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Editorial
En este número 24 de Infancia en Europa queremos reflexionar
sobre la relación entre los servicios de educación infantil y las
familias, situando el debate dentro de las perspectivas teóricas
más recientes, que interpretan esta relación desde el punto de
vista de la cooperación, la participación o la corresponsabilidad
educativa (diferentes términos con que se conoce). Todas estas
perspectivas sitúan el encuentro de los educadores y los padres
dentro de un marco de reciprocidad y complementariedad, más
que en un marco de educación o de apoyo a la parentalidad uni-
lateral y asimétrico, y promueven particularmente la relación
entre estos actores que, si bien desde diferentes posiciones y
roles, comparten el objetivo de ocuparse de la educación de los
niños y las niñas.

En torno a estos enfoques, este número de Infancia en Europa
se articula en dos partes, que no dejan de estar estrechamente
conectadas y ser complementarias. La primera parte se fija en
los conocimientos y las teorías más extendidas en Europa refe-
rentes a las relaciones entre los servicios de educación infantil 
y las familias, a fin de promover una comprensión de las orien-
taciones teóricas y epistemológicas en que se basan los méto-
dos utilizados para interpretar y activar la relación entre servicios
y familias. La segunda parte ofrece una mirada a las prácticas
comunes, presentadas a través de algunas experiencias activas
en varios países europeos.

Ferruccio Cremaschi, director de Bambini
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cooperación y la alianza, tal como se des-
taca en este número de Infancia en
Europa, podemos identificar, a través de
diferentes expresiones lingüísticas, pers-
pectivas que son similares, si bien cada
una es específica, que adoptan una fuer-
te idea de participación de todas las par-
tes implicadas en la educación infantil:
las familias, los profesionales y los pro-
pios niños y niñas, así como las comuni-
dades en las que se encuentran los ser-
vicios. Es dentro de esta perspectiva
donde logramos con éxito el tránsito de
actuar «para» las familias a estar «con»
ellas, allanando el camino para posibilitar
el intercambio y la colaboración, pero
sobre todo la posibilidad de una recipro-
cidad sólida.
En este enfoque, la participación es la pie-
dra angular para construir el proyecto edu-
cativo, ya que se convierte en un derecho,
y los servicios tienen la tarea o, mejor
dicho, la obligación de permitir que todas
las partes ejerzan este derecho según sus
capacidades e intenciones particulares. Al

mismo tiempo, ejercer este derecho se
convierte en una responsabilidad que cada
persona debe asumir inevitablemente,
siempre con respeto por las diferencias
individuales. Esta orientación puede, por
un lado, hacerse muy extensiva, hasta
toda la comunidad, donde cada individuo
tiene la posibilidad de convertirse en actor
a su manera; por otra parte, a veces las
interpretaciones son diversas, se plantea
como fuerza motriz de un proceso de par-
ticipación, pero luego se expresa a través
del uso de formas más tradicionales que
hacen referencia a servicios de apoyo y
formación de padres.
Asumir la presencia y el compromiso de
la responsabilidad mutua entre los
padres y los profesionales, manteniendo
siempre la responsabilidad primera y
prioritaria hacia los pequeños, produce
un giro definitivo del debate hacia un
enfoque de la cuestión de las relaciones
con las familias que va más allá de la
simple información, instrucción y educa-
ción de la familia, la oferta de apoyo

Elena Luciano y Monica Guerra

Especificidades de los roles y modelos de colaboración entre padres y profesionales

Actualmente, en toda Europa hay un gran debate sobre la cuestión y los problemas
referentes a las familias en los servicios de educación infantil. La perspectiva ecoló-
gica ha llevado a poner más atención a las figuras familiares, sobre todo a los
padres, que acompañan a sus hijos en la experiencia de vivir en una comunidad
como la de una escuela infantil. En este sentido, hay mucha conciencia de la nece-
sidad de que estos servicios acojan la familia junto con el pequeño. Algunos servi-
cios han dedicado mucha atención a esta cuestión en sus proyectos educativos, así
como la investigación, las orientaciones y la legislación, y también la literatura espe-
cífica y los medios de comunicación en general. De manera que podemos afirmar
que ya no es un tema nuevo o especialmente original. Sin embargo, es un tema que
se puede expresar, articular y traducir de diversas maneras, y continúa mereciendo
atención cuando no se limita simplemente a aspectos de la vida cotidiana de los ser-
vicios, sino que se proyecta hacia la construcción de un proyecto educativo, social y
político a largo plazo, un proyecto que no se deja intimidar por la crisis económica
actual que tanto está afectando las vidas de las familias y los servicios, sino que le
hace frente de forma proactiva.

