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Bienvenidos al número 20 de Infancia en Europa, que se centra en los ciudadanos
más jóvenes: los menores de tres años. En este número se discute por qué la
mayoría de los países están invirtiendo muchos menos recursos en los servicios para
este grupo de edad y se examinan las políticas y las prácticas de diversos lugares de
Europa. Creemos que esto es particularmente oportuno después de la publicación,
en febrero de 2011, de la nueva comunicación de la CE sobre la educación de la
primera infancia. El marco que proporciona, comprendiendo la primera infancia
desde el nacimiento hasta la edad de escolarización obligatoria, ofrece una
oportunidad para fortalecer el apoyo a nuestros niños y niñas más pequeños y a sus
familias. Son muy bienvenidos su énfasis en el acceso universal y en un enfoque
integrado de la educación y la atención, así como la recomendación de emplear los
fondos estructurales para explorar modelos que proporcionen un enfoque integrado
a los servicios. Infancia en Europa seguirá con interés su progreso.
Nuestra editora en este número es Marta Korintus, directora de investigación del
Instituto Nacional para la Familia y Política Social (Nemzeti Csalad-es Szocialpolitikai
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Intézet) en Hungría. Ha trabajado en políticas y prácticas de primera infancia durante
más de veinte años, y está bien preparada para guiarnos a través de este tema.
Infancia en Europa organizará una serie de eventos para ampliar algunos de los
temas que surgen de esta revista. De manera más inmediata podéis participar en la
discusión de la imagen que aparece en la página 9 de la revista. Se ve a una niña,
de 21 meses de edad, subida sobre una repisa de la cocina para llegar a la tapa de
una caja y compartirla con sus compañeros que se esperan abajo. Esta foto provocó
un considerable debate en el consejo de redacción de Infancia en Europa y nos
gustaría que nuestros lectores se añadieran a la discusión. Podéis hacer comentarios
en la página de Facebook de Infancia en Europa:www.facebook.com/pages/childrenin-Europe/168452433202347.
Finalmente, estamos encantados de saber que Infancia en Europa ha recibido un premio
de la sección italiana del Foro Editorial de la UE por su contribución a la difusión cultural.
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Eva Gruber, Betrifft Kinder

Jan Peeters, Kiddo

Verlag das Netz, Alemania.

VBJK, Bélgica. www.kiddo.net

www.verlagdasnetz.de

Wilma Schepers, BBMP
BBMP, Holanda. wwww.bbmp.nl

20/06/2011

11:13

PÆgina 3

Niñas y niños de 0 a 3 años: una conquista pendiente
Infancia
La revista Infancia en Europa muestra cómo, en la educación infantil para las edades
de 0 a 3 años, cada país tiene una historia que ha seguido procesos diferentes. Que
la propia historia condiciona los procesos, condiciona el lenguaje y con él las palabras
que se utilizan para explicar las realidades actuales, quizá cada vez más cercanas, pero
para las que aún hoy cuesta encontrar realidades comunes para poder describirlas y
entenderlas en toda su significación. Lo que acaba siendo un hecho apasionante y
pesado a la vez.
Lo que se hace patente es que, durante más de un siglo, ni social ni políticamente
se ha sido capaz de dar respuesta a lo que para los menores de tres años muchos
educadores reclaman de manera constante y a la vez con impotencia, puesto que la
respuesta sigue pendiente.
A diferencia de otros países, en el nuestro, con una situación política dictatorial, la
sociedad inició un proceso de transformación orientado hacia las necesidades educativas que los niños y niñas de estas primeras edades requieren. Hace casi cincuenta años que mujeres, maestras y madres, sin saberlo, cambiaron el rumbo de
la guarda por el de la educación de los más pequeños, una historia no escrita pero
aún viva en nuestra realidad, sobre la que algún día habrá que hacer el relato para
poder comprender el alcance de la profunda transformación que se produjo en la
educación infantil.
Hay que recordar que, a principios de la década de los 80, ya se había presentado
en las Cortes españolas una Ley de educación Infantil, de 0 a 6 años, en la cual el
derecho de los niños y las niñas a una educación de calidad estaba plenamente
reconocido. Por lo tanto, en la panorámica que nos ofrece este número de Infancia
en Europa, es fácil constatar cómo, en el siglo pasado, en cuanto al tema de los
pequeños de 0 a 3 años, nuestra situación, conceptualmente, era de vanguardia.
Las políticas para los niños y las niñas de 0 a 3 años en nuestro país han oscilado,
durante los últimos cuarenta años, al arbitrio de las necesidades del mundo del trabajo. Ahora, la realidad cada vez más cualificada de las mujeres en el mundo laboral hace que la necesidad de atención de los pequeños sea irreversible. Sólo hay que
reconocer plena y realmente el derecho a la educación de calidad de los pequeños
que es lo que se propone este número de la revista.
Tres elementos básicos configuran las realidades de la mayoría de países europeos:
El pequeño desde su nacimiento se educa; para garantizar una educación de acuerdo con sus derechos y sus necesidades, las escuelas deben ser de calidad, y el acceso debe garantizarse a todos los niños y las niñas.
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Márta Korintus
¿Qué les está pasando a los niños y niñas europeos menores de tres años y qué
sirve mejor a sus intereses? Márta Korintus, editora de este número sobre los
ciudadanos más jóvenes, se pregunta por qué los menores de tres años son
menos visibles que los niños y niñas de 3-6, en las políticas y debates de
muchos países y presenta los argumentos examinados en este número
de Infancia en Europa.
Educación y atención a la primera infancia han estado en el punto de mira en Europa
durante mucho tiempo. Se ha reconocido que los servicios de buena calidad juegan
un papel crucial en el apoyo al desarrollo y el bienestar de los niños y niñas pequeños, y en la mejora de la cohesión social, rompiendo el círculo de desventajas y estableciendo las bases para el aprendizaje permanente. La neurociencia ha demostrado
la importancia de los primeros años en la vida del pequeño, periodo en que tiene lugar
el desarrollo significativo y crítico del cerebro. La primera infancia es un periodo sensible que se caracteriza por muchos cambios importantes en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Todo lo que pasa durante estos años tiene una influencia
global que puede durar toda la vida. Sin embargo, a pesar de la importancia de estos
primeros años de vida, el grupo de 0-3 años es mucho menos visible que el de 3-6
en las políticas y debates de muchos países europeos.
La primera Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la educación y atención a la
primera infancia, celebrada en Moscú en septiembre de 2010, destacó los beneficios de invertir en servicios para niños y niñas pequeños, en la salud y la nutrición,
en el aprendizaje y en reducir las desigualdades sociales, así como la fuerte evidencia de que los retornos de inversión en la atención y cuidado de la primera infancia
son mayores que los de las otras áreas de la educación.
Sin embargo, no son sólo los argumentos del derecho del niño y del desarrollo infantil los que señalan la necesidad de invertir más en servicios para la infancia. Se ha
producido un enorme aumento en la atención que se presta en toda Europa a las

políticas y los servicios necesarios para
facilitar la ocupación de las mujeres y
crear un equilibrio entre trabajo y vida, y,
por lo tanto, estimular las políticas y
servicios para los pequeños. Este interés se debe a la necesidad de aumentar
las tasas de ocupación de la mujer y la
consiguiente necesidad de un mejor
equilibrio entre trabajo y vida para los
padres.
La nueva generación de parejas y
padres comparte una proporción
mucho mayor de las tareas domésticas,
pero las fórmulas flexibles de trabajo,
permisos parentales y las instituciones
para la educación de la primera infancia, son todos necesarios para aliviar la
carga. A pesar de la insistencia de la UE
sobre la cohesión de la sociedad y la
inclusión social, los servicios para los
pequeños a menudo reproducen las
desigualdades a través de los accesos
desiguales y por medio de prácticas
que no tienen en cuenta la diversidad.
Existe claramente una necesidad de
programas universales que sean inclusivos y ayuden a los niños pobres, vulnerables, discapacitados y a los que
pertenecen a minorías, junto con otros
programas, que enriquezcan su potencial. Se reconoce que los gobiernos tienen que asumir un papel protagonista
para conseguirlo.
Las bases de datos y los informes
Niños pequeños, grandes desafios de
la OCDE y muestran que la proporción
de niños y niñas en edad preescolar en
los servicios de Europa es ahora mayor
que nunca y el aumento de los servicios se ha visto acompañado por la

conciencia de la medida en que la participación en servicios de alta calidad,
desde una edad muy temprana, puede
compensar muchos diferentes tipos de
desventajas, así como una mejor comprensión de aquello que constituye
una buena calidad.
Sin embargo, el nivel de servicios para
menores de tres años de edad continúa siendo considerablemente inferior
al del grupo de 3-6 años. Informes
sobre la aplicación de los llamados
objetivos de Barcelona, para el año
2002, que estipulaban que los
Estados miembros tendrían que trabajar para la prestación de servicios al
33% de los menores de tres años,
muestran que la mayoría de los
Estados miembros todavía no lo han
conseguido. No obstante, los resultados del informe tienen que ser tratados con precaución. El sistema de los
servicios es diferente según los países,
y da lugar a diferentes definiciones,
contenidos y enfoques pedagógicos. Si
no se considera el número de horas de
atención, las tasas de acceso ocultan
variaciones importantes (como se ve
en el gráfico a continuación). Por
ejemplo, en los Países Bajos y en el
Reino Unido, las estadísticas indican
un 45% y 33%, respectivamente, para
las tasas de asistencia general, pero
sólo el 4% y 5% cuando los datos se
refieren sólo a los pequeños que
pasan 30 o más horas a la semana en
el servicio de atención a la infancia,
mientras que en Dinamarca, la inmensa mayoría de los pequeños pasan el
día entero en los servicios.
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Tasa de atención para todos los pequeños y para aquellos que hacen uso de
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Hay muchas razones para la baja cobertura de los menores de tres años en los servicios para la primera infancia. Una de ellas es que hay menos enfoque político en
este grupo de edad en comparación con niños y niñas mayores. La creencia de que
la crianza de menores de tres años en el hogar es mejor se puede encontrar todavía
en muchos países, en general en los que tienen el nivel más bajo de servicios para
los más pequeños y esto puede reflejar unos datos pobres y poco fiables. Pero, como
veremos más adelante, ahora hay una mayor conciencia emergente y una fuerte evidencia del papel que los servicios de alta calidad pueden ejercer para el cumplimiento de las múltiples necesidades de los pequeños y de las familias, y estos wervicios se tienen que considerar como una responsabilidad pública fundamental para
ofrecer lo mejor a nuestros ciudadanos más jóvenes.
Este número de Infancia en Europa enfoca el planteamiento europeo actual de los
servicios para la primera infancia.
Tullia Musatti y Susanna Mayer discuten los enfoques pedagógicos en los servicios
para menores de tres años, mientras que Aldo Fortunati describe cómo una pequeña ciudad italiana ha reconocido los derechos de sus ciudadanos más jóvenes en

servicios de alta calidad que les permitan ser protagonistas de su propio
aprendizaje.
Elin Michelsen describe su investigación en las förskolan de Suecia sobre la
interacción entre iguales y su importancia para el desarrollo social y emocional, y Ole Henrik Hansen describe otras
investigaciones recientes sobre menores de tres años en los países nórdicos.
Observamos sistemas y modelos de
servicios. Así como Portugal examina su
actual situación para menores de tres
años, Lúcia Santos, en un oportuno
artículo, sugiere repetir el éxito que se
ha conseguido con el desarrollo de servicios para los 3-6 años de edad. Stig
Lund y Päivi Lindberg describen los sistemas en Dinamarca y Finlandia, respectivamente, y también muestran un
esbozo de algunas novedades.
Para menores de tres años, es esencial
el acceso de los dos padres a un permiso retribuido de forma que lo conviertan en una posibilidad real. Peter
Moss hace hincapié en la importancia
de la coordinación entre los permisos y
los servicios, mientras que Agnes

Simonyi describe los orígenes del debate del «equilibrio entre la vida familiar y
la vida laboral» y sus tres pilares: la
ocupación, los permisos parentales y
los servicios para la infancia.
Las dos últimas secciones nos introducen en los últimos acontecimientos de la
UE relacionados con este ámbito, con
una entrevista exclusiva con Nora
Milotay sobre la Comunicación de la CE
acerca de la educación infantil y una
oportunidad de ponerse al día con otros
procesos en la CE, por cortesía de Jana
Hainsworth, Secretaria General de
Eurochild. Finalmente, Sonia Jackson
recuerda y rinde homenaje a Elinor
Goldschmied, que murió en 2009 e inspiró a profesionales de muchos países
europeos con su trabajo y, en particular,
con el uso de su «cesto de los tesoros».

