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La Publicación AFIN que tenéis en vuestras manos 
presenta un proyecto titulado “Hablar de Diversi-
dad Familiar en la Escuela”, vigente actualmente y 
que se inició durante el curso 2018-2019 en la es-
cuela La Salle Palamós. Este proyecto nace de la 
inquietud de una familia que quería trabajar la di-
versidad familiar con tota la comunidad educativa 
de la escuela de su hijo. Un día, esta madre in-
quieta contactó con el Centro AFIN y pusimos en 
común su necesidad y nuestra experiencia en la 
labor realizada en torno al tema de las diversida-
des desde la antropología. De aquella conversación, 
nació el proyecto que explicamos a continuación. 
Este proyecto siempre ha sido trazado de manera 

consensuada con la AFA (Asociación de Familias) de 
la escuela, que ha promovido el proyecto; la direc-
ción; el profesorado de la escuela, que se ha hecho 
suyo el proyecto con la máxima implicación, y el 
Centro AFIN, que ha transferido los resultados de 
investigación a la comunidad; y ha supuesto, tam-
bién, una oportunidad para los estudiantes del Gra-
do de Antropología de formar parte de un proyecto 
de antropología aplicada. El objetivo principal de di-
cho proyecto ha sido trabajar la familia desde una 
perspectiva inclusiva, lo que implica pensarla desde 
sus funciones y no desde sus componentes, ya que 
de esta manera se refuerza lo que se supone que 
tienen en común todas las familias: el cuidado y el 



afecto de sus miembros. En todo caso, la 
ausencia de estos elementos es la alerta 
para recurrir a los sistemas de protección 
de la infancia. 

Este texto se ha escrito a cuatro ma-
nos. La primera parte, “La necesidad”, ha 
sido escrita por la madre cuya propues-
ta dio inicio al proyecto –Eva Espel– y 
las responsables de la AFA que la acom-
pañaron –Elisabet Verdaguer y Cristina 
Martí, presidenta de la AFA-. La segun-
da parte, “La implicación: el encaje de 
la necesidad en el Proyecto Educativo 
de la escuela”, ha sido realizada por la 
directora del centro educativo, Gemma 
Padilla. La sección “Hablar de Diversi-
dad Familiar en la escuela: transferen-
cia de investigación” ha sido escrita por 
las responsables del proyecto del Centro 
AFIN –Diana Marre y Bruna Alvarez–. Fi-
nalmente, la cuarta parte está dedicada 
a la “Reciprocidad del aprendizaje”, don-
de Martí Torra, estudiante de tercero de 
Antropología, explica su experiencia en 
este proyecto y cómo dicha experiencia 
incidió en su formación profesional en 
Antropología. 

Compartimos, por tanto, un proyecto 
colaborativo de transferencia de investi-

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

gación, que muestra cómo la Antropología 
responde a las necesidades específicas de 
la población, en este caso a través de la 
escuela. Agradecemos a las profesiona-
les del Centro AFIN que participaron en el 
proyecto –Beatriz San Román, Estel Mal-
gosa y Marta Mayoral–, y a Mariana Rico 
y Carlotta Lupelli, estudiantes de Grado y 
Máster de Antropología, respectivamente, 
su dedicación al proyecto.  

LA NeCeSIDAD De LAS MADreS y eL 
APoyo De LA ASoCIACIóN De FAMILIAS

eva espel, elisabet Verdaguer y Cristina Martí

Hace tres años nos encontramos ante una 
de las decisiones más difíciles a las que nos 
hemos de enfrentar las familias: buscar 
una escuela para nuestro hijo. Aparte de 
todas las cuestiones que cualquier familia 
se debe plantear a la hora de encontrar 
una escuela (equipo directivo, profesora-
do, proyecto educativo, idiomas, activida-
des extraescolares y un largo etcétera), 
teníamos que saber si nuestro modelo de 
familia –que no responde al modelo tradi-
cional, ya que somos dos madres y nues-
tro hijo– era bienvenido en la escuela, si 
se tenía en cuenta y, sobre todo, si sería 

respetado. En definitiva, ¿se podía/quería 
hacer visible?

El día de la entrevista para conocer la 
escuela La Salle Palamós, preguntamos 
directamente –a la persona que en aquel 
momento era la jefa de estudios–, si la 
escuela respetaba los diferentes modelos 
de familia. Su respuesta fue: “Una familia 
como la vuestra, igual que cualquier otro 
modelo de diversidad familiar, es un mo-
tivo de riqueza para toda la comunidad 
educativa”. En ese momento, vimos claro 
que aquella iba a ser la escuela de nuestro 
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versitat Autònoma de Barcelona, debido 
a que conocíamos su experiencia y profe-
sionalidad a la hora de tratar la diversidad 
familiar. Tanto desde la AFA como desde 
la dirección estaba claro desde el principio 
que el proyecto requería ser tratado a tres 
bandas: familias - profesorado - niños/as  
para poder integrar de la mejor forma po-
sible los valores que queríamos trabajar.
Fue así como desde la AFA se recogió esta 
iniciativa particular, que acabó convirtién-
dose en el proyecto que presentamos en 
la presente publicación. 

La AFA de La Salle Palamós está for-
mada por un gran porcentaje de fami-
lias de la escuela y tiene una larga tra-
yectoria en la realización de proyectos 
destinados a los alumnos y alumnas y 
a sus familias. En los últimos años, he-
mos iniciado diferentes proyectos en los 
que se trabaja el respeto, la igualdad, 
la justicia, la libertad y el conocimien-
to, así como diversos talleres, charlas y 
actividades lúdicas a lo largo del curso. 
Nuestro último proyecto “Hablar de Di-
versidad Familiar en la Escuela” preten-
de aportar herramientas para hablar con 
los niños y niñas sobre familias diversas, 
de manera que todas y todos se sientan 

incluidos/as. El objetivo es redefinir el 
concepto de familia de una forma inclu-
siva que contemple la diversidad familiar 
de nuestra sociedad.    

LA IMPLICACIóN: eL eNCAje De LAS 
NeCeSIDADeS De LAS FAMILIAS eN eL 

ProyeCTo eDuCATIVo De LA eSCueLA

Gemma Padilla

La escuela es, por definición, un espacio 
de convivencia, de relaciones humanas, 
un lugar donde conviven culturas, reli-
giones, estilos de vida, y donde la diver-
sidad se vive de manera cotidiana y se 
construyen identidades en medio de pro-
cesos de aprendizaje y de socialización. 
La escuela La Salle Palamós es un cen-
tro de educación infantil y primaria con 
alumnos/as de tres a doce años, y con un 
proyecto educativo basado en los valores 
cristianos. Acogemos niños y niñas y fa-
milias con perfiles diversos y apostamos 
por un modelo inclusivo, familiar y cerca-
no, en el que todos los agentes incluidos 
en el proceso de aprendizaje se sientan 
comunidad. Creer en la escuela como co-
munidad es la base de las escuelas de La 
Salle, que fueron fundadas por hermanos 

hijo. Meses más tarde, tuvimos la oportu-
nidad de comprobar que aquella frase no 
se quedó en meras palabras.