Participar más que adherirse
La primera cuestión, pues, hace referencia a la perspectiva desde la que elegimos
observar y analizar el tema de las relaciones entre los servicios infantiles y las familias.
Cuando la cuestión de las relaciones se orienta hacia la responsabilidad educativa, la

En búsqueda de una alianza educativa dentro
de los servicios de educación infantil en Europa
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parental y la formación de padres competentes, para
situarla en una relación de proximidad, cooperación y
diseño conjunto.
Es precisamente en esta perspectiva de participación
donde emergen una serie de temas de interés que se
presentan en este número de Infancia en Europa, basa-
do en las experiencias, la investigación, los estudios y
los proyectos que se están desarrollando en varios paí-
ses europeos. Tenemos la esperanza de que enriquece-
rán el saber sobre la alianza entre las familias y los ser-
vicios infantiles, y abrirán nuevas líneas de trabajo de
investigación educativa sobre estas cuestiones.

Construir (buenas) relaciones para fomentar las
alianzas educativas
En primer lugar, si elegimos trabajar con las familias en
los servicios de educación infantil desde la perspectiva
de fomentar su participación en lugar de limitarnos a
darles información e instrucciones, entonces la centra-
lidad de las relaciones, las buenas relaciones, se mate-
rializa de manera dinámica, y los roles no están rígida-
mente determinados sino que se debaten, se negocian
y se construyen dentro del contexto. Se pueden encon-
trar ejemplos en estudios que nos presentan una expe-
riencia de reciprocidad de roles que, de lo contrario, se
consideran asimétricos, como un aspecto esencial y un
ejercicio de democracia (Vandenbroeck, Roets), o los
que nos muestran un enfoque orientado a ser y hacer
juntos como experiencia concreta de participación
(Rayna), así como experiencias que aplican prácticas
en que todas las partes, incluyendo los niños y las
niñas, pueden tener voz (Gràcia), o aquellas que des-
criben de qué manera la cooperación con las familias
hoy no es sólo (como lo era tradicionalmente) con las
madres, sino también con los padres (Nasser). En este
sentido, parece claro que la cooperación no se puede
plantear con una única (tradicional) forma familiar, sino
que está inherentemente abierta a todas las formas de
familia diferentes que existen en la actualidad y que
llegan a los centros con sus pequeños (padres solos,

familias extensas, familias reconstituidas, padres
homosexuales, etc.).
La tarea educativa, así como el trabajo social (Norel), que
opta por orientarse hacia unas acciones y unos significa-
dos compartidos entre todas las partes, parece ser la llave
que abre la puerta para afrontar temas como como la mul-
ticulturalidad, las situaciones adversas, las dificultades
económicas y las discapacidades, la salud infantil
(Jackson), no ya en términos de dificultad, déficit o caren-
cia, sino como medios y posibilidades para el encuentro.
Una mirada a la disminución que la participación puede
asumir en relación con los niveles escolares que siguen
inmediatamente a los servicios infantiles muestra aún más
como la participación puede dar lugar a comunidades de
aprendizaje abiertas a maestros, padres y estudiantes, que
a la larga repercutan no sólo sobre el bienestar de todas
las partes implicadas, sino también sobre los métodos de
enseñanza de los educadores y las oportunidades de
aprendizaje de los pequeños (Protonotariou, Haravitsidis).
En contraste, los resultados de otra investigación mues-
tran que una cooperación padre-maestro muy dirigida por
el maestro tiende a provocar que los padres se vean ellos
mismos como «asistentes» más que como colaboradores
en igualdad de condiciones con los maestros, en una rela-
ción en la que los padres asumen el rol de clientes y los
maestros son en cambio los que tienen el conocimiento
(Hujala, Eskelinen). Además, numerosos estudios sobre
las expectativas de los padres y los profesionales en rela-
ción con su cooperación han mostrado unos intereses
comunes pero una falta de reconocimiento por parte de
cada una de las partes de los esfuerzos de la otra, así
como ciertas dificultades de comunicación (Gaspar).
La decisión de dar voz al protagonismo de las familias vul-
nerables y a la necesidad de apoyar a las parentalitats frá-
giles –como en el caso de servicios educativos con presen-
cia de adultos y pequeños (Monini)– transmite el valor y la
importancia de la tarea educativa en la comunidad local, y
plantea la cuestión de la colaboración entre los diferentes
servicios de la zona. En este sentido, la «vocación de tra-
bajo en red» de ciertos tipos de servicios infantiles, 
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además de su identidad «permeable» a la
vida cotidiana de las familias y las comuni-
dades, crea nuevas conexiones con los
servicios de salud para madres y peque-
ños, los servicios de salud y los hospitales
de la zona (Monini), y plantea así la forma
en que los servicios de educación infantil
devienen «plazas» de la comunidad para
reflexionar sobre la infancia, los derechos
de los niños y las políticas resultantes
(Cagliari). Estas opciones ponen de mani-
fiesto la necesidad de compromisos espe-
cíficos, sobre todo de los profesionales de
la educación: grupos educativos que
voluntariamente eligen estas orientaciones
y que, para llevarlas a la práctica, trabajan
para crear conciencia; acciones y prácticas
que traducen y encarnan las declaraciones
y el marco teórico subyacente, y profesio-
nales formados para ser constructores
competentes de corresponsabilidad edu-
cativa en los servicios. Estos compromi-
sos, asumidos e interpretados de varias
maneras por los diferentes servicios infan-
tiles y familiares locales (Kryger), se refie-
ren, sin embargo, a todos los servicios de
educación infantil, y, tal como demuestran
estudios significativos (Van Laere), se han
de continuar explorando con mayor 
profundidad para que la tarea con los
padres no sea sólo una «tarea secundaria»
sino una competencia clave de los profe-
sionales.

