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Bienvenidos al número 22 de Infancia en Europa. Hemos elegido un tema
francamente difícil y complejo: las transiciones. A lo largo de nuestras vidas,
todos pasamos de una situación a otra, unas veces a trancas y barrancas, y
otras simplemente nos damos cuenta cuando ya estamos en medio de una
nueva situación. En otras palabras, las transiciones son procesos múltiples,
que pueden vivirse y afrontarse de diferentes maneras.
Como editor, sólo soy responsable del proceso de producción de este número.
Aquí, en mi bienvenida, no me dispongo a anticipar el trabajo de los editores
invitados. Puedo observar los contenidos desde una mirada más externa. Así,
me he dado cuenta de que los autores de nuestros artículos describen
realidades muy diversas utilizando a menudo las mismas expresiones, por
ejemplo, el «bienestar» de los niños, «el niño como protagonista» y, referido al
tema, «transiciones fáciles». Esto puede llevarnos a la conclusión de que
cuando los pedagogos de tantos países europeos escriben juntos, quizás no
sea suficiente la utilización de términos profesionales bien conocidos. Es más,
los expertos en pedagogía deberían explicar el significado y la interpretación
de los términos en sus países, si no, no puede haber una comprensión
correcta.
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También me ha llamado la atención la realidad obvia de que, en todos los
países aquí presentes, la transición a la escuela primaria se considera como
el hecho radical en la infancia –sea cual sea la edad de inicio de la escuela
obligatoria y al margen del conocimiento de que cada niño ya ha
experimentado transiciones antes–. Este hecho justifica la decisión de Infancia
en Europa de centrarse en este pasaje de la vida. Sin embargo, da la
impresión de que los niños están más pendientes de lo que vendrá que de la
propia transición. Esperamos que la escuela de hoy sea un poco diferente de
la de la época de Winnie-the-Pooh y Christopher Robin, que imaginaba este
gran cambio en su vida de la siguiente manera:
«Ya nunca podré volver a no hacer nada.»
«¿Nunca más?», preguntó Pooh.
«Bueno, no mucho. No te dejan», respondió, y esta preocupación llevó a
Chistopher Robin a realizar una petición. Le pidió a su querido amigo de la
infancia que siguiera visitándolo, al menos de vez en cuando.

Roger Prott, editor del número y representante de Kinder in Europa
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La complejidad
de lo concreto

Irene Balaguer

La temática que se desarrolla en este número de Infancia en Europa parece simple,
casi banal, pero es compleja, como lo son la mayoría de los temas pedagógicos
concretos, que quizás por eso son tan apasionantes.
En el contexto europeo ha resultado difícil establecer qué enfoque se quería dar al
contenido de este número, teniendo en cuenta la multiplicidad de perspectivas posibles en una realidad tan diversa en cuanto a la tradición pedagógica, a la cultura, a
la estructura de los sistemas educativos, a las diferencias entre la oferta educativa
para los más pequeños, etc. Ha sido laborioso diseñar el contenido de manera que
a todos, o a la mayoría, pudiera resultar de utilidad. Quizá por eso también es tan
interesante hacer una revista europea, porque obliga a escuchar y a tomar en consideración la realidad diversa, para respetarla y encontrar lo que pueda ser común,
especialmente en aquello que queremos contribuir a construir respetando al otro.
Hace dos o tres décadas, una compañera nuestra de guardería tenía un grupo de
seis niños de 4 a 11 meses que convivieron durante todo el curso. El curso siguiente, siguiendo la rutina de agrupar a los niños por edades homogéneas, el grupo se
dividió: los más pequeños en un grupo y los mayores en un segundo grupo, como se
había hecho siempre.
Pero aquel año, una niña del grupo de los más pequeños reaccionó de manera que
llamó la atención al equipo de maestros: estaba triste, apática, rebelde, nadie se
explicaba el cambio de ánimo de la pequeña. Primero especularon sobre si se habría
podido producir alguna alteración en el ámbito familiar, y también acordaron que la
observarían especialmente en la escuela. Esta observación atenta les permitió ver
que la niña volvía a mostrarse como antes el día en que coincidía a la hora del patio
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con una compañera del curso anterior.
¡Qué extraño! ¿A qué podía responder?
Su maestra del primer año, a partir de lo
que habían observado, comenzó a rehacer la trayectoria de vida de las dos niñas
el curso anterior, releyendo el diario de
clase. En las anotaciones se recogía que
todo el curso habían dormido una al lado
de la otra, muchas veces la pequeña se
dormía mirando a su compañera y algunas veces se daban la mano.
Este es sólo un pequeño ejemplo de lo
que también podría recoger este número,
porque muchas veces se piensa en la acogida en la escuela cuando los niños sólo
han estado en contexto familiar, o de qué
manera se podría hacer mejor el paso de
la escuela 0-3 a la 3-6, o del parvulario a
la primaria. Y, por ejemplo, también se ha
profundizado en la importancia de la persona de referencia, eso sí, sólo pensando
en nosotros, los adultos.
Con lo que observó esta maestra, que era
Tere Majem, ha sido posible comprender
que para algún pequeño la persona de
referencia también puede ser una compañera o un compañero. Quizá por eso ha
sido difícil elaborar y acotar «Los cambios
que ayudan a crecer», porque son muchos
y muy diversos, y están muy condicionados
por las diversas formas de organizar y
estructurar la vida de los niños en cada
país o contexto.

Cuando en nuestro país se tuvo oportunidad de reflexionar sobre esta temática
con Elinor Goldschmied, más allá de su
insistencia sobre la necesidad de los
pequeños de tener una persona de referencia, era interesante escuchar cómo
muchas de sus propuestas para trabajar
mejor con los niños partían del análisis
de lo que ella había vivido como persona
adulta y cómo, por lo tanto, atribuía a los
pequeños las mismas necesidades.
Preguntaba: ¿Cómo te sientes tú en un
sitio nuevo donde no conoces nada ni a
nadie? ¿Con quién te gusta formar equipo y trabajar? ¿Cómo te gusta que te
hablen o te escuchen? ¿Cómo te sientes cuando te obligan a hacer algo que
no quieres hacer? Etc.
Con todo ello, quizás se podría concluir
que sólo se trata de cambiar dos prejuicios o rutinas: en primer lugar, el peso
de las estructuras por encima de las
personas, y en segundo lugar, la necesidad de escuchar más a los pequeños
porque lo que los proponemos como
adultos sea para ellos un tránsito que
realmente los ayude a crecer.
Irene Balaguer es presidenta de
l’Associació de Mestres Rosa Sensat y
directora de la revista Infancia
redaccion@revistainfancia.org
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Transiciones, cambios que
nos ayudan a crecer
Marta Guzman y Stig G. Lund
Los autores nos presentan los diferentes artículos que conforman este número
de Infancia en Europa. Reflexionan también sobre los cambios que nos marcan
a lo largo de nuestra vida y, especialmente, el paso de casa a la escuela o de
una etapa a otra. Cambios que deben hacerse con paso firme, conscientes de
que nos ayudarán a crecer
Desde que somos niños, nuestra vida está marcada por los cambios. Estos cambios
han de suponer una oportunidad para crecer, para seguir caminando. Los cambios
no nos tienen que dar miedo, al contrario, son oportunidades para hacernos fuertes
y para conocernos mejor a nosotros mismos y también a los demás.
Los cambios también están presentes en nuestras escuelas; pequeñas (o grandes)
transiciones que marcan el paso de lo que sucede y sucederá en un futuro. Sin embargo, los pasos que realizamos en la escuela no pueden hacerse con prisas, ni tienen
que hacernos correr. Nos han de ayudar a caminar con paso firme, con confianza;
permitiéndonos detenernos cuando nos hace falta, tomar aire y volver a retomar nuestra marcha. Tienen que ayudarnos a conocer mejor el entorno en el que nos encontramos, lo que nos puede aportar y lo que podemos aportarle nosotros.
La transición de la familia o la escuela infantil a la escuela primaria es una construcción
social del hombre. La edad de transición viene fijada por la tradición o las decisiones políticas de cada país y, confiamos, por los conocimientos y la experiencia adquiridos, aunque
sería aconsejable que se investigara más. ¿Quién puede afirmar que las formas actuales
de organizar las transiciones en Europa son absolutamente relevantes o adecuadas? En

todos los países europeos la edad de transición varía entre los 4 y los 7 años de
edad del niño.
Transición también significa acoger,
comprender y respetar. Y además, tener
el derecho de empezar de nuevo, si así
lo queremos.
Pero, ¿cómo viven los niños estos cambios? En cuanto a la transición a la
escuela, sus experiencias dependen
también de las expectativas de las familias. Seguro que todos hemos oído alguna frase como ésta: «Ahora ya eres una
niña mayor, porque empiezas la escuela
primaria».
Por otro lado, para el maestro, transición
significa cambio, pero cambio consciente,
reflexionado, coherente, dialogado, cargado de intencionalidad pedagógica y de
sensibilidad.
El paso de la escuela infantil a la primaria supone un cambio importante en la

vida de los niños: nuevo edificio, nuevos
maestros, nuevas maneras de hacer. A
menudo, cuando el niño llega a la
escuela, cargando su mochila a
la espalda (su bagaje personal y vital),
llena de experiencias vividas, de aventuras, de conocimientos e intereses, se
le invita, muy amablemente, a dejarla
colgada en el perchero.
Desde Infancia en Europa, defendemos
la coherencia a la hora de empezar la
escuela primaria. Para nosotros, es primordial que maestros y escuelas compartan un mismo concepto de niño, la
participación e implicación real de las
familias y el papel del maestro; un
maestro consciente de su responsabilidad, un maestro que acompaña los
pasos de cada niño, que escucha, que
observa y que respeta.
Tenemos claro que transición no significa
adaptación, ni tampoco acostumbrarse
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con el tiempo a un nuevo espacio, a unas nuevas maneras de hacer. Transición significa cambio, pero un cambio
que acoge, que abarca las diferencias; diversidad a la hora
de hacer y pensar.
También creemos firmemente que transición y cambio
están relacionados con el tiempo y el espacio; ofrecer
tiempos y espacios a los niños, materiales y propuestas
de calidad que den coherencia al proceso, que supongan una transición de calidad. Hemos de crear puentes
de diálogo entre la escuela infantil y la escuela primaria.
Diálogo pedagógico, profundo y compartido por todos
los agentes implicados en ello; un diálogo que ayudará
a marcar el paso de la escuela y de todas aquellas personas que forman parte de ella. Un diálogo que huye de
las propuestas y actividades anecdóticas, y que provoca
el cambio y la reflexión partiendo del respeto más sincero hacia la escuela y los niños.
A lo largo de este número podréis conocer diferentes
experiencias y reflexiones de toda Europa que intentan
aportar nuevas visiones en cuanto a las transiciones y
los cambios en la escuela. Esperamos que disfrutéis con
su lectura.

En primer lugar encontramos el enfoque teórico de la
transición de Griebel y Nielsen, sobre cómo un niño
competente se convierte en un estudiante competente.
Los siguientes artículos son ejemplos de cómo se organiza la transición en Europa, cuáles son los contenidos
y los métodos para favorecer una continuidad fructífera
de las escuelas infantiles en la escuela primaria. Desde
España nos llegan ejemplos de Barcelona y Granada,
seguidos de otros de los Países Bajos, Bélgica,
Dinamarca, Francia, Italia y de Suiza, que por primera
vez presenta un artículo en Infancia en Europa. Dos artículos de Escocia y Polonia se centran en la colaboración
con las familias en la transición. Desde Grecia nos llega
la historia de unos niños que se preguntan por qué hay
unos barrotes (físicos) entre el parvulario y la escuela
primaria: «¿porque todavía somos pequeños?» o «¿para
que los niños mayores no nos peguen?»
Cerramos el número con una contribución de Meirieu,
de Francia, quien reflexiona desde un punto de vista sistémico sobre la vida de los niños en la familia, en los
centros/escuelas y en la sociedad. Este artículo nos
parece una buena manera de considerar las historias

sobre la transición que hemos reunido
de toda Europa y que pueden parecer
bastante complejas, diversas y, a
menudo, contradictorias.
Finalmente, en esta ocasión tenemos el
Foco en... Friedrich Froebel, quien nos
recuerda la función y la importancia del
juego en el aprendizaje y el bienestar de
los niños más pequeños, lo que no
deberíamos olvidar, independientemente de cómo se organice y se gestione la
transición.

Marta Guzman, es editora de Infancia en
Europa en catalán y castellano.
martaguzman@rosasensat.org
Stig G. Lund, es editor de Infancia
a Europa en danès
sgl@bupl.dk
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La transición en primaria: las personas
implicadas y la importancia de su cooperación
Wilfried Griebel y Renate Niesel
Los autores nos presentan la cuestión de las transiciones a partir de las
últimas investigaciones y del contexto teórico. Ofrecen un marco y una base
para el desarrollo de las consecuencias prácticas
El incremento de interrupciones, cambios o transiciones en la vida de las generaciones
más jóvenes ha llevado a poner más énfasis pedagógico en el desarrollo educativo
(Ecclestone et al. 2010; Fthenakis, 1998; Kagan & Tarrant, 2010). ¿Cómo se superan
las transiciones de la familia a la guardería, de la guardería a la primaria y de la primaria a la secundaria? Una transición al sistema escolar formal adecuada debería abrir
oportunidades educativas positivas para todos los niños. Y por ello la colaboración entre
el parvulario y la escuela es importante, así como lo son la integración y la participación de las familias. Para el desarrollo, la implementación y la evaluación de las medidas que acompañan la transición nos basamos en una concepción teórica.
Investigación en torno a la transición: comprender las guías teóricas
En la búsqueda internacional se adopta un enfoque teórico con un acento socioantropológico, sobre todo en países donde hay un reconocimiento de la literatura profesional
anglosajona (Fabian & Dunlop, 2007; Vogler et al. 2008). Aquí se hace hincapié en el
cambio entre culturas y en el niño como aprendiz. Se consideran transiciones tanto las
«verticales», que tienen que ver con la edad y se producen entre la educación infantil y la
primaria y la secundaria, como las «horizontales» que tienen lugar en el día a día, por
ejemplo, los cambios diarios del niño entre diferentes marcos educativos como la familia,
la escuela, la atención después de la escuela y otra vez la familia, o incluso los cambios
entre diferentes asignaturas. Aquí el principio más importante a seguir es el de la continuidad y el menor número de cambios posible (Dunlop, 2007; Dunlop & Fabian, 2006).
Por el contrario, en los países germánicos, generalmente se adopta como enfoque
teórico la psicología del desarrollo (Griebel, 2011a; Griebel & Niesel, 2009). Este
enfoque se centra en los cambios de estatus y de habilidades de quienes están