Márta Korintus es Directora de
Investigación en el Instituto Nacional
para la Familia y la Política Social de
Budapest, Hungría
marta.korintus@szmi.hu
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Tullia Musatti y Susanna Mayer
Los enfoques pedagógicos tradicionales se han centrado en la interacción de
los niños y niñas muy pequeños con los adultos. Las autoras de este artículo exponen las implicaciones de los resultados de investigaciones que muestran que las experiencias formativas de los pequeños son mucho más amplias
que sus interacciones con los adultos.
¿Qué significa «educación» en relación con los bebés y niños pequeños? Un enfoque
pedagógico tradicional buscará una respuesta a esta pregunta dentro de los límites
de las acciones del adulto dirigidas al pequeño. De acuerdo con este enfoque, el
desarrollo social y cognitivo de los pequeños prosperará sólo como resultado de sus
interacciones con un adulto.
Sin embargo, una visión muy diferente ha surgido de la investigación sobre desarrollo infantil temprano. Los procesos sociales y cognitivos de los pequeños se dan y se
consolidan como resultado de sus interacciones con un entorno social y físico complejo. El comportamiento y las actividades de otras personas, compañeros o adultos,
son sólo un componente muy importante de este entorno. Desde este punto de vista,
la educación de un niño muy pequeño, significará esencialmente darle apoyo en su
interacción con el medio ambiente. Los educadores de los niños muy pequeños se
tendrían que centrar en dar apoyo al pequeño para relacionarse con su entorno,
explorarlo y controlarlo, para interactuar con los adultos y los compañeros, y compartir significados con ellos.
Planificar adquiere un nuevo significado en los entornos de educación infantil donde
tienen lugar estas complejas interacciones. Un centro de atención para bebés y
pequeños es un lugar donde un cierto número de pequeños y adultos se reúnen
cada día durante un número de horas, un largo periodo de tiempo. En otras palabras, se trata de un entorno social donde se entrelazan una variedad de relaciones
interpersonales y se desarrollan a lo largo del tiempo. Las muchas experiencias compartidas por los adultos y los pequeños que tienen lugar allí finalmente constituyen
un conjunto de significados compartidos. Tanto la dimensión global como la complejidad de esta experiencia social, que se desarrolla a través del tiempo, deviene

crucial en el análisis y la planificación
de la práctica educativa.
Nos gustaría utilizar la metáfora de tejer
un tapiz para transmitir la complejidad y la
integridad de un entorno educativo para
los pequeños. Los comportamientos, actividades e interacciones de los pequeños y
los adultos se entretejen como los hilos
de una tela. La calidad de este tejido se
determina por cómo los hilos se tejen y
entretejen –su brillantez, suavidad y resiliencia puede variar mucho. Además, este
tapiz no se compone de piezas de ropa
separadas –experiencia de los pequeños
en cada día separado. La experiencia de
los pequeños en el ámbito educativo a lo
largo del tiempo puede ser una sucesión
de acontecimientos temporales y sin relación, o puede componer una historia con
sentido.
Siguiendo esta metáfora, podemos decir
que el desafío para la educación y la
atención infantil temprana estriba en
cómo crear un tapiz tejido con riqueza
que, como el tapiz de Bayeux (que narra
la historia de la conquista normanda de
Inglaterra) explica una historia interesante para todos los pequeños y adultos del
entorno. Pero para producir un tejido fino
se requieren competencias profesionales
y una organización de apoyo competente.
Dentro de un proyecto de investigación
que realizamos desde 2000 a 2005,

junto con el equipo educativo de la
escuela infantil LagoMago (un centro
italiano para menores de tres años en
Pistoia), hemos identificado diferentes
dimensiones de la práctica educativa
destinada a garantizar la calidad del
tapiz.
Valorar la vida cotidiana de los niños
en la escuela 0-3
Cada momento de cada día es importante –tanto las actividades de juego,
como las rutinas. Cada momento de la
experiencia de un pequeño es un
momento de aprendizaje, que contribuye a su bienestar emocional y físico,
y a la formación de su identidad.
Todos ellos se entrelazan y son imposibles de separar. Incluso los momentos entre una actividad y la otra que
marcan la jornada del pequeño en la
escuela 0-3, como la espera para
comer o la espera para que todos los
compañeros lleguen por la mañana,
pueden ser ocasiones para una variedad de experiencias significativas
compartidas, como los rituales de
juego o colaborar con el adulto a ordenar los materiales de juego. También
es muy importante la organización de
un horario, de un ritmo diario que los
pequeños puedan identificar, aprender
a anticipar, y controlar.
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El entorno físico
Se tiene que cuidar especialmente el
marco físico donde se teje el tapiz. El
material y las características simbólicas
del medio físico se organizarán de modo
que sirvan para dar apoyo y organizar
actividades para los pequeños y para
sus interacciones con compañeros y
adultos. No es sólo una cuestión de proporcionar zonas de juego bien definidas
y una variedad de materiales de juego.
Es importante que los pequeños sepan
qué materiales están disponibles y
cómo y dónde se ubican. Esto permitirá
a los pequeños ensayar actividades de
juego a lo largo del tiempo, encontrar
nuevas formas de utilizar los mismos
materiales, o continuar elaborando la
misma actividad. Los educadores descubrieron que sus propios movimientos
y su ubicación en el entorno afecta la
atención de los pequeños y su actividad.
Participar en la experiencia de los
pequeños
Tricotar y tejer hilos: el educador procurará
que los pequeños compartan intereses por
otras personas, objetos y actividades, y
dará a conocer sus descubrimientos, preocupaciones y emociones. Ella o él también
dará apoyo a las interacciones y al intercambio de experiencias entre los pequeños, al proporcionarles la oportunidad de

reunirse en pequeños grupos. De este modo, el educador
ayudará al grupo de pequeños a construir un conjunto de
significados compartidos.
El establecimiento de una estrecha colaboración
con los padres de los pequeños
Los padres tienen que participar en la experiencia de
los pequeños en la escuela 0-3. Esto sirve para
garantizar una conexión perfecta entre la experiencia
del pequeño en la escuela y su vida en casa. Cuando
los padres están constantemente informados sobre
las actividades de los pequeños en el centro, comprenden mejor el significado que tienen para los
niños. También se muestran más dispuestos a proporcionar los materiales o a aportar dispositivos
especiales necesarios para las actividades de sus
hijos, y participan más a menudo en iniciativas especiales dentro y fuera del centro.
Tullia Musatti y Susanna Mayer son investigadoras
del Instituto de Ciencias Cognitivas y Tecnologías,
Consejo Nacional de Investigación de Italia
tullia.musatti@istc.cnr.it
susanna.mayer@istc.cnr.it
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Calidad de los servicios de educación y atención
a la primera infancia: la experiencia de San Miniato
Aldo Fortunati
La pequeña ciudad italiana de San Miniato ofrece servicios financiados con fondos públicos de alta calidad para más del 45% de los niños y niñas menores de
tres años sobre una base que los reconoce como portadores de derechos y
como actores competentes en su propio aprendizaje. Aldo Fortunati, que ha
supervisado su desarrollo durante casi tres décadas, explica por qué este enfoque es parte integral de la calidad en los servicios para los pequeños.

Empezamos con la imagen de los niños y las niñas
La forma en que la sociedad ve a los pequeños es un tema fundamental en cualquier discusión sobre la calidad de los centros de educación infantil.
En la ciudad toscana de San Miniato, en Italia, la imagen del pequeño es la de un
ciudadano que, desde el principio, es una persona competente y poseedora de derechos. En este contexto, los niños y las niñas son los productores de su propia experiencia. Buscan las propias experiencias, y construyen el propio conocimiento, y esto
tiene importantes implicaciones en la manera como los educadores interactúan con
ellos.
En San Miniato, no se espera que los educadores trabajen para ayudar a los pequeños a conseguir resultados predeterminados, porque no hay manera de saber de
antemano cuáles serán estos resultados. Si los niños y niñas son agentes de su propia experiencia, estos resultados no se pueden predecir. Los pequeños son ricos,
fuertes y llenos de potencial, y libres de las expectativas preestablecidas de los adultos, nunca dejarán de sorprendernos. Esta imagen está muy lejos de la idea de un
pequeño débil, pasivo y con necesidad de cuidado y protección. En San Miniato, creemos que todos los aspectos de los centros de educación infantil, así como los elementos que definen su calidad, deben ser construidos en torno a esta imagen.
Tener en cuenta el potencial de cada pequeño no significa que los educadores tengan
que estar de brazos cruzados. Sí que confían en los niños y niñas para que dirijan su
propio aprendizaje y confían en hacer frente a lo que no se puede predecir, pero también tienen la responsabilidad de generar oportunidades para los pequeños y de que

éstos dispongan de experiencias que
estimulen el aprendizaje significativo. Lo
importante es que estas oportunidades
no están diseñadas para conseguir una
secuencia preestablecida de acciones.
En cambio, los educadores construyen
una «estrategia», mientras se desarrolla
la acción. Utilizan su conocimiento de
cada pequeño en particular para formular
decisiones «sobre el terreno». Los educadores participan, contribuyen e influyen,
pero el espíritu básico es el de una mínima intervención asertiva.
El enfoque de los educadores por lo que
respecta a la organización y la planificación de la educación de los pequeños
tiende a centrarse en los siguientes
aspectos:
Organización
• La estabilidad tanto del entorno físico
como de las relaciones sociales que
se desarrollan dentro de este entorno.
• Proporcionar una experiencia consistente y perdurable a los pequeños.
• Desarrollo de una relación significativa con las familias.
Planificación
• Re-evaluación continua del entorno
físico y las dinámicas grupales.
• Evaluación continua y replanteamiento del papel del educador.

• Desarrollo profesional continuo y
evaluación de la calidad de la documentación de los educadores sobre
las experiencias de los pequeños.
En San Miniato el proceso de documentación es fundamental para los
centros de educación infantil. Los educadores recogen, generalmente por
escrito, sus observaciones sobre un
pequeño, prestando especial atención
a cómo participan en las actividades y
las relaciones que desarrollan dentro
del grupo. A través de la evaluación
colaborativa los educadores profundizan su comprensión del pequeño y utilizan esto como base para hablar con
los padres.
Se da un alto valor a la participación de
la familia. Esto no sólo se refleja en la
estructura de gestión de los servicios
–los consejos de padres son muy respetados y a menudo influyentes–, sino
también en la visión que los educadores
tienen de los padres. Los centros de
educación infantil en San Miniato son
vistos como lugares que complementan
el entorno familiar del niño. Así, el papel
del educador no es suplir las responsabilidades de los padres, sino más bien
fortalecer su rol y hacerlos conscientes
de su identidad y la de su hijo y de su
potencial educativo.

20/06/2011

11:21

PÆgina 9

MAYO 2011

4ALDO FORTUNATI.qxd

9

Los educadores trabajan estrechamente
con los padres, compartiendo la información que han recopilado sobre los
pequeños y las observaciones sobre
desarrollo infantil resultado de esta
documentación. Para un padre, ver a su
hijo en otro contexto, le puede ayudar a
clarificar la imagen que tiene de su hijo,
y su papel como padre.
Se espera que cada día haya tiempo
para una charla informal entre los educadores y los padres y también se anima
a los padres a participar en las reuniones y seminarios que se preparan.
Así, San Miniato no es un lugar donde se
aplica un enfoque uniforme para conseguir
un conjunto de resultados estandarizados.

Los centros de educación infantil de la ciudad son lugares
donde los pequeños y los educadores son protagonistas,
experimentando la vida cotidiana juntos, compartiendo las
experiencias, estableciendo relaciones, y generando nuevas comprensiones y, por tanto, construyendo juntos nuevos conocimientos.
Este tipo de profesionalidad requiere un alto nivel de
formación. Ahora todos los educadores de los servicios
de educación y atención a la infancia de San Miniato
deben tener un título. El grado puede ser en cualquier
disciplina, pero cada educador que entra nuevo también
tiene que pasar un examen de ingreso, ideado por el
centro de investigación y formación de San Miniato, La
Bottega di Geppetto. Una vez aceptado, un educador
nuevo debe someterse a una intensa formación y, como
parte de su contrato, cada curso debe tener como
mínimo 40 horas de trabajo asignadas a la formación.

