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Resumen

Palabbras clave

e ámbito de
e la tecnologgía, la unive
ersalización del
d
Los avances generados en el
os originados, a
conocimiento, la gglobalización, la sostenibiliidad, así com o, los cambio
nternacional, en relación a la igualdad de género, laa diversidad de
d
nivel nacional e in
ogías familiarres existentes, la necesidad de rompeer con los estereotipos
e
de
d
tipolo
género, precisan d
de una profun
nda transformación en la foormación inicial de maestro
os.
o en relación a las nuevas formas de aprendizaje dee los estudian
ntes como a las
Tanto
meto
odologías de enseñanza, competencia
as, habilidadees y actitudes que debe
en
desarrrollar, para que en un futuro sean capaces de abordar tem
mas complejos
mediante propuesstas didácticas, multidiscip
plinares, creattivas, ajustadaas a la realida
ad
de caada contexto y fundamentaadas científicamente.

Aprenndizaje Basado en Retos,
R
Proceesos de cocrreación; Diverrsidad
Famil iar, Estereotip
pos de Género
o,

Para promover estta transformaación presentamos una proopuesta, iniciada en octubre
017, que com
mbina, en el grrado de maesstros de educaación infantil,, el Aprendiza
aje
de 20
Basad
do en Retoss y los proccesos cocrea
ativos. Amboos nos permiten tratar los
conte
enidos de aprendizaje de esta formación desde rettos vinculado
os a situaciones
propiias de la prácttica educativaa, con la particcipación de prrofesionales de
d la educació
ón,
que nos
n aportan su experienciaa, tanto para decidir
d
posiblees retos a tratar, como para
evalu
uar la adecuacción de las soluciones hallad
das.
Abstrract

Keyw
words

The advances
a
generated in the field of techn
nology, the unniversalization
n of knowledg
ge,
globa
alization, susstainability, as
a well as, the
t
changes originated, nationally an
nd
intern
nationally, in
n relation to
o gender equality, the ddiversity of existing family
typollogies, the neeed to break geender stereotyypes requires a deep transfformation in th
he
initia
al training of tteachers. Both
h in relation to
t the new foorms of studen
nt learning an
nd
the teaching meethodologies, competencie
es, skills andd attitudes that must be
b
develloped, with th
hat in the futu
ure they will be
b able to adddress complexx issues throug
gh
didacctic, multidiscciplinary, creative proposals, adjusted too the reality of
o each conte
ext
and scientifically
s
b
based.

Learnning Based on
o Challengess, Co
creatiion processess; Family Diveersity,
Gende
der Stereotypes,

To ca
arry out this trransformation
n we present a proposal, beegun in Octob
ber 2017, which
comb
bines, in the d
degree of teachers of earlyy childhood edducation, Lea
arning Based on
o
Challlenges and co
ocreative processes. Both allow
a
us to trreat the learn
ning contents of
this training
t
from challenges lin
nked to situattions specific tto educationa
al practice, wiith
the participation
p
of education professionalss, who providde us with th
heir experiencce,
both to decide posssible challeng
ges to be add
dressed, and too assess the adequacy
a
of th
he
solutions found.
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Introduccción
La formació
ón inicial dell profesorado
o precisa dee una profun
nda transform
mación. Los avances teccnológicos, laa
globalización
n del conocimiento; la rápid
da transmisió n del mismo; los continuoss avances cienntíficos que ge
eneran que ell
conocimiento
o
en un tiempo m
muy corto; la necesidad de formarse ddurante toda la vida y no
o
o se quede obsoleto
únicamente en la etapa inicial de la misma; los caambios sociales originadoss, tanto a nivvel internacio
onal como en
n
mportado unaa revolución a nivel familia
ar que ha impplicado una gran diversidad
d
nuestro país en particularr, que han com
da; los cambioos generados en relación a la conceptuaalización de las identidadess
de estructuraas familiares, formas de vid
de género; lo
os avances prroducidos, esp
pecialmente een los últimoss años, en relación a la proomoción de la
a igualdad dee
género, el eempoderamieento de las mujeres;
m
su iincorporación
n en tareas científicas
c
y ttrabajos hastta hace poco
o
reservados aal género maasculino; la necesidad
n
dee romper con
n los estereo
otipos de génnero , etc. nos
n obligan a
replantearno
os las nuevas formas de ap
prendizaje de los estudianttes y las meto
odologías de enseñanza, competencias,,
habilidades y actitudes qu
ue deben dessarrollar para que, en un futuro,
f
sean capaces
c
de disseñar y aplica
ar propuestass
didácticas, co
omplejas, multidisciplinares, creativas, ccontextualizad
das y fundame
entadas cientííficamente.
Para poder llevar a cabo esta
e transform
mación, analizzamos una serie de metodo
ologías que inncidieran en el
e aprendizajee
N centramos en analizzar las que promovieran
p
aprendizajess activos, constructivos y
de nuestro alumnado. Nos
o
planteam
mientos inno vadores que los estimularran a aplicar procesos crea
ativos que see
colaborativos, así como otros
manente, paraa poder avanzzar al mismo ritmo
r
que la ssociedad y lle
evarlas a cabo
o
deben retroaalimentar de manera perm
mediante la participación de otros agen
ntes educativoos.
a
optamos por doss metodologíaas que combinamos y traatamos conjuntamente: ell
Una vez reaalizado este análisis,
Aprendizaje Basado en Retos (ABR) y los proce sos cocreatiivos. La metodología bassada en el ABR,
A
utilizadaa
h
noss
ampliamentee en el ámbitto de las ingenierías, peroo prácticamente inexistente en el de llas ciencias humanas,
pareció adeccuada para po
oder acercar los contenidoss de aprendizzaje de nuestrras asignaturaas, a los retos que deberán
n
resolver en las escuelas de educación
n infantil. Tam
mbién nos prropusimos tra
abajar mediannte procesos cocreativos,,
r
que less
implicando a profesionales vinculadoss a la prácticca educativa, con la finaliidad que noss sugiriesen retos
preocupaban
n para abordaarlos desde lo
os contenidoss de la formaación inicial y colaboraran con nosotross para decidirr
cuales se ajustaban mejorr a la práctica educativa.
os que esta combinación
c
ntes incluyeraan en el desa
arrollo de loss
Consideramo
debía promo ver que nuesstros estudian
retos, processos de cocreaación con fam
milias, maestroos, otros agen
ntes educativos, alumnos dde niveles sup
periores, etc.;;
aplicaran reccursos tecnológicos; incorp
poraran elem
mentos vinculaados a la sosttenibilidad y a la igualdad de género y
tuvieran en cconsideración
n la diversidad
d de estructurras familiares existentes.. Y todo ello less fuera útil pa
ara formase y
adaptarse a las necesidaades educativvas que vayan surgiendo en un mund
do actual y ffuturo, global, complejo y
cambiante e incidir en unaa educación de
d calidad en el marco de lo
os objetivos y las alianzas qque debemos generar paraa
conseguir loss ODS.

