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“La presencia de la
escuela en el entorno:
La cultura de la
infancia”
Ponentes:

María Luisa Mariana Fernández
Piedad Díez Medina
María Consolación Romero Vivas

Cuando escuchamos "cultura de la infancia" nos
surgen algunos interrogantes: ¿son los niños cultos?,
¿debemos hacer a los niños cultos? ¿hay una cultura
diferente para cada edad? ¿la cultura adulta es superior a la cultura infantil?...
Hablar de cultura de la infancia, en principio, presupone una supremacía del adulto frente el niño. Los
adultos, conquistadores de conocimientos y de experiencias creemos que el niño por ser pequeño es desvalido, imperfecto. Somos protectores, tendemos a
reconocer en el niño su necesidad de desarrollo, de
afecto, y queremos prestarle ayuda en el camino que le
falta por recorrer para ser adulto. Sin embargo, cuanto más profundizamos e investigamos sobre la cultura
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de la infancia más nos alejamos de este presupuesto
inicial de superioridad adulta.
Si relacionamos ambas acepciones cultura e infancia
primero encontramos en el diccionario de la Real
Academia Española cultura referida al individuo como
"el resultado de cultivar los conocimientos humanos y
la capacidad de la mente" y a continuación desde la
perspectiva de la antropología social contemporánea
cultura se concibe como "el conjunto de conocimientos y modos de vida o costumbres que caracterizan a
un pueblo o a una época". De estas definiciones se
desprende que la cultura está ligada por un lado al
individuo como receptor y productor, y por otro a la
sociedad como canal de transmisión y validación de
unos determinados patrones culturales. Si buscamos
infancia en la Convención sobre los Derechos de la
Infancia en su articulo primero aclara "se entiende por
niño todo ser humano menor de dieciocho años de
edad". Relacionando ambos términos podemos definir
la cultura de la infancia como el cultivo o la crianza de
todos los menores de dieciocho años. Desde la
Escuela Infantil contribuimos a su cultivo o crianza en
las primeras etapas, e incluso al considerarnos especialistas damos pautas a las familias, organizamos períodos de adaptación, recomendamos material educativo y aplicamos una metodología específica: zonas de
juego, rincones, talleres, pequeños proyectos y programamos desde la atalaya adulta.
Sabemos que el niño accede al marco cultural tanto
a través de la acción como por medio del lenguaje.
Vygotsky afirmaba que el proceso social es anterior al
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proceso individual, no simplemente un mediador de
éste. "Cualquier función en el desarrollo cultural del
niño aparece dos veces, o en dos planos, primero en
el plano social y segundo en el psicológico".
La Convención sobre los Derechos de la Infancia,
primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, ha supuesto un gran avance en la lucha histórica
por el reconocimiento del niño como ser humano con
plenos derechos. Este documento incorpora toda la
gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Por citar sólo algunos,
están recogidos: el derecho a la vida (Art.6), a preservar su identidad (Art.8), a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan (Art.12), a
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
(Art.14), y a la educación (Art.28).
Llegados a este punto nos planteamos ¿cuál debe
ser el papel de la Escuela Infantil en la cultura de la
infancia? Como educadores debemos reflexionar
sobre lo que podemos aportar al crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. Nuestro papel no puede
limitarse a la transmisión de los valores culturales de
nuestra sociedad. Si partimos de una concepción educativa integradora, democrática, compensadora de
desigualdades, contribuiremos a una cultura de la
infancia enriquecedora, centrada en el protagonismo
del niño, potenciadora de su curiosidad innata y de su
capacidad creativa.
El artículo 29 de la Convención nos aclara hacia
dónde podemos encaminarnos:
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la
capacidad mental y física del niño hasta el máximo de
sus posibilidades.
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y de los principios
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su
propia identidad cultural, de su idioma y sus valores.
De los valores nacionales del país en que vive, del país
de origen y de las civilizaciones distintas a la suya.
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable
en una sociedad libre, con espíritu de comprensión,
paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente
natural.
Del contenido del artículo anterior podemos deducir
que para educar necesitamos contar con el entorno y
además la Escuela Infantil forma parte de él, siendo a la
vez un servicio y un recurso educativo básico e integrador
para la comunidad. Pero la Escuela no puede hacerlo
todo sola y precisa de las relaciones con otros organismos e instituciones: familia, centro de salud, servicios
sociales, equipos de orientación y asesoramiento, asociaciones vecinales,… para realizar la tarea educativa en las
mejores condiciones. Pues como reza el proverbio africano: "es necesaria toda una tribu para criar a un niño".
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La familia como ya sabemos es el primer ámbito de
socialización del niño, el primer gran agente educador
y, por lo tanto, el primer punto de referencia cuando
construye sus relaciones afectivas con los demás.
Sencillamente educa a través de la vida cotidiana, de
la intimidad, de los afectos, en una palabra de la vida.
Estamos viviendo una gran transformación de la familia, han surgido nuevos tipos de familia (monoparental,
homosexual, reconstruida, adoptiva) y consecuentemente su papel ha cambiado mucho en un breve periodo de tiempo. Este cambio ha producido desorientación en la educación de los hijos, a menudo, nos
encontramos padres y madres desbordados por unos
hijos que lo han tenido todo desde pequeños y que no
están preparados para tolerar la frustración. La primera característica de unos buenos padres debería ser
volverse cada día menos necesarios para su hijo y
enseñarle a ser autosuficiente desde el momento en
que se corta el cordón umbilical.
La escuela es el segundo gran agente educador,
pasamos gran parte de nuestra vida en la escuela y su
recuerdo deja una huella imborrable. Se espera que
ésta sea un ámbito privilegiado de socialización y de
preparación para la vida adulta. En este espacio educativo se proporcionan los grandes aprendizajes relativos a los conocimientos, a las capacidades intelectuales, a las habilidades psicomotoras, a los valores y normas. En las aulas conviven diversas culturas y debemos potenciar la diversidad como riqueza y permitir el
acceso a la cultura de todos, compensando las dificultades derivadas de las desigualdades. El sistema educativo en su conjunto puede entenderse según Pérez
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Gómez como "una instancia de mediación cultural
entre los significados, sentimientos y conductas de la
comunidad social y el desarrollo singular de las nuevas
generaciones".
Convivir en la escuela del siglo XXI, significa aceptar
a los demás como son, practicar la paz positiva que es
mucho más que la ausencia de violencia. Es respetar y
favorecer la integración de todas las diferencias, porque en la medida que integremos socialmente a los
más desfavorecidos, en esa misma medida tendremos
una sociedad más justa y democrática, si les damos a
todos la oportunidad de ser como nos gustaría que
fueran nuestros conciudadanos. En el camino que conduce a esa meta los educadores podemos partir de las
premisas siguientes:
• Imagen del niño: Considerar que todos los niños
tienen la capacidad, el potencial, la curiosidad y el interés de establecer relaciones, de involucrarse en las
interacciones sociales, de construir su aprendizaje y
aprovechar las posibilidades que ofrece el ambiente.
• Crear una escuela amable: Preparar un espacio
físico acogedor propicia encuentros, comunicación y
relaciones fructíferas. La acomodación de estructuras,
objetos y actividades animan a la elección, a la resolución de problemas y a nuevos descubrimientos dentro
del proceso de aprendizaje.
• Bienestar de niños, padres y maestros: Para que
los niños aprendan, su bienestar debe estar garantizado. Una educación de calidad implica reconocer los
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derechos de los niños en la práctica, no sólo sus necesidades.
• Relaciones e interacciones de los niños: La educación tiene que centrarse en cada niño, pero no considerado aisladamente, sino en relación con: la familia,
otros niños, los maestros, el ambiente de la escuela, la
comunidad y la sociedad en general. Acercarnos a los
grupos familiares, asociaciones, entidades..., es decir,
conceder un espacio abierto a la participación, dar a
conocer nuestra escuela: cómo funciona, cuál es nuestra oferta y nuestro estilo educativo; no sólo en jornadas de puertas abiertas y

