación entre padres y docentes en todos los sentidos, 

habremos avanzado mucho en este largo camino… mejoraremos nuestras 

relaciones cuando estemos convencidos de que formamos un auténtico equipo 

y de que en esta mejora de la relación familia-escuela, van a salir beneficiados 

(y mucho) los niños (González, 2014, p. 155). 
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I. MARCO PRÁCTICO 

1. Taller de comunicación para familias y docentes 

1.1. Introducción 

El capítulo precedente incluye el marco teórico, en el que se ha querido reflejar el 

estado de la cuestión (comunicación entre familia y escuela) y las teorías en las que se 

apoya este trabajo para diseñar una propuesta práctica al respecto. 

En este segundo apartado del trabajo, más práctico, se expone la elaboración de un 

taller concreto para trabajar la comunicación entre familias y docentes del segundo 

ciclo de Educación Infantil. 

Teniendo en cuenta esto, (Jiménez, 2008) nos indica que los cambios sociales han dado 

lugar a una escolarización cada vez más temprana, de modo que la educación infantil 

se convierte en una continuación de la familia en la cual los niños y niñas aprenden a 

socializarse. 

Es por esta afirmación que ambos contextos deben establecer relaciones continuas y 

duraderas, que tengan como objetivo común el favorecer el desarrollo global de los 

niños. Los intercambios entre estas dos instituciones, deben tener como base la 

cordialidad, el respeto, la colaboración, el compromiso y la convicción de que el 

proceso educativo de los niños es mucho más sencillo si se realiza con la seguridad, 

ilusión y el apoyo de otras personas que desean alcanzar los mismos objetivos con esos 

niños.  

Si la comunicación que se establece en estos primeros años de escolarización entre 

ambas instituciones (familia y escuela) es óptima y adecuada, las familias se sentirán 

más dispuestas a participar e involucrarse con los centros escolares; si estos hábitos de 

participación comienzan en las primeras etapas educativas, éstos tienen a conservarse 

más fácilmente a lo largo de toda la escolarización aunque sea en menos proporción 

(Garreta, 2007; Pérez de Guzmán, 2002). 
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Siguiendo esta línea de trabajo, en la escuela infantil existen diferentes razones por las 

que es necesaria la colaboración entre familia y escuela (Caballero, 2001): 

 La especificad de los aprendizajes antes de los 6 años. El trabajo educativo 

durante el periodo de 0 a 6 años debe tener continuidad, ya que en esta etapa 

los aprendizajes se entremezclan con las vivencias, teniendo la misma 

importancia los que hacen y viven tanto fuera como dentro de la escuela. Por 

ello, la colaboración y participación de las familias resulta imprescindible y para 

ello es necesario una comunicación adecuada. 

 La necesidad de complementar la acción educativa sobre el niño. Las 

experiencias educativas en la educación infantil deben tener apoyo y 

continuidad en las experiencias familiares y las actuaciones deben estar 

conectadas con su vida cotidiana. 

Las numerosas investigaciones sobre la educación de los más pequeños demuestran 

que la colaboración entre familia y escuela es positiva y beneficiosa, tal y como se 

muestra en la figura 11. Además ofrece tanto a las familias como a los profesores, 

otras perspectivas sobre el niño y su educación, aportándoles nuevas actitudes, estilos 

de relación y prácticas estimulantes. 

Figura 11. La comunicación en beneficio del niño 
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A partir de estos argumentos sobre la necesidad de colaboración entre familia y 

escuela y la importancia de la comunicación para ello, se elabora una propuesta de 

taller para mejorar las relaciones comunicativas entre las familias y los docentes de 

Educación Infantil. 

1.2. Presentación de la propuesta 

Las acciones que se promueven, desde esta propuesta de taller de comunicación para 

familias y docentes, tiene por finalidad última “promocionar una comunicación 

bidireccional entre ambas partes, para beneficio en primera instancia del niño y en 

segunda de la familia y los profesores” 

En las sesiones programadas se utilizará una metodología activa, de manera que 

además del contenido didáctico o informativo, habrá dinámicas participativas-

actividades con todo el grupo o en grupos pequeños. 

Esta metodología participativa, (Geilfus, 2005), permite trasmitir a los participantes 

experiencias y conocimientos, y además situar sus expectativas. A través de estas 

técnicas grupales, se analizarán las dificultades de los participantes según su escala de 

valores y ayudará en la mejoría de la labor educativa por ambas partes implicadas 

(familia-escuela). 

En cada sesión se entregará a los asistentes una ficha resumen con el contenido de la 

sesión y otra ficha con lo que trabajará en la siguiente. 

A continuación se muestra la estructura temporal en el cronograma de la propuesta de 

taller, tal y como queda reflejada en la figura 12. 

 Programa diseñado para el primer trimestre escolar (Septiembre-Diciembre). 

 Sesiones quincenales (ajustándose al calendario escolar). 

 Sesiones programadas para los miércoles por la tarde de 17:00 a 18:30 h, dado 

que los colegios generalmente, no imparten clases por las tarde y así se facilita 

su asistencia. 
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Figura 12. Cronograma 

Cada sesión se estructurará  de la siguiente manera (Servicio municipal de Prevención 

Comunitaria, 2012): 

 Presentación y objetivos de la sesión. 

 Ronda grupal sobre expectativas del tema propuesto (sugerencias, 

experiencias, expectativas…). 

 Exposición del contenido didáctico o informativo sobre el tema a tratar. 

 Dinámicas de participación-actividades. 

 Reflexión, evaluación y cierre de la sesión. 

A continuación en la tabla 13, se muestra el programa básico que se ofrece  y los 

objetivos específicos que se quieren conseguir con los distintos bloques. 
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Tabla 13. Programa básico  

MES SESIÓN OBJETIVOS 

Septiembre 

1º Sesión 

Presentación 

- Conocer a los integrantes del grupo 

- Exponer el taller y la sesión y recoger 

inquietudes sobre el tema 

- Firmar un acuerdo mutuo 

- Trabajar la prevención de dificultades 

comunicativas 

- Dar pautas para iniciar y mantener una 

conversación, formular preguntas, expresar 

agradecimientos, elogios, peticiones de 

ayuda o pedir disculpas 

- Diferenciar e identificar facilitadores y 

obstaculizadores comunicativos 

2ª Sesión 

Modelos de 

comunicación 

- Conocer y reconocer los modelos de 

comunicación (agresivo, pasivo y asertivo) y 

sus principales características, a través de 

diferentes metodologías: visualización de 

vídeos y roll playing 

- Identificar individualmente el modelo de 

comunicación que establece cada uno con 

la familia o la escuela 

- Analizar la figura presente del niño ante una 

comunicación agresiva 

Octubre 

3ª Sesión 

Empatía 

- Recordar facilitadores y bloqueadores de la 

comunicación 

- Conocer el concepto de empatía  

- Explicar y poner en práctica el concepto de 

feedback (tipos de respuesta) y la escucha 
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activa 

- Ponerse en el lugar del otro (familia-

escuela) 

4ª Sesión 

Comunicación 

generativa 

- Entender que en el proceso de 

comunicación intervienen muchos factores 

que dificultan la adecuada recepción del 

mensaje 

- Conocer el concepto de comunicación 

generativa 

- Vivenciar diferentes modelos de 

comunicación: unidireccional y 

bidireccional. 

Noviembre 

5ª Sesión 

Técnicas 

asertivas de 

comunicación 

- Enseñar algunas técnicas de comunicación 

asertiva: disco rayado, banco de niebla y 

autorrevelación. 

- Ofrecer recursos para mejorar la 

comunicación familia y escuela. 

- Poner en práctica a modo de roll playing o 

escenificación algunas de las técnicas 

aprendidas para interiorizarlas. 

6ª Sesión 

Comunicación 

de mensajes en 

primera persona 

- Enseñar algunas pautas para emitir 

mensajes en primera. 

- Recordar la escucha activa y la 

retroalimentación (feedback) vistos con 

anterioridad. 

- Representar escenas en las que haya 

acuerdo entre la familia y la escuela y en las 

que no, para la interiorización de los 

mensajes en primera persona. 
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Diciembre 

7ª Sesión 

Resolución de 

conflictos 

- Darse cuenta de que la agresividad y la falta 

de comunicación o  entendimiento, no 

favorecen en las relaciones establecidas por 

padres y profesores. 

- Trabajar en la resolución de conflictos. 

- Mostrar alternativas para llegar a un 

acuerdo entre familia y escuela. 

8ª Sesión 

Metodología 

World-café 

- Desarrollar pequeñas conversaciones sobre 

el tema a tratar en un ambiente relajado. 

- Descubrir puntos de convergencia entre las 

personas que participan. 

- Generar una red de nuevas conexiones que 

fomenten el aumento de conexiones 

generadoras de otras, y así sucesivamente. 

- Crear una interacción significativa entre 

personas que pueden ser desconocidas 

entre ellas y establecer redes de 

colaboración. 

- Acceder a la inteligencia colectiva de un 

grupo perteneciente a dos instituciones 

fundamentales para el niño, como son su 

familia y su escuela. 

- Estimular el pensamiento innovador y 

explorar las posibilidades de acción 

alrededor de cuestiones importantes sobre 

la comunicación. 

- Conocer nuevas metodologías de 

comunicación y ver su efectividad en las 

relaciones familia y escuela. 
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Teniendo en cuenta estos aspectos, pasemos a ver con más profundidad la propuesta 

del “Taller de comunicación para familias y docentes”. 

1.3. Sesiones constitutivas del taller  

1ª Sesión. Presentación 

1. Presentación 

En primer lugar se invita a los participantes a apuntar su nombre, dirección y número 

de contacto en una hoja de asistencia a medida que vayan llegando. Mientras tanto, 

los coordinadores del taller se presentan brevemente, dando información suficiente 

para que padres y docentes confíen en su capacidad para guiar el taller de forma 

provechosa, (García y Forest, 2006), como por ejemplo siguiendo estos apartados:  

a. Bienvenida 

b. Nombre completo 

c. Experiencia en el campo en el que se centra el taller Un aporte de la vida 

personal (ejemplo: madre de 3 hijos) 

En segundo lugar se dará paso a las presentaciones del grupo de forma individual, 

donde añadirán los motivos que les han traído a asistir al curso. 

Para finalizar con esta apartado, los coordinadores nuevamente tomarán la palabra y 

presentarán el programa del taller “comunicación para familias y docentes”, tal y como 

está explicado en los apartados 1.1 y 1.2. del Marco Practico. 

En dicha presentación se explicará además la sesión de la tarde y los objetivos para la 

misma (véase tabla 13. Programa básico), llevando a cabo también una ronda 

informativa entre los participantes de preguntas, expectativas, dudas, inquietudes, etc.  

2. Acuerdo de normas y confidencialidad del grupo 

A continuación se explicará y firmará un acuerdo de grupo (Anexo I), donde tanto los 

participantes como los coordinadores del taller aceptan voluntariamente las normas 
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del taller como la asistencia y participación en el mismo (Servicio municipal de 

Prevención Comunitaria, 2012). 

3. Exposición del contenido didáctico  

En dicha exposición se introducirá el tema de la comunicación los elementos que la 

conforman (Anexo II), emisor, receptor, canal, código, contexto, etc. (Pérez Gutiérrez, 

2003), y algunas habilidades para manejarnos en la prevención de dificultades de 

comunicación (Anexo III). Entre ellas se destacarán aspectos sobre pautas básicas para 

iniciar y mantener una conversación, cómo formular preguntas, expresar 

agradecimientos, elogios, peticiones de ayuda o pedir disculpas. 

4. Dinámica de participación-actividad 

A continuación se pedirá a algún voluntario para empezar con la dinámica. Esta 

consiste en la narración de La fábula de la Ostra y el Pez (Anexo IV), que versa sobre los 

obstáculos de la comunicación, cierra-ostras, y los facilitadores de la comunicación, 

abre-ostras. (Estella; Domingo y Valdeande, 2013). 

Posteriormente los participantes por grupos deberán elaborar una lista con dichos 

obstáculos y facilitadores, para posteriormente realizar una puesta en común y ver qué 

aspectos han salido en todos los grupos y cuáles no. Una vez transmitidos los cierra-

ostras y abre-ostras, debatir y ampliar esa lista con nueva información que se pueda 

aportar por el grupo. 

Si dispusiésemos de tiempo, se podría pedir a los participantes que por grupos diseñen 

un plan de acción para tratar un tema con la familia o la escuela, en el que se tenga en 

cuenta el momento, lugar y circunstancias adecuadas; Además saber qué decir 

teniendo en consideración a la otra persona (padres o profesor), su lenguaje y su 

manera de percibir el mundo y exponerlo en clase. 

5. Reflexión, evaluación y cierre de la sesión 

Finalizando con la sesión, los coordinadores ofrecerán un espacio para dudas y 

preguntas. Posteriormente se volverá a exponer la lista de expectativas, dudas, 
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inquietudes, etc. por parte de los participantes que surgió al comienzo de la sesión, se 

leerá en voz alta y se comentará si dichos contenidos han sido tratados durante la 

clase, si las dudas han sido resueltas, si las expectativas de la sesión se han cumplido, 

etc. 