Nosotros queríamos que la diversidad 
familiar se trabajara en las aulas y lo pri-
mero que hicimos fue contactar con la AFA 
de la escuela para proponerlo. Inmediata-
mente se pusieron en contacto con la di-
rección y se inició la búsqueda de alguien 
que pudiera venir a ayudarnos en nuestra 
intención de visualizar las diferentes ma-
neras de formar una familia. Desde la AFA 
contactamos con el Centro AFIN de la Uni-
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y con la misión de hacer llegar el espíritu 
de La Salle alrededor del mundo.

Después de trescientos años de la 
muerte de su fundador, la forma de apren-
der y el objeto a aprender han cambiado 
mucho. A pesar de estos cambios, los es-
pacios fundamentales de desarrollo perso-
nal de los niños y niñas continúan siendo 
la familia y la escuela. Hablar acerca de la 
familia en el centro educativo no siempre 
ha sido fácil, ya que la estructura tradicio-
nal se ha transformado, incluyendo otros 
modelos que hoy en día conviven, aunque 
todavía no están suficientemente visuali-
zados y cotidianizados. 

Desde la AFA de la escuela se propo-
ne trabajar la diversidad familiar dentro 
de la escuela. La idea surge de una fami-
lia compuesta por dos madres y su hijo 
que sienten la necesidad de trabajar más 
a fondo los modelos familiares actuales. 
La propuesta, desde el centro, nos pareció 
muy interesante y necesaria, pero quería-
mos que este nuevo replanteamiento del 
concepto y los valores asociados a la fa-
milia fuese inclusivo y de gran calado en 
niños/as, maestros/as y familias. En este 
sentido, sabíamos que estábamos traba-
jando con algo que era nuevo y, por tanto, 

necesitábamos formarnos para dar un en-
foque lleno de contenido al Proyecto Edu-
cativo que queríamos llevar a cabo.

Tenemos claro que la formación es un 
aspecto importante para desarrollar cual-
quier cambio. Creemos que, sin la ayuda 
de expertos y de una reflexión para co-
nocer el punto de partida y hacia dónde 
queremos ir, es difícil poner en marcha 
este tipo de transformaciones. Por tan-
to, nuestra inquietud era encontrar quién 
nos podía dar formación diversa (infor-
mación, reflexión, contraste, experien-
cias…). Encontrar el asesoramiento del 
Centro AFIN, basado en la transferencia 
de investigación antropológica, le otorgó 
proyección a nuestro Proyecto Educativo. 
La formación tenía que llegar a todos los 
agentes de la comunidad educativa y en 
un orden determinado. El proceso se te-
nía que iniciar con los maestros/as, las 
personas que hacen de guía, las que con-
ducen e inducen al aprendizaje y al (des)
aprendizaje. Estos dos conceptos están 
hoy muy presentes en nuestra vida y van 
unidos al ritmo de evolución de nuestra 
sociedad, a la que Zygmunt Bauman lla-
maba “sociedad líquida”, donde hemos 
pasado de pensar en fundamentos so-

ciales estructurales estables y sólidos a 
modelos sociales que muchas veces no 
duran el tiempo suficiente para solidifi-
carse.

El aprendizaje debía continuar en el 
aula, creando preguntas que nos lleva-
sen a un debate que fuera exportable 
fuera del aula, con las familias. También 
con estas había que crear espacios para 
compartir experiencias y modelos que, 
tomando la diversidad como valor, cons-
truyeran una comunidad más respetuosa 
e inclusiva.
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ras estables que tenemos en el imaginario 
cultural y darnos cuenta de que, a pesar 
de pensar que estamos en un entorno 
abierto y respetuoso, aún nos queda mu-
cho camino por recorrer en esta dirección.
En la escuela aprendemos a partir de la 
microsociedad que tenemos en los es-
pacios de aprendizaje y de las interrela-
ciones que creamos entre alumnos/as, 
maestros/as y familias. Conocer los mo-
delos familiares actuales presentes, re-
flexionar sobre lo que hacen las familias 
y sus valores es fundamental para que la 
evolución de la humanidad vaya hacia un 
espacio más respetuoso, amable y feliz.

HAbLAr De DIVerSIDAD eN LA eSCueLA: 
LA TrANSFereNCIA De LA INVeSTIGACIóN

bruna Alvarez y Diana Marre

¿Qué nos dice la investigación sobre familias?
La investigación antropológica sobre fa-
milias tiene una larga tradición. Ya desde 
los inicios de la Antropología, en la época 
colonial, los primeros antropólogos ana-
lizaban cómo, aunque la familia era un 
fenómeno universal –es decir, aparecía 
en todas las culturas–, cada sociedad la 
construía de forma diversa. Diferentes 

sociedades creaban de manera distinta 
los vínculos con aquellas personas que se 
consideraban familia: había quienes las 
creaba compartiendo comida o compar-
tiendo espacios de convivencia. A finales 
de los años 60, el antropólogo David Sch-
neider analizó cómo se construía el pa-
rentesco en la sociedad norteamericana y 
concluyó que, para las sociedades euro-
americanas, los elementos simbólicos que 
constituyen el parentesco son la sangre y 
la genética. Es decir, las diferentes per-
sonas que son consideradas como familia 
en las sociedades europeas y norteameri-
canas comparten vínculos biogenéticos a 
través de una unión matrimonial hetero-
sexual que da acceso a la reproducción. Y, 
hasta hace poco, la única composición fa-
miliar posible consistía en una mujer y un 
hombre heterosexuales con sus hijas o hi-
jos supuestamente legítimos y los demás 
miembros con quienes comparten sangre 
y genética (abuelos, hermanos, herma-
nas, tíos, tías, etc.), que constituían la fa-
milia extensa. 

Esta organización familiar respondía a 
la necesidad de que la familia desarrollara 
determinadas funciones sociales como las 
funciones sexuales –entre miembros de 

Hacer realidad un proyecto de esta 
envergadura nos obligaba a pensar en 
la planificación, a nivel organizativo, de 
la implementación y de los objetivos que 
visualizábamos desde el grupo impulsor, 
formado por las autoras de esta publica-
ción. Poder abordar el trabajo de la di-
versidad familiar, poniendo la mirada en 
las funciones que hace y debe asumir la 
familia y no en los miembros que la com-
ponen, ha supuesto un gran avance en el 
tratamiento del objeto de estudio que nos 
habíamos propuesto. Nos ha obligado a 
poner en valor a la persona y no las figu-
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diferente sexo vinculados por el matrimo-
nio–, reproductivas –a través de la pro-
creación dentro del matrimonio-, sociali-
zadoras –enculturación de los niños y ni-
ñas en los valores y las prácticas cultura-
les propias de cada sociedad–, funciones 
económicas –donde principalmente los 
hombres se encargan de aportar el sus-
tento al hogar–, y de cuidados –donde las 
mujeres se encargan de cuidar del hogar 
y de los demás miembros de la familia. 

De manera que la familia estaba so-
cialmente regulada tanto por su composi-
ción como por sus funciones. No se podía 
ser familia de otra manera que no fuera 
a través de un matrimonio heterosexual 
con hijos/as y, tradicionalmente, las mu-
jeres eran las encargadas de los trabajos 
reproductivos, entendidos como la crianza 
de los niños y niñas y el cuidado de las 
personas mayores o dependientes y las 
tareas del hogar.

