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Bienvenidos a este número, con el cual celebramos el 10º aniversario de Infancia en
Europa. Celebramos una década de colaboración y de aprendizaje mutuos que han
situado la revista –que actualmente se publica simultáneamente en 15 lenguas por toda
Europa– como una fuente importante de información, de reflexión y de inspiración sobre
nuevos desarrollos y nuevas iniciativas para mejorar las vidas de los pequeños. Durante
todo este tiempo, uno de nuestros objetivos principales ha sido ofrecer un espacio para el
intercambio de prácticas y de información, y este número, que dedicamos al debate sobre
las competencias, no es una excepción. Otro de los objetivos ha sido desarrollar políticas
y prácticas de ámbito europeo y nacional. Y aquí tenemos un nuevo motivo de celebración,
porque nos llegan noticias alentadoras de la Unión Europea. El viernes 20 de mayo los
gobiernos de la UE acordaron prestar una atención especial a los niños más pequeños de
Europa, con el objetivo de proporcionarles una educación asequible, accesible y de calidad.
Esto supone un paso adelante en relación con los objetivos de Barcelona y clarifica que se
refieren a una atención de calidad a jornada completa. De acuerdo con la Comunicación
sobre Educación y Cuidado de la Primera Infancia de la Comisión Europea, las
Conclusiones proponen una visión global de las políticas de la primera infancia.

De modo que, a lo largo de este periodo, todos (profesionales, familias, políticos) nos
hemos vuelto más competentes en cuanto a la educación de la primera infancia. Este
número de Infancia en Europa habla de las competencias desde la perspectiva de todas
las partes implicadas, incluyendo a los niños, claro está. Actuamos como un amigo
crítico, considerando las competencias no como un conjunto de habilidades que se
deben medir, sino como el fundamento para que todo educador sea capaz de ofrecer
a cada niño la mejor oportunidad de realizarse y desarrollar su potencial.
Encontraréis parte del trasfondo de este debate en el artículo de presentación de
nuestros editores invitados, que en este número son Jan Peeters, del Departamento de
Estudios de Bienestar Social de la Universidad de Gante, y Stig G. Lund, consejero
especial de BUPL y jefe de la edición danesa de esta revista.
Confío en que las aportaciones de nuestros autores os ayuden en vuestra tarea, y os
deseamos todo el éxito en la lucha por unas instituciones de calidad para los niños en
vuestro país.
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El tema de las competencias no se puede limitar a este
punto, que es posiblemente el más relevante, porque
sería dejarlo en la acción individual o colectiva de un
pequeño grupo de maestros que son tan competentes
en su trabajo que ninguna dificultad les hace renunciar
a trabajar de manera competente con los niños.
El hecho es que todos los niños son competentes en
algún aspecto de la vida y no nos podemos permitir per-
der a ninguno de ellos. Así, desde la perspectiva de este
número de Infancia en Europa se reclama un Sistema
Competente para poder garantizar a todos los niños la
oportunidad de llegar a ser lo más competentes posible
respecto a sus potencialidades.
Un Sistema Competente que haga accesible una edu-
cación de calidad a todos los niños. Un Sistema
Competente sabedor de que la formación inicial y con-
tinuada de los maestros es el elemento fundamental,
como lo son la estabilidad en los equipos y las estrechas
relaciones de complicidad con las familias.
Nuestro país ha cumplido con creces los compromisos
de Lisboa en la oferta de educación infantil: en pocos
años más del 30% de los niños de cero a tres años
están escolarizados, y el 100% de tres a seis años, tam-
bién. Pero el cumplimiento cuantitativo, lejos de ser
positivo, puede resultar trágico si no va acompañado de
un Sistema Competente que garantice la calidad de la
educación, siempre y a todos, y más en un período de
crisis como el que está sufriendo, porque el futuro de la
competencia del país hoy está en juego.

Infancia

Ésta es una temática de moda o de actualidad en nuestra pequeña realidad, por
tanto nos gusta pensar que el contenido de este número de Infancia en Europa que
tienes en las manos podrá ser de utilidad a todos aquellos que, lo queramos o no,
estamos inmersos en el debate y el trabajo sobre las competencias.
Como suele ocurrir con los números de esta revista, se hace evidente la diversidad
de ideas, de enfoques y de prácticas que coexisten en esta realidad en proceso de
construcción a la que llamamos Europa.
Por lo tanto, la revista ofrece, desde una atalaya, una visión diversa sobre la temá-
tica de las competencias, una diversidad que nos puede ayudar a comprender la
complejidad que se produce a la hora de establecer orientaciones políticas comunes,
si cada uno de nosotros nos aferramos a nuestra realidad como algo inamovible.
Pero, sobre todo, la revista puede ser para nosotros una valiosa fuente de información,
de conocimiento sobre lo que se hace y se piensa en otros países de nuestro entorno pró-
ximo o en nuestras antípodas, tanto si físicamente están cerca como muy lejos.
Del contenido de este número consideramos relevante destacar que en él se tratan,
evidentemente, las competencias de los niños, pero también las de los maestros, las
de las familias y las del conjunto de la sociedad.
Quizás en este número hay excesivas investigaciones, algunas de ellas, como veréis,
hacen aportaciones de interés para fortalecer nuestra realidad, otros, por nuestra
historia, que en muchos aspectos es mucho más rica de lo que muchos piensan,
descubren el Mediterráneo, pero también nos es útil saber dónde estamos en rela-
ción con el conjunto de trabajos y de conceptos que se recoge en este número.
Que los niños de cero a seis años son competentes, hace tiempo lo sabemos los que
trabajamos a su lado, y que, si estos niños pueden convivir en contextos en los que
se construye conocimiento, se vuelven más competentes porque se les da la opor-
tunidad de adquirir nuevas competencias, también. Un círculo virtuoso con el que
todo el mundo podría estar de acuerdo.

Competencias
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Jan Peeters y Stig G Lund

Los editores invitados Jan Peeters y Stig G Lund presentan este número 21
de Infancia en Europa, que trata el tema de la competencia en la atención y
la educación de la primera infancia.

A menudo se utiliza el concepto de aprendizaje permanente para describir el proceso por el
cual los seres humanos mejoran constantemente sus competencias. En el pasado, el apren-
dizaje permanente y las competencias han estado sujetos a múltiples significados e inter-
pretaciones. En 1970, por ejemplo, la UNESCO defendía el aprendizaje permanente como
una herramienta para el desarrollo social y cultural de las comunidades y los individuos.
Pero a partir de 1990 empiezan a predominar unas definiciones más específicas.
Desde una perspectiva económica, el aprendizaje permanente es una inversión en el
éxito futuro, y la competencia una calidad, algo que el individuo puede adquirir a tra-
vés de la formación. En esta restringida definición, la competencia en la primera
infancia se reduce a menudo a las habilidades y los conocimientos que necesitan los
maestros o educadores. Mejorar las competencias de los niños enfatiza la impor-
tancia de unos métodos de aprendizaje en los que el maestro dirige el proceso con
muy poco espacio para las experiencias de los niños. Pero, tal como muestran Marie-
Laure Cadart y los coautores de su artículo, esta perspectiva puede influir en la forma
en que los gobiernos consideran las competencias de los padres, y aquellos que no
asumen la norma prescrita pueden verse obligados a formarse.
En este número planteamos este debate y consideramos de qué manera se puede
estimular a las familias, los niños y los trabajadores del ámbito infantil para que
mejoren sus competencias y sean activos para aprender unos de otros las compe-
tencias que todos necesitamos.
Todo el mundo necesita competencias para el trabajo, pero también necesitamos
competencias que nos permitan disfrutar del arte, la literatura y la música, o ser cre-
ativos y capaces de mantener interacciones sociales positivas.
En un libro publicado recientemente, el profesor danés Knud Illeris presentaba un amplio con-
cepto de la competencia para todas las edades. Las actividades para mejorar las competen-
cias pueden empezar desde una perspectiva restringida (conocimientos, habilidades, toma de
decisiones) o desde un concepto amplio (empatía, fantasía, creatividad y visión crítica).
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En este número, Michel Vandenbroek y
Mathias Urban defienden también una
perspectiva más amplia y se centran en
aspectos sistémicos. Coordinaron un
estudio de la Comisión Europea sobre
las competencias requeridas en la aten-
ción y la educación de la primera infan-
cia (CORE) en colaboración con otras
redes relacionadas con la educación
infantil: Infancia en Europa, DCET e
ISSA. Todos los resultados señalan la
misma dirección: una práctica compe-
tente no sólo necesita educadores com-
petentes, sino también sistemas com-
petentes de apoyo pedagógico. Para
ilustrarlo, Jan Peeters y Steven Brandt
presentan las respuestas de los profe-
sionales de uno de los casos estudia-
dos. Los profesionales dicen que apren-
den más cuando existe una cultura de
aprendizaje común, en la que se vincu-
lan estrechamente la teoría y la prácti-
ca. Destaca también el hecho de que
los profesionales que trabajan en un
contexto de diversidad afirman que el
contacto con familias y niños "diferen-
tes" ha mejorado significativamente sus
competencias en la atención y la edu-
cación de la primera infancia. Esto refle-
ja las conclusiones de Paul Leseman y
Pauline Slot, que defienden que en

Las competencias a debate

lugar de centrarnos en el ámbito profe-
sional de cada cuidador o educador
individualmente, deberíamos centrarnos
también, y quizá sobre todo, en el nivel
profesional del equipo y del centro en
general.
Dawn Tankersley, Tatjana Vonta y Helena
Burić están de acuerdo, y defienden que
las comunidades de aprendizaje profesio-
nal son muy efectivas para transformar la
práctica pedagógica. Se podrían adquirir
muchas competencias en el ámbito del
equipo a través de la reflexión sobre la
práctica, guiada por unos principios
comunes, como la definición de calidad
pedagógica de la Asociación Internacional
Step by Step. Esto también concuerda
con las conclusiones del proyecto CORE,
que revelan que una práctica guiada por
unos principios profesionales, basados en
unos valores éticos, contribuye a la trans-
formación de la práctica en la atención y
la educación de la primera infancia. Los
autores defienden un aprendizaje conjun-
to de los educadores en el que puedan
examinar las teorías reflexionando sobre
la práctica. Ferre Laevers y Bart Declercq
consideran que el bienestar emocional y
el sentimiento de pertenencia de los
niños que participan en la atención y la
educación infantil también deberían
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tenerse en cuenta como factores que ayu-
dan a desarrollar competencias. Cuando
los niños tienen satisfechas sus necesida-
des se sienten a gusto, actúan con
espontaneidad y se muestran vitales y
seguros, lo que fomenta la participación,
que también es una condición esencial
para el aprendizaje.
Tenemos ejemplos de Italia y Croacia
sobre cómo mejorar las competencias
de los niños. Laura Malavasi afirma que
es importante crear situaciones que
planteen retos a los niños, que despier-
ten su curiosidad y su deseo de apren-
der, y que les hagan tomar conciencia
de cuáles son sus puntos fuertes y sus
puntos débiles. Después de evaluar sus
propias competencias, los niños pueden
pedir ayuda, y reforzar así sus compe-
tencias sociales. Edita Slunjski añade
ejemplos en que los niños no son recep-
tores pasivos de conocimientos, sino
creadores de competencias importantes
para la vida cotidiana. Considera que las
competencias de investigación y de
reflexión son cruciales para el desarrollo
de la práctica educativa, porque permi-
ten que los educadores otorguen a los
niños un papel activo.
El terapeuta familiar Jesper Juul tam-
bién cree en el niño competente, pero le
preocupa el nuevo rol de los padres
ahora que las relaciones entre adultos y
niños se han vuelto más democráticas.
A partir de su experiencia profesional,
defiende que hay que reinventar la
paternidad y aconseja a los padres
sobre la manera de vivir con niños com-
petentes. Denise Taylor nos ofrece su
testimonio de cómo, en Australia, las
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familias reciben apoyo para encontrar, reconocer y utili-
zar servicios de atención infantil de calidad en un terre-
no dominado por el mercado, permitiéndoles exigir una
atención y una educación de calidad.
Tanto Juul como Taylor tienen en mente a padres "com-
petentes" capaces de informarse para poder hacer una
"buena" elección para sus hijos. No todos los padres tie-
nen las mismas oportunidades. Existe el riesgo de que
estos enfoques estén adaptados a las familias de clase
media y sean difíciles de aplicar en los casos de fami-
lias en situaciones desfavorecidas. El interesante artícu-
lo de Francia explora de qué manera pueden desarro-
llarse las competencias de estos padres. Como reacción
ante las acciones del gobierno, que parecía que culpa-
ba a los padres de entornos desfavorecidos del mal
comportamiento futuro de sus hijos, en Francia se inició
un proyecto de Universidades de Padres (UPP) para
implicar a los padres, que luego se puso en marcha
también en Alemania y Bélgica. El objetivo es posibilitar
que los padres, particularmente aquellos a quienes no
acostumbramos a oír, expresen sus opiniones sobre la
paternidad. Este proyecto ha despertado el interés de
profesionales y políticos, que han pedido a las
Universidades de Padres que se impliquen en la valora-
ción de programas que promueven, por ejemplo, el éxito
escolar o la formación de los maestros, y que participen
en congresos y conferencias sobre paternidad.
En febrero, la Comisión Europea celebró un congreso
sobre atención y educación de la primera infancia en
Budapest, centrado en la necesidad de profesionales
competentes. Se publicó la Comunicación de la
Comisión sobre Educación y Atención de la Primera
Infancia, y en mayo, el Consejo de Ministros adoptó las
Conclusiones de la Comunicación: ambos documentos
afirman la importancia de contar con unos profesionales
cualificados. Adam Pokorny, de la Dirección General de
Educación y Cultura de la Comisión Europea, explica
cómo la educación y la atención de la primera infancia
pueden contribuir de manera significativa a alcanzar los
objetivos Europa 2020, gracias a los beneficios que

generan a largo plazo para el aprendizaje futuro, el des-
arrollo personal y la integración social y el empleo. El
artículo de Pokorny indica un giro de la postura de la UE
sobre los servicios infantiles bien como opción de aten-
ción o de preparación para la primaria hacia un enfoque
integral y holístico que priorice los intereses del niño.
El artículo de Adam Buckingham propone un enfoque
para la sostenibilidad dentro de la comunidad y el sec-
tor educativo. Buckingham viajó por Nueva Zelanda y
documentó cómo los educadores masculinos transfor-
man materiales de desecho en herramientas de apren-
dizaje estimulantes. Muestra a unos científicos e inge-
nieros muy jóvenes como aprendices competentes y
plenamente implicados, y cómo los educadores mascu-
linos pueden hacer una contribución específica al enri-
quecimiento del entorno educativo.
En conclusión, la competencia es más que una cualidad
que se adquiere a través de la formación. Los autores
de este número defienden, desde diferentes perspecti-
vas, que los gestores políticos y las instituciones para la
primera infancia deben invertir en sistemas competen-
tes para el aprendizaje permanente que creen un entor-
no estimulante en el que los niños y los adultos se sien-
tan a gusto y participen, que los estimule a aprender y
dirigir su desarrollo personal en un contexto social.