1. Marco TTeórico
1.1. El apren
ndizaje basado
o en retos
En relación con el Aprendizaje Basado
o en Retos (A
ABR) despuéss de analizar la bibliografíaa existente, que
q debemoss
G
vo ,2017), (Te
ecnológico dee
señalar no ees exhaustiva (Apple,2011, 2015), (Fidaalgo, A.; SeinEchaluce y GarcíaPeñalv
Monterrey, 22015), eviden
nciamos dos aspectos. En pprimer lugar, que
q esta metodología se aaplicaba básicamente en ell
ámbito de las ingenierías y, en segundo
o lugar, que toodos estos au
utores partían
n de la teoría ddel modelo de aprendizajee
de Kolb, (Kolb,1984).
n cuenta que este modelo se centra enn situaciones vivenciales, en
e observarlass, reflexionar sobre ellas y
Teniendo en
actuar aplicaando nuevas soluciones, consideramos
c
ar el ABR en el ámbito de
e las cienciass
que nos perrmitiría aplica
humanas y, concretamente en la form
mación inicial dde maestros, para incidir en que nuesstro alumnado
o pudiese darr
problemas reales vinculado
os a la prácticca educativa , aportándoless vivencias co ncretas y activar o ampliarr
respuesta a p
competenciaas necesarias para
p
su forma
ación.
Para constattar si ello era factible, anallizamos las 4 fases del modelo de Kolb: Sentir, Obseervar, Pensar y Actuar, quee
plasmamos een la Fig.1
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Fig.1. Mo
odelo de Kolb. Fu
uente: (Tecnológic
ico de Monterreyy,2015), adaptaciión de M. Rosa TTerradellas

Llegamos a la conclusión de que las vivvencias y expeeriencias que propusiéram
mos a los estuddiantes media
ante los retoss
ner las siguientes características:
deberían ten
 En relaación a Sentirr: los retos deberían
d
respponder a problemas reales vinculados a la práctica
a educativa y
aportarles vivencias concretas.
c
 En relacción a Observvar PensarAcctuar: nos plaanteamos que
e deberían inccidir en activaar o ampliar competencias
c
s
tales co
omo, iniciativaa; observación
n; experimenttación; diseño
o de estrategias y solucionnes; selección
n de recursos;;
toma dee decisiones; planteamient
p
o de retos alccanzables; imp
plicación; trab
bajo colaborattivo; creativid
dad; reflexión;;
análisis crítico; respo
onsabilidad; habilidades
h
dee comunicació
ón; negociación; conocimieentos de las debilidades y
fortalezas personaless y del grupo; etc.
1.2. Los proccesos de cocrreación
En relación ccon los procesos de cocreación, consid eramos aprovvechar la experiencia que yya teníamos en anterioress
proyectos dee innovación, y seguir las cinco fases pro puestas por laa guía cocrear en la escuel a (Sabadell, L., 2012)