Por último se explicará brevemente la próxima sesión, modelos de comunicación, y se 

dará por finalizada la clase. 

Materiales 

 Acuerdo de normas y confidencialidad del grupo 

 Hojas con el contenido didáctico 

 La fábula de la ostra y el pez 

 Folios 

 Bolígrafos 

 Sillas 

Espacio 

 Sala de trabajo 

 Disposición en círculo para el grupo grande y grupos 

pequeños para trabajo 

Tiempo  90 minutos 

 

  2ª Sesión. Modelos de comunicación 

1. Presentación y objetivos de la sesión 

Al comienza de la sesión se da la bienvenida a todos y se charla un poco relajadamente 

sobre cómo están y se les pregunta si quieren compartir algo con el grupo de sus 

relaciones familia-escuela. 

Seguidamente se introduce la sesión, modelos de comunicación, y se les preguntará 

que entienden por eso, cuáles creen que existen, etc. (conocimientos previos del grupo 

sobre el tema). Posteriormente se presentan los objetivos de la sesión: 
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- Conocer y reconocer los modelos de comunicación (agresivo, pasivo y asertivo) 

y sus principales características, a través de diferentes metodologías: 

visualización de vídeos y roll playing. 

- Identificar individualmente el modelo de comunicación que establece cada uno 

con la familia o la escuela. 

- Analizar la figura presente del niño ante una comunicación agresiva.  

 Y después se preguntará que esperan los participantes sobre la clase de hoy (lista de 

expectativas, dudas, inquietudes…). 

2. Exposición del contenido didáctico 

Para dar comienzo a la parte de contenidos de la sesión, se propone la visualización de 

un vídeo sobre el tema. En él se presentan dos reuniones entre una madre y un 

docente con diferentes estilos comunicativos (agresivo y asertivo), su lenguaje 

corporal y la evolución en la búsqueda de soluciones o no, frente a la problemática del 

hijo-alumno. 

A continuación entre todos se intentará sacar las características principales de los 

diferentes modelos comunicativos (Anexo V), donde se nos explica los principios de la 

comunicación asertiva como un modelo óptimo para relacionarnos en las entrevistas 

entre familia y docentes, frente a la sumisión y el autoritarismo. (Albaladejo, 2010; 

Bach y Forés, 2008). 

3. Dinámica de participación-actividad 

Una vez establecidos los criterios principales de los modelos de comunicación asertivo, 

pasivo o agresivo, se les pedirá a los participantes que subrayen dichas características 

con las que identifiquen más sus pensamientos, sentimientos y conductas a la hora de 

relacionarse con las familias-docentes. De esta forma tendrán una buena base para 

poder mejorar, modificar o cambiar su comunicación a la hora de las entrevistas, 

reuniones, etc.  

En segundo lugar, los participantes, por grupos, deberán preparar un roll playing con 

uno de los modelos de comunicación, vistos anteriormente, sobre una de las 
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casuísticas que puede suceder dentro del marco educativo familias-docentes, 

inventada o real. Si lo desean pueden apoyarse en la preparación de un pequeño 

diálogo o caracterizar a los personajes. Además, se pedirá a uno de los grupos que 

haya elegido la comunicación agresiva, para que realicen dicho roll playing con el 

personaje del niño presente en la entrevista-reunión.  

Una vez que los grupos exponen sus representaciones, se dará paso al análisis de los 

mismos, viendo que fallos existen en dichas comunicaciones, cómo podrían mejorarse 

y para qué. También se analizará la figura del niño presente, qué sucede cuando ellos 

observan en sus personas de referencia (padres y docentes) un modelo de 

comunicación agresiva, ya que los modelos agresivo y pasivo de comunicación 

responden a patrones adquiridos en los primeros años de vida. 

4. Reflexión, evaluación y cierre 

Finalizando con la sesión, los coordinadores ofrecerán un espacio para dudas y 

preguntas. Posteriormente se volverá a exponer la lista de expectativas, dudas, 

inquietudes, etc. por parte de los participantes que surgió al comienzo de la sesión, se 

leerá en voz alta y se comentará si dichos contenidos han sido tratados durante la 

clase, si las dudas han sido resueltas, si las expectativas de la sesión se han cumplido, 

etc. 

Por último se explicará brevemente la próxima sesión, modelos de comunicación, y se 

dará por finalizada la clase. 

Materiales 

 Proyector, ordenador y conexión a internet  

 Página web: 

http://www.youtube.com/watch?v=dA1ogXCwHmI 

 Información sobre modelos de comunicación (Albaladejo, 

2010; Bach y Forés, 2008),  

 Materiales para caracterizar a los personajes, tipo bata, 

gafas, etc. 

 Folios 

http://www.youtube.com/watch?v=dA1ogXCwHmI
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 Bolígrafos 

 Sillas 

Espacio 

 Sala de trabajo 

 Disposición en círculo del grupo grande, grupos pequeños 

para trabajo e individual 

Tiempo  90 minutos 

 

Sesión 3ª. Empatía 

1. Presentación y objetivos 

Como cada día ya, al comienza de la sesión se da la bienvenida a todos y se charla un 

poco relajadamente sobre cómo están y se les pregunta si quieren compartir algo con 

el grupo de sus relaciones familia-escuela. 

Seguidamente se introduce la sesión, hoy se trabajará la empatía, y se les preguntará 

qué entienden por eso, cuándo se lleva a cabo, cómo, de qué manera, etc. 

(conocimientos previos del grupo sobre el tema). Posteriormente se presentan los 

objetivos de la sesión:  

- Recordar facilitadores y bloqueadores de la comunicación 

- Conocer el concepto de empatía y lo que supone en una conversación 

- Explicar y poner en práctica el concepto de feedback (tipos de respuesta) y la 

escucha activa 

- Ponerse en el lugar del otro (familia-escuela)  

Continuando con la rutina establecida para todas las sesiones del taller se preguntará 

que esperan los participantes sobre la clase de hoy (lista de expectativas, dudas, 

inquietudes…). 
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2. Exposición del contenido didáctico 

Tal y como ya se ha señalado en esta sesión se va a trabajar el concepto de empatía, la 

capacidad de ponernos en el lugar del otro (Otero, 2007; Adam, 2003 y Goleman, 

2012). Si se prefiere se podría realizar una presentación en Power Point. 

En todo momento, se harán referencias a ejemplos reales de la vida en la escuela entre 

familia y docentes, para trabajar el tema desde la perspectiva del taller y sus 

participantes. 

3. Dinámica de participación-actividad 

En la parte más práctica de la sesión se va a trabajar con técnicas para aprender a 

escuchar y ponerse en el lugar del otro, es decir, en el caso de los padres en el lugar 

del profesor y en el caso del profesor a ponerse en el lugar de las familias. 

Para ello, se hará una breve introducción sobre la importancia de fomentar una buena 

comunicación entre familia y escuela por el bien común y el de los niños.  

Además se animará a los participantes a que se muestren abiertos a la implicación de 

familias y profesores, ya que es crucial darse cuenta del papel tan importante que 

hacen ambos en la educación de los niños y a todo lo que hacen frente en este sentido, 

compaginándolo además con su vida personal (en el caso de los profesores) y laboral 

(en el caso de las familias). 

De forma que para establecer una buena comunicación, trabajar la empatía o la 

capacidad para ponerse en el lugar del otro, es un requisito previo importante. Para 

ello se dividirá la clase en 2 grupos (padres y profesores)  y se presentarán unas 

historias reales (Anexo VI) con las que se van a  practicar algunas técnicas para 

aprender a escuchar (García y Forest, 2006). 

Una vez que los grupos están hechos y antes de dar comienzo a la lectura de las 

historias, se va a recordar los facilitadores y los bloqueadores. Se les hablará de la 

escucha activa (Dugger, 2006), y de los tipos de “feedback” (tipos de respuesta). 

Para ver todas estas cosas se les puede decir: 
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 “No nos cabe duda de que la mayoría de ustedes saben escuchar bien. Les 

vamos a enseñar algo que les ayudará a escuchar todavía mejor a los profesores o las 

familias (dependiendo en el grupo en el que se encuentre). En ocasiones estas técnicas 

también pueden servirles para mejorar su comunicación con otras personas con las que 

se relacionan: su pareja, sus hijos-alumnos, sus amigos, sus compañeros de trabajo… 

 ¿Os acordáis de los facilitadores de la comunicación? Bueno, pues aquí os 

presentamos 3 tipos de facilitadores de la comunicación y sus bloqueadores que deben 

de ser evitados (Anexo VII). Al mostrar interés por la otra persona en una conversación 

estamos realizando una escucha activa (técnica en la que se le dan respuestas a 

nuestro interlocutor para darle a entender que le estamos escuchando)”. 

A continuación se analizarán los tipos de respuesta o feedback (factual, emocional y 

enfocado a la solución de problemas) (Anexo VIII). Posteriormente vistos ya estos 

conceptos importantes pasaremos a leer en voz alta las lecturas de los 2 grupos. 

 Historia de la profesora T. para el grupo de padres y madres. 

 Historia de la familia B. y K. para el grupo de docentes. 

Después de su lectura se les dará unas pautas para el juego de roles y el debate 

posterior. 

 Historia de la profesora T. para el grupo de padres y madres. 

- Juego de roles: una conversación entre la profesora T. y otra maestra de 

educación infantil. Otra conversación entre la profesora T. y el padre de 

un alumno. 

- Debate. Después reflexionar sobre estas preguntas: ¿Cómo influiría la 

aplicación de las destrezas comunicativas en esta situación? ¿Cuáles 

serían más útiles? ¿De qué forma puede ayudar la escuela en el trabajo 

del profesor? 
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 Historia de la familia B. y K. para el grupo de docentes. 

- Juego de Roles. Iniciar el juego de roles con la llegada a casa de Miguel 

con la nota y continúen con la llamada telefónica al señor B. y al 

profesor. Intentar poner en práctica las técnicas para aprender a 

escuchar y den feedback cuando sea necesario. 

- Debate. Reflexionar sobre estas preguntas: ¿Cómo influiría la aplicación 

de las destrezas comunicativas en esta situación? ¿Cuáles serían más 

útiles? ¿De qué forma puede ayudar la escuela a esta familia? 

 

4. Reflexión, evaluación y cierre 

Como ya se viene haciendo en las otras sesiones y para finalizar con la sesión, los 

coordinadores ofrecerán un espacio para dudas y preguntas. Posteriormente se 

volverá a exponer la lista de expectativas, dudas, inquietudes, etc. por parte de los 

participantes que surgió al comienzo de la sesión, se leerá en voz alta y se comentará si 

dichos contenidos han sido tratados durante la clase, si las dudas han sido resueltas, si 

las expectativas de la sesión se han cumplido, etc. 

Por último se explicará brevemente la próxima sesión sobre comunicación generativa, 

y se dará por finalizada la clase. 

Materiales 

 Información sobre el concepto de Empatía (Otero, 2007; 

Adam, 2003 y Goleman, 2012). 

 Hojas de facilitadores, bloqueadores de la comunicación y 

respuestas de feedback (García y Forest, 2006). 

 Historias reales (García y Forest, 2006). 

 Materiales para caracterizar a los personajes, tipo bata, 

gafas, etc. 

 Folios 

 Bolígrafos 

 Sillas 
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Espacio 

 Sala de trabajo 

 Disposición en círculo del grupo grande y 2 grupos para 

trabajo de dinámicas 

Tiempo  90 minutos 

 

Sesión 4ª. Comunicación generativa 

1. Presentación y objetivos 

Nuevamente, al comienza de la sesión se da la bienvenida a todos y se charla un poco 

relajadamente sobre cómo están y se les pregunta si quieren compartir algo con el 

grupo de sus relaciones familia-escuela. 

Seguidamente se introduce la sesión, hoy se trabajará la comunicación generativa, se 

les preguntará qué entienden por eso, en qué consiste, cuándo se lleva a cabo, cómo, 

de qué manera, etc. (conocimientos previos del grupo sobre el tema). Posteriormente 

se presentan los objetivos de la sesión: 

- Entender que en el proceso de comunicación intervienen muchos factores que 

dificultan la adecuada recepción del mensaje 

- Conocer el concepto de comunicación generativa 

- Vivenciar diferentes modelos de comunicación: unidireccional y bidireccional. 

A continuación, se preguntará que esperan los participantes sobre la clase de hoy (lista 

de expectativas, dudas, inquietudes…). 

2. Exposición del contenido didáctico 

En la sesión de hoy se va a trabajar el concepto de comunicación generativa. Habrá 

una breve explicación oral, en donde se explicará cómo se entiende la comunicación 

generativa (Suarez, 2008), como una comunicación completa. 
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Por este motivo, cuando entablamos una conversación debemos cerciorarnos de que 

lo que decimos y escuchamos está completo, y no debemos esperar a que la otra 

persona que escucha adivine qué es lo que exactamente estamos comunicando. Para 

ello se utilizarán herramientas las herramientas de índice referencias: qué, cómo, 

dónde, cuándo, para qué, supervisar y corregir al hablar. 