Jan Peeters es coordinador del Centro de Investigación
y Recursos para la Atención y la Educación de la Primera
Infancia del Departamento de Estudios de Bienestar
Social de la Universidad de Gante y editor de la edición
flamenca de Infancia en Europa.
jan.peeters@vbjk.be

Stig G Lund es asesor especial del BUPL –el sindicato
danés de los educadores del ámbito de la infancia y la
juventud– y editor de la edición danesa de Infancia en
Europa.
sgl@bupl.dk
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Claire Cameron

La autora repasa las diferentes visiones sobre el papel de la competencia en la
cualificación profesional y la práctica en Inglaterra.

La tarea educativa con niños es, y ha sido siempre, muy compleja, y esta complejidad
es cada vez más reconocida. 1,2 Describir la tarea de los educadores y maestros y la
capacidad que deben tener –su competencia– se convierte en una tarea cada vez más
intrincada, en la medida que toman más protagonismo en la educación infantil cues-
tiones como el apoyo a las familias, la implicación en la comunidad, el trabajo con
niños con necesidades especiales, la diversidad y la inmigración, además de la pro-
moción del bienestar de los niños, el desarrollo y el aprendizaje tempranos.
Esta tarea de describir o evaluar la competencia es aún más compleja desde una
perspectiva transnacional, dado que se inserta en los valores de cada país sobre los
niños y la infancia y sus objetivos en relación con las escuelas infantiles. Este artí-
culo es una breve reflexión, desde la perspectiva inglesa y con ejemplos de Inglaterra,
sobre el debate en torno a la competencia de los trabajadores del ámbito de la infan-
cia. Si bien este debate es similar en todo el Reino Unido, existen diferencias en
cuanto a la implementación. Sin embargo, el debate es importante por dos razones.
En primer lugar, es fundamental para la calidad la existencia de unos trabajadores
competentes. Diversos estudios demuestran que los centros donde el personal está
más cualificado presentan también un entorno más estimulante y de apoyo a los
niños y mejores resultados en el desarrollo: 3,4 la competencia está íntimamente liga-
da a una mayor cualificación inicial. En segundo lugar, el debate sobre la competen-
cia tiene que ver con la manera de entender y de llevar a cabo la práctica. En
Inglaterra (y en otros países anglófonos) la prescripción de niveles o estándares nace
en gran medida de la idea de que la competencia tiene que ver con el resultado.
Tiene que ver, dice el prefacio de McKenzie et al.,5 con "aspectos prácticos del apren-
dizaje, podría decirse que en detrimento del saber, la comprensión y un desarrollo
global". Por el contrario, en muchos países de la Europa continental, la competencia
tiene un sentido más relacionado con el desarrollo, en relación no sólo con los cono-
cimientos o las habilidades, sino también con la capacidad de dar respuesta a
demandas complejas en un contexto concreto.6
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Teniendo en mente esta distinción, es
probable que en las políticas y prácticas
inglesas se considere que una práctica
es "suficientemente competente" según
unos ideales preestablecidos y externos
sobre lo que esto significa. Un ejemplo
de ello es la prescripción de objetivos en
documentos curriculares como el Early
Years Foundation Stage (EYFS - Estadio
Fundacional de los Primeros Años), cuyo
alcance es lo que mide una inspección
externa. A pesar de los 69 objetivos de
aprendizaje que plantea, el EYFS recibió
el apoyo de los profesionales del ámbi-
to infantil porque promovía un enfoque
centrado en el niño y en el juego que se
correspondía con las visiones de los pro-
fesionales sobre el aprendizaje infantil.7

En una revisión reciente de Clare Tickell
(2011), los objetivos de la EYFS se han
reducido a 17, agrupados en tres "áreas
básicas": desarrollo personal, social y
emocional; comunicación y lenguaje, y
desarrollo físico. Los profesionales tam-
bién tienen la oportunidad de valorar
"cómo aprenden los niños" en tres
áreas: juego y exploración; aprendizaje
activo y creación, y pensamiento críti-
co.8 Pero, sin embargo, el EYFS revisado
establece un sistema de medición a
base de "marcar casillas", en el que se

Competencia: ¿qué hay que saber y qué hacer?

pide a los profesionales que evalúen si
los niños que terminan el ciclo infantil
han alcanzado en cada uno de los obje-
tivos un nivel de competencia "incipien-
te", "previsto" o "con creces". La revisión
Tickell supone menos recetas para la
práctica de los primeros años y otorga
más énfasis en el juicio profesional y
contextual. El juicio en el contexto del
ejercicio –que significa tener en cuenta
los diferentes contextos y la individuali-
dad a la hora de tomar decisiones– es
esencial para trabajar con la compleji-
dad, pero no tan sólo eso. También es
muy importante para que los profesio-
nales se sientan gratificados en su labor
con los niños, y valorar el criterio de
cada uno es importante para mantener
al personal (véase nota 2). Cuesta
mucho más mantener al personal en las
escuelas infantiles en el caso de los
puestos menos cualificados, como los
auxiliares en las escuelas, que en el
caso de los maestros infantiles con más
calificación de las escuelas públicas, lo
que refleja una grieta conceptual y
administrativa histórica entre la diversi-
dad de cualificación.
El Gobierno laborista (1997-2010) intro-
dujo un nuevo perfil profesional en
Inglaterra para mejorar la calidad del cui-
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dado y la educación. El Profesional de la
Primera Infancia (Early Years Profesional -
EYP) podía trabajar tanto en centros infan-
tiles del sector público como en otros ser-
vicios del sector privado y voluntario, con
el objetivo de que en 2015 hubiera un
EYP en cada centro (un objetivo que el
nuevo gobierno entrante en 2010 aban-
donó). El EYP dispone de una titulación de
grado que se adquiere a través de cuatro
posibles itinerarios y se considera equiva-
lente a la del maestro cualificado, aun-
que, en realidad, no hay un método para
alcanzar la paridad en las condiciones
salariales. El modelo se diseñó para dirigir
la práctica en la implementación del currí-
culo Early Years Foundation Stage, para
apoyar a los profesionales y para servir
como modelo de conducta.9 En enero de
2011 unas 10.000 personas habían con-
seguido el título de EYP o estaban estu-
diando para conseguirlo, un inicio impre-
sionante pero aún minoritario si conside-
ramos los 280.000 trabajadores del
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ámbito de la primera infancia que hay en Inglaterra.10 Las
primeras indicaciones nos señalan que el modelo EYP
mejora la confianza de los trabajadores y su percepción del
estatus profesional. Según un estudio,

los trabajadores consideran que tiene beneficios en cuanto a su
propio conocimiento. Piensan que comprendían mejor la teoría
y cómo se aplica ésta en la práctica. Por ejemplo, después de
haberlos estudiado, son capaces de identificar los estadios de
desarrollo de los niños. Dicen que se sienten mejor preparados
para explicar el desarrollo a las familias después de haber
adquirido el lenguaje teórico. Estos conocimientos hacen que
trabajar con las familias resulte más fácil y más agradable.11

Estos comentarios muestran que los maestros entien-
den y asumen la complejidad a través de relacionar la
teoría y la práctica. Sin embargo, las primeras promo-
ciones de EYP están formadas por personas de más
edad y más experiencia, que a menudo ocupan puestos
de dirección, de quienes ya se espera un cierto nivel de
buenas prácticas. Se precisarán nuevos estudios para
evaluar si las generaciones posteriores de EYP continú-
an teniendo el mismo impacto a la hora de trabajar la
complejidad en la práctica.
En general, el cambio de gobierno en Inglaterra ha supues-
to un cambio ideológico, y se producen un alejamiento del
enfoque basado en objetivos, así como un compromiso
declarado de exigir cualificaciones de grado a los profesio-
nales del ámbito de la infancia de 0 a 6 años, si bien hay
incertidumbre sobre la financiación pública de esta forma-
ción. Sin embargo, la manera en que se construyen la edu-
cación y la formación, y la forma en que se evalúa la prác-
tica, siguen basándose en un modelo de estándares pres-
criptivos que se deriva de una idea de la competencia como
habilidades y destrezas.

Claire Cameron es profesora de la Facultad de Salud y
Servicios Sociales de la Universidad Anglia Ruskin
claire.cameron@anglia.ac.uk
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importancia de tener como mínimo un
profesional con un nivel de estudios
superiores (nivel 5 de la Clasificación
Internacional Normalizada de la
Educación-CINE) en cada grupo de
niños, que compartan responsabilidades
con otros miembros del equipo, al tiem-
po que las relaciones recíprocas entre la
teoría y la práctica son esenciales para

apoyar la capacidad de reflexión de los
equipos.
El estudio del caso de unos profesionales
que trabajan para lograr una cualificación
superior en el Collège Coopératif Rhône-
Alpes de Lyon pone de relieve la alter-
nancia entre teoría y práctica, mientras
que el estudio sobre el paedagog danés
muestra vías para incluir la formación

Michel Vandenbroeck y Mathias Urban

Investigadores, profesionales y responsables políticos están de acuerdo en
que la calidad de los servicios para la primera infancia y los resultados para
los niños y las familias dependen de un equipo "competente". Michel
Vandenbroeck y Mathias Urban se plantean qué define la competencia de un
profesional de la primera infancia.

En junio se publicó un nuevo informe europeo sobre los requerimientos de compe-
tencias en la educación infantil (CORE), en el cual se establece la mejor manera de
desarrollar y mantener la competencia en todos los niveles y se plantean unas reco-
mendaciones políticas concretas para trabajar en este sentido.
La investigación, encargada por la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión
Europea y dirigida conjuntamente por la Universidad de East London y la Universidad de
Gante, explora la "competencia" y la profesionalidad en la práctica, e incluye una exhaustiva
reseña de publicaciones, un análisis por parte de expertos de 17 países y el estudio deta-
llado de siete casos.

Competencia y condiciones
Hay acuerdo general en que la competencia del personal es uno de los indicadores más
importantes de la calidad de las escuelas infantiles. Este nuevo estudio sugiere que la cali-
dad del personal viene determinada por varios factores, que implican a individuos y siste-
mas de organización competentes. Los factores clave incluyen buenas condiciones labo-
rales que reduzcan la movilidad del personal, un apoyo pedagógico permanente para
documentar y reflexionar sobre la práctica de una manera crítica, y la coconstrucción
pedagógica a través del diálogo entre la teoría y la práctica. Si bien es importante poder
recurrir a un cuerpo de conocimientos y habilidades prácticas, los profesionales y los equi-
pos también necesitan competencias de reflexión en la medida en que trabajan en con-
textos complejos, imprevisibles y diversos.

Una práctica competente necesita sistemas de apoyo competentes
El informe CORE confirma las recomendaciones de anteriores documentos (véase la
bibliografía complementaria del final). En línea con éstos, el informe CORE señala la

Se necesitan sistemas competentes
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práctica dentro de las instituciones
educativas a través de actividades y
asignaturas culturales. La tarea de los
coordinadores pedagógicos, tal como
se documenta en el estudio sobre la
ciudad de Pistoia, en el norte de Italia,
es un ejemplo de estímulo de una
profesionalidad reflexiva en la prácti-
ca. Todos los casos del CORE hacen
patente la importancia de un desarro-
llo profesional y un apoyo pedagógico
continuos, que pueden además facili-
tar una movilidad laboral horizontal y
vertical.

Auxiliares invisibles
Todos los profesionales necesitan
unos sistemas de apoyo competen-
tes, los cuales constituyen una condi-
ción sine qua non para una práctica
de calidad. Sin embargo, los docu-
mentos y las estrategias de cualifica-
ción olvidan a menudo una parte sig-
nificativa del personal de las escuelas
infantiles de muchos países europeos,
que son los que el CORE denomina
los "auxiliares invisibles". El informe
CORE revela que en muchos países
una gran parte del personal son auxi-
liares con poca o ninguna cualifica-
ción. En la mayoría de países de la
Unión Europea, los auxiliares menos
cualificados tienen menos acceso a la
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formación en el puesto de trabajo que sus compañeros
más cualificados. Los diferentes casos estudiados han
mostrado ejemplos interesantes sobre cómo apoyarlos.
En algunos casos se han desarrollado vías específicas
para permitir a estos auxiliares combinar su trabajo con
una formación superior, como el Collège Coopératif
Rhône-Alpes o Dinamarca. En otros, como en Pistoia y
Eslovenia, estas vías se incluyen sistemáticamente en la
planificación, la documentación y la evaluación de las
actividades pedagógicas, o, como en Inglaterra, se intro-
duce un estatus de profesional graduado que reconoce
las competencias que los profesionales han adquirido en
la práctica.