implicados en la progresión del niño a lo
largo del sistema educativo (transiciones «verticales»). Aquí se presta especial atención a cómo se abordan las
interrupciones (discontinuidades) y
cómo se utilizan como estímulos para el
desarrollo. Además de investigar las
perspectivas de los niños, la investigación se centra cada vez más en las
perspectivas y en la importancia de las
familias en el progreso educativo de los
niños (Dockett & Perry, 2007; Griebel &
Niesel, 2000; 2011).
Son varios los enfoques teóricos que
han contribuido al desarrollo del concepto de transición en la psicología del
desarrollo:
a) El modelo Bronfenbrenner sirve como
base general según cuál sea el desarrollo concreto en interacción con el entorno social.
b) Las respuestas al estrés se pueden
explicar hasta donde alcanza la investigación sobre el estrés. Se pueden evitar si,
por ejemplo, los cambios en el entorno
vital del niño se modifican lo mínimo
posible y si estos cambios son previsibles

y controlables. También hay que tener en
cuenta si el cambio que ha de venir se
vivirá como una amenaza o como un
reto.
c) Los cambios en el entorno vital del
niño, como por ejemplo la transición a
la escuela, pueden considerarse como
hechos vitales críticos que también
afectan a las familias. La experiencia de
convertirse en «familia de un escolar»
también es objeto de estudio.
d) Los procesos de aprendizaje y desarrollo se consideran como construcciones sociales en la interacción del individuo con su entorno.
Estructurar la transición: tareas de
desarrollo para el niño y la familia
Los hallazgos más importantes de la
investigación internacional pueden
resumirse así: independientemente de
las diferencias en la organización de los
centros de preescolar en cada país, la
entrada de un niño en el sistema escolar formal es un estadio importante de
desarrollo para el niño y su familia. La
transición a la escuela se asocia a unas
exigencias para los niños en diferentes
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áreas, y éstas se pueden describir más
detalladamente dentro de una estructura de tareas para el desarrollo. Afrontar
estas tareas constituye la transición.
Paralelamente, se pueden describir las
tareas para las familias (Griebel, 2009).
a) En cuanto al individuo: cambiar la
identidad, convertirse en un escolar;
superar emociones fuertes como la
ansiedad y la anticipación; adquirir nuevas habilidades como aprendiz. Lo
mismo es aplicable a las familias, que
también han de resituarse en cuanto a
su identidad tras una pérdida de control
sobre el niño y su educación.
b) En cuanto a las relaciones: construir
nuevas relaciones con el maestro y otros
niños; hacer frente al cambio o a la pérdida de relaciones existentes; aprender
un nuevo rol como escolar: ¿qué se
espera de él y qué pasa si no se responde a las expectativas?
c) En cuanto al entorno vital: armonizar
dos o más entornos vitales a lo largo del
día, semana o año (es decir, familia y
escuela); familiarizarse con un nuevo
currículo, en algunos casos, se han de
afrontar otros cambios familiares, como
por ejemplo la entrada de alguno de los
padres en el mundo laboral, el nacimiento de un hermano o la separación
de los padres, al mismo tiempo que la
transición a la escuela.
El niño experimenta todos estos acontecimientos como discontinuidades. Las
exigencias asociadas se consideran tareas de desarrollo para poner más énfasis
en su naturaleza de motivación y de reto.
Hay que evitar tanto unas exigencias
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insuficientes como excesivas. Esto posibilita coordinar
las tareas individuales con las precondiciones individuales o los recursos del niño. Tanto los niños como las
familias han de resolver estas tareas de desarrollo, en
cuyo camino estarán acompañados por un equipo de
enseñanza con múltiples habilidades, unos servicios
sociales y, si es necesario, ayuda especializada.
Preparación para la escuela, no sólo para los niños:
competencias para la transición en el sistema
social
Tanto las competencias básicas (del tipo seguridad en
uno mismo y comunicación) como las habilidades
adquiridas a través del currículo (como la conciencia
fonológica y el desarrollo del cálculo elemental) constituyen la base para que el niño realice una transición
adecuada a la escuela. Estas competencias centrales
se desarrollan y se estimulan en casa y en los centros
de educación preescolar. El papel de la escuela primaria es garantizar que estas habilidades no se olviden o
se devalúen y avanzar en el desarrollo de competencias
sobre esta base. El niño sólo se convierte en un escolar
tras unas experiencias escolares específicas. Como condición para un inicio escolar exitoso, hay que superar un
concepto sintético de «educación preescolar» en el sentido de una lista de habilidades alcanzable. El niño se
convierte en un escolar competente cuando se siente a
gusto en la escuela; entonces es capaz de dar respuesta a las demandas a que se enfrenta y hace un uso óptimo de las oportunidades educativas que se le ofrecen.
Así pues, se puede asumir que un inicio escolar exitoso tiene una influencia positiva en la progresión educativa a lo largo de la primaria y más allá de ella.
La disposición y la voluntad del niño de vivir con éxito la
transición dependen mucho de si la familia, el centro de
preescolar y la escuela primaria son capaces de comunicarse y colaborar. ¿En qué grado trabajan juntos los maestros? ¿El currículo de educación infantil es compatible con
el de la escuela primaria? ¿Existe un programa conjunto
para gestionar la transición? Todo esto es la base de una

transición pedagógicamente orientada y coordinada
(Margetts, 2006). Está especialmente claro en el caso de
niños más pequeños que entran en la escuela prematuramente o de niños con altas capacidades (Griebel, 2011b),
niños con necesidades especiales, niños que pertenecen
a una minoría lingüística y cultural (Griebel et al., 2011) o
a familias en situaciones de riesgo en cuanto al desarrollo
y al progreso educativo del niño (Dockett et al., 2011). En
las escuelas de todos los países europeos encontramos
grupos de escolares cada vez más heterogéneos (Griebel
& Kieferle, 2011a,b).
El proyecto de la Unión Europea «Transiciones y
plurilingüismo»
Diferentes organizaciones de Alemania, Letonia, los
Países Bajos, Rumanía y Suecia están colaborando
(2009-2012) en un proyecto Comenius europeo denominado «Transiciones y plurilingüismo» o TRAM (www.tramproject.eu). En la vida cotidiana de las instituciones educativas de todos los países europeos, participan niños
que provienen de un entorno lingüístico y cultural que no
es el de los centros de preescolar y las escuelas del país,
ya sea porque son de origen inmigrante ya sea porque
pertenecen a una minoría étnica. El proyecto se centra en
la transición a las escuelas de estos niños plurilingües,
que constituyen un grupo de riesgo por lo que se refiere
al éxito escolar. El objetivo es crear un currículo para formar profesionales de la enseñanza capacitados para guiar
la transición hacia la escuela de una forma sensible a la
lengua y la cultura. Deberían adquirir los conocimientos y
las habilidades necesarios para acompañar a los niños y
a las familias de diferentes orígenes socioculturales, tanto
en lo referente a las transiciones como la adquisición del
plurilingüismo. Según las directrices de la Unión Europea,
todos los niños de Europa tendrían que aprender a hablar
al menos tres lenguas, vivan en el país que vivan. El plurilingüismo es un recurso importante para cualquier niño
que tenga que crecer y tener una educación óptima en
Europa. Y les resultará más fácil si ya dominan las habilidades básicas.

MAYO 2012

2WILFRIED GRIEBEL I RENATE NIESEL.qxd

7

MAYO 2012

2WILFRIED GRIEBEL I RENATE NIESEL.qxd

8

14/06/2012

14:46

PÆgina 8

Importancia de la gestión de la transición para el
aprendizaje del niño
Un estudio finlandés (Ahtola et al., 2011) puso de relieve el
efecto positivo de la cooperación entre la escuela de educación infantil y la de primaria en el éxito del aprendizaje de
un niño durante el primer año en la escuela. Una serie de
medidas para ayudar a la transición, que incluyen discusiones sobre el niño que entra nuevo en la escuela, la familiarización de los niños con sus futuros maestros y el edificio
escolar, la cooperación con el equipo docente, reuniones
familia y maestro y reuniones personales entre las familias y
el equipo docente, todas ellas están estrechamente ligadas
a unos mejores resultados en la adquisición tanto de las
habilidades de lectoescritura como de matemáticas. El
mejor indicador del futuro buen desarrollo educativo del niño
resultó ser la cooperación y la coordinación en referencia a
los currículos, así como la transferencia de información por
escrito sobre el niño en forma de dossieres de enseñanzas.
Conclusión
El enfoque de la transición que propone la psicología del
desarrollo es adecuado para describir los procesos de
transición al sistema de educación formal para los niños
y las familias. En cuanto a la práctica educativa, incluye
el apoyo al niño y la cooperación entre los centros de
educación y, sobre todo, la comunicación con las familias y su participación a la hora de abordar la transición.
Este enfoque de la transición enfatiza que la competencia del sistema social es decisiva para el éxito o el fracaso de la transición y la progresión educativa, además
de la necesidad de apoyar a cada niño a lo largo de sus
propios procesos de aprendizaje dentro del centro de
preescolar, la escuela y el contexto familiar.
Wilfried Griebel y Renate Niesel trabajan como
investigadores en el Instituto Estatal para la Educación
y la Investigación sobre la Primera Infancia, Munich
(Alemania); Wilfried Griebel es uno de los coordinadores del grupo de EECERA sobre «Transiciones».
Wilfried.Griebel@ ifp.bayern.de
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De niño a alumno

El traspaso de la información en los
momentos de cambio de escuela

9

Gemma Núñez Ponsa
Al iniciar su vida en la escuela, los niños tendrán que pasar por diferentes
recorridos o etapas educativas en los que no siempre hay muestras de
continuidad. Gemma Núñez Ponsa plantea cómo, en estos momentos
de cambio, a menudo es preciso disponer de alguna información que nos
ayude a comprender las necesidades y características de los niños y niñas
que se incorporan de nuevo
En los últimos años, mi trayectoria profesional me ha llevado a ejercer como maestra de niños de hasta 6 años. Así pues, he tenido la ocasión de percibir y vivir las
diferentes sensibilidades y maneras de hacer en centros educativos. Este artículo
pretende reflexionar sobre el tipo de informaciones y de datos que los maestros y
educadores transmitimos tanto a otros profesionales como a las familias en el
momento en que los niños y las niñas cambian de escuela o bien cuando inician una
nueva etapa educativa.
En Cataluña, el sistema educativo se estructura en diferentes etapas, con particularidades organizativas y características específicas. En este sentido, existen los centros que
acogen a niños de 0 a 3 años, los centros dirigidos a niños y niñas de 3 a 12 años y los
que reciben los chicos y chicas de 12 a 16 años. El primer rasgo sobre el que tendremos
que prestar atención es que, aunque la legislación contempla la etapa de la educación
infantil para niños entre 0 y 6 años, los centros 3-6, en la mayoría de casos, se sitúan
físicamente en las escuelas de primaria. La escolaridad de estas edades no es obligatoria, pero, en la práctica, la mayoría de niños y niñas de 3 años van a los parvularios. En
consecuencia, una de las primeras transiciones que viven los niños es la entrada a los
parvularios.
Las diferencias entre las diversas etapas educativas y entre los centros tienen que
ver con el tipo de organización institucional y con el currículo prescriptivo. Así, vemos
diferencias en el tipo de propuestas o de actividades que se desarrollan en ellos; el
grado de participación o de implicación de las familias, el papel del educador o el
Fotografías cedidas por la Escuela els Pinetons, Ripollet
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maestro y su propia consideración en la tarea educativa. Pero uno de los primeros aspectos que nos llaman la
atención es el uso de las palabras a la hora de hacer referencia al eje central de nuestra intervención: los niños.
En 0-3, cuando hablamos de ellos, solemos llamarlos niños, pero cuando estos mismos niños y niñas entran en
el parvulario (el ciclo educativo para niños entre 3 y 6 años) se los llama ya alumnos. El punto de atención, la
perspectiva, ha cambiado. En el paso hacia el parvulario, el niño ya es considerado desde el rol que ejerce dentro de la escuela, como alumno.
Apuntábamos más arriba que una de las principales diferencias entre la 0-3 y 3-6 radica en el tipo de actividades o de propuestas que se realizan en los mismos. En este sentido, coincidimos con Teresa Huguet cuando destaca que el educador del 0-3 ha de hacer compatibles, durante el día a día en la escuela, "los ratos de aprendizaje más propiamente 'educativos' con aquellos que pertenecen al ámbito del cuidado y el bienestar personal de
los niños (cambio, tiempo de dormir, la comida...)". Este hecho, junto con la posibilidad de ofrecer propuestas más
o menos globalizadas, tendrá que ver con todo lo que se destacará cuando, como maestros, queramos transmitir a las familias o a otros profesionales cualquier información sobre un niño en concreto cuando éste cambia de
escuela.

Fotografías cedidas
por la Escola Font de l’Orpina, Vacarisses
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En consecuencia, la escuela habrá que
organizarla con cierta flexibilidad horaria
y de infraestructura que permita, a lo
largo de la jornada, apoyar la idea de
que los niños y las niñas se acercan al
mundo como a un todo, sin crear compartimentos de conocimientos o de
áreas curriculares. ¿Sobre qué conceptos se sostienen nuestras decisiones
pedagógicas? ¿Qué tiene más peso?
¿La parte académica, la de los aprendizajes memorísticos o bien la de la propia
evolución de los niños?
Concebir los aprendizajes desde un punto de
vista global o considerar como educativo
cualquier momento cotidiano en la escuela
nos llevará más fácilmente a observar cómo
afrontan los niños estas situaciones (qué les
gusta; cómo lo hacen, qué estrategias utilizan...). Por el contrario, hay ocasiones en
que a los maestros nos preocupa más realizar "retratos" de los niños y las niñas usando
adjetivos que quieren reflejar maneras de ser
o aspectos de la "personalidad". Así, al hacer
un traspaso de información en los encuentros o en los escritos que se hacen de una
escuela a otra, se emplean referentes como
tímido, extrovertido, animado... para referirse
a los niños. Pero, ¿hasta qué punto disponemos de suficientes conocimientos o de
formación para poder concluir que un determinado niño o niña tienen ciertas características psicológicas?
Otro aspecto sobre el que queremos reflexionar es la función de los informes o
documentos que informan a las familias
de la evolución de los procesos educativos
y de aprendizaje. En ocasiones, también
se utilizan en momentos de cambios de
escuela. La legislación no determina qué
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aspecto formal y de contenido deben tener. Sin embargo,
en muchos parvularios se sigue insistiendo en mostrar o
definir al niño a partir de lo que el adulto observa. Se sigue
haciendo hincapié en ser y, por tanto, el riesgo de etiquetar al niño continúa siendo muy alto.
Una posible alternativa la encontraríamos al crear lazos a partir de prácticas educativas compartidas entre niños y educadores de guarderías y parvularios. Nos referimos a reuniones
donde poder compartir ideas o expectativas sobre el concepto de niño o sobre cómo afrontar la práctica docente. En
este sentido, quisiéramos destacar la experiencia realizada
en Barcelona con la creación de una red de escuelas y de
institutos de titularidad pública de 0 a 18 años.
Las escoles bressol, las escuelas y los institutos de los
barrios de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera/Gótico de
la ciudad han creado un proyecto común para asegurar la
continuidad y la coherencia educativa implicando, para
ello, a la comunidad educativa en su conjunto. Esta red
de coordinación, puesta en marcha el curso 2000-2001,
está formada por tres escoles bressol, cuatro escuelas de
educación infantil y primaria y por dos institutos de
secundaria. Las direcciones de los centros han impulsado, con la participación de los servicios educativos, de la
inspección de educación y de los servicios personales del
distrito, toda una serie de actuaciones de coordinación
organizativa, pero también pedagógica, para minimizar el
impacto en las transiciones o cambios en las diferentes
etapas educativas.

