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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para comenzar con el desarrollo del tema escogido entre extraídos al azar, es necesario 
justificar su elección y a la vez la afectividad en el trabajo con los niños/as de educación 
infantil. A lo largo del tema se va a hacer patente la importancia de la colaboración de 
la familia en el centro educativo y en el día a día a través del tutor (artículo 81, decreto 
374/96). Además, es necesaria esta colaboración dadas las características de la etapa 
(0/6 años), que la hacen indispensable y más desde la promulgación de la LOE (Ley 
2/2006, Ley Orgánica de Educación) que elevó más el carácter educativo de lo que 
estaba con la anterior ley (LOGSE). Así como también LOMLOE que habla de un 
esfuerzo compartido, implicando a las familias, profesorado, centros, instituciones… 
 
El profesor de hoy en día nunca debe actuar en solitario si no que forma parte de un 
claustro y de una comunidad educativa, en la que además de profesores, se tendrán en 
cuenta determinadas instituciones y las familias, parte indispensable en el proceso. Los 
alumnos llegan al centro con una gran historia personal que el profesor debe conocer 
para evitar juicios de valores y evitar actuar de manera incorrecta, cobrando en sentido 
requerido el aspecto emocional, tan patente desde que el niño/a viene al mundo; estas 
características se verán influenciadas tantos por factores internos como externos 
(ambientales) que tal y como refleja la LOE y LOMLOE se deben de compensar. 
 
Además, las familias necesitan asesoramiento que los maestros deben proporcionar, el 
cual puede influir en el desarrollo del niño para proporcionar un asesoramiento 
adecuado un profesor nunca debe de dejar de formarse (artículo 102 y 103 LOMLOE). 
Para llevar a cabo la acción docente en base a este tema es necesario complementarlo 
con el trabajo de otros temas del temario de acceso al cuerpo de maestros como el 15 
(funciones del maestro) o el 16 (organización de espacios y tiempos), 12 (principios de 
intervención educativa). En el desarrollo de todos estos temas y de este en concreto hay 
que tener claro el objetivo principal, y no es otro que el desarrollo de las capacidades 
generales y la creación de futuros ciudadanos para desarrollarse en una sociedad de 
manera libre y autónoma, es decir se hace necesario la incorporación de las 
competencias básicas. 
 
1.1. Importancia del tema 
 
Este tema es uno de los más importantes del temario de esta oposición. ¿Por qué? Por 
varios motivos:  
 
✓ Trata uno de los principios psicopedagógicos básicos que debe tener en cuenta el 

profesorado de E.Infantil como es “la relación familia-escuela”. 
 
✓ Porque la familia es el primer referente de desarrollo de los niños/as, su primera 

referencia afectiva, emocional y social. Es el contexto donde se dan las primeras 
experiencias, vivencias tanto positivas como negativas y adquisición de sus 
primeros aprendizajes, lo cual el profesorado de esta etapa no puede ignorar, a la 
hora de hacer sus programaciones y la puesta en práctica de sus actividades. Por 
todo esto es muy importante que comprendamos cual es el papel actual de la familia 
y la escuela en la educación del niño/a,cuales son sus responsabilidades y cuáles 
son los puntos básicos que dependen de cada una. 

 
✓ Porque la familia al igual que la escuela son dos contextos que van a influir 

decisivamente en el desarrollo infantil, de ahí que los aspectos tratados en este 
tema sean de vital importancia para el desarrollo de la función docente. 

✓ Porque nuestro Decreto 330/2009 de 4 de junio hace claras referencias a la 
importancia de la colaboración de las familias con la escuela, para lograr una 
educación de calidad, de esta manera, las familias colaborarán estrechamente y 
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coherentemente en sus intervenciones y deberán comprometerse con el trabajo 
cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. 

 
✓ Porque la orden 25 de junio de 2009, ya citada, insiste en la importancia de las 

relaciones familia-escuela y recoge que “la educación, siendo una responsabilidad 
fundamental de las familias debe configurarse también como un proyecto global, 
colectivo y compartido entre escuela y familia…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

5   www.nosoposicions.com 

2. LA FAMILIA COMO PRIMER AGENTE DE SOCIALIZACIÓN 
 
La familia constituye el primer grupo de socialización, donde el niño/a observa e 
interioriza los primeros valores sociales, las primeras pautas de satisfacción de sus 
necesidades básicas (sed, sueño, alimentación, descanso…). De tal manera que influye 
en la construcción de la identidad personal, la evolución social, al igual que en la 
construcción de la personalidad. En definitiva, aporta los primeros aprendizajes básicos 
y garantiza la supervivencia física. 
 
Antes de comenzar a hablar de los grupos de socialización y de su importancia es 
necesario aclarar que es la socialización para clarificar las acciones que la familia 
acomete; la socialización es un proceso de interacción entre el niño/a y su entorno. Se 
trata de un proceso de interiorización de costumbres, valores, normas y conductas que 
la sociedad transmite y demanda. Freud también se ocupó de esta temática y define la 
socialización como un proceso de conflicto mediante el cual los deseos antisociales 
innatos al hombre se refrenan. 
 
El proceso de socialización se lleva a cabo a través de tres procesos: 
 
 Procesos mentales de socialización: adquisición de conocimientos. 
 Procesos afectivos de socialización: formación de vínculos sociales. 
 Procesos conductuales de socialización: conformación social de la conducta. 
 
La familia es el grupo de socialización primario, donde establece estas primeras pautas 
y donde se prepara para adquirir las posteriores, en el grupo de socialización 
secundario: La escuela. Así como podemos tipos de socialización en base a grupos: 
 
 Primaria: La que tiene lugar durante la niñez y por medio de la cual el niño se 

convierte en miembro de la sociedad. Tiene lugar en el núcleo familiar y está 
cargada de afectividad. Introduce al niño en la sociedad y supone una adquisición 
de hábitos, normas y comportamientos sociales por el individuo. 

 
 Secundaria: Es un proceso mediante el que se internalizan submundos o realidades 

distintas al mundo base, fundamento de la socialización primaria. Hay una menor 
carga emocional y se relaciona más con el desarrollo de la personalidad. Se 
construye desde la primaria, no contra ella. Aquí entra en funcionamiento la escuela 
y se insertan técnicas pedagógicas, aunque en la sociedad actual la ideal 
fundamental en que se realice basándose en la pedagogía blanca. 

 
De este modo, el ser humano llega a ser un “ser social” después de un largo proceso 
evolutivo que comienza en los primeros meses de vida y atraviesa una serie de períodos 
y etapas: 
 
» Durante los meses noveno al dieciocho podemos considerar como avance social 

“el gateo” que le permite al niño/a intercambios con el medio, tocando 
manipulando, curioseando, observando y experimentándolo todo. En esta etapa se 
dan algunos juegos sociales de esconderse, de imitar, pero prefiere a pesar de todo 
jugar solo. Aquí ya empieza la función de la familia como primer agente socializador 
que debe dotar al niño/a de medios y estímulos que le permitan manipular, observar, 
experimentar, en definitiva, aprender. 

 
 
 

Esta es la principal etapa en la que se da “el apego”, vínculo afectivo que establece 
el niño/a con las personas con las que interactúa, principalmente su madre. La 
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adecuada relación con las figuras de apego conlleva sentimientos de seguridad, 
bienestar y placer asociados a la proximidad y contacto con ellas, y sentimientos de 
ansiedad, cuando tienen lugar separaciones o dificultades para el contacto, caso de 
los niños abandonados en casas cuna. 

 
Es muy conveniente que los niños/as tengan varias figuras de apego, y estas figuras 
deben ser coherentes y equilibradas en las pautas educativas, ofreciendo una visión 
positiva unos de otros y esto favorecerán los sentimientos de seguridad y bienestar 
en los educandos. 