Elena Luciano, Universidad de Parma.
elena.luciano@unipr.it

Monica Guerra, 
Universidad de Milán-Bicocca.
monica.guerra@unimib.it
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culturales y sociales de los cuales puede
surgir un proceso fundamental: el proceso
de participación (Brougère, 2009). Las
formas y los grados de esta participación,
que dependen de las affordances u opor-
tunidades de acción de las situaciones
ofrecidas a los diversos protagonistas y de
la implicación efectiva de todos ellos
(Billett, 2004), ofrecen configuraciones
de geometría variable a la participación
que tiene lugar.

Un enfoque democrático 
de la participación
Las dimensiones y las opciones políticas
de los procesos de construcción de la
participación han sido clarificadas por
nuevos paradigmas diseñados para
repensar los servicios educativos de la
primera infancia como contextos de
democracia participativa local (Dahlberg
& Moss, 2001). Estos nuevos paradig-
mas han puesto en cuestión las relacio-
nes de poder entre los adultos y los
pequeños o entre el conocimiento espe-
cializado y el no especializado (el de los
profesionales y el de las familias) que se

encuentran detrás de las relaciones
interpersonales (Musatti & Rayna,
2010). La definición preestablecida de
posiciones y roles atribuidos a los unos
y a los otros, a los unos por los otros, ha
sido sustituida por el debate, la nego-
ciación y el intercambio.
Aunque esta opción, que se basa en expe-
riencias piloto, sobre todo en Italia, es una
de las principales recomendaciones de los
estudios realizados por las instituciones
europeas y las organizaciones internacio-
nales, no se evidencia en muchos contex-
tos de este ámbito. Las diferencias entre
las culturas de los padres, los profesiona-
les y los niños, así como las diferencias
dentro de cada una de estas culturas, se
encuentran generalmente evaluadas
según una visión jerárquica que no se
cuestiona en absoluto. Con el aumento de
la multiculturalidad de nuestras socieda-
des como resultado de unos flujos migra-
torios sin precedentes hasta la fecha, la
perspectiva de la participación está lejos
de ser una opción sencilla.
Al inscribirse los objetivos de participa-
ción dentro de una concepción más

Sylvie Rayna

Si bien la participación es una realidad de facto, la participación democrática
sigue siendo una opción posible para que nuestros servicios educativos para la
primera infancia resulten más acogedores. La participación en determinados
entornos conlleva un aprendizaje recíproco, pero sin duda requiere que se den
ciertas condiciones, concretamente unas formas de acompañamiento orienta-
das al empoderamiento de todos los actores implicados

«Aprendemos algo en todos y cada momento (...).
En gran medida estamos hechos de todos los acontecimientos que nos han influido.»
(Paul Valéry, Variété)