«Vania, de 21 meses, se ha subido a la repisa de la
cocina en colaboración con Maia, de 23 meses y Eva,
de 30 meses, para poner la mesa en el espacio de la
cocina. Una imagen como ésta, que muestra un pequeño que se ha encaramado para ir a buscar algo de un
estante, parecerá una acción peligrosa a algunas personas. Pero el espacio es una referencia importante
para los pequeños, y cuando les ofrecemos responsabilidades los pequeños suelen responder de una forma
creativa. Un educador atento (como el que está aquí
aunque no se vea) puede permitir y dar apoyo al juego
en estas situaciones. Los pequeños están tomando la
iniciativa en esta actividad.» Aldo Fortunati

20/06/2011

11:21

PÆgina 10

MAYO 2011

4ALDO FORTUNATI.qxd

Pequeños atendidos por los servicios públicos
para menores de tres años en San Miniato

10
33% Nidi (Centros para los menores de tres años)

Mirando hacia el futuro
En conclusión, podríamos considerar la experiencia de
San Miniato como una especie de «experimento ecológico», que nos permite leer e interpretar algunos fenómenos interesantes:
• A corto plazo, la presencia significativa y cualificada
de centros de educación infantil lleva a los padres a
aceptar el valor educativo que tienen estos servicios
para los pequeños y las familias.
• A medio y largo plazo, hay una clara relación entre la
presencia significativa y cualificada de servicios de
educación infantil y la presencia de las mujeres en el
mercado laboral, la propensión hacia la maternidad
y la paternidad, la participación de los padres en las
responsabilidades del cuidado de los pequeños, y,
además, la atención a las diversidades individuales,
las relaciones interculturales y la prevención de los
fenómenos de deserción y abandono escolar.
Esta es la razón por la que deseamos un servicio universal disponible que se conceptualiza como una responsabilidad pública y que da fe de la fructífera relación
que se puede establecer entre el reconocimiento del
pequeño como protagonista, la participación comunitaria y las políticas públicas.
Quizás lo más importante no es la medida de los resultados, sino controlar la calidad de los centros de educación infantil y medir su accesibilidad.

33%

40%

9% Servicios integrados (grupos de padres y pequeños
que asisten algunos días a la semana)
18% En lista de espera

18%

9%

40% Sin demanda

En San Miniato, los nidi –centros de educación infantil para niños y niñas de 3 a 36 meses– han
llegado a la cobertura del 33% exigido por los objetivos de la UE de Barcelona para el año 2010.
Junto con los servicios integrados (centros para familias y niños) y parvularios (para niños de 3 a
6 años) atienden el 45% de menores de tres años. La financiación pública cubre la mayoría de
los costes de gestión y garantiza un acceso equitativo y generalizado a los servicios.

Aldo Fortunati es el presidente del Centro de Investigación
y Documentación sobre la Infancia de San Miniato, La
Bottega di Geppetto.
fortunati@bottegadigeppetto.it
Las imágenes de este artículo son cortesía del Centro de Documentación
e Investigación sobre la Infancia de San Miniato,
La Bottega di Geppetto (www.bottegadigeppetto.it)
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Elin Michélsen
¿Qué aprenden los niños y niñas pequeños sobre sí mismos y sobre los
demás cuando están juntos? Elin Michélsen informa sobre su investigación
en escuelas infantiles de Suecia.
La mayoría de padres suecos con hijos pequeños están trabajando o estudiando.
Como consecuencia, casi todos los pequeños desde los dieciocho meses hasta los
dos años asisten a una förskola, donde se relacionan diariamente con sus iguales.
Asistir a la escuela infantil es la norma para los niños y niñas de Suecia y está considerado como una experiencia altamente positiva. El currículo nacional sueco para
este grupo de edad se refiere incluso a los más pequeños como aprendices y la asistencia a la escuela infantil se considera como el primer paso del sistema educativo.
Se supone que los pequeños deben aprender sobre sí mismos, así como sobre otros
y sobre la vida en general. Este enfoque pedagógico ha ganado terreno y ahora se
considera importante para la calidad.
Este ha sido el contexto de mi estudio del pequeño –la interacción entre iguales en
cinco escuelas infantiles, realizada con la ayuda de grabaciones de vídeo (Michélsen,
2004). Las secuencias de interacción o diálogos no verbales entre los pequeños fueron identificadas y analizadas. La atención se centró en las secuencias de distinta
duración, incluidas las secuencias muy cortas, con sólo dos interacciones, así como
las muy largas, con más de cincuenta interacciones.
Interés mutuo
Es obvio que estos pequeños tienen capacidad para establecer una diversidad de
interacciones mutuas en cuanto a forma, contenido y estado de ánimo.
El interés por los demás es una característica muy acusada en las interacciones.
Este es el elemento central y dominante que crea y mantiene la interacción entre los
pequeños. En las secuencias de interacción los pequeños inventan, se ponen de
acuerdo, y llevan a cabo proyectos de juego comunes. La inventiva compartida permite que las secuencias interactivas sean consideradas como una de las primeras
expresiones de la cultura de la infancia, caracterizada por la comprensión no verbal

común, la comunicación intuitiva y las
acciones placenteras.
Interacción placentera
En las secuencias de interacción, la alegría de los pequeños se expresa claramente en forma de risas, sonrisas y gritos alegres, y las expresiones de alegría
se responden positivamente con nuevas
risas, gritos y expresiones de alegría de
otro pequeño . Yo lo llamo diálogos de
alegría. Los pequeños parece que se
estén diciendo los unos a los otros que
están contentos con lo que están
haciendo y con la presencia de los
otros. Algunas de las expresiones de
alegría son momentáneas y de carácter
fugaz, pero los diálogos de alegría también pueden ser más largos y se produ-

cen durante varios minutos, como si
estas expresiones tuvieran un efecto
rebote de ida y vuelta entre los pequeños.
La alegría en el movimiento del cuerpo
es inconfundible y a menudo se ven
expresiones de alegría junto a un gran
movimiento corporal, vigoroso y contundente. Parece como si la alegría de los
pequeños fuera principalmente debida a
que es divertido hacer algo físico,
moverse. Yo lo llamo alegría del movimiento.
A veces los pequeños hacen alguna
cosa que es nueva, diferente, extraña,
traviesa, o que los sorprende. Cuando
algo no se ajusta a las expectativas o
normas, es divertido. Yo lo llamo alegría
anarquista.
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Socialización entre iguales
Cuando se crea una cultura de iguales entre los más
pequeños, también se socializan entre sí. Cuando van
juntos a la escuela, parece que empiezan a influirse los
unos a los otros y a desarrollar habilidades sociales que
son útiles en compañía de sus iguales. Las secuencias
donde los niños están tomando la perspectiva del otro,
están desarrollando estrategias para ser entendidos por
un compañero, se están coordinando y adaptando con
un igual o crean de rutinas de juego, son consideradas
como importantes expresiones de la socialización entre
iguales.
A través de la acción común los pequeños aprenden
unos de otros sobre lo que cuenta en la interacción
entre iguales. Debido a que las secuencias de interacción son cualitativamente de diferente naturaleza,
los pequeños obtienen diferentes tipos de experiencias, y se crea un amplio repertorio de alternativas de
acción. En las interacciones momentáneas el pequeño «prueba» a dar y tomar contacto y esto le aporta
una experiencia efímera, como los encuentros entre
gente que se dice «buenos días» o «adiós» casi simultáneamente. En otras secuencias de interacción,

donde los pequeños están en plena acción durante
un período más largo, sincronizándose entre sí alrededor de un proyecto común o juguete, los pequeños
se familiarizan con cómo se mantiene el interés de
un igual, por ejemplo, adaptando el propio ritmo y
paso al de los demás. Parece que los pequeños en
los centros de educación infantil, como consecuencia de su interacción, aprenden unos de otros y de
esta manera desarrollan habilidades sociales.

Creo que las experiencias del pequeño,
las interacciones entre compañeros,
contribuyen directamente al desarrollo
social y emocional de los niños y niñas.
También creo que estas experiencias
tempranas repetidas se incorporan
como representaciones del yo con los
otros y forman las expectativas futuras
de juego y de interacción entre iguales.

Desarrollar un sentimiento de un yo intersubjetivo
con sus compañeros
Las experiencias de interacción entre iguales también
son poderosas en el desarrollo del sentido «intersubjetivo» del pequeño, en el que algo se experimenta personal o subjetivamente con los demás (Stern, 1985). Se
piensa que el intercambio emocional, cuando los
pequeños imitan, aceptan o rechazan al otro, tiene una
importancia fundamental no sólo para su aprendizaje
social, sino también por el desarrollo del sentido del yo.
Me gustaría añadir el concepto del yo de Daniel Stern,
la noción de sentido del yo con los otros como un
aspecto importante y nuevo del yo.

Elin Michélsen es psicóloga en Lidingö
y doctora por la Universidad de
Estocolmo
elin.michelsen@telia.com
Referencias
Elin Michélsen (2004): Kamratsamspel på småbarnsavdelningar. Doktorsavhandling y pedagogik.
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Elin Michélsen (2005): Samspel på småbarnsavdelningar. Stockholm.Liber
Daniel Stern (1985): The interpersonal world of the
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20/06/2011

11:27

PÆgina 13

¿Qué nos dice la investigación sobre los servicios
para menores de tres años?
Ole Henrik Hansen
Hay mucha menos investigación sobre el impacto de la educación para los
menores de tres años, que para los de 3-6. Ole Henrik Hansen examina algunas de las investigaciones nórdicas recientes, que demuestran que los servicios de alta calidad para menores de tres años pueden contribuir al desarrollo social e intelectual de todos los pequeños.
Sabemos menos sobre el impacto de los servicios de educación infantil en niños
menores de tres años, que en los mayores. Esta distancia se ha empezado a reducir en los países nórdicos. En la última década ha habido una serie de investigaciones nórdicas sobre menores de tres años. Y la investigación muestra claramente que
los servicios para este grupo de edad pueden ser beneficiosos –si son de una calidad suficiente. Los servicios de alta calidad pueden ser vinculados a niveles más
altos de autoestima, curiosidad y motivación por aprender y de esta manera pueden
tener un impacto positivo sobre el desarrollo social e intelectual de los pequeños.
Mi propia investigación sobre centros para menores de tres años, llevada a cabo en
nueve escuelas danesas, reveló diferencias muy significativas en la calidad de las
instituciones, por otra parte similares.
Los indicadores de calidad incluidos son:
•
•
•
•

una visión crítica de la realidad,
una estructura pedagógica visible que sustenta las actividades cotidianas,
los niños divididos en pequeños grupos,
los adultos sentados en el suelo, cerca de los niños, y capaces de situarse en la
perspectiva del pequeño (Hansen, 2010 , 2010b).