Entre otras, se realizan actividades en las que participa el
alumnado de los diferentes centros, se promueven
encuentros con las familias así como reuniones conjuntas
entre el profesorado. Es un primer paso para agilizar las
transiciones, ya que hay que tener en cuenta que todo
momento de transición –y, por tanto, de cambio– siempre
genera un cierto sentimiento de inquietud o de incertidumbre en los niños, pero también en las familias.
En definitiva, creemos que los momentos de cambio
deberían convertirse en una oportunidad para que se puedan destacar aquellos aspectos o aquellas orientaciones
que hagan encontrar las estrategias de mejora en el niño
que cambia de escuela o de etapa educativa. El uso de
etiquetas empobrece la relación educativa.
Gemma Núñez Ponsa es maestra de niños de 3 a 6
años en una escuela de Barcelona
genupo@gmail.com
Referencias bibliográficas
http://www.omnium.cat/ca/article/les-transicions-de-l-alumnatamb-necessitats-educatives-especials-4083.html
http://xarxa018-1.edubcn.cat//xarxa018.htm
http://xarxa018-1.edubcn.cat//documents/somxarxa018.838.pdf
Bassedas, E.; Huguet, T. ; Solé I. Aprendre i ensenyar a
l’educació infantil. Barcelona: Graó, 2007 (Col·lecció
Biblioteca d’Infantil,1)
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Continuidad
en el currículo escolar
Rita Aupaix
La autora presenta sus reflexiones sobre cómo se plantean las transiciones en
la Comunidad Francesa de Bélgica. Subraya la importancia de la calidad del
marco organizativo y del papel de la dirección para conseguir los objetivos
pedagógicos

Los siguientes ejemplos se centran en la transición de la escuela infantil a la primaria,
que se conoce como el «ciclo de 5 a 8 años», en relación con la organización de los
grupos:

Numerosos estudios coinciden en la importancia de ofrecer a los alumnos un currículo unificado que evite en lo posible la ruptura entre las diferentes clases y los diferentes cursos para favorecer el éxito escolar. Para alcanzar esta coherencia, en la
Comunidad Francesa de Bélgica (la Federación Valonia-Bruselas) la enseñanza básica se organiza a partir de un esfuerzo constante para asegurar la continuidad, tanto
con respecto al recorrido de los alumnos como a la formación de los maestros.
Los maestros de infantil y de primaria reciben una formación equivalente pero atendiendo a las especificidades inherentes a cada nivel de enseñanza. Siguiendo esta
filosofía, las inspecciones escolares también se dirigen específicamente a cada nivel.
Ambos niveles, infantil y primaria, dependen del mismo ministerio. La educación es
completamente gratuita: los alumnos no pagan nada en concepto de inscripción ni
de material. En cuanto a la organización, las escuelas de infantil y de primaria suelen estar juntas en una misma ubicación y forman escuelas básicas dirigidas por un
mismo equipo, de uno de los dos niveles.
Los textos legales referidos a la promoción del éxito escolar estipulan la creación de
una organización que haga hincapié en la coherencia y la continuidad a lo largo de
los diferentes ciclos. Estos textos definen un ciclo como «un conjunto de cursos escolares dentro del cual el alumno tiene una educación continuada, a su ritmo y sin
repetir ningún curso». También hacen referencia a la Guía sobre competencias comunes en todas las escuelas, tanto del sector público como privado.
Las escuelas tienen libertad absoluta para definir su proyecto educativo a fin de dar respuesta a estas exigencias. Inventiva es la palabra clave! Son muy diversas las maneras
en que se ponen en práctica las exigencias legislativas, tanto en lo que respecta a la
concepción como a la implementación, teniendo siempre en cuenta su eficiencia para
optimizar los recursos utilizados con el fin de alcanzar los objetivos establecidos.

Grupos de la misma edad o de edades diferentes
El grupo puede tener una estructura horizontal (misma edad) o vertical (edades
diferentes). En el segundo caso, se suelen reunir los dos primeros años de primaria.
Por razones materiales, y sobre todo institucionales, es poco frecuente agrupar
verticalmente alumnos de infantil y de primaria.
El mismo maestro durante varios cursos
El maestro tiene el mismo grupo de niños durante dos cursos seguidos; decimos que el
maestro «pasa» con el grupo. Por las mismas razones que en el caso anterior, esta práctica se limita a los grupos de primaria.
La práctica de la descompartimentación
En un mismo ciclo trabajan varios miembros del equipo. Los alumnos se agrupan, ya
sea de manera fija u ocasional, según las necesidades y los proyectos, etc. En este
caso en concreto, los agrupamientos pueden ser «verticales», con niños y niñas de
infantil y de primaria juntos.
La cotitularitat
Los maestros de primaria comparten las competencias que han de enseñar. Se
puede hacer según la asignatura (un maestro de matemáticas, uno de francés, etc.)
o según las competencias (un maestro realiza un taller científico interdisciplinario,
pidiendo a los alumnos, por ejemplo, que escriban un trabajo científico).
El grupo tradicional
Un maestro se ocupa de un grupo de niños de la misma edad.
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Herramientas para la continuidad
En general, éstas son referencias que
acuerdan los maestros de un ciclo específico y que crean con los alumnos,
como por ejemplo, el calendario, el
tablero del tiempo, la hoja de asistencia,
la lista de tareas, etc. La diferente documentación del aprendizaje, recogida en
murales, libretas o carpetas, así como
las recopilaciones de poesías, canciones, textos, ritmos, las cajas de números, de letras, etc., completan lo que se
suele llamar la «maleta pedagógica».
Estas herramientas para la continuidad
se conciben de manera evolutiva.
Acompañan a los niños cuando pasan al
curso siguiente, en el que, después de
servir de base para los nuevos aprendizajes, evolucionan según la edad de los
alumnos y de las competencias adquiridas.
El alcance pedagógico
Es vital que los maestros posibiliten que
los niños y niñas dominen las competencias definidas por la Guía. La separación por ciclos, al margen del tipo de
organización o de herramientas elegidas, comporta una coherencia real entre
la enseñanza y la acción complementaria de los maestros, que comparten así
una cultura pedagógica común. Los
debates, que forman parte del trabajo,
son momentos privilegiados para este
tipo de reflexiones.
Para posibilitar que los alumnos vivan con
armonía el paso de la etapa infantil a la
primaria, no basta con adoptar una organización estructural eficaz y crear unas
herramientas comunes. Es necesario que

los maestros se pongan de acuerdo sobre las opciones
didácticas tomadas con los niños, sobre los hábitos de trabajo a desarrollar para facilitar este paso que se ha identificado como una posible «ruptura» curricular.
Sería ingenuo pensar que un cambio de estructura o el
uso de unas herramientas comunes comporta automáticamente un cambio didáctico. Para que un dispositivo
didáctico sea eficaz, nada puede sustituir el grado de
implicación conativa que los maestros están dispuestos
a aportar a su tarea.
Y llegamos con ello a la propia esencia del éxito de un continuo pedagógico coherente: la implicación de los equipos
y el papel fundamental de la dirección de la escuela.
Factores de eficacia
Parece necesario que cualquier evolución del oficio, cualquier cambio de situación, cuente previamente con el consentimiento de las personas implicadas en primera instancia, es decir, los maestros. Y a partir de esta voluntad común
se decidirán las ramificaciones estructurales como la planificación, la toma de decisiones, la implementación, sin olvidar las necesarias evaluaciones del sistema establecido.
Para coordinar todas estas acciones y posibilitar que se
alcancen los objetivos establecidos, el papel de la dirección
resulta determinante. El director es a la vez diseñador, creador, pionero, innovador, actor reflexivo, pensador, investigador, guía, piloto, regulador, evaluador, reajustador... En una
palabra, es el coach del equipo de maestros. La adecuación

de su liderazgo es un factor de vital importancia para la eficacia y la eficiencia que esperan los usuarios, que son los
alumnos.
Así pues, trabajar en un equipo tan estable como sea
posible y que la dirección de la escuela apoye y aliente
son factores favorables a la continuidad del currículo. Es
importante recordar que todas estas acciones deben
fijarse en la didáctica de las competencias. De hecho,
pensar en la enseñanza en términos de adquisición de
competencias es una didáctica que tiene efectos a largo
plazo y, por tanto, hay una continuidad tanto en lo que
se refiere a la coherencia del sistema propuesto como a
la armonización de los contenidos que han de enseñar.
Conclusión
La Administración ha querido, según los diferentes
decretos, una escuela que no excluya sino que integre,
una escuela que sea democrática y en la que se haga
todo para que el alumno pueda salir adelante. Este
objetivo ambicioso nos remite al principio de educabilidad y a los valores que defiende nuestra enseñanza en
la Federación Valonia-Bruselas.
El niño es el gran beneficiario de este constante esfuerzo de continuidad. De hecho, adquiere desde la etapa
de educación infantil unas competencias que se fomentarán y se enriquecerán a lo largo de todo el ciclo. Se
hace todo lo necesario para que el alumno se sienta
seguro para abordar los aprendizajes: la didáctica es la
misma en todas las clases, los temas se trabajan en
una progresión coherente, se utilizan las mismas maneras de aprender, las herramientas de referencia creadas
se van haciendo más complejas con el paso del tiempo.
Así es como el alumno recorre el ciclo de una manera
armoniosa, a su ritmo y sin repetir curso. Al final del
ciclo 5/8 se le someterá a una evaluación de acuerdo
con las exigencias de la Guía sobre Competencias.
Rita Aupaix es inspectora de educación en la
Federación Valonia-Bruselas, en la región de Hainaut
occidental
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Opciones y polimorfismo:
organizar las transiciones
Serv Vinders
En los Países Bajos, muchos niños viven hasta tres transiciones entre diferentes instituciones a lo largo del día. Serv Vinders nos explica por qué es así
y cómo ven esta situación las familias y la sociedad
A los holandeses nos gusta visitar otros países para descubrir cómo organizan la
atención a la infancia y la escolarización. Buscamos ejemplos que nos inspiren y de
los que podamos aprender. El motivo de estas visitas es que el sistema educativo
holandés está en vías de cambio: la sociedad evoluciona rápidamente y existe una
idea general de que hace falta más coherencia.
La llamada línea continua para los niños está siendo objeto de mucha literatura y
filosofía: lo ideal es una organización que ponga al niño en el centro y en la que las
transiciones entre la escuela y la atención sean fáciles, tanto a lo largo del día como
a lo largo de los años de escolarización.
El objetivo es que se dé una colaboración estrecha entre la «escuela» en sentido
amplio, la escuela primaria obligatoria, los servicios de atención extraescolar y a
menudo otras organizaciones de la zona, a veces reunidas en un mismo edificio polivalente. El gobierno promueve este desarrollo. Aunque se han hecho muchas cosas,
en los Países Bajos aún no se han encontrado proyectos de calidad reales con transiciones fáciles. ¿Sabemos por qué? ¿Cómo funciona esta cuestión en los Países
Bajos?
La atención a la infancia y la escolarización en los Países Bajos
Hasta hace pocos años, el horario escolar para los niños de 4 a 13 años solía ser
igual en todos los Países Bajos: de las 8.30 a las 12 h y de las 13.30 a las 15.30
h. Los miércoles por la tarde no había clase, y a menudo los viernes, tampoco. La
mayoría de niños iban a comer a casa, pero ahora cada vez hay más escuelas que
organizan su propio servicio de atención extraescolar con las familias.
En 2007, se cambió la ley sobre educación primaria. Ahora las escuelas están obligadas a ofrecer un servicio diario de 7.30 a 18.30 h. La idea básica es que las
escuelas tienen que dar atención extraescolar a los niños según la demanda de las

familias. Para responder a esta demanda, muchas escuelas trabajan en colaboración con organizaciones de atención extraescolar. Algunas escuelas
organizan su propia atención antes y
después del horario escolar. Sin embargo, por diversos motivos, muchas
escuelas no cambiaron el horario escolar y siguen trabajando con el modelo
tradicional de mañana y tarde.
En los Países Bajos tiene mucho éxito
un modelo en el que los padres cubren,
entre los dos, una jornada y media de
trabajo, combinando trabajos a tiempo
parcial. De acuerdo con este modelo, el
niño ha de participar en los servicios
extraescolares tres días por semana,
con unas jornadas muy largas. Los otros
dos días, la madre o el padre se quedan
en casa y pueden comer con sus hijos,
lo que aprecian mucho. Esto hace muy
difícil cambiar el sistema. Por otro lado,
existe una fuerte presión para seguir
desarrollando continuamente programas y actividades para los niños.
Cambios sociales
La pedagoga Jeannette Doornenbal, profesora de Políticas Integrales para la

