
Cosas para hacer

1. Comience la discusión expresando su

preocupación por el niño.

2. Comunique a los padres que usted tiene en

mente ayudar al niño.

3. Pregunte a los padres si han experimentado

situaciones parecidas y si están preocupados.

4. Cuente a los padres que usted desea

colaborar con la familia para ayudar al niño a

desarrollar las habilidades sociales y

comportamiento apropiados.

5. Describa a los padres lo que sucede en la

clase, pero solo después de lograr que estos

comprendan que usted está preocupado por

el niño y que no culpa a la familia.

6. Ofrézcase para colaborar con los padres en el

desarrollo de un plan para apoyar el

comportamiento que puede usarse en casa y

en la clase.

7. Enfatice que usted se enfocará en ayudar al

niño a desarrollar las habilidades que necesita

para lograr éxito en la clase; el niño necesita

instrucción y apoyo.

8. Recalque que si ellos colaboran, es más

probable que ayuden exitosamente al niño a

aprender habilidades nuevas.
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Cosas para evitar

1. Comenzar la discusión indicando que el

comportamiento del niño es intolerable.

2. Indicar que el niño debe ser castigado o

‘manejado’ por los padres.

3. Preguntar a los padres si algo ha ocurrido

en casa para ocasionar tal

comportamiento.

4. Indicar que los padres son los que deben

tomar pasos para resolver el problema en

casa.

5. Iniciar la conversación contando todos los

comportamientos difíciles del niño. Al

discutir el comportamiento difícil, se deben

usar expresiones como “el niño

experimenta dificultades” en vez de

mencionar una pérdida del control.

6. Dejar que los padres hagan todo para

manejar los problemas en casa; o en

cambio, desarrollar un plan sin invitar la

participación de la familia.

7. Hacer creer a los padres que el niño

necesita más disciplina.

8. Minimizar la importancia de ayudar a la

familia a entender e implementar el apoyo

del comportamiento positivo.

Cosas para hacer y cosas para evitar
cuando habla con las familias sobre el comportamiento difícil
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