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1. Introducción 

• Resaltar la importancia del tema y la relación de este con nuestra especialidad. 

• Conectar el tema con algún otro de la especialidad y ofrecer una  perspectiva global 

del conocimiento teórico que tienes. 

• Funciones del maestro especialista en Pedagogía Terapéutica relacionadas con  los 

padres, madres y tutores legales en las distintas modalidades de escolarización  de 

sus hijos. 

• Concepto de alumno con necesidad específica de apoyo educativo donde se sitúan 

los alumnos con necesidades educativas especiales (modificado por la LOMLOE) en 

relación a las características y circunstancias familiares. 

• Anticipar los contenidos que se van a desarrollar a lo largo del tema. 

2. Participación de la familia en la educación de alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales.   

Son muchos los autores, entre ellos Vygotsky, Bruner o Feuerstein, los que han enfatizado 

el papel que juega la interacción social o relación entre el niño y quienes le rodean, como un 

motor del desarrollo. Desde esta perspectiva socio-constructiva, el niño se desarrolla en 

distintos escenarios o entornos: el familiar, el escolar y el comunitario, cobrando todos ellos 

una importancia vital.  

Parece claro así, que no podemos considerar a la familia como una simple extensión de 

la escuela, sino como un escenario de aprendizaje más, con sus características propias y en 

el cual el niño también aprende, al sumergirse en actividades distintas de las típicamente 

escolares, pero no por ello menos significativas para su desarrollo.  

Desde esta perspectiva se reconoce el hogar familiar como el primer enclave donde 

estimulación, educación y desarrollo tienen lugar, entendiendo a los padres como agentes 

mediadores en los procesos de crecimiento personal, afectivo y social del niño, con o sin 

discapacidad.  
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Nacer en una familia estructurada, donde se establecen relaciones de cariño, afecto y 

respeto, donde se comparte lo bueno,  se dialoga o se abordan las dificultades, marca la 

diferencia en cuanto a posibilidades de desarrollo en los primeros pasos de la vida (y 

posiblemente para toda ella) con quienes nacen en una familia conflictiva y desestructurada, 

en donde fluye la violencia verbal, apareciendo la violencia física.  

Y si este factor es absolutamente relevante y crucial para cualquier niño, sea cual sea su 

condición, en el caso de niños con especiales necesidades, con mayores dificultades, esta 

circunstancia se convierte en determinante para su desarrollo y su vida misma.  

Será pues necesaria, la existencia de un vínculo entre la familia y la escuela, dándose una 

estrecha colaboración que deberá apoyarse en el respeto mutuo y desarrollarse en un plano 

de igualdad para que sea efectiva. 

2.1. El entorno familiar del niño con discapacidad.  

El entorno y ambientes familiares actúan de tal modo sobre el niño que resulta imposible 

en la práctica intervenir educativamente sobre el mismo sin tenerlos en cuenta. Las acciones 

preventivas o correctoras que el profesor lleve a cabo pueden verse truncadas o ser 

contraproducentes si no contamos con lo que está ocurriendo durante ese momento en la 

familia del niño y qué ocurrió desde que sus padres tienen noticia de que su hijo presenta 

alguna discapacidad o trastorno.  

¿Qué reacciones y actitudes se dan con más frecuencia entre los padres de los niños con 

necesidades especiales?  

Si bien no siempre ocurre lo mismo ni en las mismas familias, sí existen unos patrones de 

comportamiento bastante frecuentes.  Recibir un diagnóstico con discapacidad, se convierte 

en una etapa crítica para los padres, donde se vive una serie de inquietudes sociales como 

rechazo, disminución de oportunidades laborales, sociales y educativas (Torres, Ortega, 

Garrido y Reyes, 2008). Además, las demandas y la dedicación que supone el cuidado de 

un hijo con alteración o discapacidad generan situaciones de crisis y estrés que afectan a la 

dinámica de la familia y a su bienestar. 