A través de esta composición familiar 
se regulaban los comportamientos de las 
personas. La sexualidad solamente era 
permitida dentro del matrimonio y, por 
tanto, solo podía darse con fines repro-
ductivos. La sexualidad entre personas del 
mismo sexo o fuera del matrimonio era 

castigada. Y si de estas relaciones prohibi-
das se producía un embarazo, las mujeres 
tenían que dar a su hijo/a en adopción, ya 
que el aborto estaba, también, prohibido, 
y la maternidad en solitario era impensa-
ble. Las personas que no se comportaban 
de la forma esperada sufrían un gran es-
tigma social. 

En España, esta forma de pensar la 
familia y los comportamientos de las per-
sonas estaban regulados por el código na-
poleónico, vigente durante el franquismo. 
Es decir, que existían mecanismos legales 
para penalizar las conductas que no co-
rrespondían al ideal de familia tradicional. 

A partir de los años 70, se produce 
un cambio de mentalidades que fue de-
nominado posmodernismo, en el que se 
empieza a dar importancia a los sujetos y 
a los individuos. Surge, entonces, lo que 
se conoce como la segunda ola del movi-
miento feminista, que cuestiona los traba-
jos reproductivos que las mujeres realizan 
gratuitamente y lucha por la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres. Tam-
bién se visibiliza el movimiento LGTBI, 
reivindicando el derecho a la diversidad 
de identidades y orientaciones sexuales 
y performatividades de género. Paralela-

mente, las mujeres se incorporan de for-
ma masiva al mercado laboral, por una 
parte, generando un empoderamiento 
para poder acceder a una independencia 
económica, a la vez que se ponen de ma-
nifiesto las desigualdades de género, ya 
que los hombres no se implican de la mis-
ma manera en las tareas reproductivas y 
de cuidado. 

Dichos cambios también llegan a Es-
paña a la muerte del dictador (1975), 
y se manifiestan en forma de cambios 
legales significativos: en 1977, se re-
cupera el derecho de voto femenino; 
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en 1978, se despenaliza la anticoncep-
ción; en 1981, se recupera el derecho 
al divorcio; en 1985, se despenaliza el 
aborto bajo tres supuestos; en 1987, se 
promulga lo que se considera el punto 
de partida de las normativas modernas 
sobre adopción, configurando el acogi-
miento como una medida de protección 
de la infancia; en 1988, se promulga la 
primera ley de reproducción asistida; 
en 2005, se legaliza el matrimonio y la 
adopción por parte de parejas del mismo 
sexo, y, en 2007, se permite el cambio 
de la identidad sexual en los documen-
tos identificativos. 

Paralelamente, se produce un aumen-
to de la edad de la maternidad, lo que 
implica que muchas mujeres tengan que 
recurrir a la adopción o al uso de técni-
cas de reproducción asistida para poder 
reproducirse, porque la edad óptima de 
reproducción biológica –alrededor de los 
veinticinco años–, no se corresponde con 
la edad social. Las posibilidades tecnológi-
cas permiten que las parejas lesbianas o 
mujeres en solitario accedan a la mater-
nidad. De forma paralela, con el aumento 
de las tasas de separaciones y divorcios, 
cada vez hay más familias formadas por 
nuevas relaciones de pareja con hijos e 
hijas de parejas anteriores, así como ma-
dres y padres criando en solitario. Las pa-
rejas gais también tienen hijos/as, sea a 
través de la adopción, el acogimiento fa-
miliar o la gestación por substitución, la 
cual, a pesar de no ser legal en España, 
se puede realizar en otros países donde sí 
está permitida. 

Todos estos cambios implican la po-
sibilidad de una sociedad inclusiva y di-
versa, pero a menudo nuestros imagina-
rios continúan basados en un modelo de 
familia tradicional. A pesar de que la di-
versidad familiar está bastante aceptada, 

no está normalizada ni cotidianizada. Los 
cuentos infantiles y los dibujos animados, 
a menudo, reproducen un modelo de fa-
milia tradicional. A veces, madres, padres 
y maestros sienten incomodidad a la hora 
de explicar por qué el compañero de cla-
se de su hijo o hija tiene dos madres, o 
por qué es negro si su familia es blanca.
Los formularios de muchas instituciones 
educativas siguen incluyendo los términos 
“padre” y “madre”, cuando ya hay mu-
chos niños/as con otros progenitores que 
no corresponden a la figura tradicional de 
“madre” y “padre”.

Como sociedad, hace falta que se in-
tegren las diversidades familiares y dejen 
de ser pensadas como una excepción a la 
regla –entendida todavía como una fami-
lia tradicional–. 

La transferencia de la investigación
La transferencia de la investigación es una 
prioridad para el Grupo de Investigación 
AFIN. Por este motivo, en 2015 se creó el 
Centro AFIN, un centro de servicios para 
las personas y la comunidad que permite 
devolver la investigación sobre reproduc-
ción y familias a la sociedad. El proyecto 
“Hablar de Diversidad Familiar en la Es-
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cuela” es un proyecto de transferencia de 
la investigación realizada, pero al mismo 
tiempo produce datos etnográficos que 
también contribuirán a generar más co-
nocimiento sobre la diversidad familiar. 

Este proyecto trabaja con la comu-
nidad educativa (familias, profesorado y 
alumnado) y pretende también tener una 
incidencia en el territorio, en este caso, 
Palamós. Para ello, se utilizaron técnicas 
propias de la investigación cualitativa que 
permitieran generar espacios donde re-
flexionar sobre las funciones y la compo-
sición de las familias. Principalmente se 
utilizaron técnicas participativas que per-
mitiesen cuestionar y repensar muchos 
de los referentes vigentes, vinculados aún 
con la familia tradicional. 

Las familias

El proyecto se inició con una charla a las 
familias donde se planteaban situaciones 
extraídas de la investigación etnográfica 
sobre diversidad familiar. Se habló de fa-
milias adoptivas y de cómo dar respuesta 
a las preguntas de los niños/as que ha-
cían referencia a la “madre de verdad” o 
al “abandono”. Estas preguntas son difí-
ciles de responder porque cuestionan las 

construcciones sociales de la maternidad. 
Nuestra sociedad piensa que “madre no 
hay más que una” y que la madre es el 
referente más importante para los niños/
as. Se nos hace difícil pensar que un niño 
o niña pueda tener diferentes “madres” 
o mujeres que han sido sus principales 
referentes en diversos momentos de su 
vida. Y que, a veces, hay niños/as que na-
cen sin ser deseados o que las personas 
que los han gestado no pueden cuidarlos. 
En estos casos, el niño/a es declarado en 
situación de “desamparo” –no de aban-
dono–. Hablar de “niños/as abandonados/
as” implica, por una parte, que las per-
sonas que gestan y paren siempre son 
responsables de aquella nueva vida, inde-
pendientemente de las circunstancias que 
hayan producido ese embarazo. Por otra 
parte, implica que los niños/as no han sido 
“queridos”, invisibilizando las situaciones 
personales, familiares y sociales que lle-
van a una persona a no poder hacerse 
cargo de la nueva vida que por diversas 
circunstancias ha procreado. Aunque el 
hombre es necesario para la producción 
de un embarazo, normalmente los padres 
no provocan estas tensiones cuando se 
habla de los orígenes de los niños/as. 

Así pues, cuando un niño/a se en-
cuentra en situación de desamparo, las 
instituciones públicas reguladas por el 
Estado son las que se encargan de en-
contrar la mejor medida de protección, 
entre las que se incluye la adopción, el 
acogimiento o el internamiento en cen-
tros especializados.

