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Nos encontramos inmersos en una situación centrífuga, en
el centro de un alud de noticias, de políticas, de promesas
que se producen a un ritmo tan acelerado, que no hay tiem-
po para encajar una que ya aparecen tres nuevas… sin el
tiempo necesario para comprender qué se proponen, apa-
recen en cadena más y más y más. Es como si la educación
estuviera inmersa en un creciente caos.

La dificultad estriba en poder discriminar lo que es una
forma amoral de generar ruido informativo de aquello
que puede convertirse en una propuesta real de política
educativa. La información para informar o desinformar
circula a tal velocidad que contribuye a crear una imagen
de la educación cuanto menos caótica.

Se vive inmerso en una tensión constante, para poder
separar el grano de la paja, para poder comprender lo que
es crucial de lo que es sólo ruido. Un ruido que influye en
la realidad, ¿hasta qué punto alguna realidad sale benefi-
ciada de tanto ruido?; en fin, un verdadero lío, un caos.

Los resultados de diversos estudios, entre ellos el inefa-
ble PISA, que pisa donde no debe, y en torno a él se or-
questa un descomunal ruido para amplificar lo que es du-
dosamente relevante o cierto.

Ante todo este cúmulo de datos, se establecen, de ma-
nera inmediata, respuestas y medidas tales como: más exi-
gencia, más esfuerzo, más evaluaciones, más mano dura,
se reclama la necesidad de pegar a la infancia…Una reac-
ción de «palmeta» para reestablecer el «orden». A este tipo
de respuestas, se contraponen otras de «varita mágica», las
de ofrecer más y mejor formación, las de quizás aportar
más recursos y, en paralelo, Decretos y más Decretos des-
de cada CCAA, como un concurso para ver quién puede
redactarlo mejor para que sea peor sin que se note.

Y de nuevo promesas sobre nuevas 300.000 plazas de
educación infantil, de 0 a 3 años, un compromiso que
puede significar un mínimo de 25.000 puestos de traba-
jo. Idílico, si no nos preguntamos sobre las condiciones
en que se va a atender a la infancia de estas nuevas pla-
zas y cuál será la formación, los horarios y la considera-
ción social y laboral del personal; puede ser tanto idílico
como caótico.

Pero, a pesar de este inconmensurable caos, desde
esta revista se es optimista, pues cada uno de noso-
tros conoce pequeñas o grandes realidades que viven
o sobreviven en medio de este marasmo y siguen tra-
bajando de forma tranquila, plácida, con las niñas y
los niños en el día a día, con los compañeros y las fa-
milias.

Son como pequeños haces de luz, como pequeñas
manchitas o islas de construcción de una nueva reali-
dad, una realidad que no dispone ni de instrumentos
para generar ruidos, ni de poder para aprobar decre-
tos, pero que tiene una incalculable riqueza, aquélla
que hace que las personas, pequeñas y mayores, com-
partan el entusiasmo, la alegría y el interés por lo que
ocurre a diario y, en tanto que tiene conciencia de no
ser única, de no estar sola, de saber que, como su rea-
lidad, existen muchas otras y, por lo tanto, sólo nece-
sitan tener la certeza de que llegará el día en que su
trabajo vencerá.

Que el 2008 sea un año de contagio, en el que surjan
nuevos haces, nuevas manchas, nuevas islas, para que
pueda ser un año feliz.

Un caos
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7Hacer simplemente de padres y
madres puede ser más sencillo.
¿Cuál es la receta para ello? A con-
tinuación te lo proponemos en es-
te sencillo y conocido juego la rece-
ta, más o menos mágica, ésa que a
veces no somos capaces de encon-
trar –¿existirá?– y que, en esta oca-
sión, la componen 8 ingredientes
de los propuestos por Inma en su
artículo. Las cantidades a tener en
cuenta de cada uno de los compo-
nentes, quedan a criterio de las y
los lectores. Teniendo siempre
presente que un exceso en alguno
de los ingredientes, por separado,
o debidamente aliñados, ligados o
combinados, no produce ningún
empacho.

Buen provecho, y suerte para
hacer de madres. Y padres.

Comentario al artículo «La letra
pequeña», Infancia 106, p. 36-39.

En pocas ocasiones como en ésta,
un artículo publicado en la revista
Infancia ha concitado tanta unani-
midad entre nuestro grupo de tra-
bajo como el que nos proponía
Inma Riu.

A lo largo de los años, en nues-
tra experiencia en la Educación
Infantil hemos ido comprobando
el cambio con respecto a los ro-
les, paterno y materno, de nues-
tras familias. Por ello un artículo
que reclama y sitúa en el ámbito
de la normalidad, la tranquilidad
y el sentido común, el ejercicio
de la maternidad y la paternidad,
nos ha parecido que merecía ser
resaltado.

Grupo de lectura y comentario
Asturias
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ia Comentario al artículo «Las salidas
diarias», Infancia 106, p. 10-14.

Niños y niñas de todas las edades,
tienen derecho a salir a la calle, a co-
nocer el entorno que les rodea para
poder manejarlo hoy y mañana, pa-
ra saber lo que se pueden encontrar,
para no tener miedo a los posibles
peligros y para saber cómo afron-
tarlos. Hay que aprovechar todos
los recursos que nos ofrece este es-
pacio, y los pequeños tienen que ha-
cerlo de forma participativa para
educarlos a través de la experiencia.

En los más pequeñitos (1-2 años),
nos encontramos con más dificulta-
des a la hora de salir a la calle, debido
a que algunos están comenzando a
andar y cualquier piedra pequeña, o
alguna pendiente insignificante, para

ellos es una fuente de riesgo. Pero en
vez de decirnos que salir con los
niños y niñas de 1-2 años es muy
difícil y peligroso, podemos preparar,
trabajar con ellos  este tema, ir salien-
do de a poco, para que se vayan fa-
miliarizando con el ambiente, y, por
otro lado, y lo más importante, no
transmitirles  nuestros miedos, sin
perderlos de vista y dedicándoles la
máxima atención posible.

Comentario al artículo «Naturaleza
activa», Infancia 106, p. 16-22.

El poder realizar un espacio natural
dentro de una escuela infantil, en una
zona urbana, es muy beneficioso para
los pequeños, ya que pueden conocer
cómo viven, en este caso, patos y peri-
quitos, cómo se reproducen, cómo les

afectan las diferentes estaciones del
año, cómo y con qué se alimentan, y
pueden participar en su desarrollo y
crianza, de forma activa y participativa.

Los niños y las niñas, a través del
contacto directo con animales y
plantas, van a conocer y valorar a la
naturaleza.

Pero no podemos quedarnos con
sólo un espacio dentro de la escuela,
habría que mostrarles también cuál es
su hábitat natural, cuáles son los ani-
males que conviven con ellos, cómo
sobreviven a las demás especies.

Es muy lindo acercar la naturale-
za a los pequeños dentro del centro,
pero no es suficiente. Hay que lle-
varlos a la naturaleza de verdad y no
dejarlos con una simple y pequeña
representación de la misma ence-
rrada con cristales.

Nadia Lorena Aguilar Lorenzo
Estudiante del Ciclo Formativo de

Educación Infantil
Andalucía

Comentario al artículo «¡Números
por todas partes!», Infancia 106, p.
26-32.

¿Es necesario trabajar el color rojo
una semana para que los niños y las
niñas lo aprendan, sepan cuál es?
No, ¿verdad? Lo ven frecuentemen-
te en los juguetes, la vestimenta, la
comida y las familias les repiten el
nombre del color a menudo. Con los
números sucede lo mismo.

No es lo más apropiado conocer
los números de forma abstracta, ya
que nos sirven para muchas cosas en
la vida cotidiana (saber el día en que
estamos, la edad que tenemos, saber
lo que pesamos, lo que medimos, lo
que calzamos, cuántos hermanos te-
nemos, para llamar por teléfono
etc.), por eso debemos ir introdu-
ciendo a los pequeños para que co-
nozcan los símbolos de su entorno.
Para conocer los números, primero
tenemos que saber para qué nos sir-
ven, es decir, los niños y las niñas tie-
nen que saber que hay una serie de
símbolos que nos ayudan a resolver
problemas que van surgiendo a lo
largo de nuestra vida y nos brindan
información. Así podremos integrar
los números en sus vidas partiendo
del interés de ellos mismos por co-
nocerlos. Podrán utilizarlos más fre-
cuentemente y con coherencia, par-
tiendo siempre de su iniciativa.
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Entrar en la escuela

En agosto de este año, mi hija
empezó su escolarización en la
Escuela Infantil Municipal La
Milagrosa de Pamplona. Cada
niño tiene un diario en el que le
escriben las educadoras, y donde
también le escribimos los padres,
madres, abuelos… 

(...) Quiero recordar, ahora, y
compartir -de este diario-, los
primeros días de Alba en esta es-
cuela para valorar el trabajo que
en este centro se realiza.

«El pasado día 16 empezaste
la escuela. No te voy a negar

que estaba un poco nerviosa.
Eres una niña muy sociable, pe-
ro ¿cómo reaccionarías? Ese día
me levanté más temprano de lo
habitual con el fin de repasar
que no se me olvidaba nada en
tu mochila: tu ropita, tu chupe,
el delfín con el que duermes to-
das la noches... Tu hermano
Ibai se empeñó en ir con noso-
tros, ¿sabes? Lo está pasando
un poco mal porque se siente
desplazado, pero te quiere con
locura y él, como el hombrecito
de la casa que es, quería cono-
cer tu cole para darle su visto
bueno.

Cuando llegamos, Arantza y
Cecilia te estaban ya esperando.
Os recibieron de forma muy
prudente pues su deseo era
irrumpir en vuestras vidas pau-
sadamente hasta ganarse ese tro-
cito de tu corazón. La verdad es
que se lo pusiste muy fácil, ense-
guida conectaste con ellas. Ellas,
a ti, más fácil todavía, con qué
dulzura te observaban intentan-
do captar tu forma de ser y sen-
tir. Sé que vas a estar muy bien y
que vas a aprender un montón
de cosas con ellas y con tus
compañeros. ¿Has visto como
gatea ya Ariel? Me da mucha

tranquilidad el contacto tan
abierto que tengo con Arantza y
Cecilia, y el cariño que me han
demostrado el resto de personas
que trabajan en el centro.
Todavía no las conozco por su
nombre, pero poco a poco lo iré
haciendo. Un beso, cariño mío».

Rosabel Segura

Diario de noticias-Edición Digital
Huarte-Pamplona

Artículo aparecido en la
Prensa Navarra

Sábado, 17 de noviembre de 2007
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El payaso es un
espejo en que el
hombre se ve a sí
mismo con una
imagen grotesca,
deforme y ridícula.
Es su propia som-
bra. Y siempre lo
será. Es como si
nos preguntára-
mos: «¿Ha muerto la sombra? ¿La sombra muere?».

Federico Fellini

Las hermosas fotos que se han elegido como cubiertas de la revista
Infancia proponen un tema que puede ser interesante para las escuelas.
La fuerza de la costumbre hace que apenas notemos la presencia de las
sombras, al menos hasta que no deseemos huir del calor. Son banales,
pero no para todos: los niños pequeños las descubren precozmente,
maravillados, y desde muy temprano intuyen que las sombras son una
presencia fascinante en este mundo, en el que pueden llegar a poseer un
enorme potencial de juego. Las observaciones recogidas por las educa-
doras de las escuelas 0-3 nos revelan que en un determinado momento
de su desarrollo todos los niños se preguntan sobre las sombras, con las
que después establecerán ricas interacciones. A lo largo de toda la infan-

cia, las sombras siguen constituyendo un ambiguo material de explora-
ción en el que parecen confluir el conocimiento y la fabulación, y tam-
bién la experiencia y lo simbólico. Sin embargo, es un hecho que en los
libros de pedagogía las sombras, como material de juego, casi nunca apa-
recen (o lo hacen de manera muy breve) entre las experiencias que se
proponen con arena, agua u otros materiales naturales (sólo nos viene a
la memoria una breve y curiosa referencia, por lo demás aislada, sobre el
potencial de las sombras en el Emilio de Rousseau).

¿Podría ser interesante para los educadores saber de qué modo y a
través de qué pasos el niño llega a reconocerse en su sombra y qué es
lo que después le mueve a interaccionar con ella? En lo que concierne
a la imagen en el espejo, sabemos que la evidente solidaridad dinámica
entre los propios gestos y los de la imagen en el espejo provoca nume-
rosos feedbacks que revelarían el principio de la toma de conciencia
de sí mismo. Aunque en la sombra las correspondencias simbólicas se
reducen al mero contorno, la correspondencia sincrónica de los movi-
mientos se produce básicamente igual que en el espejo, y el hecho de
haber reconocido ya previamente el reflejo especular probablemente
abre el camino al reconocimiento, más difícil, de la sombra. Pero ¿es
este el proceso por el que pasan todos los niños? ¿Y a qué edad se
desarrolla? ¿Existen o han existido en nuestra sociedad niños que han
llegado a reconocerse en la sombra incluso antes que en el espejo?
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La s o m b r a  s o m b r a  da juego

Infancia dedica las portadas del año 2008 al
tema de «la infancia y las sombras». Hemos
pedido a Mariano Dolci, artista y artesano de los
títeres y las sombras, colaborador de Loris
Malaguzzi en el conocido y reconocido interna-
cionalmente proyecto educativo de las escuelas
infantiles municipales de Reggio Emilia, que nos
introduzca el sentido educativo y humano del
tema de las portadas de este año.

Mariano Dolci
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¿Podría suceder que los niños reconozcan las sombras de algunos obje-
tos, o de otras personas, incluso antes que la suya propia? ¿Llegan al
reconocimiento de la sombra a través de la suya propia, o bien de la de
otros? No sabríamos responder a ello. Las educadoras de las escuelas
0-3 nos cuentan que la aparición de interacciones con la sombra suele
ser precoz y mucho más extendida de lo que podríamos sospechar.
Por lo que nos dicen, deducimos que la mayoría de los niños llegarían
de una forma u otra a reconocerse en su propia sombra entre los 15 y
los 20 meses.

Algunos antropólogos consideran que la presencia de la sombra tuvo
un papel, en los orígenes de nuestra especie, en el desarrollo de la con-
ciencia. La sombra habría sido la primera objetivación del «yo» y habría
conducido a la formación del concepto de «alma». ¿Y si los niños utili-
zan la sombra igual que nuestros lejanos ancestros, como alimento para
su propio proceso de autoidentificación? A comienzos del siglo XX,
Stanley Hall expresó la opinión de que los niños condensan y resumen
en el juego el progreso de nuestra especie. Son todas éstas considera-
ciones sugerentes, no cabe duda, aunque no hay que tomarlas automá-
ticamente al pie de la letra.

En cualquier caso, no dejamos de maravillarnos ante el hecho de
que, dado el evidente interés espontáneo de los niños, la cuestión de la
génesis del reconocimiento de la sombra no haya suscitado muchos
estudios. Sin duda el lector habrá advertido que en todo lo escrito has-
ta aquí hemos ido esparciendo signos de interrogación y modos con-

dicionales. El hecho es que el problema de la sombra ha preocupado
tanto a la imaginación popular como a los artistas, pero, por lo que
parece, no a los estudiosos de la infancia (a decir verdad, Piaget, Wallon
y otros se preguntaron por las concepciones de los niños con respecto
a las sombras, pero no por el proceso de reconocimiento del niño en
su propia sombra).

En la década de 1980, cuando preguntamos sobre ello al psicólogo
francés René Zazzo, gran experto en el tema de los reflejos especula-
res y de los «dobles», nos confirmó que no había estudios sobre el aná-
lisis genesiaco de la sombra. Más de diez años después, en su magnífi-
co libro Reflets de miroir et autres doubles (París, PUF, 1993), el autor
confirmaba: «En cambio, por lo que se refiere a la sombra todavía no
hay soluciones, por la razón de que jamás de ha planteado la cuestión,
ni ningún psicólogo se ha interesado nunca en ella...» (¿no habrá por
casualidad entre los lectores algún psicólogo, o aspirante a serlo, que
quiera explorar este terreno tan poco o nada investigado?).

A falta de estudios psicológicos, volvamos a las escuelas de la prime-
ra infancia, cuyas educadoras, tras advertir el marcado interés de los
niños por las sombras, han ideado toda una serie de juegos al respecto,
acumulando observaciones y formando un saber empírico de gran
interés en la práctica cotidiana.