¿Qué significa educar?
Si bien podemos pensar en la educación de varias maneras, una cosa es cierta: no
puede ser otra cosa que participación (Brougère, 2010). En efecto, nadie puede
negar que educamos y somos educados a través de una multiplicidad de acciones,
directas e indirectas, formales e informales, de diferentes agentes, cercanos o dis-
tantes.
Si nos ponemos en el lugar de los pequeños y de las diversas experiencias que viven
a lo largo de su recorrido educativo, podemos ver claramente el juego complejo de
las interacciones sociales que tienen lugar entre los actores principales: los padres,
los maestros y los iguales (las interacciones verticales entre adultos y pequeños, pero
también las interacciones horizontales entre los pequeños o entre los adultos). Los
espacios creados por los adultos para los pequeños, los objetos culturales que se les
ofrece (juguetes, libros, etc.), los mensajes de los medios de comunicación, etc., son
también agentes que contribuyen al proceso educativo, participativo. Detrás de estos
actores y a través de sus voces y sus productos culturales se encuentran los valores,
las normas y los discursos de los respectivos contextos sociales y profesionales, y de
la sociedad en general.
Las escuelas infantiles son, pues, espacios de participación donde los pequeños no cre-
cen, se socializan y aprenden solos; son espacios que requieren unos contextos físicos,

Sobre la participación
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amplia de cuidado de uno mismo, los
demás y del mundo (Toronto, 2009) y en
la adopción de una «ética del encuentro»
(Lévinas, 1986) y un «principio de hospi-
talidad» (Derrida, 2001), se construyen
unos caminos orientados hacia una
«construcción conjunta de sentido»
(Dahlberg, Moss y Pence, 1999), que
implica atravesar varias fronteras.

Aprender los unos de los otros
La movilización de los recursos perso-
nales y profesionales necesarios se
facilita mediante la difusión y el inter-
cambio de herramientas teóricas y
prácticas desarrolladas en contextos
diversos, como las elaboradas por M.
Vandenbroeck (2005, etc.) y por la red
DECET. Son testimonio, por ejemplo,
dos experiencias llevadas a cabo en
París en un contexto multicultural
donde las transformaciones recientes,
catalizadas por estas herramientas que
responden a las intuiciones de los pro-
fesionales y les permiten dar una sus-
tancia concreta a sus deseos, se tradu-
cen en un cambio de paradigma (el
paso de «para» las familias a «con» las
familias) y producen más bienestar y
armonía entre los pequeños, las fami-
lias y los profesionales (Callaud, 2013;
Coste et al., 2013).
El aprendizaje mutuo, la construcción de
significados compartidos en la compara-
ción de experiencias y reflexiones, y el
intercambio de emociones se ven impul-
sados a través de la participación en
una serie de marcos y sus condiciones
particulares. Estos marcos incluyen las
redes locales y redes más amplias que
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reúnen profesionales, investigadores y
otros actores clave: en particular, parece
que los artistas sirven como vehículos
del aprendizaje informal en el que el diá-
logo de múltiples voces aporta nuevos
elementos y los pone en circulación.
Tomemos el ejemplo del Gruppo
Nazionale Nidi e Infanzia en Italia, por-
tador de una cultura italiana de la parti-
cipación en la educación infantil.
La participación en viajes de estudio es
otra situación que puede propiciar cam-
bios en la manera de ver y de hacer las
cosas. Tanto quien hace la visita como
quien la recibe aprende del encuentro, a
través de la maravilla y la sorpresa.
En un ámbito más local, compartir pro-
yectos educativos y culturales entre diver-
sas instituciones de un barrio (escuelas
infantiles y de primaria, bibliotecas, cen-
tros sociales, etc.) y con las familias,
puede proporcionar también contextos
importantes para el aprendizaje mutuo.
Una condición esencial para la creativi-
dad de este tipo de marcos radica en la
coordinación y el acompañamiento
pedagógicos, concebidos en la forma de
un equipo profesional caracterizado por
estar abierto a las posibilidades y al
empoderamiento de todos los actores.
Encontramos un ejemplo en la experien-
cia de acompañamiento de los centros
belgas analizados por Florence Pirard
(2011).