reuniones sino como un

espacio habitual de aprendizajes comunes.
• Maestros y niños como compañeros: Para saber
qué programar o cómo seguir con su trabajo, los
maestros observan y escuchan a los niños con atención. El oficio de maestro, exige reflexión sobre la
práctica, investigación y aprendizaje continuos.
Necesita expresar metas generales y hacer hipótesis
acerca del rumbo que deben tomar los intereses de los
niños.
• El papel de la familia es esencial: Es una parte
competente y activa de la experiencia de aprendizaje
de los niños y, al mismo tiempo, una ayuda para asegurar su bienestar en la escuela. Debemos conocernos, colaborar, cuidar la manera de referirnos a las
personas responsables de nuestro alumnado ya que la
diversidad familiar es amplia (puede haber dos papás,
dos mamás, una única figura paterna/materna, estar en
acogida,…).
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• Trabajo en equipo en el entorno: Las relaciones
colegiadas, los intercambios entre maestros proveen la
formación docente continua y el enriquecimiento teórico. Además, la mejor forma para que la escuela incluya el entorno es el

trabajo a través de proyectos,

entendidos como investigaciones que pueden comenzar con cualquier acontecimiento casual, una idea, un
problema expuesto por uno o más niños, o una experiencia suscitada directamente por los maestros. La
duración de estos proyectos será variable en cada
caso.
• Compromiso personal con la educación: Revisar
el vocabulario, los textos e imágenes que se emplean
en la escuela de manera que eviten los estereotipos y
no provoquen exclusión. Tomar postura frente a las
situaciones cotidianas y sociales que inciden en la
tarea docente.
• Recurrir, cuando sea necesario, a figuras de
mediación que faciliten la relación con el entorno.
Las maestras y maestros cobran también un importante papel vehicular, así como el centro escolar, el cual
debe establecer un protocolo de acogida no solo de
alumnos o familias sino de cualquier persona, grupo o
entidad que trabaje en la Escuela.
• Documentación con valor para todos: Incluye las
transcripciones de comentarios de los niños, los debates, los dibujos, las fotos de sus actividades y las
representaciones de su pensamiento y aprendizaje. La
documentación tiene varias funciones, entre éstas se
encuentra el hacer conscientes a los padres de familia
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de las experiencias de sus hijos; permitir a los maestros entender mejor a los alumnos y evaluar su propio
trabajo, así como promover su crecimiento profesional;
facilitar la comunicación y el intercambio de ideas entre
educadores; hacer conscientes a los niños de que su
esfuerzo es apreciado y crear un archivo que recoja la
historia de la escuela, el placer de enseñar y aprender
de antiguos alumnos y de sus maestros.
• Medidas extraordinarias: En el caso de tener que
adoptar este tipo de medidas deben diseñarse con el
objetivo de integrar a todos. Actuar sin rebajar expectativas, y reconocer los mismos derechos que exigimos
para nosotros. Evitar funcionar con estereotipos y prejuicios respecto al alumnado y concebir la diversidad
desde la normalidad porque cada uno tiene sus peculiaridades.
Coincidimos con Loris Malaguzzi en que las potencialidades y la creatividad de los niños son "ilimitadas",
y si hay un límite, éste se encuentra en la persona que
mira. "Los niños tienen 100 maneras de expresarse,
pero les robamos 99", postulaba el pedagogo italiano.
Por eso, si los adultos no somos capaces de dar todos
los recursos a la educación, traicionamos tanto las
potencialidades de los niños como a la sociedad.
Malaguzzi partió de la idea de que "la educación
empieza con la imagen del niño, que revela la indeterminación del ser humano". Por ello, al niño, cuando
tiene un comportamiento inesperado, se le debe dar
libertad y no condicionarle. Así, el maestro debe estar
atento a escucharle y observarle, desde el respeto, sin
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juzgar, como forma de "indagar en las capacidades
infantiles". En la práctica significa el rechazo a las programaciones educativas, que prevén de antemano, de
forma rígida lo que tiene que ocurrir en la enseñanza.
Sin embargo, Malaguzzi no dejó todo a la improvisación, sino que aplicó los denominados proyectos, basados en la disposición de situaciones de aprendizaje, ya
que educar significaba para él, incrementar el número y
la calidad de las posibilidades de aprendizaje.
Su pedagogía tiene que ver con el compromiso completo de la comunidad en la enseñanza de los pequeños, para facilitar su comunicación e intercambio con
el mundo. "En estos jardines (Escuelas Infantiles) hay