Cuando la presencia de una sombra espolea la curiosidad de un niño,
con frecuencia su primera reacción es tratar de cogerla, como hace con
todo aquello que quiere conocer. Pero, ¡sorpresa!, la sombra siempre se
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le escurre, poniendo en crisis este tipo de aproximación cuya eficacia
parecía hasta ahora tan probada. El esfuerzo de comprensión requerido
es importante ya desde un primer momento: se trata de dominar la
paradoja de algo que se ve, y que, por lo tanto, evidentemente existe,
pero que no se puede tocar, de algo que puede «ser» y «no ser» a la vez.
Saber aceptar esta paradoja es un privilegio de la inteligencia humana, y
es lo que permite luego acceder a la metáfora y al símbolo, es decir, al
conocimiento. No es casualidad que el hombre sea el único ser que per-
cibe el doble significado de la imagen, lo que constituye una de las pri-
meras abstracciones. También vincular un perfil a un cuerpo puede ser
una ardua tarea. Sobre esta tensión entre la presencia y la ausencia sur-
girán interrogantes, caerán certezas y se construirán nuevas hipótesis.

Además del interés por su propia identidad, el niño juega con la som-
bra para aprender a entender las leyes de ésta. Ante todo debe recono-
cerse, mantener íntegra su identidad en las sucesivas posturas, elemen-
tos parciales que asumen aspectos diferentes, presentaciones mutables,
en distintos ángulos.

Lo primero es poner la sombra a prueba, constatar si realmente le
pertenece, si imita sus mismos gestos. La sombra forma parte de una
relación. Goza del trabajo de la propia imaginación, además de las aven-
turas de las muecas y los gestos realizados a veces para poner en apuros
a la sombra. Tratando de alejarse de la sombra corriendo, juega a per-
derse, a esconderse, a revivir por experiencia el miedo a no existir mate-
rialmente. Una identidad familiar convertida en «alienada» (lo que trae a

la memoria el «desplazamiento» sistemático de Max Ernst para pene-
trar la realidad).

En su libro Il bambino e i suoi doppi (Turín, Bollati Boringhieri,
1993), Tilde Giani Gallino escribe: «el mismo descubrimiento de que
también los demás niños tienen una sombra personal representa un
posterior agravio (aunque por otra parte puede determinar un conflicto
sociocognitivo que anuncia un desarrollo) para el egocentrismo y el
narcisismo propios».

El niño juega con su propia identidad y con su mente en movimien-
to, más que con las leyes de las proyecciones. Naturalmente, estas dos
actividades no pueden diferenciarse netamente, aunque conviene no
olvidar que siempre se hallan ambas presentes a fin de no infravalorar
la tensión cognoscitiva que el niño pone en todos sus juegos.

Se requiere una intervención activa y laboriosa de la imaginación
para completar «lo que falta» dentro de la sombra; pero dicha inter-
vención mantiene siempre una relación directa con la forma y el
comportamiento de la propia sombra. No hay lugar para la fantasía
superficial mientras la imaginación no se entrega activamente a una
operación.

Después de haber jugado al aire libre, la introducción de una panta-
lla en la sala crea un nuevo contexto y desmonta algunas certezas.
Mientras juega, el niño descubre y luego aprende a familiarizarse y a
dominar las leyes de las proyecciones, sin dejar por ello de seguir
jugando con ellas, de formular hipótesis. No deja de hacer un uso
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fantástico de las adquisiciones racionales que acumula. Así, forma
parte de sus conocimientos el hecho de saber que, cuando él se des-
plaza por delante de la fuente luminosa, su sombra en la pared cam-
bia de dimensión; pero ello no le impide en absoluto creer que las
sombras están dotadas de autonomía y de voluntad propias. Tales
ambigüedades caracterizan y alimentan los procesos creativos tanto
en los poetas y científicos como en los niños y en las personas nor-
males y corrientes. Se abraza la fantasía para establecer una relación
activa con lo real y lo que parece serlo: no hay auténtica creación sin
una cierta fase de ambigüedad.

Será tarea del adulto, según los casos, averiguar si en aquel momen-
to concreto el niño está más interesado en recibir información sobre
las sombras, las proyecciones, las transparencias, etc., o bien prefiere
jugar con las sombras para extraer a su manera la información que
éstas le proporcionan. En este sentido, un educador nos señalaba: «A
menudo he visto jugar espontáneamente con las sombras a los niños
de tres años a la hora de ir a la cama.

Nosotros, en cambio, los orientamos en otras direcciones, como,
por ejemplo, hacerles escribir su nombre, etc.».

La sombra, al no ser «presencia», sino más bien «ausencia», puede
ofrecernos potencialmente diversas y extraordinarias oportunidades
educativas que nosotros consideramos de valía; pero hay que tener
presente que el interés universal por la sombra, si no halla respuestas
adecuadas en el mundo adulto, acaba por lo general viéndose confi-
nado a ámbitos totalmente episódicos y privados, tal como ocurre en
el caso de los mayores. Hace falta, en cambio, alguien que lo celebre,
que aplauda; de lo contrario, las sombras se disuelven y muy pronto
se olvidan. El niño cuya atención no se haya detenido en la sombra,
tampoco advertirá después la sombra de la verja, del vuelo de las
palomas o de las ramas agitadas por el viento.

A nosotros corresponde, pues, saber aprovechar la oportunidad
que nos ofrecen las sombras para dilatar sus potencialidades en diver-
sas y articuladas vías, las cuales, si sabemos observar bien, nos suge-
rirán los propios niños a través de sus refinadas estrategias de apro-
ximación a tan evanescente presencia. Vale la pena empezar a jugar
con los niños de todas las edades. Como manifestaba una educadora
convencida: «Las sombras han entrado en nuestra escuela, y ya no
saldrán jamás».
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El juego como
elaboración de
experiencias
traumáticas.
Sigmund Freud

Freud, sin proponerse
crear una teoría sobre el
juego, trata el tema en
relación con su tentati-
va de penetrar en el otro
lado del principio del
placer, pero abre una
vía importante en la
comprensión de la
naturaleza del juego
infantil. En su obra
encontramos la descrip-
ción e interpretación del

juego de un niño pequeño. En 1909 en el análisis que realiza de la fobia de un
niño de 5 años (caso Juanito) interpreta el juego, los sueños y las fantasías, pero
será en 1920, al observar el juego de un niño de 18 meses, cuando plantea los
mecanismos psicológicos de la actividad lúdica dentro de su trabajo Más allá del
Principio del Placer. Sus aportaciones pueden identificarse en cuatro enunciados.

El juego es un instrumento de elaboración de experiencias traumáticas
mediante la repetición simbólica

Para Freud el juego es fundamentalmente actividad simbólica en la
medida en que el niño repite situaciones que ha vivido en la realidad.
De este modo resalta la ficción del juego, y propone que el simbolis-
mo aparece porque el contenido de los símbolos se halla reprimido
en el inconsciente. En 1920 describe la actividad lúdica de su nieto de
18 meses que consistía en hacer desaparecer fuera de su campo visual
un carretel de madera que tenía atado un hilo, al tiempo que exclama-
ba con expresión de placer «o.o.o.» que podía significar «fort» (fuera),
y luego lo hacía aparecer tirando del hilo, exclamando «aquí» encon-
trando gran placer en esta segunda parte del juego.
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actividad lúdica dentro de su trabajo Más allá del
Principio del Placer. Sus aportaciones pueden iden-
tificarse en cuatro enunciados: El juego es un ins-
trumento de elaboración de experiencias traumáti-
cas mediante la repetición simbólica; una fuente
de placer, incluso la repetición de experiencias
penosas se enlaza con el placer; un disfraz de la
líbido, realizador de deseos y vía de descarga de la
vida pulsional infantil; relevancia del juego en el
desarrollo de la personalidad infantil. Klein, extrajo
conclusiones importantes sobre el juego infantil,
especialmente referidas a su función en el desa-
rrollo de la personalidad. Aporta a la investigación
del juego cinco ideas referidas a su función: El jue-
go es un lenguaje de símbolos como el sueño; un
mecanismo de elaboración de la ansiedad; la inhi-
bición del juego cursa paralela a la inhibición del
aprendizaje; el juego crea y fomenta el desarrollo
del pensamiento representativo, y tiene un rele-
vante valor diagnóstico y terapéutico.

La teoría traumática de Freud
y el método lúdico de análisis infantil 

de Klein

107_0-6a-b.qxd  30/11/2007  10:11  PÆgina 9



10

educar de 0 a 6 años

en
er

o 
  

  
  

  
  

  
 f

eb
re

ro
 2

00
8 

  
  

  
  

  
  

Esta actividad lúdica la interpreta como el modo que utiliza el niño
para dominar sus angustias frente a la separación de la madre (simbo-
lizada en el carretel). Al jugar podría separarse de la madre sin peligro
de perderla, puesto que el carretel volvía cuando lo deseaba. A través
de este juego podía además descargar fantasías agresivas y de amor
frente a la madre sin ningún riesgo, ya que ello no tenía las conse-
cuencias que podían tener en la realidad. Freud supone en este juego
la simbolización de una situación traumática para el niño (la marcha
de la madre), y que con esa repetición simbólica en la que se hace
dueño de la situación (activo lo sufrido pasivamente), se produce la
consecuente elaboración de la angustia que le crean estas situaciones
que le impone la realidad.

Freud observó que el niño no jugaba solamente a lo que era placen-
tero (repetición de situaciones que le han provocado satisfacción), sino
que al jugar también repetía situaciones dolorosas, elaborando así lo
que era excesivo para su «Yo».

De este modo conceptualiza su teoría traumática del juego: «Los
niños repiten en sus juegos todo aquello que en la  vida les ha causa-
do una intensa impresión y de este modo procuran un exultorio a la
energía de la misma, haciéndose, por decirlo así, dueños de la situa-
ción» (Freud, 1920/1981). Partiendo de estas observaciones postula
este carácter elaborativo del juego, ya que en su opinión el niño ela-
bora lo que ha sufrido pasivamente al repetirlo simbólicamente, al
manejar en el juego activamente la situación que ha sufrido de forma
pasiva.

El juego es una fuente de placer,
incluso la repetición de experiencias penosas
se enlaza con el placer

Freud (1920/1981) se plantea cómo puede estar de acuerdo con el
«Principio del Placer» el hecho de que el niño repita como juego un
suceso penoso para él, y analiza las estrechas relaciones entre la repeti-
ción y el placer: «La única razón de que el niño repitiera como juego
una impresión desagradable era la de que a dicha repetición se enlaza-
ba una consecución de placer de distinto género, pero más directa».

En su opinión, la ansiedad del niño en la infancia es muy intensa, y es
la presión de estas ansiedades tempranas la que pone en movimiento
la compulsión a la repetición, mecanismo  estudiado por él en el dina-
mismo de la transferencia y en el impulso a jugar, atribuido a los con-
tenidos inconscientes: «La compulsión a la repetición debe atribuirse a
lo reprimido inconsciente.»

El juego es un disfraz de la libido, realizador de deseos y vía de
descarga de la vida pulsional infantil

Para el fundador del psicoanálisis, el juego es «realización de deseos».
El mundo lúdico representa un espacio mental donde los objetos inte-
ractúan y en el que se puede dar la descarga de impulsos que en la rela-
ción objetal directa sería imposible. La vida pulsional infantil se des-
pliega en el juego a través de impulsos sexuales y agresivos: «El arrojar
el objeto de modo que desapareciese o quedase fuera podría ser así
mismo la satisfacción de un impulso vengativo contra la madre por
haberse separado del niño» (Freud,1920/1981).

Así, subraya este carácter sustitutivo del juego al señalar que el juego
de desaparición y retorno de los objetos le permite renunciar a una
satisfacción instintiva, no oponiendo resistencia a la partida de la
madre, y le posibilita satisfacciones desviadas de impulsos reprimidos
de venganza contra la madre por separarse de él, pero sin las conse-
cuencias de hacerlo en la realidad.

Desde este punto de vista, el juego actuaría como disfraz de la libido
teniendo por ello una función catártica. En 1900 consideró que la utilidad
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del juego consistía en realizar mediante estas satisfacciones desviadas una
verdadera catarsis: «Las situaciones que ofrecen los juegos dan a la libido
la ocasión de expresarse y desplegarse». Sin embargo, en 1920, destaca el
carácter de elaboración del juego por el mecanismo de simbolización y
por el de la compulsión a la repetición, planteando el valor terapéutico del
juego.

Al analizar el deseo subyacente o el motor de la actividad lúdica
infantil, Freud propone que todo juego infantil se halla bajo la influen-
cia del deseo dominante en esta edad: «el de ser grandes y poder hacer
lo que los mayores».

Relevancia del juego en el desarrollo de la personalidad infantil

La interpretación freudiana del juego fomentó la elaboración de nuevas
y profundas formulaciones sobre por qué juega el niño y su valor en el
desarrollo de la personalidad, estimulando a su vez la propagación del
psicoanálisis infantil mediante el juego.

A partir de sus descubrimientos se comprende que pese a que el niño
no puede expresarse totalmente con palabras, lo hace en un lenguaje
preverbal, a través de sus dibujos o juegos, y que accediendo al signifi-
cado latente de éstos, se alienta la esperanza de «recrear» el método psi-
coanalítico a niños de corta edad.

En esta línea A. Freud y M. Klein, aunque desde diferentes ópticas,
intentaron sistematizar un método de análisis en niños. Partiendo de la
tesis freudiana de que el juego infantil es simbólico y es interpretado en
el espíritu de la sexualidad infantil, realizan una diferente valoración del
juego en el análisis.

El mayor mérito de la formulación freudiana fue el haber llamado la
atención sobre la ficción del juego, sin embargo, sus postulados tam-
bién fueron revisados críticamente en los trabajos de Wallon
(1941/1980) y Elkonin (1978/1980). Ambos pronunciaron su oposi-
ción a ésta concepción biologicista del juego, mostrando Elkonin su
desacuerdo con la importancia que atribuye Freud a la sexualidad, así
como su visión de la infancia como un período lleno de conflictos.

El juego como técnica en el psicoanálisis infantil. Melanie Klein

Klein a lo largo de un intensivo trabajo con niños de temprana edad
extrajo conclusiones importantes sobre el juego infantil, especialmente
referidas a su función en el desarrollo de la personalidad, que sentaron
las bases de su «terapia de juego».
De sus aportaciones a la investigación del juego se pueden resaltar cin-
co ideas referidas a su función.

El juego es un lenguaje de símbolos como el sueño

Klein (1932/1980) en su obra «Psicoanálisis de niños» señala que el jue-
go es el mejor medio de expresión de niño, una forma de expresión
natural en el niño, y lo concibe como un lenguaje que ha de analizarse
con los mismos parámetros que el psicoanálisis estudia el sueño: «El
niño expresa sus fantasías, sus deseos y sus experiencias de un modo
simbólico por medio de juguetes y juegos. Al hacerlo utiliza los mismos
medios de expresión arcaicos, filogenéticos, el mismo lenguaje que nos
es familiar en los sueños, y sólo comprenderemos totalmente este len-
guaje si nos acercamos a él, como Freud nos ha enseñado a acercarnos
al lenguaje de los sueños.

El simbolismo es sólo una parte de dicho lenguaje. Si deseamos com-
prender correctamente el juego del niño en relación con su conducta total
durante la hora de análisis, debemos no sólo desentrañar el significado de
cada símbolo separadamente, por claros que ellos sean, sino tener en cuen-
ta todos los mecanismos y formas de representación usados en el trabajo
onírico, sin perder de vista jamás la relación de cada factor con la situación
total. El análisis de niños muestra repetidamente los diferentes significa-
dos que puede tener un simple juguete o un fragmento de juego, y sólo
los comprenderemos si conocemos su conexión adicional y la situación
analítica global en la que se ha producido» (Klein, 1932/1980).

Así se equipara la actividad lúdica infantil con la libre asociación del
adulto: «El contenido de sus juegos, el modo como juega, los medios
que utiliza y los motivos que se ocultan tras un cambio de juego, el por-
qué no jugará más con agua y cortará papel o dibujará, todos estos
hechos siguen un plan cuyo significado captaremos si los interpretamos
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como se interpretan los sueños... Empleando la técnica de juego vemos
pronto que el niño proporciona tantas asociaciones a los elementos
separados de su juego como los adultos a los elementos separados de
sus sueños... Jugando el niño habla y dice toda clase de cosas que tie-
nen el valor de asociaciones genuinas» (Klein, 1932/1980).

En la comunicación que presentó en Salzburgo (1924), propuso que
el juego, como el sueño, permite una satisfacción sustitutiva de deseos,
al ser expresión de fantasías inconscientes, ansiedades, y deseos imposi-
bles de satisfacer en la realidad.