F
Fig.2.
Fases para llevar a cabo proocesos de cocrea
ación. Fuente: M.
M Rosa Terradellaas

1.3. El rol deel profesorado
o
En relación a los dos mo
odelos descrittos, analizamoos cual era el
e papel que corresponderría al profeso
orado en estee
proceso y convenimos en que debería:
ación con otroos profesionaales de la educcación para inndagar sobre algunos retoss
Estaablecer processos de cocrea
quee se podrían plantear al alum
mnado como prácticas form
mativas de lass asignaturas.
b) La im
mplementació
ón de los retos en las práct icas de las asiignaturas debería definir cóómo llevar a cabo los retos;;
quéé aspectos deb
bían incorporar todos elloss en relación a las innovacciones tecnolóógicas, la sosttenibilidad, ell
dinar la formacción de grupo
os de trabajo;
tratamiento de la diversidad familiar y los esttereotipos de género; coord
a)
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facillitar la aportaación de materiales; la refflexión, establecer límites; fomentar la participación de todos loss
estu
udiantes; definir los criterios, sistemas y rúbricas de
e evaluación; establecer eel sistema de presentación
n
púb
blica del trabajjo elaborado en
e los retos; pplantearse mejjoras relaciona
adas con la plaanificación, el proceso y loss
resu
ultados logrados.

2. EL Diseño del ABR
R en la formación iniicial de ma
aestros de educaciónn infantil
2.1. Análisis de la viabilidad del ABR en la forma ción inicial de
d maestros mediante
m
proocesos de cocreación con
n
onales de la educación
e
profesio
Con la finalid
dad de analizzar la viabilida
ad de llevar a cabo el ABR
R en las asignaturas de la fformación de maestros dee
educación in
nfantil, iniciam
mos en octubre de 2017 un proceso de cocreación
c
co
on profesionalles vinculadoss a la prácticaa
educativa. Participaron 29 personas de
d distintos á mbitos: 3 pro
ofesores univversitarios, 5 educadores de
d 0 3 años,,
elas infantiles municipales, 1 inspector, 1 técnico dell
10 maestras de 36 años,, 2 directoras, 1 coordinaddora de escue
ativas que less
máticas educa
Departamento de Educaciión y 2 técnicas del ICE. Le s solicitamos que nos sugirriesen problem
n, con la finalidad que en
e la formacción inicial de maestros de educaciónn infantil las pudiésemoss
preocupaban
transformar en retos form
mativos que no
os acercaran a una realidad
d que es comp
pleja y cambiaante.
d retos a trratar, en relaación a los contenidos dee dos asignatturas que less
Nos sugirieron una gran diversidad de
propusimos: Escuela de Educación Inffantil I y II. EEntre las propuestas querremos destac ar: abordar las relacioness
uela; implicar a las familias en los centtros teniendo en cuenta su diversidad; diseñar los ambientes
a
dee
familia escu
aprendizaje; diseñar propuestas didáctiicas más activvas, abordar lo
os temas de género desde eedades temprranas; etc.
i
el ABR en la formación in
nicial y en jun
nio de 2018, llos volvimos a reunir paraa
Acordamos ccon ellos de implementar
explicar los rresultados de la primera exxperiencia y soolicitar su parrticipación en la evaluaciónn de los retos desarrolladoss
por el alumnado. A día de hoy continua
amos trabajanndo conjuntam
mente.
o de la aplicacción del ABR para llevar a ccabo con los estudiantes
e
2.2. El diseño
2.2.1. El diseñ
ño del proceso
o del ABR
Nos planteam
mos el diseño
o y la realización de las práácticas basadaas en el ABR. Después de aanalizar distin
ntos modelos,,
optamos porr diseñar uno de propio con
n los 10 pasoss siguientes, in
ncluidos en la Fig. 3.
1. Selecciionar retos en
ntre todo el grrupo clase.
2. Crear eequipos de traabajo en pequ
ueños grupos.
3. Contraastar conocimiientos, ideas, enfoques sobbre el reto elegido por el pe
equeño grupoo.
e proceso de trabajo, las ffuentes de información, lo
os recursos teecnológicos, y procesos co
4. Concreetar el reto, el
creativvos que se van
n a utilizar.
5. Construir una o varias soluciones para resolverr el reto.
os el reto elabborado, conoccimientos, pro
opuestas de aactuación, pro
ocesos de co
6. Compaartir con el reesto de grupo
creació
ón llevados a cabo; recursos tecnológgicos utilizados, actuacion
nes en relacióón a la sostenibilidad, laa
igualdaad de género,, propuestas de
d evaluación etc.
7. Elegir las mejores so
oluciones, propuestas adopptadas por los distintos grup
pos.
es soluciones que
q se podría n implementa
ar realmente.
8. Acordaar con el profeesorado de la práctica educcativa, posible
9. Evaluar, el profesorado de la form
mación iniciall y el de la prááctica, el resultado del retoo, y el alumna
ado el trabajo
o
en dessarrollado porr los distintos miembros de l equipo.
10. Reflexxionar sobre el
e proceso llevvado a cabo, l os resultados y celebrarlo.
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Fig. 3.. Fases del proces
eso de ABR. Fuentte: M. Rosa Terra
adellas