niños y adultos que practican el placer de jugar, de trabajar, de hablar, de pensar e inventar, juntos y con
amistad", expresa Malaguzzi, en uno de los pocos
escritos que dejó antes de morir en 1994. Quizás sea
más simple de lo que se piensa, tal como lo indicó
Malaguzzi, "nos corresponde a nosotros facilitar la
comunicación entre los niños y el mundo, con todos
los potenciales, las fuerzas y los lenguajes que ellos
poseen, ayudándolos a derrumbar todos los obstáculos derivados de una cultura que los empobrece, porque los obliga a imitar pasivamente los modelos preexistentes y porque subestima sus capacidades para
investigar y crear".
Desde la Escuela Infantil podemos impulsar la transformación del entorno, mediante redes educativas,
convirtiendo a las ciudades en lugares más humanos
con capacidad educadora. La existencia de estructuras organizativas más pequeñas (distritos, barrios,
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zonas...) facilita que se responda a las necesidades
infantiles de manera más eficaz y personalizada.
Necesitamos escuelas abiertas, que atiendan a lo que
necesita un niño para crecer, madurar, aprender y sentirse bien en su propia piel.
A lo largo de la historia han nacido escuelas y prácticas pedagógicas alternativas, algunas ya han desaparecido y otras se han transformado, asimilándose a
escuelas prácticas más integradas en el sistema convencional. En este sentido hemos recogido algunas de
las experiencias educativas que suscitan mayor interés: Las Escuelas Reggio Emilia propuestas por Loris
Malaguzzi que hemos mencionado anteriormente. Las
Comunidades de Aprendizaje entendidas como un
proyecto de transformación social y cultural del centro
educativo y de su entorno para conseguir una
Sociedad de la Información, basada en el aprendizaje
dialógico, mediante una educación participativa de la
comunidad. El proyecto Atlántida, iniciado en
Canarias, que se ha extendido a seis comunidades,
entre ellas Madrid; pretende dinamizar experiencias
de innovación democrática en los centros educativos.
La Ciudad de los Niños es un modelo planteado por
Francesco Tonucci que rechaza una interpretación
exclusivamente de tipo educativo o simplemente de
ayuda a los niños, e incluye una motivación política;
trabajar hacia una nueva filosofía de gobierno de la
ciudad, tomando a los niños como parámetro y como
garantía de las necesidades de todos los ciudadanos.
La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia fue lanzada en 1996 como parte de la resolución que fue
aprobada en la segunda Conferencia de la ONU
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sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), para
transformar las ciudades en lugares más habitables
para todos. Es una ciudad o cualquier sistema local de
gobierno en la que los programas, las decisiones
públicas, las necesidades, las prioridades y los derechos de la infancia forman parte integrante de la política. Por consiguiente, se trata de una ciudad apta
para todos. Por último, en la Comunidad de Madrid,
señalar el Consejo de Atención a la Infancia y la
Adolescencia, que según se establece en el artículo 2 de la Ley 18/1999, de 29 de abril, es un órgano colegiado de coordinación de las distintas
Administraciones Públicas, y de participación de
Entidades, Asociaciones y Organizaciones con iniciativa social en la Comunidad de Madrid. Fomenta y articula la participación social de los niños, niñas y adolescentes y contribuye a la expresión y al conocimiento directo de sus intereses y necesidades. Los
Consejos están creciendo con diferente medida
según las localidades.
La cultura de la infancia representa un dilema para
los diseñadores del currículo. Por una parte, existe la
necesidad de orientar y el currículo ayuda a garantizar
que se cubrirán las áreas importantes del aprendizaje,
adoptando un enfoque pedagógico común. Por otra
parte, los objetivos deben ser amplios y contribuir
tanto al desarrollo integral del niño (el desarrollo físico,
el cuidado de la salud, el bienestar emocional, las competencias sociales, el enfoque positivo del aprendizaje,
las habilidades de comunicación, las capacidades de
cognición), como su futuro éxito en actividades escolares.
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Los educadores debemos seguir reflexionando
sobre el poder de la escuela como generadora de cultura y como posible motor de transformación social,
debiendo velar y garantizar el respeto de los derechos
de la infancia si queremos que un día cercano todos
los niños y niñas del mundo puedan firmar su propia
vida.
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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