El juego es un mecanismo de elaboración de la ansiedad

Desde su punto de vista el juego es una forma que tiene el «Yo» infan-
til para dominar la ansiedad, y por intermedio de esta actividad, el niño
transforma experiencias sufridas pasivamente, en activas, cambia el
dolor por placer, dando a estas experiencias un final feliz. De este modo
ratifica la interpretación freudiana del juego de esconder objetos y reen-
contrarlos, como un medio que le ayuda al niño en la superación de sus
sentimientos de pérdida y aflicción.

Para esta psicoanalista el niño en el juego no sólo vence las realidades
dolorosas, sino que también domina sus miedos instintivos internos, pro-
yectándolos al exterior, mecanismo que es posible gracias a la temprana
capacidad de simbolizar y proyectar. Por ello, desde su perspectiva, el juego
le hace posible una prueba de realidad, «es un puente entre fantasía y reali-
dad». Klein consideró que, gracias a los mecanismos de proyección y esci-
sión, el juego permite descargar, por medio de la personificación, la ansie-
dad de los conflictos intrapsíquicos. La proyección de todos los conflictos
y de la angustia que los acompaña en la realidad externa, le permite una
mayor comprensión de la realidad y un alivio de esta ansiedad interna. El
juego, no es sólo satisfacción de deseos, sino triunfo y dominio de la reali-
dad, gracias al proceso de proyección de los peligros internos en el mundo
externo. Complicado proceso en el que se utilizan todas las fuerzas del
«Yo», por el que el juego transforma la angustia del niño normal en placer.
Desde esta perspectiva, el juego no suprime sino que canaliza las tenden-
cias, por eso el niño que juega reprime menos que el que tiene dificultades
para simbolizar y dramatizar sus conflictos.

La inhibición del juego cursa paralela a la inhibición del aprendizaje 

Klein propone en su artículo «Una contribución a la teoría de la inhibi-
ción intelectual» (1931/1980), que son las fantasías las que promueven y
mantienen el desarrollo del interés por el mundo externo, y el proceso de
aprendizaje del mismo, que de ellas se extrae la fuerza para organizar el
conocimiento del mundo, y de este modo establece la relación  entre jue-
go (expresión y desarrollo de fantasías) y desarrollo cognoscitivo.

Esta psicoanalista sostiene que una cantidad de angustia es necesaria
para la abundante formación de símbolos y fantasías, sin embargo,
cuando es excesiva y el «Yo» no tiene capacidad adecuada para elabo-
rarla, el sujeto erige defensas contra estos impulsos que tienen como
consecuencia el cese de las fantasías y la formación de símbolos. En su
trabajo «La importancia de la formación de símbolos para el desarrollo
del «Yo» (1930/1980) demuestra, a través de material clínico, que la
función simbólica primaria de los objetos externos permite la elabora-
ción de la fantasía por el «Yo», y permite que las sublimaciones se desa-
rrollen en el juego y en las manipulaciones, construyendo así un puente
entre el mundo interno y el conocimiento de objetos físicos y aconteci-
mientos.

A partir de sus experiencias con bebés, observa que el pequeño realiza
desde el segundo mes de vida juegos de experimentación como método
para adaptarse a la realidad y como medio activo de expresar fantasías
(realización de deseos y defensa contra la ansiedad), señalando que cuan-
do un niño no juega, ello es síntoma de que está reprimiendo sus fantasías
porque las considera peligrosas y por los sentimientos de culpa que le des-
piertan, impidiendo la sublimación que implica el juego (inhibición del
juego) y dando como resultado inhibiciones en el aprendizaje (inhibición
de los intereses, de actividades, de la vida imaginativa...).
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El juego crea y fomenta el desarrollo del pensamiento representativo

Klein (1930/1980) considera que el juego espontáneo de representa-
ción crea y fomenta las primeras formas de pensamiento «como si». En
este juego el niño evoca por primera vez situaciones pasadas y ésta
capacidad para evocar el pasado en el juego imaginativo parece estar
estrechamente relacionada con la posibilidad de hacer hipótesis de futu-
ro, con la posibilidad de realizar hipótesis constructivas y desarrollar
simbólicamente las consecuencias bajo premisas condicionales («Si...
entonces...»). Desde este punto de vista el juego imaginativo es signifi-
cativo no sólo por las intenciones de adaptación, sino también por el
sentido de la realidad, por la actitud científica y por el desarrollo del
razonamiento hipotético que promueve.

El juego tiene un relevante valor diagnóstico y terapéutico

En su obra «Psicoanálisis de niños» Klein (1932/1980) subrayó que el
juego es una forma de expresión natural en el niño, un medio a través
del cual expresa fantasías, deseos, temores y experiencias (conscientes e
inconscientes) de forma simbólica. Equipara el juego a la asociación
libre del adulto y plantea que es un medio susceptible de ser analizado
con el mismo método que se analizan los sueños. Utilizó el juego como
un medio o instrumento para el diagnóstico de la personalidad infantil,
desarrollando una técnica de ludoterapia para el análisis de niños en
edades tempranas. Su enfoque terapéutico propone que analizando las
libres expresiones del juego desarrollado por el niño (con los juguetes
puestos a su disposición, pequeños, variados y simples), del mismo
modo que las asociaciones libres del adulto, se accede a las fantasías
inconscientes del niño.»

Desde esta perspectiva propone que en el trascurso de la sesión
terapéutica se ha de observar además de la conducta general del niño,
cómo comienza éste a jugar, los juegos que realiza, su actitud hacia los
juguetes, analizando las razones por las que el niño asigna determina-
dos roles al adulto o los cambios de un juego por otro: «El análisis del
juego al tratar sistemáticamente la situación presente como una situa-
ción de transferencia y al establecer sus conexiones con la situación

originariamente experimentada o fantaseada, les da la posibilidad de
liberar y elaborar la situación originaria en la fantasía. Al proceder así y
poner en descubierto sus experiencias infantiles y las causas originarias
de su desarrollo sexual, resuelve fijaciones y corrige errores de desa-
rrollo que habían alterado toda la línea evolutiva» (Klein, 1932/1980).

En síntesis, la investigación realizada desde el psicoanálisis sobre el
juego infantil aunque destaca la contribución del juego al desarrollo
intelectual, enfatiza especialmente su papel en el desarrollo afectivo-
emocional, así como su valor diagnóstico y terapéutico, es decir, su
valor en la clínica infantil (Garaigordobil, 2003). Desde este enfoque se
concluye que el juego:

• Proporciona placer, es una fuente para el bienestar psicológico del
niño y por lo tanto favorece su equilibrio psíquico, su equilibrio emo-
cional.

• Le permite elaborar la ansiedad proveniente de fuentes externas, de
las experiencias que el niño tiene en la realidad, es decir, le permite
elaborar experiencias traumáticas mediante la repetición simbólica de
estas experiencias, al tornar activo lo sufrido pasivamente.

• Le permite elaborar la ansiedad que proviene de fuentes internas, es
decir, de las tensiones derivadas de los impulsos sexuales y agresivos.

• Es un instrumento para realizar simbólicamente deseos prohibidos,
satisfacer sustitutivamente estos deseos sin las consecuencias que se
derivarían si lo hiciera en la realidad.

• Es un lenguaje de símbolos a través del cual los niños expresan sen-
timientos, fantasías, deseos, preocupaciones, temores…

• El juego es un importante instrumento preventivo, de desarrollo,
diagnóstico y terapéutico.
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Introducción

La OCDE ha publicado reciente-
mente el segundo informe Niños
pequeños, grandes desafíos, un docu-
mento exhaustivo y de gran influen-
cia. En él se argumenta con fuerza,
con el respaldo de investigaciones
de ámbito internacional, la impor-
tancia de la primera infancia. Pero
también que no todas las primeras
infancias son importantes de la mis-
ma manera. Con tal de procurar que
todos los niños y niñas se benefi-
cien de la atención y la educación
en la primera infancia, los servicios
deben ofrecer una calidad alta, y no
media. Y esto es sin duda un tema
de debate continuo: ¿qué significa
alta calidad?

Investigaciones internacionales
recientes han contribuido a hacer
comprender que la calidad no es
una verdad objetiva que está ahí
afuera esperando que los expertos
la descubran. Es algo que se cons-
truye y reconstruye una vez y otra.
La psicología del desarrollo, por
ejemplo, nos ha ayudado a com-
prender las necesidades de los niños
y niñas, pero históricamente ha sido
también una ciencia sobre un niño
medio o una niña media que, evi-
dentemente, no existe. Actualmente
está claro que la calidad depende
también de quiénes son las familias
a las que queremos dar servicio. El
concepto de excelencia en un barrio
urbano del Reino Unido es signifi-
cativamente distinto que en un

suburbio griego. Por consiguiente,
la formulación de unos criterios de
calidad universales ha contribuido
muchas veces a privilegiar a los gru-
pos ya privilegiados de nuestras
sociedades occidentales.

Esta idea de la calidad como algo
contextualizado y cargado de valor,
ha sido a menudo malinterpretada
como una perspectiva «posmoder-
na» que quiere deconstruir todos los
estándares. A su vez, esto puede dar
lugar a una actitud de «todo vale»
que puede transmitir el mensaje de
que los gestores de la primera infan-
cia y los políticos pueden desenten-
derse de sus responsabilidades. La
Convención Internacional de las
Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño no nos permite

mantener esta actitud de laissez-faire.
Al fin y al cabo es responsabilidad
de todos establecer los estándares
más elevados posibles para los niños
y niñas de hoy y de mañana. Pero
debemos hacerlo de modo que se
tengan en cuenta todas las partes
implicadas que incluyen a los profe-
sionales, los padres y madres y los
niños y niñas.

Esto es precisamente lo que la
red DECET ha intentado desarro-
llar en los últimos tres años. Los
miembros de la red DECET empe-
zaron a partir de tres cuestiones
básicas y muy simples: ¿Qué tipo
de servicio para la primera infancia
es adecuado para dar a cada niño
una imagen sólida y positiva de per-
tenencia, la seguridad en sí mismo

Equidad
y respeto a la

Divers idad
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que le permita seguir creciendo en
los años posteriores? ¿Qué tipo de
servicio para la primera infancia
fomenta la construcción de comu-
nidades, en las que distintas perso-
nas pueden comunicarse entre
ellas? ¿Y qué tipo de servicio con-
tribuye a la justicia social? En socie-
dades marcadas por una creciente
diversidad, por la fragmentación y
la individualización, estas pregun-
tas son centrales en muchas de las
preocupaciones que comparten
educadores y políticos: preocupa-
ciones relacionadas con la ciuda-
danía, la cohesión social y la inclu-
sión social.

El documento de trabajo de la
red DECET es triplemente singu-
lar: no se basa solo en los conoci-

mientos de la red, sino que tiene
también en cuenta las contribucio-
nes locales de los educadores, las
familias y los niños y niñas; reco-
noce que la calidad está cargada de
valores y clarifica dichos valores
explícitamente en la introducción
y a lo largo de la publicación; y pre-
senta claros estándares a partir de
los cuales construir, pero de un
modo abierto, no prescriptivo. Al
hacerlo, nos ofrecen un documen-
to que nos estimula a pensar y a
actuar y que es, por tanto, un docu-
mento para el cambio.

Michel Vandenbroeck
Departamento de Estudios de

Bienestar Social
Universidad de Gante
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Todos los niños y
niñas y adultos tienen
derecho a evolucio-
nar y desarrollarse en
un contexto respe-
tuoso con la equidad
y la diversidad.
Tienen derecho a ser-
vicios educativos de
calidad para la prime-
ra infancia, sin
ningún tipo de discri-
minación, ya sea de
raza, color, sexo, len-
gua, religión, política,
etnia, extracción

social, peculiaridad, discapacidad, nacimiento… (Véase: Artículo 2,
Convención de los Derechos del Niño de la ONU).

Este documento de trabajo parte de una acción emprendida por la red
La red Diversity in Early Childhood Education and Training DECET
(Diversidad en la Educación y Formación en la Primera Infancia).

DECET integra una red de organizaciones europeas con objetivos
comunes sobre el valor de la diversidad en la educación y formación en
la primera infancia: la promoción y el estudio de formas democráticas
en la atención a la infancia, el reconocimiento de las múltiples identida-
des (culturales y de todo tipo) de los pequeños y las familias.

La atención a la primera infancia constituye un buen contexto para
empezar a fomentar y fortalecer las identidades de los pequeños y para
alcanzar una conciencia positiva de las diversidades. Es un momento
en el que los niños y niñas están aprendiendo sobre su mundo a partir
de todo su entorno –familias, el grupo de pares, otras personas que
conocen, los medios, sus juguetes, libros y otros recursos que encuen-
tran o con los que juegan. Los educadores necesitarán «observar, escu-
char y prestar atención» para alentar los aspectos de las diversas identi-
dades de los pequeños y ofrecerles experiencias que efectivamente les
ayuden en el desarrollo de un conocimiento y comprensión positivos

El documento de la red DECET sobre Equidad y
Diversidad nos sirve para iniciar una serie de artí-
culos en los 6 números de 2008. Además de en
los conocimientos de la Red, el trabajo se basa
en las contribuciones locales de los educadores,
las familias y los niños y niñas. Es un documento
que estimula a pensar y a actuar, y que es, por
lo tanto, un documento para el cambio. Además
de las contribuciones recogidas en el trabajo
hecho por DECET, Infancia ha querido participar
en el trabajo sobre esta temática capital reco-
giendo y difundiendo testimonios locales que sir-
van para ofrecer una sencilla muestra de las
situaciones de vida en nuestro contexto.

DECET

107_0-6decet1.qxd  11/12/2007  12:23  PÆgina 15



16

educar de 0 a 6 años

en
er

o 
  

  
  

  
  

  
 f

eb
re

ro
 2

00
8 

  
  

  
  

  
  

del mundo. Los contextos de atención a la infancia que incluyen posi-
tivamente niños y niñas de diferentes procedencias sociales, culturas,
religiones y acogen la diversidad como parte de la vida, ayudan a los
pequeños a crecer en la comprensión mutua, el respeto y el aprecio de
la sociedad diversa en la que viven.

En muchos países de Europa, los gobiernos, los responsables políti-
cos, los gestores y profesionales de la provisión de servicios están
poniendo el énfasis y la prioridad en el respeto a la diversidad y el valor
de las múltiples identidades de los niños, familias y comunidades.

Como esultado, muchos apuestan por desarrollar planes políticos y
estratégicos para apoyar y promover una visión más holística de un
niño, de una niña, dentro de una familia, una familia dentro de una
comunidad y una comunidad como parte de una estrategia nacional.

DECET apoya la acción que fomenta el conocimiento, las habilida-
des y las actitudes que desarrollan la capacidad de pequeños y adultos
para construir juntos servicios educativos para la primera infancia, y
comunidades, donde cada uno:

1. Perciba su sentido de pertenencia.
2. Se sienta con capacidad para desarrollar los diversos aspectos de su

identidad.
3. Pueda aprender, en interacción con los otros, a traspasar las fronteras

culturales.
4. Pueda participar como ciudadano activo.

5. Oriente activamente sus preconcepciones hacia comunicaciones más
abiertas y tenga buena disposición para crecer.

6. Trabaje conjuntamente para modificar formas institucionales de prejui-
cio y discriminación.

DECET se organiza en subgrupos transnacionales, grupos de trabajo.
Uno de estos grupos fue: «Investigación Participativa sobre la
Construcción de Sentido de la Buena Práctica». El grupo estaba inte-
grado por miembros de Alemania, Escocia, Bélgica, Inglaterra, Grecia
y Francia. Los miembros de este grupo trabajaron con colegas, familias
y pequeños, en sus respectivos países, para identificar cómo las prácti-
cas promueven el respeto por la diversidad en los servicios educativos
para la primera infancia.

Los resultados de esta investigación han servido para dar forma a
este documento, y señalar principios y criterios de calidad sobre el res-
peto por la diversidad, así como para sugerir algunos métodos para su
promoción.

Se trata de ejemplos reales de cómo los miembros del grupo de tra-
bajo utilizan los principios y criterios, de diferentes maneras en los seis
países implicados:

• para comparar, en los servicios educativos para la primera infancia, las
actitudes sobre el respeto por la diversidad en contextos mono y multi-
culturales;
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• para poner en tela de juicio percepciones del personal y de los respon-
sables de los servicios;

• para desarrollar prácticas existentes;
• para implicar a las familias y los pequeños en la actividad de investiga-

ción;
• para ilustrar ejemplos de respeto por la diversidad;
• para obtener información de los responsables de los centros que han

sabido promover el respeto por la diversidad.