Competencias (inter)institucionales
Un descubrimiento clave del estudio CORE es que la
"competencia" en el contexto de la educación de la pri-
mera infancia debe entenderse como una característica
de todo el sistema de la primera infancia, más que
como un conjunto de habilidades, conocimientos y acti-
tudes de un profesional concreto. El sistema competen-
te se crea a través de relaciones recíprocas entre indivi-
duos, equipos, instituciones y el contexto sociopolítico.
Un rasgo clave de un sistema competente es la forma
en que ayuda a los individuos a desarrollar sus capaci-
dades para llevar a cabo una práctica responsable y
receptiva que dé respuesta a las necesidades de los
niños y las familias en unos contextos sociales que cam-
bian a gran velocidad. Así pues, en la base de las reco-
mendaciones que se pueden extraer de las conclusio-
nes del informe CORE, hay un giro del punto de mira de
la idea de la competencia individual a la de la compe-
tencia sistémica. Las recomendaciones incluyen la

necesidad de un tiempo remunerado para la planifica-
ción, la documentación y la reflexión, la participación en
formación entre compañeros (por ejemplo con colegas
de instituciones vecinas), la combinación del trabajo
con la asistencia a formación, y la participación en pro-
yectos de investigación-acción o de investigación prácti-
ca. Estas condiciones se refieren a todos los profesio-
nales, al margen de su nivel de cualificación formal.
Las visiones sistémicas de la competencia y la profe-
sionalización van más allá de cada centro infantil.
Promueven una colaboración estrecha con otros cen-
tros, que puede tomar diferentes formas según el con-
texto local y las realidades de los niños y las familias.
Pueden incluir colaboraciones entre instituciones
infantiles locales (por ejemplo, el papel de los peda-
gogistas de Pistoia); entre centros infantiles y otros
tipos de servicios, como los de salud, de protección a
la infancia o servicios sociales (por ejemplo, los
Children's Centros de Inglaterra); entre centros infanti-
les y escuelas de educación primaria para facilitar la
transición (por ejemplo, en Eslovenia); entre centros
infantiles e instituciones de formación (por ejemplo, en
Lyon); o entre centros infantiles y los responsables
municipales técnicos y políticos (por ejemplo, en
Polonia, Pistoia y Gante).

Una dirección competente
La gestión, la política y la dirección en general son
aspectos importantes de los sistemas competentes.
Todos los ejemplos exitosos documentados en los
casos de estudio del CORE se enmarcan en una políti-
ca pública coherente. Los sistemas competentes sur-
gen bajo una dirección de la educación infantil que se
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construye teniendo en cuenta la opinión de todas las
partes implicadas, sobre todo en el ámbito local. Los
intentos de regular el sector, o el "mercado" al que per-
tenece, tienden a suponer una discontinuidad en los
programas de cualificación en diferentes niveles del
sistema, y en consecuencia no llegan a profesionalizar
todo el sistema de educación de la primera infancia. El
informe CORE revela también la importancia de unos
marcos curriculares o perfiles de competencia (forma-
ción), pero no en términos prescriptivos restringidos.
Los marcos pedagógicos generales fomentan la cohe-
rencia del currículo de formación, ofrecen vínculos
entre la formación inicial y el empleo, y apoyan tanto
la colaboración entre compañeros como entre la prác-
tica y la formación profesional inicial. Cabe señalar, sin
embargo, que un currículo prescriptivo detallado con-
lleva el riesgo de limitar la discreción profesional de las
instituciones educativas, así como la posibilidad de cri-
terio de los profesionales, y puede poner en peligro la
experimentación y la innovación.
Ofrecer unas condiciones laborales adecuadas es otro
de los aspectos importantes de la gestión de la calidad
del personal. Incluye el sueldo (que debe apuntar a la
paridad con los maestros de la escuela obligatoria),
representación sindical y asociaciones profesionales
para crear identidades profesionales fuertes.
A partir de las conclusiones del informe CORE, pedi-
mos que la Comisión Europea defienda una educación
de la primera infancia de 0 a 6 años de calidad como
bien público y como parte integral de los sistemas
educativos de los estados miembros. En consecuen-
cia, hay que otorgar a la calidad de los servicios tanta
atención y apoyo como se ha otorgado a la cantidad
en los últimos años (por ejemplo, en los objetivos de
Barcelona). La medida de la calidad debería incluir
referencias a la competencia del personal desde una
perspectiva sistémica: no sólo en cuanto al profesio-
nal, sino también en cuanto a las instituciones y las
políticas locales, regionales y nacionales.

Michel Vandenbroeck trabaja en el Departamento de
Estudios de Bienestar Social en la Universidad de
Gante. 

Mathias Urban trabaja en la Cass School de Educación
y Comunidades en la Universidad de East London.

El estudio CORE ha sido llevado a cabo por Arianna
Lazzari, de la Universidad de East London, y por Jan
Peeters y Katrien van Laere, de la Universidad de Gante,
en colaboración con redes europeas.
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El estímulo de las competencias: cen-
trado en el individuo o en el equipo?
La cuestión central es cómo podemos
mejorar las competencias profesionales
de los educadores y maestros de la etapa
infantil. Varios estudios han demostrado
que el nivel de formación general y espe-
cífica en la educación de los niños está
relacionado con la calidad del proceso y
con los resultados académicos y de des-
arrollo deseados. Existe bastante consen-
so en que los educadores y maestros de
la etapa infantil deberían tener una for-
mación de licenciatura y acreditar cursos
específicos en el ámbito de la etapa
infantil. No obstante, las pruebas no son
concluyentes: Early et al.5 encontraron
efectos mixtos en la calidad del proceso
según los diferentes niveles de formación
general. Los educadores y maestros con
una titulación superior a la licenciatura
presentaban una calidad de proceso
superior a la de los que tenían una titula-
ción inferior a la licenciatura, pero no
había diferencias notables entre los que
tenían una licenciatura y los que tenían
una titulación inferior. Igualmente, la for-
mación específica en el ámbito de la pri-
mera infancia era relevante en el caso de
educadores y maestros con un nivel de
educación general inferior, pero no en el
caso de los licenciados o superiores.

Paul Leseman y Pauline Slot

Todo el equipo debe tener las herramientas para reflexionar sobre la práctica
pedagógica, consideran Paul Leseman y Pauline Slot, de los Países Bajos.

La calidad pedagógica se asocia a menudo con una ratio baja de niños por maestro,
una formación inicial superior y unos mejores salarios, pero en realidad la relación
de estos aspectos estructurales con la calidad del proceso es débil. Existe un esla-
bón intermedio inapelable: se trata del maestro o educador, de lo que hace y de
cómo interactúa y se relaciona emocionalmente con los niños.

Calidad estructural y calidad del proceso: el eslabón perdido
Los efectos beneficiosos de la educación para el desarrollo de todos los niños –y los
efectos compensatorios para los niños desfavorecidos en particular– dependen de
unas interacciones de calidad entre los profesionales y los niños, caracterizadas por
unos procesos de guía y de estimulación predominantemente verbal, con seguridad
emocional, sensibilidad, apoyo, no intrusismo. Cuanto más, mejor.1

Las pruebas indican que implementar un programa educativo concreto o adoptar un
proyecto pedagógico determinado no suele producir, prácticamente, ningún efecto
en los resultados del niño.2,3 A esto se le llama falta de cumplimiento del tratamien-
to, pero varios estudios revelan grandes diferencias entre los educadores y maestros
de la etapa infantil a la hora de ofrecer actividades y una interacción de calidad, aun-
que trabajen en el mismo centro con el mismo proyecto o currículo y hayan recibido
la misma formación inicial.
Observamos maestros de la etapa infantil en centros para niños de 2 a 4 años duran-
te cuatro días, tomando nota del tiempo que dedicaban a las diferentes actividades.4

Vimos que los maestros, todos ellos formados en un currículo especial para estimular
la preparación para la escuela de niños de clases desfavorecidas y de minorías étnicas,
dedicaban de media un porcentaje muy pequeño del tiempo a actividades de juego diri-
gido con contenido académico –lenguaje, alfabetización y matemáticas, en concreto–.
Se perdía mucho tiempo esperando o haciendo cosas sin sentido, lo que indica una
gestión ineficiente. Sin embargo, algunos maestros conseguían hacerlo mucho mejor.
Además, las diferencias entre los maestros estaban significativamente relacionadas
con el desarrollo prematemático y de primera alfabetización de los niños.

Potenciar la competencia del equipo 

Podemos encontrar diferentes expli-
caciones a estos resultados mixtos.
En primer lugar, hay también otras
características de la calidad estruc-
tural –por ejemplo, la ratio– que son
importantes para la calidad del pro-
ceso, si bien no mantienen una
correlación con el nivel de forma-
ción. En segundo lugar, la formación
profesional de los educadores y de
los maestros de infantil quizás no es
lo suficientemente especializada
para trabajar con niños en grupos,
aunque sea una formación de licen-
ciatura o de máster. En tercer lugar,
además de la formación previa,
algunos centros ofrecen una forma-
ción y una supervisión adicionales
en el mismo lugar de trabajo, sobre
todo para personal con una forma-
ción inferior y no específica, mien-
tras que otros no lo hacen. Una for-
mación continuada en el puesto de
trabajo que incorpora mecanismos
de feedback, y el uso de sistemas de
monitorización de la calidad dentro
de los centros infantiles, pueden
constituir características de calidad
importantes por sí mismas.
En los Países Bajos se desarrolló un
estudio piloto entre 35 educadores
y maestros de la etapa infantil en
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15 centros, para intentar determinar hasta qué punto
los centros autorregulaban de forma sistemática la
calidad del proceso. A través de un breve cuestionario,
se pedía a los maestros y educadores que puntuaran
con qué frecuencia habían participado en sesiones de
planificación y evaluación con sus colegas y la direc-
ción del centro, con qué frecuencia llevaban a cabo
una reflexión crítica de las prácticas de su grupo a tra-
vés de observaciones estructuradas, con qué frecuen-
cia participaban en cursos especializados y hacían lec-
turas en grupo de publicaciones profesionales, y con
qué frecuencia se debatían en el equipo los objetivos
pedagógicos del centro. Basándose en las respuestas
se diseñó una escala que representa la autorregulación
de la calidad del proceso y que revela enormes varia-
ciones en las puntuaciones de diferentes centros. Si
relacionamos esta medida con la calidad del proceso,
obtenemos un panorama interesante. La calidad del
proceso pedagógico no dependía ni del uso de un currí-
culo educativo concreto ni del nivel de formación inicial
de los educadores y los maestros (que varían desde
titulaciones inferiores a licenciaturas hasta masters),
pero sí que estaba relacionado con el grado de auto-
rregulación del proceso de los centros, y de manera
sustancial. Además, el grado de satisfacción con el tra-
bajo –basada en cuestiones como el grado en que los
educadores y los maestros se sienten valorados,

aprenden habilidades nuevas, experimentan un creci-
miento personal y profesional, y se les da autonomía–,
también está estrechamente ligada a la autorregula-
ción de la calidad en los centros.

Conclusión
¿Es necesario que todos los educadores y maestros que
trabajan en la etapa infantil se formen a nivel de licen-
ciatura o superior? Esto puede no ser factible en la
mayoría de países europeos, al menos en un futuro pró-
ximo. A corto plazo quizá sería más realista la estrategia
de mejorar la formación inicial a todos los niveles.
Además, deberíamos potenciar la autorregulación de la
calidad y el cumplimiento de la implementación en los
centros infantiles, lo que incluye ofrecer más posibilida-
des para que el personal con menos formación pueda
aprender en el propio puesto de trabajo dentro de un
sistema efectivo de regulación de la calidad. En resu-
men, en lugar de centrarnos en el nivel profesional de
cada educador o maestro individualmente, deberíamos
centrarnos también –quizás en primer lugar– en el nivel
profesional del equipo y del centro en general.

Paul Leseman y Pauline Slot son investigadores en la
Universidad de Utrecht.
p.p.m.leseman@uu.nl
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Esta creencia nace de la premisa de
que es posible salir del círculo de un
contexto desfavorable mediante un
fuerte compromiso del equipo con los
niños y las familias de grupos desfavo-
recidos, y con los colegas de grupos
clave que están recibiendo formación
en el puesto de trabajo. Pero los ase-
sores argumentan también que dentro
de esta cultura de la esperanza tiene
que haber, además, un espacio para

expresar los pensamientos y los senti-
mientos negativos. Los profesionales
han de tener la posibilidad de hablar
abiertamente sobre sus dudas y sus
temores sobre las situaciones en que
tienen que vivir los niños y los adultos.
Esta posibilidad y la idea de que un
centro puede ofrecer oportunidades
tanto a niños como a adultos son una
fuente importante de motivación para
los profesionales.

Jan Peeters y Steven Brandt

Aprender de los colegas puede ser una manera muy efectiva de desarrollar
competencias para los profesionales de la educación de los niños, explican
Jan Peeters y Steven Brandt.

En un estudio del proyecto CORE, se preguntó a los coordinadores pedagógicos y
a los profesionales de centros infantiles de barrios desfavorecidos de Gante sobre
el contexto y las circunstancias en que adquirían competencias a lo largo de su
carrera. 
Los asesores pedagógicos consideran que la creación de una cultura común en la
institución es el factor principal para que mejoren las competencias del equipo. Ésta
debe descansar en una visión clara y un
sistema de valores en relación con el tra-
bajo que se hace con las familias, los
niños y el barrio. Enfatizan que todo el
equipo debe tener la oportunidad de des-
arrollar y evaluar esta visión, que se con-
vierte en la inspiración de la que parte la
política de competencias de la institución
y es la base de los temas de debate en las
reuniones de equipo y en la formación
continuada.
Destacan también la importancia de que
los miembros del equipo compartan los
mismos valores sobre las escuelas infan-
tiles. Cuando se les pidió que dieran un
ejemplo de ello, coincidieron en que es
importante que los profesionales estén
convencidos de que cada uno de ellos
puede ser importante para los niños y las
familias, y también para los compañeros.

