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“Nuevos modelos
familiares y sociales
y su influencia en la
escuela infantil”
Ponente: Julia Sánchez Núñez

A partir de los años 60, con el despliegue industrial
y la emigración de españoles a distintos puntos de
Europa, principalmente, y de América Latina, la distribución demográfica cambia: las ciudades duplican su
población, los pueblos quedan diezmados. Los emigrantes que vuelven lo hacen a las ciudades. Desde
los años 80 el modelo de familia ha experimentado
grandes cambios porque fueron muchos los que optaron por dejar los pueblos y las capitales de provincias
para acceder a las grandes ciudades en las que era
más sencillo encontrar trabajo y la incipiente sociedad
de consumo ofrecía más oportunidades. El aumento de
población, en la Comunidad de Madrid, hizo crecer el
número de familias nucleares, disminuyendo en por-
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centaje las familias extensas con residencia cercana.
Los cambios están siendo acelerados y progresivos y
hoy en día se pueden observar diversos modos de
convivencia:
• Hogares simples: nuclear, monomarental, monoparental y familias reconstituidas
• Hogares múltiples
• Hogares sin estructura familiar
• Hogares unipersonales
Intentar caracterizar a la familia moderna resulta difícil dada la diversidad de situaciones a las que hacemos referencia cuando hablamos de "familia". Lo que
si se constata es que se está produciendo un cambio
de la familia tradicional a la moderna, y que los cambios se expresan en formas diferentes de funcionar
ante nuevas necesidades, valores y actitudes. Dos tendencias aparecen en el modo de comportarse en el
entorno europeo que también están presentes en
nuestro país:
a) Antes las personas obraban en función de las
normas sociales y los preceptos propios de su
grupo y entorno más próximo. Hoy en día se valora
el hecho de tener mayor posibilidad de elegir por
uno mismo/a. Tener varias opciones se considera
un valor:
• Los hijos/as, cada vez más, son una elección. Hoy
en día la biotecnología humana ha producido cambios
posibilitando la elección por la contracepción, la procreación asistida, la inseminación artificial, el embara-
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zo y el parto natural… Un hombre y una mujer pueden
elegir cuándo y cómo tener un hijo/a, y tomar opciones
independientes el uno de la otra.
• Casarse es cada vez más, una elección. En cada
caso se toma la decisión de crear una familia, cuándo,
hasta cuándo y en qué condiciones legales. Se está
produciendo un descenso y retraso de la nupcialidad,
disminuye el número de hijos nacidos dentro del matrimonio y la edad de la madre cuando tiene su primer
hijo se eleva.
• El matrimonio entre un hombre y una mujer, no es
la única opción familiar, ni la única opción para tener un
hijo/a, sino una alternativa entre otras como pueden
ser: la convivencia sin matrimonio, la relación estable
viviendo separados, las uniones, matrimoniales o extramatrimoniales de personas del mismo sexo, las familias
de hecho, etc.
• El aumento, todavía alcanzando pequeñas cuotas,
de mujeres con capacidad de empleo y autonomía económica es otra realidad que posibilita a optar
Todo esto nos conduce a la aparición de formas
alternativas de familia: aumento de parejas que viven
juntas sin ser matrimonio, familias monoparentales por
elección, aumento de matrimonios que terminan separándose o divorciándose, aparición de familias reconstituidas a partir de la disolución de uniones anteriores,
parejas homosexuales, etc.
b) Antes se valoraba la tradición, la estabilidad,