Ajuriaguerra (1996) señala que debe tenerse en cuenta las diferencias de reacción de los 

padres frente al hecho de tener un hijo con discapacidad:  

- Cuando los lazos familiares son inicialmente sólidos se fortalecen todavía más por 

la experiencia dolorosa en sí.  

- Cuando los lazos son débiles tienden a perjudicar al niño. En ciertos casos puede 

ser rechazado, pero entre otros puede crear un determinado lazo de unión.  



www.eponline.es                                                                                              Pedagogía Terapéutica. Tema 9 

5 

- Cuando los lazos son sólidos, el niño se incorpora al interior de la familia unida, 

pero, en algunos casos, el estrechamiento de los lazos de la pareja puede provocar 

la exclusión del niño.  

Tal como señala Cunningham (2020), la discapacidad, por su connotación emocional, 

afecta a todos los miembros del entorno familiar, no solo a padres e hijos, sino hermanos, 

abuelos y otras personas quienes proyectan sus ansiedades y expectativa tanto sobre el niño, 

como entre ellos. Por ello, es de suma importancia que los padres enseñen a sus hijos sin 

discapacidad a comprender los sentimientos de los demás sin necesidad de sentirse 

involucrados en los mismos.  

Ocurre muchas veces, que algunos miembros pueden verse postergados a un segundo 

plano  con la aparición de un nuevo elemento que acaparase la atención de los padres. De 

ahí la importancia de que los padres sepan tratar a cada hijo en su necesaria dimensión para 

no añadir más componentes disruptivos en la relación familiar. 

La familia es el elemento social clave para facilitar, o en su caso ser un impedimento 

grave, para el ajuste o la adaptación del niño o niña con dificultades o déficits. Con 

frecuencia los progenitores tienen a la sobreprotección, en vez de promover la acción 

independiente y autonomía. Y ello va a depender de diversos factores, como la actitud que 

adopte, la formación que posea, o los recursos varios a que tenga acceso, elementos todos 

ellos relacionados con el ámbito sociocultural al que pertenece.  Por ello, la tarea del 

educador no va a entenderse sin una intervención directa o indirecta en su ambiente 

familiar, pues el educador es un colaborador de la familia en la educación de sus hijos.  

2.2. Ámbitos de apoyo a las familias de ACNEE   

Cualquier discapacidad que limita a un miembro de la familia, modifica el clima familiar 

y los contextos. El desconocimiento del problema se conjuga con inestabilidad emocional, 

social y económica (Ortega, Torres, Garrido y Reyes 2006), siendo las primeras respuestas 

al diagnóstico  la confusión, frustración, miedo, negación, pero, sobre todo, la  

incertidumbre, planteándose con frecuencia la pregunta “¿Y ahora qué?”.  En un primer 

momento las familias se encuentran sin información y sin recursos, y la primera reacción es 

la desesperanza. 

En general las familias de las personas con discapacidad tienen que ir superando retos 

continuos. Por ello,  es importante capacitarlas y ofrecerles los recursos y apoyos necesarios 

para que puedan llegar a tener una buena adaptación psicológica y familiar (Gutierrez y 

Brioso, 2017). Una de las primeras cosas recomendables es la búsqueda de información y la 

toma de contacto con los profesionales adecuados.  
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La familia de un niño con discapacidad puede apoyarse en tres ámbitos:  

1. Ámbito de los servicios de la salud, dependiendo de las características particulares 

de cada caso, pediatra, médico de cabecera, neurólogo, fisioterapeuta, etc. Dan la atención 

y orientación médica pertinente.  

2. Ámbito de la educación, con el asesoramiento y apoyo de los equipos de orientación 

educativa y psicopedagógica, el equipo docente con el maestro de pedagogía terapéutica, el 

maestro de audición y lenguaje, el auxiliar técnico educativo, tutores especialistas … 

ofreciéndole la modalidad de escolarización más adecuada  

3. Desde los servicios sociales (también desde los equipos de orientación educativa y 

psicopedagógica), el trabajador social será el encargado de orientar y asesorar acerca de los 

recursos más adecuados para cada caso en particular. Ofrecerá información acerca de: 

centros de valoración y calificación de discapacidad; ayudas específicas (individuales, de 

transporte especializado, de adaptación de la vivienda) y cómo acceder a ellas; certificados, 

pensiones y su tramitación; búsqueda de plazas en centros específicos (atención temprana, 

colegios de integración, etc.); ayuda a domicilio; contacto con federaciones, asociaciones de 

padres con problemas similares, etc.  

