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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO IV 

- Fomentar la relación familia-escuela 

- Ofrecer distintas orientaciones a los tutores y tutoras para la información a la familia. 

- Conocer la normativa que regula atención a familias de alumnado con NEAE. 

2. INTRODUCCIÓN 

La familia y la escuela son los dos contextos más importantes para el desarrollo de 
los niños y niñas. El potencial e influencia de ambos contextos aumentará si entre 
ambos sistemas se establecen relaciones fluidas, complementarias, cordiales y 
constructivas que tengan como objeto optimizar el desarrollo del alumnado. Para esto 
se considera necesario que exista una coordinación frecuente entre la familia y el centro 
escolar, especialmente con el profesorado tutor. 

La familia ejerce una gran influencia sobre la conducta de aprendizaje y sobre el 
rendimiento de los niños y niñas, ya que la actitud y conducta de los padres y madres, 
sus creencias y expectativas acerca de los logros del niño y a niña, favorecen que se 
desarrolle un autoconcepto determinado. Asimismo, incidirá en la motivación que 
muestre hacia las tareas escolares, lo cual influirá en los resultados académicos que 
obtenga. Aquellos padres que tengan creencias, conductas y actitudes positivas hacia 
los aspectos académicos y altas expectativas en cuanto al rendimiento del alumno o 
alumna, están promoviendo sentimientos positivos de autoconfianza y 
autocompetencia que favorecerán la motivación intrínseca hacia los aprendizajes 
escolares, lo cual repercutirá de forma positiva en el rendimiento. 

El compromiso de la familia del alumnado con NEAE debe ser aún mayor ya que el 
trabajo con este alumnado será más concreto y específico. 

3. EL TUTOR O TUTORA Y LA COORDINACIÓN CON LA 
FAMILIA. PROCEDIMIENTOS GENERALES. 

En el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, se contemplan, entre otras, las siguientes atribuciones del profesorado tutor 
de grupo, relacionadas con la familia:  

a) Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover 
acciones que favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de 
compromisos educativos entre las familias y el centro educativo. 
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b) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras 
incidencias a la jefatura de estudios y a las familias. 

c) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 
 

Estas atribuciones pueden llevarse a cabo con las siguientes acciones: 

• Informar y recoger información para un mejor conocimiento del alumno y 
una mejor comprensión del proceso educativo. En este sentido los objetivos de la 
función tutorial con los padres son: recoger información sobre la situación familiar, 
actitudes en casa, relación con los hermanos…, informar a los padres de aspectos 
relacionados con el colegio, sistema educativo, plan de acción tutorial…, informar 
periódicamente a la familia sobre la conducta y el rendimiento académico del alumno o 
alumna e informar de modo sistemático sobre la marcha del grupo en el que se 
encuentra. 

• Colaborar con los padres y madres en el conocimiento y comprensión del 
momento evolutivo que está atravesando su hijo o hija y orientarles sobre pautas para 
favorecer su desarrollo. A esto se dirigen los objetivos de asesorarles en su relación con 
los hijos para que favorezcan la autonomía, ayudarles a ser objetivos en la valoración de 
sus hijos, a comprender las causas que influyen en sus dificultades y a la búsqueda de 
soluciones, animarles a fomentar situaciones de diálogo e intercambio de opiniones con 
los hijos y pedir su colaboración para la creación de condiciones adecuadas que 
favorezcan el trabajo personal de sus hijos (organización del tiempo de estudio v 
descanso, interés por las tareas escolares, etc.). 

 

 

 

• Favorecer una actitud positiva y colaboradora de los padres hacia el 
centro docente. Es interesante procurar su participación en las diversas actividades del 
centro: escuela de padres, reuniones, charlas…, recoger y canalizar sus sugerencias o 
posibles reclamaciones sobre el centro escolar y pedir su colaboración en las actividades 
extraescolares: fiestas, excursiones... 

El profesorado tutor puede llevar a cabo estas funciones y tareas a través de una 
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serie de actividades que fundamentalmente pueden clasificarse según el tipo de relación 
que establezca con la familia: 

 

� Entrevistas personales con la familia de un alumno o alumna. 

� Entrevistas con familias de un grupo de alumnos. 

� Reuniones con los padres de todo el grupo. 

 

La elección del tipo de relación más apropiada debe hacerse en función de la 
temática y de los objetivos que el profesorado tutor quiera alcanzar; será quien deba 
valorar en cada momento si es preferible una reunión general de todo el grupo de 
padres y madres, o una reunión con un pequeño grupo si se trata de analizar un tema 
específico que no afecte a todo el alumnado. 