En la charla se habló también de las fa-
milias formadas por reproducción asistida, 
particularmente de aquellas que accedían 
a la maternidad y la paternidad en edades 
tardías o que tenían que recurrir a la do-
nación de gametos (óvulos o esperma) o 
embriones, tanto si eran homoparentales 
como heteroparentales. Se habló sobre el 
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razo y la crianza provienen de los mismos 
progenitores. 

Al hablar de las familias separadas y 
divorciadas, algunas de ellas con nuevas 
parejas que también aportan hijos e hi-
jas de relaciones anteriores, se pusieron 
de manifiesto las dificultades que tenían 
para que los problemas de los adultos no 
llegasen a los niños/as. Un momento muy 
enriquecedor del debate surgió cuando 
una abuela mostró su inquietud porque 
no podía ver a su nieto cuando este esta-
ba con su exnuera, mostrando una parte 
invisibilizada de las separaciones y divor-
cios, y que puede implicar dificultades a la 
hora de mantener las relaciones con otros 
miembros de la familia aparte de los pro-
genitores. 

En el caso de nuevas parejas con hijos 
e hijas de relaciones anteriores, se com-
partieron experiencias de cómo, a menu-
do, no se les reconoce institucionalmen-
te como cuidadoras de los hijos/as de su 
pareja, aunque realicen funciones de cui-
dado y establezcan vínculos afectivos con 
estos niños/as.

También se habló de enfermedades y 
de la muerte de la madre o el padre, de 
las circunstancias de duelo que implica 

para los niños/as, y cómo se puede acom-
pañar desde la comunidad educativa en 
estos procesos. 

Finalmente, se habló de cómo la mo-
vilidad transforma a las familias, y se 
compartieron experiencias de familias 
que viven en diferentes países sin haber-
se producido ninguna ruptura de pareja. 
En estos casos se habla de familias trans-
nacionales, donde algún miembro migra 
–normalmente para encontrar mejores 
opciones laborales fuera de su país de ori-
gen–. Estas familias, a pesar de no vivir 
juntas, se siguen definiendo como una 
unidad familiar, y la tecnología les permite 
que la madre o el padre puedan hacer los 
deberes con sus hijos o hijas a través de 
videoconferencia, por ejemplo. 

El profesorado

La formación realizada al profesorado 
consistió en diversas sesiones donde se 
reflexionó sobre el concepto de familia, el 
contexto histórico y social que ha trans-
formado las familias y cómo la escuela ha 
sido testimonio de estos cambios. Tam-
bién se reflexionó sobre las prácticas edu-
cativas que se realizan en la escuela para 
detectar las buenas prácticas, y mejorar 

derecho de los niños/as a tener la opción 
de conocer sus orígenes genéticos en un 
contexto legal que impide dar información 
sobre la identidad de la persona donante 
(Ley 14/2006). Muchas personas viven en 
silencio el dilema de si deben comunicar-
les o no a sus hijos e hijas, a los familiares 
o al médico de cabecera, el hecho de que 
han sido gestados con gametos de otras 
personas. Por tanto, muchas veces sin ser 
conscientes de ello, están cuestionando 
el modelo tradicional de familia, donde 
los hijos e hijas se tienen por relaciones 
sexuales, y el material genético, el emba-
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drán cumplir las instrucciones del/de la 
maestro/a. 

También se habló de los árboles ge-
nealógicos, y de que en la escuela ya no 
se hacían, porque se habían dado cuenta 
de que colocaba en una situación compro-
metida a muchos niños/as, a quienes las 
casillas de las plantillas no les encajaban, 
sobre todo para las familias donde se in-
cluían nuevas parejas, a veces con hijos e 
hijas. Se propuso hacer universos o bos-
ques familiares en una hoja en blanco, y 
que cada niño/a dibujase a las personas 
que formaban parte de su familia. Lo im-
portante en estos dibujos era que no hu-
biera ninguna plantilla que definiera pre-
viamente cuales tenían que ser los com-
ponentes de la familia. 

En aquel momento, se generó un de-
bate importante, que incidía en el hecho 
de que, a veces, no se hablaba de las fami-
lias, porque no se disponía de herramien-
tas adecuadas para trabajarlas desde la 
diversidad. Se producía, por parte de las 
personas profesionales de la educación, 
una autocensura para no generar contro-
versias con los niños/as o sus familias. Se 
pudo constatar, por tanto, la importancia 
de este proyecto para poder hablar de la 

aquellas que no son inclusivas con la di-
versidad familiar. 

Como buenas prácticas se valoró el 
hecho de que ya no se celebraba el día 
de la madre o el día del padre, sino que 
celebraban el día de las familias y, por 
tanto, los niños/as que no tenían padre 
o madre se sentían incluidos. Algunas de 
las personas asistentes habían crecido 
en familias donde sus progenitores esta-
ban separados, y cuando eran niños/as 
vivían con angustia la celebración del día 
del padre, y el tradicional taller escolar 
que consistía en hacer un cenicero para 
él. Durante las sesiones se ponían en va-
lor y se compartían estas experiencias 
vividas para empatizar con los niños/as 
que actualmente se pueden sentir ex-
cluidos con según qué prácticas educa-
tivas.

Por ejemplo, se habló de la importan-
cia de no pedirles fotografías del día en 
que nacieron, porque hay niños/as que 
quizás no tienen ninguna –sea porque no 
se las hicieron, o porque las tienen en otro 
país–. En cambio, se pueden pedir imáge-
nes de cuando eran más pequeños –sin 
especificar que sean del día de su naci-
miento–, de esta manera los niños/as po-

diversidad de forma respetuosa, enfati-
zando más los puntos que las familias tie-
nen en común que sus diferencias.

Se trabajó de cara a reflexionar sobre 
cómo incluir la diversidad familiar en to-
das las materias del currículum educativo. 
Se puso como ejemplo que un problema 
de matemáticas podría tener el siguien-
te enunciado: “María y Juana van a com-
prar tomates para preparar una ensalada 
para cenar. Compran 9 tomates. Cuando 
llega su hija, coge 1 para prepararse el 
bocadillo; María, utiliza 3 para la ensa-
lada, y Juana, 3 más para hacer un so-
frito. ¿Cuántos tomates se han gastado? 
¿Cuántos quedan?”. 

Este problema, que normaliza las fa-
milias homoparentales, causó bastante 
controversia entre el profesorado, porque 
no se veía la necesidad de no centrarse 
específicamente en la materia que se es-
taba trabajando, en este caso, las mate-
máticas. 

Siguiendo la lógica de cambiar los re-
ferentes de los ejemplos cotidianos para 
diversificarlos, se habló de las desigualda-
des de género, y la importancia de buscar 
referentes femeninos sobre los temas tra-
tados en clase, así como de las desigual-
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dades de raza, y de las necesidades de 
cambiar estereotipos. Cuando se mues-
tran países africanos y población negra 
se pueden mostrar ciudades como Abuja, 
Mombasa o Maputo, y no solo animales, 
sabana y poblados con casas de construc-
ción tradicional, ampliando la diversidad 
de nuestros imaginarios, porque África, 
así como el resto de continentes, es muy 
diversa. 