El grupo de trabajo de DECET ha ilustrado estos principios identifi-
cando criterios para los participantes en el proceso de co-construcción
de significado, a fin de valorar si los principios han sido implementa-
dos. El documento resultante es interactivo, no prescriptivo.

Con este documento, se espera que los principios y criterios se utili-
cen para estimular el debate. DECET aspira a que todos los que lo usen
reescriban los criterios en palabras en las cuales se reconozcan. El pro-
ceso de transformar los criterios se considera esencial para que los par-
ticipantes desarrollen un sentido profundo de propiedad para promo-
ver el respeto por la diversidad.

Los ejemplos citados son reales y se proponen para reflexionar críti-
camente. Han surgido de entrevistas con educadores, madres, padres,
niños y niñas. No tienen la intención de resaltar una buena práctica. De
hecho a veces ponen en tela de juicio qué es buena práctica, cuál es el
valor fundamental del trabajo con la infancia y las familias, o quién tie-

ne derecho a transmitir valores a los pequeños.
Con la difusión de este documento, se quiere compartir los resulta-

dos de este trabajo. Se propone usarlo, con toda libertad, para:

• informar a los responsables políticos, estudiosos, educadores y fami-
lias, interesados en el trabajo de DECET: su misión, sus intenciones y
objetivos;

• estimular un diálogo interactivo con los responsables políticos, equipos
de trabajo, personal, familias y niños, acerca de la promoción del respe-
to por la diversidad como principal fundamento de los servicios educa-
tivos para la primera infancia;

• modificar actitudes negativas y desarrollar las prácticas existentes de
respeto por la diversidad.

Os invitamos a poneros en contacto con nosotros y compartir vuestros
pensamientos, dudas, ideas, sugerencias, experiencias...:

Red DECET:
Anastasia Houndoumadi, «Schedia», Grecia
Dalvir Gill, CREC, Inglaterra
Françoise Moussy, ESSSE, Francia
Peter Lee, CAF, Escocia
Veerle Vervaet, VBJK, Bélgica
Regine Schallenberg-Diekmann, ISTA, Alemania
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Principio 1: El sentido de pertenencia de cada persona

• El personal da muestras de manera activa a todas las personas que
frecuentan el centro de educación infantil y a la comunidad, de
que todos son bienvenidos y están invitados a formar parte del
servicio.

• La provisión de servicio queda garantizada mediante la igualdad
de acceso de todos los miembros de la comunidad a todos los cen-
tros.

• Se reconocen las necesidades de cada cual y se proporciona una
atención individualizada.

• El contexto y el proceso pedagógico refleja las diversas caracterís-
ticas de todas las familias.

• Las estructuras política, práctica y organizativa del centro son
transparentes.

• Los profesionales regularmente reflejan sus propias experiencias,
sentimientos y actitudes.

«Yo necesito mucho tiempo para sentir que pertenezco. Lo que preciso es ser
aceptada y a sentirlo de verdad.» (Marina, responsable del centro)

«Hasta que no tuve información sobre la escuela infantil no pensé en dejar a mis hijos
allí. Nadie me había hablado de las escuelas infantiles. No tenía información, así que por
qué iba a ir con mis hijos a un sitio del que no sabía nada.» (Brigid, madre)

«Es una gran felicidad poder traer a mi hija sobre las once de la mañana, des-
pués del desayuno y jugar con ella un buen rato. Luego me voy a dormir des-
pués de mi noche de trabajo.» (David, taxista)

«Cuando mi hijo nació con Síndrome de Down estaba muy preocupado sobre
si sería posible encontrar una atención apropiada. El centro me invitó a man-
tener un encuentro y encontré respuestas a todas mis cuestiones. Conseguí
una hoja informativa que me lo dijo todo acerca de su filosofía. Realmente me
sentí convidado, ya que pude imaginar que mi hijo estaría bien aquí, también»
(Navina, madre de dos niños)

«Tú eres tan solo un huésped aquí. ¡Compórtate de acuerdo con las reglas!»
(Alexandra, directora)

«En el vestíbulo del centro todos los miembros del personal se presentan a sí
mismos con una foto y alguna información personal: qué es importante para
ellos en su trabajo, una foto suya de pequeños, sus hobis, sus propios hijos, las
lenguas que son capaces de hablar… Eso me causó una gran impresión.» (Alen,
padre)

«El pequeño estaba llorando y no podía dormir. Le preguntamos a su madre
qué podíamos hacer para ayudarlo. Ella siempre le canta una nana. Eso nos
dio la idea de grabarla a ella cantando, entonces cuando el niño está cansado o
trastornado le cantamos esta canción.» (Teslime, educadora infantil)
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Aportaciones del Consejo de Redacción de Infancia en Madrid

Sentirse parte de algo, saber que nuestras opiniones, sentimientos, son
escuchados, respetados, crea sentido de pertenencia: este sentimiento,
nos vincula a un grupo con el que compartimos intereses, vivencias,
emociones y vida. Se genera en nosotros como resultado de la con-
fluencia de diferentes hechos culturales, patrones sociales y relaciones
personales. La confianza es básica para sentirse parte de ese grupo con
el que se identifican sus miembros. Todos crecemos en estrecha inte-
rrelación. Porque vivimos en unas estructuras que se relacionan e influ-
yen mutuamente. Ser miembro de un grupo es un hecho social y comu-
nitario; formar parte de algo es vital para todos. En educación infantil,
el sentido de pertenencia es un tema que debe trabajar toda la comuni-
dad educativa: no debe ser un hecho aislado, ni esporádico. Cuando se
habla de la escuela como «mi escuela», es porque ésta tiene un plan de
acogida para las familias, sus hijos, los propios trabajadores y el entor-
no. Los centros deben reflexionar sobre la importancia y necesidad de
este vínculo. Fruto de estas relaciones son los esquemas de pertenen-
cia y la calidad de los mismos y también la seguridad que, como perso-
nas y ciudadanos, manifestemos en nuestras interacciones, en la expre-
sión de nuestra emotividad, en la forma de aceptar nuestras capacida-
des y frustraciones. Y todo ello desde el principio, desde el nacimiento,
momento en que la personalidad del niño y sus vinculaciones a las
estructuras sociales, comienzan a instaurarse.

El personal muestra de manera activa a todos que son bienvenidos y los invita a
participar.

«Mi escuela es sorprendente por la confianza que te da desde que entras por la
puerta; en dos meses conoces a todo el equipo, esté o no esa persona con tu hijo.
Conoces a los de las otras clases, cómo se llama la cocinera, la importancia que
tiene el periodo de adaptación…» (Paqui, madre de un bebé de seis meses)

«Valoro la relación con la educadora, porque es la que mejor te informa, la que te
cuenta… además se crea un vínculo, el niño ve que hay una relación entre las dos
y está más cómodo» (Rosa, madre de un niño de 20 meses)

«La escuela acoge a todos los padres; es más, pide a las familias que participen. Las
educadoras están deseando que los padres vivamos la escuela, porque eso va a favor
de nuestros hijos.» (David y Rocío, padres de dos gemelos de dos años)

«La participación está integrada en nuestra estructura organizativa, haciéndola real
cada día cuando recogemos en las asambleas las aportaciones de cada niño y de sus
familias, porque no sólo es el adulto el que enseña a los que aprenden; todos apren-
demos conjuntamente» (Pilar y Mari José, educadoras de dos a tres años)

«Participando, comprobé como yo crecía personalmente, al mismo tiempo que lo
hacía mi hija y eso hizo que me sintiera más segura de mí misma a la hora de hacer
cosas con mis hijos, porque te explican cómo lo hacen y por qué lo hacen.» (Beatriz,
madre de una niña de tres años y un bebé de nueve meses)

El centro garantiza la igualdad de acceso a todos los miembros de la comunidad en
todos sus servicios.  

«Cuando quise que mi hija de seis meses entrase en la escuela infantil, visité algunos
centros de mi zona. En algunos, tuve la sensación de que no tenían tiempo para expli-
carme el funcionamiento, que para mí era importante, porque mi hija era muy
pequeña. En esta escuela, sentí que era acogida, que era escuchada y que comprendían
mi angustia por la separación de mi bebé. Estoy muy a gusto y les ayudo en todo lo
que puedo» (Tere, madre de una niña de un año)

«Cuando entré a trabajar por primera vez en esta escuela infantil, sentí presión por ser
la novata y un poco de angustia, por saber cómo me acogerían los compañeros. Todo
fue muy bien. La directora me explicó cómo funcionaba el centro, me presentó a
todo el mundo y me dio a leer un pequeño dossier con toda la información necesaria.
Después, tomé un café con todas las compañeras y de forma distendida, me dieron a
entender que me ayudarían en todo lo que pudieran. ¡Fue un gran alivio! (Marina,
educadora de dos años)

«Cuando estoy en la cocina, disfruto haciendo la comida y pensando en cómo deco-
rar los platos para que los niños coman más a gusto y mejor. Me alegra trabajar en la
escuela infantil. Tengo un buen horario y aunque trabajamos mucho, es un buen tra-
bajo. Yo procuro hacer caso de lo que me dicen las educadoras. Ellas saben mejor
que yo cómo son los niños y como han de organizarlo todo. Pero yo sé cómo cocinar
rico y gustoso y todos me felicitan por mis paellas y cocidos. ¡Hasta los padres me
preguntan cómo lo hago!» (Angeles, cocinera de escuela infantil)
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Se reconoce las necesidades de cada uno y se les da una atención individualizada.

«Se ve en el día a día, en los menús, en las salidas que hacen fuera de la escuela, en los
juegos, es un todo… También tratan de adaptar las fiestas tradicionales, pero sin
imponer nada» (Farida, madre de un niño de catorce meses)

«Trabajamos desde la perspectiva de la solidaridad, de la tolerancia, en un medio
democrático donde priman la libertad y el diálogo, al servicio del respeto al niño y sus
necesidades» (Belén y Beatriz, educadoras de uno a dos años)

«Procuramos que haya espacios para relacionarse, para aislarse, para charlar, para
investigar… Que los niños tengan todo el material a su alcance, con la posibilidad de
elegir lo que quieran dependiendo del momento. Queremos que los niños se sientan
seguros». (Alicia, directora de una escuela infantil)

El marco y el proceso pedagógico reflejan diversas características de todas las familias.

«Nos interesa conocer a las familias de nuestra escuela, sus países de origen, sus fies-
tas, el idioma, la alimentación, el clima… aspectos que son muy significativos, que
pueden ser distintos a los nuestros y que pueden influir en la relación.» (Isabel, edu-
cadora de bebés)

«Para evitar caer en falsos tópicos y realizar un programa aislado de folklore, recurri-
mos a una fuente fiel: nuestras familias. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué quieren?
¿Qué saben? ¿Qué necesitan? Recogemos información a través de entrevistas con las
familias, a través de cuestionarios, a través de la recepción de objetos personales de su
cultura de origen, etc…» (Ana, directora y María Jesús, educadora de dos años)

«Siento que yo también cuento para la escuela, aunque no sea española. Me piden
opinión.» (Rachida, madre de un niño de dos años)

La política, la práctica y las estructuras de organización del centro son transparentes

«La programación está disponible constantemente. Te la puedes llevar para mirarla
con tranquilidad; estamos todos informados de lo que han hecho y de lo que van a
hacer.» (Marga, madre de un niño de dos años)

«Al consejo escolar se le comunica absolutamente todo, lo relativo a las acciones, al
plan de actividades... y no sólo las actividades de aula sino cómo se organiza el equi-
po, si han dado o no cursos, cuando se reúne el claustro, qué temas tratan…» (Felipe,
padre de una niña de tres años)

«En vacaciones, me encargaba de recoger la pecera de la clase de mi hijo. Yo tenía un
acuario en casa y no me importaba cuidar los peces. Un día, la educadora me pidió
que escribiera algo sobre los peces, su hábitat, su vida en el mar, en los ríos, en los
lagos... Yo soy bióloga y me gustó el proyecto. Toda la información que preparé, for-
ma parte de un gran libro sobre los animales marinos, con fotos, recortes, que está en
la biblioteca del centro. Mi hijo ya no está en la escuela, pero yo sigo ayudando a las
educadoras en todo lo que me piden, porque creo que una buena escuela, es la que
tiene en cuenta los conocimientos de los padres y les proporciona la oportunidad de
ayudar en lo que saben.» (Carmen, madre e investigadora marina)

Los profesionales reflexionan regularmente sobre sus propias experiencias, senti-
mientos y actitudes.

«Es un equipo con mucha autoexigencia que se resiste a cualquier posibilidad de reba-
ja en la calidad que brindan en la escuela.» (David, educador de bebés)

«Hay un hilo conductor de arriba abajo y de abajo arriba en el que se ponen en común
el trabajo y se transmite la información o los aspectos organizativos de la escuela que
hay que ir ajustando.» (Carlos, educador de tres años)

«Siento que formo parte de un equipo y entre todos pensamos, decidimos y toma-
mos las decisiones conjuntas en equipo. Hay posibilidad de ser creativa, de ser una
misma.» (Loli, educadora de apoyo en un año)

«Importa mostrar la columna vertebral de la escuela que es la reflexión, no ocultamos
tiempo para pensar, al contrario, damos tiempo para pensar.» (Soledad, directora de
Casa de Niños)

«Me siento parte de un equipo que tiene ganas de trabajar, de aprender, aunque somos
más ambiciosas que el tiempo real del que disponemos, debemos acotar nuestra reali-
dad.» (Elisa, educadora de apoyo en bebés)
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«El generador básico de la calidad es la formación. Cuidar la valoración social. La
capacidad como grupo de querer tener un ambiente creativo de mutuo apoyo.»
(Emilia, directora de escuela infantil)

Aportaciones del Consejo de Redacción de Infancia en Murcia

Información suficiente, buena adaptación, ya somos una más (opinión de las
tres nuevas profesoras de Educación Infantil) 

Muy bien, he tenido suficiente información (mamá de Alberto) 

Muy bien, aunque me habría gustado saber más de cómo fue el primer día
(mamá de Nerea) 

Todo muy bien, aunque el periodo de adaptación resulta un poco caótico para
las personas que trabajan (mamá de Adrián)

Muy bien, sobre todo porque está aprendiendo hábitos (mamá de Mónica)   
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Una mirada al  c ic lo

0-3 años

La extensión de la
oferta y los criterios
de calidad son impres-
cindibles para respon-
der a las necesidades
del primer ciclo de
Educación Infantil,
como en cualquier
otro nivel o etapa del

sistema educativo. Desde hace tiempo está dis-
perso y abandonado. Quienes venimos denun-
ciando esta situación, queremos pedir reflexión
y cordura a nuestros gobernantes para que
corrijan el descalabro que sufre este ciclo y que
ellos mismos han propiciado

La situación es más grave de lo que parece y
es preciso saber lo que pasa realmente y lo que
puede pasar al amparo de la legislación en
vigor.

1º) La oferta de plazas públicas existentes no se
acerca para cubrir la cantidad de demanda en el
0-3 y las Comunidades Autónomas no tienen
voluntad política de mantener, extender y mejo-
rar la calidad de la red educativa pública en este
ciclo de edad.

La Red Privada, que crece al amparo de esa
carencia, ve favorecida la impunidad en que se
encuentra porque, por las constantes prórro-
gas, nunca acaban de serle exigidos los requisi-
tos mínimos de sus centros. Así, salvo algunos
casos de calidad contrastada que merecen ser
llamados Escuelas Infantiles, existe una enor-
me cantidad de locales concebidos exclusiva-
mente para el lucro de quienes los regentan.

Además, la política de «Cheques escolares»,
ha venido a dar apoyo institucional a esas acti-
vidades privadas; dinero público que se está
utilizando para mantener centros privados sin

Pepa Alcrudo, Alicia AlonsoEste artículo es una pequeña descripción de lo
que está sucediendo en las diferentes
Comunidades Autónomas del Estado. No está
todo lo que sucede, pero lo que se describe es
real y veraz. La valoración que de esta situa-
ción se pueda realizar, hay que situarla en el
marco legal que está propiciando situaciones
anómalas e irregulares, a las que se ven abo-
cados los niños y niñas de cero a tres años, sus
familias y los profesionales.
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garantías, en lugar de crear más plazas públi-
cas que son las que en primer lugar demandan
las familias de modo masivo, por su calidad
contrastada. Esta medida administrativa
enmascara una opción económica encaminada
a abaratar los costes que suponen las Escuelas
públicas de calidad, amén de una opción pri-
vatizadora y de privatización que se camufla
bajo la apariencia de «libertad en la elección
de centro».