Juventud en la Hanzehogeschool, en
Groningen, conoce bien la evolución, las
oportunidades y los obstáculos de la
situación holandesa. «Los cambios sociales tienen consecuencias en la educación
de los niños holandeses», dice. «La familia tradicional, tal como la conocíamos en
los años cincuenta y sesenta, en la que el
padre trabajaba y la madre se quedaba
en casa para ocuparse de los hijos, ha
cambiado mucho. Cada vez más trabajan
el padre y la madre. Y por eso ya no está
tan claro que los niños vayan a casa a
comer o después de la escuela. Se han
de ocupar de ellos en algún otro lugar.
Las jornadas escolares de los niños
holandeses son más largas ahora que
antes, y las transiciones que tienen que
hacer a lo largo del día, también más
numerosas. A menudo tienen que asistir
a servicios de atención desde muy
pequeños. Cuando empiezan a ir a la
escuela, van de casa a un servicio de
atención, y de éste a la escuela; al
mediodía, a un servicio de atención, y de
vuelta a la escuela; y después de la
escuela vuelven a un servicio de atención
o bien a algún club o asociación del que
forman parte.»
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El desarrollo hacia una sociedad del
conocimiento aumenta la presión para
que los niños adquieran calificaciones y
capacidades cognitivas en la etapa de
educación infantil. Queremos evitar que
se queden atrás en el futuro. Y en este
sentido se considera que la educación
familiar tiene carencias en algunas
áreas y que hay que compensarlas.
Cada vez se detectan más niños con
dificultades de conducta o de aprendizaje. La familia cambia, y en consecuencia
se necesitan más servicios de atención
a la infancia y apoyo a las familias.
Colaboración entre los servicios de
atención a la infancia y la escuela
Las largas y fragmentadas jornadas que
los niños pasan entre los servicios de
atención y la escuela, junto con los
cambios sociales, nos llevan también a
comprender que la colaboración entre la
escuela y los servicios de atención
extraescolar es beneficiosa para el niño
si ayuda a que la transición sea más
sencilla. Sin embargo, no hay una línea
inequívoca para la organización. Según
Jeannette Doornenbal: «Una característica de nuestra situación es que no
tenemos un modelo. Tenemos aspectos
polimórficos. Hay varios marcos legislativos y económicos que son difíciles de
conciliar. Además, en los Países Bajos
valoramos la diversidad y la flexibilidad
de organización. En esta flexibilidad
encontramos diversas personas y organizaciones que tienen sus propias ideas
y visiones, entre las que hay grupos de
iniciativas, institutos de asesoramiento y
de investigación, y científicos. Esto

genera múltiples planteamientos. Tengo la impresión de
que se tiende al acercamiento de la educación y la
atención -dos conceptos tradicionalmente muy alejados-, aunque no en todas partes, y de diversas maneras. Pero cada vez hay más conciencia de que hay que
encontrar la manera de trabajar juntos y crear una oferta para los niños centrada en el desarrollo, una línea
continua».
Libertad de elección
En los Países Bajos las familias pueden elegir su opción,
incluyendo la escuela que quieren. Pueden hacerlo
teniendo en cuenta aspectos como la confesión de la
escuela, el barrio, el proyecto pedagógico, etc. Si una
escuela tiene una colaboración excelente con el centro
de educación infantil (donde se desarrolla la educación
preescolar), pero los padres eligen una escuela diferente, la transición y el traspaso ya no funcionan tal y como
estaba previsto.
Los servicios de atención consideran que las familias
deberían poder elegir a qué servicio extraescolar tienen
que asistir sus hijos. Esto puede comportar que los
niños de una misma escuela vayan a cuatro servicios de
atención extraescolar diferentes. En esta situación se
hace casi imposible diseñar una política común.
Hay otro problema con el que se encuentran las escuelas y las organizaciones que colaboran. La atención y la
educación tienen diferentes convenios laborales y, por
tanto, diferentes condiciones de trabajo. En los últimos
años se han diseñado varias fórmulas en las que se da
la posibilidad de que los miembros del equipo compartido trabajen tanto en los servicios de atención extraescolar como en las escuelas. De nuevo, esto es un ejemplo del polimorfismo holandés.
Vulnerabilidad y reto
Jeannette Doornenbal se pregunta hasta qué punto puede
ser perjudicial una transición que no sea fácil: «Sabemos
que las transiciones son vulnerables, pero también pueden
representar un reto. Los niños aprenden de los retos. Ser

tú, encontrarte en un entorno diferente, empezar en un
lugar nuevo o ser alguien diferente también puede resultar
una buena experiencia para un niño. Me temo que sólo se
consideran las transiciones desde el punto de vista de la
vulnerabilidad. A menudo se olvida el aspecto del reto que
hay en ellas. Las transiciones existen. Es importante evitar
un exceso de uniformidad y no exagerar la importancia que
se da en la escuela. Pienso que es más importante la calidad de los diferentes entornos. Éstos son diferentes y está
bien que lo sean. Sin duda, hemos de asegurarnos que
tienen una buena conexión. Es un reto constante guiar a
los niños en las transiciones. En la práctica, el niño también se desarrolla gracias a los vaivenes, a menudo volubles. Tenemos que preguntarnos si la ambición de una
línea de desarrollo continuo encaja realmente en el proceso de desarrollo que viven los niños. Todavía hay muchas
cosas que no sabemos».
Con la crisis económica y la recesión, se hace difícil decir
hacia dónde iremos los holandeses. Quizás hacia un acercamiento de los mundos de la escuela y la atención.
Muchas escuelas se plantean establecer unos horarios
diferentes, especialmente un horario sin interrupciones, en
el que desaparezca la larga pausa de la comida y los niños
acaben más temprano. La cuestión es si las familias pueden seguir afrontando los costes crecientes de la atención
diaria, porque tienen que llenar más horas con atención
extraescolar, cuyos precios por hora de estos servicios
cada vez son más elevados. Pero, según Jeannette
Doornenbal, es más importante la preservación de la calidad que el marco que finalmente se cree: «El verdadero
reto es ligar la cuestión de la organización con la tarea
pedagógica».
Serv Vinders es secretario de Childcare International
en los Países Bajos. cerva@xs4all.nl
Jeannette Doornenbal es profesora de Políticas
Integrales para la Juventud en la Hanzehogeschool,
Groningen, Países Bajos.
j.m.doornenbal@pl.hanze.nl
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La continuidad pedagógica
La transición del parvulario a la escuela
Helle Johanneson
Los niños activos toman parte en la construcción de su camino del parvulario a la escuela. Reciben
apoyo dentro del marco organizativo de un grupo-parvulario que les sirve como nivel intermedio
En el municipio danés de Gladsaxe, donde trabajo como
responsable de un grupo-parvulario en una escuela de
primaria, realizamos la transición del parvulario a la
escuela con «continuidad pedagógica». Este término
subraya el concepto de continuidad sin interrupciones
en las vidas de los niños dentro de las instituciones.
Existe un marco municipal para la transición, que consta de cuatro elementos:
1. Un acuerdo de cooperación entre los educadores del
parvulario y los responsables del grupo-parvulario, que
incluye compartir la misma visión y los mismos objetivos.
2. Un informe sobre el desarrollo del niño que hay que
rellenar como parte de la última reunión entre la familia
y el parvulario y que se utilizará como base para hacer
los grupos en la escuela. El informe también se puede
utilizar para la primera reunión entre la familia y la
escuela y servir de base para una enseñanza personalizada al alumno.
3. Una maleta «Estoy aquí», que es una recopilación de
los recuerdos personales de cada niño en la etapa de
parvulario. Debe contener un dibujo de la familia del

niño, una cinta de medir que muestre la altura del niño
por intervalos durante sus años de parvulario, una recopilación de momentos vividos en la escuela y un dibujo
que muestre sus expectativas hacia la futura escuela.
4. Una caja de los tesoros «Estamos aquí», que contenga los recuerdos colectivos de los niños en la etapa de
parvulario. La caja de los tesoros contiene una foto del
grupo, sus canciones y juegos favoritos. Además, debe
incluir documentación gráfica de un proyecto que los
niños hayan trabajado en el parvulario y un regalo para
la escuela.
La continuidad pedagógica implica cooperación entre
los maestros. Significa una visión del aprendizaje que
sitúe el desarrollo y el aprendizaje del niño dentro del
contexto de una comunidad social. Es fundamental
implicar a los niños como sujetos activos y competentes
en su propio aprendizaje y en las actividades cotidianas.
Hay que dar a cada niño la oportunidad de utilizar activamente en la escuela su propia historia y cultura del
parvulario y de casa. El niño ha de sentirse importante
y seguro de que sea lo que sea lo que ha llevado con él
del parvulario contribuirá a crear un sentimiento de
comunidad en el que se basará la escuela.

En Dinamarca, los niños empiezan la
escuela a los seis años y van a un grupoparvulario obligatorio en agosto, después
de que el parvulario haya terminado en
mayo. Este espacio de dos meses se
completa con atención extraescolar (skolefritidsordning; SFO), donde más adelante también asistirán por las tardes, después de la jornada de parvulario y de primaria hasta tercer curso. De modo que,
desde el punto de vista institucional, la
transición de preescolar a primaria abarca tres etapas, del parvulario a SFO y más
adelante al grupo-parvulario.
En Gladsaxe, el grupo-parvulario también cubre el espacio que va de junio a
agosto. A partir de entonces, los niños
van al grupo-parvulario por las mañanas
y a SFO por las tardes.
El responsable del grupo-parvulario trabaja con un segundo maestro, que también trabaja mayoritariamente por la
tarde. Ambos colaboran con los maestros que recibirán a los niños en el primer curso de primaria. Aunque algunas
clases se hacen conjuntamente durante el año, y la responsabilidad recae en
el responsable del grupo-parvulario.
Antes del inicio escolar, los educadores
del parvulario han realizado reuniones con
las familias. El resultado de éstas sirve a
los educadores y al responsable del
grupo-parvulario para agrupar a los niños.
Si hay niños con necesidades especiales,
o algún caso que requiere especial atención, se celebrará una reunión antes de
que comience la escuela en la que parti-

14/06/2012

13:46

PÆgina 17

ciparán la familia, el responsable del
grupo-parvulario y el educador de parvulario del niño, y en la que todos tendrán la
oportunidad de explicar e informarse sobre
el pasado del niño para garantizar que
tenga la mejor transición posible.
Antes del inicio de la atención preescolar del
mes de junio, varios parvularios habrán optado por visitar la escuela para que los niños
se familiaricen con lo que pronto se convertirá en su entorno cotidiano. Quizás llevarán
una fiambrera para comer en el patio, o visitarán la biblioteca de la escuela. Es probable
que los futuros escolares y los nuevos maestros de la escuela se puedan saludar.s mestres de l’escola es puguin saludar.
En este tiempo, además, la escuela organizará una jornada especial para los futuros alumnos: el día de la caja de los tesoros. Ese día, todos los niños llegarán y llevarán su caja de los tesoros para prepararla para que se utilice cuando empiecen
la atención extraescolar al cabo de un par
de días. Esta jornada se organiza como un
evento social para permitir que los niños
vayan a buscar tesoros y a explorar el
nuevo entorno, y que jueguen con otros
niños que también comienzan en la
escuela. Los niños que hayan participado
en el grupo-parvulario recientemente ayudarán a planificar y organizar la jornada
para ayudar a los recién llegados.
Durante el mes de junio, los niños nuevos pasarán ratos con los responsables
del grupo-parvulario que les han sido
asignados para hacer su seguimiento
durante los primeros años en la escuela. La cuestión central de este mes será
crear un entorno seguro y reconocible
para los niños. Se les abre un mundo

nuevo, lleno de posibilidades, con menos adultos y con
nuevos retos y expectativas. Durante el mes de junio se
dedica mucho tiempo a las relaciones sociales. Los
niños establecen relaciones entre ellos, y se van construyendo relaciones entre los niños y los responsables
del grupo-parvulario, así como entre estos responsables
y las familias.
Las actividades que se realizan durante el mes de junio se
basan en las recopilaciones de momentos vividos de los
niños que hay en las maletas. Los responsables del grupoparvulario intentan que los niños tomen conciencia de los
puntos fuertes y de las competencias de cada uno, e
intentan transmitir la idea de que cada niño es diferente
pero que todos tienen algo que aportar al grupo. Estos
recortes de vivencias se colgarán en la pared para utilizarlos más adelante, cuando empiece la escuela en agosto.
Los responsables del grupo-parvulario procuran ofrecer
a los niños un abanico de oportunidades para que
comuniquen de forma autónoma sus experiencias y
conocimientos del parvulario a sus nuevos compañeros
a través de los juegos y las canciones que contiene la
caja de los tesoros. Todo ello supone una plataforma
común para el reencuentro, y en especial los juegos les
brindan oportunidades para establecer amistades entre
los niños de diferentes parvularios.
La escuela tiene la obligación de integrar los contenidos
de las maletas y las cajas de los tesoros en la planificación
anual y las actividades educativas. Los contenidos se utilizarán en los diversos temas que los niños del grupo-parvulario trabajarán a lo largo del año, y lo harán con vistas
a la futura transición hacia el primer curso de primaria.
La escuela comienza trabajando dos temas centrales,
«yo» y «el grupo». Los niños utilizan el dibujo de su familia
para contar cosas sobre ellos y su procedencia. La clase
visita las casas de los niños, para darles la oportunidad de
mostrar el lugar en que viven. Así se hacen una idea de
dónde vive cada uno en relación con los demás. A la
larga, los retratos familiares de los niños acabarán en un
gran árbol genealógico que habrán de rellenar el niño y su
familia para representar la familia hasta los bisabuelos.