Sylvie Rayna, profesora del Institut
Français de la Éducation (École Normale
Supérieure de Lyon) y en la 
Universidad de París 13. 
srayna@wanadoo.fr
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servicios infantiles 0-6 que redefina su
identidad a partir, precisamente, de la
participación de la sociedad civil y de las
familias en el proyecto educativo, de
gestión, organizativo, cultural y político
del nido y de la scuola dell'infanzia.
Porque el nido y la scuola dell'infanzia
no son sólo espacios educativos que
custodian los niños y niñas durante la
ausencia de los padres, ofreciéndoles
experiencias de aprendizajes básicos
para su ulterior desarrollo, sino también,
y sobre todo, una respuesta a los dere-
chos de los pequeños de ser sujetos de

Paola Cagliari

La cuestión de la participación se inscribe dentro del debate más amplio
sobre la participación política y social, un debate que tanto en Italia como en
el mundo democrático occidental en general, registra fenómenos a la vez
interesantes y contradictorios

En el terreno del renovado sentido de la participación que está surgiendo en los últi-
mos tiempos, habría que resaltar una energía y un deseo de ser escuchados que en
décadas pasadas parecían extinguidos, una vitalidad que ha emergido ante la crisis
económica, causa del recorte de oportunidades y de derechos.
Existe un fuerte sentimiento de reapropiación de lo común que se ha hecho muy visi-
ble, en Italia, en los movimientos por el referéndum1, si bien no ha encontrado la
voluntad, o quizás la capacidad de desarrollar un discurso no sectorial dirigido a pro-
poner una nueva visión social y política de la relación entre el Estado y el ciudada-
no, entre la comunidad y el individuo, entre lo público y lo privado, y una dinámica
circular entre movimientos y partidos políticos.
Otro elemento que ha tenido una fuerte irrupción en las prácticas denominadas de 
participación es Internet, que se considera causa de la democratización del conoci-
miento y de los procesos de construcción de las ideas, y que puede ser muy peligrosa
si no se inscribe en contextos de contingencia interpersonal, de una representación y
una relación renovadas con el mundo de la política.
¿Qué importancia tiene todo esto cuando hablamos de participación en el nido 
(0-3) y en la scuola dell'infanzia (3-6), estos espacios de educación y atención, que
en el imaginario general son espacios donde las relaciones son acogedoras y fami-
liares, donde los padres y las madres encuentran personas capaces de escucharlos,
asesorarlos, darles instrumentos para ser mejores padres?
Porque hoy, en un momento en que los servicios educativos se cuestionan cada vez
más en el plano económico y cultural, es necesario reconstruir una gramática de los

La participación fundamenta los derechos

políticas públicas; los pequeños
deben disponer de espacios públicos
dentro de la sociedad donde se pue-
dan representar y donde producir su
propia cultura, que debe poder par-
ticipar de pleno derecho en la cons-
trucción cultural de la sociedad en
su conjunto.
Este es un punto esencial que ya no
está presente, si es que alguna vez lo
ha estado, en la mente de los políti-
cos, de los trabajadores de los servi-
cios educativos, de las familias y de
los ciudadanos.

4 Paola Cagliari.qxd  06/06/2013  11:50  PÆgina 7



Desafortunadamente, son cómplices de este olvido
todas las pedagogías «reparadoras», sobre todo en el
nido. Unas pedagogías intimistas, familiares, que siguen
la idea bien arraigada de la fragilidad de los niños
pequeños, que han tomado como punto de partida la
réplica de la relación privilegiada del adulto con el niño,
y las relaciones con las familias como vía para enseñar
a los padres a ser buenos padres.
En años anteriores hemos afirmado en diferentes con-
textos que esta idea del padre débil, que necesita ins-
trucción y que está desorientado, que las escuelas
infantiles de muchos lugares de Italia narran sin conju-
garla con una imagen de la competencia y el derecho,
como ciudadano, de ser un interlocutor, ha contribuido
mucho a reforzar la identidad de los servicios, especial-
mente de 0 a 3, como respuesta a las necesidades
cada vez más urgentes que han creado el debilitamien-
to de las redes familiares y los cambios desregulados
del mundo laboral.

El origen de estos servicios, especialmente en ciudades
como Reggio Emilia, que han tenido el privilegio de ser
protagonistas en la construcción del sistema educativo
para niños y niñas de 0 a 6 en Italia, podría ser un ele-
mento que sirva de punto de partida para repensar la
participación hoy. Recuperar el origen es importante
para renovar el conocimiento de nuestras raíces, que se
sitúan en una historia colectiva y participativa, para
tener instrumentos renovados, para interpretar el cam-
bio y construir el futuro.
En el origen de las escuelas había varios movimientos
sociales, principalmente el movimiento de las mujeres,
que luchó y actuó concretamente para construir respues-
tas capaces de conciliar los derechos de todos los sujetos.
Unos movimientos que encontraron vías para unirse, sin
perder su identidad, a la política y las instituciones, produ-
ciendo un fenómeno inédito y de gran interés. Unos movi-
mientos que tenían unos objetivos precisos, pero que a la
vez eran capaces de tener una mirada amplia, de pensar