63

fichas mesa2

21/5/07

19:40

Página 64

seguir los pasos y costumbres familiares. Ahora la
incertidumbre, la inestabilidad social, hace que se
valore más la capacidad de adaptación a los mismos, la capacidad de cambio de los individuos.
• La sociedad tradicional se caracterizaba por estar
anclada en el pasado, manifestar rechazo a lo nuevo,
reproducir y repetir pautas preestablecidas. La sociedad moderna se caracteriza por la incertidumbre y el
cambio.
• Funciones como: la educación, el empleo del tiempo libre, las creencias religiosas, etc. antes se desarrollaban en el seno familiar, fundamentalmente a cargo
de la mujer, basadas en la tradición y en códigos normativos muy asentados. Con la modernidad, estas funciones familiares se delegan en otras instituciones,
aunque se considere que la familia no debe abandonar
su responsabilidad educativa.
• El ciclo vital de la familia tradicional seguía una
serie de etapas, desde su constitución hasta la independencia de los hijos para formar su propia familia. El
ciclo vital familiar cambia y cada vez son menos las
familias que siguen el modelo.
• La función social de la familia experimenta cambios, lo que obliga a redefinir sus funciones y flexibilizar su marco para acoger a nuevos miembros y dar
cabida a otras situaciones: nuevas parejas, otros hijos,
jóvenes o adultos que continúan o vuelven al núcleo
familiar...
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Los cambios socio familiares reclaman nuevas respuestas de la escuela infantil.
Los cambios producidos en los modelos familiares
repercuten en la conformación de la Comunidad
Educativa de las EI. El modelo de madre y padre al que
veníamos acostumbrados ha variado en los últimos
tiempos debido a diversos factores:
- Aumenta el número de hijos nacidos fuera del
matrimonio:
• En el 2005, el 25% de los nacimientos se produjeron fuera del matrimonio, en el 1997, solo el 12% ,
hace 25 años, eran el 3,9% de los nacimientos los que
se producían en estas circunstancias.
• Estos datos tienen una repercusión en la
Comunidad Educativa de las E.I.: aumenta el número
de familias monoparentales, aumenta el número de
padre-madre, parejas, con una relación extramatrimonial, aumenta el número de familias de hecho.
Un hogar monoparental tiene diferentes orígenes:
soltería, separación, divorcio, viudedad, o la falta de
uno de los progenitores por enfermedades crónicas
que requieren hospitalización o por situaciones forzadas de alejamiento (exilio, inmigración, cárcel, etc.).
Aunque los hombres pueden vivir solos con sus hijos,
no es nada frecuente en el caso de que los hijos sean
menores de seis años. En la E.I. en la mayoría de los
casos las familias monoparentales estan constituidas
mujeres que viven solas con su prole. Las necesida-
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des de la madre y del hijo/a, o del padre y del hijo/a no
son las mismas en todos los casos, no se puede afirmar que una familia monoparental sea una familia
desestructurada, y las distintas situaciones requieren
diferentes tipos de intervención. Dependerá de las circunstancias, las redes de apoyo con las que cuente, la
voluntariedad de la situación, la independencia de la
mujer, su situación emocional, económica, laboral, etc.
La presencia de la mujer en la E.I. es mayoritaria,
sea cual sea su estado o su modo de convivencia y
hogar. En general, aunque progresivamente va habiendo mayor presencia de hombres en las escuelas infantiles, siguen siendo las madres las que asisten en
mayor medida a reuniones, entrevistas, talleres, etc.
También es muy escaso el número de hombres educadores que trabajan en la E.I.
- Se eleva la edad en la que hombres y mujeres
deciden casarse:
• En el 2004, la edad media de los hombres que
optaron por el matrimonio fue de 33 años, la edad
media de la mujer, 30 años
• Influye en la constitución de las Comunidades
Educativas de la E.I.: la edad de las madres y padres
es muy superior a la edad de los progenitores hace
unos años. Sin embargo, se observa que son más
jóvenes las madres y padres extranjeros.
• Aumenta el número de hogares o familias reconstituidas, en las que al menos uno de sus miembros pro-
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viene de una unidad familiar rota, pudiendo tener o no
hijos habidos en la unión anterior, pudiendo convivir o
no con el nuevo núcleo familiar.
• En muchos casos los padres mayores ya han tenido otra familia y los niños/as tienen hermanos más
mayores con los que se llevan bastante edad.
• En 1980 la edad media de la mujer cuando tenía su
primer hijo fue de 24,6 años. En 1990 la edad media
de la mujer fue de 26,3 años.
- Aumenta el número de hogares ampliados: un
núcleo familiar convive en la misma vivienda con
una o varias personas, con o sin parentesco entre
ellos.
- Aumenta el número de familias que comparten
piso con otras familias, coexistiendo dos o más
núcleos familiares.
- Aumenta el número de hijos únicos
• Para que pudiera darse un reemplazo generacional, cada mujer española debería tener 2,1 hijo. Las
madres españolas tienen una media de 1,2 hijos.
• La falta de hermanos, la lejanía de las familias
extensas, hace que los niños/as crezcan rodeados de
adultos y se valore la E.I. como un espacio de encuentro e interacción entre iguales.
Es más frecuente la presencia de padres que actúan
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como "abuelos", antes los padres y madres eran más
jóvenes. En general, niñas y niños crecen rodeados de
adultos/as y tienen pocas interacciones con iguales.
Los adultos/as se vuelven, progresivamente, más consentidores, tendentes a "comprar" muchas cosas al
niño.
Aunque el porcentaje de unidades familiares con
trato de cercanía residencial es pequeño, la relación
con la familia extensa no se pierde, y como las expectativas de vida son muy altas, en muchos casos las
niñas y niños tienen abuelos, bisabuelos y hasta tatarabuelos con quienes no se rompen los lazos, aunque
sean pocos los encuentros.
- Aumentan los hijos nacidos de madres extranjeras:
• En 1999, 4,9% eran madres extranjeras, mientras
que en el 2002, el 10,4% eran madres extranjeras, y la
tendencia es al aumento
• De los niños nacidos de madres extranjeras, el
45% eran hijos de madres latinoamericanas, el 26%
de madres africanas
• En el 2002 en el 8,5% de los matrimonios habidos,
al menos uno de los contrayentes era extranjero
• En las E.I. aumenta el número de familias inmigrantes, teniendo o no una situación legalizada.
- Aumenta el número de hombres y mujeres, que
como opción de pareja, o individualmente, eligen
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entre la filiación natural y la adopción. Aumenta el
número de hijos adoptivos y las adopciones internacionales.
En una etapa en la que la educación es una tarea
compartida con la familia, la EI tiene que adaptarse a
otras formas culturales de entender la crianza y la educación de los más pequeños. Las familias adoptivas
tienden a traer a sus hijos para conseguir facilitar su
integración social y el aprendizaje de la lengua. En
cualquier caso la EI necesita buscar respuestas interculturales.
La población inmigrante en Madrid es superior a la
de otras comunidades. Ya hemos dicho que el número
de nacimientos entre las madres inmigrantes es superior a la media nacional. Por los criterios de admisión
de alumnos existentes en la Comunidad de Madrid el
porcentaje de hijos de

