
¿QUÉ FUNCIONA EN 
EL TRABAJO CON 

FAMILIAS?
Algunas pistas para la 

intervención
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“ESTO SIEMPRE 
FUNCIONA”
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“ESTO CASI 
SIEMPRE 

FUNCIONA”

4



“MUCHAS VECES 
FUNCIONA”
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“TE PUEDE 
FUNCIONAR”
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“OTROS PADRES LO 
HAN PROBADO Y LES 

HA FUNCIONADO. 
¿LO INTENTAMOS?”
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“Además, presumimos que la mayoría de los padres tienen 
en la mente y en el corazón los intereses de sus hijos. 

Creemos que los padres casi siempre tratan de hacer todo 
lo que pueden en situaciones difíciles, intentan ayudar a 

sus hijos y ser afectuosos con ellos. 
Procuramos pensar que, ante una situación parecida, quizá 

no supiéramos resolverla tan bien.”
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—Epston, D. (2007).



12

Porque…

¿TRABAJAMOS EN 
CONTEXTOS 

SATURADOS DE 
PROBLEMAS?
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“No pierdas el 
tiempo con los 

padres de marta, 
no van a venir”

Algunas frases célebres...

“Esta familia es muy 
poco colaboradora”

“Esos padres 
pasan de 

todo”

“Ya no sé qué más decirles a 
estos padres, por un oído 
les entra y por otro les 

sale”
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“Si algo funciona, sigue haciéndolo, aunque parezca 
extraño o peculiar”

15

—BEYEBACH, M; HERRERO DE VEGA, M. (2018).
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ACTIVIDAD:

“MI HISTORIA DE LOGRO”
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1. REFLEXIÓN INDIVIDUAL:

1. ¿Por qué has escogido esa historia?
2. ¿Puedes describirla brevemente?
3. Esa experiencia, ¿la llevaste a cabo sola, o con alguien más?
4. La intervención/actividad con familia/s salió bien porque… 

¿Qué hiciste para que fuera así?
¿Qué te funcionó?

5 min.



18

2. REFLEXIÓN GRUPAL:

1. Explica al resto del grupo tu experiencia, y el contenido de tus 
preguntas.

2. Escribe en un post-it el contenido de la pregunta 4, y pégala en 
el mural.

3. La persona portavoz tomará nota del contenido de los post-it.

20 min.
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3. PUESTA EN COMÚN CON EL GRAN GRUPO:

NUESTRO BANCO DE 
“CLAVES EN EL TRABAJO CON FAMILIAS”



algunas pequeñas pistas 
para guiarnos en el 
trabajo con familias
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Pista 1: RECONOCER Y aceptar LAS EMOCIONES DE LA FAMILIA (bisquerra & otros, 2007)

21

“Entiendo lo que me estás contando.

Tiene que ser bastante duro el ver que, a pesar de que tu hija ha repetido el 
curso, este año la cosa no va mejor. Es natural sentirse así”.

Escuchar activamente y 
sin juzgar.
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Un par de lecturas…

Familias multiasistidas y 
profesionales 

“multiembrollados” (2019)

Familias 
multiproblemáticas, 

dificultades de abordaje 
(2004)

https://drive.google.com/file/d/15mAko7ljeygO5sHqjizVJ8GsNsjS9z5J/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15mAko7ljeygO5sHqjizVJ8GsNsjS9z5J/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15mAko7ljeygO5sHqjizVJ8GsNsjS9z5J/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1g6E6nNjloqssQbEEmZXCSFCqFCp7owco/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1g6E6nNjloqssQbEEmZXCSFCqFCp7owco/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1g6E6nNjloqssQbEEmZXCSFCqFCp7owco/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1g6E6nNjloqssQbEEmZXCSFCqFCp7owco/view?usp=share_link


¿la relación con las 
familias de nuestro 

alumnado nos genera 
emociones como 

docentes?
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¿qué clase de 
emociones 

experimentamos 
cuando nos 

relacionamos con las 
familias?



25

Miedo 
Pereza

Entusiasmo
pena

Curiosidad
Y muchas más



¿qué emociones 
experimentan las 
familias en sus 

relaciones con el centro 
educativo?
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Miedo
Pereza
alegría

Desconfianza
Incompetencia

Y  muchas más
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Pocas expectativas 
con respecto a la 

familia

Sentimiento de 

incompetencia por 
parte de la familia

Inexistencia de un 
objetivo de trabajo común 

con la familia (SIN 
ALIANZA)

No se exploran los 
recursos/aportaciones  de la 

familia a la resolución

La familia no 
responde

NOS REUNIMOS CON UNA FAMILIA PARA HABLAR DE UN PROBLEMA…
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Expectativas realistas y 
confianza con respecto a la 

familia

Sentimiento de 

competencia por 
parte de la familia

Explorar los 
recursos/aportaciones  de la 

familia a la resolución

Establecimiento de un 
objetivo de trabajo 

común (ALIANZA)

Seguimiento y apoyo 
de las contribuciones 

de la familia 
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GENERAR colaboraciónesperAR colaboración

vs.

Familia resistente Familia que ofrece resistencias

vs.
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“Algunas familias e individuos obtienen 
su identidad como consecuencia de su 

relación con los sistemas amplios. 

Esto sucede en especial cuando dichos 
sistemas han usado repetidamente 
rótulos al referirse a la familia o a sus 
miembros, y esos rótulos han llegado a 
resumir a la familia y reducido su 
complejidad”.