Como paso previo antes del primer contacto directo con los padres y madres, el 
profesorado tutor podría establecer un primer contacto con la familia de los alumnos de 
su grupo mediante una carta de presentación en la que explique las funciones que va a 
desempeñar y su horario de atención. En esta primera carta de presentación se puede 
citar a los padres  madres para tener la primera reunión del curso. 

Es necesario que la familia conozca, al menos, los criterios de evaluación de las 
diferentes áreas, el horario de atención a padres y madres, canales de información 
(página web, boletín informativo,…) normas del aula y centro, actividades 
extraescolares, etc. 

 

3.1. EN EL PROCESO DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN. 

  Cuando estamos ante un alumno o alumna con posibles NEAE, el tutor o tutora 
informará a la familia de la iniciación del proceso de evaluación psicopedagógica por el 
EOEP al que está asignado el centro; recogerá por escrito y con firma de la familia dicha 
información. En este momento es importante el papel del tutor o tutora, especialmente:  

- Cuando la familia no es consciente de la dificultad que presenta el niño o niña  

- Cuando no consideran necesaria esta evaluación ya que debe informar a esos padres 
y madres de los beneficios de la misma. 

  En el proceso de detección e identificación de las NEAE es cuando suele 
comenzar la relación de la familia con el EOEP (orientador/a, maestro/a de audición y 
lenguaje, trabajador/a social) ya que ya que desde un primer momento habrá que 
planificar reuniones, para recogida de información, anamnesis, resultados de la 
evaluación, etc. 
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3.2. EN EL PROCESO DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 
EXTRAORDINARIA. 

Para el alumnado con NEAE el profesorado tutor deberá coordinarse y mantener 
un seguimiento regular con la familia con el fin de unificar criterios educativos, pautas 
de conducta, estructuración del material, tiempos para la realización de tareas y 
actividades, así como, de proceder, analizar los efectos de la medicación y las posibles 
repercusiones en casa y en el aula1. 

La participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 
además de repercutir de forma beneficiosa sobre el alumnado con NEAE, tiene grandes 
ventajas para las propias familias, pues necesitan sentirse útiles, ser capaces de afrontar 
el problema y saberse competentes para aportar soluciones. No se trata de convertir a 
la familia y el hogar en una nueva escuela, ni de agobiar a las familias con tareas 
excesivas. Al contrario, se trata de orientarles hacia una colaboración coherente y 
serena que redunde en beneficios hacia su hijo o hija. 

Para que la formación que el alumnado recibe en el centro sea verdaderamente 
eficaz, es preciso que exista una adecuada coordinación y una comunicación fluida entre 
las familias y los docentes. Por un lado el centro debe complementar la educación 
familiar y, por otro, los padres deben cooperar de manera activa en la formación escolar 
de sus hijos e hijas, manteniéndose bien informados de su marcha en el centro y 
facilitando el ambiente para el trabajo escolar en casa. 

La necesidad de establecer una estrecha colaboración entre la familia y los 
profesionales (profesorado, médicos, orientadores, etc.) viene fundamentada en que 
ambos disponen de los elementos de información esenciales para optimizar la 
intervención. Los padres son los que conocen mejor a sus hijos, así como el ambiente en 
el que crece, y los profesionales conocen los principios, estrategias y métodos generales 
de intervención, así como los conocimientos en torno a las NEAE que presenta. 

La colaboración de la familia con el orientador u orientadora es especialmente 
importante en los siguientes momentos de la escolarización de los alumnos o alumnas 
con necesidades educativas especiales:  

a) Detección de las necesidades educativas especiales del alumno. 
b) Búsqueda de la opción escolar más adecuada. 

                                                        

1
 Anexo II. Criterios a tener en cuenta para la atención del alumnado que presenta necesidades específicas 

de apoyo educativo en centros ordinarios. Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan 
instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
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c) Cambios de escolaridad, ya sea por la finalización de etapa o por cambio de centro. 
d) Momentos en que se produzcan cambios significativos en las necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

Información a las familias sobre las adaptaciones del currículo. 

El tutor o tutora del escolar informará a las familias de la adaptación o 
adaptaciones que se van a elaborar en las diferentes áreas o materias, de su contenido, 
de las medidas organizativas previstas, del nivel de competencia curricular que se 
espera alcanzar al finalizar el curso escolar y de las consecuencias que, en cuanto a 
evaluación, promoción y titulación, tiene la aplicación de esta medida en los diferentes 
niveles y etapas, explicando detalladamente el significado de las adaptaciones 
curriculares y de las calificaciones de las áreas o materias señaladas con asterisco2. 