Las redes atencionales: Existen en numero-
sas Comunidades subvencionadas con dinero
público al amparo de su consideración como
«situaciones especiales» y sin cumplir los requi-
sitos mínimos generales. Un ejemplo los cons-
tituye el programa «Crecemos» para el medio
rural de Castilla y León, que, en aulas de cole-
gios públicos, acoge a grupos mixtos de 0 a 3
años de 15 niños y niñas, obligando, entre

otros, a tener a los bebés y a sus cunas en el
mismo espacio por el que deambula el resto,
sin separación, sin zona para preparar alimen-
tos, con un microondas para calentar lo que
traen de casa, sin agua caliente, sin cambiado-
res y sin inodoros habilitados. La oferta del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona) del programa «Minutos Pequeños»,
incluye utilizar espacios de polideportivos,
aulas de casas de cultura y juventud o aulas de
colegios públicos para dejar a las criaturas por
horas, como si de coches se tratasen. Hay ejem-
plos de privatización absoluta que cuentan con
el beneplácito administrativo como el caso de
las «Mamás canguro» del Ayuntamiento de
Sabadell (Barcelona) o las «Casas amigas» de
Navarra, ambas entendidas como respuesta
atencional, que no educativa, a la demanda, sin
ningún tratamiento pedagógico y sin titulación.

La implantación de esta doble red es un
hecho que ha sido ratificado en los Decretos
autonómicos de Navarra y Cataluña, uno de
los motivos centrales por el que el primero ha
sido recurrido por la Plataforma Navarra por
el 0-3. En ellos se da la posibilidad a los cen-
tros privados para decidir si quieren o no ser
reconocidos como educativos, en cuyo caso sí
han de cumplir los requisitos mínimos, dispo-
niendo de un plazo para adaptarse. El resto,
negocios privados sin interés educativo,
podrán funcionar sin cumplir más requisitos
que los exigidos por Sanidad. Todo un chollo
para empresarios que sólo montan un nego-
cio, que accidentalmente tiene que ver con
niños y niñas de 0-3, como fuente de ingresos.

En el mejor de los casos, cuando se extien-
de la oferta pública con nuevas Escuelas, la
opción exclusiva o casi exclusiva está siendo la
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gestión indirecta de los nuevos centros, lo que
va en contra del sentido de la Administración
Educativa: dar en régimen directo el Servicio
Público de la Educación. Esta opción, poten-
ciada también por la LOE, tiene que ver con
el interés económico suscitado por el menor
coste de la gestión indirecta para las arcas
públicas. Las plicas de los concursos tienen
cada vez menos interés por el carácter educati-
vo de los centros y someten cada vez más a los
participantes a condiciones que acabarán por
hacer inviable un planteamiento pedagógico
digno; mantenido hasta ahora sólo por la
reducción de salarios de sus profesionales,
cada vez más distanciados de los se perciben
en la gestión directa. En estas condiciones
impuestas por las Administraciones las empre-
sas de ocio y tiempo libre y las de servicios
generales están avanzando camino ya que no

tienen ningún reparo en aceptar convenios con
presupuesto insuficiente: ofrecer sueldos cada
vez más bajos a profesionales que tienen cada
vez más necesidad y menos preparación y
reducir los gastos pedagógicos se convierte en
la solución. La no cobertura de las necesida-
des educativas de estas edades es el pago.

El Art. 15.4 de la LOE cierra el círculo de la
sinrazón al permitir, a centros concertados,
impartir tramos del primer ciclo de Educación
Infantil. Este planteamiento permite el chantaje
a las familias que supone garantizarles la plaza
concertada en el nivel siguiente. En Cataluña,
Cantabria, País Vasco o Navarra este proceso
está ya muy avanzado. Además de permitir que
la infancia de estas edades esté en centros inade-
cuados, dará lugar, en la práctica, a la carencia
masiva de plazas de 0-1 año, que son las más
caras y a la ruptura final del ciclo 0-3.

in
-f

an
-c

ia
10

7

107_0-3.qxd  11/12/2007  14:00  PÆgina 24



25

escuela 0-3

2º) La sucesión de leyes educativas de los últi-
mos años no ha contribuido a mejorar la estruc-
tura legal del ciclo 0-3. La LOGSE creó la etapa
única de Educación Infantil y reguló el primer
ciclo. La LOCE supuso la regresión al carácter
asistencial y no educativo de la etapa franquista
y, actualmente, la LOE actúa bloqueando las legí-
timas aspiraciones del ciclo. Como consecuencia
se mantienen las enormes desigualdades que ins-
piran y han inspirado la regulación de estas eda-
des en la propia Red pública.

El ciclo 0-3 depende, según Comunidades
Autónomas, de Consejerías tan diferentes
como Bienestar Social, Igualdad y Empleo,
Familia e Igualdad de Oportunidades, Política
social, Mujer e inmigración, Sanidad o en el
mejor de los casos, las menos, de Educación.
En muchas de ellas, el 0-3 ha sufrido un tra-
siego espectacular en estos últimos años.

La diversidad de situaciones en la que se
encuentran sus profesionales resulta escandalo-
sa, tanto por las titulaciones exigidas (desde
Magisterio o Técnicos Superiores hasta
Auxiliares de puericultura o habilitaciones sin
más) como por las condiciones laborales (des-
de disponer de horario para planificar la acción
educativa hasta no tenerlo siquiera para elevar
demandas y recibir el asesoramiento de los equi-
pos de atención temprana, incluso teniendo
niños y niñas de necesidades educativas espe-
ciales) y los sueldos que se pagan por trabajos
semejantes (desde lo estipulado para el
Magisterio hasta 400 euros para apoyos con 8
horas de trabajo).

A esta situación de agravio comparativo, ines-
tabilidad y desesperanza profesional se añade el
«salpimentado» que ha introducido el artículo
92.1 de la LOE que impide a los profesionales,

sin diplomatura en Magisterio, la posibilidad de
realizar «la propuesta pedagógica» (planificación)
que, realizada y supervisada por quien la tenga,
han de llevar a la práctica. ¿Por qué a este «otro
personal», título con que se le cita en el artículo
92 de la LOE, se les considera capacitados para
«atender» a los niños y niñas al tiempo que no se
le permite ejercer las funciones reconocidas para
el resto (artículo 91, de la LOE)? No deja de ser
irónico.

Las ratios o relaciones adulto-niño oscilan tam-
bién en las distintas Comunidades. A partir del
sustrato común heredado del Real Decreto
1004/1991 (8 bebés de 0-1 año, 13 niños de 1-2
años y 20 niños de 2-3 años), se produce todo
un continuo de oscilaciones, incluyendo la consi-
deración de «centros incompletos» para los que
la mayoría de las Comunidades alteran las ratios
de modo escandaloso.
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Asimismo, los espacios exteriores e interiores,
tienen una alta variabilidad. Si bien hay una media
declarada para las aulas de 2 metros cuadrados
por niño, la oscilación de todas las Comunidades,
en los mismos «centros incompletos» es enorme.
Un ejemplo anecdótico, si no fuera por lo triste,
lo constituye el patio de recreo, que queda total-
mente suprimido en casos poco definidos, y por
tanto extensos, en los que pueden usarse como
tal, espacios exteriores al centro, eso sí, con tal
de que los niños y niñas no tengan que tomar
transporte público. ¡Estamos hablando de niños
y niñas de 0-3 años! (Madrid, Ceuta y Melilla, …).
La ausencia de limitaciones a estas «tropelías» en
la mayoría de Autonomías permite instalar escue-
las públicas en semisótanos (Madrid).

3º) Habría que hablar, aunque este apartado debería
desarrollarse en otro artículo, de la enorme diversi-
dad que contempla el currículo establecido para

estas edades que no hace más que traducir con fre-
cuencia el enorme desconocimiento de los niños y
niñas de 0-3 por parte de quienes lo han elaborado,
así como su empeño por separar definitivamente el
1º. y el 2º ciclo de la Etapa (0-3 y 3-6 años).

A modo de conclusión: En esta insoportable situa-
ción para los niños y niñas españoles de 0 a 3
años, el Artículo 14.7 de la LOE, al derivar a las
Comunidades Autónomas la regulación absoluta
de este tramo de edad, consagra las desigualda-
des y atenta contra los derechos de la Infancia y
ello contra lo establecido en el Artículo 14 de la
LODE en vigor. Así se ha creado un agravio
comparativo con el resto de niveles y etapas del
Sistema Educativo que evidencia la dejación polí-
tica y la discriminación a la que se les somete, a
sus familias y a los profesionales. ¿De qué sirve
la declaración de intenciones del carácter educa-
tivo de este ciclo, si luego se permite y cimenta
su exclusión más vergonzosa? 

«La Plataforma Estatal por la Defensa del 0-6»
quiere informar y sensibilizar sobre la gravedad
de estas denuncias a la opinión pública y a la
sociedad. Entendemos que el necesario aumento
de plazas públicas en el primer ciclo de
Educación Infantil ha de darse junto a la calidad
educativa necesaria para los niños y niñas y ha de
enmarcarse en las características de la Etapa de
la que forma parte. Los cien millones compro-
metidos entre PSOE e Izquierda Unida no deben
ser gestionados más que desde el Ministerio de
Educación y enmarcados en una regulación esta-
tal, via Real Decreto como el segundo ciclo, que
la salvaguarde mediante la fijación de sus requisi-
tos mínimos, tanto referidos a los centros (espa-
cios, ratios y profesionales) como al Currículum.
Un Manifiesto, con apoyo en 10 Comunidades
avala nuestras peticiones y nos justifica para exi-
gir a nuestros gobernantes estatales que asuman
su responsabilidad
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La caja de las sorpresas

Esta actividad surge en el grupo de dos años, nos va bien para estar
todos juntos sentados en corro alrededor de la caja y empezar a escu-
char.

Preparamos una caja grande con tapa (que durante todo el curso será
la caja de las sorpresas) y una varita mágica.

De la caja de las sorpresas pueden salir cosas muy diversas: Un polli-
to que anda, un bote del que sale el mugido de una vaca, un títere al
que damos vida, una carta, una flor para cada uno…

Lo importante es la expectativa que creamos antes con el gesto, lo
que decimos, el tono de voz y las palabras mágicas que decimos entre
todos para que la caja se abra y salga…

Esta actividad tiene una frecuencia semanal  que se incorpora a las
rutinas del grupo y a la que enseguida se la espera con emoción, deseo,
placer, ya que dentro del mismo formato siempre cambia lo que hay
dentro de la caja.

Michi Muñoz
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Nosotras creemos, en
cambio, que tener en
cuenta los pensamien-
tos y deseos de los
niños y niñas, también
en este asunto, es
importante: significa
testimoniar una inten-
ción por comprender,
y construir una práctica de colaboración común.
Ser comprendido, aunque no estemos en todo
de acuerdo con el otro, es un sentimiento que da
gran seguridad y produce bienestar. Goethe
escribió que «no podemos reprobar las cosas que
no comprendemos». Todos nosotros necesita-
mos que nuestras ideas se tengan adecuadamen-
te en cuenta, pero muchas veces infravaloramos

esta necesidad que,
también, es de los
niños y niñas. Recientes
investigaciones en el
campo de la neurocien-
cia y en el ámbito psi-
cológico hablan, cada
vez más, de la gran
dotación genética que

los niños y niñas poseen desde que son
pequeños, y de que disponen de un interés y de
una capacidad cultural para ser considerados
sujetos activos en la comunicación con los otros
y con el mundo: constructores de relaciones y no
sólo receptores pasivos.

Si, por lo tanto, consideramos a los niños y
niñas pequeños biológicamente interesados,

por necesidad y capacidad, en poder entrar
–como protagonistas activos– en una cultura
muy compleja y articulada, nos podemos pre-
guntar cómo tratan de conocer, comprender y,
también, de cambiar las «normas» que rigen el
mundo en el que se encuentran.

Una de las exigencias más comunes en la
escuela, pero también en algunas familias, es
tratar de comprender cómo acompañar a los
niños y niñas mientras descubren y constru-
yen el significado de los valores de su propio
vivir.

En ocasiones, el culto –que da aparente
seguridad– a los modelos e ideas existentes
nos parece que genera, a menudo, una defensa
excesiva del pasado que rechaza el cambio o
que le cuesta mucho aceptarlo.

Cada vez más, los padres y madres –en las con-
versaciones cotidianas y en las reuniones de
clase– nos cuentan y se interrogan sobre las fre-
cuentes discusiones con sus hijos e hijas
pequeños. Estas discusiones están llenas de
retos, provocaciones, contestaciones, pequeños
chantajes recíprocos, negociaciones extenuan-
tes que, aunque son consideradas elementos de
diálogo abierto, a menudo se viven como dema-
siado costosas y difíciles de gestionar.

Hacer normas

Hacer  junto con las  maest ras
Propuestas para un acuerdo entre niños,

niñas y la escuela ( I )

Paola Strozzi, Tiziana Filippini
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Sentimos, así, la urgencia de cambiar algu-
nas tradiciones que, a nuestro parecer, signifi-
can inadecuados modos de pensar, valorar,
juzgar, y que nos parecen que no dejan encon-
trarse con «lo nuevo» que, por otra parte, avan-
za inexorablemente.

Nos preocupa la información y formación
que proviene de una parte de los medios de
comunicación y de una cultura que nos parece
demasiado «generalista», simplificada y aplas-
tante, y que no ayuda realmente a construir
actitudes nuevas, inteligentes y responsable-
mente adecuadas con el mundo que nos rodea
y con el futuro que desearíamos.

Nos parece que es necesaria una escuela-
foro donde el niño, la niña y los jóvenes pue-
dan ser acogidos en su globalidad y entereza, y
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30 donde –en libertad y con el consecuente res-
peto por el otro– puedan hablar, argumentar y
confutar sobre cualquier tema.

Creemos que sólo de esta manera pueden
llegar a ser protagonistas activos y conscientes
de una cultura comunitaria e histórica humana
en la que viven. De esta manera, no son sólo
receptores pasivos de esas normas vacías de
significados auténticos.

Un proyecto de trabajo

El tema de las normas se convirtió, de esta for-
ma, en un proyecto de trabajo que hemos
desarrollado con los niños y niñas de las aulas
de 4 y 5 años, de la Escuela Infantil Diana,
entre noviembre de 1998 y mayo de 1999.

Nos propusimos, junto con los niños y niñas
y sus familias, profundizar sobre las normas

sin olvidar nunca cómo éstas no son valores
por sí mismas: no nos interesaba hablar de
normas para que los niños y niñas crecieran
más «obedientes» o valorar el contenido de las
normas que los niños conocían.

Nos interesaba, en cambio, crear en la escue-
la ocasiones concretas en las que los niños y
niñas pudiesen razonar y actuar sobre la gran
cantidad de ocasiones cotidianas en las que las
normas nacen y son vividas.

Este proyecto trató de ser una ocasión para
profundizar, sintetizar y acompañar a los niños
y niñas en el proceso de construcción de nor-
mas significativas y compartidas. Un proceso
en el que como, personas adultas, estamos
involucrados cada día, en cada actitud o gesto,
en cada ocasión de diálogo, en cada discusión
o acuerdo cotidiano que hacemos junto a los
niños y niñas.
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31Este proyecto sobre el significado de las
normas se desarrolló a través de hipótesis,
deseos, relaciones, pruebas y negociaciones
entre los niños, niñas, personas adultas, fami-
lias y maestras. Se construyó un proceso que
alternó momentos de participación individual
y de grupo, y que transcurrió con períodos de
gran intensidad en las discusiones y ajuste de
las afirmaciones realizadas.

Sobre todo, necesitamos tiempos para pro-
bar, en las actitudes más cotidianas, las nor-
mas individuales: normas que se modificaron
o ajustaron con delicadeza.

Vamos a hacer una síntesis del proyecto rea-
lizado con el grupo de niños y niñas de 5 años,
tratando de dar cuenta de los momentos más
significativos de la evolución de los pensa-
mientos y de las acciones de los niños y niñas
y de las personas adultas sobre este tema.

El proyecto con los niños y niñas partió de
algunas preguntas propuestas por las maestras:
«¿Qué son las normas?»; «Según vuestra opi-
nión, ¿para qué sirven?»; «¿Quién las hace?».

Llevamos a cabo las conversaciones en
pequeño o mediano grupo (entre 3 y 12 niños
y niñas).

Al principio fueron grupos compuestos sólo
de niños o sólo de niñas (ya que consideramos
que la cuestión del género es manifestación de
una de las grandes diversidades dentro de las
diferencias individuales que siempre nos inte-
resan particularmente). Después creamos gru-
pos mixtos tratando de respetar, en su forma-
ción, algunas sintonías que existían de carácter
relacional o de amistades creadas.