En conclusión decir que comunicar es mucha más que decir palabras, es darse en su 

totalidad y construir algo nuevo y completo. 

3. Dinámica de participación-actividad 

Llegados a este momento, tras la breve explicación sobre como la comunicación debe 

ser completa para que el mensaje llegue entero y no se pierdan por el camino sucesos, 

palabras, momentos importantes, etc. La dinámica de hoy trata justamente de eso, ver 

qué tipo de comunicación se establece en los diferentes casos. 

La dinámica se realizará en gran grupo, en donde los participantes deberán estar 

sentados en círculo y con una mesa o sistema de apoyo para dibujar. 

Inmediatamente después, pediremos un voluntario, al que le daremos un dibujo 

(Anexo IX), tal y como se muestra en la figura 13, (Suarez, 2008) con unas figuras 

geométricas y su tarea será la de mediante la palabra explicar a sus compañeros que 

es lo que el está viendo en la hoja, es decir, deberá explicar el dibujo para que los 

demás lo reproduzcan con total exactitud. 

En esta la primera realización, sólo el voluntario podrá hablar. Se colocará de espaldas 

a los demás participantes y hablará en voz alta y clara, con cuidado de que nadie le vea 

el dibujo. Ninguna otra persona podrá hablar, hacer preguntas, pedir más tiempo, 

repeticiones sobre indicaciones, ruidos o expresiones de ningún tipo. Cuando el 

voluntario crea, según su juicio, que el tiempo considerado para realizar la actividad ha 

sido suficiente dará por finalizado el primer dibujo, dando comienzo a la segunda parte 

de la dinámica. 
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Figura 13. Dibujo nº 1 

En esta segunda parte el voluntario, dictará también el nuevo dibujo que se le 

proporcione, ayudando un poco a quienes están siguiendo las instrucciones en forma 

escrita, aclarando posibles dudas, sin embargo quienes están dibujando no pueden 

preguntar. Al igual que en la primera parte el tiempo que disponen los participantes 

para realizar el dibujo será determinado por el voluntario. 

 

 

 

Figura 14. Dibujo nº 2 

En la tercera parte y última, el mismo voluntario va a narrar sólo con palabras (sin 

gestos de ningún tipo) el nuevo dibujo, aunque ahora el voluntario se colocará de 

frente a los demás compañeros, con la modificación de que éstos podrán hacerle todas 

las preguntas que consideren necesarias para lograr la reproducción exacta del dibujo. 

 

 

 

Figura 15. Dibujo nº 3 

Esta tercera realización terminará cuando la den por terminada tanto el voluntario 

como todos los participantes (teniendo en cuenta el tiempo que disponemos para la 

clase). 
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Si se llegara a dar algún bloqueo grupal fuerte, los coordinadores de la sesión podrán 

intervenir y suspender el ejercicio a su juicio y luego pasar a la evaluación. 

La finalidad del ejercicio es comprobar en forma vivencial la dificultad de transmitir 

mensajes, que uno cree que transmite de forma correcta y clara, olvidando que las 

formas de hacerlo, pueden distorsionar al salir y al recibir el mensaje. 

Una vez finalizados los tres dibujos, se procede a una exposición de los dibujos 

originales y se realiza un análisis grupal de los siguientes puntos: 

 Los participantes deberán rellenar un cuestionario (Anexo X).(Suarez, 2008) 

 Tiempo empleado para cada dibujo 

 Comparación de los tres dibujos 

 Comparación de los dos modelos de comunicación (unidireccional y 

bidireccional) 

 Se compara el grado de aciertos y de exactitud en la reproducción de las tres 

realizaciones. 

 Se comparan las reacciones sentidas por el grupo en las diferentes situaciones. 

 Se puede reflexionar sobre las ventajas y desventajas de cada sistema de 

comunicación. 

 

4. Reflexión, evaluación y cierre 

Al igual que en sesiones anteriores y para finalizar con la clase, los coordinadores 

ofrecerán un espacio para dudas y preguntas. Posteriormente se volverá a exponer la 

lista de expectativas, dudas, inquietudes, etc. por parte de los participantes que surgió 

al comienzo de la sesión, se leerá en voz alta y se comentará si dichos contenidos han 

sido tratados durante la clase, si las dudas han sido resueltos, si las expectativas de la 

sesión se han cumplido, etc. 

Por último se explicará brevemente la próxima sesión sobre técnicas asertivas de 

comunicación, dándose así por finalizada la clase. 
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Materiales 

 Información sobre comunicación generativa (Suarez, 2008) 

 Dibujos (Suarez, 2008) 

 Cuestionario para los participantes (Suarez, 2008) 

 Folios y bolígrafos 

 Mesas y sillas 

Espacio 
 Sala de trabajo 

 Disposición del grupo grande en círculo  

Tiempo  90 minutos 

 

Sesión 5º. Técnicas asertivas de comunicación 

1. Presentación y objetivos 

Igual que los anteriores días, al comienza de la sesión se da la bienvenida a todos y se 

charla un poco relajadamente sobre cómo están y se les pregunta si quieren compartir 

algo con el grupo de sus relaciones familia-escuela. 

Seguidamente se introduce la sesión, en donde hoy se trabajarán técnicas de 

comunicación asertiva, y se les preguntará qué entienden por eso, en qué consisten, 

cuándo se lleva a cabo, cómo, de qué manera, etc. (conocimientos previos del grupo 

sobre el tema). Posteriormente se presentan los objetivos de la sesión: 

- Enseñar algunas técnicas de comunicación asertiva: disco rayado, banco de 

niebla y aplazamiento. 

- Ofrecer recursos para mejorar la comunicación familia y escuela. 

- Poner en práctica a modo de roll playing o escenificación algunas de las 

técnicas aprendidas para interiorizarlas. 

A continuación, se preguntará que esperan los participantes sobre la clase de hoy (lista 

de expectativas, dudas, inquietudes…). 



85 

  Elena García Moneo 

2. Exposición del contenido didáctico 

La parte teórica de hoy tratará sobre técnicas de comunicación. Como bien hemos 

señalado en ocasiones anteriores, “la persona asertiva trataría de manifestar su 

derecho y responsabilidad, siempre y cuando valorara adecuadamente las 

circunstancias en las que se produce dicha conducta y no llegue a dañar los derechos y 

la dignidad de los demás” (Van-der Hofstadt y Gras, 2013, p. 262).   

Por lo tanto, por habilidades asertivas entendemos aquellas conductas específicas 

encaminadas a mantener un estilo de comunicación predominantemente asertivo en 

la interacción con los demás y orientada hacia un intercambio satisfactorio para ambas 

partes; es decir, una serie de opciones de comportamiento que se emplean a la hora 

de hacer valer nuestros derechos y de defendernos de cualquier posible “ataque”, que 

por parte de los demás se pueda producir para tratar de imponer su criterio y voluntad 

en las relaciones personales.  

Para la adquisición de estas habilidades es necesario aprender el mensaje verbal más 

adecuado, sin olvidarnos de acompañarlo de la conducta propia del estilo de 

comunicación asertivo. 

Dicho esto, a continuación se pasaría a explicar unas herramientas para la 

comunicación asertiva para la sesión de hoy (Anexo XI), tales como (Van der Hofstadt, 

2005; Van-der Hofstadt y Gras, 2013; Ruiz, 2010): 

 técnica del disco rayado 

 técnica del banco de niebla 

 técnica del aplazamiento 

 

3. Dinámica de participación-actividad 

A continuación y en primer lugar, para la “técnica del disco rayado” se analizará un 

caso (Anexo XI), el cual puede dramatizarse si el tiempo y las circunstancias lo 

permiten. 
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Una vez visto el caso, los participantes pondrán en práctica esta técnica por parejas. 

Para ello se pueden sugerir diferentes situaciones (Anexo XI).  

Con esta técnica, lo que se pretende es que los participantes se den cuenta que no es 

necesario atacar a otra persona para defendernos, y que tenemos derecho a insistir en 

nuestro punto de vista. 

En segundo lugar, trabajaremos la “técnica del banco de niebla”, para ello nuevamente 

se analizará otro caso (Anexo XI), el cual podrá dramatizarse también si así lo desean. 

El objetivo es que aprendan esta técnica y comprueben que reduce el sentimiento de 

culpabilidad o ansiedad que se siente cuando te critican (familia o profesorado) y te 

pones a la defensiva.  

A lo mejor, posteriormente cada uno se lo piensa y ve las críticas (familia o 

profesorado) de forma positiva  o simplemente las ignora, pero eso será por propia 

decisión, no porque la otra persona te lo diga.   

Al igual que con la técnica del disco rayado, por parejas se realizará la representación 

verbal de situaciones que hayan vivido o hayan conocido donde se pueda aplicar esta 

técnica asertiva. 

Por último, para la “técnica del aplazamiento” se platearán situaciones y al igual que 

en los otros casos, y por parejas deberán representar esas situaciones o contextos 

desde esta técnica, usando mensajes desde el yo (Anexo XI): 

Para finalizar, con estas dinámicas lo que se pretende es que apliquen los 

conocimientos, sobre técnicas asertivas, a situaciones de la realidad que les rodea, 

manteniendo sus posturas, llegando a acuerdos o buscando los momentos idóneos 

para mantener esa conversación que nos es tan importante. Todo esto sin atacar a la 

persona que tienen en frente y mostrando su derecho a opinar. 

4. Reflexión, evaluación y cierre 

Finalizando con la sesión, los coordinadores ofrecerán un espacio para dudas y 

preguntas. Posteriormente se volverá a exponer la lista de expectativas, dudas, 
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inquietudes, etc. por parte de los participantes que surgió al comienzo de la sesión, se 

leerá en voz alta y se comentará si dichos contenidos han sido tratados durante la 

clase, si las dudas han sido resueltos, si las expectativas de la sesión se han cumplido, 

etc. 

Posteriormente se explicará brevemente la próxima sesión sobre la comunicación de 

mensajes en primera persona, dándose así por finalizada la clase. 

Materiales 

 Técnicas de comunicación asertiva: disco rayado, banco de 

niebla y aplazamiento (Van der Hofstadt,2005; Van-der 

Hofstadt y Gras, 2013; Ruiz 2010) 

 Materiales para caracterizar a los personajes, tipo bata, 

gafas, etc. 

 Folios, bolígrafos y sillas 

Espacio 

 Sala de trabajo 

 Disposición en círculo del grupo grande y posteriormente 

en parejas para las dinámicas 

Tiempo  90 minutos 

 

 

Sesión 6ª. Mensajes en primera persona 

1. Presentación y objetivos 

Tal y como se viene haciendo, al comienza de la sesión se da la bienvenida a todos y se 

charla un poco relajadamente sobre cómo están y se les pregunta si quieren compartir 

algo con el grupo de sus relaciones familia-escuela. 

Seguidamente se introduce la sesión, en donde hoy se trabajará la comunicación de 

mensajes en primera persona, y se les preguntará qué entienden por eso, en qué 

consisten, cuándo se lleva a cabo, cómo, de qué manera, etc. (conocimientos previos 

del grupo sobre el tema). Posteriormente se presentan los objetivos de la sesión: 
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- Enseñar algunas pautas para emitir mensajes en primera. 

- Recordar la escucha activa y la retroalimentación (feedback) vistos con 

anterioridad. 

- Representar escenas en las que haya acuerdo entre la familia y la escuela y en 

las que no, para la interiorización de los mensajes en primera persona. 

A continuación, se preguntará que esperan los participantes sobre la clase de hoy (lista 

de expectativas, dudas, inquietudes…). 

2. Exposición del contenido didáctico 

En sesiones anteriores se practicó la técnica de escucha activa, pues bien esta ayudará 

a comprender los valores de los padres y profesores y las razones por las que hacen lo 

que hacen. Ahora bien ¿Qué pasa si sienten que los valores de padres/profesores no 

ayudan a la educación de los niños? ¿Hay alguna forma de comunicárselo sin dejar de 

ser respetuosos?  

Pues bien, esa herramienta es la de mensajes en primera persona, adaptándolos a la 

personalidad de cada uno para que suenen naturales. Los mensajes en primera 

persona pueden ser útiles para comunicar cualquier cosa. 

A continuación se explicará el formato básico de los mensajes en primera persona 

(Anexo XII). (García y Forest, 2006). 

3. Dinámica de participación-actividad 

Llegados a este punto, se va a practicar lo explicado sobre la comunicación con 

mensajes en primera persona con dos situaciones diferentes. Una en la que familia y 

docentes comparten los mismos valores y entienden sus problemas y otra en la que 

no. 

Para ello se hacen tres grupos y se plantean las dos situaciones: 

 Situación en la que los profesores compartan los valores de la familia y sientan 

empatía con su punto de vista. 

 Situación en la que la familia no esté de acuerdo con los valores del profesor o 

los de la escuela. 
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Una vez se tengan las 2 situaciones, se eligen a 2 voluntarios dentro de cada grupo 

para representar los papeles de padre-madres y profesor. Deberán escenificar una 

conversación entre ambos usando los mensajes en primera persona y la escucha 

activa, durante cinco minutos para cada representación. 

