
Compartir inquietudes sobre el desarrollo o el 
comportamiento de niños con sus familias puede ser 
una tarea desafiante. Es importante que comunique las 
inquietudes de manera clara y directa, pero también de 
manera respetuosa y amable que permita que la atención 
esté enfocada en cómo maestros y familias pueden trabajar 
juntos para entender y apoyar al niño mejor. Aquí están 
algunas ideas que puede utilizar durante este tipo de 
conversaciones. 

Palabras para 
conversaciones 

difíciles con 
padres

“Me gustaría hablarles sobre 

cómo están yendo las cosas 

con___”

“Algunas cosas que realmente me 

gustan de ___”

“He notado algunos puntos 

fuertes muy buenos en ___”

“____ está progresando en ___”

“He observado/notado que ____” 

“A ___le está costando ___”

“Quería que habláramos sobre 

esto para poder trabajar juntos 

para ayudar a ____ a aprender a 

____”

“¿Les parece bien? ¿Qué opinan 

de esto?”

“¿Cómo se parece esto a lo que 

ven en la casa con ___?”

“Hasta ahora así es como hemos 

manejado esta conducta”.

“Algunas cosas que hacemos en 

la escuela para ayudar son ____”

“Algunas cosas que vamos a 

intentar son ____”

“¿Tienen estrategias que usan en 

la casa que funcionan bien para 

___?”

“Ayúdenme a entender____”

“Entonces en la casa ___” 

“Entonces les preocupa que____” 

“¿Hay alguna otra cosa que 

debería saber?”

“¿Qué le parece este plan?

“¿Tienen alguna otra sugerencia 

que quisiera compartir?”

“Estas son algunas ideas que 

podrían servir para esta situación 

en la casa”.

“Estos son algunos recursos que 

quisiera compartir con ustedes”.

“Esta es la política/reglamento de 

nuestra escuela sobre ___. Por 

este motivo tenemos esa regla”.

“¿Cuál es la mejor opción para 

mantenernos en contacto sobre 

cómo van las cosas con este 

tema en las próximas semanas?”

“Gracias por estar dispuestos a 

hablar conmigo sobre esto”.

“Les agradezco su colaboración”.

“Sigamos trabajando juntos para 

____”. 

Del curso titulado Grow with Me: Understanding and Using Developmental Assessments. Parte de la serie llamada CIRCLE Infant & 
Toddler Teacher Training Play with Me Series. Disponible en cliengage.org.