Debemos considerar dos facetas en la cultura de la infancia:
• Desde el individuo, como el cultivo de la crianza de los niños y niñas,
como seres humanos con derechos.
• Desde el ámbito social, como conjunto de conocimientos y modos de
vida o costumbres que caracterizan a los niños y niñas.
A raíz de estas consideraciones, debemos plantearnos qué podemos
hacer como educadores:
• Mantener un compromiso personal con la educación, tomando postura
frente a las situaciones cotidianas y sociales que inciden en la tarea docente.
• Considerar que todos los niños tienen la capacidad, el potencial, la
curiosidad y el interés de establecer relaciones, de involucrarse en las
interacciones sociales, de construir su aprendizaje y negociar con todas
las posibilidades que ofrece el ambiente.
• Actuar sin rebajar expectativas, y reconocer en la población desfavorecida los mismos derechos que exigimos para nosotros. Debemos evitar
funcionar con estereotipos y prejuicios respecto al alumnado y concebir la
diversidad desde la normalidad porque cada niño y niña tiene sus peculiaridades, sus necesidades y las medidas extraordinarias deben diseñarse
con el objetivo de integrar a todos.
• La educación tiene que concentrarse en cada niño, pero no considerado aisladamente, sino en relación con la familia, otros niños, los maestros,
el ambiente de la escuela, la comunidad y la sociedad en general. Es decir,
conceder un espacio que facilite la participación, que permita dar a conocer nuestra escuela: cómo funciona, cual es nuestra oferta y nuestro estilo educativo, no en jornadas de puertas abiertas, ni en reuniones sino
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como espacio habitual de aprendizajes comunes.
• Crear una escuela amable: preparar un espacio físico acogedor propicia
encuentros, comunicación y relaciones. La acomodación de estructuras,
objetos y actividades, animan a la elección, a la solución de problemas y
a nuevos descubrimientos dentro del proceso de aprendizaje. Buscando
el bienestar de niños, padres y maestros. Para ello, es fundamental la colaboración con el entorno. Podremos lograrlo trabajando en equipo, elaborando documentación valiosa para todos y recurriendo, siempre que sea
necesario, a figuras que realicen una función mediadora entre la escuela y
otras entidades e instituciones.
Los educadores debemos seguir reflexionando: sobre el poder de la
escuela como generadora de culturas y como posible motor de transformación social. Como adultos debemos velar y garantizar para que se respeten
los derechos de la infancia si queremos que un día cercano todos los niños
y niñas del mundo puedan desarrollar su propia vida.
Metodología.
La metodología fue participativa dándose en todo momento un clima agradable y cordial por parte de las ponentes, que fueron muy cercanas al público.
Para romper el hielo, y como primera toma de contacto, se propuso una
dinámica de grupos, agrupando a personas que no se conocían y comentando frases que tenían que ver con el tema a tratar.
Una vez roto el hielo , y a pesar de que la disposición de las mesas no era
muy comoda, las ponentes comenzaron a exponer su trayectoria profesional
y lo que se pretendía con esta ponencia y tambien a explicar lo que era el
Centro Regional de Apoyo a la Formación de la Infancia "El Valle".
En primer lugar, expuso Piedad Díez y posteriormente Mª Luisa Mariana,
con alguna aportación de Consuelo Romero que, si bien había participado
en la elaboración de los contenidos, no actuó como ponente.