 
» De dos a tres años sigue siendo muy dependiente de la madre, realiza alguna 

tarea casera, frecuentemente rechaza la escuela, es egoísta con sus juguetes, 
muestra una relación poco cordial con sus iguales, muerde y tira de los pelos, y sus 
hábitos higiénicos son irregulares. 

 
Continúa siendo aquí, importantísima la actuación de la familia como agente 
socializador, ya que evidentemente tiene que ir encauzando estas conductas de 
agresividad y de irregularidad de hábitos sociales e higiénicos hacia la normalidad. 

 
» De los tres a los cuatro años se observan importantes cambios en su conducta 

social. En estos momentos se da la crisis del negativismo, dice que “no” a todo 
cuanto se le plantea y por sistema. Otros comportamientos sociales son 
exhibicionismo, deseo de ser el protagonista y el más importante. Surgen las 
palabras yo, mio… y se reconoce en fotos. Su actitud es egocéntrica y aparece el 
complejo de Edipo y Electra. En las relaciones con los iguales hay una fase de 
aislamiento que terminará a los cuatro años. 

 
➢ A los cuatro años avanza en intercambios con los iguales, sigue la actitud 

egocéntrica y una manifiesta dependencia intentando acaparar la atención de sus 
padres y profesorado. 

 
Con respecto al juego, suele ser solitario o de forma paralela. Muestra simpatías y 
antipatías por personas concretas. 

 
Poco a poco el niño/a, si es ayudado de forma positiva y adecuada por su familia y 
otros agentes como pueden ser el profesorado, aprenderá a compartir con sus 
iguales y logrará salir de esta crisis negativista, avanzando desde el egocentrismo 
hacia la socialización. 

 
» De cinco a seis años es el verdadero momento de adquirir valores sociales como 

cooperación, trabajo, ayuda…Y esta es la fase donde es muy necesaria la 
intervención de la familia y escuela en estrecha colaboración. 

 
En consecuencia, de todo lo anterior, la familia es y ha sido siempre el lugar donde el 
niño/a debe sentir y aprender sus primeras nociones de cariño, seguridad, confianza 
etc. A través de ella debe ir integrándose en la comunidad a la que pertenece, debe ser 
la guía en sus primeras percepciones y debe motivarle en todos sus aprendizajes 
motores, adaptativos,de lenguaje etc. Es así que la familia es insustituible en estos 
primeros momentos evolutivos del niño/a. Sin su amor, cuidado y cariño el desarrollo 
puede quedar afectado en alguna de sus vertientes: cognitiva, afectiva, lingüística, 
motora etc.  
 
 
 
En relación a la socialización primaria es necesario destacar que va a estar determinada 
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por el tipo de padres y el modelo educativo que llevan a cabo con sus hijos/as: 
 

 Modelo autoritario: Se suele asociar a las familias de clase baja y caracteriza 
por castigos físicos, premios materiales, obediente y autoridad al adulto. 

 Modelo participatorio: Se asocia con familias de clase media y superior. Se 
promueve la participación de los niños/as, el diálogo, los premios más afectivos 
que materiales, el modo de castigo no es físico, si no que la privación de algo. 

 
Si se ha hablado del modelo de socialización también se debe aludir a los estilos de 
comportamiento de Moreno y Cubero (1990); dichos estilos se basan en el grado de 
control que ejerzan, a la comunicación entre padres e hijos, a las exigencias de madurez 
y al afecto en la relación. De su combinación se diferencian tres tipos de 
padres/familias. 
 
Baumrind identificó tres estilos de control parental: 
 
» Padres autoritarios: Los padres que ejercen un control férreo sobre sus hijos y 

además lo hacen mediante la afirmación del poder (esto se hace así porque lo digo 
yo) tienen un estilo educativo autoritario. La comunicación con los hijos es por lo 
general pobre. En ocasiones se debe a que la comunicación es escasa. Se trata 
de padres que no saben cómo hablar con sus hijos o cómo ponerse a su nivel para 
poder mantener una conversación. En otras familias, existe abundante 
comunicación, pero los datos que aporta el hijo son utilizados para poder ejercer un 
mayor control sobre él. En general, son padres poco afectuosos con sus hijos y 
que ejercen una alta presión sobre los mismos para que asuman 
responsabilidades. Aunque, en ocasiones, el elevado control les lleva al polo 
opuesto: se sobreprotege a los niños sin dejarles experimentar por sí mismos. Estos 
padres suelen criar niños obedientes, pero también dependientes, poco alegres o 
espontáneos. Su sistema moral es rígido y difícilmente generan un código de 
conducta propio. La autoestima suele ser baja, son vulnerables a la tensión y 
fácilmente irritables. 

 
» Padres permisivos: El estilo permisivo se sitúa en el polo opuesto a los padres 

autoritarios. El control que ejercen sobre los hijos es escaso o inexistente. La 
comunicación con los hijos es buena y a veces, excesiva. Tratan a sus hijos como 
iguales, haciéndoles cómplices de confesiones que no son adecuadas para su 
edad y su capacidad de razonamiento. Normalmente son afectuosos y no 
plantean a sus hijos tareas acordes con su edad de las que puedan ir asumiendo la 
responsabilidad (si el niño no quiere hacer la cama, que no la haga, si total es muy 
pequeño no se le puede exigir...). Los niños criados en este ambiente tienen 
muchos problemas para las interacciones sociales, ya que no cumplen unas 
normas estándar de comportamiento, son poco persistentes y muy descontrolados. 
Tienen muchas dificultades con el autocontrol y para asumir responsabilidades. 
Poseen un pobre sistema moral o normativo. En principio son niños más alegres 
que los criados en un ambiente autoritario, pero a la larga la falta de control genera 
una baja autoestima, ya que se enfrentan a tareas que sobrepasan sus capacidades 

 
 
 
 
 
» Padres democráticos: El estilo democrático se refiere también a los padres con 

elevado control, pero flexibles, que dan explicaciones a los niños acordes a su edad. 
Son padres afectuosos, que piden a sus hijos que asuman responsabilidades, 
también acordes a su capacidad. La comunicación familiar es buena. Son padres 
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preocupados que ayudan a sus hijos en la toma de responsabilidades sirviéndoles 
de guía en tareas cada vez más difíciles, pero dejando que sean ellos las que las 
solventen. Este estilo genera niños con buenos niveles de autocontrol y 
autoestima, capaces de persistir en tareas, hábiles para las relaciones personales. 
Niños independientes, pero cariñosos con un sistema moral propio. 

 

Además del tipo de padres, también va a influir en la socialización la existencia o no 
de hermanos, en caso de existir el lugar que ocupen (por verse por ejemplo los más 
pequeños protegidos, o por celos del mismo), por el sexo del bebé, si en casa conviven 
varios miembros de la familia. En relación a lo comentado sobre los hermanos va a influir 
mucho la llegada de un nuevo miembro a la familia y lo que se debe hacer con el 
primogénito es incorporarlo en el cuidado del bebé, que vea que es mayor y puede 
involucrarse, ayudar. Un aspecto que se puede emplear para ello son los cuentos, los 
cuales dan en muchas ocasiones pautas al niño para solucionar problemas que le 
suceden, un ejemplo de ello lo podemos encontrar en “El mejor bebé del mundo” de 
Anthea Simmons, en el cual la hermana mayor se da cuenta de que aunque su hermano 
pequeño a veces pueda resultar insoportable es el mejor bebé, que da mucho cariño y 
alegría. 
 

La sociedad actual está en constante evolución y por ello progresivamente crece el 
número de adopciones, por ello también es un tema que se debe tratar con los niños 
para sensibilizarlos ante la situación y más si en su núcleo familiar sucede algo similar, 
podemos hacernos eco del cuento” Por qué no estuve en la barriga de mamá?” o el 
corto “Parthy Cloudy” o la colección de libros “carlota es feliz” que trata diferentes 
problemáticas que pueden suceder en las familias. 
 