Constatamos que en las escuelas infantiles (vuggestuer) de alta calidad los pequeños interactuaban con un adulto durante 21 minutos por hora, y había muchos
intercambios en su diálogo, mientras que en los servicios de menor calidad los
niños sólo interactuaban con un adulto durante 3 minutos por hora, y el promedio
de intercambios en el diálogo era de tres. Esto puede significar que los pequeños
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desfavorecidos y los que tienen necesidades especiales
o que provienen de hogares con bajos índices de atención
por parte de los adultos, podrían disponer de una tasa de
interacción inadecuada, que podría influir en las habilidades lingüísticas y de concentración.
Las escuelas infantiles de alta calidad se caracterizaban
por tener personal bien formado capaz de proporcionar
vínculos y estabilidad emocional. Más del 50% del personal que trabaja con los más pequeños en los servicios
daneses son pedagogos cualificados, con estudios de
grado. En los servicios de mayor calidad, los pedagogos
reflexionan críticamente sobre su práctica pedagógica.
Proporcionan no sólo un ambiente de atención, sino
también actividades educativas (Hansen, 2010,
2010b). Tres años y medio de educación inicial forman
pedagogos con una sólida comprensión de su papel en
el desarrollo de la totalidad de la persona: mente, cuerpo, emoción, creatividad e identidad social, y cubren las
disciplinas pertinentes para ello.
En los servicios para menores de tres años cada pedagogo tiene la responsabilidad de no más de tres pequeños menores de dos años, o de cuatro de dos a tres
años (Broström, Heering, y Nielsen, 2010). Mi propio
estudio muestra que los grupos más reducidos de
pequeños pueden proporcionar más interacción, más
diálogo, y permiten desarrollar el juego de roles y las
amistades. En Noruega, Greve (2009) ha observado que
los pequeños en los servicios de alta calidad desarrollan
amistades que son importantes para ayudar a desarrollar
las habilidades sociales e intelectuales, y mejoran las
relaciones emocionales entre los compañeros y las
acciones de los pequeños.
La perspectiva del pequeño
La investigación nórdica, así como la anglófona, muestra la
importancia de que el personal en los servicios sea capaz
de situarse en la perspectiva del pequeño y vea al niño en
el centro, no como un objeto, sino como sujeto. El personal debería tener una actitud de escucha, implicarse y ser
responsable, deben ser adultos formados, observadores de

cómo se expresa el pequeño. Su función
es ofrecer apoyo a los niños para que se
conviertan en individuos confiados y ciudadanos participativos, preparados para los
retos del futuro (Hansen, 2010a; Lindahl y
Pramling, Samuelsson, 2002; Sommer,
Samuelson, y Hundeide, 2010).
La investigación multidisciplinar
Recientes investigaciones multidisciplinares muestran que el desarrollo de los
pequeños y las capacidades de aprendizaje son el resultado de una mezcla
compleja de influencias sociales, culturales y biológicas (Hansen, 2010b), un
proceso que requiere proximidad, empatía y conciencia imitativa por parte de
los pedagogos. De este modo, las disposiciones socioculturales interactúan
con las habilidades y la motivación
adquirida en conjunto, y contribuyen al
desarrollo del pequeño (Dahlberg y
Moss, 2010; Dahlberg, Moss y Pence,
2007). En las escuelas infantiles, la
conciencia sociocultural comienza como
un sustrato que va creciendo a partir de
las posibilidades cognitivas determinadas biológicamente. Después, pasan
dos cosas: las posibilidades cognitivas
del pequeño se extienden más allá de
los límites biológicos y, alrededor del
componente determinado biológicamente, se crea un nuevo componente de
alcance cognitivo, como un anillo que se
expande. Este nuevo componente comparte algunas características con cada
uno de los otros componentes (Hansen,
2010b). Los estudios realizados en centros de atención a la infancia indican
que, con un enfoque pedagógico que
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fomenta el vínculo y la empatía entre el
pequeño y el pedagogo, el pequeño
desarrollará un lenguaje más temprano
y más rico, y puede obtener mejores
competencias sociales que las de los
pequeños que no han ido a la escuela
infantil. Estos resultados subrayan la
importancia de la interacción entre los
pequeños y los pedagogos (Hansen,
2010b; Nielsen y Christoffersen, 2009).
Las causas de la baja calidad de las
escuelas infantiles pueden ser el tener
pocos pedagogos, o bien poco formados, disponer de un bajo presupuesto o
los graves problemas sociales de las
familias de los pequeños que las frecuentan. Los centros de educación
infantil que no son capaces de facilitar
las medidas pedagógicas y las oportunidades adecuadas no podrán dar apoyo
a los procesos de desarrollo del pequeño al mismo nivel que los centros de
alta calidad.

En conclusión
La investigación muestra que la calidad de los centros
de educación infantil puede significar una diferencia en
el desarrollo de un pequeño. La escuela infantil parece
mejorar tanto el desarrollo social como cognitivo del
pequeño. Los resultados actuales revelan que la correlación entre la educación infantil temprana y los logros
en el desarrollo y el comportamiento persisten durante
toda la infancia. Tanto los pequeños que encuentran los
estímulos necesarios en el hogar como los que no, se
benefician de las escuelas infantiles de calidad, si bien
los pequeños de entornos desfavorecidos son los que
más se benefician de servicios de alta calidad.
Los buenos servicios pueden utilizar la conexión social
entre los pequeños y entre éstos y los pedagogos para
desarrollar el potencial del pequeño y mejorar su lenguaje, su capacidad cognitiva y sus competencias sociales. El
pequeño se convertirá en un individuo con más autoconfianza y se enriquecerá en este proceso.

Referencias
Broström, S., Heering , H., & Nielsen, SN (2010). Liv og læring y vuggestuen [Life and learning in the créche.] Copenhagen: DAFOLO.
Dahlberg, G., & Moss, P. (2010). Opening forchange.London: Routledge.
Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, AR (2007). Beyond quality in early
childhood education and care (2. Ed.). London: Routledge.
Ellneby, Y. (2000). Om borne og stress.[Children and stress] Kbh.:
Hans Reitzel.Vennskap mellom sma barn ybarnehagen
Greve, A. (2009). Vennskap mellom sma barn ybarnehagen.[Friendship
among toddlers in day care] Oslo: Pedagogisk foro.
Hansen, OH (2010). Det postmoderne barn [The posmoderno child].
Dansk pædagogisk foro 0-14, 2010(2), 50-56.
Hansen, OH (2010b). Usage based Language Acquisition in the
Danish Créche. Papel presented at the XXVI OMEP World conference.
Lindahl, M., & Pramling Samuelsson, I. (2002). Te barneperspektiv [A
child perspectivas] (1. Udgave ed.). [Kbh.]: Gyldendal Uddannelse.
Nielsen, AA, & Christoffersen, MN (2009). Developmental Implications
of day care: A Reseach review Socialforskningsinstituttet.
Sommer, D., Samuelson, IP, & Hundeide, K. (2010). Child Perspectivas
and Children's Perspectives in Theory andPractice.London: Springer.

Ole Henrik Hansen es doctor, miembro de la Escuela
Danesa de Educación de la Universidad de Aarhus.
olehenrikhansen@me.com

Sylva, K., Melhuis, EC, Sammon, P., Siraj-Blatchford, I., & Taggart, B.
(2004). The Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) Project: The
final report.London: DfES / Institute of Education, University of London.

MAYO 2011

6OLE HENRIK HANSEN.qxd

15

MAYO 2011

7P˜IVI LINDBERG5.qxd

16

20/06/2011

13:24

PÆgina 16

El currículo de educación y atención a la primera
infancia para los menores de tres años en Finlandia
Päivi Lindberg
La autora describe cómo es el currículo para menores de tres años en Finlandia.
Promueve un punto de vista dirigido a las necesidades individuales de los niños
y niñas como parte de una comunidad con otros pequeños y adultos.

La educación infantil en Finlandia
Como en todos los países nórdicos, el sistema finlandés de educación infantil es holístico e integra la educación y la atención. En Finlandia, quien tiene toda la responsabilidad
de los servicios de educación infantil es el Ministerio de Asuntos Sociales y de Salud, con
excepción de la educación preescolar de los niños y niñas de 6 años, que depende del
Ministerio de Educación y Cultura. Según la ley finlandesa de escuelas infantiles, todas
las familias, independientemente de su situación laboral o nivel de ingresos, tienen
incondicionalmente derecho a una plaza para su hijo, a tiempo completo durante todo un
año en una escuela de educación infantil antes del inicio de la educación formal a la edad
de 7 años. Este derecho se inicia cuando se acaba el permiso de paternidad de los
padres o sea cuando el pequeño tiene unos 10 meses de edad. Sin embargo, la mayoría de los pequeños comienzan en el centro de educación infantil un poco más tarde ya
que muchas familias se acogen al derecho a recibir una asignación para el cuidado del
hijo en casa hasta que el menor cumple 3 años. En Finlandia aproximadamente el 42%
de los pequeños de entre 1 y 2 años asisten a un centro de educación infantil (estadísticas de 2008, THL). Aproximadamente el 95% de los servicios de educación infantil son
de gestión pública.
El sistema finlandés se preocupa por igual por todos los pequeños por debajo de la edad escolar obligatoria, y los servicios son los mismos para los menores y mayores de 3 años. Los
municipios prestan servicios a través de päiväkodissa (centros de educación infantil para la
edades de 0 a 6 años). La mayoría de los municipios, y algunas organizaciones eclesiásticas
y de voluntarios también proporcionan actividades abiertas a tiempo parcial, como actividades
de juego supervisadas en espacios adecuados. Estos son muy populares entre las familias que
han optado por cuidar a sus hijos en casa a tiempo completo, o las que disfrutan de un permiso laboral o licencia de atención domiciliaria, y por lo tanto son particularmente importantes para los menores de tres años.

Centros de educación infantil
Cada centro de educación infantil(päiväkodissa)
atiende entre 20 y 100 pequeños de uno a seis
años, aproximadamente (los niños y niñas
empiezan la escuela el año en que cumplen
siete años). A menudo se agrupan entre 12 y
21 pequeños según la edad. Muchas veces los
grupos se forman por edad, pero también son
comunes los grupos con pequeños de diferentes edades. Las actividades, generalmente, se
dirigen a grupos de entre 4 y 7 niños. La legislación no establece el tamaño del grupo, pero la
proporción de adulto-niño sí que está regulada.
Para menores de 3 años la ratio es de un adulto para cada cuatro pequeños (para las de edades comprendidas entre 3 y 6 años, la relación
es 1:7). Uno de cada tres de los educadores
debe tener como mínimo una licenciatura en
Educación o Ciencias Sociales, que incluya el
conocimiento de la pedagogía de la primera
infancia y el desarrollo del pequeño. El resto del
personal debe tener como mínimo un título de
nivel secundario en bienestar social y atención
de la salud. La normativa sobre el personal es la
misma que la de los profesionales para los
niños y niñas de más de 3 años.

El currículo finlandés de educación
infantil
Los servicios de atención y educación
infantil, en todas sus formas y para
todos los menores de 7 años, en
Finlandia, se definen en las Directrices
Curriculares Nacionales (Stakes, 2003).
La pedagogía que en ellas se define
integra las dimensiones interrelacionadas de la atención, la educación y la
enseñanza. Cada dimensión presenta
un énfasis diferente según la edad de
cada pequeño y sus necesidades específicas. El currículo no establece criterios
específicos sobre la edad idónea para
cada actividad, y se basa más bien en la
experiencia del personal educativo para
comprender y atender las necesidades
de cada uno. Si bien la necesidad de
atención es más intensa cuanto más
pequeño es el niño, las directrices no
suponen que los menores de 3 años
sólo necesiten atención.
Este tipo de enfoque subraya la importancia de las actividades cotidianas, y lo
importante que es dar a los pequeños la
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Maravillas de la naturaleza
oportunidad de participar y sentirse
involucrados en cada aspecto de sus
vidas. La verdadera participación crea
un sentimiento de pertenencia, que
ayuda a desarrollar una fuerte autoestima y promueve el bienestar. Por otra
parte, cuando el pequeño se siente
importante y tiene un sentido de pertenencia, el aprendizaje se vuelve más significativo.
Contrariamente a las definiciones tradicionales, las orientaciones curriculares
finlandesas se basan en la necesidad de
adaptar las actividades a cada pequeño

en particular, es decir, en aquello que para él tenga sentido. Según las orientaciones, la manera como los
pequeños juegan, se mueven, exploran y expresan por
medio de las diferentes formas de arte revela su individualidad. Los comportamientos y patrones de pensamiento de cada pequeño en particular deberían ser la
guía para que los educadores interactúen con ellos.
De acuerdo con las orientaciones, el principal objetivo de
la educación infantil es promover el bienestar general de
los pequeños. Se espera que los educadores den espacio
a los pequeños, que entiendan sus necesidades individuales, que les den apoyo y que participen con ellos en
su vida cotidiana –y también que faciliten las relaciones
con otros pequeños y con su comunidad. Estas cuestio-

nes son fundamentales si los pequeños deben disfrutar
de experiencias significativas que promuevan la alegría de
aprender y una sensación de ser comprendidos y escuchados. Mediante la interacción y el diálogo, los educadores obtienen información valiosa sobre el mundo del
pequeño. Esto requiere interacción mutua, constante y
comprometida entre los padres y los educadores en todas
las cuestiones que afectan al pequeño. La experiencia de
ser escuchado y el respeto mutuo son esenciales para
alcanzar la comprensión mutua entre padres y educadores. La importancia de esta alianza educativa se enfatiza
en las orientaciones. Finlandia tiene una sólida experiencia en la colaboración entre los padres y el personal educativo, pero las orientaciones del currículo de educación
infantil pretenden enfatizar un enfoque más profundo. Los
educadores tienen un papel clave en compartir la educación cotidiana y la atención de los pequeños con los
padres y lo que se conoce como «partenariado educativo»
ofrece a los padres más oportunidades de participar en
las actividades. Esto puede suponer diferentes formas de
documentación o de planificación. Por ejemplo, algunos
centros utilizan una web accesible a los padres, y si estos
lo desean también a otros familiares, en la que está la
carpeta de cada pequeño. Además, se anima a los
padres y a los educadores para que elaboren un plan individual para cada pequeño, que se evalúa y se actualiza
periódicamente y facilita el debate sobre las oportunidades y los retos que ofrece el currículo para cada uno.
Si bien especifican algunos de los objetivos, las líneas del
currículo no establecen metas en cuanto al desarrollo del
pequeño. Todos los objetivos están relacionados con el
proceso educativo y el entorno. La visión que se tiene del
pequeño en estas directrices es la de participante y protagonista, haciendo hincapié en sus iniciativas y en la responsabilidad de los educadores para asegurar que los
pequeños tienen la oportunidad de explorar su entorno.
El entorno de los pequeños en la escuela no debería
ser estático o puramente relacionado con la edad, sino
flexible, participativo y promotor del aprendizaje.
Contrariamente a los tradicionales entornos de los
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La alegría de aprender