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Ambas, cada una desde diferentes perspectivas, expusieron la trayectoria
histórica y social de la cultura de la infancia, desde su lado más normativo
hasta su aplicación más práctica en la calle y en el aula, especialmente en lo
que se refiere a los entornos urbanos y como los niños y niñas se enfrentan
a las ciudades. Al hilo de estas reflexiones, se señaló la peculiar.
Entre cada intervención se propuso un corto debate con alguna pregunta
relevante, cómo por ejemplo ¿qué papel juegan los profesionales ante el
bombardeo de información y actividades del entorno? ¿hasta que punto es
bueno que el niño llene los ratos de ocio con actividades programadas?. Se
planteó que el tiempo de ocio fuera para vivir no para ser destinatarios de
actividades planificadas en espacios y tiempo, sino simplemente para vivir y,
sobre todo, para convivir, no hacer nada, pasar el tiempo...
Fue importante el planteamiento, no ya de las actividades programadas
sino y, sobre todo, de las emociones planificadas en los tiempos de ocio, sin
dejar nada a la improvisación, incluso al aburrimiento que puede provocar
frustraciones en los niños y niñas cuando no llenan sus tiempos de ocio.
También se señaló la dificultad de las familias a la hora de organizar el tiempo con sus hijos, simplemente para pasarlo, para trabajar juntos, para hacer
cosas en familia, no obligatoriamente divertidas o de ocio, en definitiva, el valor
del amor para compartir lo importante. Y no que simplemente cuando algo no
es amable, divertido, novedoso, lo desechamos.
De esta forma, el papel que la escuela tiene que adoptar es de compromiso social, como encauzadora de la sociedad de la información y las nuevas
tecnologías, como discriminadoras de usos y costumbres que no necesariamente, por estar programadas y planificadas para los niños son buenas en sí
mismas. Las emociones, la sensibilidad, no pueden estar programadas.
Nuestro papel no puede limitarse a la transmisión de conocimientos y de
ofertas de ocio, y actividades, especialmente en los entornos urbanos donde
apenas hay tiempo para la reflexión.
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Materiales.
Nos entregaron a todos los asistentes diversa documentación: la
Convención de los Derechos del Niño, un libro sobre el papel de las ciudades en la cultura de la infancia, y nos transmitieron los objetivos del Proyecto
Atlántida, de las Ciudades Amigas de la Infancia, enlaces, proyecto en ciudades como Barcelona, páginas webs interesantes, el Proyecto Enterarte...
Durante los últimos diez años, María Fuster Cavestany, Directora General
de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Madrid, que había entrado
poco antes, hizo algunas observaciones y preguntas, y expuso de forma clara
y concisa los ámbitos en los que el Ayuntamiento interviene y de que forma
se desarrollan sus actuaciones.
Evaluación.
Creo que fue una ponencia muy interesante, un tema en el que hay que
profundizar el plantearnos como las ciudades influyen en el desarrollo de los
niños y niñas y como éstos se enfrentan a las ciudades.
Las ponentes fueron amenas y cercanas, utilizaron un lenguaje claro y profesional, la exposición fue apoyada con soporte informático. El tiempo y las
intervenciones fueron controlados y los turnos de palabras respetados, se
animó al debate y a la intervención. La ponencia se desarrolló según los tiempos previstos.
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Curriculum Vitae