También se destacó que los niños/as 
provenientes de otros países, ya sea por 
adopción o por migración, no tienen que 
ser necesariamente los “representantes” 
de su país de origen. Una estudiante de 
magisterio, hija de una familia migrante 
de Marruecos, explicó que cuando le pre-
guntaban algo de Marruecos decía que no 
tenía ni idea, que nunca había estado allí. 
Que haya niños y niñas en las escuelas 
fenotípicamente diferentes, con familias 
provenientes de diversas partes del mun-
do, no implica que tengan que conocer ni 
el lugar de origen, ni la cultura del país 
de origen de sus familias. Y, en caso de 
conocerla y formar parte de dicha cultura, 
quizás no se debería dar por hecho que 
quieran hablar de ella o explicar sus tra-
diciones. 

Los niños/as
La intervención con los niños y niñas se 
realizó en cuatro cursos escolares: el tercer 
curso de educación infantil (P5), segundo, 
cuarto y sexto de primaria. En cada curso 
se efectuaron actividades adaptadas se-
gún las edades de los niños/as y, aunque 
las familias estaban invitadas a participar 
de dichas actividades, solo asistieron al-
gunas madres y padres de los alumnos/as 
del ciclo infantil (P5).  

Los talleres estaban compuestos por 
dos actividades por curso. La primera con-
sistió en hacerles preguntas que tenían 
que responder mediante dibujos que, más 
tarde, ponían en común. En total hacían 
tres dibujos que respondían a: 1) Mi fami-
lia es..., 2) ¿Qué hacen las familias? y 3) 
¿Cómo será mi familia del futuro? Los ni-
ños/as de P5 dibujaron los dos primeros, 
y las familias de los niños/as que partici-
paron del taller, el tercero. 

En la puesta en común del primer di-
bujo se pudo constatar la necesidad de 
poner nombres a las figuras que dibujaban 
como miembros de la familia, ya que si no 
escribían quiénes eran (madre, hermana, 
abuelo, etc.) en todos los dibujos aparecía 
un conjunto de personas que formaban 

parte del núcleo de personas importantes 
para el niño/a, pero sin especificar cuál 
era su relación. Los dibujos constataban 
la importancia de la familia como un gru-
po de personas relacionadas entre ellas, 
pero se debe destacar el rol de la relación 
para entender quienes consideraban que 
componían su familia. Esta situación llevó 
a reflexionar sobre la importancia de las 
funciones de la familia y, no tanto, de la 
definición a través de sus componentes.

Muchos niños/as también incluían a 
sus mascotas como miembros de la fami-
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lia: perros, gatos, peces, hámsters... Por 
tanto, la familia es el núcleo relacional de 
crecimiento de los niños/as, independien-
temente de quienes sean sus miembros. 
Y se produjo, además, una discusión en el 
grupo de sexto, sobre si los amigos eran 
familia o no lo eran. Había algunos niños/
as que tenían claro que sí y otros que de-
finían a los miembros de la familia a partir 
del hecho de compartir sangre o genética. 

Cuando se hablaba de qué estaba ha-
ciendo la familia, los niños/as destacaron 
tres aspectos: 1) la estima: el amor i el 
afecto de sus miembros, mostrados a tra-
vés de actividades realizadas conjunta-
mente; 2) los cuidados: donde los niños/
as eran siempre los receptores –“me cui-
dan cuando estoy enferma”, “me ayudan 
a hacer los deberes”–, y 3) la provisión: 
las personas adultas de la familia son las 
encargadas de proveer de comida, ropa 
y ocio a los niños/as. En un entorno de 
relaciones atravesadas por el amor, las 
personas adultas cuidan y proveen a los 
niños/as, pero ninguno de dichos niños/as 
participantes habló de cuidados realizados 
por ellos hacia las demás personas o ani-
males de la familia. Por ejemplo, cuando 
se dibujaba una persona adulta cocinan-

do, u ordenando la ropa, los niños/as apa-
recían mirando la tele o jugando. Por tan-
to, estos/as se ponen a si mismos/as en 
un lugar de juego y sin responsabilidades 
en el grupo familiar. No hubo ninguno que 
se dibujara poniendo la mesa mientras los 
adultos preparaban la cena, por ejemplo. 
Esto no quiere decir que no lo hagan, sino 
que la construcción social de la infancia 
sitúa a los niños y niñas en un espacio y 
una edad de juego, que se supone se va 
perdiendo en la adultez. 

Al dibujar la familia del futuro, hubo 
algunos dibujos muy impresionantes, 
donde la muerte –simbolizada a través 
de tumbas–, ocupaba todo el dibujo. Para 
los niños/as, el futuro implicaba la muerte 
de los integrantes de sus núcleos familia-
res actuales, y en muy pocas ocasiones 
se dibujaban ellos/as mismos/as creando 
nuevos núcleos familiares, con una pare-
ja y/o hijos/as. Cuando se dibujaban con 
una pareja, siempre era heterosexual. En 
algunos dibujos se incluyó un ordenador 
al dibujar la familia del futuro. Quizás al-
gún niño/a consideró que los ordenadores 
y los dispositivos electrónicos serán nue-
vos miembros de las familias del futuro. 
Otros grupos de niños/as no dibujaban la 

muerte, pero sí el envejecimiento, donde 
todos los miembros actuales de su familia 
tenían el pelo blanco e iban con bastón. 
También había niños/as que se dibujaban 
solos, adultos, con coches y dinero. 

La segunda actividad realizada con los 
niños/as fue jugar a “La caja de la diver-
sidad”. Dentro de una caja había diferen-
tes tarjetas explicando distintas situacio-
nes familiares. Un niño o niña cogía una 
al azar, la leía en silencio, y elegía a los 
compañeros/as que le iban a ayudar a re-
presentar aquella situación para que los 
demás la adivinasen. 

En la primera escena se mostraba a 
dos niños que paseaban cogidos de la 
mano con una niña en medio de los dos. 
Los chicos y chicas intentaron adivinar 
qué estaban representando. Esta es la 
reproducción del diálogo que surgió ante 
esta escena [en catalán en el original]:

Niño/a 1: Una chica está paseando a 
su perro, mientras dos chicos se están 
conociendo. 
Niño/a 2: Gente paseando al perro y 
son como “novios”. 
Niño/a 3: Veo que una chica está pa-
seando a su perro, mientras dos chi-
cos se hacen (…) no sé (…).
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Niño/a 4: Están paseando y son como 
una pareja (…).
Niño/a 5: ¿Ellos son una pareja de 
“novios”? ¿Y ella? ¿Quién es? ¿Una 
chica que pasea a su perro?
Niño/a 6: Es una hija que pasea a su 
perro y ellos son “novios”.
Dinamizadora: ¿Hija de quién?
Niño/a 6: No queda claro (…)
Niño/a 7: Es una familia que está pa-
seando.
Dinamizadoras: ¡Muy bien! ¿Qué per-
sonajes se ven?

Niño/a 7: Dos padres, dos chicos, y 
su hija.  
Finalmente, ¡adivinan la escena! Les 

costó mucho identificar que una pareja de 
hombres con su hija pudieran ser una fa-
milia.