(imber-black, 2000)



Pista 2: PONER EL FOCO EN LOS AVANCES DEL ALUMNO/A
“Hola, ¿qué tal? Soy Margarita, la profesora del Programa TRANSITA en el 
que está participando vuestro hijo. Me gustaría poder hablar más 
tranquilamente con vosotros sobre él. Llevo un par de semanas 
observando que se está esforzando más, y eso me gusta mucho.

¿Cuándo podríamos vernos, y hablar un poco más despacio?”
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Súper-visión de avances, 
por pequeños que sean.



“Las continuas interacciones escolares 
negativas y los informes basados en el déficit 

sólo contribuyen a exacerbar aún más las 
consecuencias negativas sobre su identidad”

33

—CHIMPÉN LÓPEZ, C; PÉREZ JIMÉNEZ, J; POLO DEL RÍO, m. (2022).

La práctica narrativa en la  
evaluación psicopedagógica 

(2022)

https://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/34359/25561
https://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/34359/25561
https://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/34359/25561


Pista 3: Atribuir los avances a la familia (Beyebach, 2018)
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“En primer lugar, muchas gracias por venir a la reunión, y que hayáis hecho 
el esfuerzo de venir los dos.

Como te decía antes, llevo un par de semanas observando que Marta se 
está esforzando más. ¿Vosotros también habéis observado eso en casa?

¿De qué manera vosotros, como padres de Marta, estáis también ahí, 
contribuyendo a que la niña se esfuerce más? ¿Cómo la estáis 
ayudando y apoyando?

¿Estáis haciendo algo diferente con ella desde hace algunas semanas?”

Más papás y menos 
pastillas (2015)

https://drive.google.com/file/d/1753jA62BTsGW-QG2tvVz3A57kFXWbHDk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1753jA62BTsGW-QG2tvVz3A57kFXWbHDk/view?usp=share_link


Pista 4: Conocer al alumno/a al margen de la escuela

35

“También quería aprovechar que nos hemos reunido para conocer un poco 
más a Marta fuera del centro.

Me podríais contar, por ejemplo…

¿Qué cosas le gusta hacer cuando no está en clase? ¿Cuáles son sus 
aficiones?

¿Qué cosas se le dan bien?

¿Con quién le gusta estar?

¿A qué pensáis que le gustaría dedicarse en un futuro?”



Pista 5: Adaptarnos al ritmo de colaboración de la familia

36

“Os he citado en el centro a esta reunión porque me gustaría ver con 
vosotros de qué manera podemos conseguir que Marta vaya mejorando.

Yo me he planteado como objetivo que mejore sus notas en el próximo 
control de Lengua. ¿Qué os parece? ¿Os parece que ese podría ser un 
objetivo que nos podemos plantear de aquí a dos semanas?  

¿De qué forma pensáis vosotros que podríais hacer para que Marta trabaje 
más cuando no está en el centro?”



Pista 6: Llevar un seguimiento y apoyo continuados a la familia

37

“¿Cuándo consideráis vosotros que nos podríamos reunir de nuevo para 
ver cómo van las cosas que nos estamos planteando y comentar los 
avances?

¿Os parece que la semana que viene (p. ej.) os llame por teléfono y ya 
concretamos otra reunión para cuando os venga bien?”



Pista 7: UTILIZAR LAS CANALES DE COMUNICACIÓN PROPIOS DE LAS FAMILIAS

38

× Comunicaciones formales (Rayuela, reuniones de tutoría)
× Comunicaciones informales (encuentros en el centro educativo)
× AMPA
× Redes sociales utilizadas por las familias (whatsapp, facebook, 

instagram)
× Otras entidades u organizaciones que tienen relación con las mismas 

familias



Pista 8: INVOLUCRAR A LAs FAMILIAs EN LA planificación
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“Estamos constituyendo una comisión para trabajar sobre cómo mejorar 
la convivencia en el colegio, y nos gustaría que también las familias 
pudieran formar parte de ella. 
¿Qué os parece?”

Prácticas de colaboración 
familia-escuela de éxito en 

entornos desfavorecidos (2016)

https://drive.google.com/file/d/17LYNcim8LdHk0EA27F1TmfMff0MsDVzR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17LYNcim8LdHk0EA27F1TmfMff0MsDVzR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17LYNcim8LdHk0EA27F1TmfMff0MsDVzR/view?usp=share_link


Pista 9: MOSTRAR CURIOSIDAD 
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“¿Y cómo conseguís en casa que Pedro se calme cuando se altera tanto?

¿Cómo hacéis? 

¿Cómo prevenís con él los problemas en casa? 

¿Qué os funciona?”

¿Familias poco 
colaboradoras o 
terapeutas poco 

motivadores? (1997)

https://drive.google.com/file/d/1_umYhfO7NHP0iFFPsHMVs2JTm14TSdTh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_umYhfO7NHP0iFFPsHMVs2JTm14TSdTh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_umYhfO7NHP0iFFPsHMVs2JTm14TSdTh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_umYhfO7NHP0iFFPsHMVs2JTm14TSdTh/view?usp=share_link
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“Todos nuestros interlocutores 
(alumnos, padres, profesores) son 

personas valiosas con las que vale la 
pena trabajar.

Nuestra tarea no es tanto dar 
recursos o enseñar habilidades a la 

familia, sino ayudarles a hacer más de 
lo que ya funciona, a descubrir las 
capacidades que tienen y aplicarlas 

mejor”.
(beyebach, 2018)
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¿Qué será 
diferente 
mañana?



Javier Pérez Jiménez

Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. EOEP Cáceres-1
javier.perezj@educarex.es

www.eoepcaceres-1.blogspot.com

www.terapianarrativayescuela.blogspot.com 43

¡gracias!
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