4. Asociaciones y Centros de Atención y Estimulación Temprana.    

Hay distinto tipo de asociaciones, unas generalistas y otras específicas de un tipo de 

síndrome o discapacidad, que dan un servicio importante a las familias, tanto en el terreno 

del acompañamiento emocional, información y formación, como en el seguimiento y trabajo 

de estimulación de este alumnado. 

2.3. El papel estimulador de la familia  

El rol de la familia en su intervención con su hijo, ha ido evolucionando, pasando de una 

perspectiva centrada en el profesional, donde el profesional es el experto, dirige y planifica 

la intervención, a modelos colaborativos, intervención centrada en la familia, donde la 

familia y el profesional participan de forma conjunta en la toma de decisiones. (Gutierrez y 

Brioso, 2017). 

Ahora nos cuestionamos, ¿cómo puede la familia estimular el desarrollo de las 

capacidades que tiene el hijo discapacitado, tanto residuales respecto del déficit o déficits 

que posea como, en general, el de todas las áreas de su personalidad que, frecuentemente, 

se ven afectadas colateralmente?  

Deberemos distinguir dos tipos de estimulación familiar: la temprana en los primeros 

años de vida y la posterior una vez alcanzados los primeros avances.  
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¿En qué consiste estimular a un niño? El estímulo es un alimento funcional para la 

actividad. Esta actividad es el aspecto básico del proceso cognitivo que compromete a toda 

su persona.  

¿Cuándo se debería empezar la estimulación familiar? Cuanto antes, dentro de lo posible, 

mientras no exista cierto grado de atención en el niño no parece oportuno comenzar su 

estimulación ya que sin atención no hay estimulación. El primer objetivo consistiría en 

conseguir la atención del niño que es involuntaria al comienzo de la vida y que hay que 

tratar de obtener evitando la rutina de la cotidianeidad. Luego habrá que aumentar el interés 

del niño.  

Respecto a la colaboración familiar en la estimulación posterior, su papel sigue siendo 

fundamental, aunque no tan insustituible como en los primeros días, meses, años de vida. 

Así deberá colaborar con todos los aspectos que promuevan su autonomía, con las actividades 

sociales y de relación con otras personas.  

El papel primordial de los padres en la estimulación del niño discapacitado consiste en 

hacer de manera consistente y sistemática acciones que de por sí son estimulantes para 

cualquier niño. 

Los ámbitos o áreas donde es especialmente propicia la intervención de la familia son la 

estimulación física, el desarrollo afectivo y la inserción social.  

– La estimulación física está encaminada a que el niño consiga el mejor control 

posible de su cuerpo, control que implica adquirir tono muscular adecuado, 

equilibrio y las relaciones espacio-temporales que le van a facilitar el 

desplazamiento. La estimulación física comprende tanto el desarrollo de la 

motricidad gruesa, como de la fina. Tanto el dominio corporal como el desarrollo 

perceptivo suponen, por una parte, la adecuada madurez neurológica, y por otra la 

adecuada estimulación del niño.  

– El desarrollo afectivo tiene su origen en las relaciones que se establecen entre 

el niño y la madre. En el caso de niños con alguna discapacidad o trastorno esta 

relación puede verse alterada debido a la falta de estímulo que el niño expresa y 

demanda. La alteración del desarrollo afectivo del niño también puede provenir de 

una atención extrema de los familiares, pudiéndoles prolongar en exceso las etapas 

del desarrollo.  

– Estimulación social. En esta área se pretende que el niño llegue a conseguir el 

mayor grado de autonomía e iniciativa posibles mediante el establecimiento de 

hábitos básicos de independencia personal, como son los relativos a la higiene, 
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alimentación o vestido. Así mismo se pretende el desarrollo de una conducta social 

"normal" y que esté adaptada al ambiente en que el niño se desenvuelve. Son 

factores de estimulación social, el lenguaje, medio de establecer comunicación con 

otras personas y, el juego, mediante el que puede entender características y normas 

del medio que le rodea.  