Cómo se ayudan los profesionales entre ellos
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El aprendizaje nace de la reflexión sobre la
práctica
Dentro de un equipo hay que desarrollar una visión
de la formación que responda al estilo de aprendi-
zaje del profesional. En esta visión, la mejora de las
competencias comienza con la práctica: a través de
la reflexión sobre situaciones reales con las familias
y los niños, se pueden construir nuevos conocimien-
tos. El objetivo es que los profesionales sean capa-
ces de argumentar por qué han tomado una deter-
minada opción. Un profesional lo formula así:
"Tenemos que ser capaces de pasar de la práctica a
la teoría". La tarea del asesor pedagógico es ayudar
a los profesionales a trasladar los elementos teóri-
cos a la práctica, y animarles para que expresen
ideas teóricas utilizando como punto de partida sus
experiencias prácticas.
Según los asesores pedagógicos, la formación inicial
no debería centrarse en las competencias técnicas,
porque éstas se aprenden fácilmente en la práctica.
Están convencidos de que la formación inicial se tiene
que concentrar en desarrollar las competencias gene-
rales que modifican la práctica pedagógica.
Todos los profesionales subrayan la importancia de
compartir conocimientos y de pedir consejo a los
compañeros. Prefieren un desarrollo profesional a
través de lo que se denomina "grupos de compañe-
ros", en los que pueden intercambiar experiencias
con compañeros de diferentes centros sobre temas
de la vida real que tienen que ver con los problemas
con que se enfrentan en su práctica diaria. Los tra-
bajadores de la etapa infantil que tienen una forma-
ción de nivel universitario son críticos con los cono-
cimientos adquiridos a través de los libros o cursos
más teóricos. Quieren superar las limitaciones de los
cursos teóricos a través de una formación informal
entre compañeros, en la que debaten casos concre-
tos relacionados con la práctica diaria para inter-
cambiar conocimientos y experiencias. Consideran
que este aprendizaje informal es tan valioso como
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los cursos. Un profesional lo explica de
esta manera: "Como los profesionales
del ámbito infantil trabajamos perma-
nentemente en equipo, hemos de con-
fiar unos en otros para ayudarnos
mutuamente, y esta actitud de trabajo
en grupo determina el estilo de aprendi-
zaje que preferimos".

Más atención en el aprendizaje
intergeneracional
Los profesionales jóvenes o inexper-
tos se benefician del aprendizaje
entre compañeros de manera diferen-
te a la de los trabajadores de más
edad o más experimentados. Los
colegas jóvenes aprenderán más de
los profesionales experimentados que
al revés. Los compañeros más jóve-
nes muestran un gran respeto por la
experiencia y las competencias de
sus colegas mayores: "Como trabaja-
dor inexperto del ámbito infantil no
puedes aportar ningún feedback a lo
que hacen los compañeros más expe-
rimentados ni tampoco cambiar una
práctica concreta".
Un profesional de más edad que es muy
respetado por sus colegas más jóvenes
plantea lo siguiente: "Hay que dejar que
los jóvenes hagan su camino, intervenir
sólo cuando tienen dificultades". Los pro-
fesionales más experimentados han de
crear un ambiente abierto que posibilite
nuevas iniciativas por parte de los más
jóvenes. Un asesor pedagógico mezcla en
el mismo grupo profesionales más expe-
rimentados y otros más jóvenes, para que
puedan aprender unos de otros en un
clima abierto y de diálogo.
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Hay una diferencia en la interpretación
que hacen los maestros de más edad
y los más jóvenes sobre la profesión.
Los más jóvenes se centran en aspec-
tos técnicos prácticos del trabajo, con
el acento en cuestiones sobre todo de
organización, higiene y cuidado. Para
los más jóvenes, la comunicación con
las familias tiene que ver con informa-
ciones prácticas: horas de sueño y
hábitos de comida. Los profesionales
mayores o más experimentados pare-
cen olvidarse de mencionar estos
aspectos más técnicos: utilizan estas
conversaciones como oportunidades
para construir una relación con las
familias. Los trabajadores más experi-
mentados consideran la tarea con las
familias como una fuente de conoci-
miento pedagógico más que técnico.
Destacan la importancia de establecer
una comunicación significativa con las
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familias y han desarrollado competencias que inte-
gran el conocimiento, los valores y las actitudes
sobre la educación en el sentido más amplio, las
maneras de entender la paternidad y el trasfondo
cultural. Son sensibles a lo que las familias quieren
comunicar, a las señales que dan sobre lo que les
molesta: se centran en una comunicación más pro-
funda con las familias.

Atender las señales de familias con situaciones
diversas mejora las competencias
Otra afirmación importante de los profesionales tiene
que ver con la diversidad de las familias y los niños con
los que trabajan. Los profesionales y los coordinadores
pedagógicos que trabajan en contextos de diversidad
–por ejemplo, con niños con necesidades especiales,
niños y familias pobres, o familias de minorías étnicas–
comentan que su profesionalidad ha aumentado a tra-
vés del contacto con familias y niños en situaciones muy
diversas. "Trabajar con la diversidad es quizá lo que más
me ha hecho desarrollar mis competencias como traba-
jador del ámbito infantil."

Los centros de Gante para niños de 0 a 3 años
cuentan con unos coordinadores pedagógicos con
titulación de licenciatura que se ocupan de estable-
cer una política coherente de desarrollo profesional
a nivel institucional y de ayudar a los maestros a
reflexionar de forma crítica sobre su trabajo. Los
maestros que trabajan con los niños tienen una titu-
lación de nivel de secundaria en educación infantil,
y en la mayoría de centros hay estudiantes sin titu-
lación que reciben formación para adultos en edu-
cación infantil. A principios de septiembre se inicia-
ron los primeros estudios de licenciatura en pedago-
gía infantil en las tres ciudades principales de
Bélgica: Bruselas, Gante y Amberes. Los nuevos
licenciados serán los encargados de ofrecer apoyo a
los profesionales menos cualificados.

Jan Peeters y Steven Brandt son investigadores de la
Universidad de Gante
jan.peeters@vbjk.be
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Dawn Tankersley, Tatjana Vonta y Helena Buric 

Facultar a los educadores para que participen en la toma de decisiones sobre su
práctica puede ser una vía para transformar tanto a las instituciones como a la glo-
balidad de la comunidad. Los miembros de la Asociación Internacional Step by
Step Dawn Tankersley, Tatjana Vonta y Helena Burić comparten sus experiencias.

Se habla mucho sobre la necesidad de establecer las competencias de un educador
que promuevan la calidad de los centros infantiles para dar a cada niño la mejor
oportunidad para desarrollar y desplegar su potencial.
No obstante, la Asociación Internacional Step by Step considera que la calidad no puede
lograrse si los educadores no tienen las competencias para ver y promover los derechos
y las voces de los niños a la hora de desarrollar su potencial. Estas competencias se
adquieren a través de la práctica, trabajando según unos principios, una reflexión y el
apoyo de la comunidad profesional, sobre todo cuando a los educadores se les da la posi-
bilidad de participar en la toma de decisiones referentes a cuestiones profesionales.

Mejorar las competencias en el ámbito de la escuela infantil: la experiencia croata
La escuela Malešnica de Zagreb utilizó los principios para una pedagogía de calidad,
desarrollando los puntos fuertes de los maestros y estableciendo colaboración y con-
fianza mutua a través de una reflexión, un feedback positivo y un diálogo abierto. Se
creó un equipo de mejora de la calidad que incluía educadores y coordinadores
pedagógicos. Cada año participó en el proceso de tutoría un tercio del personal. Al
cabo de cinco años se formó un grupo de debate para valorar si el proceso había
mejorado sus competencias.

Los principios para una pedagogía de calidad
Los maestros dijeron que los Principios les habían ayudado a mejorar su capacidad
de autoevaluación y reflexión, de planificar sus objetivos y definir una visión de su
futuro desarrollo profesional.

Un camino para mejorar la competencia

A pesar de que en 2004 habíamos iniciado
un debate para crear criterios de mejora del
entorno educativo de los niños, seguíamos
estando insatisfechos con los resultados.
Siempre acabábamos teniendo las mismas
discusiones porque no éramos capaces de
explicar el porqué de nuestras ideas o cómo
sabíamos que lo que estábamos haciendo
era o no correcto. Sentíamos que todavía
nos faltaban algunas piezas fundamentales,
como la interacción de los criterios.

Equipos de aprendizaje profesional
La base de este trabajo es el aprendizaje
cooperativo. Durante las sesiones de
reflexión conjunta, los maestros interac-
tuaban "afinando" su filosofía educativa y
sus valores, y su imagen de los niños, las
familias y su propio rol. Para que este pro-
ceso sea positivo, es fundamental la moti-
vación de todos los miembros del equipo.

El trabajo en equipo es muy estimulante y
a menudo la composición del equipo defi-
ne la línea de acción y el resultado de un
equipo concreto.

Resulta más sencillo cuando tienes cerca
a alguien que piensa de una manera simi-
lar a la tuya.

De hecho, no bastaba con estudiar los esti-
los de aprendizaje y adquirir nuevas pers-
pectivas sobre el aprendizaje de los niños;
realmente aprendimos juntos a través de
compartir nuestros conocimientos y nues-
tras experiencias.

La mejora de la calidad del trabajo
en un área está relacionada con el
desarrollo en otras áreas
El equipo elegía de manera independien-
te un área de trabajo que quería mejorar
a lo largo de un curso escolar. El objetivo
era aumentar la motivación de los miem-
bros del equipo y ayudarles a poner más
atención. Se hizo patente la intercone-
xión de los elementos: la calidad del tra-
bajo en un área se reflejaba claramente
en otra, lo que evidenciaba la interrela-
ción de todas las áreas de calidad.
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Síntesis de las propuestas de "refle-
xión sobre" y "reflexión en" la acción
La propuesta tenía dos dimensiones:
"reflexión sobre la acción" (por ejemplo,
analizar vídeos o plantear un debate crítico
sobre algunos artículos) y "reflexión en la
acción" (que incluía observación y análisis
del trabajo realizado). Los maestros consi-
deraron que la síntesis de estos dos enfo-
ques había contribuido a mejorar su com-
prensión: de hecho, puede ser difícil inte-
riorizar conocimientos obtenidos sólo a tra-
vés de la lectura, y es necesario que los
pongan a prueba en la práctica. También
están más dispuestos a modificar su con-
ciencia de las capacidades y habilidades
de un niño cuando analizan situaciones en
un vídeo.

Los educadores tienen la autoría
Inicialmente los maestros pudieron elegir
qué querían trabajar. Así que tenían el
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protagonismo del proceso de desarrollo continuo de su
práctica educativa. 
La investigación realizada ha demostrado repetidamen-
te que los cambios en que los maestros no intervienen
como autores fracasan invariablemente.

Ampliar las comunidades de aprendizaje más allá
de cada centro: la experiencia eslovena
Más recientemente, se dieron cuenta de que el apren-
dizaje se enriquecería si se ampliaban, así que los cen-
tros empezaron a interactuar entre ellos. Se amplía la
red de escuelas, implicando a 800 maestros y 36 direc-
tores de centro. Se encuentran en el segundo año de
este proceso, ya perciben cambios en la tarea de los
equipos dentro de los centros por lo que se refiere al
grado de participación individual, al nivel de compren-
sión y a la intensidad del trabajo de equipo.
El Centro de Investigación del Desarrollo señala que
este nuevo trabajo en red de las instituciones ha
aumentado la intensidad de las reuniones profesiona-
les; los maestros han considerado más útiles las reu-
niones y se ha enriquecido el proceso de adquirir expe-

riencia práctica sobre cómo modificar la práctica. Todo
ello ha tenido, además, un impacto en la cooperación
profesional entre los centros, en la medida en que el
proceso evoluciona en profundidad, pero a la vez
amplía su alcance.

Conclusión
Crear comunidades de aprendizaje profesional es una
forma muy efectiva de transformar las prácticas de los
maestros en los centros infantiles, lo que conlleva un
aumento de la calidad y unas interacciones más demo-
cráticas, al tiempo que da más participación a los maes-
tros en la toma de decisiones sobre cuestiones profe-
sionales. Con este incremento de participación en los
procesos de toma de decisiones, los maestros se con-
vierten en agentes de cambio, lo que mejora la calidad
de la educación para todos los niños y promueve los
principios democráticos en la práctica.

Dawn Tankersley es especialista en programas de la
Asociación Internacional Step by Step.
dtankersley@attglobal.net

Tatjana Vonta es profesora adjunta del Instituto de
Investigación Educativa, donde Step by Step de
Eslovenia está presente como Centro de Investigación
del Desarrollo para Iniciativas Pedagógicas de
Eslovenia. 
tatjana.vonta@ amis.net

Helena Burić es coordinadora del Programa de
Preescolar del Open Academy Step by Step, Croacia.
helena@korakpokorak.hr
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Para saber cómo le va a un niño en un
centro cualquiera, en primer lugar
hemos de explorar hasta qué punto se
encuentra a gusto, actúa espontánea-
mente y se muestra vital y seguro. Todo
ello indica que su bienestar emocional
es bueno y que sus necesidades básicas
están cubiertas. El segundo criterio, la
participación, tiene que ver con el pro-
ceso de desarrollo y exige que el adulto
establezca un entorno estimulante que
favorezca una actividad concentrada e
intrínsecamente motivada. Las guarderí-
as y los parvularios deben centrarse en
estos dos aspectos: no basta con poner
la atención en el bienestar emocional y
un ambiente positivo, si bien los esfuer-
zos para estimular la participación sólo
tendrán impacto si los niños se sienten
a gusto y sin presiones emocionales.