Al hablar de familia, grupo familiar, se debe tener en cuenta el concepto de “Apego” 
acuñado por Bowlby (psicoanalista inglés con un gran interés por el desarrollo infantil y 
artífice de la teoría del apego). El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño 
con sus padres (o cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional 
indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. La tesis fundamental de la 
Teoría del Apego es que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es 
determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su 
principal figura de afecto (persona con que se establece el vínculo). El apego 
proporciona la seguridad emocional del niño: ser aceptado y protegido 
incondicionalmente. En este vínculo Bowlby distingue 4 etapas: 
 

 Etapa de preapego (0-6 semanas). El bebé utiliza reflejos innatos como llorar. 
Distingue la voz de la madre de la de otras personas, pero aún no manifiesta 
conductas de apego. 

 Etapa de formación del apego (6 semanas a 7 u 8 meses). Muestra su preferencia 
por la madre prestándole atención y sonriéndole con más facilidad. 

 Etapa de apego propiamente dicha (8 meses a 1,5-2 años). El niño demuestra el 
apego con su madre reaccionando con ansiedad y enfado ante la separación 
llegando a rechazar el contacto con otras personas. 

 Etapa de la formación de relaciones recíprocas (2 años en adelante). La 
capacidad de simbolización del niño le permite representar a la madre a al padre, 
aunque no esté presente y sabe que aunque se separe de él va a volver, lo que 
hace que la ansiedad decrezca. Posteriormente si el lazo establecido es sólido y 
duradero, el niño va dejando de necesitar la proximidad física caminando hacia la 
autonomía.  

Normalmente el apego viene de mano de la madre, pero no siempre tiene que ser así, 
porque hoy en día el niño puede tener varias figuras de apego. Paralelo a ello hay que 
citar la posible aparición del complejo de Edipo (Freud) que surge en torno a los 3 años, 
el niño -o la niña- empieza a mostrar interés por su propio cuerpo y por los roles 
asociados a su sexo. Sus modelos para identificarse sexualmente son sus progenitores. 
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Imita en todo a su padre si es un niño o a su madre si es una niña. Y como papá, quiere 
seducir a mamá para que le quiera como le quiere a él. Desea ganar todo su afecto, 
ocupar el lugar de papá en su corazón. Este deseo de lograr el amor de su madre, 
desplazando a su padre lleva implícitos fuertes sentimientos encontrados que el 
pequeño debe superar. 
 
Más tarde Mary Ainsworth (1913-1999) en su trabajo con niños en Uganda, encontró 
una información muy valiosa para el estudio de las diferencias en la calidad de la 
interacción madre-hijo y su influencia sobre la formación del apego. Ainsworth encontró 
tres patrones principales de apego: niños de apego seguro que lloraban poco y se 
mostraban contentos cuando exploraban en presencia de la madre; niños de apego 
inseguro, que lloraban frecuentemente, incluso cuando estaban en brazos de sus 
madres; y niños que parecían no mostrar apego ni conductas diferenciales hacia sus 
madres. Estos comportamientos dependían de la sensibilidad de la madre a las 
peticiones del niño. 
 
Al respecto de la temática la legislación vigente también hace eco de la importancia de 
la familia en el proceso educativo, ya en el preámbulo del decreto 330/09 por el que se 
establece el currículo de educación infantil para Galicia se cita “En el proceso educativo 
de esta etapa adquiere una relevancia especial la colaboración con la familia. En esta 
sociedad la transformación histórica del medio familiar y social lleva a que la escuela 
comparte el papel de proporcionarle a los niños y niñas aprendizajes que faciliten sus 
primeros aprendizajes”. Por tanto, se hace necesario establecer reuniones con las 
familias (orden 25 Junio 2009) para poder conocer al niño, las características, la filosofía 
de educación que están llevando a cabo en casa y más cuando el niño entra en el centro 
educativo por primera vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. LA TRANSFORMACIÓN DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA DE LA FAMILIA A 

LO LARGO DE LA HISTORIA 
 
Nuestra sociedad, nuestro modelo de vida ha ido modificando progresivamente la 
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morfología de la familia bien mediante la reducción de la convivencia generacional o a 
través de la flexibilización de los planteamientos, favoreciendo una coexistencia entre 
padres e hijos más permisiva y tolerante, la familia constituye uno de los núcleos 
sociales y ejerce una poderosa influencia sobre el niño (Luengo 2001). 
 
Con las palabras de Luengo se hace entrever la gran transformación que se ha 
sucedido a lo largo de los años, desde las familias tradicionales formadas por padre, 
madre e hijos/as hasta la actualidad en la que nos podemos encontrar con niños/as con 
dos madres o dos padres. Además de la transformación de la composición de las 
familias también se han transformado las funciones: siempre ha sido la encargada de 
transmitir valores y normas de la cultura a la que pertenece, pero ya desde la antigüedad 
es evidente que entre estas funciones también se encuentran la de satisfacer las 
necesidades básicas de los niños/as y proporcionar madurez e independencia. Entre 
todos los modelos de enseñanza también tuvieron lugar en algunas sociedades 
situaciones de abandono, infanticidio como aspectos aceptados y habituales en la 
práctica. Aunque el punto de partida viene de la mano de Comenius y posteriormente 
de Rousseau destacando la importancia del niño de educación infantil. 
 
A continuación, se realiza un recorrido por las épocas más destacadas: 
 
» Antigua Grecia: Los hijos eran educados para lograr el desarrollo individual y para 

que cuando los padres fuesen viejos pudiesen sostenerlos. Las hijas eran educadas 
por la madre y personas cercanas para cumplir un papel pasivo en la sociedad (no 
participaban en la vida pública). La socialización se hacía en círculos amplios 
(vecinos, amigos, esclavos, criados, niños adoptados), en ellos los niños recibían 
afecto. Los padres enseñaban algún oficio a los hijos, pero había profesiones que 
estaban reservadas a determinadas familias. Es de destacar que no todos los hijos 
biológicos eran aceptados y tenían los mismos derechos, dependía de la aceptación 
del padre. 

 
» Mundo Romano: Familia significa propiedad y parentesco. Entre sus funciones se 

encuentra la continuidad de la especia, la reproducción cultural y formar futuros 
soldados y contribuyentes. Si el recién nacido era aceptado por el paterfamilias 
(representa autoridad, se encarga de la educación del niño) recibía los cuidados 
necesarios. La madre (con menor importancia), goza de respecto y se encarga del 
cuidado y educación de los hijos hasta los 7 años, que pasa a estar de la mano del 
padre. En el caso de las hijas siguen estando al cargo de las madres, aprendiendo 
tareas domésticas. 

 
» Mundo Cristiano: Se censura el infanticidio. El bautismo confiere derecho a la vida 

y es necesario para ser considerado miembro de la comunidad. 
 
» Familia preindustrial: Los hijos eran educados con fines utilitarios. Este tipo de 

sociedades son fundamentalmente agrícolas y tienen poca o escasa movilidad 
social. Los hijos al formar una familia (casarse) forman la unidad familiar dentro del 
hogar, así pues, la esposa y los hijos forman parte de la familia del hombre. 

 
 
 
» Industrialización: La estructura básica de sociedad pasa a depender de la 

actividad económica de las ciudades. Se produjo un abandono del campo para 
buscar nuevas formas de subsistencia en las ciudades, lo que hace difícil seguir 
manteniendo los mismos vínculos afectivos con la familia tan amplia que convivía 
bajo un mismo techo (ya que, en muchas ocasiones, las personas mayores 
decidieron mantenerse en su lugar de origen). Una vez que llegan a la ciudad el 
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prestigio de las familias va a estar caracterizado por el tipo de trabajo, así es que 
aparecen las clases sociales. Se produce también paralelamente la incorporación 
de la mujer a puestos de trabajo con remuneración económica, aunque en primera 
instancia a unos puestos de menor cualificación, aspecto por el cual se ha estado 
luchando desde aquella época y como tal en el calendario escolar, orden 25 de junio 
de 2020 se establece un día (8 Marzo) para conmemorar el día de la mujer 
trabajadora. Si las mujeres trabajan fuera del hogar y los hombres también es 
necesario buscar un lugar alternativo para que los hijos puedan estar atendidos. 