La comunidad

Por último, se realizó una actividad para 
que el proyecto saliera de la escuela y 
tuviera un impacto en la comunidad de 
Palamós. Para hacerlo, se expusieron los 
dibujos de los niños/as en la Biblioteca 
Municipal Lluís Barceló. Para inaugurar la 
exposición se hizo una charla donde se 
explicaba el proyecto realizado y sus prin-
cipales resultados. Durante esta charla se 
destacó la importancia de acompañar a 
los adultos (familias y profesorado) en la 
normalización y cotidianización de las di-
versidades, y la importancia de pensar las 
familias de una forma inclusiva, desde las 
funciones y no desde sus componentes.

LA reCIProCIDAD eN eL APreNDIzAje: 
eL TeSTIMoNIo De uN eSTuDIANTe DeL 

GrADo De ANTroPoLoGíA

Martí Torra

Tuve la oportunidad de formar parte del 
proyecto “Hablar de Diversidad Familiar en 
la Escuela”, realizado por el Centro AFIN, 
concretamente en el análisis de datos y el 
retorno del proyecto a la comunidad. 

Participar del proyecto ha resultado un 
gozo para mí, ya que siempre he sido una 
persona con una inquietud por tener un 
compromiso social. A pesar de que la an-
tropología suele ser bastante crítica, den-
tro de la universidad muestra una apa-
riencia de estar completamente separada 
de la realidad. Es por eso que poder cola-
borar en este proyecto ha supuesto una 
gran oportunidad en muchos sentidos. En 
primer lugar, he podido participar de la 
compañía del trabajo conjunto con gran-
des personas y grandes profesionales, lo 
que me ha permitido una primera inmer-
sión en la profesionalización de la antro-
pología. He podido hablar de mis muchas 
inquietudes, recibir consejos y conocer las 
experiencias de otras antropólogas, docto-
ras y doctorandas que me han enriquecido 
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SOBRE LAS IMÁGENES

Las imágenes que ilustran este texto 
muestran algunos de los dibujos realizados 
por los niños y niñas de la escuela La Salle 
Palamós durante el desarrollo del proyecto 
“Diversidad Familiar en la Escuela” durante 
el curso 2018-2019.

un montón y me ha abierto nuevas posibi-
lidades de pensar en mi futuro profesional 
como antropólogo. Al mismo tiempo, he 
podido compartir mis opiniones con otros 
estudiantes, lo que me ha permitido acla-
rar muchas dudas y tomarme los estudios 
de otra manera. 

Cabe destacar que dentro del equipo 
de AFIN he colaborado como uno más, sin 
diferencias, y he mantenido una relación 
y una comunicación cercana con las in-
tegrantes del equipo, comunicación que, 
dentro del ámbito de la universidad, a ve-
ces es difícil de mantener. 

Poder ver y participar de un proyecto 
basado en la metodología de investiga-
ción-acción ha sido una gran experiencia 
de aprendizaje, porque he podido acer-
carme a la aplicación de la antropología 
de una forma colaborativa y participativa 
con la comunidad. 

Ya, para terminar, no puedo dejar de 
decir que la experiencia adquirida en las 
diferentes fases en las que he participa-
do no tiene precio. A pesar de que, como 
estudiante universitario, puedas realizar 
trabajos y análisis, durante los estudios 
de Grado no vives un proyecto de inves-
tigación real, ni el análisis de los datos ni 

el retorno que se hace de ella. Por tan-
to, tampoco te encuentras con todas las 
problemáticas cotidianas de la antropolo-
gía como profesión. Por poner un ejemplo 
concreto, en nuestro caso, nos encontra-
mos con el análisis de los dibujos de los 
niños y niñas, inicialmente un reto que se 
convirtió en un gran aprendizaje con el 
acompañamiento de las profesionales del 
Centro AFIN. 

En resumen, poder participar en este 
proyecto ha sido una experiencia que he 
disfrutado mucho, al mismo tiempo que 
resultaba enriquecedora y muy formativa, 
tanto a nivel personal como a nivel acadé-
mico. Algo que valoro mucho, ya que las 
posibilidades de participar en proyectos 
de estas características parecen bastante 
limitadas dentro de las universidades ca-
talanas. 
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Silverberg, C. y Smyth, F. 
(Ilustr.) (2019)
Cómo se hace una 
criatura
Barcelona: Edicions 
Bellaterra

La obra está pensada para que las personas 
adultas puedan explicar a las más pequeñas las 
diferentes formas en que las criaturas pueden 
llegar a sus familias, la historia de su concep-
ción y nacimiento, en particular, y la historia de 
cómo nacen todos los seres humanos, en gene-
ral. La primera historia conecta al niño/a con su 
propia historia personal, así como con sus raí-
ces familiares, étnicas y culturales; y, la segun-
da historia, la conecta con el resto de criaturas, 
celebrando las diferencias entre todas. Ilustrado 
con colores vivos y alegres, el libro se compone 
de una historia en forma de cuento, junto a una 
completa guía con diferentes consejos. Una obra 
inclusiva, que no usa el género en su redacción, 
ni atribuye corporalidades a ciertos sexos o gé-
neros. Este enfoque permite hablar con los niños 
y niñas sobre reproducción asistida, familias no 
convencionales, sexualidades no normativas o 
adopción, entre otros temas, desde la inclusión 
y el respeto a la diversidad.
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Alvarez, B. 
y Monteros, 
S. (2018)
Diversidad 
Familiar: una 
perspectiva 
antropológica
Barcelona: UOC

Donzelot, J. 
(1979) 
La policía de 
las familias 
Valencia:  
Pre-textos

La familia es una institución univer-
sal que existe y ha existido en todas 
las sociedades conocidas, y cumple 
una función primordial en la repro-
ducción social. Históricamente han 
coexistido diversos tipos de organi-
zación familiar, aunque en Occidente, 
la familia nuclear heterosexual se ha 
erigido como la más funcional para 
los sistemas de producción económi-
ca, hasta el punto de ser considerada 
«natural». En la actualidad, los cam-
bios sociales, culturales, económi-
cos, políticos, tecnológicos, así como 
las demandas de la ciudadanía, han 
hecho tambalear las bases sobre las 
que se asienta la naturalidad de la 
familia nuclear heterosexual, cues-
tionando las formas alternativas de 
convivencia y los ordenamientos ju-
rídicos nacionales e internacionales.

La familia, ¿agente natural de repro-
ducción del orden establecido? Era el 
caso bajo el Antiguo Régimen, cuan-
do el padre de familia recibía su poder 
del rey, a cambio de la obediencia de 
sus miembros. Pero a mediados del 
siglo XVIII se rompe este equilibrio. 
Riqueza y poder se convierten en un 
problema de producción: hay que 
economizar los cuerpos y administrar 
las poblaciones, interviniendo sobre 
la familia, a través de la policía, cuyo 
papel era más amplio que el actual: 
una ciencia del bienestar al servicio 
de la soberanía nacional. Prácticas 
que confluyen, a principios del siglo 
XX, en la creación del llamado sector 
social, del que la familia constituirá 
el epicentro, y la figura de la madre 
se convierte en la principal cuidadora 
y referente moral para los niños y ni-
ñas, y también para la sociedad. 

Krauser, U. 
(2011)
Quan marxaran 
aquests? 
Barcelona: 
Editorial 
Joventut

Canyet, G. y 
Bellvehí, B. 
(2012)
Famílium XX1
Figueres: 
D’Aquari Editions

Un libro para hablar de las familias 
enlazadas –aquellas en que los pa-
dres tienen hijos o hijas de relacio-
nes anteriores– con humor y un pun-
to de aventura. Los protagonistas: 
siete niños a los que al principio no 
les gusta nada que su padre se haya 
juntado con una mujer que tiene seis 
hijos. La historia, protagonizada por 
pequeños ladrones, príncipes y prin-
cesas, acaba mostrando la riqueza 
de estas grandes familias con humor 
y ternura. 