Consideramos la conversación como una
posible estrategia de exploración y de enfoque
este tema. Siempre, sin prisa, dimos a los niños

y niñas y a las personas adultas tiempo para
pensar, buscar, encontrar y cambiar sus pro-
pias ideas.

Posteriormente, individuamos nuevas pre-
guntas mejor articuladas poniendo la atención,
sobre todo, en el hecho de que sintonizasen lo
más posible con los intereses y conocimiento
de los niños y niñas.

Durante las conversaciones el rol de las
maestras consistió en mantener, discretamen-
te, el ritmo de la comunicación, favoreciendo
la confrontación entre los niños, reconstruyen-
do la memoria de algunos aspectos importan-
tes tratados por diversas personas participan-
tes y retroalimentando algunas ideas para que
nos ayudasen a profundizar en las discusiones
sucesivas.

Durante este proceso, los niños y niñas
representaron, también, gráficamente sus
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32 teorías (de las cuales ofrecemos algunos ejem-
plos en este artículo): una forma de continuar
pensando, de hacer hipótesis o de indagar con
otro lenguaje.

¿Qué significan las normas para los niños y
niñas de 5 años?

«Norma es seguir lo que dicen los demás»,
dijo alguno.

«Las normas son: no pegar al papá, no pegar
a las hermanas, si no los papás te pegan a ti.
No pegar a los abuelos, a la tía y al tío, porque
si no te pegan en el culo».

«También hay reglas en los juegos, pero son
muy difíciles».

¿Existen legisladores según los niños y
niñas? ¿A quién corresponde instituir las nor-
mas?

«En la escuela las decide la maestra, en casa
los padres, y en el cielo Dios».
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33«También está el alcalde que decide las nor-
mas, que igual han nacido de otro alcalde, que
han nacido de otro alcalde… su trabajo es éste:
hacer normas».

El primer impacto con las ideas expresadas
por los niños y niñas sobre las normas nos
desconcertó un poco. En las primeras conver-
saciones las normas se definían de forma
tajante, como algo para obedecer, respetar o
seguir. Y nos preguntamos por qué. De hecho,
en realidad, los niños y niñas están obligados
por necesidad, más que por convicción o por
estar de acuerdo, a toda una serie de normas
que las personas adultas establecen sin,
muchas veces, encontrar tiempos o formas
adecuadas para argumentarlas.

El resultado es que los niños y niñas se
encuentran, inevitablemente, inmersos en un
mundo, a veces, rígidamente regulado y «norma-

tivizado». Parece que los niños y niñas compren-
den, primero, las consecuencias de no cumplir
las normas («pegar», «ser castigados», etc.) antes
que el motivo por las que se deben respetar.

Si continuamos con el proyecto veremos
cómo, poco a poco, existe una evidente evolu-
ción del pensamiento de los niños y niñas con
respecto al concepto de norma. La identidad,
el uso y el valor que los niños y niñas atribu-
yeron progresivamente a las normas nos pare-
ció que estaban muy ligados a tratar de com-
prender, en general, la cultura a la que perte-
necen.

En particular, las niñas subrayaban –a menu-
do– la importancia de una genealogía y de un
«ciclo» en las normas, que son necesarias para
mantener juntas a las diversas generaciones.

Comentaban, por ejemplo: «Las normas,
como son difíciles, sólo las saben los mayores.

Después, los padres y las madres, cuando sus
hijos se hacen grandes, se las explican, y luego
cuando los niños se hacen grandes y se hacen
padres y madres, se las explican a sus hijos…
y siempre así».

Los niños, también, se interesaron e hicie-
ron conjeturas sobre cómo los demás seres
vivos tienen normas. Este transitar de los
hombres y mujeres a otros seres vivos subra-
yaba, también, la importancia de las normas
dentro del ritmo de la vida y de la superviven-
cia, aumentando los límites y valores de las
propias normas. Así, por ejemplo, los niños
decían:

«Las plantas piensan cómo transmitirse sus
normas y también sus pensamientos».

«Los hombres no saben las normas de las
plantas, pero las pueden entender por las venas
que hay en la hojas».
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Enunciaban:
«¡La más importante de todas es que no se

debe tirar aceite usado de los coches en los
arroyos del bosque!»

«Es verdad: ¡no se deben contaminar las
aguas!».

«No se debe matar».
«¡No hay que matar los animales del bos-

que!».
«¡No hay que hacer fuego en el bosque!».
Contaminación, matanza de animales, incen-

dios… fueron algunas de las imágenes crónicas
que, fuerte y frecuentemente, aparecieron en las
conversaciones con los niños y niñas.
Escuchando a los niños que razonaban sobre
este tema nos llamó mucho más la atención la
intensidad de la capacidad de escucharse recí-
procamente que las palabras que, tal vez, podían
ser repetidas de las oídas a las personas adultas.
A veces, a los niños y niñas les gusta transferirse
de la propia experiencia particular y hablar sobre
cuestiones más generales para ampliar la con-
frontación y moverse entre más puntos de vista.
En realidad, se enredan menos en la memoria

de sus pequeñas discusiones y desencuentros
cotidianos y así se introducen más en la intriga
de algunos escenarios que controlan menos.
Hemos visto, y provocado, esta estrategia que
tienen para recordar, relacionar y ligar diversas
informaciones y para «alargar» la mirada a paisa-
jes y sujetos diversos, como las plantas, los ani-
males, los niños pequeños o los ancianos… De
esta manera, nos parecía que se favorecía la pro-
fundidad y la consciencia sobre la percepción
del significado de la norma.

También la difícil relación entre emociones
y normas fue objeto de discusión y confronta-
ción entre los niños y niñas.

Giorgio, por ejemplo, decía: «¡Cuando no se
respetan las normas es porque uno se olvida
de todo! ¡Se olvida y se siente mal!».

Federica: «A mí no me sucede nunca que no
respeto las normas… yo las respeto siempre
porque así… me siento bien».

Federica, con esta frase, nos recuerda de qué
manera la obediencia, a menudo objeto de
chantajes afectivos, es un indicador importan-
te para la valoración de nosotros mismos.

Entrenamiento para la democracia

Trabajar en grupo fue un buen entrenamiento
para la democracia. Los niños y niñas pudie-
ron experimentar la exigencia de aprender a
argumentar sus propias ideas, el esfuerzo que
supone escuchar opiniones diversas, el descu-
brimiento de la legitimidad de puntos de vista
opuestos, y así llegar a encontrarse con el meo-
llo de las normas: su negociación.

Leonardo: «Si las normas son justas, enton-
ces los otros deben decir algo».

«Si no te parece justa puedes decir: no, yo
no la cumplo».

«Cada cierto tiempo hay que cambiarlas…»,
decía otro.

Eugenio propuso algo de anarquía: «Yo creo
que algunas veces se puede estar sin normas por-
que es muy divertido; porque si no decide el jefe.
Si cada uno hace lo que quiere es más divertido».

Giovanni, que fue el alma legal del grupo,
comentó: «Pero si no hay normas es un lío;
cada niño hace una cosa diferente y no nos
ponemos de acuerdo».
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Danilo, muy realista: «Para nosotros es muy
difícil  ponernos de acuerdo porque cuando
todos reñimos no se entiende ya lo que dicen».

Camilla: «Para nosotras las chichas es más
fácil ponernos de acuerdo porque decimos:
¿jugamos? ¡Sí! ¡Y ya está!».

Construir y tejer relaciones es muy impor-
tante en la vida de los niños y niñas y, durante
su vida, progresivamente, aprenden que com-
partir es uno de los valores más importantes

para construir relaciones duraderas y satisfac-
torias.

Discutir y reflexionar juntos sobre las pro-
pias experiencias consintió enfocar otra posi-
bilidad no banal: la posibilidad de ser coprota-
gonistas, en momentos de juego y en otros
momentos, en  la construcción y definición de
nuevas normas.

Conquistados el significado y la posibilidad
de ser legisladores, los niños y las niñas, que

fueron acompañados con seguridad y credibi-
lidad en la escuela, nos propusieron un desafío
a los padres, madres y a las maestras: construir
un acuerdo para que juntos, niños y adultos,
en una reunión de la escuela pudiésemos dis-
cutir dos propuestas. A saber: una «Carta de
las normas en la escuela» y una «Carta de las
normas en casa».
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Ilusionarse, tener viento en el cuerpo.

No queríamos comprar nada. Por
los alrededores de las fechas de
Navidad se hace patente la lucha
consumista, y creemos que es bue-
no hablar con los niños y niñas. La
temática era clara, rica en conteni-
dos y en imágenes. Quizás sobra
más que no falta…. íbamos desgra-
nando. Todo sería reciclado. Nada
de papelería, nada de hacer bonito,
nada de los objetos usuales de estas
fechas, vistos y gastados de tanto
vistos.

¿Y si hiciéramos regalos de nada?
Que no fueran nada.

Contenedores, paquetes, obje-
tos… envueltos y adornados de ilu-
siones. Regalos para los sentidos,
obsequios y detalles. El almacén de
reciclaje estaba a disposición de los
niños, todo servía para todo, y todo
resultaba magníficamente envuelto
como un regalo. Un gran árbol de
cajas de cartón de una escultura des-
montable nos servía de apoyo, nos
vinculaba al tema y su color brillaba
haciéndose fiesta. Las maestras en
prácticas, que en aquellos días traba-
jaban con nosotros en el taller, nos
aportaron la idea de la sutileza final:
«Envasar la atmósfera de Navidad.»
¿Qué sentimientos, qué ideas, cómo
estamos en estos días, qué os sugie-
re, qué os gusta...? Pensad. Primero
los niños y las niñas habían hecho
una lista a fin de concretar en pala-
bras, metáforas y abstracciones:

Contenta, paz, amistad, alegría,
cosquillas, sorpresas, temblor...

Más tarde, una mesa llena de
materiales del almacén ordenados
por colores motivaban la elección
y la imaginación.

Los niños y las niñas, sin grandes
dificultades, materializaban sonri-
sas y deseos llenando y adornando
pequeñas bolsas blancas recupera-
das de un estand.

La implicación que esperába-
mos se produjo: Y las pequeñas
ilusiones hacían girlandas de colo-
res.

Los pensamientos de cada niñas
y de cada niño giraban alrededor
del árbol de Navidad y, así, el pri-
mer aire frío de aquel invierno se
reconvertía en una atmósfera com-
partida de amistad y de afecto.

La ilusión y la imaginación empapan
y tiñen de espíritu navideño materia-
les que a menudo se desechan. Los
empleamos para dar forma a un
árbol de Navidad que huye del abu-
so y el consumo innecesario.

El árbol
de Navidad

Soledat Sans
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¿Cuál es la relación
entre cultura, políti-
ca y economía en la
educación?

Sólo podemos sepa-
rar estos aspectos con
un propósito analítico,
puesto que en realidad
se trata de sistemas
interconectados, y la
escuela es un espacio en
el que su relación resulta muy evidente. Para entenderlo analicemos, tomemos
como ejemplo el libro de texto: los libros de texto son en sí mismos una mer-
cancía que se compra y se vende, y aún si son subsidiados por el Estado, son
fuente de ganancia y tienen relaciones particulares de consumo; la gente los
escribe, se talan árboles para obtener el papel para imprimirlos y hay relaciones

de subordinación y de dominación en su proceso de producción… hay una
relación laboral entre quienes editan los textos y quienes los publican, etc. En
mi país, el mejor negocio editorial es el de los libros de texto. Así pues, pode-
mos entender que el libro de texto es en realidad producido por el sector
económico, que obtiene de él un beneficio. Pero el libro de texto es regulado
en sus contenidos. Esto significa que es filtrado... En mi país existen 22 orga-
nismos políticamente estructurados que determinan qué libros de texto se
pueden usar y cuáles no. Esto quiere decir que el Estado y las relaciones de
poder a su interior, son las que  regulan el conocimiento oficial. Pero además,
los libros de texto también son artefactos culturales: son la forma en que se
concretan las luchas de diversos grupos sociales. Así se intersectan estas tres
dimensiones y en esta intersección es importante entender cómo cada una es
una puerta para interrumpir el poder de las otras: un contenido puede no ser

admitido por el control político, así sea rentable desde el punto de vista econó-
mico, etc. Esto funciona en todas las instancias, no sólo en la educativa, como
en el ejemplo que hemos elegido.

¿Cómo asume la pedagogía crítica las tensiones entre lo local y lo
global en la escuela?

La distinción entre lo local y lo global es falsa y peligrosa. Si yo enciendo mi
computador haciendo uso de una electricidad generada por una hidroeléctrica
que está fuera de mi región, esa región se hace presente en mi vida cotidiana.
Hay interrelaciones que suelen pasarse por alto. A veces yo les pido a mis alum-
nos (futuros maestros) que miren la etiqueta de la camisa que llevan puesta y les
pregunto dónde fue hecha. Casi siempre son hechas en Haití o en China o en
Malasia, en general naciones empobrecidas. Les pregunto entonces cuáles cre-
en que han sido los procesos laborales que han mediado en la fabricación de
esa camisa y les pido que lean los diarios que describen las difíciles condiciones
de trabajo en esos países (donde muchas veces no se recupera en la comerciali-
zación del producto ni siquiera la inversión en la materia prima), y luego les

digo: ustedes traen esas personas que trabajan en esas condiciones  pegadas a
su cuerpo. Ése es un ejemplo de por qué debemos pensar lo global y lo local de
manera conjunta y es también un ejemplo de lo que quiere lograr la pedagogía
crítica: ayudarle a la gente a entender su posición en un contexto y las relaciones
que lo determinan, de una manera más consciente y más crítica.

Quisiera agregar que es peligroso pensar que existe una sola forma de globa-
lización. Hay varias formas: la globalización en Brasil no es lo mismo que en
China. Las naciones cuya historia está relacionada a diversos grupos raciales tie-
nen diferentes formas de articularse a lo global que aquellas naciones con pobla-
ciones racialmente homogéneas. Y aunque creo que las formas globales del
neoliberalismo son asesinas, creo que debemos preguntarnos si tienen algo
positivo. No soy un romántico, pero quiero dar un ejemplo: en Brasil, donde
he trabajado muchísimo, a las mujeres pobres que están en zonas con altos
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Nacido en el seno de una familia trabajadora de
Patterson, New Jersey, Michael Apple comenzó
su carrera docente en las escuelas locales. Allí
surgió su inquietud por la pedagogía y el poten-
cial del cambio social de la educación. Como
profesor de Enseñanza y Estudios de Política
Educativa en la Universidad de Wisconsin en
Madison, su trabajo crítico se ha centrado en el
análisis de los procesos educativos a partir del
currículo escolar.

El interrogante de las finalidades y los peligros del consenso

Entrevista con Michael Apple Sandra Patricia Ordóñez
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índices de violencia contra la mujer, las activistas feministas les dan teléfonos
celulares con sistemas de ubicación satelital. De esta manera  esas mujeres
están en permanente contacto con otras para efectos de protección solidaria.
Entonces, sin caer en el romanticismo, hay que entender que, aunque la globa-
lización sea en muchas ocasiones destructiva, también en muchas formas pue-
de brindar oportunidades. Aunque el Corán hasta cierto punto es un documen-
to progresista, bajo las formas tradicionales del Islamismo las mujeres tienen
muy pocos derechos. Sin embargo, el discurso global de los derechos huma-
nos y de los derechos de la mujer, dota a las mujeres que viven en comunidades
fundamentalistas de nuevas herramientas para cuestionar su situación y ganar
terreno en la conquista de sus propios derechos. Así pues, la relación entre lo
local y lo global es algo complejo, contradictorio y por ello su análisis requiere
de personas críticas que no caigan en el desconocimiento de los vínculos menos
evidentes, pero tampoco caigan en la trampa del romanticismo.

¿Cómo se ve desde el modelo de la pedagogía crítica el currículo
humanista?