Los restantes miembros del grupo harán de observadores, escucharán atentamente y 

ayudaran a reconducir las diferentes situaciones si están no se realizasen 

correctamente. 

Los coordinadores de la sesión estarán atentos a las diferentes representaciones. Al 

cabo de veinte minutos, se realizará una puesta en común utilizando las siguientes 

preguntas: 

 ¿Fueron capaces de poner en práctica los “mensajes en primera persona” con 

sus propias palabras? 

 ¿Cómo les ha ayudado? 

 ¿Les ayudaron a expresar su mensaje de forma respetuosa? 

 ¿Qué diferencias encontraron entre comunicarse con el profesor/familia con 

quien comparten los valores? ¿Y con el que no? 

 

4. Reflexión, evaluación y cierre 

Al igual que en las anteriores sesiones, los coordinadores ofrecerán un espacio para 

dudas y preguntas. Posteriormente se volverá a exponer la lista de expectativas, 

dudas, inquietudes, etc. por parte de los participantes que surgió al comienzo de la 

sesión, se leerá en voz alta y se comentará si dichos contenidos han sido tratados 

durante la clase, si las dudas han sido resueltos, si las expectativas de la sesión se han 

cumplido, etc. 

Para finalizar se explicará brevemente la próxima sesión sobre la resolución de 

conflictos, dándose así por finalizada la clase. 
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Materiales 

 Material didáctico (García y Forest, 2006) 

 Comunicación de mensajes en primera persona (García y 

Forest, 2006) 

 Materiales para caracterizar a los personajes, tipo bata, 

gafas, etc. 

 Folios y bolígrafos 

 Sillas 

Espacio 

 Sala de trabajo 

 Disposición en círculo del grupo grande y 3 grupos para 

trabajo de dinámicas 

Tiempo  90 minutos 

 

 

 

Sesión 7ª. Resolución de conflictos 

1. Presentación y objetivos 

Esta es la 7ª sesión y al igual que las anteriores, al comienzo de la misma se da la 

bienvenida a todos y se charla un poco relajadamente sobre cómo están y se les 

pregunta si quieren compartir algo con el grupo de sus relaciones familia-escuela. 

Seguidamente se introduce la sesión, en donde hoy se trabajará la resolución de 

conflictos, y se les preguntará qué entienden por eso, en qué consisten, cuándo se 

lleva a cabo, cómo, de qué manera, etc. (conocimientos previos del grupo sobre el 

tema). Posteriormente se presentan los objetivos de la sesión: 

- Darse cuenta de que la agresividad y la falta de comunicación o  

entendimiento, no favorecen en las relaciones establecidas por padres y 

profesores. 
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- Trabajar en la resolución de conflictos. 

- Mostrar alternativas para llegar a un acuerdo entre familia y escuela. 

A continuación, se preguntará que esperan los participantes sobre la clase de hoy (lista 

de expectativas, dudas, inquietudes…). 

2. Exposición del contenido didáctico 

Cuando alguien empieza a criticar o a acusar, es muy difícil no reaccionar de manera 

defensiva (Aguirre, 2005). Sin embargo este tipo de reacción va a dificultar el encontrar 

una solución que satisfaga las necesidades de ambas partes (familia y docentes). 

Para trabajar en esto, a continuación se mostrará a los participantes una guía de 

pautas para afrontar situaciones conflictivas (Anexo XIII). Ésta se explicará brevemente 

con ejemplos concretos para su mejor comprensión, animando a los participantes a 

que realicen intervenciones o pongan ellos mismos ejemplos reales si pudieran (García 

y Forest, 2006). 

3. Dinámica de participación-actividad 

Es el momento de probar los pasos de la guía con una historia real que trata sobre un 

conflicto entre una madre y una profesora (Anexo XIV). 

Después de leer la historieta, se agrupa a los participantes en grupos de tres personas, 

haciendo uno de padre, otro de profesor y otro de observador. Éste último hará 

observaciones y sugerencias, si procediera, basados en la guía. 

Los coordinadores estarán pasándose por la sala viendo las diferentes 

representaciones y observando cómo se desarrollan.  

Una vez finalizadas, se realizará una puesta en común y se comentará lo que ha pasado 

al poner la guía en práctica. Si después de esto quedase tiempo, se podría pedir a los 

participantes que pusiesen ejemplos a la inversa, en donde el profesora increpe a las 

familias, y ver como se podría poner en práctica los pasos aprendidos. 
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4. Reflexión, evaluación y cierre 

Para finalizar con la sesión, los coordinadores ofrecerán un espacio para dudas y 

preguntas. Posteriormente se volverá a exponer la lista de expectativas, dudas, 

inquietudes, etc. por parte de los participantes que surgió al comienzo de la sesión, se 

leerá en voz alta y se comentará si dichos contenidos han sido tratados durante la 

clase, si las dudas han sido resueltos, si las expectativas de la sesión se han cumplido, 

etc. 

Posteriormente se explicará brevemente la próxima sesión sobre la metodología del 

World-café, dándose así por finalizada la clase. 

Materiales 

 Guía de pautas para afrontar situaciones conflictivas 

(García y Forest, 2006) 

 Historia real sobre una situación conflictiva (García y 

Forest, 2006) 

 Materiales para caracterizar a los personajes, tipo bata, 

gafas, etc. 

 Folios 

 Bolígrafos 

 Sillas 

Espacio 

 Sala de trabajo 

 Disposición en círculo del grupo grande y grupos de tres 

personas 

Tiempo  90 minutos 
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Sesión 8ª. World-café 

1. Presentación y objetivos 

Esta es la última sesión y al igual que las anteriores, al comienzo de la misma se da la 

bienvenida a todos y se charla un poco relajadamente sobre cómo están y se les 

pregunta si quieren compartir algo con el grupo de sus relaciones familia-escuela. 

Seguidamente se introduce la sesión, en donde hoy se trabajará con la metodología 

del World-café (Martí, 2010) y se les preguntará qué entienden por eso, en qué creen 

que consisten, qué momentos son mejores para llevarlo a cabo dentro del marco 

escolar, cómo, de qué manera, etc. (conocimientos previos del grupo sobre el tema). 

Posteriormente se presentan los objetivos de la sesión: 

- Desarrollar pequeñas conversaciones sobre el tema a tratar en un ambiente 

relajado. 

- Descubrir puntos de convergencia entre las personas que participan. 

- Generar una red de nuevas conexiones que fomenten el aumento de 

conexiones generadoras de otras, y así sucesivamente. 

- Crear una interacción significativa entre personas que pueden ser desconocidas 

entre ellas y establecer redes de colaboración. 

- Acceder a la inteligencia colectiva de un grupo perteneciente a dos 

instituciones fundamentales para el niño, como son su familia y su escuela. 

- Estimular el pensamiento innovador y explorar las posibilidades de acción 

alrededor de cuestiones importantes sobre la comunicación. 

- Conocer nuevas metodologías de comunicación y ver su efectividad en las 

relaciones familia y escuela. 

A continuación, se preguntará que esperan los participantes sobre la clase de hoy (lista 

de expectativas, dudas, inquietudes…). 
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2. Exposición del contenido didáctico 

Llegados a este momento, se explicará a los participantes la metodología, World-café 

(Anexo XV). Su origen, objetivo, funciones, estructura y organización de la puesta en 

práctica de la misma (Bidari, 2011). 

Además se pedirán tres voluntarios para ser los anfitriones y se les explicarán las 

funciones (Anexo XVI), que desempeñaran en las mesas y las preguntas que se deben 

realizar. 

3. Dinámica de participación-actividad 

Esta dinámica está pensada para trabajar a través de una metodología innovadora 

como es el World-café, fomentando el dialogo sobre un tema tan importante para los 

asistentes, como es la comunicación entre familia y escuela. 

En ella podrán llevar a cabo las técnicas de comunicación que se han estado viendo en 

las sesiones anteriores, como la escucha activa, la participación, la invitación, el 

feedback, el banco de niebla, etc. 

Esta actividad se desarrollara en una sala donde se ofrecerán alimentos y bebidas, 

honrando a la tradición de la hospitalidad humana, y los participantes se reunirán en 

pequeños grupos para compartir y participar en las conversaciones que en estos 

grupos se genere. 

Cada grupo constará de un anfitrión, el cual tendrá unas pautas concretas a realizar en 

la mesa asignada. Los participantes dispondrán de 20 minutos para estar en cada 

grupo y después se despedirán y rotarán, mientras que el anfitrión permanecerá en la 

misma mesa. 

En cada grupo de conversación habrá asignadas unas preguntas concretas, que el 

anfitrión plasmará al comienzo del tiempo al grupo, para que este se interrelacionen y 

exprese su opinión, tomando nota de todo lo que allí suceda durante el tiempo 

establecido. 

Una vez pasado el primer tiempo, el grupo rotará y será nuevamente recibido por el 

anfitrión del grupo siguiente. Éste les comentará las opiniones que han surgido con el 
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grupo anterior y plasmará nuevamente las preguntas, de esta forma los nuevos 

invitados podrán consolidar unas opiniones, crear otras nuevas, debatir sobre lo ya 

expuesto o reflejarán nuevos formatos e ideas.  

En este sentido, la actividad continuará con este formato hasta haber pasado los tres 

grupos por las tres mesas de encuentro, recogiendo así los anfitriones toda la 

información, ideas, propuestas, comentarios, etc. surgidos en las mesas. 

Al finalizar la dinámica de World-café sobre comunicación entre familia y escuela, se 

realizará una puesta en común sobre las experiencias que han tenido los participantes 

con esta metodología, conversaciones que han surgido, puntos de encuentro y puntos 

de debate. Además se averiguará si ha sido efectiva para trabajar la comunicación 

asertiva, si han podido aplicar las técnicas aprendidas en anteriores sesiones, si se 

puede aplicar a las reuniones de grupo en la escuela, etc. 

4. Reflexión, evaluación y cierre 

Al igual que las otras sesiones, los coordinadores ofrecerán un espacio para dudas y 

preguntas. Seguidamente se volverá a exponer la lista de expectativas, dudas, 

inquietudes, etc. por parte de los participantes que surgió al comienzo de la sesión, se 

leerá en voz alta y se comentará si dichos contenidos han sido tratados durante la 

clase, si las dudas han sido resueltos, si las expectativas de la sesión se han cumplido, 

etc. 

Para finalizar definitivamente con el taller de Comunicación para familias y docentes, 

será necesario realizar una evaluación general. Ésta se realizará mediante un 

cuestionario evaluativo (Anexo XVII) por parte de los participantes, que deberán 

rellenar y devolver a los coordinadores. (Servicio municipal de Prevención Comunitaria, 

2012). 

Por último despedida del taller entre familias, docentes y coordinadores. 
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Materiales 

 Hojas informativas sobre la metodología del World-café 

(Martí, 2010) 

 Comida y bebida para los participantes (teniendo en 

cuenta el número total de ellos)  

 Hojas de funciones para los anfitriones (Bidari, 2011) 

 Panel informativo para los asistentes a localizar las mesas 

 Cuestionario de evaluación (Servicio municipal de 

Prevención Comunitaria, 2012) 

 Mesas y sillas 

 Folios 

 Bolígrafos 

 Rotuladores 

Espacio 

 Sala de trabajo 

 Disposición en círculo del grupo grande y cuatro zonas 

para la dinámica con mesas (una para la comida y bebida y 

las demás para los asistentes) 

Tiempo  90 minutos 
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS  

Una vez finalizado el trabajo y tras meses de incertidumbre,  esfuerzo, recopilación de 

documentación y bibliografía, reflexiones, planteamientos y replanteamientos, etc., 

una de nuestras preguntas es ¿hemos logrado realmente alcanzar los objetivos que 

nos marcamos al comienzo, cuando queríamos darle forma a esas ideas que se 

generaban en nuestra mente? 

A día de hoy lo único que creemos es que estos planteamientos han generado en 

nosotras, nuevas inquietudes y nuevas formas de ver las relaciones. Incluso, nos 

atrevemos a decir que tenemos más ganas, si cabe, de establecernos como docentes 

para subsanar esos “errores” de comunicación con padres y madres. 

Dejando a un lado las reflexiones de índole personal consideramos fundamental 

señalar de manera clara, específica y con profundidad de análisis las conclusiones a las 

hemos llegado en este trabajo sobre las Relaciones entre familia y escuela en 

Educación Infantil.   

Dicho esto, la conclusión más importante a subrayar consiste en reconocer que la 

unión de padres y niños es, ligada a la de los maestros, la principal nota que caracteriza 

nuestro sistema educativo.  

Tal y como hemos señalado a lo largo de este estudio existen diversas leyes que así lo 

disponen, tanto a nivel Estatal (la actual LOMCE) como a nivel de Comunidad 

Autónoma (Decreto Foral), en donde se establecen los parámetros de actuación de la 

comunidad educativa en el segundo ciclo de Educación Infantil. 