La participación, palabra clave para
potenciar las competencias
La participación no tiene nada que ver ni
con unas conductas concretas ni con
unos niveles específicos de desarrollo.
La pueden compartir un bebé que juega
con su voz y un adulto que intenta for-
mular una definición. Una de las carac-
terísticas principales es la concentra-
ción: la participación se da en la "zona
del desarrollo próximo" y viene acompa-
ñada de una fuerte motivación, una fas-
cinación y una implicación absoluta. Un
análisis más profundo revela un senti-
miento manifiesto de satisfacción y una
corriente de energía positiva en el
aspecto físico. Pero no todo encajaría
en nuestro concepto de participación.
No es un estado de excitación que el

animador consigue fácilmente. El punto
esencial es que la satisfacción proviene
de una fuente: del impulso investigador,
de la necesidad de abarcar mejor la rea-
lidad, del interés intrínseco por cómo
son las cosas y las personas. No encon-
traríamos una condición más favorable
para potenciar las competencias de los
niños. Si queremos un aprendizaje pro-
fundo, no podemos dejar de lado la par-
ticipación.

Un aprendizaje profundo
El concepto aprendizaje profundo expre-
sa la preocupación por un enfoque críti-
co de la evaluación de la educación. El
proceso de desarrollo no es una mera
adición de conocimientos a un repertorio
existente. Al contrario, cada actuación
depende de una estructura subyacente
de esquemas fundamentales. Éstos ope-
ran como programas básicos que regu-
lan la forma en que procesamos los estí-
mulos que nos llegan y construimos la
realidad. Así es cómo interpretamos
nuevas situaciones y actuamos, o no,
con competencia. Determinan qué
dimensiones de la realidad, y de qué
manera, pueden ser articuladas en
nuestra percepción y cognición. La base
de esto es el nuevo paradigma sobre
competencias, según el cual los resulta-
dos en el campo del desarrollo se basan
en un marco holístico que no depende
de las actuaciones puntuales.

Implicaciones en la práctica
Las siguientes acciones ofrecen un
marco pensado para potenciar el bien-
estar y la participación, sin perjuicio de

El bienestar y la participación

Ferre Laevers y Bart Declercq

Los niños y niñas que se sienten a gusto, seguros y protegidos son más
receptivos a aprendizajes más profundos. Centrarse en el bienestar emo-
cional y en el nivel de participación puede allanar el terreno para el des-
arrollo de las competencias, afirman los autores de este artículo.

¿Qué hace que los niños y las niñas aprendan en los centros infantiles?
Desde el punto de vista de los padres o de los responsables del currículo, a menu-
do se responde a esta cuestión con expectativas en cuanto al contexto educativo y
a la acción de los maestros; desde el punto de vista de la política y del gobierno, se
hace referencia a los resultados previstos del proceso de aprendizaje. En medio
encontramos al maestro, que vive y trabaja con los niños.¿De qué manera puede vin-
cularse contexto y resultados?

La calidad de la experiencia
Un punto de partida evidente para evaluar la calidad de un centro educativo es valo-
rar el grado de bienestar emocional y el nivel de participación. Nos ayuda a percibir
si lo que hacemos –en otras palabras, el contexto– nos está llevando allí donde que-
remos ir, ¡a los resultados!

BIENESTAR PARTICIPACIÓN

RESULTADOS

Objetivos
Resultados

PROCESOCONTEXTO

Contexto
Medios
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la iniciativa del maestro, dado que éste
ha de tomar decisiones continuamente
teniendo en cuenta lo que cada inter-
vención provoca en el niño.

1. Reorganiza la sala en zonas de juego
atractivas.
2. Comprueba los contenidos de cada
zona y sustituye los materiales poco
atractivos por otros que lo sean más.
3. Propone materiales y actividades
nuevos y no convencionales.
4. Observa a los niños, descubre sus
intereses y busca actividades que enca-
jen en sus orientaciones.
5. Apoya las actividades que se están des-
arrollando a través de impulsos estimulan-
tes e intervenciones enriquecedoras.
6. Amplía las posibilidades de tener ini-
ciativas libres y darles apoyo estable-
ciendo normas y acuerdos razonables.

7. Explora las relaciones con cada niño y entre ellos e
intenta mejorarlas.
8. Propone actividades que ayuden a los niños a explo-
rar el mundo de las conductas, los sentimientos y los
valores.
9. Identifica a los niños que presentan problemas emo-
cionales y elabora intervenciones de apoyo.
10. Identifica a los niños que presentan necesidades de
desarrollo y elabora intervenciones que generen su par-
ticipación en el área en que tienen problemas.

Impacto en los maestros
Los maestros consideran positiva la participación como
elemento estimulador y útil para mejorar la calidad de
su labor. Estos conceptos encajan con las intuiciones de
muchos profesionales y les ofrecen una confirmación
con base científica: cuando conseguimos que los niños
estén en este "estado de fluidez", las competencias se
tienen que potenciar y se potencian dentro del área o
las áreas que trata la actividad. En contraste con las
variables relacionadas con el efecto, las variables rela-
cionadas con el proceso ofrecen un feedback inmedia-
to sobre la calidad de las intervenciones y nos informan
sobre su impacto potencial. Los resultados reales sólo
se aprecian a largo plazo. Además, poner en primer tér-
mino la participación y el bienestar como indicadores
del desarrollo de competencias engendra mucha ener-
gía positiva y sinergia: las respuestas entusiastas de los
niños son muy estimulantes y dan al maestro una satis-
facción profunda tanto en el ámbito profesional como
personal.

Impacto en la política
El impacto también se puede medir a gran escala. Si se
miden el bienestar y la participación en un test previo y
uno posterior, se puede responder a la pregunta clave
de si lo que estamos haciendo –por ejemplo, la imple-
mentación de un programa de formación determinado–
está teniendo los resultados esperados. Las investiga-
ciones realizadas tanto en el Reino Unido como en

Bélgica muestran una mejora importante en el bienes-
tar y la participación a lo largo de un curso escolar. Esta
mejora está estrechamente vinculada a mejoras en el
entorno de aprendizaje, como, por ejemplo, en la oferta
de materiales y actividades, la manera de hacer del
adulto, el grado de libertad de los niños y el ambiente.

Conclusión
Considerar el bienestar y la participación como puntos
de referencia en la guía de los profesionales hace que
sea posible respetar la manera de funcionar del maes-
tro y el centro, vinculando todas las limitaciones a la
situación real. Éste es el impacto real: el bienestar y la
participación movilizan y potencian la energía de las per-
sonas y crean una espiral positiva que engendra un
aprendizaje profundo. Sólo así podemos hacer que los
centros infantiles sean más efectivos y suficientemente
fuertes para dar respuesta al reto de la educación.

Ferre Laevers es el director del Centro de Investigación
para la Educación Experimental.

Bart Declerck es investigador de la Universidad Belga
de Leuven.
bart.declercq@ped.kuleuven.be
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Medir el bienestar y la participación
Se ha desarrollado una escala de cinco puntos –la Escala Leuven– para
medir tanto el bienestar como la participación. La escala contiene una serie
de aplicaciones para la (auto)evaluación, el seguimiento de los niños y la
investigación científica.
Para realizar el seguimiento de los niños se utiliza un sistema de monitorización del
niño basado en el proceso. A través de un procedimiento de cribado, los maestros
puntúan tanto el bienestar como la participación según sus observaciones durante un
período de varias semanas. Este cribado es el punto de partida de un análisis poste-
rior centrado en los niños con niveles más bajos de bienestar y participación para com-
prender por qué no se sienten a gusto en el centro o por qué no se implican en las
actividades. Estos análisis constituyen la base de las intervenciones dirigidas bien a
niños concretos bien al contexto general y/o al enfoque del maestro.

Bienestar
Cuando los niños y los adultos...
• se sienten a gusto
• actúan con espontaneidad
• están abiertos al mundo y comunicativos
• expresan paz interior y relax
• muestran vitalidad y seguridad en sí mismos
• están en contacto con sus sentimientos y emociones
• disfrutan de la vida

...sabemos que su salud mental está asegurada.

Participación
Cuando los niños y los adultos están...
• concentrados y centrados
• interesados, motivados, fascinados
• mentalmente activos
• experimentando plenamente las sensaciones y los significados
• disfrutando de la satisfacción del impulso investigador
• operando en los límites de sus capacidades

...sabemos que se está produciendo un aprendizaje profundo.
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Lo vemos claramente con los niños de la
etapa infantil, que inician y organizan acti-
vidades por su cuenta –por ejemplo, jue-
gos simbólicos–, en las que muestran

unos conocimientos que nunca se les ha
enseñado de manera directa y que sobre-
pasan nuestras expectativas sobre sus
capacidades. En estas actividades cobran
vida una serie de competencias sociales,
lingüísticas, matemáticas, organizativas, y
muchas más.
Si volvemos a la escena de la tienda,
podemos concluir que el juego provie-
ne de experiencias de la vida real que
las niñas procesan en juegos simbóli-
cos, que entran en la categoría de
conocimientos e ideas "ocultas". Los
conocimientos, las ideas y las compe-
tencias "ocultos" de los niños y las
niñas pueden ser un indicador para

nuestras deliberaciones sobre el proce-
so educativo. Con todo, a menudo no
pueden ser medidos con instrumentos
estándar como lo que hacen los niños
de una manera previsible, qué pregun-
tas son capaces de responder o qué
tareas son capaces de completar. En
lugar de ello, necesitamos observarlos y
escucharlos con atención. No nos pode-
mos ahorrar una buena comprensión de
los niños y de sus conocimientos y com-
petencias si queremos construir un
buen sistema educativo en los centros
infantiles.
En el proceso educativo, ¿permitimos
que los niños tengan suficiente respeto
por sí mismos, suficiente confianza en sí
mismos y suficiente iniciativa?
Cuatro niños están midiendo el perí-
metro de un árbol del patio.
Enseguida aceptan las ideas y las
sugerencias de un niño con un nivel
de competencia matemática notable-
mente más bajo que el de otros niños
que participan. Sin embargo, este
niño lleva la iniciativa, repartiendo las
tareas específicas y dirigiendo el des-
arrollo de toda la actividad. Pese a
que no tiene competencia con núme-
ros de tres cifras, escoge a otros
niños que considera, o sabe, que pue-
den resolver los problemas que él no
puede.

Edita Slunjski

Edita Slunjski se cuestiona si ponemos suficiente atención a observar y apo-
yar a los niños para ayudarles a desarrollar todo su potencial.

Cuatro niñas de 3 años juegan a tiendas. Discuten precios con seguridad utilizando
números de dos cifras. La niña que hace de cajera pasa los productos por una caja
improvisada, pasa la tarjeta de crédito por la ranura y da el producto a la clienta. Lo
hace tratando a la clienta con respeto, preguntándole "¿Necesita algo más?".
Estas acciones –escaneo de los productos, pago con tarjeta de crédito, una comu-
nicación educada con los demás– exceden nuestras expectativas para un niño de 3
años. ¿Quién les ha enseñado todo eso?

¿Cómo adquieren los niños "conocimientos que valen la pena"?
Los tiempos en que vivimos a menudo requieren unos conocimientos diferentes a los
que hemos adquirido en nuestra formación. Se ha escrito mucho sobre qué y cómo
deberían aprender los niños. Sin embargo, el hecho de que los niños utilicen cono-
cimientos y competencias que han desarrollado fuera de la escuela, no como resul-
tado de unos esfuerzos de enseñanza planificada, sugiere que se espabilan para des-
cubrir qué conocimientos son útiles y cómo adquirirlos. Quizás los mismos niños nos
pueden ayudar a diseñar nuevos enfoques para su educación.

Ayudar a los niños a adquirir conocimientos
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Podemos preguntarnos lo siguiente:

• ¿Qué tipo de competencia permite que el niño
tenga tanta influencia, tanto sobre los niños como en la
organización de una actividad en la que hay otros más
competentes?
• ¿Qué impide que niños con un nivel de compe-
tencia matemática claramente alto asuman el liderazgo
para organizar actividades relacionadas con las mate-
máticas?
• ¿Como lo hace el niño para evaluar las habili-
dades de los otros niños y utilizarlas de manera eficien-
te para resolver problemas de un área en la que son
más competentes?

La capacidad de un niño de completar una tarea o resol-
ver un problema a menudo viene determinada por una
combinación de conocimientos y competencias que se
superponen. Es por ello por lo que resulta difícil esta-
blecer las verdaderas competencias de un niño si con-
sideramos una de manera aislada. Las competencias
más difíciles de establecer –por ejemplo, las habilidades
organizativas del niño– pueden ser las que tengan un
mayor impacto en su éxito. Es más sencillo establecer
el nivel de competencias matemáticas y lingüísticas
que, por ejemplo, de autoestima, autoconfianza o ini-
ciativa. Pero esto no significa, necesariamente, que
éstas sean menos importantes; al contrario, pueden ser
un catalizador para el desarrollo de todas las demás
competencias y habría que tener cuidado de potenciar-
las en el proceso educativo.

¿Basamos nuestras deliberaciones sobre el
proceso educativo en el pasado (del niño) o en
(nuestro) futuro?