Explorando los colores

entre diferentes edades. Así, se promueven las oportunidades de los
pequeños para moverse y explorar con
autonomía. Se priorizan los entornos
flexibles que se pueden utilizar de diferentes maneras, donde los propios
pequeños participan en su mantenimiento y renovación.
En Finlandia, como en otros contextos
nórdicos de educación infantil, el
entorno exterior tiene un papel fundamental para el bienestar general del
pequeño, tanto desde el punto de vista
pedagógico como en el contexto cotidiano. Todos los pequeños generalmente se pasan un mínimo dos horas
diarias al aire libre, haga el tiempo que
haga. Estar al aire libre proporciona
oportunidades para todo tipo de actividades de aprendizaje –por ejemplo, la
observación y la exploración de material y sustancias naturales, fenómenos
como el deshielo de la nieve cuando la
ponemos en el interior... También ofrece importantes oportunidades para
actividades físicas. Además de la zona
de juegos, se utiliza el medio natural
local y el vecindario más próximo, e
incluso los más pequeños hacen salidas y paseos semanales.

Equipamiento seguro y adecuado

Experiencias artísticas y libre expresión

centros finlandeses, con un diseño arquitectónico
basado en el grupo de edad, las orientaciones actuales
destacan la importancia de que los entornos ofrezcan a
los pequeños tanto la posibilidad de trabajar en pequeños grupos como múltiples ocasiones de colaborar

Päivi Lindberg es Jefa de la Unidad
Niño, Adolescente y Servicios
Familiares en el Instituto Nacional de
Salud y Bienestar
paivi.lindberg@thl.fi
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Desarrollo de servicios para menores
de tres años en Portugal
Lúcia Santos
El Consejo Nacional de Educación de Portugal está estudiando la posibilidad
de la educación para menores de tres años. Lúcia Santos del APEI, que representa a los educadores del país para pequeños de 0 a 6 años, propone la colaboración entre los Ministerios de Educación y el de Solidaridad Social para
repetir con los menores de tres años el éxito conseguido con el desarrollo de
servicios para los niños y niñas de 3 a 6 años.
El Conselho Nacional de Educação Portuguese (CNE, Consejo Nacional de Educación)
actualmente está preparando una recomendación para el Gobierno sobre la «Educación
para niños y niñas de 0 a 3» y consultando a las instituciones públicas y privadas y otros
organismos, incluyendo la APEI, la asociación de educadores de niños pequeños (maestros con un grado de máster que trabajan con pequeños de 0 a 6 años, aunque el sistema divide los servicios según sean para menores o mayores de tres años).
La Ley de Educación portuguesa no incluye a los menores de 3 años, así que no hay
servicios de educación pública para este grupo de edad. El servicio de creche (centros
para pequeños de 0 a 3 años) lo proporciona la sociedad civil, principalmente por medio
de la acción de IPSS (Instituciones Privadas de Solidaridad Social), instituciones que son
supervisadas por el Ministerio de Trabajo y Solidaridad. A través de este Ministerio, el
Estado proporciona apoyo financiero, y legisla sobre los objetivos del servicio y su funcionamiento. Alrededor del 35% de los pequeños de 0 a 3 años asisten a estos centros.
La educación de los niños y niñas de 3 a 6 años (pré-escola) también la proporciona una red nacional formada por instituciones públicas y privadas, principalmente del IPSS, que dependen del Ministerio de Educación con respecto a las
cuestiones pedagógicas, como directrices curriculares, y del Ministerio de Trabajo
y Solidaridad en cuanto al apoyo a las familias para el pago de las horas suplementarias de asistencia al centro educativo. Así que la responsabilidad sobre la
educación de los pequeños de 3 a 6 años, la comparten dos ministerios y deben
trabajar juntos para articular políticas. Esto ha sido bueno para dar un servicio a
los pequeños: la educación para los mayores de tres años actualmente es universal y gratuita durante cinco horas al día y las horas suplementarias se pagan de
acuerdo con los ingresos de las familias.
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positivo, sin embargo, el hecho de no
permitir el acceso a todos los niños,
independientemente de su condición
social y económica, puede tener el efecto perverso de eliminar la deseable
diversidad social y cultural en los centros de educación infantil y además
poner a las instituciones en una situación económica difícil, ya que las familias no pueden permitirse el lujo de
pagar mucho. En estas condiciones, la
calidad tiende a disminuir notablemente
y, por lo tanto, no resuelve las desigualdades sociales existentes. Otra cuestión
que hay que considerar es que en
muchas zonas de Portugal la población
ha ido disminuyendo y no hay suficientes pequeños para tener una creche
(que requiere un mínimo de 33 pequeños y un educador y un asistente por
cada grupo), ni tampoco una pré-escola
para pequeños de 3 a 6 años (que
requiere un mínimo de 25). En estos
casos, los dos ministerios podrían trabajar juntos para desarrollar soluciones
más flexibles para la prestación de los
servicios y mecanismos de financiación
que permitan la rápida adaptación para
atender la demanda.
La colaboración ofrece la clave para
extender la prestación que se ofrece
actualmente a los pequeños de 3-6 a
los de 0-3, ya que esto sería una medida práctica y positiva.

20

¿Por qué esta colaboración no se amplía a los más
pequeños?
La cuestión del acceso para los menores de 3 años es
fundamental: los servicios deben estar disponibles, pero
también ser accesibles en términos geográficos y económicos, sociales y culturales, y deben ser flexibles y

diversificados para satisfacer las necesidades y preferencias de las familias. El modelo actual discrimina positivamente a favor de las familias con menos recursos o
en riesgo de exclusión social: los pequeños de los hogares más pobres tienen prioridad en la admisión a las instituciones financiadas por el Estado. Esto puede parecer

Lúcia Santos es educadora y presidenta
de la Junta de APEI (www.apei.pt)
luciasantos@hotmail.com
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Stig Lund
En Dinamarca, dos terceras partes de los menores de tres años son atendidos en centros infantiles públicos (vuggestuer). Stig Lund del sindicato pedagógico BUPL describe cómo se han desarrollado estos servicios –y da noticia
de algunos desarrollos recientes.

El desarrollo de los servicios públicos daneses para 0-3
En Dinamarca en la década de 1920 comenzaron a aparecer algunos centros de
educación infantil, pero el primer intento de establecer un servicio para menores de
tres años fue en 1849 –un vuggestuer que tuvo que cerrarse siete años más tarde
como consecuencia de las malas condiciones higiénicas. Los centros para menores
de tres años sólo se empezaron a desarrollar de nuevo, aunque muy lentamente, en
la década de 1880, de manera que en la década de 1940 sólo el 2% de los pequeños de 0-2 años tenían una plaza en un vuggestuer. A diferencia de los centros para
pequeños de más de tres años, estas estaban atendidas principalmente por niñeras.
El cuidado de los pequeños se desarrolló, inicialmente, sobre unas bases privadas
sin regular. La primera legislación que proporcionó algún tipo de normativa fue aprobada en 1888.
Durante la década de 1950 se aprobaron más leyes, sobre el entorno físico, la formación y las cualificaciones del personal y las ratios pequeño-adulto. En ese
momento, predominaba la imagen de la madre en casa con los pequeños a sus pies
y se trató de mostrar los servicios para bebés y pequeños como dispensadores de
una atención segura basada en los principios de «ro, renlighed, regelmæssighed»
(calma, higiene, regularidad).
Desde la década de 1960 en adelante, el crecimiento económico dio lugar a un rápido aumento en las tasas de empleo de las madres y, asociado a este, una aceleración en el desarrollo de vuggestuer públicos y de niñeras o cuidadoras en casa –al
principio sobre todo privadas, pero después predominantemente públicas. La legislación de 1964 estableció la obligación legal de las autoridades locales de poner a
disposición de todos los ciudadanos todos los servicios públicos y la Ley de asistencia social de 1976 determinó que se desarrollaran los servicios necesarios para

satisfacer la demanda de las familias.
La atención y cuidado de los pequeños
pública (niñeras o cuidadoras) se incluyó en la ley de 1964 como solución a
corto plazo para ayudar a las autoridades locales a afrontar sus responsabilidades. Se les ofreció una solución más
barata que llevó a más pequeños a ser
atendidos por niñeras, en vez de en los
vuggestuer. Como resultado, la situación fue modificada en 1976 para permitir que el cuidado de los pequeños se
utilizara como una opción permanentemente suplementaria y posteriormente
en 1981 como una opción igual a la de
los vuggestuer.
Ahora los pequeños tienen derecho a
una plaza en un servicio financiado con
fondos públicos, a partir de los seis
meses. Hoy, en Dinamarca, los vuggestuer públicos atienden las dos terceras
partes de los menores de 3 años. (La
atención privada de los pequeños representa en la actualidad sólo un número
pequeño de niños –menos del 2%.) Los
padres daneses tienen acceso a aproximadamente un año de permiso de
paternidad pagado y la edad de ingreso
en los servicios es a los 10 meses. El
89% de los pequeños de un año y el
93% de los de dos años están en las
vuggestuer.1 y 2.

La formación y educación del personal
de los centros de educación infantil
La ley de 1964 llevó a una mejora en la
formación del personal y en última instancia a la creación en 1992 de un
único título de postgrado de pedagogo,
común para todo el personal profesional
que trabaja no sólo en los vuggestuer
(centros 0-3) o en los bornehave (centros 0-6 o 3-6), sino también en una
variedad de servicios para niños, jóvenes y adultos. Las escuelas universitarias son las que ofrecen el grado de
pedagogo, que tiene una duración de
tres años y medio.
La variabilidad en el uso de vuggestuer
Desde 1999, el cuidado de los pequeños por parte de niñeras se ha convertido en un servicio mucho menos utilizado y ahora los vuggestuer y aldersintegrerede institutione (centros infantiles
para niños de 0-6 y, a veces, hasta 12
años) son utilizados por la mayoría de
los pequeños de 0-3 años, excepto en
las zonas rurales, donde puede ser que
no haya centros disponibles.
Este cambio se basa en una serie de
factores. Por ejemplo, los padres quieren entornos de alta calidad y un servicio más seguro en el que un pequeño no tenga que ir a otro lugar por
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enfermedad del personal. Pero quizás el factor más
importante es que los padres valoran a los profesionales de los centros: pedagogos cualificados, con
una amplia formación inicial que les permite no sólo
ofrecer atención y cuidado, sino también impulsar
actividades que sientan las bases para el aprendizaje permanente.
El currículo pedagógico de los vuggestuer
En 2004, se incorporó un currículo pedagógico para
todos los servicios de educación infantil de Dinamarca y
esto formó parte de la Ley de 2007, de atención en
centros de educación infantil (Dagtilbudsloven)3, que
actualiza y aclara las responsabilidades de los ayuntamientos y los objetivos del sistema de educación infantil. El currículo varía para los pequeños de 0 a 3 años y
para los de 3 a 6 años para permitir actividades adecuadas al nivel de desarrollo tanto de los muy pequeños
como de los mayores.
Los vuggestuer están obligados a ofrecer tiempo y
espacio para el juego, aprendizaje y desarrollo de los
pequeños.
El currículo comprende seis áreas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

desarrollo personal integral,
competencias sociales,
desarrollo del lenguaje,
cuerpo y movimiento,
naturaleza y fenómenos naturales y
valores culturales y expresiones artísticas.