2.2.2. La evaluación del AB
BR
ntos instrumeentos que no
os sirvieran para evaluar ttanto el procceso como ell
Para valorarr el ABR diseeñamos distin
resultado de los retos llevados a cabo (FFig4)

Fig
g. 4. Evaluación ddel ABR. Fuente: M. Rosa Terrade
ellas
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Diseñamos lo
os siguientes instrumentos
i
que hemos iddo modificand
do. Actualmen
nte disponemoos de:
RÚBRICAS: laas elaboramoss tanto en rela
ación al proceeso como al re
esultado.
En relación aal proceso lass utilizamos pa
ara que los esstudiantes pu
udieran autoevaluarse y evvaluar el traba
ajo en equipo
o
de sus comp
pañeros. La rúbrica incluye
e distintos appartados, con
n frases expliccativas, que ppermiten la evaluación
e
en
n
cuatro categgorías: Insuficciente; 56; 78; 910; el pproceso llevado a cabo en
n su equipo dde trabajo (Fiig. 5). En ellaa
evalúan:









Asisstencia.
Apo
ortación de ideeas.
Prep
paración y apo
ortación de materiales.
m
Apo
oyo al grupo.
Reso
olución de conflictos.
Ado
opción de rolees que beneficcien el trabajoo en grupo y laa convivencia.
Adm
ministración de tareas.
Con
ntribuciones a la realización
n del trabajo.

Fig.5. Evaluación trabajo
jo en equipo: Fue
ente: M. Rosa Terrradellas

En relación al resultado, elaboramos unas rúbrica s, para que tanto
t
el proffesorado de lla formación inicial, como
o
os que asistann a las presen
ntaciones que realiza el alu mnado de sus trabajos. En
n
algunos maeestros, a los que les pedimo
relación a cada reto evaluamos:
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Inclu
usión de prop
puestas que in
ncidan en la soostenibilidad
Inclu
usión de prop
puestas que in
ncidan en la iggualdad de gén
nero.
Inclu
usión de prop
puestas que te
engan en cuennta la diversid
dad de estructuras familiarees
Clarridad, calidad,, coherencia y creatividad dde la presentaación del reto.
Capacidad para plantear
p
diverssos procesos y resultados.
Releevancia del reesultado para mejorar la prááctica educatiiva.

PRESENTACIO
ONES A COMPAÑEROS: cada grupo de trabajo prese
enta al resto del grupo el proceso y el resultado dell
reto llevado a cabo. Su fin
nalidad es que el profesoraado, de la forrmación y de la práctica, cconozca y evalúe cada reto
o
borada específicamente. Y también qu
ue el resto de
d estudiantees conozcan y valoren lass
mediante la rúbrica elab
or sus compañ
ñeros. Finalm
mente, profeso
orado y alumnado eligen eentre todas la
as propuestass
propuestas eelaboradas po
presentadas,, los retos mejjor resueltos con
c las solucioones más facttibles de aplicar a la prácticca educativa.
DAFO: al fin
nalizar la asiggnatura, cada
a estudiante, de manera individual, debe elaborarr un docume
ento DAFO, y
concretar lass debilidades, amenazas, fo
ortalezas y opoortunidades que
q le ha conllevado trabajjar mediante ABR,
A
tanto en
n
relación a laas prácticas realizadas
r
com
mo a los connocimientos, habilidades
h
y actitudes addquiridos. Ello
o les permitee
analizar sus d
debilidades y fortalezas a nivel
n
interno, y las amenazaas y oportunid
dades que se les podrían ge
enerar a nivell
externo, en los centros ed
ducativos en los que desem
mpeñaran su futuro profesio
onal.