2.4. Colaboración familia/escuela como elemento educativo.   

La relación entre el contexto familiar y el escolar es clara. La escuela es el contexto 

institucional al que el niño accede, normalmente, después de un período de permanencia 

más o menos largo en el familiar, siendo ambos representativos del sistema social en que 

están inmersos.  

Ambos "medios" son básicos en el proceso de socialización, aprendizaje y educación, y 

por tanto, están obligados a entenderse y colaborar. Pero si esto es importante en general, lo 

es mucho más si tenemos en cuenta el tipo de dificultades de la población a la que nos 

referimos y las peculiaridades características o circunstancias que presentan sus familias.  

Tres podían ser las razones por las que padres y maestros trabajasen juntos y colaborasen:  

a) Dar y recibir información. La información es el principal elemento de demanda y 

oferta en la relación familia-escuela. La transmisión de información ha de entenderse 

como bidireccional. Versará sobre todos aspectos que puedan mejorar la práctica 

educativa y consecuentemente, el bienestar personal y profesional de profesores y 

padres. Debe ser veraz, exacta, suficiente y trasmitida de forma adecuada. Este 

intercambio de información puede realizarse a través de entrevistas individuales, 

grupales, informes, etc .  

 

b) Dar y recibir formación. Muchos padres están interesados en ampliar sus 

conocimientos en relación con la problemática de sus hijos. Por lo tanto, es necesario 

una información sobre oportunidades de formación como las que desarrollan los 

Ayuntamientos, Asociaciones, entidades privadas, etc. De esta manera favorecerá sus 

actitud de colaboración con la escuela y la adquisición de habilidades para atender a 

las necesidades de su hijo. Las formaciones serán relativas a necesidades educativas, 

programas específicos de evaluación e intervención y cambios actitudinales.  

 

c) Colaborar mutuamente en programas y actividades relacionadas con la labor 

educativa que se está haciendo con su hijo/alumno. Los profesores y otros 

profesionales necesitan en numerosas ocasiones que los padres colaboren 
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activamente en las intervenciones o actuaciones educativas que están realizando o 

tienen programadas, siguiendo lo señalado en el currículo y las correspondientes o 

necesarias adaptaciones curriculares y/o programas de habilidades. Esta actuación 

conjunta persigue que se afiancen y generalicen ciertos saberes básicos en el contexto 

familiar, así como patrones de conducta, hábitos de trabajo y otras habilidades 

consideradas indispensables para el alumnado con el fin de desarrollar al máximo 

sus capacidades. 

Este trabajo colaborativo entre familia y escuela mediante diferentes vías de 

participación, va a quedar concretado en el siguiente apartado. 

3. Cauces de participación  

El Decreto 196/2022, de 3 de noviembre, por el que se establece el currículo de la etapa de 

Educación Infantil y el  Decreto 209/2022, de 17 de noviembre, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria, en los artículos que hacen mención al 

Proyecto educativo, destaca que estos deben contener un Plan de mejora en el que se 

planteen las estrategias y actuaciones necesarias para mejorar los resultados educativos y 

los procedimientos de coordinación y de relación con las familias y el entorno. Además, en 

referencia a la autonomía de centro, estos deben promover compromisos educativos con las 

familias o tutores legales de su alumnado, en los que se consignen las actividades que los 

integrantes de la comunidad educativa se comprometen a desarrollar para facilitar el 

progreso académico del alumnado. 