María Luisa Mariana Fernández

DATOS ACADÉMICOS
• Diplomada como Profesora de EGB en la especialidad de Educación Especial por la Escuela
Universitaria ESCUNI dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, en 1986.
• Licenciada en Psicología especialidad Industrial por la Universidad Complutense de
Madrid, en 1996.
• Actualmente curso doctorado en Ciencias de la Educación UNED, sobre "Educación
Intercultural. Diagnostico y desarrollo de prácticas educativas en contextos multiculturales"
CURSOS:
Señalo mi participación:
Como coordinadora:
• Materiales para la diversidad, 40 horas, Centro de Apoyo del Profesorado de
Villaverde, Comunidad de Madrid, 2001.
• Jornadas de Interculturalidad, 30 horas, Centro de Apoyo del Profesorado de
Villaverde, Comunidad de Madrid, 2001.
• Atención a la diversidad, integración y compensación educativa, 30 horas, Centro de
Apoyo del Profesorado de Villaverde, Comunidad de Madrid, 2001.
Como ponente:
• Orientación y formación en el ámbito de la igualdad, Asociación Española de
Orientación y psicopedagogía, 2001.
• Infancia e integración de minorías en el ámbito local, Ajuntament de Barcelona, 2001.
• Una cultura para todas y todas las culturas para una, Consejería de Educación,
Comunidad de Madrid, 2002.
• Técnicas de modificación de conducta, Centro de Apoyo del profesorado de MadridCentro, Comunidad de Madrid, 2002.
• Hiperactividad, Centro de Apoyo del profesorado de Madrid-Centro, Comunidad de
Madrid, 2002.
• ¿Multiculturalidad o Interculturalidad? en el I Encuentro nacional sobre Educación e
Inmigración, Centro de Formación, Innovación y Recursos educativos de Elche, 2002.
• Estrategias para una educación en valores. Recursos y materiales de apoyo según el
país de procedencia de los alumnos, Centro de Apoyo al Profesorado de LatinaCarabanchel, 2003.
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• 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
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
DATOS PROFESIONALES:
• 1986-1996: Diferentes centros para la atención de personas con retraso mental (estimulación precoz, escuela, taller 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 2002-2003. 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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Piedad Díez Medina

DATOS ACADÉMICOS
• Diplomada como Profesora de EGB en la especialidad de Ciencias Humanas por Escuela
Universitaria Santa María dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid, en 1982.
• Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Alcalá de Henares en 2004.
• Actualmente curso doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad
Complutense sobre "Formación inicial y permanente del profesorado"
CURSOS:
Señalo mi participación:
Como coordinadora:
• Seminario "Psicomotricidad. Base de la maduración del niño en infantil",
1986-87, 1987-1988, 1988-1989.
Como ponente:
• III Jornadas de Psicomotricidad. CREA Málaga 1990.
DATOS PROFESIONALES:
• 1985-1992: Maestra tutora de educación infantil en diferentes centros públicos de Málaga.
• 1992- 2004: Maestra tutora de educación infantil en centros públicos de Alcalá de
Henares, Madrid.
• 1995-2002: Tutora de prácticas de maestros de la Escuela de Formación del profesorado de la Universidad de Alcalá de Henares.
• 2005-2006: Asesora del Departamento de Formación de educadores y maestros de
educación infantil del Centro Regional de Apoyo a la Formación de la Infancia "El Valle.
ACTUALMENTE:
• Soy funcionaria del Cuerpo de maestros, en la especialidad de Educación Infantil ocupando la plaza en el CEIP Dulcinea de Alcalá de Henares. Me encuentro en comisión
de servicios como Asesora de formación del profesorado dentro del Departamento de
Formación de educadores y maestros de educación infantil en el Centro Regional
Apoyo Formación Infancia "El Valle".
http://www.educa.madrid.org/web/crafi.elvalle/

166

fichas mesa6ok

21/5/07

19:43

Página 167

Mesa de trabajo 6

Curriculum Vitae

María Consolación Romero Vivas

Maestra y Licenciada en Ciencias de la Educación en la Especialidad "Organización y
Dirección de Centros Educativos", por la Facultad de Educación de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Master Universitario en Educación Social por el departamento de Teoría e Historia de
la Educación y Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla.
En la actualidad Directora del Centro Regional de Apoyo para la Formación de la
Infancia "El Valle" de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
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