No obstante, existen numerosos obstáculos que dificultan la labor educativa conjunta, 

muchas veces sin ser conscientes de ello, ya que la educación se encuentra en pleno 

proceso de transformación debido a cambios sociales, políticos, ideológicos, 

económicos e incluso personales. Justamente esto, es lo que hemos  querido plasmar o 

transmitir a través de los apartados de la perspectiva teórico-histórica y las nuevas 

formas de familia. 
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Pero… ¿por qué a veces resulta tan difícil esa unión entre familia y escuela? ¿No está 

más que demostrado, que la coordinación entre estos dos ámbitos sólo hace más que 

favorecer el desarrollo del niño?  

Este devenir incierto de la educación en nuestro tiempo es, en muchos casos, causa de 

la falta de complicidad entre la escuela y la familia. En esta etapa de Educación Infantil 

(al igual que en las otras etapas), las relaciones deben ser fluidas, diarias y cordiales. 

Pero para ello es necesario contar con  herramientas que permitan esa comunicación 

bidireccional, en donde el objetivo real sea favorecer el desarrollo y las capacidades 

del niño, evitando así constantes desacuerdos entre familias y docentes. 

Por este motivo, si queremos que nuestros niños sean capaces de desarrollar actitudes 

y habilidades sociales tales como: respeto, colaboración o ayuda mutua, qué mejor 

manera de transmitirlo que con nuestro propio comportamiento en nuestras 

relaciones como padres y maestros. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones y valoraciones anteriores, en la parte 

más práctica de este trabajo, decidimos realizar una propuesta de taller enfocado a la 

mejora de la comunicación entre familias y docentes de la Educación Infantil. 

En dicho taller se pretende ofrecer a estos adultos (padres y maestros) las 

mencionadas herramientas que les ayuden a mejorar su nivel de comunicación.  

En definitiva, hemos tratado de ofrecer a familias y docentes algunas estrategias para 

facilitar que sean más capaces de crear momentos de encuentro, relación y 

participación entre ellos, por el bien común de sus niños. 

Llegando a su fin este trabajo, no nos gustaría terminarlo sin plasmar  una vez más la 

relevancia del tema: Relaciones entre Familia y Escuela, así como algunas cuestiones 

que quedan abiertas tras estos meses: 

 Teniendo en cuenta esta sociedad acelerada, cambiante, irritada 

económicamente, etc. ¿tenemos derecho a pedir a esas familias o profesores 

todavía aún más esfuerzo? 
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 ¿La formación universitaria recibida para desempeñar nuestra labor como 

“futuros-próximos” docentes ha sido suficiente en este campo?  

 ¿O es la experiencia de años de desempeño profesional la que te capacita para 

ello? 

 ¿Podremos establecer como maestras unas buenas relaciones de encuentro y 

comunicación con las familias, sin dejarnos llevar por esas generalidades de 

crítica existente entre ambos contextos?... 
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ANEXO I. Acuerdo de normas y confidencialidad 

Sesión 1ª. Presentación (Servicio municipal de Prevención Comunitaria, 2012). 

1. Unión. 

Este acuerdo grupal no une a todos/as y a cada una de las partes: participantes 

y coordinadores del grupo. Es el marco del juego donde se desarrolla la vida del 

grupo. 

2. Aceptación mutua.  

Partimos de una mutua aceptación: aceptamos a estos coordinadores como 

ayuda personal y profesional. Aceptamos a los integrantes del grupo como 

personas en demanda y con interés de abordar sus inquietudes y/o dificultades 

relacionadas con la comunicación. 

3. Confidencialidad. 

Lo que sucede y se dice en el grupo pertenece al grupo. Tenemos un acuerdo 

sobre confidencialidad, que nos obliga a respetarlo fuere de él. Es una 

protección para todos. 

El único supuesto en que se puede comunicar sobre lo que pasa en el grupo es 

cuando se haga sobre uno mismo, sobre su persona y asumiendo la 

responsabilidad. 

4. Coordinadores del grupo. 

Cumplen su función dentro de los parámetros establecidos en el taller de 

comunicación para familias y docentes, según la propuesta establecida y 

ningún participante está en deuda con ellos. 

5. Participantes. 

En este grupo participan personas, madres, padres y docentes, que lo hacen 

voluntariamente. 

6. Participación. 

Para la participación en este grupo es necesario un compromiso de 

participación durante las sesiones. Tras la revisión del presente acuerdo, si 

alguna persona lo desea puede dejar el grupo. Igualmente los coordinadores 

pueden hacerlo por distintos motivos profesionales. 
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Tras este periodo, los participantes, para avalar el proceso y la responsabilidad 

con el grupo garantizan la asistencia a las sesiones. 

7. Sesiones del grupo. 

Las sesiones se desarrollarán de Septiembre a Diciembre, establecidas con una 

periocidad quincenal y una duración de 90 minutos los miércoles de 17:00 a 

18:30 h. (el día y la hora serán susceptibles de modificación en función de la 

conveniencia del grupo). 

8. Revisión del presente acuerdo. 

El presente acuerdo será revisado en el desarrollo de la cuarta sesión. 

Fecha y firma de los participantes y coordinadores. 
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ANEXO II. Elementos de la comunicación 

Sesión 1ª. Presentación (Pérez, 2003). 

Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los siguientes: 

 Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o una 

máquina). 

 Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. 

Puede ser una máquina. 

 Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el 

mensaje. 

 Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el 

receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al 

medio natural (aire, luz) como al medio técnico empleado (imprenta, 

telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se perciben a través 

de los sentidos del receptor (oído, vista, tacto, olfato y gusto). 

 Mensaje: La propia información que el emisor transmite. 

 Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean 

el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su 

justa medida. 

Para ello, se debe tener en cuenta que los esquemas de la comunicación se relacionan 

entre sí.  
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Así un emisor envía un mensaje a un receptor, a través de un canal y de los signos de 

un código y de acuerdo al contexto en que se sitúa ese acto de comunicación. 

Por otro lado, nos encontramos con otros dos conceptos como son el ruido y la 

redundancia. Dichos fenómenos suponen una perturbación en el proceso de 

comunicación.  

 Se denomina ruido a todo obstáculo que dificulte la comunicación, de tal modo 

que suponga una pérdida de contenido del mensaje.  

 Llamamos redundancia a la aparición en el proceso de comunicación de 

elementos que no aportan información nueva al mensaje. 
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ANEXO III. Prevención de dificultades en la comunicación 

Sesión 1ª. Presentación (Pérez, 2013). 

Antes de nada hay que tener claro unas premisas: 

 Es imposible no comunicar (Watzlawich, 2002). 

 Existe una comunicación verbal y no verbal. 

 Es muy importante en que postura iniciamos la conversación con la otra 

persona (padres o profesores) está puede marcar el inicio de la conversación 

antes de que lo hayamos hecho verbalmente provocando en la otra persona 

diferentes reacciones. 

Dicho esto, se trasladará a los participantes del taller una serie de pautas para 

favorecer la comunicación entre ambas partes (familia y escuela). 

 Cómo iniciar una conversación con un familiar o con un profesor. 

- Escoger el lugar y el momento adecuado (por los pasillos del colegio 

igual no es el mejor momento) 

- Saluda  

- Habla primeramente de algún tema no conflictivo si ese es el tema 

central 

- Comprueba si la otra persona escucha observando el lenguaje. Ejemplo: 

fíjate si contesta mientras sigue haciendo alguna actividad o te mira al 

hacerlo. 

- Si te escucha, desarrolla la conversación; si no lo hace, déjalo para otro 

momento o acordar una cita para tratar el tema. 

 Cómo mantener la conversación entre familia y docentes en una reunión, 

entrevista, etc. 

- Transmite tu información 

- Pregúntale qué opina sobre lo que le dices 

- Escucha su opinión 

- Opina sobre lo que ha comentado (algo importante para que vea que le 

escuchamos) 

- Cerrar la conversación con un resumen de lo dicho 
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 Cómo preguntar. 

- Concreta que quieres saber para ti mismo. Ejemplo: querer saber que 

ha sucedido con tu hijo en el recreo 

- Piensa varios modos de abordar el tema 

- Analiza las ventajas y desventajas de cada opción 

- Elige una 

- Elige el lugar y momento para preguntar, no te precipites ya que puede 

dar lugar a una dificultad en la comunicación 

 Cómo agradecer algo. 

- Atiende a qué hacen de positivo esos padres o ese profesor con tu hijo. 

Agradece los esfuerzos que se toman en ello porque repercute en 

beneficio de tu tarea como padres o docentes y sobre todo sobre el 

niño. 

- Ante un cumplido, favor,… da las gracias en tono afectuoso, con 

palabras u otro favor. 

- Dile porque estás agradecido, ese padre-madre-profesor no tiene por 

qué saber de qué estás hablando si no se lo explicas. 

 Cómo hacer un elogio. 

- Decide que deseas elogiar (sinceridad, esfuerzo, éxito, detalles, etc.) 

- Piensa una forma de hacerlo que sea cómoda para ambas partes. 

- Escoge el momento y lugar 

- Di el cumplido de una forma sincera y amable 

 Pedir ayuda. 

- Piensa en qué problema tienes y como te afecta a ti, al niño…  

- Comunica el problema 

- Expresa a la familia o al profesor cómo y en qué te gustaría que te 

ayudara a ti o al niño 

 Pedir disculpas. 

- Si te has equivocado en algo, decide si deseas pedir disculpas 

- Piensa cómo hacerlo: hablando, por escrito, etc.  

- Escoge lugar y momento adecuado (no dejes pasar mucho tiempo) 

- Pide disculpas y ofrécete para reparar el daño causado 
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ANEXO IV. La fábula de la Ostra y el Pez 

Sesión 1ª. Presentación (Estella, Domingo y Valdeande, 2013). 

Érase una vez una ostra y un pez. La ostra habitaba las aguas tranquilas de un fondo 

marino y era tal la belleza, colorido y armonía del movimiento de sus valvas que 

llamaban la atención de cuantos animales por allí pasaban. 

Un día acercó a pasar por el lugar un pez que quedó prendado al instante. Se sintió 

sumamente atraído por la ostra y deseó conocerla con todo su ser. Sintió un fuerte 

impulso de entrar en los más recónditos lugares de aquél animal misterioso. Y así, 

partió veloz y bruscamente hacia el corazón de la ostra, pero ésta cerró, también 

bruscamente, sus valvas. El pez, por más y más intentos que hacía para abrirlas con sus 

aletas y con su boca, aquellas más y más fuertemente se cerraban, pensó entonces en 

alejarse, esperar a cuando la ostra estuviera abierta, y en un descuido de ésta, entrar 

veloz sin darle tiempo a que cerrar sus valvas. Así lo hizo, pero de nuevo la ostra se 

cerró con brusquedad. La ostra era un animal extremadamente sensible y percibía 

cuantos mínimos cambios en el agua ocurrían, y así, cuando el pez iniciaba el 

movimiento de acercarse, ésta se percataba de ello y al instante cerraba sus valvas. 

El pez triste, se preguntaba ¿por qué la ostra le temía?, ¿cómo podría decirle que lo 

que deseaba era conocerla y no causarle daño alguno?, ¿cómo decirle que lo único que 

deseaba era contemplar aquella belleza y compartir las sensaciones que le causaban? 

El pez se quedó pensativo, y estuvo durante mucho rato preguntándose qué podría 

hacer. ¡De pronto!, se le ocurrió una gran idea. Pediré ayuda, se dijo. Sabía que existían 

por aquellas profundidades otros peces muy conocidos por su habilidad para abrir 

ostras, y hacia ellos pensó en dirigirse. Sabía que eran peces muy ocupados y no 

deseaba importunarles. Deseaba que le escucharan y que le prestaran su ayuda. 

Aunque pensó – seguro que estarán tan ocupados que no podrán ayudarme. ¿Qué 

puedo hacer?, se preguntó. 

Tras pensar algún rato llego a la conclusión que lo mejor era informarse por otros 

peces que les conocían cuál era el mejor momento para abordarle, cómo tendría que 
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presentarse. Después de informarse muy bien, eligió el momento más oportuno y 

hacia ellos se dirigió. 

- Hola, dijo el pez. ¡Necesito vuestra ayuda! Siento grandes deseos de conocer 

una ostra gigante pero no puedo hacerlo porque cuando me acerco cierra sus 

valvas. Sé que vosotros sois muy hábiles en abrir ostras y por eso vengo a pediros 

ayuda. 

El pez continuó explicándoles las dificultades que tenía y los intentos por resolverlas. 

Llegó a decirles la sensación de impotencia, que le entraba y los deseos de abandonar 

tras tantos intentos fallidos. 

Los peces le escucharon con sumo atención, la hicieron notar que entendían su 

desánimo pues ellos se habían encontrado en circunstancias similares. Le felicitaron 

por el interés que mostraba en aprender y por la inteligencia que demostraba tener al 

pedir ayuda y querer aprender de otros. 

El pez se sintió mucho más tranquilo y esperanzado, les contó los temores que tenía al 

pedirles ayuda y fue “abriéndose” cada vez más a toda la información que aquellos 

avezados peces le contaban. Escuchó con atención como a pesar de sus habilidades 

había algunas ostras que les resultaban difíciles de abrir, pero ello más que ser un 

motivo de desánimo, esa dificultad les estimulaba a seguir investigando y reunirse para 

intercambiar conocimiento y mejorar sus prácticas de abrir ostras. 