Las recopilaciones de vivencias se volverán a utilizar en
el inicio del curso escolar. En este momento, el niño y
el responsable del grupo-parvulario utilizarán la recopilación individualmente, pero también la usarán para trabajar el tema de «el grupo». Los niños contribuyen a
definir las normas de conducta del grupo. Participan en
el diseño de un mural que explica cómo ser amigos y
qué significa la amistad para ellos.
Al cabo de un mes de escuela, los niños vuelven al parvulario durante un día. Tienen que devolver la caja de los
tesoros para el siguiente grupo de niños. En la caja de
los tesoros habrán guardado un dibujo de su clase, un
mural con fotos sobre la vida en la escuela y un regalo
para los futuros escolares.
A lo largo del curso, los niños se enseñarán unos a otros
los proyectos que han llevado en su caja de los tesoros.
Quizás en el parvulario han trabajado en un proyecto sobre
«el espacio y los planetas» o sobre «los animales del lago»,
y de esta manera estos proyectos, y los conocimientos de
los niños, se comunican a los otros niños y pueden constituir el marco para un nuevo proyecto en la escuela.
Las cintas de medir de los niños se utilizan durante todo el
curso, pero sobre todo formarán parte de las clases de
matemáticas, en las que los niños se miden unos a otros,
y también toman medidas de distancias, alturas, etc.
Al final del primer curso, vuelven a salir muchos de los contenidos descritos. Los dibujos de los niños donde ilustran
sus expectativas sobre la escuela ahora se amplían para
incluir sus expectativas respecto al primer curso, y se hace
una recopilación de momentos y aprendizajes vividos y
hechos comunes para toda la clase para mostrar cuáles son
los puntos fuertes del grupo. Los niños eligen materiales de
su primer año escolar que consideran importantes para la
transición al primer curso, y también se celebra una reunión
de traspaso entre los futuros maestros y los responsables
del grupo-parvulario.
Helle Johanneson es responsable de un grupo-parvulario
en la escuela Vadgaard de Gladsaxe (Dinamarca).
Hellejohanneson@hotmail.com
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Francesc Bitlloch y David Altimir
La manera de prever la transición entre las diferentes etapas educativas es
un aspecto fundamental que toda escuela que quiere construir un proyecto
sólido y coherente ha de saber planificar. En Francia, donde hay una identidad de escuela materna muy diferenciada de la escuela primaria, esto resulta particularmente difícil. Francesc Bitlloch y David Altimir han trabajado
durante diez años en el equipo directivo de una escuela de la ciudad de
Perpiñán con unas particularidades que la hacen singular, a ella y a las otras
siete escuelas que gestiona la asociación La Bressola. En estas escuelas los
niños aprenden en lengua catalana mediante el método de la inmersión
lingüística
En Francia los niños de 0 a 3 años tienen diferentes posibilidades para ser acogidos
en estructuras educativas. Una de ellas son las escuelas maternas (hasta los 6 años)
a partir de los 2 años de edad. A partir de los 6 años los niños llegan a la escuela
primaria. El primer curso se denomina significativamente CP (curso preparatorio), con
lo que ya significa un cambio entre lo que se ha hecho hasta ese momento y lo que
ocurrirá a partir de ahora. En este contexto, desde La Bressola de San Galdric (un
barrio de la ciudad de Perpiñán), consideramos fundamental identificar unos elementos estructuradores del proyecto educativo: la inmersión, la estructura de clases
heterogéneas, la pedagogía del proyecto. Para ello hay que contar con la corresponsabilidad de todas las personas que se acogen a la escuela: niños, educadores
(maestros y otras figuras) y familias. ¿De qué manera han podido contribuir estos
fundamentos a facilitar el paso entre la educación infantil y la primaria?
La primera idea que creemos fundamental para responder a esta pregunta la podríamos
situar dentro del concepto de relación. La escuela ha de prepararse organizando tiempos, espacios y situaciones de manera que los niños puedan realizar un aprendizaje de
forma natural, basado en el acompañamiento verbal de la acción. Esta acción después
tiene que ser reflexionada, explicada, comunicada. Por eso en todas las escuelas de La

14/06/2012

13:48

PÆgina 19

MAYO 2012

7DAVIDALTIMIRBIT.qxd

19

Bressola se ha creído que la estructura
heterogénea de las clases sería una
buena estrategia para conseguirlo. En
cada una de las clases hay niños de entre
dos y cuatro edades diferentes. En un primer momento se buscaba poder desarrollar en el mismo espacio diferentes competencias lingüísticas, de manera que las
capacidades y habilidades de unos se
convirtieran en recursos para otros. Sin
embargo, pronto se descubre que esta
estructura transforma, de manera fundamental, también el resto de parámetros
educativos.
Heterogeneidad y homogeneidad
La vecindad con niños de diferentes
edades transforma el día a día de los
niños. Ahora los mayores ya no son los
que hacen «cosas serias», no son los
que me encuentro en el patio y con
quienes quizás me enfado; ahora los
pequeños ya no son aquellos que no
saben las cosas. Ahora hay que aprender a ser pequeño, mediano y mayor

desde la humildad y la responsabilidad de cada uno de
estos roles.
Pero sobre todo transforma el día a día del adulto. Ya no
puede estar el adulto que sólo habla: tenemos que
saber intervenir en un grupo diverso, sin dar ni demasiado, ni demasiado poco, poder intervenir diferenciadamente y saber desarrollar, en definitiva, un perfil con
diferentes dimensiones, de modo que cada uno
encuentre la mejor manera para poder crecer en el
mismo.
La heterogeneidad, además, hace aparecer también la
homogeneidad, entendida como coincidencia de intereses. Niños de edades diferentes comparten un mismo
interés o pasión («el proyecto»), con lo que el trabajo de
aprender se puede construir de un modo más fuerte,
más rico, porque aparece lleno de otros conceptos: solidaridad, complicidad, complementariedad…, algo más
similar a como se construyen las cosas en la propia
sociedad. Por eso es inevitable el trabajo por proyectos
como instrumento (diferenciado del trabajo «programado por edades») para darle apoyo: un trabajo en el que
lo importante sea el proceso, el camino, y cómo se
transita este camino para poder construir nuevos aprendizajes. Aquí, adultos y niños de diferentes edades tienen que encontrarse indudablemente en una estrategia

que los sitúa a todos en disposición de aprender a través de propuestas que tienen sentido.
Esta heterogeneidad, finalmente, hace que el individuo
y sus potencialidades se muestren de forma más evidente. En este sentido esto es un elemento que de
alguna manera «disuelve» las etapas y, por tanto, facilita su transición.
El trabajo en equipo
Este tipo de proyecto necesita también muchos
momentos de diálogo y de discusión entre los adultos.
Hay que imaginar la escuela y cuál será el «recorrido»
que cada niño realizará, y por tanto es necesario ponerse de acuerdo para organizar espacios, tiempos, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, instrumentos de
evaluación y seguimiento. En nuestra experiencia fue
muy evidente el contraste cuando comparamos los instrumentos de evaluación que usábamos con los niños
más pequeños con los que se utilizaban para los niños
de primaria: unos más centrados en aspectos de la personalidad y los otros más en los aprendizajes. A medida
que el niño crecía, poco a poco se iba desvaneciendo el
individuo. Este trabajo de equipo fue para nosotros fundamental para corregir y evitar esta incoherencia.
Confrontar las dos maneras de trabajar y las herramien-
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tas de evaluación correspondientes fue la mejor manera de avanzar hacia un proyecto que gire en torno a la
centralidad del individuo, del niño. Esta centralidad
transforma definitivamente la escuela.
Sentirse parte de un todo
Todo ello debe ser presentado a las familias desde el
primer instante en que entran en la escuela, como elemento de este «estilo» de relación entre todos los que
forman parte de ella. Por eso, por ejemplo, las visitas
informativas que las familias realizan a la escuela son ya
una oportunidad para exponer de forma contundente
esta idea: se visita toda la escuela y se explica todo el
proyecto, desde los 2 hasta los 10 años, porque el proyecto tiene sentido si se explica entero.
El diálogo entre escuela y familia estará presente e
incluso será necesario durante todos los años de

escolarización. Hay un acompañamiento en que la
imagen del niño crece al mismo tiempo que el propio
hijo, sin rupturas que puedan comportar cambios
radicales y contrastados de las expectativas. Así, por
ejemplo, todavía recordamos lo que una madre representante del grupo de padres de una clase nos decía
saliendo de una reunión en que les pedimos que nos
ayudaran a preparar la reunión de valoración del curso
que estábamos elaborando: «¡Lo que hoy habéis
hecho ha sido enorme! Que la escuela nos pregunte
a los padres y madres de qué queremos hablar en la
reunión de valoración de curso es algo insólito y precioso!»
Finalmente, todo ello tal vez se podría recoger con la
idea de escucha, que padres, madres, maestros y otros
educadores hemos de aprender a incorporar en nuestra
manera como estilo de relación para saber estar a la

altura de la responsabilidad que nos supone acompañar a los niños en el crecimiento. Como decía el profesor Malaguzzi,
«los niños no aprenden ni de los manuales ni de los libros de texto cómo tienen
que relacionarse entre ellos: lo aprenden
viendo cómo se relacionan los adultos
que están a su alrededor».
Francesc Bitlloch es maestro de La
Bressola de San Galdric, Perpiñán.
fbitlloch@gmail.com
David Altimir es maestro de una escuela
de Barcelona.
daltimir@rosasensat.org
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Aileen McLean
Aquel primer día de escuela, lleno de extrañeza y de temor, empieza ya a ser
historia. Aileen McLean describe cómo se está ayudando en Escocia a
preparar a los niños y las familias a hacer la transición
El inicio de la escuela puede ser un momento angustioso para las familias. En
Escocia, los niños comienzan la educación primaria entre los 4 años y medio y los 5
años y medio, es decir, más pronto que en la mayoría de países europeos. Las familias inscriben al niño en noviembre, cuando todavía faltan nueve meses para que
comience la escuela en el siguiente agosto, lo que puede parecer una decisión muy
difícil de tomar.
Algunas familias optan por retrasar el inicio si el niño no va a tener los 5 años cuando empiece la escuela –los niños que cumplen los años entre mediados de agosto y
diciembre pueden tener la posibilidad de quedarse un año más en el parvulario,
según los criterios establecidos por los ayuntamientos–. En Edimburgo hay más familias que deciden retrasar la entrada en la escuela que en ningún otro lugar de
Escocia, así que nos hemos fijado en esta cuestión revisando la investigación sobre
el retraso en el inicio de la escuela y compartiendo los resultados con las familias y
los equipos.
Es sorprendente la poca investigación que apoya la idea de que empezar la escuela
más tarde que otros niños de la misma edad resulte necesariamente beneficioso
para los niños. Un estudio del año 2002 realizado por la psicóloga del desarrollo
americana Deborah Stipek y sus colegas sugiere que los niños más mayores pueden
hacer progresos más rápido al principio, pero después ya no es evidente. Al cabo de
tres años de escuela pueden existir desventajas para los niños que iniciaron la escolaridad más tarde: tienen más probabilidades de abandonar la educación secundaria sin haber acabado los estudios y pueden sufrir más dificultades sociales y emocionales. Sin embargo, queda claro que las preocupaciones de las familias sobre la

preparación de los niños y sus progresos
son iguales en todos los países y entornos, sea cual sea la edad de entrada a
la escuela. Así pues, la cuestión más
importante que hay que trabajar es
cómo ayudamos a los niños en este
punto de sus vidas.
El nuevo marco educativo de Escocia a
partir de los tres años, el Currículo para la
Excelencia, considera importante que
cada niño se desarrolle a través de la participación en oportunidades de aprendizaje estimulantes, haciendo hincapié en
el bienestar y la libertad para seguir sus
intereses. Esto debería ser música para
los oídos de los maestros de la primera
infancia, porque dota a los equipos de
más libertad que nunca para hacer que el
primer año de educación formal se base
más en el juego y para adaptar las experiencias escolares tempranas para asegurar que los niños desarrollan habilidades a través de un «aprendizaje activo» o
de aprender haciendo.
Aun así, continúa siendo necesario
garantizar que se estimulen las habilidades de lectoescritura y cálculo y que se
planifique la progresión del aprendizaje
de los niños, con un sólido apoyo para

la transición, sobre todo cuando los
niños llegan al primer curso de primaria
desde diferentes centros de preescolar:
un maestro de Edimburgo acoge a niños
de 22 parvularios diferentes. Los grupos
son de tamaño reducido, normalmente
25 o menos, y menos de 20 en el 16%
de las escuelas de la ciudad. La mayoría de clases tienen personal auxiliar de
apoyo, que puede ser de la clase de
parvulario. Los niños que empiezan la
escuela cada agosto presentan grandes
diferencias en cuanto a las habilidades y
el grado de madurez. Nuestro mensaje a
Edimburgo es que la escuela debería
estar preparada para el niño, no necesariamente al revés.
En la escuela primaria Juniper Green,
los vínculos se inician antes de que
empiece la escuela, con la visita por
parte del equipo a la casa de todos los
niños. «Este tipo de toque personal es
muy importante en los primeros años»,
declara la directora, Ingrid Donaldson.
La escuela ha desarrollado un aprendizaje activo en todas las clases y casi
todos los niños han asistido a su parvulario, lo que significa que ha habido
muchas oportunidades para que el equi-
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Los niños necesitan espacio y tiempo para dejar volar la imaginación. Cuando hablé con Reuben, que
estaba jugando con conchas en la arena, no tardé en descubrir que en realidad estaba enviando naves
espaciales a la luna. Lo que más le gustaba de la escuela era la posibilidad de jugar en la zona de
actividades. Tiegan me dijo enseguida: «En el parvulario puedes hacer lo que quieres todo el tiempo
y en la escuela sólo algunos ratos». Le preocupaba que lloviera durante el patio.

po, los niños y las familias se vayan conociendo. Se
anima a las familias para que participen, ya sea enviando fotografías para la «historia del aprendizaje» de cada
niño o ayudando en una área de actividad.
En otro lugar de la ciudad, en la escuela primaria
Corstorphine, la participación familiar ha sido también
una prioridad. La directora, Jennifer Ross, ha invitado a
las familias a ir a la escuela dos veces por semana para
participar en actividades con sus hijos hacia el final de la
jornada. La respuesta ha sido unánimemente positiva.
«Las familias agradecieron todo la posibilidad de ver de
primera mano todas las diferentes técnicas de enseñanza que se desarrollan en la clase», dice. «Les daba la
comprensión para plantear las preguntas adecuadas,
tanto sobre la escuela como a la hora de hacer los deberes. También encontraron que la experiencia les ofrecía
muy buenas ideas que podían continuar en casa. Sin
duda, seguiremos con esta iniciativa este curso y exploraremos su valor en otras etapas escolares.»
El equipo es evidentemente esencial en el momento de
la transición a la escuela. En la Juniper Green, una parvulista experimentada apoya a los maestros y a los niños
en el primer curso de primaria. Su función es la de planificar con los maestros una serie de actividades de juego
vinculadas con las habilidades que los niños tendrán que
desarrollar o consolidar. La directora, Karen Noble, considera que compartir personal entre los centros de atención
y de educación ha ayudado a mantener unos fuertes
lazos con la clase de parvulario. «Tenemos la suerte de
tener espacios abiertos en zonas compartidas», dice. «Las
aportaciones de la parvulista nos dan la habilidad de planificar, observar y apoyar a los niños cuando eligen activi-

dades y juegos diseñados para progresar en sus habilidades, sobre todo en la lectoescritura y el cálculo.»
Durante las cinco primeras semanas la escuela termina
a la hora de comer, pero cada tarde los maestros del
primer curso de primaria invitan a los niños y a las familias a la clase por turnos, para poder conocerlos individualmente, realizar evaluaciones iniciales y discutir
cualquier preocupación que las familias puedan tener.
«La mayoría de familias quieren saber que su hijo está
contento y que ya tiene amigos. No quieren pensar que
su hijo pueda estar solo en el patio», dice Alison Craig,
que da clase en primero de primaria por tercer año consecutivo.
En las dos escuelas, la transición al inicio de la escuela
formal es mucho más suave y fácil para los niños ahora
que antes. En la Juniper Green, cada niño tiene un
«compañero» más mayor que ya está en la escuela, y
Alison Craig organiza la jornada para garantizar que los
niños participarán en una serie de actividades individuales, por parejas y en grupo que pueden elegir hasta cierto punto. Los niños se mueven deprisa y fácilmente de
una actividad a otra: cuesta creer que sólo hace tres
semanas que están aquí.
En todo Edimburgo, los equipos han trabajado mucho
para asegurar que los niños más pequeños participan
en diversas formas de aprendizaje. Y lo que es más
importante, se les ve relajados y felices.