 
» Posteriormente a la 2ª Guerra Mundial: La incorporación de la mujer al trabajo se 

hace más latente, aunque como en la anterior época con puestos de menor 
cualificación: cuidado de enfermos, servicio doméstico. Esto implica que los 
hombres tienen que hacerse cargo también de las tareas domésticas, para que el 
hogar funcione correctamente. A la vez que lo hace de las tareas domésticas 
también lo hace con la educación de los niños/as, su cuidado, transmisión de 
valores, normas. Lo cual es un avance muy positivo de cara a fomentar la igualdad 
entre ambos sexos y eliminar con los estereotipos sexuales. También aparecen las 
escuelas infantiles, ocupándose además del cuidado de los niños, de la transmisión 
de valores y normas aceptadas por la sociedad. 

 
» Sociedad tecnológica: En pleno siglo XXI la sociedad sigue avanzando y las 

funciones también. Así pues, nos encontramos con que las mujeres en muchas 
ocasiones acceden a puestos de mejor cualificación que los hombres y que son 
valoradas al igual que el hombre dentro de su sector; este hecho ha sido 
fundamental sobre el año 2012 cuando comenzó una crisis económica que ha 
llevado al país a situaciones límites y que muchas familias podían sostenerse 
gracias al trabajo de la mujer, quedando los hombres en situación de prestación 
social por estar en trabajos más inestables. Todo ello provocó que los encargados 
de las tareas domésticas, cuidado de hijos, fuesen los hombres. Cuando ambos 
progenitores trabajaban en muchas ocasiones los niños estaban al cargo de 
abuelos o de escuelas infantiles, quedando estos centros con un menor número de 
alumnos por no poder pagarlos. Además, es necesario señalar que esta sociedad 
tecnológica está teniendo consideraciones negativas en la educación de hoy en día, 
puesto que educamos a nativos digitales muchas veces sin límites, reduciéndose la 
comunicación en el seno familiar, por estar basada esta en redes sociales 
(Facebook, twitter, Instagram…) o en aparatos electrónicos con diversas 
aplicaciones (wasap, line, telegram).  

 
Para Sarramona (1991), la familia presenta las condiciones propicias para hacer 
realidad la educación de los hijos: 
 
» Los padres son responsables de los hijos por derecho natural 
» Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son precisas para educar 
» La vida familiar proporciona multiplicidad de situaciones para hacer efectiva la 

educación, puesto que se trata de una vía de comunicación permanente. 
 
 
Es necesario señalar que entre todas las sociedades nos podemos encontrar con 
diversos tipos de familias, las cuales, si no son tratadas adecuadamente pueden 
afectar el desarrollo y equilibrio emocional de los niños, algunas de ellas mencionadas 
en el epígrafe: 
 
» Familias con padre y madre. 
» Familias donde conviven los progenitores y los abuelos o demás familia. 
» Familias solo con padre o madre: 
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o Por muerte. 
o Por decisión de adopción o fecundación in vitro. 

» Familias adoptivas. 
» Familias con padres divorciados: en dichas situaciones el centro educativo debe 

tener la “Sentencia de Divorcio” para poder dejar irse al niño con cualquiera de los 
progenitores, o en caso contrario con el que marque dicha sentencia. 
o Con custodia compartida.  
o Con custodia única. 
o Padres divorciados con nuevas parejas. 

» Familias compuestas por dos hombres o dos mujeres. En este sentido hay que 
señalar que la Orden de Calendario Escolar (Orden 19 de mayo de 2021) hace 
referencia a que se pueden realizar actividades relacionadas con la no 
discriminación de gays, lesbianas, transexuales, con la finalidad de normalizar la 
situación.  

» Familias en que algún familiar que conviva con el niño/a esté enfermo: Seguramente 
esta situación provoca situaciones tensas y angustiantes que el niño tiene que 
aprender a sobrellevar, para ello lo aconsejable es explicarle al niño lo que sucede 
para normalizar la situación. Por ejemplo en situaciones de Alzheimer, se puede 
echar mano del cuento “Los despistes del abuelo Pedro” o de la obra de teatro “Un 
avó especial” de Migallas. 

» Familias desestructuradas, a las cuales se les podrá proporcionar la “Guía de 
ayudas sociales para familias” publicada en Marzo de 2015. 

» Familias numerosas, las cuales deben dividir la atención de los niños, pero que se 
les ofrecen pautas de cómo actuar a través de la asociación ADAFAN y entre otros 
recursos que posee pueden basarse en lecturas de la revista “Si familia” 

 
Sea cual sea la situación familiar en la que se encuentre el niño/a todas las personas 
que lo cuiden deben de tener las mismas normas, comportamientos sociales ante ellos 
e inculcarle los mismos roles y mostrarle afecto, seguridad y confianza para que la vida 
en sociedad del niño se desarrolle de manera positiva, sin miedos, tensiones, agobios 
para el niño. 
 
Para todas estas situaciones siempre se puede prever a nivel centro tener una serie de 
libros guía para familias y también para niños en el centro, dejando constancia de ello 
en el Plan Lector, aconsejable en esta situación la colección “El mar a rayas”, que son 
una serie de cuentos a favor de la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. EXPECTATIVAS FAMILIARES RESPECTO A LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 
La educación infantil es una etapa con identidad propia que atiende a niños desde el 
nacimiento hasta los 6 años de edad. Tiene un carácter voluntario en ambos ciclos. En 
el segundo ciclo será gratuito y se procurará ofertar suficientes plazas en primer ciclo. 
Así lo establece la LOMLOE(artículo 15), que indica que las Administraciones públicas 
incrementarán progresivamente la oferta de plazas en este primer ciclo para poder 
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atender a todas las solicitudes de escolarización de cero a tres años.   
Por tanto, el primer ciclo abarca desde los 0 a los 3 años y el segundo desde los 3 a los 
6 años y es necesario en base a esa división también hacer referencia a distintas 
expectativas. 
 
Antes de analizar las expectativas familiares a la educación infantil es importante 
mencionar las razones por las que las familias envían a los hijos a la escuela: 
 
» Razones sociales: 
 

➢ La pareja trabaja fuera del hogar y los niños/as tienen que estar atendidos y 
por esto demandan la atención en la Escuela. 

➢ Las viviendas son cada vez más reducidas y la relación con el vecindario es 
casi inexistente, con lo cual los niños/as precisan de un lugar adecuado para 
lograr el desarrollo motor y social de su hijo. Podemos decir que la progresiva 
urbanización de la sociedad supone cambios en la estructura de la vivienda, 
que se verticaliza y reduce sus dimensiones. Esta circunstancia, unida a la 
escasez de parques y espacios seguros y adecuados a las necesidades 
infantiles, determina unas carencias en las condiciones ambientales necesarias 
para el desarrollo de los niños. Los padres difícilmente pueden aportar 
soluciones a este problema y esperan que el centro de educación infantil 
compense esas carencias del hábitat familiar urbano. 
La organización del espacio en el centro de educación infantil debe ser, por 
tanto,cuidadosamente planificada. Ha de dar respuesta a las necesidades de 
juego y movimiento de los niños menores de 6 años, y, a la vez, a otro tipo de 
necesidades como el sueño o el descanso. Para ello, los espacios deben ser 
flexibles y diversificados. Flexibles en cuanto a sus posibilidades de utilización, 
permitiendo su adaptación a las necesidades cambiantes de los niños. 
Diversificados en cuanto a su oferta de estímulos y materiales, que debe ser 
rica y variada. 

» El descenso de la natalidad hace que el niño/a no tenga grupo de iguales y se 
impone un lugar que propicie las relaciones,y para ello evidentemente se piensa en 
la escuela. 