3. El ABR een la prácttica de la formación de maestrros de educcación infaantil
3.1. La elecciión del reto por
p parte del alumnado
a
Existen dos m
momentos paara la elección
n de los retos . Un primer momento
m
en el
e que entre ttodos eligen los temas quee
más les preo
ocupan y, un segundo momento, en quue perfilan estte tema en el pequeño gruupo, de mane
era que de un
n
tema concreeto elegido po
or todos, com
mo por ejemp lo las relacion
nes entre fam
milia y escuelaa, pueden surrgir subtemass
tales como: ccómo transformar las reun
niones con lass familias; cóm
mo tratar la diiversidad fam
miliar en el aula y a nivel dee
escuela; cóm
mo incrementtar la particip
pación de las familias; cóm
mo tratar con
n las familias temas delica
ados sobre laa
educación dee sus hijos, etcc. Con lo cual nos percatam
mos que de un
n mismo tema surgen muchhas derivacion
nes.
3.2. La comp
posición de loss equipos de trabajo
La composición se hace aleatoria
a
y la decide el proofesorado. La justificación es la necesiddad que tiene
en los futuross
n su vida labooral. Además,, trabajar con
n
maestros de trabajar con personas disstintas, que ess lo que se encontraran en
grupos distin
ntos también conlleva ado
optar distintoss roles en relaación a la com
mposición dee cada equipo
o y permite all
estudiantado
o conocerse mejor
m
y analiza
ar sus fortalezzas, debilidade
es y las competencias que debe desarrollar y mejorarr
para su futurro profesionall.
3.3. Las califiicaciones de los
l retos
Ya hemos exxpuesto el sisttema de evalu
uación media nte rúbricas. La rúbrica de
el profesoradoo de la univerrsidad vale un
n
60% de la no
ota del proyeccto, la del proffesorado de laa escuela un 20%
2 y la del alumnado un 200%.
3.4. Presentaación pública de los retos
Con la finalid
dad que el alu
umnado conozzca los retos eelaborados, caada grupo deb
be exponer púúblicamente, en un tiempo
o
limitado, el trabajo elabo
orado. Ello pe
ermite mejorrar una serie de competencias necesarrias para su profesión. Laa
aber hablar een público co
on un lenguaje claro, correecto, bien construido, con
n
competenciaa oral, les va a permitir sa
soltura, ento
onación y ritm
mo. Ser más assertivos, paraa dar respuesttas acordes a las preguntass que les haga
an. Hablar sin
n
miedo a expo
onerse públicamente.
También deeben hacer una
u
buena presentación
p
audiovisual del reto elaborado, lo qque conlleva ampliar lass
competenciaas digital, estéética, escrita, plástica
p
y visuual, y la creativva.
Asimismo, al presentarla en grupo pueden desarroollar competencias vinculad
das al trabajoo en equipo, organización,,
ón, adopción de roles, etc.
planificación, temporizació
ollar el reto ponen en juego sus capaacidades de análisis, sínte
esis, pensami ento crítico, competenciaa
Para desarro
cognitiva, capacidad de reesolución de problemas,
p
tom
ma de decisio
ones, liderazgo
o, adaptación a nuevas situaciones.
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Además, tam
mbién querem
mos señalar qu
ue todo el aluumnado dispo
one de todos los retos dessarrollados, puesto
p
que ell
profesorado los cuelga en el Moodle pa
ara compartirrlos de maneraa que los puedan analizar ccon más detallle y, a su vez,,
odelos para ab
bordar la prácctica educativaa.
dispongan dee distintos mo
3.5. Retos elaborados dessde 2017
Tal como hemos comentaado empezamos a trabajar los retos durante el curso 20172018, een dos asignatturas, Escuelaa
de Educación
n Infantil I (EEEII), de 4 créd
ditos, y Escuelaa de Educació
ón Infantil II (E
EEIII) de 6 crééditos. La prim
mera concretaa
sus contenid
dos a las escu
uelas infantiles de 0 a 3 añños y la segunda a centross de 3 a 6 añños. Ambas assignaturas lass
cursan tanto el alumnado del grado de educación inffantil como el de doble titulación de infaantil y primaria
a.
mos llevado a cabo
c
en EEII, 25 retos, cen
ntrados en:
Durante estee período hem





Diseeñar de un pattio para 03 años: 10
Diseeñar ambientees de aprendizzajes/aulas teemáticas: 9
Cóm
mo llevar a cab
bo Tertulias co
on familias: 4
Entrrevistas con faamilias: 2

En EEIII, con
n el grupo dee Doble Titula
ación, hemos desarrollado 47 retos (en el momentoo actual nos faltan
f
todavíaa
empezar los de este curso
o). En relación a 36 años, h an desarrollado los siguientes retos:










máticas (36 años): 16
Diseeñar ambientees de aprendizzaje/aulas tem
Diseeño de patios centrados en 36 años: 8
Diseeño de rincones de trabajo:: 5
Trattamiento de laa educación emocional:
e
1
Aplicar la metodo
ología de proyyectos de trabbajo: 1
Reuniones con las familias: 7
¿Cómo mejorar laas relaciones con las familiaas y su participación?: 2
mación de fam
milias: 6
Form
¿Cómo tratar el duelo?:
d
1