Aileen McLean es directora de Educación del Consejo
Municipal de Edimburgo
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Cultivar la motivación
Julia Plachecka
La autora nos informa sobre las experiencias del programa europeo Grundtvig
en cinco países diferentes. El objetivo del proyecto es promover la idea de
unas transiciones fáciles y experimentar diferentes formas de apoyo
Preguntad a un adulto cualquiera sobre el recuerdo que tiene de su primer día en la
escuela y os sorprenderéis. La gente tiende a recordar lo que pasó el día que se convirtieron en alumnos. Además, los sentimientos que experimentaron entonces suelen
afectar cuando se enfrentan a situaciones nuevas, en su reacción ante el estrés y la
ansiedad, incluso ya de adultos.
Las buenas experiencias en el proceso de transición a la escuela resultan cruciales
para el éxito educativo en general. Una transición fácil desde casa o desde el centro
de educación infantil a la escuela primaria requiere la implicación de los maestros y
las familias y una gran atención a todas las emociones del niño. Esto resulta especialmente difícil. Lo que hace que los primeros días de escuela sean estresantes es
la manera como la familia gestiona sus propios miedos y ansiedades en relación con
las experiencias escolares y con el hecho de dejar a su hijo o hija en un entorno
nuevo. El bienestar de los niños depende muy a menudo de si los padres les transmiten o no sus propias emociones sobre la escuela.
Es muy importante establecer una colaboración entre las familias y la escuela unas
semanas antes del inicio del curso. Para suavizar el proceso de la transición de la
escuela infantil a la escuela, es importante también asegurar la cooperación de
ambas instituciones. Estos dos factores de colaboración familia-maestro y maestromaestro no son fáciles de alcanzar.
Conscientes de esta realidad, en 2006 cinco organizaciones no gubernamentales de
Polonia, Grecia, Irlanda del Norte, la República Checa y Eslovaquia1 decidieron crear
un marco de formación común que pudiera servir tanto para las familias y las escuelas como para los maestros de educación infantil. Cuando se estableció nuestro proyecto de colaboración Grundtvig,2 chocamos con muchas diferencias, no sólo entre
los sistemas educativos de cada país, sino también entre nuestras expectativas hacia
el proyecto. Cada organización participante tenía experiencias muy diversas en la
aplicación de métodos y enfoques distintos. Gracias a esta diversidad de perspectivas, pudimos preparar unos módulos de formación flexibles adaptables a las necesidades de cada grupo concreto.

El proyecto «Colaboración familia-maestro en la transición del niño a la escuela» nos permitió detectar cuáles eran los
puntos fuertes y los puntos débiles de
las transiciones en los países participantes. Como resultado de ello se desarrolló el marco para un programa de formación común y la versión para cada
uno de los países del programa de formación, los materiales, los folletos y
libretos..
La investigación cualitativa sobre las
experiencias de los niños, las familias y
los maestros en cuanto a la transición a
la escuela dio resultados bastante similares entre los diferentes países, a pesar
de la diversidad de los sistemas. Lo más
sorprendente fue que la comunicación
entre las familias y los equipos educativos era poca o ninguna, es decir, se
daba sólo cuando había algún problema
con la conducta del niño.
Aún más interesante fue lo que descubrimos hablando con los niños. En todos los
países, los niños destacaron la importancia de la ayuda de los amigos o compañeros en el proceso de transición a la
escuela, además del apoyo de las familias y los maestros. Para ellos, la escuela
era sinónimo de crecer y de las primeras
experiencias «adultas» serias. La sola
idea de ir a la escuela provocaba mayoritariamente reacciones positivas; estaban
deseosos de que llegara el primer día. A
menudo daba la impresión de que adoptaban el vocabulario de los padres, sobre
todo cuando insistían en la importancia
de llevarse bien y sacar buenas notas.
En todos los países participantes, parecía que los padres consideraban que el

objetivo de las instituciones educativas
es, sobre todo, transmitir conocimientos
a los niños. Y, por tanto, se centraban
en la capacidad académica del niño y
hablaban menos de las emociones que
implica el inicio de la escuela. A veces,
su inquietud por el inicio de la escuela
se extendía a toda la familia. Tanto los
padres como los niños expresaron la
necesidad del contacto y el apoyo
mutuo con las escuelas durante el proceso de transición.
Teniendo en cuenta estos hallazgos, iniciamos la implementación de un programa de
formación. En total, 315 participantes
tomaron parte en 12 programas de formación conducidos por 10 formadores en 12
localidades de Europa. Estos programas
piloto se evaluaron y reajustaron según las
experiencias de los formadores y las respuestas de los participantes.
En Polonia, se llevaron a cabo formaciones piloto organizadas por la Fundación
Comenius para el Desarrollo del Niño,
que consistían en cuatro encuentros de
cuatro horas que tuvieron lugar en dos
barrios de Varsovia (Zoliborz y Bielany) y
en una comunidad rural (Jednorozec). A
las formaciones piloto de estas tres
localidades asistieron 52 personas: 33
maestros (7 de primaria y 26 de educación infantil), 17 padres y madres, un
pedagogo de primaria y un psicólogo de
educación infantil.
Como resultado del programa de formación que se presentó en Polonia, cada
una de las escuelas de primaria que participaron desarrolló diversas acciones
relacionadas con la transición y diferentes
maneras de gestionar el proceso. En la
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comunidad rural de Jednorozec se creó un nuevo proyecto de actividad física y juego, ya que la escuela no dispone de gimnasio y los niños no tienen espacio para la actividad física. El grupo de formación de Jednorozec era muy
especial, dado que estaba formado básicamente por
padres y madres. Su presencia hacía patente la importancia que tiene para ellos el proceso de transición a la
escuela. Tras la formación organizaron una excursión de
un día a la escuela primaria para los niños de educación
infantil. La prepararon conjuntamente los maestros, las
familias y los niños de la escuela primaria. Todos juntos
buscaron un tesoro escondido en el edificio de la escuela.
Se creó otro proyecto en el que los padres decidieron trabajar para organizar espacios de escondite en las clases.
La Escuela Primaria de Varsovia núm. 80 mostró una
muy buena comunicación entre las familias y los niños.
Lo que necesitaban era reforzar los vínculos entre la
escuela y los centros de educación infantil de la zona.
Los maestros de educación infantil se mostraron encantados de organizar reuniones regularmente con las
escuelas y las familias para clarificar las demandas de
la escuela.
Para la Escuela Primaria de Varsovia n. 65 la idea de las
transiciones fáciles basadas en la colaboración escuela
primaria-educación infantil-hogar era muy nueva. Los
maestros de primaria crearon su propio programa de transición procurando que los futuros niños de primer curso
de primaria asistieran a clases de transición e integración
cada sábado desde el mes de marzo hasta el final del
curso escolar, para que se pudieran ir acostumbrando
poco a poco a las demandas de la escuela, fueran conociendo a los compañeros y el edificio escolar.
Hacia el final del proyecto, se creó un «Banco de ideas
para la transición». Los participantes polacos inventaron
un dossier que seguiría al niño (con el permiso de las familias) desde educación infantil hasta primaria, informando
sobre lo que le gusta y lo que no, las alergias, los juguetes favoritos, la manera de pasar el tiempo libre. En Irlanda
se propuso un libro de recopilaciones y consejos de los
alumnos de primer curso de primaria para los nuevos

alumnos, así como visitas de los maestros a los hogares a
principios del trimestre escolar. En Grecia, una de las ideas
fue organizar actividades y juegos para que los niños se
conocieran y colaboraran unos con otros. Los participantes eslovacos decidieron que era útil establecer conversaciones informales entre el maestro y los niños al principio
de la semana. Uno de los grupos de formación checos
tuvo la idea de que los niños de primero de primaria visitaran el parvulario con informaciones concretas sobre la
escuela, por ejemplo, lo que han aprendido hasta entonces y las diferencias entre la escuela y el parvulario.
El resultado más importante de la parte polaca del proyecto son dos cosas que los participantes en la formación
descubrieron durante las sesiones. Son bastante simples,
pero inevitables para comprender la naturaleza de la transición a la escuela. La primera es darse cuenta de que el
niño que acaba la educación infantil en junio es el mismo
niño que llega a la escuela de primaria en septiembre.
Además, ya tiene su propia historia y sus propias experiencias, así como también las familias, que pueden ayudar a casar ambas realidades y convertirlas en fuentes de
conocimiento sobre su hijo o hija.
La segunda cosa que comprendieron es que las transiciones forman parte de la vida, ahora más que antes.
Nuestros niños han ser flexibles y adaptarse a los cambios, y lo mínimo que podemos hacer es prepararlos
para el reto más importante que tienen que afrontar a
lo largo de su vida educativa. Lo que también hay que
recordar es que la motivación es mucho más natural en
el niño que la ansiedad. Cultivar esta motivación positiva es nuestro deber más grande, tanto si somos maestros como si somos padres.

Julia Plachecka trabaja en la Fundación Comenius
para el Desarrollo del Niño en Varsovia (Polonia);
jplachecka@frd.org.pl

Notas:
1. La Fundación Comenius para el
Desarrollo del Niño, como organización
coordinadora del proyecto: www.frd.org.pl;
la Sociedad para el Desarrollo y la
Ocupación Creativa de los Niños EADAP:
www.eadap.gr/en/index.php; Los primeros
años - Organización para la Infancia:
www.early-years.org; El Comité Checo de
la Organización Mundial para la Educación
de la Primera Infancia - OMEP:
http://www.sweb.cz/omep; Unia
Materskych Centier UMC: www.materskecentra.sk.
2. La acción de colaboración Grundtvig
se realiza dentro del Programa Grundtvig
como parte de los programas Sócrates,
Sócrates II y Formación Continua, iniciativas educativas que reciben el apoyo de
la Comisión Europea desde 1994. El
objetivo de las colaboraciones Grundtvig
es el intercambio de conocimientos y la
movilidad de los profesionales de la educación que trabajan con adultos fuera
de la educación y la formación formales.
formació formals.
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Apéndice 1: Esquema básico de la formación «Colaboración familia-maestro en la transición
del niño a la escuela»
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¿Por qué hay estos barrotes
tan altos entre nosotros?
Konstantina Avlami
La autora explica cómo se han gestionado los obstáculos de la transición en un
barrio de Atenas donde una barrera separa una escuela infantil de una escuela de
primaria
En Atenas, por razones diversas, muchos niños sólo pueden asistir a la escuela infantil durante un año antes de empezar la primaria (véase el cuadro de información).
Este único año convierte la experiencia de transición en un tema muy delicado para
muchos niños, ya que tienen que vivir dos transiciones en un año: la transición desde
el centro de atención o la familia al parvulario y, después, de éste a la primaria.
La transición como reto para el maestro de parvulario
El cambio de contexto social crea, a menudo, sentimientos de intranquilidad e incluso de ansiedad o miedo en algunos niños y sus familias, sobre todo si estos cambios se producen dentro periodos breves en la vida del niño. El papel del maestro de
parvulario es primordial para desarrollar prácticas de apoyo que preparen para la
transición y para el periodo de seguimiento.
En el parvulario donde trabajo, la cuestión de la transición a la escuela primaria se trató
fundamentalmente organizando visitas a la escuela primaria adyacente a final del curso.
Sin embargo, el año pasado se intentó darle un enfoque más amplio incluyendo las perspectivas de los niños en el diseño de las prácticas educativas. Aparte de las propuestas
que siempre se organizan al final de cada curso, como fiestas escolares, visitas a la
escuela de primaria adyacente e intercambio de recuerdos con los estudiantes de
primaria, desarrollamos un enfoque destinado a alentar a los niños del parvulario:
• a expresar siempre que se diera la ocasión su curiosidad natural sobre lo que significará ser un alumno de primaria y a preguntar al respecto tanto a los maestros
de parvulario como a los de primaria;
• a expresar sus expectativas respecto a la escuela primaria;
• a expresar sus preocupaciones y sus miedos, así como a situarse en la tesitura de
comprender qué les puede ayudar a superar estos sentimientos sintiéndose más

seguros sobre lo que se pueden
encontrar;
• a sentirse seguros en relación con lo
que ya saben, y a sentirse competentes para afrontar nuevos retos en el
entorno escolar.
Obstáculos y barreras
Los niños que entraron el año pasado en
el parvulario ya habían establecido vínculos y relaciones entre ellos en los centros
de atención infantil del barrio. Muchos de
ellos nos hablaron ya en los primeros días
de sus hermanos y hermanas mayores
que iban a la escuela de primaria vecina.
Muy pronto nos dimos cuenta de que
durante el recreo los niños iban al final del
patio donde la separación con la escuela
de primaria se hacía visible a través de un
muro muy alto (en relación con la altura
de los niños) coronado por unos barrotes
verticales y alambre de espino.
Nuestros niños de parvulario iban allí a
encontrarse y a hablar con sus hermanos
o amigos mayores que estaban al otro
lado del muro y los llamaban si los veían
jugando a lo lejos. Era muy interesante
ver cómo se hacían presentaciones entre
los mayores y los más pequeños, en las
que los niños de parvulario desempeñaban el papel de mediadores presentando
a los nuevos amigos que habían hecho en

el parvulario. A veces todo un grupo de
niños del parvulario se ponían a gritar con
todas sus fuerzas el nombre de un niño
de primaria porque querían hablar con él.
Para nosotros estaba claro que podíamos
aprovechar estas interacciones en la barrera para facilitar las experiencias de transición de nuestros niños. Sin embargo, fue a
partir de una pregunta que planteó Omar,
un niño bilingüe de origen egipcio, que
empezamos a trabajar específicamente en
el tema de la barrera: «¿Por qué hay estos
barrotes tan altos entre nosotros?», preguntó Omar refiriéndose a la estructura.
Debo aclarar aquí que nosotros, los
maestros del parvulario, no teníamos la
respuesta. Compartimos nuestra ignorancia parcial con los niños y descubrimos que la investigación conjunta de la
respuesta llenó a los niños de entusiasmo. Para ser más precisos, el hecho de
que los maestros adultos aprendieran
con ellos les hacía mucha ilusión.
Las primeras respuestas de los niños a la
pregunta de Omar eran diversas, pero tenían un punto en común. Asumían que la
barrera estaba para proteger a los niños
del entorno de la escuela primaria o de
posibles daños. Decían, por ejemplo:
«Los barrotes son tan altos para que no
podamos irnos, porque aún somos
pequeños.»
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«Son altos para que los niños mayores
no nos peguen.»
Nosotros, como maestros, buscamos en
internet especificaciones oficiales sobre
las barreras entre los espacios de juego
de educación infantil y de educación primaria, y compartimos nuestra investigación con los niños. Pero no encontramos
ninguna explicación. Por el contrario, descubrimos algunos planos arquitectónicos
interesantes y los textos correspondientes que presentaban conceptos como
patios comunes para diversas edades. En
el curso de nuestras discusiones con los
niños surgió la idea de preguntar la opinión de las familias sobre el tema. Y recibimos una respuesta inesperada: la
madre de uno de los niños había sido
alumna del mismo parvulario y recordaba
que la estructura fronteriza siempre había
estado, pero que la altura de los barrotes
había ido creciendo con los años para
evitar que las pelotas de los niños de primaria no cayeran en el parvulario.
Los niños reflexionaron sobre ello y
entonces surgió una segunda idea.
Todos juntos, niños y maestros de parvulario, nos pondríamos en contacto con
la escuela primaria para ver si sería
posible abrir una puerta para unir los
dos patios.
Planificamos una visita a la escuela primaria. Preparamos una serie de preguntas; unas dirigidas al director de la escuela, otras a los maestros y otras a los niños
de primaria. Todas respiraban curiosidad
sobre la vida en la escuela de primaria,
pero no miedo. Para nosotros fue una
experiencia fascinante observar la emoción de los niños y niñas cuando con-