En el marco de este currículo, el gran debate profesional tanto entre los pedagogos que trabajan con niños

muy pequeños, como entre los que trabajan con los
mayores es cómo dar apoyo al pequeño como protagonista de sus propias actividades y creatividad, y asegurar que la profesionalidad de los pedagogos no los convierta en maestros. Los pedagogos también discuten si
hay un alejamiento de una perspectiva de socialización
–que históricamente ha sido parte integral de las escuelas infantiles danesas– y si ahora se pone más énfasis
en la individualidad. Y se preguntan cómo pueden mantener y desarrollar una imagen holística, integral y participativa de los niños pequeños para no reducir las actividades pedagógicas a actividades de preaprenendizajes, pruebas y controles.
Nuevos desarrollos...
Recientemente, en la ciudad de Aalborg, en Jutland,
unos 25 pedagogos han optado por trabajar cada uno
con un máximo de 5 pequeños. Reciben la inspección
de la administración local, pero pueden crear el propio perfil pedagógico del servicio que ofrecen. Por lo
tanto son capaces de mantener su autonomía profesional y disponer de mayor libertad en la elección de
métodos y actividades en su trabajo pedagógico con
los pequeños. Los padres eligen esta opción por el
ambiente que ofrece a los pequeños, pero también la
eligen porque los cuidadores son pedagogos perfectamente cualificados.
Como dice Lene Brun, una de las pedagogas: «Los
padres conocen nuestros valores, y cuando nos eligen,
están haciendo una elección consciente». Y la pedagoga Ann Møller Zinck, añade: «Para ellos [los padres]
lo primero es la seguridad, pero a la larga, se trata
también de ofrecer oportunidades a los pequeños, y
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nosotros tenemos el conocimiento
pedagógico para hacerlo».
No está claro aún si este proceso se
convertirá en una tendencia. Se sugiere
que hay espacio para diferentes modelos de servicios –siempre que sean atendidos por pedagogos cualificados y profesionales.
No obstante, los padres todavía optan
por que sus hijos cuando llegan a los 3
años vayan a un børnehave.
Stig G Lund
Asesor Especial en BUPL
Editor de la edición danesa de
Infancia en Europa
sgl@bupl.dk
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Permiso laboral para los padres de menores de tres años
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Peter Moss
El autor examina el permiso laboral de que disponen los padres y su relación
con los servicios para menores de tres años.

Política de permisos en Europa
La UE exige a los Estados miembros que proporcionen dos tipos de permisos a los
padres de niños pequeños. Las directivas establecen normas mínimas para la licencia de maternidad (una medida de salud y bienestar para las madres) y el permiso
parental (para que las madres y los padres puedan cuidar de los bebés). De hecho,
este mes de marzo, los gobiernos acordaron un mejor nivel mínimo de permiso
parental –4 meses por padre–, mientras que, en octubre, el Parlamento Europeo votó
a favor de un permiso de maternidad de 20 semanas con sueldo completo como
parte del proceso de negociación de una nueva norma europea de mínimos. El papel
de Europa es garantizar una red de seguridad. ¿Qué hacen los Estados miembros en
la práctica?
Desde 2004, una red internacional de expertos sobre políticas de permisos ha estado haciendo un seguimiento sobre las diferentes políticas. La última revisión (2010)
cubre 20 estados miembros, incluidos los que forman parte de Infancia en Europa,
además de Croacia (un estado de adhesión), Islandia y Noruega. La revisión muestra grandes variaciones entre los 23 países de Europa en cuanto a la duración, el
pago y la flexibilidad de la licencia, sobre todo el permiso parental. Una manera de
representar esta variación es comparar el número de meses de permiso bien remunerados (pagando como mínimo dos tercios del sueldo) disponibles para las familias;
como era de esperar, los padres tienen muchas más probabilidades de coger un permiso si está bien pagado. Esta medida combina maternidad y permisos parentales
con el permiso de paternidad (licencia que permite a los padres dar apoyo en todo
lo que rodea el momento del parto).
Una gama de permisos mejor pagados va desde 1,5 meses en el Reino Unido a
24 meses en Hungría. Aparte de Hungría, otros nueve países (los cinco países nórdicos, Croacia, Estonia, Alemania y Eslovenia), además del sector público en

Grecia, proporcionan 9 meses o más
de permisos bien pagados. El resto
ofrece menos de 6 meses. La diferencia es más baja para los padres del
segundo grupo de países ya que sólo
disponen de permiso paternal sin retribuir o mal pagado.
Permiso parental significa los padres
también
El permiso parental está igualmente a
disposición de ambos padres, pero es
utilizado sobre todo por las madres.
Hay mucho interés en la actualidad por
aumentar su uso por parte de los
padres, por lo que se han elegido cuatro estrategias. En primer lugar, «la
cuota de padre», un período de permiso
bien remunerado sólo para los padres,
con el principio de «o lo usas o lo pierdes», que incluye Islandia, Noruega y
Suecia. En segundo lugar, por ejemplo
en Croacia, Finlandia y Alemania, si los
padres utilizan una cierta cantidad del
permiso se les ofrece una paga extra,
más vacaciones pagadas. En tercer
lugar, las madres pueden transferir el
permiso que no utilizan a los padres,
estrategia adoptada por Polonia,
España y ( pronto) el Reino Unido.
Finalmente, puede ser obligatorio para
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los padres coger parte del permiso,
aunque sólo Portugal hasta el momento
ha ido por este camino.
Sea como sea que se diseñen las políticas de permisos, lo que parece esencial
es disponer de un período bien retribuido
sólo para los padres. Los padres simplemente no se cogen permisos mal retribuidos o no retribuidos ni los que son de
«titularidad» familiar. Islandia es un claro
ejemplo. Se ha introducido recientemente una nueva política de permisos radical:
9 meses de permiso bien remunerados,
3 para las madres, 3 para la familia y 3
para los padres. Enseguida, los padres se
cogieron sus tres meses, pero todavía
comparten poco el permiso familiar.
Islandia es uno de los cinco países de
Europa que ofrece más de 2 meses bien
pagados exclusivos para el padre (los
otros países son Dinamarca, Noruega,
Suecia y Croacia); 8 países ofrecen permisos de este tipo (la mayoría un corto
período de permiso de paternidad), mientras que 10 países no ofrecen ninguno.
Servicios para la primera infancia y
permisos
El interés de la UE en políticas de permisos se origina a partir de sus objetivos
de igualdad de género y de empleo.
Pero, desde hace tiempo se ha visto que

el permiso no es suficiente. Otras medidas necesarias
incluyen cambios en el puesto de trabajo, que los hombres tomen más responsabilidades con respecto a los
niños, y lo que se llama servicios de atención a niños
(que yo prefiero denominar de educación de la primera
infancia).
Podría parecer obvio que las políticas sobre los permisos y la educación de la primera infancia, deben ir
coordinados, por ejemplo tener derecho a una plaza en
la escuela infantil al finalizar un periodo de permiso
retribuido (o alternativamente de manera que los
padres puedan escoger). En la práctica, esto raramen-

te sucede. A menudo cuando se acaba el permiso retribuido no se tiene derecho a una plaza de escuela
infantil, de manera que queda un vacío donde los
padres tienen que construir un puente. Las pocas
excepciones –los países nórdicos y Eslovenia– ponen
en evidencia los errores de las políticas en los otros
lugares. Las políticas de permisos causan recelo a algunas personas comprometidas con la igualdad de género y con la educación y atención de la primera infancia.
Con un poco de razón: en algunos países se han introducido largos períodos de permiso parental, generalmente mal pagados o no pagados, con el efecto, intencionado o no, de excluir a las madres del mercado de
trabajo para que atiendan a los hijos menores de 3
años a tiempo completo. Sin embargo, disponer de
permisos bien retribuidos de 12 a 15 meses, diseñados
para que los cojan la mayoría de padres, con derecho
a los servicios públicos de educación y atención a la
primera infancia para todos los niños (tanto si los
padres trabajan como si no) de alrededor de 12 meses
es la base para un enfoque integrado para los menores
de 3 años y sus padres, el progreso para todos.
La revisión de 2010 de políticas e investigaciones internacionales de permisos está disponible en:
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/employmentmatters/docs/i/10-1157-international-review-leavepolicies.pdf
Peter Moss es Co-coordinador de la red internacional
sobre políticas e investigación sobre permisos
Peter.Moss@ioe.ac.uk
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Conciliación de la vida con el trabajo
y la importancia de los servicios para la infancia
Agnes Simonyi
La autora considera las cuestiones planteadas por el debate de la «conciliación
de la vida con el trabajo».
Durante los últimos cincuenta años el considerable aumento del número de mujeres
que ocupan puestos de trabajo remunerados ha sido uno de los mayores cambios
en el mundo desarrollado. Ser «ama de casa» fue durante muchos años un trabajo
a tiempo completo para muchas mujeres, hacer las tareas domésticas, cuidar a los
pequeños y familiares mayores, pero, aunque gran parte de este trabajo se ha mantenido como responsabilidad de la mujer, ahora también se espera que asuma funciones adicionales dentro de la sociedad desarrollada del siglo XXI. No es sólo que
sus familias necesitan unas entradas extra de dinero, sino que las propias mujeres
también han luchado por poder aprender y trabajar de acuerdo con sus capacidades
y ser reconocidas por hacerlo, y están dispuestas a desempeñar el mismo papel que
los hombres en el mercado de trabajo.
¿Cómo se enfrentan a esta nueva situación las familias, comunidades y sociedades?
¿Cómo pueden las mujeres dar respuesta a los múltiples retos de aprendizaje, de
trabajo, de cuidado de los hijos, del hogar, de la participación civil? ¿Y cómo se
puede asegurar el bienestar de los pequeños y su desarrollo? Estas son las principales cuestiones planteadas por el debate sobre la «conciliación de la vida familiar y
el trabajo» en la última década.
El debate se inició a partir de las aspiraciones de igualdad de oportunidades para las
mujeres y la preocupación por las implicaciones demográficas, con una pequeña
relación negativa entre el empleo de la mujer y los nacimientos hasta la década de
1980. Investigaciones recientes, citadas en los documentos de la OCDE y la UE,
muestran ahora las experiencias positivas de Francia, el Reino Unido y Noruega,
donde el empleo de las madres es muy superior y también tienen las mayores tasas
de fertilidad de Europa.
Durante el mismo período, los nuevos países miembros de la UE del este de Europa
central fueron testigos de una fuerte caída en el empleo de la mujer, debido a las
pérdidas de empleo que siguieron a las transformaciones económicas de estas
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naciones. Sin embargo, mientras que en
las últimas dos décadas, estos países
volvían a tener más mujeres en casa, las
tasas de fecundidad no han aumentado.
Tener un trabajo –en un momento de
incertidumbre en el mercado de trabajo–
se ha convertido en un elemento cada
vez más importante para la satisfacción
de la vida de estas mujeres, a pesar de
la pesada doble carga de trabajo y vida
familiar.
En las sociedades europeas, las políticas de bienestar social y de empleo tienen un papel importante, no sólo para
asegurar que el trabajo de las mujeres (y
el desarrollo profesional) no se vean
obstaculizados por sus obligaciones
familiares, sino también para asegurarse
de que ser madre y tener una familia no
se ve limitado por su situación laboral. El
sistema de permiso parental, opciones
flexibles de empleo y centros de educación infantil se consideran los tres pilares principales del equilibrio deseado
entre trabajo y vida familiar.
El sistema de permiso parental, ampliado también a los padres, permite a las
parejas jóvenes que trabajan navegar
por el período (en algunos países,
meses, y, en otros, años) después del
nacimiento de sus hijos, sin perder sus

puestos de trabajo. Las opciones de trabajo flexibles,
incluyendo el trabajo a tiempo parcial, los horarios flexibles, los planes de ahorro de tiempo y el trabajo a distancia, pueden ayudar a las madres y los padres a
aprender cómo equilibrar, con éxito y energía, su vida
laboral y familiar. Aunque estas dos medidas políticas
son mayoritariamente utilizadas por las mujeres, en los
últimos años hay muchas iniciativas en Europa que
muestran que la creación de un mejor equilibrio entre
trabajo y vida no es una cuestión de género, sino una
cuestión familiar que ha de involucrar a ambos progenitores. Casi el 20% de los trabajadores europeos trabajan a tiempo parcial, pero las mujeres representan el
80% de estos trabajadores, con todos los inconvenientes que este tipo de trabajo aún conlleva, como salarios
más bajos y más baja cotización a la seguridad social.
El tercer pilar del equilibrio entre trabajo y vida, el sistema de servicios de educación infantil de calidad, es un
tema más amplio que no se puede considerar sólo
como un instrumento para favorecer el empleo de las
mujeres. Por supuesto, escuelas 0-3, jardines de infancia, centros familiares y escuelas infantiles para los
mayores significan un apoyo para las madres trabajadoras, pero son, más exactamente, vitales para que trabajen ambos padres. Sin embargo, en el sistema de
servicios de calidad para la infancia se deben examinar
y asegurar cuidadosamente las necesidades y los futuros intereses de los niños, incluso los más pequeños. La
base del futuro bienestar, de la salud, del desarrollo físico, mental y social de los pequeños, se establece
durante el tiempo que pasan en estos servicios. Para

