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Objetivos 

Mostramos en este trabajo la experiencia previa al diseño de una investigación sobre 

formación inicial del profesorado de Educación Infantil que, desde la reflexión sobre la 

práctica, pretende conocer cómo ayudar a futuras maestras a repensar el conocimiento 

social y superar conflictos internos en la interpretación y tratamiento de cuestiones 

sociales relevantes desde la literacidad crítica. Junto al alumnado en formación queremos: 

 

- Conocer experiencias de literacidad crítica en educación infantil. 

- Desvelar qué cuestiones sociales relevantes pueden abordarse en el aula de 

educación infantil. 

- Promover cómo enseñar a interpretar información sobre cuestiones sociales 

relevantes. 

- Conocer cómo se desarrolla la literacidad crítica con alumnado de educación 

infantil.  

- Conocer cómo se reinterpretan el conocimiento social en futuras maestras a partir 

del diseño y desarrollo en la práctica de intervenciones autónomas en el aula. 

o  Qué significado otorgan a la literacidad crítica. 

o Cómo conciben el conocimiento social a enseñar. 

o Qué estrategias de enseñanza llevan a la práctica. 

 

Para ello utilizaremos las narraciones que construyen como maestras, en seminarios, 

diarios, portafolios, memorias. En definitiva, estimular entre futuras maestras de 

educación infantil la enseñanza de cuestiones sociales relevantes para una literacidad 

crítica.  
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Descripción 

En esta comunicación proponemos mostrar los resultados iniciales de una intervención 

en formación del profesorado que nos ayudará a realizar el diseño de una investigación 

que, desde la narración biográfica elaborada a partir de la práctica docente, permita 

entender la relevancia que otorgan futuras maestras a la necesidad de educar para una 

literacidad crítica desde los primeros niveles de escolarización. 

La intervención se articulará en torno a seminarios de prácticas, entrevistas grupales e 

individuales que darán forma a la labor de tutorización en las dos asignaturas. Se 

realizarán cinco seminarios de Practicum, dos en el mes de noviembre, uno en diciembre 

y otros dos en enero. El primero será informativo y se reflexionará sobre la experiencia 

de tutorización del año anterior, el posterior se centrará en las intervenciones en aula de 

las alumnas, el tercero buscará promover cómo enseñar e interpretar información sobre 

cuestiones relevantes y los últimos se destinarán a la evaluación de las intervenciones en 

el aula de educación infantil. 

Los seminarios de Trabajo de Fin de Grado serán cuatro, el primero de carácter 

informativo, los dos siguientes estarán destinados a hacer entrevistas con el objeto de 

conocer la evolución de cada alumna y el sentido que le atribuye a la literacidad crítica, 

el último de evaluación.  

Diarios y portafolios de prácticas, así como la memoria del Trabajo de Fin de Grado, nos 

permitirán analizar cómo futuras maestras reinterpretan el conocimiento social en el aula 

de educación infantil, qué significados otorgan a la literacidad crítica, cómo conciben el 

conocimiento social a enseñar y qué estrategias de enseñanza llevan a la práctica. Se 

configuran como tres fuentes de información a partir de las cuales podemos acercarnos a 

las narraciones elaboradas como docentes en formación. 

La escasa investigación que existe al respecto, especialmente en la etapa en cuestión, nos 

anima a partir de experiencias previas en las que el uso de la cultura popular y las nuevas 

tecnologías facilitan una enseñanza comprensiva para la construcción de identidades en 

contextos multiculturales con recursos como la literatura infantil o la novela gráfica. 

Abordar en el aula cuestiones sociales relevantes para una literacidad crítica, nos 

permitirá entender cómo podemos ayudar a futuras maestras a aprender a enseñar cómo 

se pueden diferenciar hechos de opiniones, argumentar la veracidad y la fiabilidad de las 

fuentes, distinguir la ideología de la información, y también a identificar silencios. 
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