En otra actividad, se ofrecieron a niños de 5 años unas
letras hechas con materiales diversos y ellos tenían que
reconocer la primera letra, o todas, de una palabra dada
y relacionarlas con una imagen. Un niño está sentado

un poco apartado, no muestra ningún interés y se niega
a participar. Al cabo de un rato, cuando se le pregunta
qué es lo que más le gusta hacer cuando está en casa,
el niño explica que le encantan los juegos de ordenador
y nombra algunos de sus juegos favoritos. Cuando se le
pregunta quién le da los juegos, contesta que los baja
él mismo de internet y hace la lista de sus webs favori-
tas. Se asegura de explicarnos que debemos picar tres
veces la letra w, aunque ésta no existe en el alfabeto
croata. El fuerte contraste entre el conocimiento de este
niño de 5 años y el nivel básico del material propuesto
explica totalmente por qué él no se había sumado a la
actividad del grupo.
Lo que para algunos niños puede resultar motivador
para aprender, puede no serlo suficientemente para
otros. Niños de la misma edad cronológica pueden
tener capacidades de desarrollo y competencias dife-
rentes, y estas diferencias deberían tenerse en cuenta
cuando se organiza su educación. En algunas áreas, los
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niños pueden ser más competentes que
los adultos. Concienciarse de esto
puede tener un impacto crucial en el
diseño de la educación. Nuestra tarea
no es preparar a los niños para el pasa-
do, sino para el tiempo en que ya viven,
y muchos adultos todavía tienen que
formarse para ello.
Habría que prestar especial atención al
reconocimiento y al estímulo de compe-
tencias que constituirán un marco para
el desarrollo de todas las demás.
Construir la autoestima, la autoconfian-
za y la iniciativa, así como reafirmar la
autonomía en el proceso educativo,
supone un reto especialmente impor-
tante para los adultos. Estas cualidades,
combinadas con el instinto investigador
de los niños y su deseo inagotable de
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aprender, pueden ser un buen punto de partida para el
aprendizaje permanente.
Comprender los conocimientos y las competencias que
hay en los niños, y estimular su futuro desarrollo,
depende de la visión y el grado de comprensión que tie-
nen los maestros. Hay una fuerte correlación entre las
competencias de los maestros y el desarrollo de las
competencias de los niños. Estimular conocimientos y
competencias implica escuchar y observar a los niños
con atención y hacer interpretaciones significativas de
sus actividades, sobre todo las que inician y organizan
ellos mismos.
El estudio muestra que para una práctica educativa cen-
trada en el desarrollo de conocimientos y competencias
del niño resultan esenciales las competencias de inves-
tigación y reflexión del maestro. Éstas ayudan al maes-
tro a reconocer y evaluar la calidad de la escuela infan-
til y su propio rol. Para transformar las escuelas infanti-
les en lugares donde los niños puedan realmente adqui-
rir un "aprendizaje que valga la pena", hay que formar a
los maestros en una autoevaluación sistemática de la
calidad de la enseñanza y mejorar su capacidad de
comprender la forma natural que tienen los niños de
aprender y de valorar sus puntos de vista a la hora de
diseñar el proceso educativo.
Esto se puede conseguir en escuelas donde los maes-
tros comprenden bien los niños y confían en la fuerza de
su instinto investigador, sin el corsé de un plan preesta-
blecido sobre qué cosas deberían enseñar.

Edita Slunjski es profesora adjunta de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de
Zagreb
eslunjsk@ffzg.hr
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Niños hábiles o niños competentes?

Laura Malavasi 

La escuela infantil puede ser uno de los espacios donde los niños aprendan com-
petencias para la vida. La pedagoga italiana Laura Malavasi explica cómo pue-
den ayudar a ello los adultos.

El tema de la adquisición de competencias y conocimientos está íntimamente liga-
do a la cuestión del método y las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Las
competencias son el resultado de un proceso de construcción social en el que par-
ticipan todos los individuos y en el que los aspectos contextuales juegan un papel
crucial. En este sentido, la adquisición de competencias plantea cuestiones sobre la
calidad de las propuestas, de los contextos, de los espacios y de los materiales: en
última instancia, reflexionar sobre la adquisición de competencias significa reflexio-
nar sobre los contextos educativos en los que se construye el conocimiento. Cuando
hablamos de este tema es importante diferenciar entre habilidades y competencias,
porque estos dos términos se utilizan demasiado a menudo como sinónimos, aun-
que hacen referencia a procesos muy diferentes.

De la adquisición de habilidades a la consolidación de competencias
Las "habilidades" son un conjunto de cualidades que permiten que alguien realice
una acción específica en un momento dado, mientras que las "competencias" hacen
referencia a tener conciencia de que se poseen unas habilidades concretas, que se
validan dentro de un contexto determinado. La competencia no es algo que pueda
ser descrito sólo desde fuera, por ejemplo, por el adulto; al contrario, es necesario
que el niño identifique por sí mismo su propia competencia, es decir, que sea cons-
ciente de que es capaz de hacer bien una cosa determinada.
Trabajar la adquisición de competencia significa invertir tiempo, energía y reflexión,
para que los niños tomen conciencia de sus puntos fuertes y, al mismo tiempo, com-
prendan sus puntos débiles, en los que pueden pedir la ayuda y la intervención de
un compañero o de un adulto. De modo que la competencia se va perfilando como
la capacidad de actuar con iniciativa, responsabilidad, creatividad, utilizando recur-
sos de relación, de organización, de técnica, en un contexto específico capaz de
reconocerla. Cuando nos encontramos ante todos estos elementos, podemos hablar
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de un contexto que favorece el desarrollo de la compe-
tencia. Resulta bastante evidente cuando nos centra-
mos en la figura del adulto enseñante/educador, que
tiene que ser capaz de crear situaciones y proponer
experiencias que promuevan el desarrollo de competen-
cias socialmente reconocidas. Son propuestas que se
pueden y se han de articular a lo largo de toda la jorna-
da educativa, que no surjan sólo en el ámbito de un pro-
yecto o una actividad concreta; hay que superar la idea
errónea de que el aprendizaje se produce sólo en el
ámbito de un proyecto, de una actividad o de un reco-
rrido: cada momento del día se convierte en una opor-
tunidad para construir competencias.
Cualquier momento del día se convierte en una oportu-
nidad para desarrollarlas. Teniendo esto en mente, algu-
nas situaciones son estimulantes y a la vez nos ofrecen
puntos de partida para un giro de perspectiva de la
adquisición de habilidades en la consolidación de com-
petencias: es el caso del juego libre, a menudo fuera del
alcance de la vista de los adultos, en que los niños libre-
mente se convierten en facilitadores de relaciones y
narradores de historias: en estas situaciones los niños
son reconocidos y valorados por sus capacidades y sus
conocimientos específicos. El tiempo que se dedica al
cuidado personal, por ejemplo al baño, presenta tam-
bién oportunidades para consolidar competencias,
específicamente las vinculadas con la autonomía, la
autoconciencia y la consideración hacia los demás. Los
adultos tienen que desarrollar una capacidad de obser-
vación muy afinada que les permita reconocer los pro-
gresos y las dificultades de los niños. A través de la
observación perceptiva, el adulto puede hacer que
situaciones en las que el niño se encuentra con alguna
dificultad se conviertan en oportunidades de aprendiza-
je. Así pues, ¿un niño es hábil o competente? ¿Qué es
primero, hábil o competente?

Una interacción compleja
Sin duda, la competencia implica estructuras procesua-
les e identitarias ulteriores en la medida en que incide
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fuertemente en el concepto de autoestima y de refuer-
zo en cuanto a la personalidad; la competencia surge
como interacción entre "saber que lo hago bien" y el cré-
dito que te dan los demás en este hacerlo bien. Es decir,
el niño lo sabe hacer bien, sabe que lo sabe hacer bien
y los demás le reconocen estos saberes.
La calidad y la diversidad de propuestas y experiencias que
el niño encuentra en un contexto didáctico o durante una
actividad nos permiten distinguir entre habilidades y com-
petencias. Es más, apoyan la evolución y el paso de habi-
lidad a competencia al permitir que los niños descubran
competencias que siente que tiene y que luego se refuer-
zan socialmente. Y lo que es más interesante, fomentan un
proceso muy importante de autoevaluación.
Este aspecto de la autoevaluación es de una importan-
cia clave tanto para el educador como para el niño, y
forma parte activa de cualquier proceso de aprendizaje.
Desde la perspectiva del adulto, permite al educador
reflexionar sobre la calidad del proyecto al poner la
atención y el énfasis no tanto en la cantidad de juegos
y actividades de cara a conseguir determinados objeti-
vos, sino en la creación de situaciones que favorezcan
un desarrollo autónomo y unas competencias y saberes
auténticos y originales. Desde el punto de vista del niño,
la autoevaluación fomenta el desarrollo de la autocon-
ciencia y la conciencia de las propias habilidades, lo que
les permite realizar una especie de metalectura razona-
da y reflexiva sobre sus progresos académicos y educa-
tivos (¿Qué he hecho en la escuela estos años? ¿Qué
he aprendido? ¿Qué lenguajes he experimentado?
¿Qué sé hacer –y sé hacer bien– y en qué cosas tengo
más dificultades?)
La narración es esencial para los niños, ya que inventan
y construyen historias que se convierten en teorías y
apoyan sus competencias. Explicar estas historias a
todo el grupo de niños, para enriquecerlas y utilizarlas
como base para nuevas propuestas de juego, significa
trabajar a un mismo tiempo aspectos cognitivos, emo-
cionales y de relación, y ampliar así la posibilidad y la
oportunidad de construir nuevos conocimientos.

Por eso es importante ofrecer a los niños retos intere-
santes; es fundamental aprovechar su curiosidad y sus
intereses, que mueven su deseo de aprender y de cono-
cer. Dan testimonio estos fragmentos que reproducimos
a continuación, donde el tema son las formas de las
cosas y las teorías que los niños desarrollan para res-
ponder a sus propias preguntas.

• ¿Quizás algo que no tiene forma no existe? Nada exis-
te si no tiene forma. (Giulia, 4 años y 9 meses)

• Las formas no tienen por qué ser siempre iguales,
pueden cambiar. Si las giras, cambian; pero si las
giras un poco más, vuelven a ser como eran.
(Maurizio, 4 años)

• Los círculos son divertidos, porque tienen lados, ¡pero
no están! (Giulia, 5 años y 3 meses)

• Si una cosa es baja significa que otra cosa es más
alta; hay cosas bajas y cosas altas... Una cosa es
segura, si las cosas son demasiado pequeñas y bajas,
no se ven. (Matteo, 3 años y 11 meses)

• Las cosas pueden cambiar de color o de "sensación"
si cambia el color. (Alessandro)

• Contrario significa al otro lado; las cosas siempre tie-
nen otro lado. (Matteo, 5 años y 8 meses)

• Allí, significa cerca, separado de mí.
• Cerca: cerca significa aquel lado de la pared, pero

está lejos de la otra pared.
• Lejos: no es cerca de nada, o es cerca de todas las

cosas que están lejos. (Giulia, 5 años y 3 meses)

La competencia como colaboración de refuerzo
mutuo
Estas reflexiones parten del concepto de la forma, que
se convierte en una excusa para discutir diferentes pun-
tos de vista –a veces con un elevado sentido filosófico–
y para hablar sobre sentimientos y emociones relacio-
nados con la experiencia.
El hecho de sentirse competente en algún aspecto
hace que aumente la autoestima, mejore el bienestar
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y también las relaciones con los
demás. Así, la competencia se puede
analizar como una interesante simbio-
sis entre los dominios emocional y cog-
nitivo, basada en acciones relacionadas
con los demás, así como en la necesi-
dad de que los demás validen lo que
sabemos. Desde esta perspectiva, el
adulto asume cada vez más el papel de
un colaborador que ayuda a compren-
der cuestiones cognitivas y relaciona-
les, alguien con quien compartir sabe-
res y sentirse cómplice en el proceso
del conocimiento. La competencia de
comprender el mundo es una meta-
competència transversal que el niño
adopta y hace suya en relación con el
grado de curiosidad y deseo que mues-
tra el adulto que le acompaña en la
exploración y la comprensión del
mundo. Se trata de un adulto al que no
le bastan su propia idea del mundo, sus
conocimientos y sus intereses, sino que
quiere e intenta sintonizar con los inte-
reses de los demás para construir rela-
ciones inesperadas, que intenta
ampliar los límites dentro de los que
tiene lugar la enseñanza, con la res-
ponsabilidad y el coraje de reconocer
que hablar de competencia significa
hablar más sobre oportunidades que
sobre objetivos de aprendizaje.

Laura Malavasi es pedagoga de la coo-
perativa social Argentovivo de Corregio
laura.malavasi@coopargentovivo.it
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Sugiere el uso de un nuevo concepto, "la
paternidad de la República [es decir, de
Francia]", que no define, pero que proba-
blemente quiere representar un estándar
único para minimizar las prácticas diver-
gentes en la educación y el cuidado los
niños, como por ejemplo las que son más
comunes en familias de origen extranjero.
El informe propone vías para dar respues-
ta a los padres que, dice, "ya no son capa-
ces de ejercer su autoridad": dar acceso
generalizado a sesiones de preparación y
cursos para padres, y unas sesiones de
formación obligatorias, cuya duración
variaría según las dificultades que se les
hubieran identificado. El estudio se posi-
ciona claramente a favor de las sanciones
penales. Uno de los capítulos, "Un nuevo
sistema de sanciones para la mala pater-
nidad", contiene una escala proporcional
de medidas y sanciones.
Haciéndose eco de estos estudios, se han
adoptado diversas leyes basadas en el
mismo principio. Por ejemplo, la ley sobre
la igualdad de oportunidades incluye un
"contrato de responsabilidad paterna" que
establece obligaciones para los padres
que se considera que están fracasando en
sus deberes y que se tienen que cumplir o
el niño perderá las ayudas que reciba. La
ley sobre prevención de la delincuencia
introduce los nuevos Consejos para los

Marie-Laure Cadart, Michelle Clausier, Emmanuelle Murcier y Ellen Rutgeerts

Al igual que en muchos otros países, Francia cuenta con una sociedad cambiante
que se enfrenta a problemas sociales complejos. Marie-Laure Cadart, Michelle
Clausier, Emmanuelle Murcier y Ellen Rutgeerts nos muestran una nueva iniciativa
que considera a los padres no como problema, sino como parte de la solución.

Durante años, varios estudios publicados en Francia han vinculado los problemas en
la infancia con la delincuencia en la adolescencia y han cuestionado el papel que
juegan los padres en la educación de sus hijos.