templaban la estructura fronteriza desde la perspectiva
del patio de la escuela de primaria. La sorpresa era evidente y los comentarios múltiples. Enseguida estuvieron
jugando animadamente en el patio de la escuela con los
niños mayores y los invitaron al parvulario. Una invitación
que fue muy bien recibida.
Cabe señalar que estas actividades mantuvieron constantemente el interés de los niños y que se implicaron
mucho en todas las acciones relacionadas. Estoy convencida de que el grupo ha ganado autoestima, pero
también cada uno de los niños, y que se sienten ilusionados por la transición a la escuela primaria.
La apertura real de una puerta es todavía un proyecto.
Kostantina Avlami es maestra de parvulario y colabora
con el Departamento para la Primera Infancia de la
Universidad de Atenas en la formación inicial de maestros de educación infantil. Ha colaborado también en el
desarrollo de un programa para la Educación y la
Atención de la Primera Infancia realizado por este
mismo Departamento (www.ppps.ecd.uoa.gr)
avlamik@yahoo.gr
En los últimos años se ha convertido en obligatorio para
todos los niños asistir un año al parvulario antes de
acceder a la escuela primaria.1 Es cierto que esta medida ha hecho incrementar el número de niños que se
incorporan a la educación formal con alguna experiencia de educación infantil previa, pero, por desgracia,
considerando el número relativamente escaso de plazas
de parvulario, ha tenido como consecuencia la exclusión
de los niños más pequeños, sobre todo en las grandes
ciudades, donde el problema de la falta de plazas se
agrava. Así, muchas familias con niños menores de 5
años intentan llevar a su hijo a algún centro de atención, que no tienen, sin embargo, ninguna obligación
legal de atender las necesidades educativas como
hacen los parvularios. Se están realizando esfuerzos
para incrementar el número de plazas de parvulario,
pero el problema todavía no está resuelto.

Nota:
1. Los parvularios dependen del Ministerio de Educación
y han de seguir unas directrices diseñadas desde el
gobierno central para el desarrollo de las prácticas educativas.

Niños dibujando los barrotes que los separan
de la escuela de primaria

El dibujo de Omar muestra los barrotes que lo separan
de su hermano mayor
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Vamos a la escuela
de los mayores
Juan Pedro Martínez
En Granada, los tres protagonistas del proceso educativo –familias, niños y
maestros– consideran el paso de la escuela infantil a la escuela primaria
como un elemento importante de expectación, reflexión y atención. Juan
Pedro Martínez explica algunos aspectos del trabajo y de los procesos que llevan a cabo para facilitar esta transición.
Cuando un niño o una niña de meses, de un año, dos, tres... –y su familia– se incorporan al centro, sabemos que es fundamental que se resuelva positivamente la primera acogida y la adaptación de su medio familiar a otro entorno, generalmente más
complejo, porque a partir de esta experiencia de los primeros cambios de ritmos,
espacios y relaciones, se establecerá un tipo de comportamientos, de reacciones
ante las nuevas situaciones, que estará conformando la manera de afrontar los nuevos retos que tendrá que abordar cada vez que haya un cambio.
A medida que crecen, los círculos de relaciones y el tipo de vivencias se van ampliando, tratando de mantener el equilibrio necesario entre lo ordinario y lo extraordinario, lo conocido y dominado y lo nuevo y por conquistar. Se cuidan los referentes
espaciales definidos por un mundo simbólico y objetos significativos según las edades, de la permanencia y la continuidad suficiente de los adultos de referencia para
construir vínculos potentes. En esta ampliación de mundos de la escuela procuramos
que se vayan dotando de recursos personales que les faciliten asumir los cambios.
En este sentido es fundamental que todos concibamos estos cambios como avancecrecimiento y no como pérdida del «nido» seguro que tanto nos ha costado construir.
Cambios
¿Qué pasa cuando el niño a los seis años se ha de incorporar a otro centro y a otra dinámica, normalmente bastante diferente? Pensamos que los cambios son sustanciales: en
cuanto al espacio, centros bastante más grandes y complicados en la identificación,
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donde en un principio puede resultar difícil orientarse, con
el consiguiente sentimiento de inseguridad; en el aspecto
social, necesidad de reconstruir el grupo de amistades, ya
que difícilmente coincidirá con su núcleo anterior; y en
cuanto a la propia construcción personal, una nueva redefinición de los roles, porque pasa de ser uno «de los mayores» y protagonista importante en un centro que ya controla en la mayoría de aspectos –espacios, relaciones
sociales, dinámicas de funcionamiento, normas...– a ser,
en otra escuela, uno «de los pequeños» y desconoce los
parámetros de valoración y enjuiciamiento que tendrán
sus actos y opiniones. En el caso de nuestras escuelas
suele producirse también un gran cambio en el mundo
simbólico y el paradigma escolar. Los libros de texto, el
material escolar individualizado, la concepción del conocimiento en asignaturas, la evaluación con notas, la incorporación de los maestros especialistas en ciertas materias..., son bastantes cambios en poco tiempo, ante los
que necesitan un período de asimilación.
Actividades pedagógicas
¿Qué podemos hacer en nuestra labor pedagógica para
facilitar esta transición? En primer lugar, seguir confiando en que impulsar una infancia, un niño potente, es el
mejor camino para que pueda seguir avanzando en sus
nuevos retos. Es decir, con la ayuda de las familias,
intentaremos ser capaces de encajar las presiones que
existen para avanzar las etapas escolares, encomendados por la precocidad del «cuanto antes», invadiendo
con la preocupación excesiva por los aprendizajes
«escolares» la etapa de infantil, en la que se están construyendo muchos aspectos de la persona que necesitan
tanta o más atención. En nuestra experiencia con las
diferentes generaciones que han salido de las escuelas,
hemos podido comprobar que aquellos niños y niñas
que han conseguido un desarrollo armónico en las diferentes facetas y apropiado a su edad, una vez superada
la primera fase de adaptación a las nuevas dinámicas
de la nueva escuela, se ponen a un nivel adecuado con
su clase en cuanto a los aprendizajes instrumentales.

Otro de los elementos que trabajamos conscientemente
para facilitar esta salida a un nuevo ambiente es la seguridad personal para saber desenvolverse en diferentes situaciones y asumir responsabilidades en el funcionamiento de
la vida de la escuela. Para ello se van encargando de diferentes tareas de la colectividad en función de su autonomía, y vamos ampliando su círculo relacional dentro de la
escuela en función de la edad, con otros niños más mayores y más pequeños, con otros adultos –docentes, otros
padres y madres, personal de cocina, de mantenimiento,
monitores a las visitas extraescolares, etc.–. También van
superando y ampliando sus afecciones, con salidas a otros
medios no escolares, colonias, etc., separándose de la
familia y depositando su confianza y parámetros de seguridad en otras personas.
En el último curso dedicamos especial atención a preparar
la transición a la nueva «escuela de los mayores».
Trabajamos con las familias, en los diferentes encuentros
que celebramos (ya sean individuales para abordar aspectos concretos de cada niño, ya sean de grupo), los criterios
que pueden ayudar a facilitar este paso: concepto de crecimiento y progreso, y no de pérdida de paraíso feliz, confianza en el potencial de su hijo, que con el suficiente compás de espera nos demostrará sus capacidades en el
nuevo ámbito, y normalización de las relaciones en los primeros días superando ansiedades y angustias que a menudo se transmiten. Se les informa de las diferentes opciones
de centro de las que pueden disponer y se les facilita el
trasvase de información entre ellos sobre lo que saben de
estas escuelas y de las distintas vivencias que han tenido
con otros hermanos o conocidos en esta transición.
Contactamos con algunas de las escuelas públicas
donde suelen incorporarse nuestros alumnos, tanto
para pasarles las informaciones e informes de los niños
concretos que acudirán, como para comentarles algunas características de los mismos, y pedirles que respeten, en la medida de lo posible, el grupo de relación que
sirva de referente afectivo a los niños.
Abordamos con los niños y niñas del último curso este paso
al nuevo centro con diversas actuaciones: trabajando su
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historia personal y haciéndoles conscientes de todo lo que
saben y cómo lo han aprendido, con lo que intentamos,
así, potenciar su confianza ante los nuevos retos; partiendo de sus ideas previas sobre lo que es y lo que saben de
la escuela de los mayores para trabajar las diversas cuestiones que surjan; conociendo otras experiencias de niños
y niñas que ya hayan pasado por este cambio, para lo que
averiguan y cuentan cosas de sus hermanos, primos o amigos, o invitamos algún antiguo alumno para que nos explique cosas de su escuela y de cuando entró en la misma.
También introducimos algún material nuevo que utilizarán
en la nueva fase y recreamos diversas situaciones que se
pueden producir en actividades lúdicas, de juego dramático, en conversaciones, etc.
Otra de las acciones que solemos llevar a cabo es preparar la visita a una escuela cercana. Para ello, nos basamos en las ideas previas que ellos tienen de lo que es una
«escuela de los mayores» y de las cosas y mecanismos de
funcionamiento que conocen de nuestra propia escuela.
Siguiendo sus aportaciones, comprendemos mejor cuáles
son sus intereses y preocupaciones, y a partir de ahí
podemos organizar la visita y el trabajo posterior. Por
ejemplo, en una de las últimas experiencias que he tenido, surgieron los siguientes elementos para «investigar»
en la visita que teníamos que hacer: ¿qué cosas hay que
llevar de casa a la escuela?, ¿en el patio puedes hacer
todo lo que quieras?, ¿qué hay en la escuela?, ¿hay
esqueletos para conocer el cuerpo humano?, ¿y cosas de
animales?, ¿hay ordenadores en la escuela?, ¿hay calendarios para saber los días?, ¿hay pelotas en la escuela?,
¿y campos de deporte?... Como podéis suponer, en las
preguntas se mezclan las cosas que les gustan de su cen-

tro actual y que les gustaría seguir manteniendo y la imagen que tienen del nuevo tipo de centro al que se incorporarán. Trabajamos en grupos reducidos la preparación
de estas preguntas para poder contrastar en la visita y
anotar los elementos que pudieran dar respuesta a estas
cuestiones. Tuvimos la suerte de que nos atendió una
excelente maestra, que supo ir dando salida a tantas
cuestiones y expectativas planteadas. Recogimos material gráfico y notas, con las que pudimos seguir trabajando
posteriormente e informar a las familias con la ayuda de
toda la documentación que pudimos elaborar.
En fin, espero que sirvan estas impresiones y reflexiones
sobre nuestras experiencias de transición de un centro
infantil a uno de primaria, a la espera de estudios más
sistemáticos que nos puedan ofrecer datos y elementos
más contrastados y elaborados.
Juan Pedro Martínez Soriano es maestro de la
escuela infantil Belén, que gestiona la Fundación
Granada Educa, Ayuntamiento de Granada.
martinezsoriano.juanpedro@gmail.com
En el sistema escolar español, la etapa de infantil consta
de dos ciclos: de 0 a 3 años y de 3 a 6 años, que se
desarrollan generalmente en centros y contextos pedagógicos diferentes, luego se pasa a la etapa de primaria. Las
escuelas infantiles dependientes del Ayuntamiento de
Granada son de los pocos centros que mantienen unido
todo el recorrido de 0 a 6 años en este periodo fundamental de la infancia, antes de que los niños y niñas se
repartan por diferentes escuelas de primaria de la ciudad.
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Salir adelante en la escuela
infantil y en la primaria
Philippe Meirieu
El autor nos plantea su punto de vista sobre la continuidad y la discontinuidad.
Habla del niño y de su papel dentro del grupo y la sociedad. Un niño fuerte, que
se hace a sí mismo aprendiendo a través de las relaciones con los demás. La
escuela acompaña al niño en su camino y en los cambios que le ofrece el trayecto. Transición, para el autor, no significa ruptura, sino seguir caminando
«Ser alumno y, aún más, ser un ‘buen alumno’, no es una operación espontánea.
Entre la familia, que tiene sus normas específicas, y la escuela, que obedece a otras
normas, la ruptura puede ser, a veces, generadora de fracasos graves y con muchas
consecuencias. Por esto hay que acompañar esta ruptura. Es el papel que les corresponde a las escuelas de educación infantil. Son determinantes para el éxito del
niño.»
La escuela infantil: continuidad y ruptura
El filósofo Alain1 estigmatizó magníficamente una escuela demasiado afectiva: afirmaba con contundencia que la escuela tenía que romper con el universo familiar,
centrarse en ejercicios y conocimientos que escapan al relativismo de las culturas
familiares, aportar al niño una indiferencia saludable, construir un clima que permita el ejercicio sereno de la razón universal. Estas fórmulas pueden parecer sin duda
excesivas y poco coincidentes con nuestra sensibilidad contemporánea. No obstante, hay, en la propuesta de Alain, algo rigurosamente exacto y aún plenamente
actual. La escuela no es la familia: es una institución que tiene la vocación de trascender las historias singulares y las afinidades electivas. La escuela no es una
«comunidad», en el sentido de una reunión de personas unidas por unas fuerzas centrípetas, que comparten los gustos, las convicciones ideológicas o religiosas, y que
se han elegido para compartir una experiencia de vida colectiva. La escuela es una
sociedad donde se aprende a vivir y a trabajar juntos al margen de las afinidades.
Entendámonos: las comunidades tienen todo el derecho a existir. No podríamos vivir
sin arraigo comunitario. Pero una sociedad también requiere espacios donde las personas trabajen juntas, respeten las diferencias de cada uno, renuncien a invadir el
espacio público con sus preocupaciones privadas e intenten construir y respetar unas
normas que conciernen al interés colectivo. En este sentido, es perfectamente normal que existan comunidades en la sociedad; que la escuela se fundamente en un
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modelo comunitario es absolutamente contrario al ideal
republicano.
Por ello, una de las primeras virtudes de la escuela es
la aleatoriedad de la composición de las clases: una
clase es un conjunto de personas que no se escogen
entre ellas. Es bueno hacer de la aleatoriedad una virtud –en las clases, como en los jurados de la
República–, ya que la aleatoriedad es aquí la expresión
misma del proyecto republicano y de la ambición democrática: construir el ámbito colectivo más allá de las afinidades psicológicas, sociológicas e ideológicas. Hay
que insistir en este punto porque se habla y se enseña
demasiado, un poco en todas partes, de una escuela
infantil centrada en el afecto, donde se trataría, en primer lugar, de encontrarse a gusto todos juntos. Está
claro que no se tienen que cambiar las cosas: no se
trata de encontrarse a disgusto juntos ni, menos aún,
de ¡cultivar los conflictos! Pero el proyecto de la escuela francesa –incluyendo la escuela infantil, como parte
esencial– no es que en primer lugar los niños se
encuentren a gusto «todos juntos», sino que lo importante es que se encuentran en un espacio público
donde son capaces de vivir juntos para aprender juntos,
lo que no es exactamente lo mismo.
En este sentido, la escuela infantil ocupa un lugar decisivo y juega un papel absolutamente fundamental. Supone
una ruptura con la comunidad familiar o social. Y para
que esta ruptura sea aceptada y sea constructiva, debe
hacer de ella un objeto de trabajo, inscribirla en una trayectoria, permitir que no sea vivida como una violencia,
un desarraigo prematuro, una traición, sino como un
medio para desarrollarse, para descubrir nuevas formas
de funcionamiento y nuevos horizontes, que permitirán
enriquecerse y convertirse, progresivamente, en más