» Muchos familias desean que sus hijos se relacionen que adquieran una mayor 
socialización, y esta va venir dada por las interacciones variadas y constantes a las 
que se someten en la escuela. 

» Los padres de alumnado de E. Infantil suelen ser parejas jóvenes, que además de 
buscar,un lugar donde atiendan a sus niños/as, buscan información y 
asesoramiento acerca del desarrollo que siguen sus hijos/as, su educación y 
también a veces asesoramiento profesional para ellos mismos. 

» Por otra parte, la familia nuclear propia de las sociedades postindustriales en que 
sólo conviven padres e hijos, ha reducido notablemente su tamaño. En la actualidad 
son frecuentes las familias con uno o dos hijos solamente, de tal forma que las 
experien-cias que proporcionan las relaciones entre hermanos, de gran importancia 
para el proceso de socialización, disminuyen o son inexistentes. 

» Los padres esperan pues, que la institución escolar aporte a sus hijos algo más que 
los contenidos que tradicionalmente transmitía la escuela. Espera que proporcione 
al niñola posibilidad de relacionarse con otros individuos de edad similar y, a partir 
de esa relación, que aprendan las reglas y normas que rigen los comportamientos 
de los grupos humanos. 

» Es preciso que el centro de educación infantil tenga en cuenta esas necesidades 
de los niños a la hora de planificar la actividad docente. Colaborar con los padres 
en el proceso de socialización de los niños será un objetivo que ha de tenerse en 
cuenta de forma prioritaria. Para eso las actividades programadas, los espacios, los 
materiales y los tiempos, deben favorecer la interrelación personal, compaginando 
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actividades de gran grupo con otras en que pueda jugar y relacionarse con un grupo 
reducido de niños. El pequeño grupo, favorece la comunicación y el establecimiento 
de relaciones más íntimas entre los pequeños. 
➢ Por otra parte, la sociedad cambia con un ritmo crecientemente acelerado y las 

pautas educativas que los padres y madres aprendieron a su vez de sus padres 
ya no sirven en el momento actual. Los padres esperan del centro de educación 
infantil, no sólo la necesaria colaboración para la educación de sus hijos, de 
unos profesionales especialmente formados para ello, sino también que se les 
aporte información y pautas sobre cómo llevar a cabo su función.El equipo 
docente del centro de educación infantil, debe tener en cuenta esas 
expectativas familiares. Además de establecer cauces de comunicación con las 
familias para el intercambio de información, es conveniente la organización de 
charlas y coloquios que ayuden a los padres a comprender y valorar las 
acciones educativas que con sus hijos se llevan a cabo y a mejorar sus propias 
actuaciones. Pudiendo establecer en los centros las escuelas de padres y 
madres. 

 
Así como también la pedagogía sistémica que trata de integrar a los padres en la 
educación de sus hijos creando un enlace entre la familia y la escuela. Los niños toman 
como patrón de conducta a sus progenitores, al igual que estos a su vez tomaron a los 
suyos; por ende, es necesario que el docente tenga algún conocimiento de las 
generaciones que han antecedido al chiquillo. 
 
A principios de los años ochenta, el pedagogo alemán Bert Hellinger desarrolló el 
método de las constelaciones familiares. Este trabaja con las leyes de los sistemas 
humanos: familia, escuela y comunidad. 
 
Dichas leyes se enfocan en la reducción de los problemas en los sistemas creando un 
mejor funcionamiento y operatividad para que cada individuo pueda desarrollarse 
cómodamente. La familia, como sistema, es uno de los más importantes y afectados; al 
cambiar uno de sus elementos este afecta todos los demás debido a su estrecha 
relación. 
 
Su método analiza los conflictos intrafamiliares, en donde el orden en las familias 
determina en un escenario "teatral" los destinos de sus miembros. 
Se centró en ahondar en las relaciones intrafamiliares y en como actúan determinadas 
“huellas” del pasado en las nuevas generaciones. 
 
A su forma de terapia la llama “constelaciones familiares”, como de terapia de grupo, 
con la tesis de que las familias tienen determinados órdenes naturales, ó“rdenes de 
amor”, y cuando estos órdenes se trastocan, surgen situaciones conflictivas que 
repercuten en las generaciones sucesivas 
 
“La pedagogía sistémica no da pie a la exclusión; al contrario, trata de incluir todos los 
aspectos referentes al niño para desechar algún desequilibrio o actitud no deseada” 
 

➢ La incorporación de la mujer al mundo laboral hace que muchos niños 
comiencen a asistir al centro de educación infantil a edades muy tempranas. 
Los padres esperan en primer lugar que las necesidades de sus hijos de sueño, 
alimentación e higiene, sean atendidas, pero cuanto más alto es su nivel 
cultural, mayores son sus expectativas hacia la educación infantil. 

» En general se puede afirmar que los padres esperan de los educadores del centro 
de educación infantil que apoyen el desarrollo de sus hijos teniendo en cuenta todas 
sus potencialidades e interviniendo más allá del ámbito académico. 
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Resumiendo, podríamos centrar las expectativas de los padres en torno a cuatro 
categorías: 
 
» Satisfacción de las necesidades primarias 
» Dirección del comportamiento y la disciplina 
» Organización del aprendizaje y el progreso académico 
» Planificación de las relaciones familia-escuela. 
 
❖ Razones pedagógicas: 
 
» Los padres/madres creen que la educación infantil prepara a los niños/as para su 

entrada en educación primaria. Pero en este sentido no se debe olvidar que tal y 
como establece la LOMLOE (art.80) la escuela es compensadora de desigualdades. 

» Muchos creen que la educación infantil es una etapa obligatoria en la enseñanza. 
» Para que sus hijos aprendan a leer y a escribir. 
» En muchas ocasiones son familias jóvenes y necesitan asesoramiento del equipo 

educativo (aspecto que se lleva a cabo atendiendo al artículo 10 del Decreto 330/09, 
en el que se establece la función tutorial) 

 
Analizadas las razones por las que las familias mandan a sus hijos a la escuela,decir 
que las expectativas familiares son muy diferentes según se trate del primer ciclo de 
E. Infantil o del segundo ciclo. 
 
➢ Primer ciclo: 
 

 Asistencia, cuidado, control de esfínteres. 
 Atención a las necesidades básicas: Sueño, alimentación, aseo. 
 Adquisición de hábitos muy básicos. 

 
➢ Segundo ciclo: 
 

 Hay padres que no tienen expectativas, puesto que creen que el niño es 
pequeño para comprender determinados hechos y relaciones. Por tanto se 
centran en el horario del centro para una mejor conciliación. 

 Padres en los que pesa más el aspecto asistencial que el educativo. 
 Otras familias pretenden un avance de su hijo en un ámbito social, puesto que 

se encuentra en un grupo de socialización secundaria, formando su grupo de 
igual, lo cual permite el desarrollo de las capacidades básicas (afectivas, 
motoras, cognitivas, afectivas, de relación interpersonal). Dentro de estas 
capacidades hay que destacar como se citaba anteriormente que hay padres 
que van más allá y esperan que sus hijos finalicen educación infantil leyendo y 
escribiendo. 

 
 
También hay familias que creen que la educación infantil es una preparación para la 
posterior educación primaria (si obligatoria). 
 
En virtud de todo lo anterior la escuela debe cumplir con unas funciones que tiendan 
a cubrir todas las demandas positivas que hacen los padres y la sociedad en general: 
 
Funciones sociales y asistenciales 
 
Adaptación, Relaciones sociales, Socialización, Atención a sus necesidades. 
 
Funciones pedagógicas psicológicas 
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Estimulación intelectual, Aprendizaje de hábitos, Aprendizaje de procedimientos, 
Estimulación de la creatividad, imaginación y fantasía, Educación sensorial, Desarrollo 
motor, Preparación para aprendizajes posteriores 
 
Función sanitaria 
 
Atención a la salud, higiene y alimentación. 
 