Ésta es una pregunta difícil porque en mi país que el currículo sea humanis-
ta significa que esté centrado en los niños y que los profesores los traten como
seres humanos mediante el diálogo, pero no necesariamente manejando un
contenido crítico. Yo apoyo ciertos aspectos de la educación humanista, pero
considero que es un modelo débil para poder manejar el asunto de las políti-
cas en el conocimiento en términos de las relaciones de clase, género y raza.
Además  no está conectado de manera orgánica a los movimientos sociales y
su función transformadora, lo cual es peligroso en las comunidades de la clase
trabajadora. Hablemos concretamente de ello: en los modelos tradicionales de
enseñanza se evalúa a los niños con base en sus puntajes en las pruebas. Pero
cuando hay una educación humanista en escuelas de la clase trabajadora, hay
muchas más cosas qué evaluar: se evalúa la cooperación, la habilidad para dia-
logar, la capacidad de hacer público lo personal… más que obtener altos pun-
tajes, se trata de ser buenos seres humanos. Eso está muy bien… sin embargo,
en una escuela con esta orientación, puede suceder que algunos niños mues-
tren mayor resistencia a revelar aspectos de su vida personal que otros. Y esto
es porque quizá para ciertos grupos dentro de la sociedad, este tipo de revela-
ciones entraña un peligro… Entonces hay elementos del humanismo que son
necesarios, pero es preciso tener claros los contextos y no asumir que el huma-
nismo puede solucionar por sí mismo todos los problemas.

¿Cuáles son los problemas que se derivan de asociar la calidad de la
educación con los resultados en pruebas estandarizadas?

En primer lugar, Colombia no está sola en este fenómeno. En general el
criterio de lo que se considera una buena educación se ha reducido a los resul-
tados de las pruebas. Esto ha supuesto cambios en cuanto a la manera como
se concibe la enseñanza o en que se entiende un buen currículo o se conside-
ra bueno un colegio. Cada vez es más frecuente que se considere que un estu-
diante es bueno simplemente porque arroja buenos resultados en las prue-
bas, hasta el punto de que ese resultado se convierte en la tipificación defini-
tiva del niño. Esto lo que implica es que los estudiantes están ahí para el
colegio, en vez de que el colegio esté ahí para los estudiantes. En los Estados
Unidos hay una nueva política federal que dice que no se puede dejar atrás a
ningún niño: o todos avanzan o todos se quedan rezagados. Pero este mode-
lo lo que dice es que cada año las escuelas deben hacer pruebas en dos áreas:
matemáticas y lectura (no lectura por placer, ni lectura comprensiva, sino
reducida identificar las palabras), y las escuelas que obtengan buenos resulta-
dos serán consideradas buenas escuelas y las que obtengan malos resultados,
serán malas. Entonces no se enseñan ciencias, ni música, ni artes ni conteni-
dos críticos… nada que no vaya a ser evaluado. Se enseña únicamente para la
prueba, de manera sistemática y rutinaria.

Este modelo tiene efectos poderosos en muchos sentidos: socialmente,
garantiza que no haya pedagogía crítica: no se forma a los estudiantes como
ciudadanos con el derecho a cuestionar su educación o las estructuras de la
desigualdad… En el aspecto laboral, ha aumentado la deserción de los maes-
tros, porque enseñar se ha vuelto como trabajar en una fábrica, al punto de
que los maestros en Estados Unidos duran el promedio 4 ó 5 años en el
magisterio, luego renuncian porque aquello les resulta demasiado alienante.

Semejante situación tiene graves consecuencias a largo plazo porque hace
inaudibles ciertas voces que hablan de calidad en la educación. Esta se ve redu-
cida a la producción de resultados para las pruebas. No hay espacio para una
verdadera pedagogía y si acaso los niños logran puntajes altos, luego no van a
querer levantar un libro por sí mismos en el resto de su vida. Se tiene en cuen-
ta la calidad pero se redefine como cantidad en coherencia con la economía
política del capitalismo. Así se destruye la más poderosa tradición de trabajo
crítico en educación porque no hay cabida para el debate sobre currículo en el
que uno de los desacuerdos principales es el conocimiento de quién es el que
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debe ser enseñado. Ahora el criterio es sólo se debe enseñar lo que produce
altos puntajes en las pruebas. El lenguaje de los estándares y de las competen-
cias, (esos pedacitos discretos de conocimiento que denominamos «desem-
peños») entra a definir la calidad… pero esa es una calidad a la que se escapan
los desempeños complejos. Esta lógica es inconsistente: hay tres tipos de cono-
cimiento: el conocimiento de «eso», que es un conocimiento factual, el conoci-
miento de «cómo» que se hace concreto en habilidades específicas, y el cono-
cimiento «orientado a» que tiene que ver con la disposición y los valores. Es
imposible reducir valores y habilidades complejas a simples categorías factua-
les. Supongamos que se me cae la billetera. Yo pregunto: ¿saben ustedes que
deberían levantarla y devolvérmela? Sí. ¿Saben cómo agacharse y recogerla y
luego enderezarse y extender su brazo para entregármela?  Sí. Saben qué
deberían hacer y cómo hacerlo. Eso, sin embargo, no impide que la recojan y
salgan corriendo… La escuela tiene que ver con valores y disposiciones, con
ciudadanía crítica… y reducirla a la producción de conocimiento factual para
unas pruebas, es destruir las garantías sociales que le competen.

«Democracia» y «ciudadanía» se convierten dentro de los procesos de
modernización neoliberal en una especie de marca a la cual nos pode-
mos afiliar.  ¿Cuál es el reto de la escuela frente a la posibilidad de rei-
vindicar el criticismo y la individualidad frente a estos dos conceptos?

Una de las genialidades del neoliberalismo es que entiende a Gramshi de
una manera muy poderosa. Gramshi nos recuerda que una manera de ejer-
cer el poder es cambiando el sentido común de la gente. El neoliberalismo
entonces toma las palabras clave que usamos para entender y evaluar nues-
tras instituciones, las vacía del significado que les hemos atribuido y las llena
de nuevos significados dándole a los desposeídos la idea de que se están
ganando algo… Los grupos dominantes son sencillamente brillantes en esta
tarea. Buena parte de la identidad de cualquier nación tiene conexión con
esos términos fundamentales: ciudadanía y democracia, que más que pala-
bras, son como diamantes con muchas facetas de las que se desprenden todos
los demás vocablos.

«Democracia» es como entendemos el mundo en distintos aspectos…
incluye nuestra identidad y lo que consideramos un buen actuar… es un
concepto que genera ira contra aquello que le es opuesto. Cuando deci-
mos que algo es antidemocrático, esa afirmación trae consigo toda una
serie de emociones relacionadas con nuestra forma de ver el mundo, que

acepta o cuestiona aquello que calificamos. La labor de los grupos hegemó-
nicos es buscar el fondo de esa palabra clave y sustituir su significado.
Tomemos como referencia el neoliberalismo en la educación: bajo el neoli-
beralismo la democracia dejó de tener cuerpo, peso… la gente no piensa,
como criterios de lo que es democrático, en si un colegio representa su cul-
tura o si tiene alguna conexión con su realidad local y sus valores, o si es
crítico, (todo lo cual se sustenta en una noción colectiva). Es mucho más
simple: sobre la base de los resultados en las pruebas estandarizadas se
pone a los colegios a competir entre sí por un mercado, y la democracia se
vuelve sencillamente una cuestión de consumo.

Las nociones de democracia que tienen peso, requieren de una compren-
sión colectiva de lo que es la ciudadanía y la participación, lo cual conlleva la
valorización del grupo social. Las nociones adelgazadas que trae el neolibe-
ralismo dicen que la participación es individual y que hace parte de las prácti-
cas de consumo. Pero ojo… porque si hay algo que nos ha enseñado la his-
toria es que el Estado no cambia a menos que se ejerza sobre él una presión.
Ésa es la misión de los movimientos sociales. Pero si el trabajo político se
hace  individualmente y no hay una identidad colectiva sino individual, no
hay razón para que haya movimientos sociales. Es así como esta nueva defi-
nición de ciudadanía es garantía de que no va a pasar nada.

Esta situación genera una crisis que no solamente atañe a las escuelas sino
a la sociedad en general. Para ser activista, la gente tiene que actuar. Se
comienza por las cosas que son más importantes para uno (generalmente los
hijos) y es por eso que las escuelas se han convertido en una especie de labo-
ratorio para aprender a ser activos en la sociedad. Así, en Estados Unidos, la
lucha de los negros por el reconocimiento de sus derechos se centró enor-
memente en los colegios y fue desde allí que salieron a transformar la socie-
dad. Ahora estamos destruyendo la institución convirtiéndola simplemente
en un objeto más para escoger en el mercado. Así se pierde uno de los esce-
narios más importantes en que, no solamente los niños, sino comunidades
enteras construyen su identidad como parte activa de la sociedad.

¿Podría ampliar la idea del peligro que subyace al sentido común
como criterio para aproximarse a las relaciones de poder que deter-
minan lo social? 

Esto requiere una referencia un tanto abstracta. Tengo una fuerte influen-
cia de Antonio Gramshi y mi posición es que debemos deshacernos de las
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nociones que se soportan en la idea falsa de que los intelectuales entendemos
el mundo de una manera a la que no accede la gente del común. En la con-
ciencia de todo el mundo hay buen y mal juicio y el sentido común es una
combinación de ambos. Buena parte del sentido común es muy conservado-
ra. La derecha puede operar porque entiende que en el sentido común hay
elementos de buen juicio puesto que la gente no es estúpida a la hora de
entender sus condiciones. La derecha es capaz de conectarse con esos ele-
mentos y poner a la gente bajo su liderazgo.

El análisis entonces es más complejo que decir que detrás del sentido hay
relaciones ocultas de poder siempre negativas, porque eso pone a la gente en
el rol de títeres, lo cual es muy arrogante desde el punto de vista político.

Voy a usar lo que decía antes acerca de los cambios en la concepción de
democracia para ilustrar esto: yo conozco muy poca gente a la que no le
gusta la democracia. En los Estados Unidos hay mucha gente de la clase
trabajadora que quiere más democracia en sus empleos, en los colegios, que
entiende que nuestras instituciones, bajo un capitalismo que no es muy
amigable, son verdaderamente antidemocráticas… esos son elementos de
buen juicio. Pero también está el sentido común: para los que son conser-
vadores, el capitalismo es la economía de Dios. Entonces el capitalismo
utiliza esta noción para decir que es el Estado el que niega la democracia,
que el problema son las élites intelectuales de las universidades, que el pro-
blema está en los maestros empleados por el Estado, lo que en Estados
Unidos llamamos la élite liberal.

Eso lo que significa es que la labor de la educación crítica va más allá de
decir «el sentido común es malo y tiene que cambiar»… Hay que aprender
cómo la derecha apela a esos elementos de buen juicio presentes en el senti-
do común y descubrir así la manera de integrar al sentido común las ideas
progresistas.

Hay un fenómeno creciente en nuestras sociedades en términos de lo
educativo: cada vez más, las escuelas, los currículos y el hecho mismo
de la enseñanza, parecen fuera de lugar y de propósito. Las relaciones
pedagógicas se tornan difíciles y frustrantes y se tiene la sensación de
que es necesario redefinir la educación. ¿Cuál es el derrotero de esa
nueva definición?

Voy a usar de nuevo el ejemplo del buen juicio y el mal juicio. En Estados
Unidos decimos que el problema es que el currículo es incoherente… son

estupideces tras estupideces. Hemos perdido la visión de la educación, las
escuelas están totalmente fuera de control, no sabemos para qué son, no
hay finalidades claras y ni los profesores ni la gente en general comprende
el para qué de todo esto… Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿qué
podemos hacer una vez que hemos comprendido esto?  La derecha toma
esta noción y dice: lo que necesitamos son normas claras, unos estándares
claros de medición de logros, tenemos que centralizar el control para garan-
tizar el consenso y, para aumentar la coherencia, tenemos que garantizar
que los profesores enseñen aquello que hemos definido como logro de la
educación. Esa es una reacción y una respuesta a un problema real. Hay
una respuesta que podría ser más democrática, pero que tarda más tiempo.
Para lograr escuelas críticas democráticas, no se pueden tomar atajos. Se
necesita que las voces que hoy están marginadas tengan lugar en el centro
del escenario, se necesita que los niños tengan una voz crítica, se necesita
que los profesores críticos no sean  discriminados, se necesitan movimien-
tos sociales activos en favor del cambio… eso puede tomar 10 ó 20 años,
pero bajo el concepto de neoliberalismo no podemos darnos el lujo de
esperar todo ese tiempo porque durante todo ese tiempo tenemos que
pagar. Entonces ¿qué hacemos? Tomamos modelos empresariales orienta-
dos hacia los negocios y en los negocios se mide una sola cosa: las utilida-
des. Cada tres meses las grandes empresas establecen cuáles han sido sus
utilidades y las utilidades a corto plazo son más rentables que las utilidades
a largo plazo, así que responder a esta pregunta es muy difícil porque nos
falta una prospección de lucro. La democracia crítica tiene una sola garantía:
la falta de consenso, que haya una discusión muy intensa, garantiza un currí-
culo más reflexivo. El derrotero está por construirse desde la visión de una
sociedad justa. Para responder la pregunta, hay que decir que la respuesta la
construimos todos y hay buenas razones para que no haya una respuesta
definitiva. Es difícil convencer al público de que no hay una respuesta defi-
nitiva para esta pregunta en un momento de crisis económica en que la
derecha es brillante para ganar partidarios de sus decisiones. Es por eso
que insisto en la importancia de lograr un proceso democrático en el que
participen los más pobres, de manera que el currículo se conecte de forma
muy poderosa a lo local y las finalidades estén sujetas a una revisión crítica.
Eso es lo más próximo a una descripción del proceso que necesitamos.
Pero seamos honestos: la respuesta no es fácil.
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INFANCIA: ¿Cómo recuerdas tu
infancia?
AGUSTÍ VILA: La mayoría de recuer-
dos de mi infancia son de las vaca-
ciones de verano: la playa, los parti-
dos de fútbol inacabables, las excur-
siones en bicicleta, los juegos de
noche, el aburrimiento, los miedos...

INFANCIA:¿Cómo recuerdas tu
educación? 
AGUSTÍ VILA: Tanto en la escuela
como en la familia teníamos
muchos estímulos para aprender.

Leíamos, mirábamos libros de arte,
nos explicaban cuentos, escuchá-
bamos música y jugábamos. El
tiempo parecía bien repartido.

INFANCIA:¿Cómo recuerdas tu
escuela? 
AGUSTÍ VILA: Recuerdo que todas
las clases eran diferentes. Los maes-
tros siempre se esforzaban para
encontrar la manera de transmitir
conocimientos con la máxima efi-
cacia. Así, un día te podías encon-
trar jugando con la tabla de multi-
plicar y a la clase siguiente el maes-
tro te explicaba un cuento. O
escribías una redacción de tema
libre. O veías diapositivas. Era todo
muy estimulante.

Conversando con...

Agust í  V i la

InfanciaNos hemos propuesto conversar
con personas del arte y la cultura
para que nos cuenten cómo
recuerdan su educación y su
escuela, y si creen que éstas han
influido en su actividad actual.
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INFANCIA:¿Qué crees que pue-
de haber influido de tu educa-
ción en tu actividad porfesio-
nal actual?
AGUSTÍ VILA: En la escuela nos
pasaban películas en clase; sí, sí,
en horas lectivas. Cuando tenía
catorce años nos proyectaron La
Madriguera de Carlos Saura.
Desde entonces, supe que quería
hacer algo relacionado con el
mundo audiovisual. He vuelto a
ver muchas veces esta película y
nunca, nunca, me ha decepcio-
nado.

INFANCIA:¿Y de tu escuela? 
AGUSTÍ VILA: Mi actividad pro-
fesional, como realizador de

televisión, se basa en el trabajo
en equipo. Y eso era muy habi-
tual en la escuela. Trabajábamos
en grupo. Y aunque muchas
veces era difícil, el resultado no
se olvida fácilmente; todavía hoy,
muchos conceptos los recuerdo
de aquellos trabajos en equipo.
El grupo no era un anonimato
en que te podías diluir: era un
trabajo realmente de equipo. El
maestro lo controlaba y lo dirigía
a distancia. Se buscaba que el
alumno desarrollara su respon-
sabilidad individual.

INFANCIA:¿Qué crees que pue-
de haber influido en tu activi-
dad artística?

AGUSTÍ VILA: No separo mis acti-
vidades profesionales y artísticas.
En todas ellas, el trabajo en equi-
po es primordial. Sólo cuando
escribo guiones y obras de teatro
trabajo solo, y también entonces es
un trabajo incompleto, que necesi-
tará la colaboración futura de un
equipo para llegar a ser un produc-
to definitivo.

INFANCIA:¿Cómo te parece que
se tendría que entender hoy la
eduación? 
AGUSTÍ VILA: La sociedad actual
es aún más compleja que la que
nos tocó vivir a mi generación.
Creo que la educación tiene que
seguir teniendo un componente

formativo de valores, como el res-
peto, la tolerancia y la libertad indi-
vidual. Y eso hoy está en peligro
de desaparecer. De hecho, lo ha
estado siempre, pero ahora quizás
la apariencia de libertad lo hace
más difícil de detectar.

