
HERRAMIENTAS DE CONVERSACIÓN 
Preguntas para  usar  en  conversaciones  sobre  su  hijo 

 

¡Hablemos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Es mejor hacer algunas preguntas que saber todas las respuestas". 

James Thurber, artista americano y humorista 
 

 

Cómo usar 

Herramientas 
de 

Conversación: 

1. Seleccione las preguntas que mejor se relacionen con la situación de 

su hijo. 

2. Si es necesario, adapte la redacción para que se ajuste a usted. 

3. Tenga una copia a mano para conversaciones telefónicas y reuniones.   
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follow us on social media! 

Pregunta para iniciar una nueva conversación... 

¿Estarías dispuesto a ayudarme a pensar en formas de ayudar?  (hacer qué) 

 

 

Estas preguntas son a menudo utilizadas por el personal de ECAC cuando se habla 
con familias y profesionales. Proporcionan formas efectivas de solicitar aclaraciones 
en cualquier situación. Las usamos en conversaciones sobre comportamientos, 
adaptaciones, modificaciones, estrategias de apoyo, situaciones en el aula, 

métodos de enseñanza o la respuesta de un niño a cualquiera de estos. ¡Pedir más 

información también es una excelente manera de ayudarlo a mantener el enfoque! 

 

Preguntas de clarificación... 

¿Qué esperamos aprender o lograr al hacer esto? 

¿Qué hace eso (habilidad, comportamiento, actividad, etc.)? ¿Suena y 

se parece?   ¿Cómo es esto útil para mi hijo? 
¿Cómo llegó a pensar de esa manera? 

¿Qué evidencia (datos) tenemos para apoyar eso? 
 

Preguntas para la resolución de problemas...   

¿Qué se ha intentado ya?   ¿Qué no se ha intentado? 

 ¿En qué circunstancia o entorno específico eso fue probado? 

 ¿Cuánto tiempo se está / estará probando eso? 

¿Cuáles son los resultados? ¿Qué se ha aprendido al hacer eso? 

 ¿Revisará los datos conmigo?   

¿Por qué están probando esta estrategia específica para mi hijo?   

¿Se basa en investigación? ¿Qué usted verá y escuchará que nos  
permita saber que esto está funcionando? ¿Cuáles son las otras opciones?                                                                                                                                      

¿Quién más puede ayudarnos con esto?  ¿Qué tenemos que hacer a continuación?  
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