Este cuento es también un juego y 
forma parte de un proyecto más gran-
de, el proyecto socioeducativo online 
Famílium, que propone tratar con los 
niños y niñas temas como los dife-
rentes tipos de familias, la equidad 
de género, la inmigración, las diver-
sas opciones sexuales y métodos de 
reproducción, las discapacidades, la 
adopción y el acogimiento, la muer-
te de un ser querido, etc. Los prota-
gonistas de este cuento son niños y 
niñas de doce familias distintas, y el 
juego consiste en leer la historia de 
cada uno y buscar qué dibujo de fa-
milia le corresponde.
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Encontramos una muestra de los nuevos modelos 
familiares representados en una serie de televi-
sión. Gira en torno a las familias formadas por un 
padre y sus dos hijos ya mayores. El hijo menor, 
que forma parte de una familia homoparental y 
adoptiva, con su pareja y una hija originaria de 
Vietnam. Y la hija mayor, ama de casa, con un ma-
rido que trabaja y los tres hijos de ambos, ejem-
plo de familia tradicional. Por último, una familia 
reconstituida formada por el padre, quien tras el 
divorcio se volvió a casar con otra mujer que ya 
tenía un hijo. Con este, establecerá una cierta re-
lación de filiación. La serie trata con humor algu-
nos de los problemas que se pueden encontrar los 
miembros de estas familias.

Caballero, L. et al. 
(directores) 
(2003-2006) 
Aquí no hay quien viva
[Serie de TV]  
España, 80 min

La serie trata de un edificio, con tres pisos y dos 
viviendas por piso, además de una azotea, la por-
tería y un local. En este edificio, podemos obser-
var varios tipos de familias: Una madre soltera por 
elección que ha recurrido a la donación de esper-
ma para tener un hijo, que, más tarde, mantendrá 
una relación con otra mujer, la cual considerará 
al niño como suyo también, generando una gran 
relación de filiación. Una familia homoparental for-
mada por una pareja de gais, uno de los cuales 
es el padre del niño antes mencionado. Una fami-
lia reconstruida, formada por una mujer que va a 
vivir con un hombre que ya tiene dos hijos y con 
los que también mantendrá una buena relación de 
filiación. Un padre soltero, que vive en la portería 
con su hijo, ya adulto, Tres mujeres mayores que 
viven juntas, dos de ellas hermanas. Además de 
estas, en cada nueva temporada aparecen nuevas 
familias.

Koreeda, H. (director) 
(2013)
De tal padre, tal hijo
Japón, 130 min

El film cuenta la historia de una familia con un 
único hijo en cuya crianza ponen todo su empeño. 
Cuando el niño tiene más o menos seis años,  les 
informan desde el hospital de que debido a un 
error su hijo fue cambiado al nacer y reside con 
otra familia. Aunque las dos familias representadas 
cumplen inicialmente el prototipo de familia 
tradicional, el tema en el que se centra la película 
está muy relacionado con el tema de este artículo, 
ya que se ahonda en qué es lo que construye el 
vínculo de filiación: la educación, el haber criado 
a ese niño, o la sangre. Aunque los niños de la 
película no son exactamente casos de adopción, 
los conflictos que surgen en los sentimientos de 
los padres pueden ser similares. Por tanto, esta 
película también constituye un buen ejemplo para 
tratar el tema de la diversidad familiar.

PARA VER

Lloyd, C. (guionista)
(2009-2020)  
Modern family 
[Serie de TV]  
Estados Unidos, 20 min
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NOTICIAS AFIN

SexAFIN:  
educación afectivosexual en la escuela primaria 

Desde el grupo AFIN, por tercer año consecutivo, se ha 
llevado a cabo el proyecto “SexAFIN: Educación sexual 
en las escuelas de primaria,” en la comarca del Penedès 
(Barcelona). Dicho proyecto, subvencionado en parte por 
la Diputación de Barcelona, ha recibido una gran valoración 
por parte de los profesores, familias y alumnos de las tres 
escuelas participantes.

Por otro 
lado, el 3 y 4 
de febrero tuvo 
lugar una jor-
nada de forma-
ción a profesio-
nales en Grana-
da sobre sexua-
lidad e infancia 
que dio inicio al proyecto SexAFIN Granada. La formación 
fue financiada por la Asociación Escode, promovida por la 
Universidad de Granada y el Centro de Igualdad y Derechos 
Sociales del Ayuntamiento de la Zubia. Realizada por Bruna 
Alvarez, del grupo AFIN-UAB, coordinadora del proyecto. 
Este encuentro sirvió también para que Bruna Alvarez par-
ticipara de un taller de devolución a los niños y niñas de un 
proyecto llevado a cabo desde el Centro de Igualdad sobre 
el uso de las tecnologías por parte de los y las adolescentes.

SexAFIN en Ciudad juárez
AFIN ha iniciado 
el proyecto Sex- 
AFÍN Ciudad Juá-
rez (México), un 
proyecto de coo-
peración interna-
cional financiado 
por la Fundació

Autònoma Solidària (FAS), que tiene como objetivo 
transferir toda la experiencia del proyecto SexAFÍN, 
que se viene realizando en la comarca del Penedès 
y la ciudad de Barcelona desde 2017. El mes de no-
viembre se dio inicio a dicho proyecto con una forma-
ción al profesorado y los estudiantes de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, y talleres con niños 
y niñas de dos centros educativos. 

Durante el mes de marzo, tendrá lugar la segun-
da fase, donde se ampliarán los grupos de formación 
a estudiantes y profesores de educación, tanto de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como de 
la Universidad Pedagógica Nacional. Está prevista la 
realización de talleres en diferentes escuelas de la 
ciudad. Este proyecto permitirá obtener resultados 
de la investigación que se está llevando a cabo sobre 
sexualidad e infancia, analizando cómo en diferentes 
contextos socioculturales la sexualidad, los tabús, la 
manera de aproximarse al tema y los espacios de co-
municación se construyen de manera diversa. 
 

Lucas Platero,  
Premio emma Goldman 

El pasado 13 de febrero, en Viena, Lu-
cas Platero, investigador Juan de la 
Cierva y miembro del grupo AFIN de la 
UAB, recibió el I Premio Europeo Emma 
Goldman a la Investigación sobre Fe-
minismo y Desigualdades, creado por 
la Fundación FLAX, en reconocimiento 
a su trayectoria científica y divulgativa 
en relación a los derechos sexuales y 
reproductivos y el colectivo trans.
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Simposio en el  
I Congrés Català d’Antropologia

Entre el 30 de enero y el 1 de febrero 
tuvo lugar el I Congrés Català d’An-
tropologia, el cual contó con la parti-
cipación del grupo AFIN con un sim-
posio sobre justicia reproductiva, co-
ordinado por Bruna Alvarez y Diana 
Marre junto con Silvia de Zordo, en el 
que participaron varias personas del 
grupo AFIN.