alcanzar la tasa de empleo femenino del 60% prevista
por las estrategias europeas de empleo sería indispensable asegurar una amplia gama de estos servicios. Sin
embargo, los objetivos de Barcelona de la UE para
aumentar los servicios de educación infantil hasta el
33% de los pequeños de 0 a 3 años, y el 90% de los
mayores, de 3 a 7 años, no se han alcanzado en
muchos países europeos. En el caso de los más pequeños, sólo Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y
Suecia cumplen este requisito. En algunos países, como
Austria, la República Checa, Hungría y Polonia, los servicios de atención a la primera infancia están disponibles sólo para un 10% de los pequeños.
La falta de estos servicios no sólo impide un mejor equilibrio entre trabajo y vida familiar para los padres, sino
que, independientemente de la situación laboral de
estos, también puede dificultar el bienestar, la educación y la inclusión social de los pequeños en esta etapa
crucial del desarrollo infantil temprano.
Pero las estadísticas por sí solas no producen la igualdad de oportunidades para los pequeños. En las sociedades europeas inclusivas, garantizar una buena calidad
de la educación temprana y los servicios para la infancia debe ser una responsabilidad pública, así como
supervisarlas continuamente, en el presente y para el
beneficio de las generaciones futuras.
Agnes Simonyi es profesora de sociología en la
Universidad ELTE, Budapest, y asesora del Instituto de
Política Social y Familiar de Budapest.
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La Comunicación de la CE sobre educación de la primera infancia:
un marco para la infancia desde el nacimiento
Nora Milotay
En febrero de 2011, la Comisión Europea publicó su primera comunicación sobre
la educación de la primera infancia. Infancia en Europa conversa con Nora
Milotay, directora de la política de la Dirección General de Educación y Cultura,
sobre lo que esto significa.
Europa está de acuerdo; queremos a nuestros niños y queremos lo mejor para ellos.
Pero con la educación y atención de la primera infancia, para cada Estado miembro,
varía lo que en la práctica significa esto exactamente.
Pero eso podría cambiar con la publicación el mes pasado de la primera comunicación de la Comisión Europea sobre la educación de la primera infancia. En el ámbito de la UE las propuestas para las áreas de colaboración representan un referente
para los Estados miembros sobre la mejor manera de desarrollar y ofrecer los servicios más eficaces para los pequeños y sus familias, y animar a los gobiernos a hacer
uso de los fondos disponibles para invertir específicamente en las primeras edades,
a través de los fondos estructurales.
Según dice Nora Milotay, responsable de la política oficial de la CE de educación y
atención infantil, se trata de otra etapa en el desarrollo de la conciencia de la educación infantil en el ámbito europeo que, desde 2006, se ha centrado en la cuestión de la calidad. Iniciativas anteriores habían incluido los objetivos de Barcelona,
referidos a la accesibilidad de los servicios, pero desde la perspectiva de ayudar a los
padres en el trabajo más que de promover el bienestar de los pequeños a través de
los derechos de atención y educación. La Comunicación –junto con la Estrategia de
Formación y Educación de la UE 2020, que hace que la educación infantil sea una
prioridad– ofrece la oportunidad de dar mayor coherencia a la política europea de
familia.
«El acceso es un tema importante, pero la creación de plazas no es suficiente –expone Milotay–. También debemos asignar el dinero, el personal, el conocimiento y
muchas otras cosas. Todo ello debe ser considerado a nivel europeo. Queremos destacar que las cosas ya están sucediendo, y esto se suma a esta tarea.»
La nueva Comunicación propugna un enfoque integrado a la educación y la atención
desde el nacimiento hasta el inicio de la escolaridad obligatoria, y ofrece un marco

que abarca todos los servicios para la
primera infancia. Esto va en contra del
pensamiento actual en algunos Estados
miembros, que rechazan los servicios
concebidos como un medio para hacer
mejoras, argumentando que el grupoobjetivo puede ser difícil de identificar,
se puede estigmatizar a determinados
grupos y ello puede «conducir a la segregación en las etapas posteriores de la
educación».
Entre los aspectos más significativos,
Milotay incluye el argumento para el
acceso universal y el énfasis en una
visión coherente, que requiere tener
unos principios coherentes detrás.
«La separación de la atención y la educación no es muy sensata, porque estas
cosas tienen que ir juntas –dice–. Por
supuesto, los países tienen sus propios
sistemas; pero, en cualquier tipo de sistema tiene que haber una visión integrada de los primeros años, y la atención y
la educación deberían estar integradas
en cualquier tipo de planteamiento.»
Espera ver un cambio en el pensamiento
sobre la educación y la atención, sobre
todo porque la inclusión de los servicios
para los menores de tres años hace referencia a las aspiraciones de los objetivos
educativos de la UE para este grupo de

edad –y por primera vez no sólo los de
los servicios.
«Estaría totalmente de acuerdo con eso
–dice–. Tenemos un montón de datos
que muestran que los primeros años
son muy importantes, y muchas cosas
pueden salir mal. El remedio es a
menudo una inversión costosa, que
podría llegar demasiado tarde y ni
siquiera ser una ayuda. Sería bueno dar
una oportunidad a los niños y las niñas
al principio, así es que estamos poniendo realmente énfasis en que debe ser
para todos los pequeños. Por supuesto
que debemos prestar especial atención
a los desfavorecidos.»
Los Estados miembros están especialmente invitados a pedir fondos estructurales para invertir en los primeros años, y
para priorizar el intercambio y la transferencia de modelos de buenas prácticas.
«Los nuevos Estados miembros han utilizado mucho los fondos estructurales
para mejorar sus sistemas de educación,
mientras que los Estados miembros más
antiguos los han utilizado menos –declara Milotay–. Hay que pensar más, en el
ámbito europeo, sobre cómo orientar a
los países en este tema. Las directrices
se deberían llevar a cabo de manera que
todos los Estados miembros tuvieran la
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recomendaciones para los Estados miembros. Los ministros también estudiarán la mejor manera de supervisar el
progreso y el seguimiento de las cuestiones planteadas.

oportunidad de utilizar la financiación
para la primera infancia.»
La Comunicación fue la base de un debate en la Conferencia de Presidencia de la
UE en Budapest, en febrero, y es el primer paso para una conclusión del
Consejo en mayo, en que los ministros de
todos los Estados miembros se pondrán

de acuerdo sobre las áreas que se llevarán adelante de
forma conjunta. El acuerdo es un elemento importante
para crear la voluntad política para poner en marcha un
método abierto de comunicación en la educación y la
atención de la primera infancia, y formar grupos y redes
de expertos para fomentar el aprendizaje entre iguales. La
esperanza de Milotay es que el debate se traducirá en
más herramientas para hacer una política coherente y en

¿Qué espera Milotay que se consiga?
«Espero una gran mejora en este campo –dice–. En
muchos casos sólo hay falsas promesas, queremos a
nuestros hijos, pero realmente no hacemos mucho por
ellos. Me parece muy importante la creación de puestos
para que las madres y los padres puedan volver a trabajar, pero realmente creo que eso no es suficiente. Así
que estoy esperando que el potencial de estos servicios
se explote más. Quizás soy idealista, pero eso es lo que
me gustaría ver. Creo que este ámbito tiene mucho que
enseñar a otras áreas del sistema educativo, pero primero es importante hacer crecer su imagen en la sociedad. De momento esto es lo que hay sobre los bebés y
los pequeños, y no se toma tan en serio como cuando
empiezas a aprender a leer y escribir, y en cambio es
muy importante.»
La Comunicación sobre la educación y atención a la
primera infancia: Proporcionar a todos nuestros niños y
niñas el mejor comienzo para el mundo del mañana
COM (2011) 66 se debatirá por los ministros de educación de la UE que se reunirán en mayo de 2011. Está
disponible en http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/childhoodcom_en.pdf
El Comité del Parlamento Europeo de Cultura y
Educación también ha publicado un informe sobre Los
Primeros Años de Aprendizaje en la Unión Europea
(2010/2159 (INI))
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Recomendaciones de «Europe de l’Enfance» para las
políticas de primera infancia en Europa de 2010 a 2020
Florence Pirard y Benoît Parmentier
Los autores informan sobre las recomendaciones acordadas por el grupo permanente intergubernamental «Europe de l’Enfance» en la reunión en Bruselas
de noviembre de 2010.

El grupo intergubernamental permanente «Europe de l’Enfance» se reunió por invitación de la Presidencia belga, en Bruselas en noviembre de 2010, y centró su atención en la educación y atención de la primera infancia. El grupo examinó algunos de
los principios básicos y acordó once recomendaciones. Estas se basan en una revisión de la literatura sobre el tema, e intentan apoyar a los Estados miembros para
trabajar juntos en colaboración y de manera abierta.

• La libertad de los padres respecto de
la opción de utilizar los servicios de
educación infantil o de no usarlos.
• Que el desarrollo de los servicios de
educación infantil debe formar parte
de una política más amplia que integre a las familias y los pequeños, que
combine medidas de apoyo a las
familias, incluidos los permisos
parentales, y que tenga en cuenta el
contexto histórico, nacional y cultural. Los servicios de educación infantil se definen como estructuras de
atención formal de los pequeños,
reguladas y organizadas en grupos
que realicen funciones educativas,
sociales y económicas, y estén dirigidas a todos los pequeños y sus familias sin distinciones.

Principios. El grupo «Europe de l’Enfance»
reconoce:

El grupo «Europe de l’Enfance»
recomienda:

• El derecho fundamental de cada pequeño a que su desarrollo tenga apoyo y se promueva y se impulse desde su nacimiento. Mientras que los padres o tutores son responsables de completar la educación y el desarrollo de sus hijos, la educación infantil debería completar la del hogar con la creación de las mejores plazas posibles para
garantizar que el desarrollo de cada pequeño sea rico y variado.

• Dirigir, tanto como sea lo posible,
las políticas y la financiación pública
a favor del desarrollo y el bienestar
de los pequeños y considerarlo
como una inversión para el futuro.

«Europe de l’Enfance» se creó en el año 2000, bajo la Presidencia francesa de la UE,
para permitir el intercambio de información y comparación de las políticas relativas
a los pequeños y a la infancia en el ámbito nacional. Reúne a los ministros o representantes de los ministerios nacionales responsables de las políticas de infancia y
forma parte del Foro Europeo de los Derechos del Niño. Se reúne por invitación del
país que ostenta la presidencia de la UE.