familias monoparentales de

madre inmigrante, y de familias nucleares inmigrantes,
son muy numerosos. Por lo tanto, la E.I. tiene que
saber cómo acoger, incluir y establecer la comunicación con unas personas con las que no siempre compartimos las creencias, costumbres, idioma. Hay diferencias culturales y hay diferencias semánticas significativas hasta en el caso de compartir una misma lengua, como ocurre con los inmigrantes de procedencia
latinoamericana. Pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad es un proceso que lleva tiempo y requiere
implicación: necesita comunicación, intercambio, y disponibilidad para entender la relatividad de lo cultural y
generar juntos nuevas formas de vida sin perder la
identidad.
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Cambios en las funciones y roles familiares, y su
influencia en los estilos educativos.
En España, la democracia es muy joven pero empiezan a notarse sus frutos especialmente en el mundo de
las relaciones: las funciones que cumple la familia y los
roles de sus miembros, el modelo educativo, está
experimentando cambios:
• En las nuevas familias se da una mayor simetría,
menos jerarquía y más acuerdos mutuos. Es mayor el
nivel de comunicación entre sus miembros. Aumenta la
maternidad y paternidad responsable, y cambian las
relaciones paterno filiares.
• La división de funciones y roles por sexo y edad
persiste, actualmente, pero, son cada vez menos preceptivos y están más sujetos a la negociación. Muchos
padres se incorporan con interés al proceso educativo
de sus hijos, delegando menos en las madres, y solicitando más información y apoyo del centro educativo.
Saben cómo no quieren educar a sus hijos. En muchos
casos no desean reproducir los modelos que ellos vivieron en su infancia. No saben cómo desarrollar su papel,
no conocen las características evolutivas de estas edades y buscan la comunicación con otros padres y
madres con hijos en edades similares.
• El eje central de la familia de hoy, es la pareja.
Permanece la familia en función de las relaciones de
pareja, cada vez es menor el número de familias que se
mantiene unida por los hijos si la pareja ha fracasado.
En los seis primeros años de la vida de un niño/a pue-
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den, con frecuencia, producirse situaciones familiares
que repercuten negativamente en su estado emocional
y que requieren atención a sus necesidades específicas (separación, divorcio, malas relaciones anteriores
y posteriores entre sus progenitores..)
Los cambios en el modo de establecer las relaciones
personales influyen en el estilo educativo:
• Cambian paulatinamente los parámetros de educación: mayor reconocimiento al sujeto, a su individualidad, a su desarrollo personal, más libertad, igualdad,
responsabilidad, participación, cooperación y confianza entre hijos y progenitores. La función afectiva de la
familia es mayor que en la familia tradicional.
• Se observa cierta diferencia entre las familias
españolas y las inmigrantes especialmente, en cuanto
a la simetría y los roles.
• A mayor democracia, las figuras paternas optan
por resolver los conflictos con sus hijos utilizando un
control firme pero no rígido.
• Los menos democráticos tienden a ser más autoritarios, represivos y coercitivos, utilizando más castigos
y alabanzas.
• En cualquier caso se observa la tendencia mayoritaria a aumentar la sobreprotección, la permisividad, y
la tendencia a no saber establecer límites claros.
• Se producen situaciones de riesgo para las niñas
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y niños especialmente en aquellas familias que confunden los modelos referenciales y el padre o la madre no
asumen su papel, y en aquellos casos en los que falta
un reconocimiento del niño/a como persona individual
con sus propios modos de ser, estar, actuar.
¿Cuál debe ser el nuevo modelo de Escuela
Infantil?
La sociedad cambia y la Escuela Infantil no puede
permanecer igual que hace años. Para dar respuesta a
las expectativas y necesidades educativas del entorno
necesitamos detectar los cambios, valorarlos e interpretarlos correctamente. Es necesaria una mirada
atenta y respetuosa y una profunda reflexión. Los equipos educativos y los/as profesionales tenemos que
aprovechar los espacios de encuentro para intercambiar experiencias y buscar juntos soluciones, que solo
seremos capaces de encontrar si adoptamos un nuevo
enfoque, que exige