n el grupo dee Educación In
nfantil, hemoos desarrollado 68 retos, in
ncluyendo loss del curso 20192020. En
n
En EEIII con
relación a loss 3 a 6 años, han
h desarrolla
ado los siguienntes retos:
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¿Cómo tratar los atentados terrroristas con nniños?: 8
ología de proyyectos de trabbajo: 19
Aplicar la metodo
Entrrevistas con laas familias: 3
Acogida/adaptación al centro educativo:
e
8
¿Cómo impulsar la participació
ón de las fami lias?: 4
¿Cómo mejorar laas reuniones con
c familias?:: 5
máticas (36 años): 1
Diseeñar ambientees de aprendizzaje/aulas tem
Diseeño de patios centrados en 36 años: 3
Diseeño de rincones de trabajo:: 1
El trratamiento dee la diversidad
d familiar: 1
El trratamiento dee la diversidad
d cultural: 1
El trratamiento dee temas delica
ados con las faamilias: 1
Los estereotipos de género en educación inffantil: 1
nfección de Menús infantile
es: 1
Con
uetes apropiados: 1
Jugu
¿Cómo tratar el duelo?:
d
1
p
1
¿Cómo tratar el perdón?:
e
1
¿Cómo tratar el estrés?:
¿Cómo tratar los conflictos?: 1
mites?: 1
¿Cómo poner lím
¿Cómo tratar los celos?: 1
¿Cómo tratar a niños desmotivvados?: 1
p
en la escuela: 1
La reducción de plásticos
La cconciliación laboral, familiarr y escolar: 1
El accoso en la esccuela infantil: 1
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Debemos señalar que mu
uchos de los retos
r
que dessarrolla el alu
umnado están
n enfocados a suplir alguno
os vacíos quee
e hallar soluciones que deeberán resolve
er en la práctiica.
tienen en su formación o en
os años, hem
mos constatad
do que les ppreocupa: cóm
mo diseñar lo
os espacios ppara que sean verdadeross
Durante esto
ambientes de desarrollo y aprendizaje; cómo aplicarr determinadaas metodologíías u otros as pectos que do
ominan poco..
r
su
u
Siempre muestran dispossición e interrés para desaarrollar retos vinculados a las familiass, desde las reuniones,
n en la escuelaa, los encuenttros informalees, su formació
ón, las entrevistas, etc.
participación
3.5.1 La diversidad familia
ar en los retos
i
al alumnado, al pprofesorado de
d la práctica educativa y a l de la formacción inicial dee
Uno de los aspectos que interesan
nado tenga en
n cuenta la divversidad de estructuras
e
existentes en laa actualidad, ya
y que son en
n
maestros, ess que el alumn
las que conviven los niñoss y niñas de los centros de eeducación infaantil.
os de manera insistente quue hoy, existe una gran dive
ersidad de esttructuras familiares. Desdee
Es por ello que recordamo
ncepción de la familia exte
ensa, constituuida por padre
e y madre, ab
buelos, hijos y algún tío o tía: la familiaa
la clásica con
nuclear están
ndar, padre y madre con un
no o dos hijoss, familias monoparentales,, constituidas por padre o madre
m
con un
n
o más hijos, como consecu
uencia de una
a situación de viudedad, separación o vo
oluntad propiaa de tener hijo
os solo o sola;;
onstituidas, en
n el que parejas viudas, seeparadas o divvorciadas rehacen su vida con otra pareja y aportan
n
familias reco
sus hijos a la relación, tien
nen o adoptan
n de comuness. Todas estas familias se pu
ueden caracteerizar por: serr de una únicaa
e o del mismoo género, pad
dres y madress
procedencia,, o con diverssidad étnica y cultural, paddres y madress de diferente
adolescentess, de edad media,
m
avanzada, parejas legalmente constituidas, parejas de hecho, con hijos e hijass
biológicos, ad
doptados, feccundados artifficialmente, pprocedentes de madres de alquiler....
a
Al mismo tieempo, queremos señalar que todas eestas estructu
uras familiares no son esttáticas, sino que hay quee
entenderlas desde una perspectiva
p
dinámica. Es ddecir, varían, tanto en relación a su ccomposición: nacimientos,,
c
en relacción a la evolución de suss
adopciones, defunciones, separacioness, incorporaciión de nuevas personas; como
os nuevos ro
oles y responssabilidades quue se asignan
n o toman ca
ada uno de eellos, a la mo
odificación dee
miembros, lo
actitudes y vvalores con que
q actúan su
us miembros, o en relación
n a eventos que
q se produucen y que va
an generando
o
cambios en la vida familiar, como pu
ueden ser poor ejemplo laa pérdida o cambios
c
de ssituación en el trabajo, laa
ente a la estruuctura familiar ...
incorporación de una perssona dependie
dad de estructturas familiare
es, así como ssu carácter dinámico, ha incidido en quee incluso haya
a cambiado ell
Esta diversid
n se caracterriza sólo por aspectos
a
relacionados con vvínculos legales, relacioness
concepto cláásico de familia, el cual ya no
mero de perso
onas que la coomponen o el reparto de roles, sino quee se caracterizza sobre todo
o
de consanguinidad, el núm
ner un proyeccto de vida en común, por los vínculos affectivos que les unen y porr
por la volunttad y el compromiso de ten
las relaciones de reciprocidad y depend
dencia entre toodas las perso
onas que la integran.
n idénticas las concepcione
es que tienenn las distintas familias sobrre la educacióón de sus peq
queños, ni suss
Tampoco son
formas de acctuar que van desde los estilos autoritariios, pasando por
p los democcráticos, a los permisivos e indiferentes.
Comprenderr estos aspecttos es fundam
mental para pooder llevar a cabo
c
unas buenas relacionnes entre familia y escuela,,
para incorpo
orar a las fam
milias en las dinámicas
d
esccolares, para entender
e
com
mo educan a sus hijos e hijas y de quéé
manera los p
podemos ayud
dar.
Todas estas premisas las tenemos en cuenta al dessarrollar los retos
r
y al plan
ntearnos cóm
mo vamos a desarrollar
d
loss
procesos dee cocreación con las familias, en cuallquiera de los retos, y mucho más si tratamos aspectos sobree
s formación,, las entrevista
as, etc.
temáticas específicas centtradas en ellass, como las reeuniones, su participación, su
en determina das estructurras familiares..
Un error quee no podemoss cometer es presuponer qque en las aulas sólo existe
Por ello deb
ben ser los niiños que nos cuenten cóm
mo son sus familias y a nosotros nos corresponde tratarlas con
n
naturalidad y con el máxximo respeto, haciéndolas sentir valoraadas como ún
nicas e irrepeetibles. Tampo
oco podemoss
pensar que unas estructuras familiare
es son mejorres que otrass, la tipología familiar no precisa cómo
o va a ser laa
os, sino que lo
o que la definee son las conccepciones y crreencias que ccada familia posee
p
sobre laa
educación dee los pequeño
educación.
epciones de diversidad de
e estructurass
En los retoss planteados por nuestro alumnado si empre emerggen las conce
familiares, diiversidad de concepciones
c
o
y creencias e ducativas de las familias y desde estas ppremisas se pllantean cómo
podemos invvolucrar a las familias
f
en loss procesos de cocreación vinculados
v
a lo
os retos.
3.5.2. Rompeer con los esteereotipos de género
g
con loss retos
Otro tema q
que preocupa tanto al proffesorado de laa práctica educativa, al de
e la formaciónn de maestros y a nuestro
o
alumnado ess cómo podeemos erradica
ar los estereootipos de gén
nero, que ya aparecen enn la escuela infantil desdee
edades muy tempranas.
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Aprendizaje ba
asado en retos y procesos coccreativos. Una ooportunidad pa
ara abordar la diversidad
d
famililiar y los estere
eotipos de
género en la fo
formación inicia
al de maestros de
d educación innfantil