3.1. Participación reglada o establecida  

Hablar de participación reglada es hablar de aquellos cauces que la Administración 

habilita con el fin de que los padres y madres de nuestros alumnos participen en la 

Comunidad Educativa como un elemento más. Entre estos cauces nos encontramos 

fundamentalmente:   

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)  

Se trata de organizaciones reconocidas normativamente y que se constituyen en los 

centros docentes públicos y privados. González (2014) señala que son el agente más 

destacado en cuanto a la participación de las familias en los centros educativos se refiere, ya 

que son el principal interlocutor de las familias con el profesorado.   
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Las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos (AMPAS) son organizaciones 

reconocidas dentro del proceso educativo. Garantizan la libertad de éstos, a asociarse para 

colaborar y participar en las tareas educativas del Centro de Enseñanza al que asistan sus 

hijos. A estos efectos, cuentan con la ayuda de sus maestros y profesores. A nivel estatal, la 

organización que aglutina a todas las AMPAS es la Confederación Española de Asociaciones 

de Madres y Padres de alumnos (CEAPA).  

Todas ellas se regirán por el Real Decreto 1533/86, en lo referente a sus características 

específicas y por la legislación de Asociaciones en los aspectos generales que les sean de 

aplicación. Por su parte, la Ley Orgánica de Educación (LOE) señala cómo las 

Administraciones Educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los 

padres, así como la formación de federaciones y confederaciones.  

A nivel particular, cada AMPA se regula, además, por lo que se establezca en las Normas 

de organización y funcionamiento del centro al que pertenece.  

Las AMPAS asumirán las siguientes finalidades:  

- Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 

hijos o pupilos.  

- Colaborar en las actividades educativas del Centro.  

- Promover la participación de los padres o tutores de los alumnos en la gestión 

del centro, a través de los órganos previstos al efecto en la legislación vigente.  

- Promover todo tipo de actividades encaminadas a la formación integral de los 

alumnos y desarrollo de usos y hábitos democráticos su personalidad.  

- Promover actividades encaminadas a la formación de los padres o tutores y a su 

integración en el proceso educativo.  

- Cualesquiera otras que, en función de la normativa por la que se rigen les asignen 

sus respectivos estatutos.  

Estas Asociaciones podrán:  

- Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración o revisión del Proyecto 

Educativo y Programación General Anual.  

- Recibir del Consejo Escolar información sobre los temas tratados en el mismo, así 

como recibir el Orden del Día de dicho Consejo, previo a su reunión, con el fin 

de poder realizar propuestas.  

- Elaborar informes para el Consejo Escolar por iniciativa propia o por petición de 

éste.  
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- Informar al Consejo Escolar acerca de aquellos aspectos de la marcha del centro 

que se consideren oportunos.  

- Elaborar propuestas de modificación de las Normas de Convivencia y Conducta.  

- Informar al conjunto de padres acerca de la actividad de la asociación.  

- Elaborar propuestas para la realización de actividades complementarias.  

- Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el 

Consejo Escolar.  

- Recibir un ejemplar del PE, así como de sus modificaciones.  

- Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el centro.  

- Fomentar la colaboración entre padres y maestros del centro para el buen 

funcionamiento del mismo.  

Consejo Escolar  

En palabras de González (2014), es el principal instrumento para que toda la comunidad 

educativa pueda implicarse de manera directa en la toma de deciones del Centro Educativo. 

Su composición queda regulado por la LOE en su art. 126 y concretado por el Artículo 2 de 

la Orden de 22 de noviembre de 2004, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

regulan la composición y el procedimiento de elección de los Consejos Escolares de las 

Escuelas de Educación Infantil, de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, 

y de los Colegios Públicos de Educación Especial. 

1. El Consejo Escolar de los centros públicos estará compuesto por los siguientes 

miembros: 

a) El director del centro, que será su Presidente.  

b) El jefe de estudios.  

c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle 

radicado el centro.  

d) Un número de profesores y profesoras (5 maestros) que no podrá ser inferior a un 

tercio del total de los componentes del Consejo, elegidos por el Claustro y en 

representación del mismo. 

e) 5 representantes de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre 

ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del 

Consejo.  

f) Un representante del personal de administración y servicios del centro.  
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g) El secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin 

voto.  

2. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que 

impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres.  

3. Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar será designado por la 

asociación de padres más representativa del centro, de acuerdo con el procedimiento que 

establezcan las Administraciones educativas. 