pasar de la subjetividad a una

mayor objetividad, descentrarnos cognitivamente, ser
capaces de analizarla desde distintos ángulos.
La situación actual es compleja, necesita de personas creativas que busquen salidas e interpreten las
dificultades como posibilidades. Los cambios se suceden, desde la creatividad social podemos darles una u
otra dirección. Tenemos la responsabilidad de repensar la escuela.
A la búsqueda de una escuela alternativa capaz de
dar respuesta a los nuevos retos, mi propuesta se
encamina hacia un trabajo de reflexión individual y gru-
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pal. Interrogarnos acerca de las situaciones que vivimos y el modo en que las abordamos. Sugiero algunas
preguntas:
• La idea que tenemos formada acerca de lo que
"debería ser" una familia ideal ¿condiciona las expectativas que tenemos respecto a lo que deben ser y hacer
las familias de nuestra escuela?.
• Ante las dificultades muchas veces tendemos a
simplificar, a seguir nuestros propios automatismos, a
dejarnos llevar de prejuicios, a dejarnos influir por los
medios de comunicación y las valoraciones sociales y
creencias populares, etc.. ¿Cómo influye todo esto en
mis interacciones diarias con las familias?.
• En la EI las demandas, en muchas ocasiones, nos
desbordan y las respuestas tienen que darse con
urgencia, sin poder reflexionar sobre la petición y las
diferentes alternativas de respuesta… La sociedad
actual demanda de la escuela en general y de la E.I. en
particular funcionar dentro de un marco democrático
como una institución integradora y compensadora de
desigualdades. Tenemos la impresión de que se nos
exige dar respuestas rápidas a problemas complejos
para los que no se ha encontrado soluciones sociales.,
por ejemplo, medidas para la conciliación de la vida
familiar y laboral, la inclusión social, la participación
democrática en la institución, el respeto al pluralismo,
etc. El Proyecto Educativo de Centro está lleno de
buenas intenciones pero no siempre los valores con
los que decimos queremos educar son los que dirigen
nuestros modelos organizativos ¿Qué peso tiene el
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currículo oculto en nuestras decisiones, en la organización del centro?.
• Como especialistas en educación estamos acostumbrados a interpretar la realidad buscando la comprensión del otro. Avanzamos hacia esa comprensión
cuando nos permitimos la posibilidad de empatizar con
los demás, tenemos que aprender a abordar la realidad desde distintos ángulos: ¿nos hemos parado a
pensar en los sentimientos de soledad, duelo, inestabilidad, inseguridad, pérdida, etc. de algunas familias
que han dejado su familia extensa, sus vecinos, sus raíces para venir a vivir aquí?.
• Familia y Escuela nos necesitamos para educar
íntegramente al niño. Ante los diferentes tipos y estilos
familiares y educativos nos preguntamos: ¿existe más
de un modelo educativo que pueda ser bueno para el
niño/a? ¿Qué coherencia y cohesión existe, y/o debería existir, entre nuestros objetivos, estrategias, propuestas y las de la familia?¿En qué aspectos sería
conveniente llegar a acuerdo, y cómo hacerlo para
que todos podamos "ganar", y especialmente, "gane el
niño/a"?.
La educación infantil es impensable al margen de la
familia. Los cambios y transformaciones que el sistema
familiar está experimentando hacen necesaria la reflexión y el debate sobre estas y otras cuestiones para
poder dar respuestas ajustadas y de calidad en nuestra intervención educativa.
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Desarrollo de la mesa y conclusiones
Coordinadora: I s a b e l M o y a . E.I. La Colina