Seminario “edades y prácticas 
culturales” en la uAb

El 12, 16 y 17 de diciembre tuvo lu-
gar el seminario anual de “Edades y 
prácticas culturales” en el marco del 
Máster en Antropología: Investiga-
ción Avanzada e Intervención Social 
(UAB), con la participación de diver-
sas personas del grupo AFIN.

La diversidad familiar  
en la escuela

Durante el mes de febrero ha dado 
comienzo la segunda edición del pro-
yecto “Diversidad Familiar en la Es-
cuela”, iniciado el curso anterior en 
la escuela La Salle Palamós y motivo 
de esta publicación. En la presente 
edición, se han realizado talleres con 
los niños y niñas y se ha iniciado el 
trabajo con el profesorado a través 
de grupos focales. Se prevé que en 
mayo tenga lugar una exposición en 
la escuela, mostrando los dibujos de 
niños y niñas, donde se presentarán 
los resultados obtenidos en esta edi-
ción. 

els Matins (TV3): reencuentro 
con la familia de origen

El 9 de enero Chandra Kala Clemente 
participó en el programa Els Matins 
de TV3 donde relató su experiencia 
sobre la búsqueda y el reencuentro 
con su familia nepalí. El vídeo del 
programa se puede consultar aquí. 

Irene Salvo  
en la university of east Anglia 

Durante el mes de enero de 2020, 
Irene Salvo Agoglia realizó una es-
tancia de investigación en la School of 
Social Work, de la University of East 
Anglia (UEA, UK), con la destacada 
investigadora Dra. Beth Neil, especi-
alista en adopción y contactos posa-
doptivos. Dentro de las actividades 
realizadas durante su estancia, pre-
sentó “Adoptions Policies and Prac-
tices in Chile: Between Secrecy and 
Openness” en el Center for Research 
of Children and Families (CRCF) Se-
minar Series, de la UEA.

Charlas en las AFA  
de barcelona

Entre los meses de septiembre y di-
ciembre de 2019 se realizaron quin-
ce charlas en diversas escuelas de 
Barcelona, financiadas por el Ayun-
tamiento de Barcelona y promovi-
das por las Asociaciones de Familias 
(AFA). Las charlas que se ofrecían 
son las que aparecen en el catálogo 
AFIN, que se adjunta en la página 20 
de esta publicación.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/el-retrobament-amb-la-familia-biologica/video/6001726/
https://www.uea.ac.uk/socialwork
https://www.uea.ac.uk/socialwork


Las actividades AFIN se plantean como un espacio donde compartir 
reflexiones, dudas y estrategias a partir de las experiencias de las fa-
milias, la investigación y la práctica profesional. El objetivo principal 
de los talleres es reflexionar alrededor de diversos temas, potenciar el 
bienestar emocional y encontrar estrategias que potencien las capaci-
dades de los hijos e hijas, madres y padres, su seguridad emocional, su 
sentimiento de pertenencia, su autonomía y su bienestar

TALLereS FAMILIAS

2.1 Recursos para hablar de 
sexualidad con niñas y niños

2.2 Construímos familias diversas
2.3 Rosas, azules, negros y blancos: 

los colores de las diversidades
2.4 Coeducamos en casa
2.5 Adopción, acogida y escuela
2.6 La comunicación en torno a la 

adopción
2.7 Taller para madres y padres con 

hijas e hijos racializados
2.8 La comunicación en torno a la 

“donación” (óvulos, esperma o 
embriones)

2.9 Recursos audiovisuales sobre 
sexualidad para ver en familia 

TALLereS NIÑAS y NIÑoS

3.1 ¿Y por qué no hablamos de 
ello? Información y educación 
afectivosexual y reproductiva

3.2 Los cambios de nuestro cuerpo
3.3 Digamos SÍ, digamos NO: cómo 

reconocer las sensaciones de 
nuestro cuerpo

3.4 El bosque familiar: la diversidad 
familiar

3.5 El mural para recordar nuestras 
pérdidas

3.6 Rosas, azules, negros y blancos: 
los colores de las diversidades

3.7 Aprendemos a ser críticos/
as con las músicas que 
escuchamos

TALLereS ADoLeSCeNTeS

4.1 ¿Y por qué no hablamos de 
ello? Información y educación 
afectivosexual y reproductiva 

4.2 ¿Conoces tu cuerpo? Deseos, 
placeres y aversiones 

4.3 El bosque familiar. Trabajamos 
la diversidad familiar

4.4 El mural para recordar nuestras 
pérdidas

4.5 Rosas, azules, negros y blancos: 
los colores de las diversidades

4.6 Aprendemos a ser críticos/
as con las músicas que 
escuchamos

4.7 De amistad y de amor: 
emociones y relaciones 
positivas

CHArLAS FAMILIAS
Duración: 2h Duración: 3h Duración: 2h Duración: 2h

ACTIVIDADES AFIN 2019-2020

1.1 La sexualidad con ojos de niño/a
1.2 Herramientas para hablar de 

sexualidad con niñas y niños
1.3 Hablemos de diversidad 

familiar con niños y niñas
1.4 Hablemos de la muerte desde la 

infancia, rompiendo tabús
1.5 Estrategias de comunicación 

familiar
1.6 Ni castigos ni premios: ¿cómo 

fomentar la autonomía de niños 
y niñas?

1.7 El sueño de los y las bebés
1.8 La gestión de las emociones en 

la familia
1.9 Herramientas y recursos para 

hablar de los orígenes en 
adopción

1.10 La família como equipo: cómo 
fomentar la colaboración, la 
solidaridad y la empatía
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5.1 SexAFIN: educación 
afectivosexual y reproductiva 

5.2  SexAFIN-APS: educación 
afectivosexual y reproductiva 

5.3 Hablamos de diversidad familiar
5.4 Hablamos de la muerte con la  

comunitat educativa
5.5 Entrenamos la mirada: bullying y 

violencias en la escuela

PARA PROFESORADO Y 
PROFESIONALES  

DE LA EDUCACIÓN 

6.1 SexAFIN: educación 
afectivosexual y reproductiva en 
los centros educativos

6.2 Diversidad familiar: una 
perspectiva antropológica

CÁPSULAS FORMATIVAS 

6.3 Herramientas y recursos para 
hablar de sexualidad con niñas y 
niños

6.4 Recursos audiovisuales sobre 
sexualidad para trabajar con 
niñas, niños y adolescentes.

6.5 De sexos y géneros: coeducación
6.6 La diversidad familiar explicada 

a niñas y niños
6.7 Cómo hablar de la muerte sin 

tabús
6.8 Entrenamos la mirada: bullying y 

violencias en la escuela

7.1 La reproducción asistida desde 
la perspectiva de la antropología 
médica

A partir de las investigaciones realizadas por el Grupo AFIN, se han 
generado una serie de Servicios de transferencia dirigidos a la comu-
nidad educativa y a los profesionales del ámbito de la educación y la 
salud.

PROYECTOS DE COMUNIDAD 
EDUCATIVA

PARA PERSONAL 
SANITARIO

Duración: 20h

Duración: 4h
Centre AFIn
Edifici B13, c/ Vila Puig s/n
Universitat Autònoma de 
Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola 
del Vallès)
Tel.:+34  93 581 46 40 
c.afin@uab.cat

¡Visita nuestra web!

Centre AFIN
Grup de Recerca AFIN
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https://www.theguardian.com/books/2005/sep/17/society
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/