Las competencias del Consejo Escolar vienen definidas en el art. 127 de la LOE con nueva 

redacción en la LOMLOE: 

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título 

V de la presente Ley.  

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y organización 

docente.  

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 

los candidatos.  

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que la 

presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 

equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de 

dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora.  

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta Ley y 

disposiciones que la desarrollen.  

f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 

reconocimiento y protección de los derechos de la infancia.  

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la 

convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no discriminación, 

la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas 

educativas, de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa vigente. 

Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director o directora correspondan a 

conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 
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Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá 

revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 

escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de recursos 

complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.  

j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos.  

k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.  

l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 

como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.  

m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.  

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

Además de estas dos vías, existen otros medios de organización, participación y 

colaboración regladas y establecidas: 

• Reuniones de aula del alumnado, el objetivo de las cuales es crear hábitos de 

participación democrática y mejorar la implicación de este en el funcionamiento de la 

clase. 

• Reuniones de centro con las familias cuyo objetivo es fomentar la relación centro 

educativo-familia.  

• Reuniones entre representantes de diferentes sectores de la comunidad educativa.  

• Escuela de padres y madres. 

• La tutoría. Reunión para intercambiar información sobre el alumno sobre su evolución 

y sobre estrategias educativas a adoptar de manera conjunta a lo largo del curso. 

3.2. La participación no reglada  

Por lo que se refiere a la implicación de los padres, de manera no reglada, esta puede 

adoptar distintas formas y niveles: implicación sistemática e implicación esporádica u 

ocasional.  
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Se entiende por Implicación Sistemática de los padres su participación como parte 

fundamental de la metodología del centro, con una presencia en él regular, planificada y 

organizada.  

Esta implicación toma la forma de presencia de algún padre o alguna madre en el interior 

del aula durante unas horas o durante toda la jornada escolar. Las formas de implicación de 

los padres se pueden concretar un poco más, ejemplificándolas con su colaboración en tareas 

de apoyo, en la realización de talleres, o en un Proyecto Educativo de Comunidad de 

Aprendizaje. 

- Tareas de apoyo: Es imprescindible que se analice con los padres qué contenidos se 

pretenden trabajar en todas estas actividades cotidianas, así como la actitud y las 

estrategias concretas que favorezcan el logro de tales contenidos.  

- Comunidad de Aprendizaje: Incluyen la participación de toda la comunidad educativa 

dentro del aula y por tanto de los padres, con el desarrollo de un aprendizaje dialógico, 

grupos interactivos y otras  prácticas inclusivas. Lo fundamental de esta implicación no es 

la ayuda que prestan al maestro, sino la conexión que establecen entre familia y 

escuela, el conocimiento que adquieren de cuáles son las experiencias que los niños 

tienen en el colegio.  

- Implicación en talleres: En estos talleres, uno o varios padres atienden a pequeños 

grupos de niños, introduciéndoles en habilidades específicas. Es el profesorado quien 

debe proporcionar la adecuación a la edad de los objetivos (qué contenidos son 

adecuados) de las actitudes a realizar (qué instrumentos de cocina pueden manipular) 

y de los aspectos metodológicos y las estrategias de evaluación. Todo ello supone una 

preparación rigurosa de los talleres con los padres implicados, al objeto de evitar que 

se desarrollen actividades muy alejadas de los planteamientos del centro o de las 

posibilidades de los niños. Ejemplo: taller de cocina, de arte quincenales o mensuales. 

En todo caso, para este tipo de implicación sistemática es imprescindible un 

importante grado de compromiso por parte de estos padres, ya que deben asegurar 

una constancia en la participación que otras actividades lo requieran.  