Tras la presentación de la ponente y el encuadre del desarrollo de la mesa
que se pretendía, se inició el trabajo con un tiempo de reflexión individual en
torno a las siguientes preguntas que se entregaron a cada participante por
escrito:
1º.- ¿Qué sería para ti un buen padre?
2º.- ¿Qué sería para ti una buena madre?
3º.- ¿Qué debe aportar una familia a un niño de cero a tres años?
4º.- ¿En qué es diferente el papel de los padres y de los educadores?
Este tiempo de trabajo individual contribuyó inicialmente a hacer presente,
individual y colectivamente, las concepciones previas en torno al tema central de la mesa.
En la puesta en común se pudo hacer patente que:
• Se da un valor prioritario a la familia como fuente de amor, asignando en
la mayoría de los casos las mismas funciones a los dos progenitores.
• La seguridad y la estabilidad se configuran como sentimientos importantes que otorga la familia.
• Paralelamente, el bienestar físico y la atención de sus necesidades de
todo tipo constituye otra de las funciones de padres y madres.
• Disponibilidad auténtica, comprensión, aceptación, escucha, confianza y
apoyo han de ser actitudes constantes en los padres.
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• En cuanto a los aspectos más educativos, se hace hincapié en el papel
de modelo y ejemplo que desempeñan los padres para sus hijos; se da gran
valor al aprendizaje de las normas y los límites y a la educación en valores
que han de ofrecer las familias.
• Compartir el tiempo con los hijos aparece como factor común al resto de
emociones, sentimientos y actitudes que se desarrollan en el ámbito familiar.
• Se diferencia claramente el papel de la familia y el de los educadores,
identificando que el vínculo e implicación afectiva y la responsabilidad ante
el niño son muy distintos. Los padres son la figura de referencia permanente, y los educadores acompañan temporalmente al niño.
• Los padres adoptan las decisiones, ejerciendo la mayor responsabilidad.
Los educadores ayudan, complementan, colaboran, se posicionan como
facilitadores.
• La conciencia de estar compartiendo la importante tarea de educar al
niño en esta etapa de su vida determina la necesidad de colaborar y comunicarse.
A continuación la ponente ofreció una amplia visión de los contextos familiares que existen en la actualidad, los cambios acaecidos, su origen o causa
y la capacidad de los educadores para afrontar y adaptarse a las nuevas
situaciones escolares.
La exposición de la ponente sitúa al grupo en la realidad cotidiana de las
escuelas infantiles, ofreciéndose por parte de algunos participantes claros
ejemplos de las dificultades más habituales y que son comunes a todos.
La ponente propone realizar un trabajo en pequeños grupos con el objetivo de pensar conjuntamente sobre los nuevos modelos familiares y sociales,
partiendo de las siguientes cuestiones:
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1º.- ¿Tengo algo que cambiar en mi mirada respecto a este tema?.
2º.- ¿Tengo algo que desaprender?.
3º.- ¿Tengo algo que aprender?.
4º.- ¿Qué puede ayudarme a dialogar mejor con esta nueva realidad?.
Se realiza la puesta en común, llegándose a las siguientes conclusiones:
• Parece necesario desarrollar mayor empatía hacia las familias, procurando entender desde qué situación particular

hablan los padres.