¡La delincuencia empieza a los tres años!
En dos de estos estudios, publicados en 2004 y 2005, Jacques-Alain Bénisti, miem-
bro de la Asamblea Nacional Francesa, utilizó una curva única para trazar el des-
arrollo de un niño que se aleja del "buen camino" y cae en la delincuencia. El pro-
ceso, según él, se inicia ya a los tres años de edad, con dificultades de lenguaje y
falta de disciplina. Los padres abdican su responsabilidad cuando el niño tiene alre-
dedor de siete años; entonces llegan los incidentes violentos en la escuela y los con-
flictos con los padres, y la delincuencia comienza hacia los doce o trece años. El
estudio subraya la importancia de hacer un control sistemático a los tres años de
edad para detectar los primeros signos de alerta, y habla de ciertos "rasgos de carác-
ter como frialdad emocional, tendencia a la manipulación y cinismo", y se refiere a
la "posibilidad de heredar dificultades de conducta, rebeldía, falta de control emo-
cional, impulsividad y unos estándares morales débiles".
A este estudio le siguió otro, publicado a principios de 2006 bajo la dirección de
Marie-Thérèse Hermange, miembro del Senado francés. En él se recomienda hacer
controles para detectar factores de riesgo incluso antes de que el niño abandone el
hospital, basándose en una valoración de las capacidades y las condiciones de vida
de los padres. Otros estudios y leyes referentes a las familias defienden también rea-
lizar controles de los niños.

¿Pérdida de autoridad por parte de los padres?
Uno de ellos, el informe Bockel, se refería hace poco a la "pérdida o falta relativa de auto-
ridad por parte de los padres" como una de las causas seminales de la delincuencia.

De culpabilizar a los padres a considerarlos investigadores

Derechos y las Responsabilidades de
las Familias, establecidos por las auto-
ridades locales para hacer recomen-
daciones a los padres de cara a "pre-
venir formas de conducta que podrían
poner al niño en situación de riesgo o
causar problemas a terceros". También
pueden establecer contratos de res-
ponsabilidad paterna o cursos de
paternidad.

Etiquetados de pequeños
Estos estudios demuestran que se
está extendiendo la influencia de un
enfoque determinista, que establece
conexiones automáticas entre la
conducta de niños muy pequeños y
los resultados futuros. Desde esta
perspectiva, los niños sometidos a
un control predictivo pueden ser eti-
quetados de pequeños, según unos
criterios conductuales, sin dejar
lugar a la posibilidad de mejorar.
Está claro también que problemas
sociales como la delincuencia se
están contemplando ahora en térmi-
nos individuales. Se señala y se
culpa sólo a los padres, negando así
el papel que juega el sistema social,
cultural y económico. En este senti-
do, es bastante simplista y lleva a
medidas demasiado simples y, por
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tanto, ineficaces (para incrementar la autoridad de los
padres, por ejemplo, no se trata sólo de dar información
sobre las costumbres nacionales o de castigar a los
padres para que ejerzan más autoridad). Esta visión
niega la dimensión humana y reduce al individuo a la
suma de sus conductas.

Las universidades para padres de la ACEPP
En 2005 la Association des Collectifs Enfants Parents
Professionels (ACEPP) pidió a los padres, particular-
mente a aquellos a quienes no acostumbramos a oír,
que se implicaran en una investigación sobre paternidad
como parte del proyecto Universités Populaires de
Parents. El objetivo es permitir que los padres (actual-
mente participan 250) expresen sus ideas sobre la
paternidad. Llevan a cabo una investigación sobre algún
tema en particular que eligen ellos mismos y organizan
debates con otros padres, profesionales de este ámbito
y políticos para discutir los resultados y trabajar juntos
para desarrollar ideas sobre posibles iniciativas locales.
Entre los primeros temas que se escogieron figuraban el
de los estudios, la transmisión de valores, la coherencia

en la educación, la autoridad y
la paternidad en los suburbios.
Los resultados demuestran la
importancia de considerar la
paternidad dentro del contexto
y como la educación de los
hijos se hace más difícil debido
a la influencia de la sociedad.
Por ejemplo, los padres expli-
caron que se sentían debilita-
dos por las críticas que hacen
los medios de comunicación de
su manera de educar además
de dictar unas instrucciones
que no siempre se correspon-
den con lo que ellos quieren
transmitir a sus hijos. Estas
instrucciones pueden ser con-

tradictorias: los padres deberían acompañar a los niños
y fomentar su autonomía, promover experiencias inde-
pendientes y protegerlos y ponerles límites. De todo ello
concluyen que esta sociedad demuestra que está perdi-
da por lo que se refiere a las opciones educativas y que
la responsabilidad de ello se carga sobre los padres.
En 2008 la red europea Diversity in Early Childhood
Education and Training (Diversidad en la Educación y la
Formación de la Primera Infancia - DECET) se adhirió al
movimiento de las Universidades de Padres, que consi-
deró una forma innovadora de establecer diálogo con
los padres, de tomárselos en serio como principales
educadores de los niños y de valorar su saber, sus expe-
riencias y sus competencias.
Dos miembros de DECET de Bélgica y Alemania trasla-
daron la idea de las Universidades de Padres a sus con-
textos y en junio de 2010 más de 200 padres de los
tres países se reunieron en Gante para hablar sobre los
resultados de sus investigaciones: ¿cómo se están
implicando los padres en la escuela y en los estudios
de sus niños? ¿Qué pasos han de seguir para encon-
trar la ayuda adecuada para niños con dificultades de
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conducta y desarrollo? ¿Qué relación
hay entre pobreza y educación: por qué
los padres con pocos recursos econó-
micos son considerados malos educa-
dores? ¿Cómo es la experiencia de cre-
cer en un barrio socialmente vulnerable
donde hay familias jóvenes pero son
invisibles?
Estas preguntas son universales: las
fronteras no detienen las preocupacio-
nes, las dificultades y las dudas que tie-
nen los padres a la hora de intentar edu-
car a sus niños en una sociedad com-
pleja. Las Universidades de Padres han
conseguido que los institutos de investi-
gación "reales" incluyan en sus progra-
mas los temas que interesan a los
padres y sus análisis sobre los proble-
mas a los que se enfrentan en relación
con los hijos, lo cual tiene una impor-
tancia enorme.
Las ideas sobre la infancia han evolu-
cionado en los últimos años. Ya no se
trata de cómo cambiar a los padres,
sino de cómo trabajar con los padres y,
por tanto, de cómo los padres pueden
iniciar el cambio.

Marie-Laure Cadart, Michelle Clausier
y Emmanuelle Murcier son miembros de
la Association Collectifs Enfants Parents et
Professionnels, Paris.

Ellen Rutgeerts es educadora en
Vormingscentrum Opvoeding& Kinderopvang,
Gante. 

Para más información, visitad :
www.pasde0deconduite.org
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(anerkennung), la autoestima y una
mayor responsabilidad existencial.
Es mucho más fácil describir los princi-
pios de vivir con niños competentes que
transformar estos principios en una con-
ducta cotidiana y precisa, pero aquí los
tenéis:

• Sé tan genuino y auténtico como sea
posible en tu manera de estar y en el
feedback hacia tus niños: es decir, tan
fiel a tus límites, valores y emociones
como sea posible. No utilices el naci-
miento de tu primer hijo para repre-
sentar un nuevo espectáculo o una
excusa para interpretar nuevos pape-
les. Tu hijo necesita tanto contacto e
intercambio con tu yo "real" como sea
posible para sentirse seguro y protegi-
do, y llegar a conocerte mejor enri-
quecerá tu vida y tus relaciones con
otras personas.

• Sé curioso, abierto y ten interés a la
hora de conocer a tu hijo –no sólo
durante los primeros meses, sino
siempre–. Practica y entrena tu capa-
cidad de ver y experimentar vuestra
vida en común desde el punto de vista
del niño, así como la conciencia de
tus propios pensamientos y reaccio-

nes.
• Recuerda que educar a tu hijo es un

proceso de aprendizaje mutuo. Haz lo
que piensas que es correcto y apren-
de del feedback verbal y no verbal de
tu hijo. En caso de duda, consulta a tu
hijo u otros padres.

• Respeta los límites personales de tu
hijo y recuerda que los niños no tienen
un conocimiento consciente de sus
necesidades. Sólo conocen sus
deseos, y saber diferenciarlos depen-
de de ti.

• Desde el nacimiento hasta los 4 años,
tu niño no necesita una educación
proactiva, sino simplemente una guía
empática. Mientras el niño absorberá
tu personalidad, tus valores y deseos y
hará todo lo que esté a su alcance
para complacerte en lo posible sin
sacrificar demasiado su propia integri-
dad. Reconoce y celebra los esfuerzos
de tu hijo tan a menudo como pue-
das. De los 4 a los 12 años tu hijo
necesitará una educación más proac-
tiva y un guía adulto, y a partir de la
pubertad serás más necesario como
adversario –un pariente empático que
ofrece el máximo de resistencia y oca-
siona el mínimo daño–.

Jesper Juul

Crear niños competentes significa tomarlos en serio y cuidar de toda la familia.

La idea de que los niños son mucho más competentes de lo que solíamos pensar
surgió de diversas fuentes en la década de 1990.
La frase "El hijo competente", que utilicé como título para un libro en 1996, se con-
virtió en una especie de símbolo de este nuevo paradigma que todavía no compren-
demos en su totalidad. Coincidió con un deseo común de democratizar la relación
entre los adultos y los niños en general, por ejemplo en las escuelas y las guarderí-
as, y a menudo todavía se confunde con este movimiento principalmente político e
ideológico.
Para las familias, el descubrimiento de que los niños son "personas reales" desde el
inicio ha resultado muy significativa, aunque ha representado también un reto enor-
me que ha obligado a reinventar la paternidad "de pies a cabeza", como describen
Daniel Siegel y Mary Hartzel en su libro Inside Out (‘De pies a cabeza’). Ahora, die-
ciséis años más tarde, la mayoría de mis conclusiones y suposiciones han sido con-
firmadas por la neurociencia y la nueva psicología del desarrollo iniciada por Daniel
Stern y otros científicos de este campo.
Irónicamente, el gran reto es la función automática –es decir, no educada– de nues-
tro cerebro. El cerebro tiende a pensar en contrarios, como caliente/frío, moja-
do/seco o elogio/crítica. Ésta es seguramente la razón principal que el eterno deba-
te sobre la educación de los niños, así como la pedagogía, tenga tendencia a man-
tenerse dentro de los dos contrarios clásicos: por un lado, el autoritario, y por otro,
el "libre" o laissez faire. Es una lástima, en el sentido de que realmente necesitamos
pensar y actuar alternativamente ante nuestra tradición, y no sólo en oposición o con
un deseo amable e incluso romántico de modernizar y humanizar lo que hicimos en
el pasado.
Cientos de padres han conseguido desarrollar una nueva conducta mucho más cons-
tructiva, una práctica diaria que no sólo es más amable con los niños y mejor para los
padres, sino que sobre todo construye una relación completamente nueva entre
ambos que garantiza una mejor salud mental y psicosocial a través del reconocimiento

Vivir con niños competentes
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• Durante todo el tiempo que pases con tu hijo, de
pequeño, de adolescente y de adulto, sé consciente e
intenta mantener un equilibrio sano entre lo que
haces y dices para mantener o mejorar tu imagen o
autoimagen y lo que sea mejor para el interés de tu
hijo. El equilibrio debería ser de 60:40 a favor del
niño.

• Como padre o madre aprenderás mucho sobre ti
mismo de la interacción con tu hijo, y la personalidad,
el carácter y la forma de ser de tu hijo enriquecerán tu
vida y tu forma de ser. Acuérdate de hacerle saber
cuándo y de qué manera está enriqueciendo tu vida.

• Hazte responsable de tus errores cuando tomes con-
ciencia y perdonate.

Hay varias razones por las que todo esto puede ser difí-
cil. La más importante es que todos hemos aprendido
cómo amar a nuestros hijos a través de la forma en que
nos amaron y educaron nuestros padres. Incluso cuan-
do no era agradable nos manteníamos fieles a nuestros
padres parte del tiempo. Otra razón es la absoluta falta
de tradición en nuestra cultura de tomarse a los niños

en serio, y cuando lo hacemos, a menudo nos sentimos
irresponsables. También existe la razón de que a menu-
do tenemos los mismos objetivos que nuestros padres,
si bien tal vez queremos alcanzarlos de una manera
diferente. Si no cambiamos los objetivos de "amable,
educado y obediente" a "sano" nos sentiremos decep-
cionados. Nuestra tradición hace que sea difícil o casi
imposible creer que un niño sano puede ser también
educado y cooperativo, pero es del todo posible.
Para responder a las necesidades básicas de nuestros
hijos es esencial que cuidemos de nuestra vida de pare-
ja y personal. Esto es lo que los niños quieren y necesi-
tan más que nada. La forma en que los niños son cuan-
do tienen 20 años es más una consecuencia de nues-
tra vida familiar en general que de la "educación" que les
hemos dado. Educar a los niños de una manera ade-
cuada significa cuidar de toda la familia y no convertir a
los niños en el centro de atención permanente.

Jesper Juul es danés, autor y terapeuta familiar de
Family-lab International.
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plazas: los servicios han ser de calidad y
deben ir más allá de consideraciones
sobre el mercado laboral para tener en
cuenta el bienestar de los niños y las
familias tanto en el momento presente
como en el futuro.
Hay muchas maneras de definir la cali-
dad, pero se está creando un fuerte con-
senso que considera que los profesiona-
les, el currículo y el contenido de los pro-
gramas son componentes centrales, así
como los sistemas. La Comunicación
tiene en cuenta estas cuestiones y pro-
pone que los estados miembros coope-
ren para explorar buenas prácticas y para
encontrar ideas e inspiración sobre cómo
pueden mejorar sus sistemas en térmi-
nos de accesibilidad y calidad. Defiende
un enfoque centrado en el niño que trate
de forma integral todo el espectro de
necesidades de los niños: emocionales,
cognitivas, sociales y físicas. Con este
objetivo, enfatiza la necesidad de la inte-
gración del cuidado y la educación en
todo tipo de instituciones de educación
de la primera infancia.