Por otro lado, existe una implicación esporádica u ocasional, mediante la realización de 

actividades en el aula puntuales. Como por ejemplo: 

- Periodo de adaptación: La implicación de los padres durante el período de adaptación 

del niño al centro es una de las actividades de cooperación más importantes por las 

repercusiones que tiene en el bienestar del niño y su vivencia de la escuela. Esta 

práctica, que puede considerarse imprescindible para una buena adaptación en el ciclo 

de 0-3 años, se ve conveniente con los más pequeños del ciclo de 3-6 y en general, con 
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aquellos niños que no tienen costumbre de separarse de su medio familiar. La 

participación de la familia en este periodo será decisión a nivel de centro. Este periodo 

de adaptación quedará recogido en las normas de organización y funcionamiento tal 

como recoge el artículo 18 del Decreto 196/2022, de 3 de noviembre, por el que se 

establece el currículo de la etapa de Educación Infantil. 

- Presentación de actividades y profesiones. Algunos maestros aprovechan la 

diversidad de profesiones existentes entre las madres y los padres para pedirles que 

aporten el conocimiento sobre su trabajo y su profesión, qué herramientas utilizan, qué 

productos se obtienen, etc. El maestro debe asegurarse que los contenidos y la 

explicación encajen con su planteamiento de clase y las necesidades de los alumnos, lo 

que conlleva un proceso previo de preparación.  

- Actividades extraescolares/complementarias.  Las salidas del centro, excursiones, 

visitas, suelen ser un buen motivo de colaboración para algunos padres. Es 

conveniente ir con un número suficiente de adultos para garantizar la seguridad, así 

como para que la actividad se desarrolle en un clima relajado y se saque el máximo 

partido de la experiencia.  

- Fiestas. Un lugar especial debe reservarse a las actividades más lúdicas, en las que 

niños, padres y educadores tienen opción a participar en un clima distendido.  En estas 

situaciones, no se supone que no deban prepararse cuidadosamente. ¿Qué actividades 

se van a hacer? ¿qué van a hacer los adultos? ¿qué espacios son los más adecuados?  

- Planes de fomento a la lectura. Como recogen los principios pedagógicos del Decreto 

209/2022, de 17 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria, a fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los 

centros educativos dedicarán un tiempo diario a la misma. Para facilitar dicha práctica, 

se promoverán planes de fomento de la lectura, para llevarlos a cabo se contará con la 

colaboración de las familias y del voluntariado.  

Otras formas de colaboración pueden establecerse sin necesidad de contacto directo con 

los alumnos, como adecuar espacios, preparar materiales, actividades de jardinería, etc. 

Además, los centros pueden crear comisiones mixtas de maestros y familiares, incluso 

alumnos, para potenciar la participación y colaboración de las familias, así como escuchar 

sus iniciativas y opiniones. Estas comisiones pueden ser para la elaboración y 

mantenimiento del huerto escolar, organización de actividades como la navidad y el 

carnaval, etc.   
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4. El papel de los padres en la toma de decisiones respecto al proceso de 

escolarización de estos alumnos  

El papel de los padres o tutores legales durante la escolarización de sus hijos es de vital 

importancia, todavía más si se trata de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo; la información transmitida al centro y su implicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumno, facilitará el trabajo conjunto centro-familia, y será favorecedor para 

su desarrollo. El rol de la familia en su intervención han ido evolucionando, pasando de una 

perspectiva centrada en el profesional, donde el profesional es el experto, dirige y planifica 

la intervención, a modelos colaborativos  donde la familia y el profesional participan de 

forma conjunta en la toma de decisiones.Su papel comienza con la toma de decisiones 

relativas a la escolarización.  

Con carácter general nos referimos a la LOE, concretamente al Título II “Equidad en 

Educación” y dentro de él al Art.71 donde se señala como “Corresponde a las Administraciones 

educativas garantizar la escolarización regular y asegurar la participación de padres o tutores en las 

decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de estos alumnos. Igualmente les 

corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el adecuado 

asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la educación de 

sus hijos”.  Que posteriormente referencia el Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se 

establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia (1) en su artículo 15.7 y 15.8: 

7. Se mantendrá informados a los progenitores o tutores legales de los alumnos y alumnas con 

necesidades específicas de apoyo educativo del proceso de admisión de sus hijos a las distintas 

enseñanzas, estableciendo para ello los cauces necesarios a través del centro directivo competente en 

materia de atención a la diversidad.  