Respetarles y saber que cada situación familiar es distinta.
• Aceptar y asumir los cambios que se están produciendo en la sociedad. Ampliar la concepción tradicional de familia, flexibilizarse, comprender, sin que ello impida poner límites, si estos son necesarios.
• Evitar las generalizaciones y los juicios de valor, abandonar ideas preconcebidas e intentar conocer qué es lo que está provocando el conflicto
con una determinada familia, buscando más allá de lo inmediato.
• Descubrir que el conocimiento y contacto con otras culturas hace crecer a las personas, estar dispuestos a establecer nuevos modelos de
comunicación.
• Incorporar las nuevas situaciones familiares como un contenido de trabajo del equipo educativo, compartir la reflexión, buscar recursos conjuntamente, acudir a la formación.
Antes de finalizar la sesión de trabajo, la ponente propone la continuidad
de la reflexión iniciada en la mesa, invitando a cada participante a compartirla en su centro y a plantear en su equipo como dar respuesta a las nuevas realidades familiares.
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Adolescencia y en Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid, desempeñando
tareas como educadora y directora. Desde hace años trabaja en el ámbito de la
Formación del Profesorado. En un primer momento en la Escuela de Educadores y
más tarde en los Centros Regionales de Formación de la Comunidad de Madrid.
Como formadora ha impartido cursos y coordinado seminarios sobre Juego,
Observación, Trabajo con padres, Metodología y Literatura Infantil. Es coautora de
La Guía "Investigación-Acción sobre Juego espontáneo en Escuelas Infantiles y
Casa de Niños de la Comunidad de Madrid" así como del Cuaderno Técnico de
Servicios Sociales "La atención educativa a los niños de 0-6 años en las
Residencias de Primera Infancia de la Comunidad de Madrid".
• Los Proyectos Europeos y la Interculturalidad, Centro de Apoyo al Profesorado
de Madrid-Centro, 2003.
• Mediación Social Intercultural en el ámbito educativo de la España del siglo XXI en
XIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía, Valencia 2004.
• Prevención y detección del alumnado en riesgo social y/o maltrato desde la
Orientación en la Comunidad de Madrid, II Congreso Nacional de Orientadores.
Mérida 2005.
• Prevención e Intervención en situaciones de Malos Tratos a niños y adolescentes
desde el ámbito escolar, Atención Primaria Área 9 INSALUD, Leganés 2006.
• "¿Es la mediación social intercultural una respuesta a las necesidades de la escuela?" I Congreso Internacional de Psicopedagogía, Melilla, Mayo 2006.
DATOS PROFESIONALES:
• 1986-1996: Diferentes centros para la atención de personas con retraso mental
(estimulación precoz, escuela, talleres ocupacionales, centro de empleo, residencias, pisos autónomos).
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• 1996-2002: Profesora funcionaria de psicopedagogía y Jefa del departamento de
Orientación en diferentes Institutos de Secundaria en la Comunidad de Madrid.
Siendo representante del profesorado dentro del Consejo Escolar y representante
del CAP.
• 1995-2002: Tutora de la prácticas de Terapia Ocupacional, maestros, CAP y psicopedagogía de la Universidad Complutense.
• 2002-2006: Psicopedagoga en el Equipo de Orientación Educativa de Atención
Temprana de Villaverde de la Comunidad de Madrid. Atendiendo Escuelas Infantiles
y Casa de Niños de esta zona.
• 2003-2006: Asesora de formación del profesorado en el Centro Regional Apoyo
Formación Infancia "El Valle" en el Departamento Apoyo Escolar Protección Infancia.
• 2005-2006: Jefa del Departamento Apoyo Escolar Protección Infancia en el Centro
Regional Apoyo Formación Infancia "El Valle".
ACTUALMENTE:
• Soy funcionaria del Cuerpo de Secundaria en la especialidad de Psicopedagogía
ocupando la plaza en el Equipo de Atención Temprana de Villaverde desde 20022003. Me encuentro en comisión de servicios como Asesora de formación del profesorado dentro del Departamento Apoyo Escolar Protección Infancia en el Centro
Regional Apoyo Formación Infancia "El Valle", además de Jefa de dicho
Departamento. http://www.educa.madrid.org/web/crafi.elvalle/
• Miembro del Consejo Asesor del Centro Regional de Apoyo a la Formación de la
Infancia "El Valle" desde el curso 2004/2005.
• Colaboradora de la revista Escuela Infantil del grupo Siena, ISSN 0212-27804.
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Publicaciones
- "¿Multiculturalidad o Interculturalidad?" I Encuentro Nacional de Atención a la
Diversidad: Educación e Inmigración. Consell Escolar Municipal del Camp d´Elx. Elche
2002. ISBN: 84-482-3121.
- "Mediación Social Intercultural en el ámbito educativo de la España del siglo XXI" en
XIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía, Universidad de Valencia y
M.E.C. Valencia 2004. ISBN: 84-370-0149-8.
- "El reto de la interculturalidad para la educación del siglo XXI" I Congreso
Internacional de Educación e Inmigración, Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa (IVECE). Valencia 2004.
- Asesora científica: "Ámbito Educativo y Atención al Maltrato Infantil" Comunidad de
Madrid. Madrid 2005. ISBN 84-451-2812-4.
- "Prevención y detección del alumnado en riesgo social y/o maltrato desde la
Orientación en la Comunidad de Madrid" II Congreso Nacional de Orientadores.
Mérida 2005.
- "Prevenir y detectar el maltrato en niños de 3-6". Revista Escuela Infantil . Marzo-Abril
2006. ISSN 0212-27804.
- "¿Es la mediación social intercultural una respuesta a las necesidades de la escuela?".
I Congreso Internacional de Psicopedagogía, Melilla, Mayo 2006.
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