Estas indicaciones se recogerán por escrito por el tutor o tutora en un 
“Documento informativo previo sobre las adaptaciones curriculares”3, que le entregará 
a la familia al comienzo de cada curso escolar y se adjuntará, después de firmarla la 
familia, al documento de la adaptación curricular del alumno o alumna. En las reuniones 
informativas con la familia, el tutor o tutora podrá estar acompañado por el profesorado 
especialista de apoyo a las NEAE y ser asesorado por el orientador o la orientadora del 
centro. 

  Cuando se haga necesaria la realización de una adaptación curricular como 
respuesta a las necesidades educativas de un alumno/a, tendrá, al menos, un 
seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos carácter de seguimiento de final 
de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por el profesorado tutor con la 
participación del profesorado de las áreas o materias adaptadas, del profesor o 
profesora especialista de apoyo a las NEAE y de otros profesionales participantes, 
permitirán informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del alumno o alumna 
respecto a su adaptación (AC o u ACUS). El informe de seguimiento final pasará a formar 
parte del “Documento de la adaptación curricular” y permitirá tomar decisiones para el 
curso siguiente, siendo firmado por el profesorado tutor, por el orientador o la 
orientadora, por el resto de los profesionales que hayan participado, y con el Vº.Bº. de 
la dirección del centro4. 

  Una de las medidas que la familia puede llevar a cabo para el trabajo coordinado 

                                                        

2
 Novena. Información a las familias sobre las adaptaciones del currículo. Resolución de 9 de febrero de 

2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
3
 ANEXO III. Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
4
 ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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con el tutor o tutora y/o profesorado de apoyo a las NEAE, es la puesta en práctica de un 
Programa Educativo Personalizado (PEP), para la mejora de aquellos aspectos 
deficitarios en los que se ha considerado conveniente la intervención y ayuda de la 
familia. Para esto contarán con el asesoramiento de los profesionales que intervienen 
con el alumno o alumna. 

 

4. ORIENTACIONES GENERALES DEL TUTOR A LA 
FAMILIA. 

  Como hemos dicho en los puntos anteriores, es necesario que exista una 
relación fluida entre la familia y el tutor o tutora para la colaboración de ambos en el 
desarrollo personal, social y escolar del alumnado. Dentro de las funciones del 
profesorado tutor está la capacidad de orientar o asesorar acerca de las necesidades 
educativas que presenten sus hijos e hijas. El que la familia trabaje en sintonía con el 
profesorado hace que el proceso educativo sea más eficaz. A continuación se presentan 
diversas orientaciones de carácter general en las que el tutor o la tutora pueden hacer 
hincapié para el trabajo en casa. 
 

 

 

4.1. CLIMA FAMILIAR 

• Es importante fomentar una actitud positiva y relajada, intentando evitar transmitir 
preocupación a los hijos e hijas o hacer comentarios negativos sobre las dificultades 
que presentan.  

• Felicitarles por cada pequeño avance, no esperar cambios importantes para darles la 
enhorabuena por el esfuerzo realizado. Esto mejorará la autoestima. 

• Mantener una actitud cordial y afectuosa, evitando que sea el tema continuo de 
conversación familiar. Un hijo no se valora exclusivamente por sus notas escolares... 

• Crear hábitos positivos que favorezcan en el medio familiar el gusto por el 
conocimiento y los hábitos de estudio. Tienen que ver que a la familia también le 
gusta aprender y superan dificultades. 
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4.2. ADQUISICIÓN BUENOS HÁBITOS (SALUD, ALIMENTACIÓN, 
ASEO…) 

La adopción de buenos hábitos debe fomentarse desde pequeños, ya que les 
proporciona seguridad, aceptación social y prevención de ciertas enfermedades. Es 
fundamental enseñarles desde sus primeros años y darles ejemplo. Cuando ya sean un 
poco mayores, explicarles por qué es tan importante la higiene diaria y las ventajas de 
mantenerse limpios (sensación de bienestar, buen olor corporal y prevención de 
enfermedades). Lo mismo referido a la alimentación y el sueño, ya que también son 
factores muy importantes que condicionan, además, el rendimiento en los estudios. Por 
ejemplo, acudir al centro después de haber hecho un desayuno adecuado. 

 

4.3. ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES Y NORMAS. 