El juego simb
bólico de los más
m pequeñoss los lleva a im
mitar todo aqu
uello que ocurrre en su entoorno, de mane
era que desdee
las primeras edades vemo
os a niñas y niiños imitandoo actuaciones vinculadas a estereotipo dde género. Nos percatamoss
o con los cochhes en el rincó
ón del garaje,,
que en pocass ocasiones veemos a niños arrullando a muñecas o a niñas jugando
y por ello ess muy importtante llevar a cabo accionees tanto en la escuela com
mo a nivel faamiliar para despertar
d
quee
actúen de ottra manera. En
n cambio, sí que
q vemos a nniños y niñas jugando en el rincón de la ccocina, segura
amente por ell
hecho de qu
ue los hombrees se han inco
orporado al m
mundo de la cocina en cassa y programaas televisivos vinculados a
desvelar vocaciones culinaarias infantiless, inducen a loos más peque
eños a imitar estas
e
prácticass.
n en distintas líneas, tales como:
c
Por ello, nuestras recomendaciones van
a)

bólico sean prromovidos para que los utilicen tanto lass niñas como los niños. Porr
Quee los rincones de juego simb
ejem
mplo, el rincó
ón de peluque
ería, el de dis fraces, puede
en inducir a prácticas
p
comoo que los niños se pongan
n
diad
demas, se hagan coletas, se puedan ppintar las uñas, analizando
o a su vez quue personas adultas
a
como
o
dep
portistas conocidos aplican estas prácticaas. También queremos
q
desstacar que moovimientos qu
ue reivindican
n
quee la indumenttaria no debe
ería ceñirse eestrictamente
e a un género
o, como el m
movimiento “H
Hombres con
n
falda”, contribuyen a romper con
c los estereeotipos de gén
nero, tan presentes en nuesstra sociedad..
mbién podríam
mos estimularr que en el rinncón de laborratorio, las niñ
ñas se vistan y manipulen instrumentoss
Tam
com
mo hacen realm
mente las mujeres científiccas.

b) Los cuentos y reelatos, también pueden inncitar a mod
dificar los pre
ejuicios de géénero. Actualmente se haa
blado intensam
mente sobre la necesidad dde no continu
uar difundiend
do de maneraa exclusiva loss estereotiposs
hab
oles sexistas muy
m marcadoos, vinculados a los cuentoss tradicionaless, que tratan a las mujeress
de ggénero y de ro
com
mo princesas y a los homb
bres como hééroes salvado
ores. Algunos movimientoss aparecidos en las redess
sociiales, tales co
omo “Cámbiame el cuentoo”, sugieren crear
c
variaciones en los cuuentos con la
a finalidad dee
pod
der transform
mar los roles de género adoptados en
e los cuentos por otross que rompa
an con estoss
esteereotipos.
Pod
dríamos dispon
ner de cuento
os elaborados desde la persspectiva de la educación y lla igualdad de
e género en laa
escu
uela, y ponerlos a dispossición de las familias mediante la prá
áctica de la maleta viajera. Asimismo
o
pod
dríamos elabo
orar una lista de
d estos cuenntos para com
mpartir con las familias quee los quieran adquirir paraa
sus hijos.
c)

mbién es impo
ortante dispo
oner de cuenttos que trate
en la diversidad de familiaas existentes,, o en el quee
Tam
aparezca niñas acctuando como
o científicas, bbomberas o co
onductoras y niños con otraas actitudes.