• Establecer un compromiso responsable y realista para continuar el desarrollo de una oferta de alta calidad
de la educación y atención a la primera infancia, teniendo debidamente
en cuenta la situación socioeconómica de cada Estado miembro de la UE
y que los países que han alcanzado
los objetivos fijados en 2002 por el
Consejo Europeo de Barcelona se propongan fijarse objetivos más ambiciosos para la próxima década.
• Examinar propuestas para adoptar
un marco político coherente, regulado y controlado por la administración
pública, a fin de fomentar un sistema
de educación y atención que sea
accesible y asequible para todos.
• Fomentar medidas para garantizar que
todos los niños y las niñas tengan
acceso a centros de educación y atención de alta calidad, diversificados e
integrados, que se adapten a todas las
situaciones que experimentan los
pequeños y sus familias, asegurando el
acceso de los pequeños con necesidades especiales y los que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad y
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garantizando el apoyo a estos pequeños y sus familias.
• Desarrollar mecanismos para garantizar los requisitos necesarios para
disponer de servicios de educación
infantil de calidad, considerando la
ratio adulto-pequeño, la formación
del personal y el tamaño de los grupos previstos, teniendo en cuenta la
disponibilidad de recursos de cada
Estado miembro.
• Desarrollar incentivos dirigidos a
impulsar los enfoques pedagógicos
que reconocen la diversidad y que se
basan en las competencias y necesidades de los pequeños, respetando
al mismo tiempo la historia personal
de cada pequeño y sus raíces, y que
permiten la participación de los
pequeños, sus familias y los profesionales.
• Examinar y desarrollar criterios de
cualificación, sistemas educativos y
otros marcos de aprendizaje para
todo el personal de los servicios de
educación y atención, invirtiendo
los recursos disponibles en la formación inicial y continua y en el

•

•

•

•

apoyo profesional, y poner énfasis también en trabajar con pequeños en situación de vulnerabilidad
y con sus padres. Esto debería llevarse a cabo con
el propósito de hacer recomendaciones respecto a
la profesionalización.
Garantizar, cuando sea posible, según las situaciones jurídicas nacionales, unas condiciones de trabajo, nivel salarial y situación profesional favorables
para el personal, a fin de conseguir que los servicios de educación infantil dispongan de una fuerza
de trabajo profesionalizada, con una mayor diversidad social y una participación más equilibrada de
los dos géneros.
Continuar, en todos los Estados miembros y en el
ámbito europeo, la tarea que llevó a definir las condiciones necesarias para conseguir una educación
infantil de alta calidad y a desarrollar procedimientos coherentes para recoger y analizar datos sobre
todas las actividades que llevan a cabo los centros
de educación infantil.
Apoyar y desarrollar la investigación y las redes de
investigadores, profesionales, padres y políticos, para
fomentar el intercambio de información a gran escala,
experiencias y buenas prácticas de todo el sector.
La aplicación de una evaluación periódica de los progresos realizados en la aplicación de las políticas de
educación para la primera infancia por cada Estado
miembro y dar apoyo a la evaluación participativa,

democrática y transparente en relación con la calidad y la accesibilidad de los servicios.
«Europe de l’Enfance» ha acordado llevar a cabo una
evaluación periódica de los progresos realizados en la
aplicación de las recomendaciones.
Florence Pirard es Asesora Educativa de l’Office de la
Naissance et de la Enfance (ONE), de Bélgica
florence.pirard@one.be
Benoît Parmentier es Director General de l’Office de la
Naissance et de la Enfance (ONE)
benoit.parmentier@one.be
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Jana Hainsworth
En febrero de 2011, la Comisión Europea puso en marcha dos comunicaciones
que establecen la dirección del futuro desarrollo de la política de la UE sobre
derechos de la infancia y la educación infantil. Jana Hainsworth, Secretaria
General de Eurochild da cuenta de ello.

Esa fue una semana importante para los niños y niñas de la Unión Europea (del 14
al 18 de febrero). La Comisión Europea puso en marcha dos comunicaciones que
establecen la dirección del futuro desarrollo y cooperación de la política de la UE en
dos áreas cruciales: los derechos del niño y la educación y atención de la primera
infancia.
En palabras de la Comisaria Vassiliou, la comunicación sobre el acceso y la calidad
de la educación y atención de la primera infancia «abre un nuevo capítulo en la cooperación sobre la educación en la UE». Por primera vez, la UE se centra en la escuela infantil desde el nacimiento hasta el inicio de la escuela obligatoria, de una manera que pone el acento en «el desarrollo personal y el bienestar del pequeño, la integración social y el aprendizaje durante toda la vida». Para Eurochild y muchos otros
actores en el campo de los derechos del niño, este es un gran paso adelante después de los últimos 10 «años salvajes», cuando la única referencia a la primera infancia fueron los objetivos de Barcelona sobre la educación de los pequeños, impulsados únicamente por el deseo de que más madres entraran de nuevo al mercado de
trabajo.
El tono de esta última comunicación de la Dirección General de Educación y Cultura
es claramente diferente. Defiende el acceso universal a servicios de calidad.
Promueve (aunque quizás no tan explícitamente como nos gustaría) un enfoque integrado y holístico para la primera infancia que se aleja del tradicional énfasis en la
atención al 0-3, y en la preparación para la escuela a partir de los 3 años. Propone

una serie de medidas de seguimiento
que permitan el aprendizaje y el intercambio entre iguales, así como medidas
concretas, como el uso de los fondos
estructurales para impulsar la cantidad y
calidad de los servicios. Reconoce la
contribución de los objetivos para toda
Europa para el 2020 con relación a la
educación infantil y para sacar a 20
millones de personas de la pobreza y
reducir el abandono escolar al 10%,
pero igualmente reconoce el beneficio
para el individuo y el desarrollo del «niño
como un todo».
Dos días antes el Departamento de la
Comisión Europea para la Justicia puso
en marcha su comunicación «Una
agenda de la UE sobre los derechos de
los niños». La comunicación es el tan
esperado seguimiento del compromiso
de la comisión del 2006 para «desarrollar una estrategia global para garantizar que la Unión Europea contribuya a
la promoción y protección de los derechos de los niños en todas sus políticas
internas y externas y dé apoyo a los
esfuerzos de los Estados miembros en
este campo».

El documento está muy lejos de ofrecer
una visión clara y coherente de cómo la
UE integrará la Convención de la ONU
sobre los derechos de los niños y las
niñas en todas las políticas de la UE.
En teoría, la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa en diciembre de
2009 abrió una nueva página para la
acción de la UE sobre los derechos de
los niños, ya que incluye la promoción
de los derechos de los niños como un
objetivo específico de la Unión. El
Tratado también incorpora la Carta de
Derechos Fundamentales, que tiene un
artículo dedicado a los niños donde
reconoce el interés máximo del principio que hace referencia al niño y del
derecho de los niños a la participación.
En el documento de mayo de 2010 que
expresaba nuestra posición, Eurochild
establecía nuestra visión de la estrategia de la UE para los derechos de los
niños.1 En noviembre, los Estados
miembros en forma de «Grupo intergubernamental permanente Europe de
l'Enfance» prestaron su apoyo a la contribución de la presidencia belga para la
estrategia: «las acciones a través de las
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instituciones de la UE deben ser informadas por la experiencia, la formación,
las lecciones aprendidas compartiendo
herramientas de supervisión y evaluación, para garantizar que las acciones
no son sólo sobre los niños, sino que
también están firmemente establecidas
en una perspectiva de los derechos de
los niños.»
Queda un largo camino por recorrer para
conseguir un enfoque verdaderamente
integrado de los derechos de los niños en
toda la UE, pero la comunicación sobre la
primera infancia puede ayudar a allanar
ese camino. Su aplicación también
requerirá de la colaboración entre diferentes departamentos de la Unión
Europea y ministerios de los Estados
miembros. Aunque sean los Ministerios
de Educación quienes han dado a la
Comisión Europea (DG Educación y

Cultura) el mandato de dar apoyo a la cooperación política en la educación de la primera infancia,2 es evidente
que requiere la participación de otros ministerios para
estudiar con éxito la calidad y el acceso a la atención de
nuestros niños y niñas más pequeños (0-3), que a menudo quedan en el ámbito de la salud, la familia o los ministerios de asuntos sociales.
Los niños y las niñas no crecen en los silos. Ya es hora
de que la UE adapte sus métodos de trabajo para permitir un enfoque más holístico para el desarrollo de políticas. En última instancia, será más eficiente y producirá mejores resultados para los pequeños.
Jana Hainsworth es secretaria general de Eurochild
Jana.Hainsworth@eurochild.org
Referencias:
1.http://www.eurochild.org/fileadmin/user_upload/Policy/Other/PolicyP
ositionEuStrategy.pdf
2. Este mandato se formalizará en mayo de 2011 a las conclusiones
del Consejo de Educación de la UE.
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Foco en...

Elinor Goldschmied
y el cesto de los tesoros
Sonia Jackson
La profesora Sonia Jackson reflexiona sobre la vida de Elinor Goldschmied,
una pionera de la educación de la primera infancia; después de su muerte, su
trabajo continúa influyendo sobre la teoría y la práctica actual.

La vida y la obra de Elinor Goldschmied abarcó casi todo el siglo XX, y a la edad de
95 años aún estaba inspirando generaciones sucesivas de padres y de profesionales de todo el mundo dedicados a las primeras edades. En el curso de su larga y
variada carrera, introdujo importantes innovaciones y nuevas ideas en todos los
aspectos del trabajo con los pequeños, pero la contribución que ella misma consideraba más importante fue la del cesto de los tesoros.
Conocí a Elinor en una sesión en la que ella estaba explicando la idea del cesto de
los tesoros a un grupo de directores de day nurseries y de centros familiares. La habitación estaba a oscuras y se nos pidió que pasáramos de mano en mano una serie
de objetos, y dijéramos algo sobre ellos. Hubo un silencio de perplejidad. Cuando se
encendió la luz todos teníamos en las manos juguetes de plástico, de los que se suelen encontrar en las escuelas. Otra vez a oscuras nos pasamos otro conjunto de objetos. Esta vez nos interrumpíamos unos a otros para expresar nuestras sensaciones.
Cuando se volvió a encender la luz vimos que teníamos todo tipo de objetos de distintas formas y tamaños, muchos eran de aquellos que podríamos encontrar en el
cajón de nuestra cocina (sin extremos afilados); había objetos tales como piedras
grandes y piñas, un limón y una manzana verde y dura. Lo que tenían en común era
que todos eran naturales, ninguno estaba hecho de plástico.
El cesto de los tesoros está diseñado para un período específico en la vida de un
pequeño, generalmente entre los 6 y los 9 meses, cuando puede sentarse con seguridad, pero aún no se desplaza por sí solo. El cesto debe ser de un material natural
muy fuerte, de fondo plano y bajo, con lados rectos y sin asas. El cesto debe tener

como mínimo 351 mm de diámetro y de
101 a 125 mm de altura, para que haya
espacio para una gran variedad de elementos que mantengan el interés del
bebé –en su libro1 se dan sugerencias
de más de un centenar de objetos, la
mayoría de ellos gratuitos o que cuestan
muy poco.
He hecho muchas sesiones del cesto de
los tesoros con madres (en general) y
con maestros y educadores de primeras
edades, y siempre se muestran sorprendidos por la duración del tiempo –a
menudo hasta una hora– que los muy
pequeños pueden concentrarse en la
exploración y la elección de los objetos
del cesto.
Los bebés sentados alrededor del cesto
de los tesoros, obviamente se divierten, y
lo demuestran con sonrisas, balbuceos,
pequeñas exclamaciones y la intensidad
de sus expresiones. Pero hay una finalidad educativa subyacente. Los objetos
del cesto deben ser seleccionados para
estimular los cinco sentidos del bebé: el
gusto (todo va a la boca a esa edad), la
vista, el oído, el olfato y el tacto. Lo más
importante es que el bebé está aprendiendo a elegir, y eso, como Elinor destacaba a menudo, es un requisito fundamental para la vida contemporánea.
Los maestros y educadores infantiles
que no están familiarizados con el cesto
de los tesoros, tienen a menudo la gran
tentación de acercarle los objetos al
pequeño o de nombralos. Elinor fue muy
insistente en que los adultos que supervisan el cesto deben sentarse tranquilamente en una silla baja, sin intervenir ni
hablar, a excepción de proporcionar

comodidad y abrazos en caso de peligro.
Más tarde, las experiencias sensoriales
proporcionadas por el cesto se recuerdan en el cerebro, preparado para su
uso, disfrute y desarrollo posterior, con
el inicio de la movilidad y del lenguaje.
El contenido del cesto debe estar siempre evolucionando y cambiando para
mantener el interés del pequeño.
También se necesita una revisión y mantenimiento periódicos para que los objetos se mantengan limpios y en buen
estado. Obviamente los que no se conservan se deben cambiar en cada sesión.
Quizás el mensaje principal de Elinor se
puede resumir en su cita favorita de
William Blake: Si alguien quiere hacer el
bien a otro, lo debe hacer en momentos
concretos. Si examinamos críticamente
todos los aspectos de la vida en los centros para las primeras edades, tanto
para los pequeños como para el personal, la rutina diaria puede ser más gratificante y agradable para todos. Durante
muchos años tuve el privilegio de trabajar estrechamente con Elinor y observarla mientras trabajaba. Es un gran placer
ver cómo muchas de sus ideas se han
hecho camino en la corriente principal
del pensamiento y la práctica para los
primeros años de vida.
Sonia Jackson es profesora de
Asistencia Social y Educación, Unidad
de Investigación Thomas Coram
Referencia
1. Elinor Goldschmied: Educar en la escuela infantil,
Barcelona: Octaedro-Rosa Sensat, 2005.
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