Transcripción del video:

Forjando relaciones con familias
Este video tiene subtítulos. Para activarlos haga clic en el icono CC al pie del video.

Doug Edwards, director, Real Dads Forever: Siempre pienso en las relaciones como una
telaraña. Tiene que haber, como, cientos para hacerla fuerte, y cada una puede hacer que la
relación sea más fuerte. Entonces, si una maestra puede entrar con información positiva sobre
lo que está haciendo el niño, es una forma muy buena de conectar. Y luego poder preguntarle
al padre sobre, “¿Cuáles son algunas de las cosas que le gustan o le gusta hacer al niño?” o
“¿Cómo mejor podemos conectar con ellos?”
Existen lo que yo llamo brechas, entonces normalmente hay, como, una brecha académica
entre el padre y la maestra muy a menudo. Puede que exista una brecha social, en términos de
sus círculos sociales. Puede que exista una brecha económica. Puede que exista una brecha
racial, de género. ¿Qué se debe hacer para cerrar la brecha y nivelar el campo de juego y hacer
esas conexiones? Y sea consiente que un padre puede que se vea como, aquí abajo, y la
maestra puede que se crea aquí arriba. ¿Cómo juntar esas dos cosas?
Es costoso, en términos del tiempo de la maestra, en términos de su propia vulnerabilidad en
poder compartir algo sobre ellos mismas. Muy a menudo, es así como, “Bien, vamos a aprender
algo sobre el padre.” Y bien, ¿y si la maestra le cuenta algo sobre ella misma que puede hacer
esa conexión? Yo siempre les digo, “Al entrar, no entren con nada. Dejen afuera su
portapapeles; su computadora; sus papeles. Simplemente charlen y forjen una relación.” Y eso
como que rompe el hielo. Es a través de la conversación; a través del charlar; a través del
humor; a través de historias. Todas esas cosas son como los pequeños hilos de la telaraña que
la hacen fuerte.
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