Acceso universal
Dado que la educación infantil aporta
beneficios importantísimos a todos los
niños, es fundamental esforzarse para
que todos tengan acceso a ella.
Reconociendo el papel esencial de la
familia en los primeros años de vida del

Finalmente, llena un vacío en la forma-
ción continua a lo largo de la vida.

El acceso sin calidad tiene poco
mérito
La cuestión del acceso a la atención
infantil se ha debatido a escala europea
desde el establecimiento de los objetivos
de Barcelona de 2002, cuando el
Consejo Europeo de Barcelona estableció
que para el 2010 los estados miembros
deberían ofrecer plazas a jornada com-
pleta en instituciones infantiles al menos
para el 90% de los niños entre 3 años y
la edad de escolarización obligatoria y el
33% de los niños menores de 3 años.
La idea principal de estos objetivos
–junto con otras medidas en relación con
políticas de bajas por paternidad y mater-
nidad, de flexibilidad laboral y de com-
partir las tareas familiares entre hombres
y mujeres–, era la de ayudar a las fami-
lias con niños pequeños, sobre todo a las
mujeres, a conciliar la vida laboral y fami-
liar. Si bien tuvieron un impacto impor-
tante en la creación de más plazas de
escuelas infantiles en los estados miem-
bros, los avances han sido desiguales.
Además, cada vez se hace más evidente
que el acceso sin calidad tiene poco
mérito. Éste fue el mensaje clave que
surgió de un simposio de investigación
organizado por la Comisión el año 2008.
No basta con aumentar el número de

Adam Pokorny

La formación permanente ha estado presente en la agenda política europea
al menos durante quince años. Si bien se trata esencialmente de la impor-
tancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida, a menudo se ha utilizado
como otro término para designar la formación adulta, y la etapa de educación
infantil se ha convertido en el eslabón perdido, dice Adam Pokorny.

El primer estadio de la formación a lo largo de la vida
La educación y la formación juegan un papel central en la agenda Estrategia Europa
2020 de la Unión Europea, y la educación infantil puede contribuir en gran medida
a conseguir algunos de los objetivos principales, como reducir el índice de abando-
no escolar y atenuar la pobreza. Cada vez más, la investigación y la práctica demues-
tran que la educación en los primeros años puede aportar beneficios a largo plazo
para el aprendizaje posterior, el desarrollo personal, la integración social y la posibi-
lidad de encontrar trabajo en el futuro. Puede también ayudar a evitar acciones
correctoras posteriores, que pueden resultar mucho más caras y no siempre dan
buenos resultados.
No es extraño que este ámbito reciba cada vez más atención política. En 2006, los
ministros mostraron mucho interés por la versión de la curva Heckman publicada por
la Comisión, que muestra que la educación infantil presenta los índices más altos de
retorno a la inversión educativa y los beneficios más elevados para las familias en
situaciones desfavorecidas. En 2008 y 2009, los ministros pidieron a la Comisión
que emprendiera tareas de cooperación política en este ámbito.
La Comunicación de la Comisión de febrero de 2011 es la primera parte de nuestra
respuesta. Establece, en opinión de la Comisión, cuáles son los temas clave de la edu-
cación de la primera infancia en que la cooperación europea podría aportar un valor
añadido.1 La Comunicación se basa en trabajos como los de la OCDE y la UNICEF, y los
40 objetivos para la educación de la primera infancia de la Red Europea de Atención a
la Infancia, y las conclusiones tienen el apoyo del estudio de la UE Working for
Inclusion: the role of the early years workforce in addressing poverty and promoting
social inclusion (Trabajar para la inclusión: el papel de los profesionales de la etapa
infantil en el tratamiento de la pobreza y la promoción de la inclusión social).2

Nueva dirección en política europea
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niño, la Comunicación defiende que es
también crucial que haya escuelas infanti-
les cerca de casa, con precios asequibles
y con disponibilidad de plazas. Esto es
especialmente importante para los niños
de entornos desfavorecidos, que son los
que se beneficiarían más del cuidado y la
educación en los primeros años, tal y
como demuestran los datos del último
informe PISA, pero que a menudo es
menos probable que asistan a ellas. Un
estudio reciente de la Red Eurydice de la
UE ofrece una visión global de los sistemas
de educación infantil como plataformas
para tratar de resolver las desigualdades
sociales y culturales.3

Llama la atención el hecho de que los
países que obtienen mejores resultados
en las tablas del informe PISA tienden a
ser los que cuentan con los sistemas de
educación infantil más accesibles. Los
chicos de 15 años que habían asistido a
centros infantiles estaban de media un
año más avanzados que los que no habí-
an asistido a ellos.
Unos servicios de calidad y universales
contribuyen también a reducir la brecha
producida por situaciones de desventaja
en términos sociales. Pueden ayudar a los
niños inmigrantes en su desarrollo, o a los
niños con necesidades especiales a inte-
grarse en el sistema educativo general.
No obstante, los servicios infantiles no pue-
den compensar completamente la pobreza
o la mala situación socioeconómica de las
familias. Hay que mejorar el entorno del
niño, en primer lugar ofreciendo más apoyo
a las familias y vinculando la educación
infantil a otros ámbitos de la política, como
el empleo, la sanidad y la vivienda.
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Un currículo de calidad
Es cierto que los primeros años son los más
importantes para la formación de la vida de la
persona, y la Comunicación destaca la impor-
tancia de ofrecer en este periodo el tipo de
educación y de cuidado adecuados. El apren-
dizaje de los primeros años tiene que ir mucho
más allá del desarrollo de las habilidades cog-
nitivas, poniendo al menos el mismo énfasis
en elementos no cognitivos como la perseve-
rancia, la motivación y la capacidad de inter-
actuar con los demás, todos los cuales son
esenciales para todos los aprendizajes futuros
y la inclusión social. El aprendizaje se dará de
una manera adecuada a la edad, poniendo
mucho énfasis en el juego como forma esen-
cial y atractiva de aprender.

La calidad de los profesionales
El abanico de tareas que realizan los
profesionales de la educación infantil es
claramente más amplio que el de los
maestros de etapas educativas posterio-
res. Además, como consecuencia de los
importantes flujos migratorios que están
afectando a muchos países miembros
en los últimos años, con la  consiguien-
te heterogeneidad creciente de las
sociedades, los profesionales de la
etapa infantil se encuentran ante el reto
de interactuar con niños de orígenes
muy diversos. La Comunicación defien-
de que se acelere el proceso de profe-
sionalización de todo el personal, inclu-
yendo un aumento de salarios, una
mejora de las condiciones laborales y un
refuerzo de la formación inicial y conti-
nuada. Insta también a desarrollar polí-
ticas para formar y mantener a profesio-
nales adecuadamente cualificados y
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para atraer a más hombres a esta profesión. La
Comisión Europea ha realizado un estudio sobre los
requerimientos de competencias para los profesionales
en toda la UE desarrollado por un consorcio dirigido por
las Universidades de East London y de Gante como base
para la creación de políticas.4

Una dirección de calidad
La Comunicación defiende que unos buenos sistemas de
educación de la infancia tienen que basarse en una visión
coherente de los primeros años, que traspase barreras sec-
toriales e implique un gran abanico de actores, incluyendo,
sobre todo, a las familias. Este enfoque permite dar una
mejor respuesta a las necesidades locales, así como una
definición más clara de los roles y las responsabilidades a
escala central y local. Ayuda también a facilitar la transición
entre la familia y las escuelas infantiles, así como entre las
escuelas infantiles y la siguiente etapa educativa.
Finalmente, apuntala unos mecanismos efectivos para
garantizar la calidad de dichos sistemas.

¿Qué hará la UE?
En mayo, el Consejo de Ministros adoptó las
Conclusiones de la Comunicación sobre Educación de la
Primera Infancia,5 y recogió las ideas de los ministros
sobre las cuestiones tratadas y las prioridades de cara a
trabajar en el futuro. Se reconoce explícitamente la
necesidad de potenciar la colaboración a escala nacio-
nal, regional y local, dentro y entre los estados miem-
bros; un incremento de la inversión; y más investigación
y recogida de datos de ámbito europeo para fortalecer
las políticas y los programas. A finales de este año la
Comisión empezará a trabajar a través del Método
Abierto de Coordinación para ayudar a los estados
miembros a identificar, analizar e intercambiar buenas
políticas y buenas prácticas en la educación infantil.
Además, la UE apoyará a los estados miembros a través
de programas de inversión como el Programa de
Aprendizaje Permanente, el VII Programa Marco de
Investigación y Desarrollo, y los Fondos Estructurales.

Adam Pokorny es subdirector de Unidad, Coordinación
de Aprendizaje Permanente de la Dirección General de
Educación y Cultura de la Comisión Europea
Adam.POKORNY@ec.europa.eu

Notas
1. Comisión Europea. Comunicación de la Comisión:
Educación y cuidados de la primera infancia: ofrecía a
todos los niños la mejor Preparación para el mundo de
mañana [COM (2011) 66].
http://ec.europa.eu/education/
school-education/doc/childhoodcom_es.pdf
2. Children in Scotland. Working for Inclusion: the role of the
early years Workforce in addressing poverty and promoting
social inclusion. (2008-2010).
www.childreninscotland.org.uk/WFI
3. Unión Europea. Tackling social and cultural inequalities
through early childhood education and care. Red Eurydice,
2009.
4. CORE Review (en preparación).
5. Conclusion on Early Childhood Education and Care del
Consejo de la Unión Europea.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st09/st
09424.en11.pdf
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Es una publicación conjunta
de una red de revistas europeas

que cifra sus contenidos en los servicios y el trabajo para los niños y
niñas de 0 a 10 años y sus familias. Si bien la mayoría de artículos pro-
viene de la realidad europea, Infancia en Europa está abierta a las

aportaciones de todo el mundo.

Objetivos de Infancia en Europa:
• Proporcionar un foro para el intercambio de ideas, experiencias

e informaciones.
• Explorar la relación entre teoría y práctica.

• Contribuir al desarrollo de políticas y prácticas en el plano
europeo, nacional, regional y local.

• Valorar la diversidad y la complejidad.
• Reconocer la contribución del pasado en el hoy.

• Profundizar en el conocimiento de la infancia en Europa –su pasado, presente y futuro.

Bambini in Europa, en italiano:
Bambini - bambini@edizionijunior.it
Viale dell'Industria, 24052 Azzano San Paolo, Bergamo, Italia
Tel.: (0039) (0) 35 53 41 23
Fax: (0039) (0) 35 53 41 43

Børn i Europa, en danés:
Born & Unge - boernieuropa@bupl.dk 
BUPL, Blegdamsvej 124, 2100 Copenhagen, Dinamarca
Tel.: (0045) 35 46 50 00
Fax: (0045) 35 46 50 39 

Children in Europe, en inglés:
Children in Scotland -  info@childreninscotland.org.uk
Princes House 5 Shandwick Place
Edinburgh, EH 2 4RG Escocia
Tel.: (0044) 131 228 8484
Fax: (0044) 131 228 8585

Copii în Europa, en rumano:
Brasov, Bd Eroilor 29, 500036
Tel./Fax: 0040 268 475 716

Dzieci w Europie, en polaco:
Fundacja Rozwoju Dzieci, im. Jana Amosa Komenskiego
frd@frd.org.pl
Flory 1/8, 00-586  Warsazwa, Polonia
Tel.: (0048) 22 881 15 80
Fax: (0048)  22 849 30 41

Djeca u Europi, en croata:

Pucko otvoreno uciliste Korak po Korak - 

helena@korakpokorak.hr

Ilica 73

10000 Zagreb, Croacia

Tel.: +385 1 48 54 935

Enfants d'Europe, en francés:
En Bélgica: 
Observatoire de l'Enfant - observatoire@grandirabruxelles.be 
Rue des Palais, 42, 1030 Bruxelles, Bélgica
Tel.: (0032) 2 8 00 83 58
Fax: (0032) 2 8 00 00 01

En Francia:
Les Amis du Furet  - lefuret@noos.fr
6 quai de Paris,. 67000 Strasbourg, Francia
Tel.: (0033) 3 88 21 96 62
Fax: (0033) 3 88 22 68 37

Géfires, en griego:
60 Mavromihali Str, 10680 Atenas, Crecia
Tel.: (0030) 210 3632647
Fax: (0030) 210 3626500

Gyermekek Európában, en húngaro::

Pro Excellentia Foundation - proexc@t-online.hu

Vizafogó sétány 6

1138 Budapest, Hungría

Tel.: +36 1 238 0147

Infància a Europa, en catalán:
Infància, educar de 0 a 6 anys
redaccio@revistainfancia.org
Infancia en Europa, en castellano:
Infancia, educar de 0 a 6 años
redaccion@revistainfancia.org

Asociación de Maestros Rosa Sensat
Av. Drassanes 3, 08001 Barcelona, España
Tel.: (0034) 93 481 7373
Fax: (0034) 93 301 7550

Infância na Europa, en portugués:
APEI - apei@mail.telepac.pt
Bairro da Liberdade, Lote 9, Loja 14, Piso 0
1070-023 Lisboa, Portugal
Tel.: (00351) 213 827 619 - 620
Fax: (00351) 213 827 621

Kinder in Europa, en alemán:
En Alemania:
Betrifft Kinder - evagrueber@verlagdasnetz.de
Wilhelm-Kuhr-Str. 64, 13187 Berlín, Alemania
Tel.: (0049) 48096536 - 01774141517
Fax: (0049) 4815686

En Austria:
Unsere Kinder. Kapuzinerstrase 84, A-4021 Linz
www.unserekinder.at

Kinderen in Europa, en holandés:
En los Países Bajos:
Childcare International, Bolstraat 6, 3581 wx Utrecht
Tel.: (0031) 30 251 17 83
Fax: (0031) 600 000 000

En Bélgica: 
VBJK - info@vbjk.be
Raas Van Gaverestraat 67 A, B-9000 Gent, Bélgica
Tel.: (0032) 9 232 47 35
Fax: (0032) 9 232 47 50

infanciaeneu-ro-pa
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