Los peces continuaron en animada conversación. 

- Mira, algo muy importante que has de lograr es suscitar en la ostra el deseo y 

las ganas de comunicarse contigo. 

- ¿Y cómo podré lograrlo? 

- De la misma manera que tú has logrado comunicarte con nosotros y “abrir 

nuestras valvas” de pez. 

- ¿Cómo? 
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- Tú deseabas que nosotros te escucháramos y te prestáramos ayuda. Nos has 

dicho que dudabas de si podrías lograrlo, ¿no es verdad? 

- Si, así es. 

- Podrías haberte quedado con la duda, pero en lugar de eso, diseñaste un plan 

de acción. Buscaste información acerca de nosotros, te informaste de cuál era el 

mejor momento de abordarnos y qué decirnos. Tú sabías que nosotros éramos 

muy sensibles a la expresión honesta y sincera de “necesito vuestra ayuda”. 

También sabías que nos agrada, como a todo hijo de pez, el reconocimiento de 

nuestra competencia y veteranía en abrir ostras. Te confesamos que todo ello 

nos agradó mucho. También nos gustó tu mirada franca y serena, además de tus 

firmes y honestas palabras. 

- Si, en efecto eso es lo que hice. Ahora que lo decía mis valvas de pez se 

sintieron también abiertas al notar que me escuchabais con atención. Me agrado 

mucho el que os hicierais cargo de mi impotencia, y por qué no decirlo, me 

agrado también el que me felicitarais por pediros ayuda. 

- Claro, todo eso suele ser reciproco, contestaron los peces. 

- Muy bien, pero ¿cómo podré hacerlo con la ostra? No conozco su lenguaje, sus 

costumbres, sus miedos, no conozco tampoco que es lo que le agrada. 

- Bien, también has diseñado un plan de acción para abrir la ostra. El primer paso 

ha sido el de visitarnos para que te informemos de sus costumbres, de sus 

miedos, de todo aquello que le agrada.  

Te podemos decir todo aquello que suele suscitar temor en las ostras. Les asusta 

el movimiento brusco de las aguas, de hecho habrás observado que cuando hay 

tempestades y hay mucho oleaje las ostras están fuertemente cerradas. Es por 

eso que si te acercas a ellas cuando hay muchas turbulencias tendrás grandes 

dificultades para lograr que se abran.  

Les asusta el que algún animal se acerque de modo imprevisto. Les agrada en 

cambio los movimientos suaves, los besos y las caricias y el que se entre en sus 
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interioridades sin antes conocerse durante algún tiempo. También les agrada 

mucho el que se les hable en su lenguaje. Habrás observado que lanzan a través 

de sus valvas pequeñas pompas de aire. Si las observas con suma atención 

podrás aprender los códigos que utilizan y sus significados. Cuando están tristes, 

asustadas, tiernas o alegres. 

De este modo, los peces continuaron asesorándole. Le invitaron a pasar largos ratos 

observando el comportamiento de la ostra. Le invitaron también a asistir a algunos de 

los cursillos que organizaban y le regalaron un manual. “El manual de abridor de 

ostras”. 

Tras varias semanas de observación, aprendizaje y entrenamiento, el pez pudo por fin 

disfrutar con aquella bellísima ostra. Pudo ¡al fin!, lograr entrar en las interioridades de 

las ostras y compartir las sensaciones que le causaba. Pudo, al fin, comunicarse. 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

Para empezar, esta fábula concentra dos aspectos  fundamentales para el bienestar de 

una persona. En primer lugar, esta fábula muestra de manera extraordinaria la 

importancia de persistir en lo que uno quiere y cómo la motivación personal es el 

motor que nos impulsa a seguir en la dirección de nuestras metas y objetivos, y a la 

hora de plantearnos nuevos retos en la vida. 

Por otro lado, el texto es un ejemplo de aprendizaje en la comunicación interpersonal, 

de cómo nos relacionamos en nuestra vida y la manera en la que muchas veces en 

situaciones de dificultad en las relaciones con los demás no nos damos cuenta que 
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tenemos las habilidades para ello, y que simplemente no nos hemos parado a observar 

detenidamente lo que necesitamos y en ver si disponemos de los recursos necesarios 

para ello. 

Además destaco cómo plantea el hecho de que para comunicarnos con los demás es 

esencial partir de querer comunicarse, poner de nuestra parte. En mi experiencia en 

las relaciones educativas, en algunas ocasiones me he encontrado en situaciones en las 

que he tenido dificultad para conectar con la otra persona y mi discurso era que en la 

otra persona no había intención de cambio y comunicación. Ahora me planteo, ¿hasta 

qué punto yo quería comunicarme con esa persona?  Muchas veces en la relación 

educativa, hacemos juicios precipitados y damos por hecho que la otra persona no 

tiene ninguna intención de cambio y mejora, sin plantearnos  la parte de 

responsabilidad que existe en nosotros. ¿Hemos deseado conocer que quiere la otra 

persona realmente y acercarnos a ella para conocerla e interesarnos por cómo ve el 

mundo o simplemente hemos dado por hecho que esa persona no estaba “abierta” al 

cambio? 

Observar y calibrar a la otra persona es importante para empatizar con ella, entender 

cómo ve el mundo y para poder conectar y comunicarnos con ella. Es esencial, tener 

información de la persona, sus intereses, su manera de entenderse a sí mismo y el 

mundo que le rodea, para buscar la manera más adecuada de entablar relación con 

ella, buscar el momento idóneo, qué decir y la forma de decirlo. 

Por lo tanto, ¿cuáles serían los principales “cierra-ostras” en la comunicación? 

 Impulsividad y brusquedad intimidando a la otra persona. 

 Falta de confianza 

 Juzgar a la otra persona 

 No empatizar con ella, no entender cómo ve, cómo percibe y siente 

 No reflexionar sobre lo que uno quiere hacer, lo que quiere decir y cómo 

decirlo 

 No ser sincero y auténtico 

 Ignorar las señales del otro 

 No escuchar 



121 

  Elena García Moneo 

 No observar y sintonizar con la otra persona (no usar el mismo lenguaje verbal 

y no verbal) 

 No tener en cuenta el lugar y momento adecuado 

Y por otro lado, ¿cuáles serían las principales “llaves” para abrir la comunicación, o 

siguiendo la fábula, los “abre-ostras”? 

 Ser sincero y auténtico 

 Pedir ayuda cuando sea necesario 

 Suscitar el deseo de que quieran comunicarse con uno 

 Diseñar un plan de acción en el que se tenga en cuenta el momento y lugar 

adecuado con las circunstancias adecuadas; saber qué decir teniendo en cuenta 

a la otra persona, su lenguaje y su manera de percibir el mundo. 

 Observar con atención cómo se comporta la otra persona para entenderla y 

ponerse en su lugar. 
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ANEXO V. Apuntes sobre los modelos de comunicación 

Sesión 2ª.  Modelos de comunicación (Albaladejo, 2010; Bach y Forés, 2008). 

La asertividad está relacionada con la “afirmación”. Comunicarse asertivamente es 

comunicarse “de manera afirmativa”, afirmando los propios intereses y necesidades y 

también los del interlocutor. La asertividad no es una especie de manipulación que nos 

permite conseguir nuestros propósitos a costa de los demás. Ni es una aceptación 

sacrificada de las necesidades de los demás a costa de las nuestras. 

Principios de comunicación asertiva:  

 Respetarse a uno mismo 

 Respetar a los demás 

 Ser directo 

 Ser honesto 

 Saber modular las propias emociones 

 Saber reconocer y respetar las emociones de los demás 

 Saber decir “no” 

 Saber escuchar 

Seguir los principios de la comunicación asertiva requiere habilidad comunicativa y 

suficientes competencias emocionales como para salvar los obstáculos y filtros de la 

comunicación. Se trata de un estilo comunicativo que implica lo que hacemos, lo que 

pensamos y lo que sentimos. No es simplemente un comportamiento comunicativo 

que podemos fingir o copiar. En principio puede parecer difícil pero si conseguimos 

pensar de modo asertivo, esos pensamientos provocarán los sentimientos adecuados 

para que nos resulte más fácil tener conductas asertivas.  

A continuación se muestra de manera sintetizada las características de los modelos 

asertivo, pasivo y agresivo.  
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QUÉ PIENSA LA PERSONA 

QUE SIGUE EL MODELO 
QUÉ SIENTE QUE HACE 

MODELO ASERTIVO 

- Se basa en convicciones 

mayoritariamente 

racionales y no 

distorsionadas. 

- Sabe identificar lo que 

siente y expresarlo con 

palabras. 

- Conoce sus derechos y 

cree que los demás 

también tienen. 

- Buena autoestima. 

- No se siente superior ni 

inferior respecto a los 

demás. 

- Satisfacción a causa de 

sus relaciones. 

- Respeto hacia sí mismo. 

- Sensación de buen 

manejo emocional. 

 

- Habla con fluidez, 

tranquilidad y seguridad. 

- Tiene el cuerpo relajado. 

- Expresa los sentimientos, 

tanto los positivos como 

los negativos. 

- Se defiende sin agredir. 

-Discrepa abiertamente 

cuando lo considera 

necesario. 

- Dice que no cuando no 

quiere, o no puede, ceder 

a los deseas del otro. 

- Aclara los malentendidos. 

MODELO PASIVO 

- Considera que si se 

comunica con mucha 

prudencia no molestará a 

los demás. 

- Necesidad de amor y 

aprecio por todo el 

mundo. 

- Es una persona 

sacrificada y complaciente. 

- Piensa que es 

incomprendida, 

manipulada y que no se la 

tiene en cuenta. 

- Baja autoestima. 

- Mucha energía mental 

pero poca exteriorización. 

- Sentimiento de culpa. 

- Sensación de impotencia. 

- Miedo a perder el 

respeto o el amor de los 

demás. 

- Frustración, ansiedad. 

- Deshonestidad 

emocional: no expresa lo 

que siente. 

- Volumen bajo de voz. 

- Poca fluidez en el habla. 

- Incluso llega a 

tartamudear. 

- No mira a los ojos. 

- Silencios. 

- Manos con movimientos 

nerviosos. 

- Incomodidad, tensión. 

- Inseguridad. 

- Mirada hacia abajo. 
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MODELO AGRESIVO 

- Piensa que sólo importan 

sus deseos. 

- Cree que si no se 

comporta agresivamente 

será vulnerable. 

- Piensa en las situaciones 

sociales en términos de 

ganar o perder. 

- Piensa mal de la gente y 

cree que la gente mala 

merece ser castigada. 

- Autoestima baja. 

- Ansiedad creciente. 

- Soledad. 

- Sensación de 

incomprensión. 

- Culpa. 

- Frustración. 

- Sensación de falta de 

control. 

- Rabia constante. 

- Honestidad emocional: 

siente lo que expresa. 

- Tono de voz alto. 

- Habla a gritos. 

- Interrupciones al 

interlocutor. 

- Utilización de insultos o 

amenazas, verbales y no 

verbales. 

- Contacto ocular retador. 

- Cara y manos tensas. 

- Postura que invade el 

espacio del otro. 

- Tendencia al 

contrataque. 

 

Hay que tener en cuenta que una persona puede compartir rasgos de diferentes 

modelos y puede comunicarse con patrones distintos según con quien interactúa o 

dependiendo del ambiente en el que se encuentre. 

La comunicación desde los modelos pasivo y agresivo es espontánea y responde a un 

patrón adquirido en los primeros años de vida, por eso es tan importante 

comunicarnos entre familia y escuela desde un modelo más adecuado, y más si los 

hijo-alumnos están delante. Si descubres que respondes a uno de esos patrones, y 

quieres tender hacia al modelo asertivo, necesitas subir tu nivel de autoestima. 

La comunicación desde el modelo asertivo responde a un aprendizaje que se puede 

haber hecho en el pasado, o que no se ha hecho todavía, y que se puede lograr a 

cualquier edad. Si descubres que respondes al modelo asertivo, simplemente ya has 

pasado por ese aprendizaje y tienes una buena autoestima, disfrútala. 

Por último, como bien dice Bach y Forés (2008), ser asertivo no significa estar ya 

“salvado” ni ser un ser superior, sino que requiere también humildad de ver a los 

demás como iguales. 
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ANEXO VI. Historias reales 

Sesión 3ª. Empatía (García y Forest, 2006). 

Historia de la profesora T. para el grupo de padres y madres  

 Éste es el primer año como docente en la escuela infantil “García Lorca” de la 

profesora T. La profesora T. entró en el mundo de la docencia porque adora a 

los niños y la enseñanza. Ha trabajado intensamente durante sus años de 

formación en la universidad para aprender todo lo posible sobre métodos 

psicopedagógicos y estaba entusiasmada con la idea de poder poner en 

práctica todo lo aprendido. Dedicó dos semanas enteras antes de que la 

escuela abriera sus puertas a organizar “rincones de aprendizaje” para los niños 

de sus clase. Su intención era dedicar las tardes y los fines de semana a 

planificar lecciones que resultaran atractivas e hicieran posible que a sus 

estudiantes les encantara aprender. 

