
 

ANEXO 3 
 

CONSEJOS PARA UNA REUNIÓN EFICAZ 
 

1- Entrevista individual 
         

 1º Saludar 
        
  2º Agradecer la visita y verbalizar o acordar el tiempo de 
duración de la misma 
         
  3º Aludir al objetivo/preocupación común por el/la alumno/a 
          

4º Exponer el motivo de la entrevista, si es a instancia de 
profesor/a, valorando los aspectos positivos del/la alumno/a. 
         
  5º Plantear de forma clara, positiva y precisa (teniendo en 
cuenta los sentimientos de la familia) como objetivo común. 
        
  6º Escuchar a la familia, valorando sus aportaciones (aunque 
no se compartan), argumentar nuestras opiniones y contra 
argumentar desde el respeto. 
       
    7º Exponer una batería de soluciones, escuchar si la familia 
hace alguna aportación y consensuar las estrategias a seguir. Si se 
llega a un acuerdo de actuación, temporalizarla y pone fecha y 
pruebas de valoración de resultados. 
          
  8º Tener claro que la familia puede no estar de acuerdo con 
nuestro análisis o nuestras propuestas, sin que eso indique falta de 
respeto o desinterés. Respetar su opinión dejando clara la nuestra, 
de forma respetuosa. 
        
  9º Hablar siempre desde el YO y practicar la escucha activa, 
procurando ponernos en lugar de la otra persona para comprender 
sus sentimientos y reconocer su perspectiva. 



         
10º Si hay un compromiso de actuación, ponerlo por escrito 

y firmarlo ambas partes, puede servir para recordarlo. 
 

      11º Es posible, que la familia nos haga alguna crítica, aunque 
no la compartamos, podemos agradecerles la observación y 
prometerles que  lo tendrán en cuentan lo reflexionarán etc… 
 
    12º Despedirnos con cortesía, agradeciendo la visita y el 
interés mostrado. 
 

 Si la entrevista es a instancias de la familia, escuchar y 
ayudarles a que clarifiquen su necesidad, procurando no 
encerrarnos en posturas. Una vez clara la demanda, es más fácil 
negociar y llegar a acuerdos Desde el diálogo. Si no se llega, 
respetar igualmente la actitud.  

 
 

2- ASAMBLEA DE AULA 
 
 

1- Enviar con antelación el orden del día, terminando con una 
frase que invite a la participación. 
 

2- Dejar un espacio, preferiblemente al principio y con tiempo 
explícito, para que se expresen libremente y expongan sus 
preocupaciones, propuestas y opiniones. 
 

3- Cada punto que tratemos, si es informativo, dar un tiempo 
para aclaraciones. 
 

4- Los puntos de propuestas o análisis, se deben comenzar 
con “Yo creo, yo opino, yo pienso que…”y terminar con algún 
argumento aclaratorio de nuestra postura, opinión o sugerencia. 
 

5- Si alguien expone argumentos o propuestas distintas, 
agradecer la aportación y prometer estudiarlo, o bien agradecer el 
interés y argumentar en contra. 
 



6- Si se propone algo a votación, hay que aceptar los 
resultados, aunque no sea la postura que defendemos. 
 

7- En cada punto expuesto, dejar un tiempo de intervención, e 
incluso, exponer problemas y preguntar posibles soluciones, si son 
tratamientos a llevar a cabo en la casa. 
 

8- Al terminar, resumir las conclusiones. 
 

9- Agradecer la asistencia y No aludir a las familias ausentes. 
 

10- Si se ha aceptado algún compromiso o se ha llegado a 
acuerdos, redactar un acta de acuerdos y enviar a todas las 
familias, incluso a las que no vinieron.  
 