libres dentro del espacio comunitario, familiar y social.
Por eso la escuela infantil reconoce al alumno como a
«un niño de la familia», pero lo trata como a «un niño de
la sociedad». Y, sobre todo, gestiona este paso, construye esta transición y hace de manera que cada niño la
viva lo mejor posible. Para ello, necesita acoger cada
niño tal como es, sin obligarle a abdicar de su personalidad, pero ayudándole a aceptar las normas que un
colectivo dotado de un proyecto de aprender en común
debe imponer a cada uno de sus miembros. Se produce sin duda una ruptura, pero ésta no es posible -y es
la paradoja de toda ruptura- si no se inscribe dentro de
una continuidad: sin continuidad, la ruptura se convierte en normalización externa, en imposición de una abdicación de uno mismo que provoca, inevitablemente, un
sentimiento de persecución y un repliegue identitario.
El pedagogo, antiguamente, acompañaba al niño a casa
del preceptor, fuera del círculo familiar. Acompañar, todo
consiste en esto: pasar de un mundo a otro, recorrer el
camino que lleva a la alteridad, ayudar a la separación,
exorcizar los miedos, facilitar el trabajo de duelo de un
ser que, a menudo dolorosamente, descubre que no
sólo no es el centro del nido, sino que además su nido
no es el centro del mundo. Así pues, la ruptura no es
posible si no se articula en una continuidad, porque el
desarrollo del niño no es una sucesión de metamorfosis
milagrosas decretadas por los adultos, sino una interacción compleja, en la temporalidad, entre un sujeto y un
contexto, una persona singular y unas experiencias nuevas, un niño y unos aprendizajes. Es el niño concreto, tal
como nos llega, quien aprende, y son los aprendizajes
los que lo transforman. Su identidad se construye en
relación con la alteridad, y la educación debe acompañar esta relación para que no suscite ni repliegue ni

rechazo. Por definición, sólo aprendemos del otro cuando aceptamos dejarnos «alterar» por el otro, cuando confrontamos lo que pensamos con lo que
el otro dice y lo que somos con lo que el
otro es. Y la «alteración» sólo es posible
si permanecemos nosotros mismos suficientemente para no temer ser aniquilados por la interlocución del otro y si nos
abrimos lo suficiente al otro para aceptar lo que nos puede aportar.
Vemos, pues, hasta qué punto la escuela infantil es una «escuela primera» y, aún
más, una «escuela original», matricial en
cierto sentido, en cuanto a los objetivos y
la misión de nuestra institución escolar.
Trabaja la articulación fundadora del desarrollo personal, social y político. Y trabaja lo máximo posible desde la proximidad,
desde lo concreto, desde la vida...
La escuela infantil como espacio privilegiado de articulación entre los
aprendizajes cognitivos y la convivencia
Si hay algo que nos enseña toda la historia de la pedagogía, de Pestalozzi a
Montessori, de Kergomard a Froebel, de
Decroly a Freinet, es que no hay aprendizajes cognitivos sin rituales de vida
colectiva. Y hay que comprender esta
disociabilidad en el sentido fuerte: los
rituales de vida colectiva no son simplemente un revestimiento necesario, unas

14/06/2012

13:59

PÆgina 33

MAYO 2012

12PPHILIPPE MEIRIEU.qxd

33
condiciones materiales que faciliten las
cosas, unas concesiones a la materialidad de nuestra condición humana, sino
que son consustanciales a los aprendizajes cognitivos y los estructuran.
Hacemos de la escuela un espacio de
aprendizaje de convivencia, independientemente de las actividades de aprendizaje del ámbito de los conocimientos. Es
cierto que hay una dimensión social en
las normas de la vida escolar, pero estoy
convencido de que, para que las normas
sean realmente formativas, han de referirse a exigencias legibles vinculadas a las
tareas escolares, impuestas por los objetivos de aprendizaje que se plantean en
las mismas. Los rituales judiciales, deportivos, religiosos, sólo se aceptan porque
son vividos como intrínsecamente ligados
a las prácticas judiciales, deportivas, religiosas. Es lo que los legitima. Del mismo
modo, en la escuela, las materias que
disponen de «materiales» estructuradores
(como las artes plásticas, la biología o la
educación física) son más susceptibles
de hacer comprender la necesidad de
una «disciplina de trabajo» que las materias que no tienen ninguna mediación
material para rellenar la actividad del
maestro en medio del desenfreno de las
pulsiones de los alumnos.
En la escuela infantil, por el contrario,
conocéis las condiciones de la articulación óptima del aprendizaje y de la convivencia. Sabéis que lo que define un

ritual escolar eficaz es que tiene dos caras: construye,
en el mismo movimiento, un saber y un colectivo.
Sabéis, pues, que «la escucha» requiere un ritual: escuchar no es sólo sentir, es poner en marcha una postura
mental particular, acompañada de una postura física
necesaria, que permite ponerse en situación de proyección -nosotros la llamamos motivación expectativahacia una palabra. Así, cuando leéis una historia, trabajáis simultáneamente sobre la inteligencia de la situación pedagógica y sobre la inteligencia de la historia,
porque sabéis que es la misma inteligencia la que se
pone en acción.
Pero, sin duda, el «materialismo pedagógico» no significa el activismo. En este sentido, investigadores como
Elisabeth Bautier2 tienen razón cuando nos llaman la
atención sobre los peligros de la deriva ocupacional y
de la multiplicación de actividades de todo tipo que no
permiten realizar unos aprendizajes significativos o
limitan el acceso a ellos a ciertos alumnos. También
en esto la tradición pedagógica nos puede enseñar
mucho: no hay nada más importante que distinguir la
tarea del objetivo, articular lo que concierne a la
acción inmediata y lo que remite a operaciones mentales estabilizadas. Las «pedagogías del proyecto» no
son verdaderamente formativas si no integran momentos estructurados de formalización... Tengo por costumbre enseñar a distinguir sistemáticamente a los
alumnos lo que han hecho de lo que han aprendido y
lo que pueden reutilizar en otros casos; porque he
podido observar en mis trabajos que el niño sabe,
generalmente, describir lo que ha hecho en la escuela (a los maestros, a la familia, a los amigos), y, por el
contrario, le cuesta mucho identificar lo que realmente ha aprendido. Raramente sabe explicar lo que ha
aprendido.

Con esta perspectiva, investigadores como Mireille
Brigaudiot3 insisten, con razón, en un aspecto determinante de la pedagogía en la escuela infantil: hay
que preguntar al niño qué pasa en su cabeza, llevarlo
a descubrir lo que ha comprendido planteando situaciones de intercambio y de verbalización, entre compañeros, con el maestro, y también con las familias.
Sabéis, evidentemente, que «saber que sabemos es
mucho más que saber» y organizáis momentos específicos para hacerlo descubrir a vuestros alumnos:
podemos decir, en este sentido, ¡que sois buenos
especialistas de la evaluación! Y que no confundís la
función pedagógica de la evaluación –que permite progresar a cada uno– con la función social de los exámenes y las medidas de todo tipo –que permiten a la
escuela efectuar la destilación fraccionada que se
espera de ella y proporcionar a las familias, convertidas en «consumidores de escuela», los indicadores
que les permiten optimizar sus «estrategias escolares».

Philippe Meirieu es profesor de Ciencias de la
Educación en la Université Lumière Lyon 2, véase
www.meirieu.com.
El texto proviene de una conferencia realizada en
2008.
Notas:
1. Pseudónimo de Émile-Auguste Chartier
(1868-1951), filósofo y escritor francés.
2. Profesora en la Université de Paris.
3. Profesora de adquisición del lenguage en Francia.
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Foco en...

Friedrich Froebel y el
reconocimiento de la infancia

Lúcia Santos
La autora nos invita a detener la mirada en Froebel, pedagogo que defendió
la importancia del juego en el desarrollo y bienestar del niño. Pionero en su
época, ya que creó el jardín de infancia, un espacio para crecer jugando y
descubriendo
Friedrich Froebel (1782-1852) cambió radicalmente nuestra manera de pensar
sobre la educación de la primera infancia.
En una época en que los niños eran considerados adultos cuando cumplían 7 años,
Frobel inventó el jardín de infancia: un jardín para los niños, un espacio donde los
niños pudieran crecer y desarrollarse, observar, experimentar e interactuar con la
naturaleza, en libertad y armonía con ellos mismos y con los demás, con la naturaleza y con el universo (al que Froebel denominaba Dios).
Reconocía como únicos la capacidad y el potencial de cada niño, el niño dotado, el
niño creativo, y que el juego desempeñaba un papel fundamental en el desarrollo y
el aprendizaje del niño:
La mente crece a través de la autorrevelación. En el juego, el niño descubre lo que
es capaz de hacer, conoce sus posibilidades de voluntad y de pensamiento ejerciendo espontáneamente su poder
Froebel situaba el juego en el centro de su concepción sobre cómo tenía que educarse a los niños:
El juego es la expresión más elevada del desarrollo humano en la infancia, porque
sólo el juego es la expresión libre de lo que hay en el alma del niño... No es trivial,
sino muy serio y significativo»
Comprendía claramente el potencial del juego como herramienta de aprendizaje que
conduce naturalmente al trabajo. Así, también diseñó unos materiales didácticos
abiertos que denominó «dones» y que implicaban a los niños en experiencias prácticas de aprendizaje a través del juego.
Hoy en día estas ideas no parecen muy originales, pero en su momento representaron un
reto para la sociedad conservadora de la época. De hecho, el temor al desarrollo libre de
los niños provocó que el gobierno prusiano ordenara cerrar todos los jardines de infancia.
Sin embargo, el jardín de infancia sobrevivió y las ideas de Froebel se extendieron por todo
el mundo e inspiraron muchas de nuestras referencias pedagógicas actuales. Quien reco-

noce como únicos la capacidad y el potencial de cada niño comparte una visión
holística del desarrollo del niño; reconoce
la importancia del juego en el desarrollo y
el aprendizaje, y comparte una visión ecológica de la humanidad en el mundo
natural. Finalmente, pero no menos
importante, la integridad de la infancia por
derecho propio está directamente influida
por Froebel, entre otros.
Es por ello por lo que en todo el mundo,
desde Alemania hasta Inglaterra y
Estados Unidos, desde Portugal y España
hasta América Latina, Australia y Japón,
hay parvularios, escuelas, institutos, fundaciones, sociedades, etc., que llevan su
nombre y muchos otros que sus principios
educativos se basan en Froebel.
Una gran idea no es una gran idea sólo
porque sea perfecta, sino porque es
capaz de hacer avanzar a la humanidad.
Al margen de las críticas sobre la pedagogía de Froebel, sigue siendo uno de
los pioneros en situar al niño en el centro de la educación y una inspiración
para mucha gente en todo el mundo.
En una época en que a veces la educación infantil parece estar en grave riesgo de escuelificación, cuando el tiempo
de juego es cada vez más estructurado,
el juego libre se considera una pérdida
de tiempo y jugar al aire libre un riesgo,
Froebel nos recuerda que el juego es
algo serio y profundamente significativo
para los niños y, por tanto, un aspecto
fundamental de la tarea pedagógica.
Los niños juegan. Y cuando juegan,
aprenden. Tal como afirma Vygotsky, el
juego es la actividad principal del niño
y la fuente principal de su desarrollo

y aprendizaje. El juego crea un desarrollo
de la zona proximal que permite que los
niños actúen de manera competente y
se comporten como si fueran mayores
de lo que realmente son. Cuando juegan, los niños crean su propio desarrollo
de la zona proximal, pueden actuar como
si fueran competentes y, en el proceso,
alcanzan su potencial y se preparan para
el siguiente estadio de desarrollo.
Desgraciadamente, la mayoría de culturas suelen subestimar el juego a partir
del momento en que el niño se incorpora en la educación formal. Con todo, y
según las ideas de Froebel y de otros
como Piaget, Bruner o Vygotsky, el juego
también desempeña un papel importante favoreciendo la integración emocional,
social y cultural de los niños. Esto significa que las transiciones podrían ser más
sencillas para los niños, y los adultos, si
se les permitiera jugar más a menudo e
interactuar más entre ellos. Así pues, el
juego podría ser la estrategia más fácil y
esencial para ayudar a los niños a afrontar las transiciones.
Froebel fue el primer pedagogo que
entendió esta fuerza poderosa del juego
en nuestras vidas, siendo esta una de las
principales razones por las que es el pedagogo más influyente del siglo XIX y aún hoy
inspira a tanta gente en todo el mundo.

Lúcia Santos es pedagoga y miembro
de la junta de APEI (Lisboa). Además
es la editora de la edición portuguesa
de Infancia en Europa.
luciasantos@hotmail.com
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