Es así que la Escuela tiene su razón en la sociedad y esta necesita a la escuela para su 
evolución y mejora. La relación debe ser inseparable y el trabajo en común es 
fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PERÍODO DE ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS AL CENTRO 
EDUCATIVO 

 
El período de adaptación es el conjunto de fases sucesivas por las que el niño o niña 
llega a acomodarse a un medio nuevo, a un medio escolar, que no es conocido ni 
habitual. Es el intervalo temporal que los niños/as necesitan para asimilar los cambios 
producidos en su vida, contorno y ambiente al incorporarse al centro escolar, es decir, 
al pasar de un ambiente que conocen y dominan a otro desconocido, que, en muchos 
casos, va a suponer la separación de las figuras de apego. 
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Conde Martí define este período como el “camino o proceso mediante el cual el niño va 
elaborando desde el punto de vista de los sentimientos, la pérdida y la ganancia que le 
supone la separación, hasta llegar voluntariamente a una aceptación interna de la 
misma”. 
 
El ingreso en la escuela va a suponer para la niña/a un gran cambio. Sale de un mundo 
familiar con códigos establecidos y roles determinados y conocidos, de un ambiente 
donde se sienten protegido donde es el centro de atención y se introduce en un ambiente 
escolar, donde es contemplado desde otro punto de vista, como alumno/a dentro de un 
grupo en el que se tiene que relacionar en espacios diferentes, con mobiliario diferente, 
con otros niños…. 
 
Dicha introducción sobre el período de adaptación es la reseña fundamental que se 
tendrá en cuenta a la hora de planificar un período de adaptación para lo cual es 
necesario basarse en el documento publicado por la Xunta de Galicia en 2007 “E ti…vas 
á escola?”, del cual provienen dichas definiciones. 
 
A la hora de programar el período de adaptación no se puede perder de vista ni el 
aspecto legislativo, ni el pedagógico, por tanto, a continuación se abordarán ambos: 
 
➢ Legislativo: 
 

 Orden 22 Julio 1997 (capítulo VI Coordinación docente, 1.8) y Orden 3 Octubre 
2000 (II Órganos de Coordinación Docente, punto 53): El profesorado de 
educación infantil elaborará un plan, destinado al alumnado que se incorpore 
por primera vez al centro. La planificación del período de adaptación incluirá 
los siguientes aspectos: 

 
▪ Participación y colaboración de las familias en el proceso. 
▪ Flexibilización del horario y calendario en los niños/as. 
▪ Actividades encaminadas a la mejor adaptación. 
▪ Flexibilización en el tipo de agrupamiento. 

 
 Decreto 330/09 (artículo 12, Autonomía de los centros): Los centros educativos 

podrán programar el período de adaptación del alumnado para favorecer la 
transición a la nueva situación de enseñanza aprendizaje. 

 
 Orden 25 Junio 2009 (artículo 3, período de Adaptación): Los centros 

educativos planificarán un período de adaptación para favorecer la transición 
desde la familia o la escuela infantil de primer ciclo a la nueva situación de 
enseñanza aprendizaje. La organización de este período de adaptación 
garantizará la incorporación gradual, del alumnado de nueva incorporación a 
las actividades lectivas. En todo caso se establecerá en el proyecto educativo 
de centro las medidas organizativas y pedagógicas de este período. En ningún 
caso podrá superar el mes de septiembre y se concretará anualmente en la 
orden que establezca el calendario escolar para cada curso. 

 Orden 19 de mayo de 2021 (Disposición adicional segunda): alumnado de 
educación infantil que se incorpora pro primera vez al centro. No se prolongará 
más allá del 21 de septiembre.  

 
En base a todos los aspectos legislativos queda patente que la organización del período 
de adaptación debe de quedar reflejada en varios documentos de centro. Por un lado el 
plan de adaptación se concretará anualmente revisando lo establecido en el Plan de 
Acción Tutorial (PAT), en las Normas de Organización Funcionamiento y Convivencia 
(NOFC), en el Proyecto Educativo de Centro (PE) y por otro tendrá que quedar 
plasmado en la Programación General Anual (PGA) , en la programación de ciclo y en 
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la programación de aula, pero solo en la de 4º de educación infantil. 
 
➢ Pedagógico: 
 

 Para la adecuada organización de dicho período de adaptación se tendrán en 
cuenta las personas implicadas en el proceso: los niños/as, familias y 
profesorado. 

 
 Se planificará detenidamente los horarios de entrada en el centro y se 

estructurará junto al equipo directivo los apoyos con los que las maestras de 4º 
educación infantil van a contar durante este período. 

 
 Se diseñarán actividades lúdicas, motivadoras, interesantes y experimentales 

para favorecer la entrada al niño al centro bajo el principio de seguridad y 
confianza y la afectividad citada en las orientaciones metodológicas- 
perspectiva didáctica Decreto 330/09. 

 
 Se planificará el ambiente de aprendizaje (Espacios, tiempos, materiales, 

Decreto 330/09), de modo que favorezcan la competencia en autonomía e 
iniciativa personal, la libre exploración, movimiento, satisfacción de sus 
necesidades, flexibilización de horarios, incorporación de rutinas, inicio en el 
trabajo por rincones promover la utilización de materiales experimentales y que 
fomenten la colaboración para favorecer la cb social y ciudadana. La entrada 
de cada niño tendrá que tener un recibiendo individual, cada niño tendrá un 
lugar para sus objetos personales, la salida será acordada con la familia para 
que siempre lo reciba una misma persona de referencia 

 
 Tener presentes las fases necesarias para llevarlo a cabo: 

 
▪ Fase previa: En cuanto se suceda la matriculación (Decreto 254/12 y 

Orden 12 marzo 2013) es conveniente tener un primer contacto de los 
docentes con las familias, sin la presencia de los niños/as, en la que se 
informe de la organización del centro, se muestren los espacios, informar 
sobre el profesorado especialista, presentar la forma de entrada en el 
centro en base al calendario escolar. Es el momento de indicarlos si 
siguiendo las directrices del Plan Medrando Sans: de bocado en bocado 
se ha elaborado por parte del equipo de ciclo (decreto 374/96, artículo 54) 
un calendario de meriendas. Se les darán pautas a las familias para 
favorecer la entrada de sus hijos en el centro: hablar positivamente del 
cole, no crear falsas expectativas, no mentirles sobre el tiempo de estancia 
en el mismo, que se interesen por cómo les ha ido en este día, que 
preparen juntos la mochila. 

▪ Primera fase: Sería interesante que el alumnado acudiese al centro con su 
familia durante el mes de Junio para que pueda explorar el ambiente. 

 
▪ Segunda fase: Entrevistas: En septiembre, antes de la incorporación al 

centro, se mantendrá una entrevista personal con las familias, para así 
recabar información sobre cada alumno; los datos de la entrevista se 
contrastarán con lo sucedido durante el período de adaptación y se dejará 
constancia de ambos aspectos en la evaluación inicial que se cubrirá en 
XADE (Xestión Administrativa da Educación). Orden 25 Junio 2009. 
Sempre respectando o protocolo de protección de datos. 

▪ Tercera fase: Incorporación, el primer día de escuela: Es necesario que lo 
acompañe una persona muy vinculada a él/ella 

▪ Cuarta fase: De continuidad: La entrada gradual, permitirá ir formando 
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pequeños grupos que irán aumentando en tamaño y tiempo de estancia 
progresivamente. A lo largo de esta fase podremos promover la realización 
de actividades que promuevan el trabajo de las Inteligencias Múltiples, 
observando en que inteligencia destaca cada uno. 

 
 Es necesario enviar boletines a las familias sobre las actividades que se van 

realizando estos días a la vez que indicarles cuando jefatura de estudios tenga 
los horarios realizados, los días que sus hijos tienen psicomotricidad, inglés, 
religión /atención educativa. 