La profesora T. se sorprende de lo duro que le está resultando su primer año 

como docente. Tiene una clase muy numerosa, veinticinco alumnos, con una 

gran diversidad de capacidades entre ellos. Muchos de sus alumnos parece que 

tengan problemas familiares graves. Algunos de ellos llegan a la escuela con 

hambre o muy cansados por haberse quedado despiertos hasta una hora que 

considera que no es muy apropiado para niños de cinco años. La profesora T. 

empieza a notar el cansancio que le produce el hecho de acostarse muy tarde, 

ya que se queda preparando actividades para el día siguiente que sirvan para 

todos los estudiantes. 

La semana pasada hubo entrevistas con padres. La profesora T. estaba nerviosa 

porque era la primera vez que acudía a las entrevistas como maestra, pero se 

preparó a conciencia una carpeta de cada uno de sus alumnos para que las 

entrevistas con los padres no presentaran problemas. Sin embargo, varios de 

los padres con lo que ella quería hablar no asistieron a la entrevista y uno de 

ellos le hizo pasar un mal rato, al señalarle que su hijo aún no sabía leer, 

insinuándole que su inexperiencia era el problema. Ella no logró hacerle 

entender que su hijo no estaba preparado todavía para leer. 
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Historia de la familia B. y K. para el grupo de docentes. 

 Victoria, de 4 años, y Miguel de 6, vivían con sus padres, el señor B. y la señora 

K. hasta el mes pasado, cuando el señor B. se marchó de casa. El señor B. y la 

señora K. intentan llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas y la 

manutención de los niños, pero hasta ahora ha habido más discusiones que 

soluciones. Están intentando arreglarlo para que los niños vivan con la madre 

entre semana y con el padre los fines de semana. Ahora, el señor B. vive con su 

madre, que está dispuesta a cuidar de los niños los fines de semana que el 

señor B. esté ocupado. 

Aunque la señora K. no ha trabajado desde que nacieron sus hijos, tiene el 

título de auxiliar de enfermería y trabajó en un hospital cuando estaba 

embarazada de Miguel. Se ha informado sobre un curso de formación que 

ofrece el Hospital General y ha descubierto que, como madre soltera, tiene 

derecho a la matrícula gratuita en la escuela de enfermería. Le gustaría ser 

enfermera. El señor B. es vendedor y sus ingresos no son fijos. 

Victoria asiste a una guardería para familias con problemas económicos cinco 

días a la semana y Miguel se pasa todo el día en el colegio. Hoy ha llegado a 

casa con una nota preguntando si su madre podría ir con su clase el lunes que 

viene de visita a correos. La nota también mencionaba que, últimamente, 

Miguel ha discutido y se ha peleado con otros niños de su clase. 

El lunes que viene, la señora K. tiene una reunión en la escuela de enfermería 

del Hospital General para hablar de la matrícula del curso. 
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ANEXO VII. Facilitadores y bloqueadores de la comunicación 

Sesión 3ª. Empatía (García y Fores, 2006) 

 

FACILITADORES DE LA COMUNICACIÓN (FAMILIAS) 

 

1. Iniciadores 

Son invitaciones a hablar, dejar a la otra persona que decida si algo procede o 

no. 

“Pareces triste. ¿Hay algo que te preocupa?” 

2. Estimuladores 

“Me gustaría escuchar más sobre las preocupaciones de los padres” 

3. Preguntas abiertas 

“¿Qué esperas que consiga Laura esta año? 

 

 

 

FACILITADORES DE LA COMUNICACIÓN (DOCENTES) 

 

1. Iniciadores 

Son invitaciones a hablar, dejar a la otra persona que decida si algo procede o 

no. 

“Pareces triste. ¿Hay algo que le preocupa?” 

2. Estimuladores 

“Me gustaría escuchar más sobre las preocupaciones de los profesores” 

3. Preguntas abiertas 

“¿Qué cree que podría hacer Laura esta año? 
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BLOQUEADORES DE LA COMUNICACIÓN (FAMILIAS) 

 

1. Acusar 

“Usted tiene la culpa de que ella no quiera venir a la escuela” 

2. Utilizar las palabras “siempre” y “nunca” 

“Usted nunca viene a las actividades organizadas por la escuela” 

“Su hijo siempre llega tarde” 

3. Insultar 

“Esta madre es tan tacaña que seguro que no le compra a Tamara ni el 

diccionario ni los mapas” 

4. Etiquetar 

“Es muy difícil para una Supermadre poder ir a la representación teatral de la 

escuela” 

5. Dar consejos que no se han pedido 

“Mi hija también tuvo problemas con ese profesor. Deberías pedir un cambio 

de clase como hice yo” 

6. Moralizar 

“Los padres que se preocupan de verdad por sus hijos se aseguran de que 

éstos hagan los deberes” 

7. Dar órdenes o amenazar 

“Estaré vigilante y la próxima vez no le dejaré entrar” 

8. Preguntar de forma excesiva 

9. Estar en desacuerdo o minimizar las preocupaciones de los demás 

“Yo pienso totalmente lo contrario” 

“Lo que acabas de decir no es para preocuparse” 
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BLOQUEADORES DE LA COMUNICACIÓN (DOCENTES) 

 

1. Acusar 

“Usted tiene la culpa de que ella no haga los deberes” 

2. Utilizar las palabras “siempre” y “nunca” 

“Usted nunca participa en las fiestas y celebraciones” 

“Siempre llega tarde” 

3. Insultar 

“Este profesor es tan racista que seguro que no recomendó a Tamara para el 

programa de niños superdotados” 

4. Etiquetar 

“Es muy difícil para un Superprofesor como usted vigilar a los niños en el patio” 

5. Dar consejos que no se han pedido 

“Debería no relacionarse tanto con esa madre. Nosotros ya conocemos a esa 

familia” 

6. Moralizar 

“Los profesores que se preocupan de verdad por sus alumnos se aseguran de 

que éstos hagan los deberes” 

7. Dar órdenes o amenazar 

“Estaré atenta y a la mínima se lo diré al director” 

8. Preguntar de forma excesiva 

9. Estar en desacuerdo o minimizar las preocupaciones de los demás 

“Yo pienso totalmente lo contrario” 

“Lo que acabas de decir no es para preocuparse” 
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ANEXO VIII. Respuestas de feedback 

Sesión 3ª. Empatía (García y Fores, 2006) 

TRES TIPOS DE RESPUESTA (FAMILIA) 

 

1. Factual 

“No pudo asistir a la entrevista porque su hijo pequeño tenía la varicela y tuvo 

que quedarse en casa” 

2. Emocional 

“Entiendo que se sienta mal por no haber podido asistir a la entrevista. Le 

preocupan los retrasos de su hijo y , además, tenía algunas dudas” 

3. Enfocado a la solución de problemas 

“El jueves pasado no le venía bien asistir a la entrevista pero le gustaría poder 

hacerlo en otra ocasión. ¿Su sobrina puede hacer de canguro los lunes y los 

miércoles después de clase? Puedo quedarme el miércoles después de clase 

para hablar con usted. ¿Le viene bien a las 3 del mediodía?” 

 

 

TRES TIPOS DE RESPUESTA (DOCENTES) 

 

1. Factual 

“Mi hija ha empezado a entretener a los otros niños durante el tiempo 

dedicado al trabajo individual” 

2. Emocional 

“Entiendo que quiera que todos los niños progresen y que es difícil darles clase 

cuando uno de ellas distrae a los otros y no les deja trabajar”   

3. Enfocado a la solución de problemas 

“A Begoña le encanta aprender, pero se aburre fácilmente. Me dijo que ya se 

había leído todos los libros que había en clase durante el tiempo dedicado al 

trabajo individual. Vamos a la biblioteca todas las semanas. Está leyendo libros 

sobre códigos secretos. ¿Podría traerse libros de lectura?”  
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ANEXO IX. Dibujos 

Sesión 4ª. Comunicación generativa (Suarez, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 1 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 2 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 3 
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ANEXO X. Cuestionario para los participantes 

Sesión 4ª. Comunicación generativa (Suarez, 2008). 

 

 ¿Qué recursos y modos de comunicación hubiera podido emplear el voluntario 

en el primer dibujo? 

 

 

 
 ¿La comunicación obtenida en el segundo dibujo fue suficiente? 

 

 

 
 De las tres fases ¿cuál pudo llegar mejor a todos ustedes para seguir las 

instrucciones y por qué? 

 

 

 
 Del ejercicio, deduzca qué se requiere para una buena comunicación 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

  Elena García Moneo 

ANEXO XI. Herramientas para la comunicación asertiva 

Sesión 5ª. Técnicas asertivas de comunicación Van der Hofstadt (2005); Van-der 

Hofstadt y Gras (2013) y Ruiz (2010) 

1. TÉCNICA DEL DISCO RAYADO  

Esta técnica consiste en elegir una frase corta que sintetice lo que queremos y repetirla 

una y otra vez, con serenidad, respetando los turnos de palabra, sin entrar en 

provocaciones con la otra persona, hasta que se dé cuenta que no logrará nada con sus 

ataques o provocaciones.  

Se analizará el siguiente caso, el cual puede dramatizarse.  

Tu hijo ha salido muy disgustado del colegio porque el profesor le ha reñido, vas a 

hablar con él y se entabla en el siguiente diálogo: 

- Familia: Tío ¿Qué te pasa, que mi hijo ha salido llorando?  

- Profesor: Si, lo sé, estaba pegando a un compañero y le he tenido que llamar la 

atención por mal comportamiento. 

- Familia: Venga, sí claro, le tienes manía mi hijo.  

- Profesor: No, solamente le he llamado la atención para que dejara de portarse 

mal.   

- Familia: Voy aponer una queja en dirección para que a ti también te llamen la 

atención.  

- Profesor: No me importa, el niño se estaba pegando y le he tenido que llamar la 

atención.  Si quieres vamos al despacho del director y se lo explicamos.  

- Por parejas se inventarán situaciones donde se utilice la técnica del disco 

rayado, se escribirá un diálogo y se dramatizará.   

Se pueden sugerir algunas como:  

 Los padres quieren que no se les saque al patio a los alumnos cuando hace frío. 

 En una reunión grupal de familias de un aula, un padre no hace más que hablar 

de su hijo.  
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 Tú no puedes asistir a las tutorías porque el profesor las ha puesto en horario 

de trabajo y no tienes con quien dejar al niño.  

 Tu hijo está llegando a casa meado y el profesor no te ha comunicado nada. 

 El profesor quiere manipularte para que participes en los talleres de aula para 

padres. 

 Que se propongan otros ejemplos. 

 

1. TÉCNICA DEL BANCO DE NIEBLA 

La segunda técnica es muy eficaz cuando nos insultan o critican. Es como si las palabras 

entraran en una nube que te protege y no resuenan en tu interior, haciéndote sentir 

culpable o desdichado.  

Para ello debes reconocer que puede ser verdad o probable lo que el otro dice, sin 

negarlo, sin contraatacar, pero sin ceder a sus presiones. Con esta técnica le das en 

cierta forma la razón a la otra persona y parece que aparentemente está cediendo y 

para su ejecución se debe utilizarse un tono de voz sereno y reflexivo.   

Se analizará el siguiente caso, el cual puede dramatizarse 

(Sandra y Mónica son madre y profesora de un alumno del colegio).  

- Mónica: ¡No quiero que le mandéis tarea a mi hijo para casa!  

- Sandra (Banco de niebla): Si es verdad, podríamos no mandar tarea.  

- Mónica: Deberíais hacerlo porque los padres no tenemos tiempo para 

ayudarles con las tareas.  

- Sandra (Banco de niebla): Tal vez las familias están muy ocupadas y esto no 

favorezca.  

- Mónica: Bueno para que aprenda ya la traigo a clase.  

- Sandra (Banco de niebla): Sí, efectivamente en clase se aprenden muchas 

cosas.  

- Mónica: Pues yo os aconsejo que te dejéis ya de hacerlo, porque francamente 

esto es un fastidio.  

- Sandra (Banco  de niebla): Sé que eso puede ser cierto. 
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- -  Por parejas se inventarán situaciones donde se utilice la técnica del  banco de 

niebla, se escribirá un diálogo y se dramatizará.   

Ahora los participantes deberán representar escenas que hayan vivido o hayan 

conocido donde se pueda aplicar esta técnica asertiva. 

Se pretende que aprendan esta técnica y comprueben que reduce el sentimiento de 

culpabilidad o ansiedad que se siente cuando te critican (familia o profesorado) y te 

pones a la defensiva.  

A lo mejor, posteriormente te lo piensas y ves sus críticas (familia o profesorado) de 

forma positiva  o simplemente las ignoras, pero eso será por tu propia decisión, no 

porque la otra persona te lo diga.   

2. TÉCNICA DEL APLAZAMIENTO  

Esta actividad se realizará después de la técnica del disco rayado y del banco de niebla.  

La técnica del aplazamiento es muy sencilla, esta consiste en aplazar la respuesta que 

vayamos a dar al otro hasta que nos sintamos más tranquilos y capaces de responder 

correctamente. 