  Es necesario que para educar al niño o la niña se disponga de unas normas y 
unos límites claros de comportamiento. 

  Frente a una actitud en la que todo está permitido los límites y las normas son 
necesarios por dos razones:  

• Seguridad: sabe lo que puede hacer y lo que no, siente seguridad sabiendo a 
qué atenerse y qué comportamiento se espera de él o ella. 

• Se reconocer y valora la importancia de las normas en nuestra sociedad. 

  Lo contrario sería una actitud permisiva donde no existen las normas o lo que es 
peor, una actitud incoherente donde unas veces hay unas normas y otras no existen. 
Un niño o niña sin normas ni límites claros es una persona: 

• que presentará problemas de comportamiento en diferentes lugares. 

• que presentará dificultades en la relación con los demás, hasta el punto de 
desadaptada o que buscará su propio egoísmo sin respetar a nadie. 

• probablemente insegura fuera de las situaciones habituales porque no 
tendrá un criterio claro de cómo comportarse. 

 

  Disponer de normas claras y concretas es una medida educativa básica 
especialmente válida para: 

• enseñarle a comportarse adecuadamente en distintos lugares: en casa, en el 
coche, en la calle, en visitas… 

• comportarse adecuadamente con las personas. 

• garantizar la seguridad, evitando situaciones de riesgo. 
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  Las normas que se establezcan deben tener las siguientes características: 

1. Claras y concretas. 

2. Referidas a aspectos básicos. 

3. Formuladas en positivo. 

4. Ser constantes. 

5. Adaptadas a la edad5.  

 

4.4. DESARROLLO DE HÁBITOS DE ESTUDIO. 

  Colaborar con el niño o la niña para que adquiera un hábito de estudio es la 
mejor aportación que las familias pueden hacer para ayudar a los niños y niñas en este 
aspecto. 

  La ventaja de crear un hábito de estudio es que se acostumbrarán a estudiar y 
mostrarán menos resistencia y oposición a esta actividad. Los niños y niñas suelen 
funcionar bien con rutinas, de manera que si incorporamos el estudio a su rutina diaria, 
lea será más llevadero. 

  El hábito de estudio se puede comenzar a desarrollar desde los 3 años. De los 3 a 
los 5 años se trata de acostumbrarles a dedicar un tiempo breve “a las cosas del cole”. 

 Serán actividades relacionadas con el aprendizaje que en su mayoría les resulten 
agradables, de manera que lo asocien con algo positivo: pintar, hacer puzzles, ojear 
cuentos y libros, recortar o dibujar… 

  A partir de los 6 años se puede hacer algo más sistemático. Para establecer un 
hábito de estudio proponemos seguir los siguientes pasos de manera constante: 

1. Elaborar un horario de estudio. 

2. Comenzar a la hora prevista. 

3. Preparar el comienzo: acondicionar el lugar, repasar la lista de tareas 
previstas, prepara lo necesario para trabajar.  

4. Comenzar por una actividad agradable. 

5. Los primeros minutos no permitir interrupciones como levantarse o 
llamar a los padres, para ello le acostumbraremos a realizar en primer 
lugar aquellas actividades que sabe hacer sin ayuda. 

6. Reforzar al niño o la niña con visitas de vez en cuando6. 

                                                        

5 Técnicas básicas para educar. Jesús  arque García. Editorial Grupo Gesfomedia 
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4.5. INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS DE APOYO. 

  Una labor importante dentro la función del profesorado tutor es la de 
proporcionar información acerca de los diferentes recursos educativos a las que pueden 
acceder el alumnado, entre estos se pueden citar: 

- Servicios de apoyo a la escuela: EOEP de zona y específicos. 

- Servicios Sociales de los Ayuntamientos. 

- Asociaciones de Madres y Padres 

- Talleres y programas organizados por la Consejería de Educación... 

- Ayuda contra el acoso escolar. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, NORMATIVA Y 
PÁGINAS WEB. 

Técnicas básicas para educar. Jesús Jarque García. Editorial Grupo Gesfomedia. 
 
Como ayudar a los hijos en los estudios. Jesús Jarque García. Editorial Grupo 
Gesfomedia. 
 
DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 
BOC 143. 
 
ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 
procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
http://perso.wanadoo.es/angel.saez/pagina_nueva_12.htm 
 
http://familiaycole.com/ 

                                                                                                                                                                                   

6
 Como ayudar a los hijos en los estudios. Jesús Jarque García. Editorial Grupo Gesfomedia 

 