 
 La actitud del profesorado en todo el proceso va a ser fundamental, puesto que 

va a ser el modelo a imitar para el niño y por tanto su referente, así se considera 
la efectividad como hilo conductor, la escucha activa, la resolución de conflictos 
positiva (resiliencia). 

 
Estrategias que ayudan en el período de adaptación: 
 
En los primeros días de escuela se debe prestar atención a: 
 
➢ Una organización del espacio y del tiempo distinta a la de todo el curso. 
 
 Es aconsejable tener espacio para que los niños/as tengan sus objetos de uso 

personal, juguetes de su casa, fotos de su familia, su bolsa de merienda…etc. 
 El aula debe ser de fácil acceso, agradable, con el material al alcance de los 

niños/as, con pocos espacios y bien definidos. 
 El resto del material se irá incorporando poco a poco y también se irán 

estableciendo hábitos y normas de uso común.  
 Llevarlos al aseo lo más cerca posible del aula. 
 
➢ La organización del tiempo debe ser flexible y dinámica.  
 
 La entrada de cada niño/a debe estar asociada a un recibimiento individual y en 

momentos diferentes del resto del alumnado. 
 La salida tiene que ser acordada con la familia, rogándole puntualidad y pidiéndoles 

que sean ellos los que lleven y traigan al niño/a estos primeros días y no deleguen 
en otros familiares y vecinos. 

 La hora del recreo debe estar organizada, es preferible hacer dos salidas más 
cortas, pues los primeros días se cansan y algunos/as lo pasan mal. 

 El profesorado de cada aula de infantil debe estar siempre al alcance visual del 
alumnado. 

 
 
 
 
 
➢ Colaboración con las familias, creando con ellas un clima de tranquilidad y 

confianza mediante el que tengan claro donde dejan a sus hijos, qué se espera de 
ellos, cómo pueden ayudar en estos primeros días etc. 

 
A) Previamente a la escolarización ya se deben procurar contactos con las familias 

mediante entrevistas, reuniones, trípticos informativos etc. 
B) La confianza con las familias es un elemento indispensable en el período de 

adaptación y exige una gran sensibilidad por parte del profesorado sobre todo a la 
hora de requerir información acerca de los niños/as.  

C) El primer contacto con la familia es muy importante, se hará una entrevista que se 
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debe dar en un clima cordial y, en el caso de que interese recoger información por 
escrito, se hará al finalizar la entrevista. 

En esta primera entrevista se dará información a las familias de todo el personal 
que trabaja en el centro, de los servicios que ofrece, de las normas que hay 
para cada caso de enfermedad del alumno/a. 

 
- La actitud del profesorado hacia los alumnos/as, deben prestar atención a 

todos los mensajes hablados y no hablados que les lleguen del mundo infantil 
y hacer esfuerzos por reconocer las peculiaridades de cada niño/a como 
personas. 

 
 Los docentes deben dar referentes claros y afectividad para que los alumnos se 

sientan seguros, queridos y aceptados.  
 Es imprescindible que observen los comportamientos del alumnado en estos 

primeros días. Se debe prestar atención a cada niño/a y a poder ser coger notas de 
sus reacciones y conductas que serán de gran ayuda en momentos posteriores. 

 Deben organizar actividades específicas para los primeros días, ayudará a no 
improvisar y a que el alumnado esté más seguro.  

 
Actividades tipo para realizar durante el período de adaptación: 
 
 Presentación de la mascota del aula. 
 Enseñarle las dependencias del centro. 
 Comenzar el uso del trabajo por rincones jugando e interaccionando con ellos. 
 Realizar una insignia que coloque en el lugar de guardar sus pertenecías 

personales. 
 Realizar un mural con las familias o en el que aparezcan las familias. 
 Lectura y dramatización de cuentos. “O nome dos compañeiros” de Mundo Miudo-

Nogyuer, ¡Al cole! Susaeta. 
 Inicio en la inteligencia emocional (Goleman), invitándolos e expresar sus 

sentimientos y emociones, podremos realizar un panel marcador de emociones o 
cambiar nuestro color en un panel dependiendo de cómo nos sentimos. 

 Inicio en las rutinas. 
 Poner al niño en camino de experimentar con pintura de dedos (puesto que la 

textura pasa de no ser atrayente a ser un estímulo positivo para el mismo). 
 Canciones de relación. 
 Juegos de presentación: La pelota amiga. 
 
 
 
 
 
 
 

6. RELACIONES ENTRE LA FAMILIA Y EL EQUIPO DOCENTE 
 
Siguiendo lo establecido en la LOMLOE: el esfuerzo compartido que debe realizar el 
alumnado, las familias, el profesorado, los centros, las Administraciones, las 
instituciones y la sociedad en su conjunto constituyen el complemento necesario para 
asegurar una educación de calidad con equidad. Por tanto la familia es un punto fuerte 
en el proceso educativo y así se hace constar en los diferentes textos legislativos, ya 
desde la Constitución Española en su artículo 27.7 “Los padres intervendrán en el 
control y gestión de los centros educativos”: 
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 LOE/LOMLOE, artículo 91: funciones del profesor: 
 

o c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

o h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de 
sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

 
 Decreto 374/96, artículo 81, decreto 7/99, artículo 32: Funciones de tutor: 
 

o S. facilitar la cooperación educativa entre profesores y padres de alumnos. 
o X. Fomentar la colaboración de las familias en las actividades de apoyo al 

aprendizaje y a la orientación de los alumnos. 
 
 Real Decreto 1630/06, artículo 9. 
 
 Decreto 330/09:  
 

o Preámbulo: En el proceso educativo de esta etapa adquiere una relevancia 
especial la participación y colaboración de las familias. 

o Artículo 10: cada grupo de alumnos/as contará con un profesor tutor. La 
educación se entiende como un proceso compartido con las familias que se 
favorecerá desde el centro a través de la tutoría, de ahí que la persona 
responsable mantendrá actividades periódicas para intercambiar información 
con las familias. 

o Orientaciones metodológicas- apertura al entorno: la educación infantil alcanza 
su pleno sentido en un marco de colaboración y coordinación entre los 
elementos que inciden en el proceso educativo de los niños/as: el equipo 
docente, las familias y el entorno. 

 
 Orden 25 Junio 2009: Artículo 8 Proyecto Educativo: contiene un apartado en el que 

se cita que se harán visibles mediante el PE las acciones previstas para la 
participación, colaboración e implicación permanente de las familias. 

 
 Orden 25 de Junio 2009, artículo 11: Los profesionales de la educación infantil 

promoverán la participación y colaboración con las familias, ofreciéndoles el apoyo 
necesario para contribuir a que conozcan y valoren las actividades de sus hijos. Por 
ello, se puede realizar un día de puertas abiertas al finalizar un proyecto para que 
los padres conozcan el alcance y repercusión del mismo en la educación de sus 
hijos. 

 
 
 
 
Las familias pueden participar en el centro a través del AMPA y el Consejo Escolar. A 
través de este último (LOMCE, artículo 124) evaluando y conociendo normas y 
proyectos del centro, promoviendo iniciativas en el ámbito de experimentación, 
analizando y valorando el funcionamiento general del centro, promoviendo medidas e 
iniciativas que favorezcan la convivencia del centro. En el AMPA informando a los 
asociados de su actividad, formulando propuesta de realización de actividades 
extraescolares, etc. 
 
Además de razones legislativas también se debe hacer alusión a razones 
pedagógicas, puesto que para conseguir unos aprendizajes significativos (Ausubel y 
Novak) es necesario partir de las experiencias de los niños/as.  
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Según Grolnick y Slowiacek, los padres y madres que van a la escuela y participan en 
más actividades académicas sirven de modelos a sus hijos y además adquieren 
información que les permitirá ayudarles. No obstante, no todos los padres cuentan con 
tiempo para poder participar. Por ello, es importante ofrecer vías de conexión y 
participación que puedan facilitar el acercamiento de muchos padres.  
 