Un ejemplo de ello puede ser cuando un padre le increpa a un profesor sobre las 

calificaciones de su hijo en el patio a la salida de clase de su hijo, diciéndole: 

- Padre: Por tu culpa… (bla bla bla) 

- Profesor: Mira Carlos, este es un tema problemático y entiendo que estés 

preocupado. Si te parece lo tratamos con profundidad mañana en la hora de tutoría. 

Situaciones a analizar:  

 Un profesor quiere convencer a la familia para que firme una autorización que 

los padres no saben de qué va.  

 Unos padres quieren imponer al profesor la manera de dar clase en el aula 

cuando están en una jornada de puertas abiertas.  

 Un profesor critica a una familia injustamente, haciendo un juicio de valor en 

mitad de una reunión de padres. 
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 El profesor quiere imponer en casa del alumno un estilo de trabajo, cuando han 

ido a la reunión a hablar sobre otro tema. 

 En una reunión individual quieres cambiar el tema de conversación porque este 

se ha centrado en las últimas vacaciones de la familia. 

 El profesor debe explicarles a los padres las normas del centro y que deben 

cumplirlas, a pesar de no hacerlo en repetidas ocasiones cuando están en un 

autobús camino de una excursión con los niños. 

 Que se propongan otros ejemplos. 

Con esta técnica lo que se pretende es aplazar conversaciones para momentos más 

apropiados que pueden darse sin lugar a dudas en la convivencia entre familia y 

escuela en el día a día. 
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ANEXO XII. Comunicación de mensajes en primera persona 

Sesión 6ª. Mensajes en primera persona (García y Forest, 2006) 

 

Mensajes en primera persona  

 

a. Cuando ocurre ……………………………………………………………………………………………. 

b. Yo me siento……………………………………………………………………………………………….. 

c. Porque………………………………………………………………………………………………………… 

d. Lo que me gustaría que sucediera es…………………………………………………………… 

 

 

 

 Los mensajes en primera persona empiezan con una breve descripción de lo 

que se piensa. 

 A continuación se pasa a describir lo que se siente. 

 Si saben lo que se quiere que pase, comentarlo. En ese caso, puede ser 

apropiado utilizar algún facilitador de la comunicación (vistos previamente en 

sesiones anteriores). 

 Después se utilizan técnicas de escucha activa (vistas también con 

anterioridad), para oír lo que la otra persona les cuenta sobre la situación. De 

esta forma, se aprende algo muy valioso y la otra persona se sentirá respetada. 

Por último ofrézcale un feedback. 

 Si los padres o los profesores (dependiendo de la situación del hablante) 

ofrecen posibles soluciones que parecen que podrían funcionar, reforzarlas con 

una respuesta emocional (me gusta la idea…) 

 También se debe agradecer la participación de la otra persona pro trabajar con 

usted. 
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ANEXO XIII. Guía de pautas para afrontar una situación conflictiva 

Sesión 7ª. Resolución de conflictos (García y Forest, 2006). 

 

Afrontar las acusaciones, las críticas y los conflictos 

1. Animar a la otra persona a que exponga abiertamente su crítica. Utilizar para 

ello iniciadores de conversación, preguntas abiertas, etc. 

2. Hacer ver a la otra persona que hemos entendido su crítica. Utilizar para ello el 

feedback. Evitar ponernos a la defensiva. 

3. Decir algo que admiremos de la otra persona (relacionado con el caso). 

4. Intentar averiguar qué necesidades se esconden detrás del problema. 

5. Elaborar juntos una lista con posibles soluciones. 

6. Elegir ambos la solución que más convenga. 

7. Acordar juntos un periodo de prueba para llevar a cabo la solución acordada. 
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ANEXO XIV. Historia de un conflicto real 

Sesión 7ª. Resolución de conflictos (García y Forest, 2006). 

 

 

- Profesora: Buenos días, me alegro de que haya podido venir. Siéntese, por 

favor. 

- Padres: Buenos días. 

- Profesora: He estado enseñándoles a los padres algunos de los trabajos 

realizados en clase. 

- Padre: Hablando de trabajos… quería decirle que no me parece nada bien que 

siga mandando deberes que luego no piensa recoger. No fuimos a ver a la abuela 

de Mario para que pudiera acabar los dibujos que le mandaste y luego ni si 

quiera los recogió. ¿Qué clase de profesora es usted? ¿Quizá debería hablar con 

el director? 

- Profesora: ¿Y qué tiene que ver el director en esto? La última vez les di más 

tiempo a los niños porque había muchos que no los habían terminado. 

- Padre: Pues Mario ya no quiere hacer los deberes porque como no los recoge… 

Mario no tiene la culpa de que otros niños sean vagos, él si termina su tarea. 

- Profesora: Llevo 12 años en la enseñanza y hasta ahora ningún padre había 

cuestionado mis métodos. 

- Madre: ¡Pues deberían haberlo hecho! Quien me dice a mí que tampoco revisa 

los ejercicios de clase. Esto debería saberlo el director. 
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ANEXO XV. Metodología y estructura del World-café 

Sesión 8ª. World-café (Bidari, 2011).  

Es un proceso conversacional con una metodología innovadora para dialogar sobre 

temas importantes para quienes asisten.  

Su origen se basa en un diálogo colaborativo, que focaliza la atención en las soluciones, 

el futuro. Nace en E.E.U.U. hace unos diez años y fue iniciado por Juanita Brown y 

David Isaacs. 

El World-café es un espacio que honra la tradición de la hospitalidad humana, donde 

se ofrece alimentos y bebidas para reunirnos en pequeños grupos y compartir el 

conocimiento. 

Las personas integrantes construyen sus conversaciones a través de preguntas, 

escuchando y hablando, como hacen las familias diariamente entorno a la mesa. 

El World-café es una forma creativa de fomentar el diálogo. Su objetivo es pensar 

juntos y generar un conocimiento activo, orientado desde una perspectiva centrada en 

las soluciones. Como proceso, hace visible la inteligencia colectiva y aumenta la 

capacidad de las personas para actuar de forma eficaz ante objetivos comunes. 

La riqueza de esta metodología está en las aportaciones de los participantes, en la 

diversidad de sus puntos de vista, ya que con la presencia de dichos participantes el 

encuentro de comunicación se enriquece. 

 Estructura 

- Antes: Localizar en el panel informativo su mesa en el espacio del World-

café. 

- Durante: En el espacio del World-café se encontrará bebida y comida a 

disposición de los participantes, que podrán llevar a su mesa si así lo 

prefieren. Una vez en la mesa, les recibirá una persona “el anfitrión”, que 

les facilitará la participación presentando las indicaciones adecuadas. 

Pueden ir escribiendo, dibujando… con los diferentes materiales de las mesas. 
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Después de un tiempo de encuentro (20 minutos aproximadamente), deberá 

cambiar de mesa, donde le recibirá nuevamente otro anfitrión que le dará las 

nuevas indicaciones. Escoja con libertad, tratando de sentarse con personas 

desconocidas o de contextos diferentes. 

Nuevamente cambiará de mesa cuando se lo indiquen. 

- Después: Recoger verbal o gráficamente lo hablado y desarrollado en las 

diferentes mesas. 

- Finalmente: Puesta en común. 
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ANEXO XVI. Funciones de los anfitriones en el World-café 

Sesión 8ª. World-café (Bidari, 2011). 

Quien ejerce de anfitrión acoge a las personas que llegan a su mesa y explica que van a 

compartir sus puntos de vista durante 20 minutos. 

Realiza las preguntas para centrar el tema: 

 ¿Qué valoro más en las relaciones entre la familia y la escuela? 

 Si hubiera cambios, ¿cuáles me gustaría mantener? 

 ¿Existen diferentes momentos para los distintos modelos de comunicación 

(asertivo, inhibido, agresivo)? 

El anfitrión anota lo más interesante, se puede dibujar, escribir… Al cumplirse el 

tiempo, se despiden y cambian de mesa. El anfitrión permanece. 

Seguidamente el anfitrión acoge a las nuevas personas y les resume lo más significativo 

de su mesa 1ª, señalando lo anotado, dibujado… (recordando que se dispone de 20 

minutos). Hace nuevas preguntas para profundizar en el tema: 

 ¿Qué valoro como más útil-práctico de lo escuchado a los otros, en la mesa 

anterior? 

 ¿Sueño con una comunicación más adecuada y fluida entre familia y escuela 

por el bien de los niños? 

 ¿Cómo son las relaciones de comunicación que se dan entre familia y escuela 

hasta ahora? 

Nuevamente se anota lo más interesante, se puede dibujar, escribir… Al cumplirse el 

tiempo, se despiden y cambian de mesa. El anfitrión permanece. 

El anfitrión acoge, resume lo más significativo de su mesa 2ª y pregunta a cada nuevo 

participante: 

 ¿Qué valoro como más útil-práctico de lo escuchado a los otros, en la mesa 

anterior? 



143 

  Elena García Moneo 

El anfitrión indica que es la última mesa y pide que dediquen un tiempo a reflexionar 

sobre: 

 ¿Qué ha surgido aquí, en este compartir de mesas y palabras? 

 Si hubiese una voz única, ¿qué estaría diciendo? 

 ¿Qué cuestiones más profundas están surgiendo como resultado de estas 

conversaciones? 

Para que la tarea del anfitrión resulte más fácil aquí se muestran algunos elementos 

importantes que se deben tener presente para alentar la contribución de todos. 

 Lo que se busca es compartir, poner en común, dialogar… no se trata de lograr 

consensos. 

 Mantenerse abierto a las ideas de los demás aun cuando no se esté de acuerdo. 

 Escuchar con atención mientras la persona que está hablando esté expresando 

sus ideas. 

 Respetar cada persona, el esfuerzo mayor es comprender su punto de vista. 

Evitar la discusión. 

 Todos los participantes deben tener la oportunidad de expresar y compartir sus 

ideas. 

 Tratar de ver sus propias ideas a través de las perspectivas de los demás. 

 Pedir ejemplos concretos para ayudar a ilustrar las ideas abstractas expresadas 

por otros. 

 Buscar cuales son los elementos que cada uno asume de lo expresado por los 

otros: ¿en qué estoy de acuerdo? 

 Atención a los tiempos establecidos para el grupo, recordar los cambios de 

mesa.  
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ANEXO XVII. Cuestionario de evaluación 

Sesión 8ª. World-café (Servicio municipal de Prevención Comunitaria, 2012) 

 

CUESTIONARIO EVALUATIVO DEL TALLER DE COMUNICACIÓN PARA FAMILIAS Y 

DOCENTES 

FECHA    LOCALIDAD 

1. ¿Has participado desde el principio hasta el final del proceso del grupo? 

SI NO 

 

Si has contestado NO. ¿Cuál o cuáles han sido los motivos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si dejaste de acudir a las sesiones antes de finalizar el proceso. ¿Cuál o cuáles 

fueron los motivos para ello? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ene l grupo me he sentido… (puedes señalar en la columna de la derecha todas 

las que te parezcan). 

Muy bien Valorado 

Bien Escuchado 

Regular Indiferente 

Mal Apreciado 

 Rechazado 

3. Considero que he participado: 

Mucho 

Bastante 

Regular 

Poco 

Nada 
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4. ¿En qué te ha servido este taller? ¿En qué te ha ayudado? 

5. El participar en el grupo me ha aportado: 

Mucho 

Bastante 

Regular 

Poco 

Nada 

6. Si piensas que te ha ayudado en las relaciones entre familia y docentes ¿De qué 

forma? 

7. En lo que menos me ha ayudado es en…. 

8. Te ha gustado la forma de trabajar en grupo, los temas, la manera de enfocarlo, 

el estilo de dirigir las sesiones, etc. (si/no, qué es lo que más, qué es lo que 

menos, porqué… 

9. ¿Has echado de menos algo en este grupo que te hubiera ayudado a participar 

o a comprender mejor la comunicación entre familia y escuela? 

SI Que 

NO  

 

10. ¿Cómo ha sido para ti la relación con los compañeros (familiares y docentes) 

conviviendo en el grupo? 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

Intensa 

Regular 

Poca 

Nula/nada 

 

11. ¿Te reúnes, mantienes relación con alguna persona de este grupo de familia y 

docentes? 

SI NO 

¿Con cuantas te relacionabas antes de venir al grupo?---------------------------------- 

¿Ha cambiado en algo tu relación con ese ámbito (familia-escuela)?-------------- 

¿Tu comunicación ha mejorado con las personas del otro ámbito?---------------- 
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12. El grupo hubiera funcionado mejor si --------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ¿Qué opinas sobre…? 

- La duración de las sesiones (90 minutos) 

- El horario de las sesiones (17:00-18:30) 

- El nº de sesiones realizadas 

- El que sean más o menos mensuales 

- El sitio y la sala de reunión 

- El nº de participantes en general y/o de cada ámbito (escolar y familiar) 

- La relación de las participantes fuera de las sesiones 

- Los coordinadores de grupo (como profesionales) 

14. ¿Cómo te sientes respecto a tu decisión de haber participado en un taller como 

este? 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Regular 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

15. Si se formase grupo el próximo año ¿participarías? ¿lo recomendarías? 

SI NO 

16. ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¿Algo que te parezca importante comunicar 

para ti?            -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