8. Corresponde a los centros educativos, en su ámbito de actuación, facilitar a padres y madres o 

tutores legales de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo y a los propios alumnos en 

su caso, la información adecuada que requieran sobre los recursos y programas específicos que 

desarrollan para la respuesta educativa al alumnado. Esta información será difundida, por la 

Consejería competente en materia de educación, quien aprobará la implantación de dichas medidas y 

programas en los centros educativos. 

Así lo ratifica en el artículo 23. Atención a las diferencias individuales del Decreto 209/2022, de 

17 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria, donde se manifiesta la necesidad fundamenal de colaboración del equipo docente, 
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jefe de estudios, profesionales de orientación y familias para la identificación de las 

necesidades educativas del alumnado.  

Por otro lado, para la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 

escolarización, se establecen los criterios para la escolarización de alumnos con necesidades 

educativas especiales, se considera:  

- El dictamen de escolarización incluirá la opinión de los padres en relación con la 

propuesta de escolarización.  

- El dictamen de escolarización se llevará a cabo en las siguientes circunstancias:  

- Cuando los padres o tutores legales de los padres hayan solicitado o vayan a solicitar, 

la admisión de estos en un centro ordinario y pueda preverse que van a requerir durante 

su escolarización adaptaciones curriculares significativas y/o medios personales o 

materiales complementarios.  

- Cuando los padres o tutores legales de los alumnos hayan solicitado, o vayan a hacerlo, 

la admisión de estos en un centro de Educación Especial a uno ordinario, o viceversa.  

En la evaluación psicopedagógica los padres juegan un papel primordial ya que como se 

establece en la Resolución 27 de febrero de 2013 (2) los servicios de orientación deben informar 

con antelación a los padres o tutores legales sobre la necesidad de la misma y de su 

contenido. 

Según la Resolución de 6 de febrero de 2012 (3), que regula el dictamen de escolarización en 

Murcia, este incluirá los datos de identificación del alumno o alumna, las conclusiones de la 

evaluación psicopedagógica, las orientaciones sobre propuesta curricular, entre las que se 

considerará la propuesta de medidas o programas específicos necesarios para una adecuada 

respuesta educativa, los apoyos especializados y los recursos materiales específicos; la 

propuesta de escolarización y la opinión de los padres del alumno o alumna sobre dicha 

propuesta. Las propuestas de escolarización deberán tener en cuenta tanto los recursos 

como las medidas y programas existentes en los centros de la zona.   

En la Resolución de 30 de julio de 2019 (4) de identificación y respuesta educativa del 

alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, en su apartado noveno se hace hincapié 

en la información y colaboración con las familias y en el tercero dentro de las medidas de 

prevención en Primaria expone que los centros proporcionarán información a las familias 

sobre las decisiones didácticas y organizativas adoptadas por el claustro en relación a la 

metodología de trabajo en la lectoescritura. 

Por último, durante toda su escolarización, los padres tendrán derecho a ser informados 

de las deciones acordadas  en las sesiones de evaluación y registradas en el PAP. Además, 

tendrán derecho, previa solicitud por escrito, a la cooipa del PAP y de los documentos que 
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deriven del mimos, así queda establecido en la Resolución de 3 de octubre por la que se dictan 

instrucciones para la elaboración de los planes de actuación personalizados destinados al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo.  

5. Conclusiones (A elaborar por el opositor).  

- Realizar una síntesis de todos los aspectos tratados y de la implicación del maestro de 

Pedagogía Terapeútica. 

- Conectar este tema con algún otro de la especialidad y ofrecer una perspectiva global 

del conocimiento teórico que tienes que refleje las implicaciones prácticas docentes. 

- Terminar con una reflexión crítica y original que resalte la necesidad de aunar 

esfuerzos y consensuar metas entre la escuela y el hogar , resaltando el papel de la 

familia como primer entorno de educación y desarrollo del individuo. 

 

*   *   * 

Tema demo de la especialidad de Pedagogía Terapéutica 

del cuerpo de Maestros. epOnline 

 

 

 

 