Y también razones sociológicas, ya que como consecuencias de experiencias vividas 
en el centro los niños adoptan diferentes comportamientos en casa, que sería 
conveniente conocer. 
 
Entre los muchos intercambios que pueden existir y que cada comunidad 
educativa deberá de descubrir, señalaremos los siguientes: 
 
El momento de la matrícula del niño/a que es el primer encuentro con los padres, y el 
primer momento que se recoge información sobre el niño y sobre el centro. 
 
El centro debe pedir a los padres información sobre: 
 
 Datos personales 
 Problemas en el parto y desarrollo motor, afectivo o de personalidades del niño/a… 
 Enfermedades infantiles y vacunas que ha recibido. 
 Circunstancias familiares relevantes 
 
La escuela debe informar a la familia sobre: 
 
 El plan de Centro, normas y horarios… 
 Las instalaciones y aulas que ocupará su hijo. 
 Las líneas generales del Proyecto Educativo de Centro. 
 
La importancia de este primer encuentro es grande, si tenemos en cuenta que la 
impresión que ambas partes lleven de este primer intercambio va a determinar en gran 
medida las futuras relaciones. 
 
A lo largo del curso, la escuela será lo suficientemente flexible como para permitir que 
los padres puedan entrar en el Centro hasta el lugar donde los niños/as son esperados 
por el educador o educadora. Esto facilitará unos breves momentos de intercambio de 
información y facilitará la continuidad de la relación. 
 
 
 
 
 
Otros momentos de intercambio con las familias pueden ser, las relaciones 
formales como: 
 

 Reuniones grupales: Orden 25 junio 2009, artículo 11: Se mantendrán reuniones 
grupales, como mínimo una al inicio de curso. En esta reunión se deben tratar temas 
de socialización, autonomía y metodología para que la acción pedagógica discurra 
en la misma dirección, aspecto fundamental sobre todo en el ámbito de la lecto 
escritura, que se pueden derivar en una metodología tradicional mientras que en el 
centro se llevan a cabo métodos analíticos. 

 Información sobre la evaluación continua (orden 25 Junio artículo 25) se trasladará 
a las familias como mínimo en un informe escrito trimestral y de forma personal 
cuantas veces se estime oportuno. 

 Tutorías. Orden 22 Julio 1997, una hora semanal. 
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 Evaluación diagnóstica en caso de ACNEAE 
 Consentimiento de flexibilización de alumnado NEAE después resultado de la 

evaluación psicopedagógica: Decreto 229/11 (Medida extraordinaria, artículo 9). 
 Momento de pregunta consultiva sobre la lengua materna del alumnado: decreto 

79/10 modificado por la Sentencia del TSX. 
 Elección de la asistencia o no de su hijo/a a religión/atención educativa. 
 Escuela de padres: decreto 8/2015. Los centros podrán realizar escuelas de padres 

sobre las temáticas que consideren oportunas y más centrándose en el centro en 
el que se encuentran. Así por ejemplo pueden realizar charlas sobre como fomentar 
la autonomía de los niños de EI en casa o sobre cómo hacer para que expresen 
sus emociones, entre otras. 

 Abalar móvil: Hay ya varios centros que se adentraron en el trabajo con dicha 
aplicación la cual se instala en el teléfono móvil del padre o madre (o ambos, con 
petición duplicada) . A través de la misma pueden justificar las faltas de asistencia 
de su hijo, solicitar tutoría o mismo ver el resultado de la evaluación de sus hijos. 

 Escolas na nube. Actualmente hay 4 Colegios Rurales Agrupados participando en 
dicho proyecto. Es un portal web/nube a través del cual pueden participar las 
familias recibiendo información, dejando comentarios, aportando material. 

 Página web dinámica del centro: en este caso es una comunicación unilateral, 
puesto que lo que hacen es conseguir información sobre actividades, horarios, 
documentos de centro. Para ello y también para escolas na nube siguiendo lo 
establecido en la Ley de Protección de datos 3/2018 deben de manifestar su 
consentimiento para que puedan aparecer las imágenes de sus hijos. 

 

Y contactos informales: 
 

 Blog: A pesar de ser también un recurso web, es un contacto más informal, en el 
cual se van publicando periódicamente las actividades que realizan sus hijos avisos 
o mismo recursos para poder seguir trabajando en casa si lo desean y siempre de 
manera lúdica. 

 Entradas y salidas: Para comentar algo que le ha sucedido al niño y pueda influir 
en su desarrollo normal de las actividades lectivas. 

 Participación en proyectos: Pueden aportar material, realizar investigaciones en 
casa que sus hijos trasladan al centro o mismo venir al centro a realizar una 
actividad con los niños y profesores. Entre la continuidad del proyecto poner de 
ejemplo que si se realiza un proyecto sobre el cielo los padres pueden colaborar en 
casa a través del libro “Juegos tranquilos para antes de ir a dormir” en el cual 
aparecen las constelaciones, luna, estrellas… 

 Con la era de la tecnología ya hay centros que se encuentran en las redes sociales 
Facebook, Twitter. 

 A través del plan proxecta. A través de dicho programa de innovación en cualquiera 
de sus modalidades: móvete máis, aliméntate ben, nós tamén creamos, 
sustentabilidade e paisaxe, meteoescolas…. Se promueve la implicación de las 
familias en el mismo, Recientemente se acaba de incorporar para educación infantil 
“Protexe os animais”, el cual se puede extender hasta el ámbito familiar e invitar a 
las familias a contarnos como es su día cuidando en familia a sus mascotas. 

 Jornadas de puertas abiertas. Tal y como marca el artículo 10 de la orden 25 de 
Junio de 2009 cuando los niños finalizan la etapa de educación infantil es necesario 
realizar una serie de acciones para favorecer este tránsito en el que los padres no 
están aislados y por ello se puede llevar a cabo una jornada de puertas abiertas 
para que conozcan las dependencias de educación primaria. 

 Se puede establecer un espacio en el aula para la participación de las familias. 
 Libro viajero: fomentando el plan lector del centro y el trabajo de la biblioteca 

mediante el Plan de Mellora de las Bibliotecas podremos realizar cuentos viajeros 
tanto en papel como por medios electrónicos. 
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 Libretas personales: cada niño puede tener una libreta de comunicación casa 
escuela. 

 Organización de talleres. Por ejemplo, para la elaboración de disfraces. 
 
Las relaciones con los padres a veces suelen verse limitadas por situaciones y actitudes 
como las que señala Macbeth: 
 
 Muchos centros y profesores se han acostumbrado a realizar su trabajo sin la 

colaboración de las familias. 
 Piensan que deben centrarse en los niños y no desean inferencias ni presiones del 

centro. 
 
Concluyendo unas buenas relaciones familia escuela aportan beneficios para el 
profesorado, familias y alumnado: 
 
➢ Para el profesorado 
 

 Más información sobre el alumnado, Más facilidad a la hora de ejercer la acción 
tutorial, Mayor motivación profesional. 

 
➢ Para los padres  
 

 Más información sobre la educación de sus hijos, Mejora de actitudes hacia el 
profesorado, Mayor implicación en las actividades de sus hijos/as, Incremento 
del interés por la educación de los niños/as. 

 
➢ Para los alumnos/as 
 

 Mayor desarrollo general, Actitudes positivas hacia el centro, Mayor motivación 
para el estudio, Incremento del rendimiento escolar, Favorece la adaptación 
escolar, Más independencia y autonomía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. CONCLUSIÓN 
 
En base a todo el trabajo realizado con los niños de educación infantil no hay que perder 
de vista el objetivo común que comparte la familia y la escuela: la educación de los 
niños, el desarrollo de las potencialidades y el establecimiento de los primeros vínculos 
emocionales. 
 
Si los padres desean conocer más pautas y modos de desarrollar potencialidades en el 
mismo pueden visitar anualmente en Salón “Churritines” que se realiza en A Coruña. 
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