INFANCIA:¿Y la escuela? 
AGUSTÍ VILA: La escuela tendría
que ser un lugar no sólo donde se
adquieran unos conocimientos
que te preparen para producir y
consumir, sino para la vida. Éste
es el reto que me parece más difí-
cil para la escuela de hoy.
Encontrar el tiempo, entre tantas
materias, para estimular el sentido
crítico de los alumnos.
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Estreno en Vilafranca del documental 3055 Jean Leon, sobre la vida de
Ceferino Carrión viernes, 4 de mayo de 2007

En poco rato se acabaron las entradas para asistir al estreno en Vilafranca del docu-
mental de Agustí Vila 3055 Jean Leon. El salón del Casal se convirtió en un particular
cine con mesas y sillas que se ocuparon enseguida. El estreno, organizado por Vinos
Jean Leon, Cine Club Vilafranca y el Casal, contó con la participación de los respon-
sables del film, encabezados por su director Agustí Villa.

El realizador explicó que el documental es un género que permite hacer una pelí-
cula desde diversas perspectivas, como en este caso. El productor de la película. Loris
Omedes, que también ha producido otros documentales de éxito, como Balseros,
explicaba que la vida de Jean Leon se merecía ser investigada. La idea de hacer el
documental sobre Jean Leon surgió durante una sobremesa mientras bebían uno de
sus vinos y pensaban que hay personas que sueñan aventuras y otras que hacen de su

vida una aventura, como en el caso de este personaje. Omedes comentaba que, des-
pués de muchos viajes a los lugares relacionados con Ceferino Carrión, Santander,
Los Angeles, el Penedès y Tailandia, el documental consigue una visión bastante
amplia de quién fue.

La música de la película, compuesta por Ian Briton, ha sido todo un descubrimien-
to y el mismo músico comentaba que había sido creada de una forma muy intuitiva.

El documental 3055 Jean Leon explica a través de entrevistas, fotografías, un debate
y escenas de obras de teatro, la vida de Ceferino Carrión, el hombre conocido como
Jean Leon, que marchó a Los Angeles desde Santander para ser actor y acabó trayendo
el restaurante de moda del star system de los años 50, 60 y 70. El hombre que dio nom-
bre a un vino muy apreciado del Penedès, ha tenido una vida de película y, en este docu-
mental, queda explicada a través de la voz de actores como Paul Newman, Dennis
Hopper o Angie Dickinson y otras muchas personas que estuvieron en su entorno.

Sergi Anson
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Conclusiones. El imaginario Audio-
visual. ¿Qué Valores?

1. Hace falta trabajar por una socie-
dad educativa –que defienda
unos valores éticos aceptados
por todo el mundo– dónde los
diferentes agentes sociabilizado-
res tengan y procuren un conoci-
miento y aprendizaje de las dife-
rentes herramientas tecnológicas.

2. Los investigadores y expertos
consideran fundamental analizar
e investigar cuáles son los efectos
que provoca una sociedad en
constante cambio y con activida-
des sin descanso dentro del mun-
do de la infancia y la juventud,
que estando cada día más frag-
mentada y inquieta tiene muchas
ganas de relacionarse con sus se-
mejantes de todo el mundo.

3. En una época de respuesta inme-
diata a los estímulos exteriores y
de búsqueda de satisfacción ins-
tantánea es preciso generar espa-
cios para acompañar y escuchar
las expresiones de la infancia y la
juventud. Reflexión y compromi-
so que se tiene que conseguir con

la familia, la escuela, los medios
de comunicación y la sociedad en
general.

4 Todas las personas, debido a la
revolución cibernética, forman
parte de una ciudadanía comu-
nicativa. Hemos de elaborar
nuevas metodologías educati-
vas que nos permitan entender
como los estímulos sensoriales
y emocionales, que nos provo-
can las múltiples pantallas,
afectan y configuran nuestro
desarrollo cognitivo, nuestro
proceso racional de conocer.

5 Para concluir, es necesario po-
tenciar y consolidar por parte de
la sociedad civil, acciones que
hagan cumplir, tanto a las opera-
doras como a las administracio-
nes, las leyes de protección de la
infancia y la juventud y respetar
los códigos de autorregulación
firmados libremente.

XI Foro Mundial de la TV infantil.
VII Jornadas del Observatorio Europeo de la Televisión
para la infancia de la OETI

Publicaciones Lectura y Fa-
milia y Lo +
Centro Internacional del Li-
bro Infantil y Juvenil
Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Salamanca

El Centro Internacional de la Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez
ha editado nuevos materiales con la
intención de que puedan servir de
referencia a las instituciones y los
profesionales de la educación, la
cultura.

Lectura y Familia ha sido elaborada
por el quipo responsable de progra-
mas y servicios que la Fundación
destina a las familias, a partir de la
experiencia obtenida en el trabajo
desarrollado en este campo a lo lar-
go de varios años.

Lo + es una nueva selección de
lecturas de literatura infantil y juve-
nil de las que prepara habitualmente

el Centro Internacional del Libro
Infantil y Juvenil de la Fundación.
En este caso se trata de una selec-
ción de títulos que se podrían cali-
ficar como algunos de los más di-
vertidos, los más interesantes, los
más especiales, de entgre todos los
publicados a lo largo del año 2007.
Aquí encontraréis obras para leer
antes de un viaje, antes de irse a
dormir; en el sofá, en la cama, en
el banco de un parque; para dife-
rentes edades y para todas a un
tiempo; de todos los géneros, des-
de el álbum a la novela, pasando
por la poesía; de temas variados y
de diferentes personajes.
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Nuestra portada

En el taller de las sombras

En nuestra escuela, el taller de la sombras es un es-
pacio fuera del aula, adonde acudimos en grupos
pequeños para experimentar con la luz, la sombra y
el color.Una pantalla cuelga del techo en medio del
taller, focos desde la pared proyectan 1,2,3...o más
colores diferentes, objetos, niñas, niños y educado-
ras se intercalan, se mueven, atraviesan esos haces
luminosos y provocan  un nuevo fenómeno que se
asemeja a los elementos conocidos, y que los adul-
tos lo llaman sombra. Curioso fenómeno que, a ve-
ces, está y a veces desaparece. «Es tu sombra», dice
la educadora, señalando mi silueta en la pantalla. A
veces me transfoma y parezco gigante y otras en
cambio pequeñito; se mueve cuando me muevo y
a veces se esconde. Cuando permanezco quieto, la
sombra no se mueve. A veces mis sombras son de
colores, como en las fotografías. ¿Cuántas  som-
bras pueden tener tus manos? ¿Las sombras de tus
manos pueden agarrar mis  manos? ¿Tu sombra
tiene ojos? ¿Y tu pelo? Cuando busco al otro lado
de la pantalla… reconozco la sombra de mi amigo
en la pantalla, pero la mía… ¿a dónde ha ido? Hay
muchas respuestas por comprobar. Pero cuando
se apagan las luces, las sombras… duermen.

Escuela infantil haurtzaro, Pamplona

Primera infancia y educación.
nuestra mirada

Cambios en la sociedad. Estamos
viviendo cambios en la sociedad
que la escuela necesita incorporar a
sus dinámicas cotidianas. La presen-
cia creciente de lenguas, culturas,
niñas y niños procedentes de países
diversos, el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación,
las acciones encaminadas a detectar
y superar desigualdades no sólo
están presentes en nuestra vida sino
que necesitan ser abordadas en la
escuela infantil. Las competencias
para acceder y seleccionar la infor-
mación, así como las competencias
de relación interpersonal hace tiem-
po que forman parte de nuestros
proyectos.

Cambios en la escuela. Con la
LOGSE (1990) vivimos un perio-
do de esperanza que 17 años des-
pués se ve reducido a condiciones
precarias en la oferta educativa pa-
ra los más pequeños. Hoy la pro-
porción profesorado-alumnado es
más elevada que hace unos años y
no se respetan las condiciones mí-
nimas para atender a las criaturas

con necesidades educativas espe-
ciales. Se extienden los plantea-
mientos sobre escuela inclusiva,
pero las condiciones escolares y los
recursos humanos se ven reduci-
dos en algunas de las Comunidades
Autónomas.

Políticas para la infancia y las fa-
milias. A pesar de todas las norma-
tivas publicadas con la finalidad de
facilitar la conciliación de la vida
profesional y la personal, las fami-
lias se ven sometidas a jornadas la-
borales largas, la precariedad en el
empleo crece, así como la posibili-
dad de acceder a la vivienda. La fal-
ta de políticas integrales de aten-
ción a la infancia y la soledad de
muchos padres y madres noveles,
hace que, a veces, se delegue en la
escuela infantil la enseñanza de co-
nocimientos, hábitos y valores.
Precisamente ahora que se exige
tanto a la escuela es cuando menos
se confía en ella y menos valorados
están sus profesionales. En la es-
cuela infantil observamos niñas y
niños que viven en familias sujetas
a una gran tensión (tanto porque se
necesita tiempo y energía para bus-
car trabajo como porque se trabaja

bajo una gran exigencia), con unos
horarios caóticos y sin personas
que sean referentes y a quien pue-
dan acudir en situaciones difíciles.
Queremos subrayar que no vale
cualquier cosa para que las familias
puedan «conciliar».

Estilos y tareas docentes. Como
es de esperar, entre los profesiona-
les de la escuela infantil se puede
encontrar tanto profesorado vete-
rano con un montón de buenas in-
tenciones y una relativa falta de re-
cursos formativos, profesorado
novel que recurre a  pautas de or-
den demasiado estrictas para poder
sobrevivir en grupos excesivamen-
te poblados y, por supuesto, tam-
bién un amplio número de educa-
doras y maestras o maestros (la fe-
minización de la enseñanza es una
realidad rotunda en Educación In-
fantil) que cuentan con recursos
personales y profesionales para ca-
nalizar sus necesidades de refle-
xión, debate, cuidados físicos y de
autoestima. Las tareas de los do-
centes de infantil se han diversifi-
cado durante los últimos años de
manera que a las responsabilidades
de respuesta a las necesidades in-

Mesa Estatal de Educación
Infantil de los MRP
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fantiles y las demandas familiares,
se añaden las tareas burocráticas y
organizativas (para organizar tiem-
pos de enseñanza, de sueño, ali-
mentación, etc.). A esta diversidad
de tareas, se añade la dificultad de
no ver reconocido su trabajo y
arrastrar el lastre de convivir en
una misma etapa profesionales con
titulación y sueldo diferentes.

Algunas ideas que pueden fun-
cionar. Nuestro discurso no puede
ser derrotista pues no vamos a ce-
der en nuestro objetivo de lograr
una escuela de calidad para los más
pequeños. Ante el deterioro de las
condiciones en los centros y la su-
bida de ratios, nos vemos obliga-
das a revisar algunos recursos me-
todológicos que hasta ahora pa-
recían adecuados. Con algunos
grupos resulta especialmente posi-
tivo dedicar un largo rato cada
mañana a la acogida, los saludos e
intercambios personales. En los
grupos muy numerosos, parece vá-
lido dedicar un tiempo a las tareas
individuales o en pequeños grupos
antes de pasar a encuentros colec-
tivos, corros y asambleas.

Asimismo recursos como la tu-
toría entre iguales y la presencia de
más personas adultas en el aula
están siendo aplicados con éxito
para poder atender a la diversidad
de ritmos infantiles.

Algunas pistas para repensar la
convivencia desde la perspectiva
de Educación Infantil

• Aprender a convivir. A convivir
se aprende y en la escuela in-
fantil se dan los primeros pa-
sos. La escuela infantil es el pri-
mer lugar en el que muchas
criaturas tienen su primer con-
tacto con niñas y niños de
otras culturas, de otros países.

• Emociones y sentimientos. Para
aprender a convivir es preciso
reconocer las propias emocio-
nes y respetar las de los demás.
Las emociones y los afectos se
movilizan en situaciones coti-
dianas que el equipo educativo
debe diseñar con atención.

• Resolución de conflictos. Los con-
flictos forman parte de la vida

en grupo. No se aprende de ma-
nera espontánea a resolverlos
de manera pacífica. En la escue-
la infantil se fomenta la escucha,
el compartir, se observan con-
ductas de consuelo y ayuda en-
tre pequeños.

• Participación. La participación de
familiares y otros agentes socia-
les en la vida escolar resultan
fundamentales para establecer
los cimientos de una conviven-
cia fructífera. Diseñar sesiones
de lecturas y formación conjun-
ta, fomentar la presencia de
otros adultos (profesionales, vo-
luntarios…) en la vida escolar,
los debates y toma de decisio-
nes, son recursos interesantes.

• Convivencia y aprendizajes. La mejo-
ra de la convivencia debe ir unida
a la mejora de los aprendizajes.
La escuela infantil tiene un papel
fundamental en la búsqueda de la
superación de desigualdades. El
profesorado debe trabajar con al-
tas expectativas, sin que nadie se
quede atrás.

• Interculturalidad. Necesitamos
conocer y aprovechar lo positi-
vo de cada cultura, también de
las culturas minoritarias (pue-
blo gitano) y del alumnado in-
migrado. La interculturalidad
debe trabajarse incluso en los
grupos que muestran menos
diversidad social o cultural.

• Atención a las diferencias. Hay
niñas y niños que (por pertene-
cer a un grupo de riesgo social
o por sus características espe-
ciales) necesitan atención es-
pecífica. La escuela infantil tie-
ne en cuenta esta diversidad de
alumnado en su diseño de espa-
cios y tiempos.

Madrid, noviembre de 2007

Mesa Estatal de Educación Infantil
de los Movimientos de

Renovación Pedagógica.

Para más información:
Avelina Ferrero

avelinaf@telefonica.net 
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libros al alcance de los niños

El tesoro de la luna de Kurt Baumann
es un libro que tiene la estructura de
los cuentos tradicionales.

El narrador comienza el relato
presentando un lugar misterioso
del que se cuentan leyendas y na-
rrando la historia de un pastor
que vivía con su nieto en la mon-
taña.

Aunque quiere enseñar a su nie-
to el camino al lago de la luna, va
pasando el tiempo y el pastor
muere sin haberlo hecho. Borka,
el nieto, ha de apañarse solo y lo
hace bien, aprovechando todos
los recursos que le ofrece la natu-
raleza y su trabajo. El anciano ha
transmitido a su nieto, además de

sus bienes, su sabiduría de vivir, li-
bre de la codicia.

Es una historia de oposición entre
el bien y el mal. El narrador subraya
los beneficios de la prudencia y las
maldades de la codicia y, como en los
cuentos tradicionales, la codicia es
castigada y la prudencia premiada.

El texto verbal muestra algunos
valores literarios considerables:
Está escrito con belleza y poesía y
la creación de fantasía y una logra-
da combinación con la vida real
hacen que el lector se zambulla en
la fantástica historia y se la crea.

Asimismo, el final es original: el
tesoro de la luna en realidad con-
siste en la capacidad para alum-
brar la oscuridad y nuestro perso-
naje lo ha descubierto.

Es un libro para deleitarse tanto
mayores como niños. A partir de
5 años 

Haur Liburu Mintegia
Facultad de Humanidades

y Educación
Mondragón Unibertsitatea

Kurt BAUMANN, IVAN GANTSCHEV:
El tesoro de la luna
Barcelona: El Arca, 1995.

MELEL XOJOBAL:
Para que sepas. Anhelos

e Historias de Mujeres
de Chiapas.

Una compilación de
cuentos creada por muje-
res para sus hijos e hijas
Méjico: E. H. libros,

2006.

«Para nuestros hijos que sepan
cómo nos expresamos ante ellos
y para que cuando sean grandes
entiendan nuestros motivos.
También para que sepan qué hi-
cimos o lo que pasamos en estos
tiempos y cómo llegamos y có-
mo vivimos aquí en nuestra ciu-
dad. Sobre todo queremos que
nos valoren por lo que somos,
por nuestro trabajo y nuestro es-
fuerzo.»

Con este libro se tiene la opor-
tunidad de escuchar la palabra de
mujeres y ver a sus hijos a través
de sus ojos.

Para los lectores, se busca que
se sensibilicen sobre la realidad

de las mujeres trabajadoras mi-
grantes, quienes igual que todos
tienen sueños y deseos para sí
mismas y para las personas que
quieren.

Que a través de conocer sus
experiencias, puedan reflexionar
y cambiar su práctica cotidiana
para actuar con más compren-
sión, respeto, amistad y justicia
hacia todo ser humano.

Melel Xojobal
San Cristobal de las Casas

Chiapas
Méjico 
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