o aspecto im
mportante es cuidar siemppre el lenguajje, de manera que no haablemos atribuyendo roless
d) Otro
asiggnados a papeeles masculino
os o femeninoos. Por ejemplo, te pongo el delantal en lla mochila parra que papá o
mam
má lo pongan en la lavadora, etc.
Al trabajar m
mediante reto
os, ya sea dise
eñando espaccios, al comprrar juguetes, o transformaando las relacciones con lass
familias debeeríamos tenerr en cuenta to
odos estos asppectos. Además, en los procesos cocreaativos podríam
mos tratar con
n
las familias q
qué propuestaas podríamos trabajar tantoo en casa com
mo en la escue
ela para podeer incidir en esstos aspectos..
En los retos q
que traten sessiones de form
mación de fam
milias, podríam
mos incluir charlas sobre esstas temáticass, elaboración
n
de listas de cuentos quee las trabajen
n, investigacioones sobre ejemplos
e
del lenguaje quee utilizamos y propuestass
para erradicarlo.
alternativas p
Otro aspecto
o que preocupa últimamente en las es cuelas de educación infan
ntil es que alggunos niños y niñas desdee
edades temp
pranas, a partir de los 4 años,
a
manifiesstan su deseo
o para cambiar su identidaad de género
o por otra. Laa
aparición en medios de comunicación sobre casos dde hijos e hijaas de persona
ajes famosos;; de niños y niñas
n
que han
n
mbio; así como de asoci aciones, com
mo Chrysallis, que están ttratando este
e tema, estáá
solicitado haacer este cam
generando u
un intenso deb
bate y reflexio
ones en los e ntornos escollares sobre en
n qué momenntos debemoss considerarlo
o
como una opción a tener en cuenta y no como uun simple jueggo; qué accio
ones legales sse deben emprender; quéé
bemos plantarrnos en los lavvabos de las esscuelas, etc.
cambios deb
En efecto, la sociedad estáá cambiando y la escuela deebe poder dar respuestas rápidas
r
a estoos cambios
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4. Conclussiones y lín
neas de futturo
Como aspecttos positivos queremos
q
desstacar:
 Que la mettodología del ABR, es útil para
p
llevarla a cabo en el campo
c
de las ciencias hum
manas, ya que
e nos permitee
tratar prob
blemas compleejos que se de
eben abordar en la prácticaa educativa.
 El proceso
o que diseñaamos (Fig.2) es un processo adecuado, durante estos años práácticamente no
n lo hemoss
modificado
o
 Las actividaades e instru
umentos de evaluación
e
disseñados, son adecuados, aunque
a
deberríamos volverr a perfilar laa
rúbrica de evaluación del
d trabajo en equipo. Duraante este currso escolar la hemos vueltto a modificar pero aún ell
alumnado sse puntúa de manera muy elevada.
 Las rúbricaas y el DAFO inciden en re
eforzar la prácctica reflexivaa y el autocon
nocimiento d e nuestros esstudiantes en
n
relación a las competenccias profesion
nales adquirid as y las que deben ampliar o modificar.
ner los grupo s de trabajo de manera aleatoria,
a
paraa aprender a trabajar con
n
 Fue acertada la decisión de compon
e les depara suu futuro profe
esional: El missmo alumnadoo está muy de
e acuerdo con
n
diversidad de personas, que es lo que
ello.
nado para deesarrollar los retos ha incrrementado el interés por llevar a cabo
o
 El interés y la motivación del alumn
procesos d
de cocreación
n conjuntame
ente con los reetos y a cuesstionarse cuáles son las neecesidades de la educación
n
actual.
us retos innovaciones tecnnológicas, vin
nculadas a laa
 Es un acieerto promoveer que los esstudiantes inccluyan en su
sostenibilid
dad, a la igualldad de génerro, la diversidaad de estructturas familiare
es y a rompe r prejuicios viinculados a laa
identidad d
de género.
Como aspecttos a mejorar e integrar en el futuro queeremos señalaar:
 La necesidaad de elegir lo
os retos mediante un proceeso de cocre
eación en el que participenn también fam
milias, ademáss
de maestro
os, educadorees, directores de escuelas, responsabless políticos y administrativoos, etc., con la
a finalidad dee
focalizar m
muchos más loss retos en la realidad
r
educaativa.
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