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Marina Gálvez Guillén 

EXPERIENCIAS  DE TRABAJO DE 
LA DIVERSIDAD FAMILIAR :  

 CEIP SIERRA ELVIRA. 
 AFAM 

                                   

Marina Gálvez Guillén 

ABORDAJE DE LA DIVERSIDAD FAMILIAR 

DESDE EL AULA 
 1.¿Por qué es necesario tener en cuenta la diversidad ? 

2.Recursos que ayudan a la práctica docente : 
  -Guía Entiéndeme, enséñame:  (Junta de Andalucía. Consejería   de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales : Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte) . 

 
 -Guía didáctica en materia de adopción para Ed. Infantil y  

Primaria (Arfacil). 
 
3.¿Cómo respondemos a las preguntas difíciles? 
 
4.¿Qué podemos hacer desde la escuela? 
      4.1 Tareas que necesitan ser revisadas para adaptarse a la nueva 

realidad social. 
 4.2 Presentación de los trabajos: 

              - ¿Cómo son las familias de mi clase?¿Qué hago con mi          
familia?. 

              -¿Por qué me gustó estar en el grupo C?  
 
      4.3 Otras actividades integradoras. 
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¿Por  qué  es necesario hablar de diversidad 
familiar en la escuela? 

1. La escuela debe gozar de un ambiente acogedor y 
respetuoso con todos los niños y niñas, independientemente 
del modelo familiar en el que viva o de su origen. 

  

2. Conocer con anterioridad cómo son  las familias del 
alumnado y qué personas forman parte de ellas,  permitirá al 
profesorado  poder adaptar mejor las tareas. 

3.   Las familias no-tradicionales  desean sus hijos no se 
sientan fuera de lugar.  

4. El profesorado es una figura de referencia con las que el 
niño o la niña contrastan lo que sucede en su pequeño 
mundo.   

5. En temas sensibles como el género, la diversidad de 
culturas y creencias. El profesorado debe estar preparados 
para crear un ambiente libre de prejuicios y esteriotipos y 
reaccionar adecuadamente ante los comentarios y 
preguntas de otros niños o niñas o las manifestaciones 
xenófobas. 

6. Cuando un alumno o alumna vive en el seno de una 
familia tradicional y descubre la existencia de otros 
modelos familiares, es normal que trate de averiguar. 
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Recursos que ayudan a la práctica docente 

  Guía: Entiéndeme, enséñame(  Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales : Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía) 

- Guía didáctica en materia de adopción para Ed. Infantil y  
Primaria (Arfacil). 

Consta de: 
A. Una parte general: 
-Guía didáctica que aporta una visión global de la Adopción y 

cómo afecta a la familia y a los propios niños y niñas. 

B. Una parte específica  
-Unidades didácticas que habla sobre las necesidades que 

plantea esta realidad en el centro escolar y donde se 
desarrollan los materiales para trabajar en el aula.(la familia, 
el origen, las emociones) 
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Guía de adopción de Arfacil 
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¿Cómo respondemos a las preguntas difíciles? 

   Dado que los adultos crecimos en una época en que la 
adopción era excepcional y tabú, al igual que otras formas 
de formar una familia, .es  muy probable que al principio sea 
difícil encontrar las palabras para responder adecuadamente 
a su curiosidad. 

  Posibles preguntas: 
  ¿Es su madre verdadera? Las familias adoptivas son uno 

más de los tipos de familias que existen. 
  El hecho de ser adoptado no debería ser utilizado para 

definir, presentar.  
  Todos los niños y las niñas  adoptados nacieron de otros 

padres, sus padres de nacimiento.  
  Las historias personales de cada cual son privadas  
  El profesorado debe estar preparado para marcar los límites 

que protejan el derecho a la intimidad del alumnado  
especialmente en aquellos que sus rasgos étnicos son 
notorios y están más expuestos a las preguntas. 
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¿Cómo respondemos a las 
preguntas difíciles? 
  Evitar usar palabras que tienen connotaciones 
racistas o xenófobas como por ejemplo “trabajo 
de chinos” ”merienda de negros””trabajar como un 
negro”, color carne” 
  Tengamos en cuenta que a través de nuestro 
lenguaje transmitimos inevitablemente formas de 
ver el mundo, prejuicios y valores.  
  Hacer una selección concienzuda de la 
literatura que van a leer el alumnado (el patito 
feo-racismo-la casita de chocolate-abandono de 
menores-Cenicienta, Blancanieves (reagrupación 
familiar). 
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¿Qué podemos hacer desde la escuela? 
 

4.1 Tareas que necesitan ser revisadas 
Para el alumnado que no vive en familias tradicionales algunas 

tareas o actividades escolares clásicas pueden hacerles 
sentir incómodos, confusos o excluidos. 

 Antes de abordar un trabajo que pueda remover al alumnado, 
es conveniente plantear la tarea a las familias para ver si es 
apropiada o necesita adaptación . 

 Las actividades se pueden adaptar de la siguiente manera: 
  -Trae una foto de cuando eras bebé/trae tu foto favorita de cuando 

eras más pequeño. 
  -Árboles genealógicos / dibujo de su galaxia familiar . 
  .Evitar actividades que impliquen la pregunta ¿a quién me 

parezco?  
  Las autobiografías y las historias personales /Elige tus cinco 

fotografías favoritas y cuenta algo que recuerdes del día que se 
tomó. 

  Celebración del día del padre y de la madre/día de la familia. 
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TRABAJO ¿Cómo son las familias de mi clase?

(curso 2017/2018) 
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Familias diversas 
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¿Qué hago con mi familia? 
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¿Por qué me gustó estar en el 
grupo C? 
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       Buzón de sugerencias  (canalizamos las quejas y hacemos     
propuestas) 
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Actividades integradoras. 

 “Cuento querido” 
Aceptación de las diferencias y la 

diversidad. 
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Actividades integradoras: 
Día del libro ( Cuentacuentos 
familiar) 
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Actividades integradoras 

 Celebración de Efemérides: 
Día Internacional de los Derechos de la infancia. 
Derecho a tener una familia y a querer y sentirse 

querido. 
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Día de la familia. 
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Abordaje de la diversidad desde 
AFAM 

 

        ¿Qué hacemos para trabajar la diversidad   familiar?: 

     Charlas y talleres para las familias . 

  Visionado de documentales y video-forum. 

   Organización de jornadas y participación en las que organizan 
otras entidades. 

   Talleres para los niños y niñas. 

  Talleres familiares. 

  Actividades que fomentan la convivencia. 
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Visita  de Juan Andrés Teno. 
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Presentación de libros que ayudan. 
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Visionado de documentales 
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Actividades que unen 
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Chocolatada 
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Nota agradecimiento 

 Parte de la presentación se ha 
elaborado a partir de la obra de 
Beatriz San Román: Adopción y 
Escuela. 
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