el diseño de la sociedad que se
deseaba para el futuro. Una acción
directa y de lucha que nunca tuvo
la paciencia de esperar, sino que
tomó la responsabilidad de actuar,
de realizar, de «dar forma» (en el
sentido físico y metafórico) para
crear las condiciones para que
aquellos que tenían la responsabi-
lidad de decidir y de financiar no
tuvieran ni obstáculos ni excusas.
De esta dinámica nacieron los
servicios infantiles, inextricable-
mente ligados a una cultura
social que, gracias a la presencia
de pedagogos no académicos
(Loris Malaguzzi, Bruno Ciari,
Sergio Neri, por citar sólo los más
importantes), estuvo desde el
principio estrechamente ligada al
discurso pedagógico.
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¿Cuáles son las ideas fuertes de esta
cultura pedagógica y social a la vez?
Los niños débiles, frágiles, objetos de
cuidado, protección o instrucción han
sido sustituidos por la imagen de unos
niños competentes, productores de una
cultura de la infancia junto con los
maestros/educadores; a los padres,
usuarios o clientes, se les ha reconoci-
do el rol de coprotagonistas en el pro-
yecto educativo, de ciudadanos titulares
del derecho de ser parte, de ser recono-
cidos y escuchados; la idea de la edu-
cación como hecho técnico, como pro-
cedimiento para garantizar, según la
edad, cuidado, tutela o instrucción, ha
sido sustituida por la idea de la educa-
ción como bien común, que, como tal,
debe tener un carácter universal y con-
fiarse a la sociedad civil: el nido y la
scuola dell'infanzia como respuesta a
las necesidades familiares han sido sus-
tituidos por una «plaza» del colectivo ciu-
dadano que, en estos espacios, reflexio-
na sobre la infancia y sus derechos y las
políticas que se derivan, donde todo el
mundo está llamado a sentirse corres-
ponsable y parte.
Un nido o una scuola participativos
imponen un léxico específico que no
tolera imprecisiones. La participación
sustituye la gramática y el léxico de las
necesidades, que hoy ha alcanzado una
prevalencia preocupante, por la gramáti-
ca y el léxico de los derechos: los dere-
chos de los niños, de los maestros y de
las familias, que no son antagonistas
sino interdependientes a la hora de defi-
nir la calidad de los contextos del nido y
la scuola dell'infanzia.
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Pensamos que estos son los procesos
que permitirán producir una verdadera
democracia del conocimiento, devolvien-
do a la gente unos espacios donde estén
legitimados para conversar, reflexionar,
procesar la gran cantidad de información
contradictoria que les llega a través de los
medios de comunicación y producir jun-
tos una cultura capaz de convertirse en
una demanda política y social.
Pienso que hay que destacar como este
tomar parte de los adultos en un proyec-
to colectivo hecho de diálogo, intercam-
bio, del conflicto de ideas en una tensión
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permanente hacia el consenso, crea un contexto educa-
tivo particularmente significativo para los pequeños que,
como decía Loris Malaguzzi , no toman sus modelos del
cielo, sino de los adultos capaces de practicar los valores
que proclaman. Es una idea del ser humano y de las rela-
ciones entre la sociedad y el individuo que se comunica y
nutre a los pequeños en las opciones organizativas y las
dinámicas de relación que construimos en el nido y la
scuola dell'infanzia. Si la entendemos en este sentido, la
participación ya no es una actividad que puede ejercerse
o no, sino un elemento esencial de los espacios que tie-
nen una tarea educativa.
Destacaría también, por último, en qué medida las rela-
ciones que se crean dentro de los nidi y las scuole

dell'infanzia participativas son parte importante del capi-
tal social de un territorio, porque son una contribución
que pertenece a los espacios educativos que existen
gracias a la inversión social colectiva.
La participación debe tener unas dinámicas rigurosas,
pero no se puede regir por estructuras y organizaciones
rígidas, que corren el riesgo de tener como único objetivo
su propia preservación o autorreproducción. La vitalidad
de la participación se nutre de dimensiones abiertas, plu-
ralistas, inclusivas, donde la representación se sustituye
por la responsabilidad personal, por el vínculo con la
comunidad colectiva y por la transparencia. Es por ello
por lo que la participación debe ser vivida y deseada.
Vivida en el nido y en la scuola como presencia, proce-
so, diálogo y fusión entre la vivencia cotidiana y las pro-
blemáticas sociales más amplias. Corresponde a los
órganos de participación que las «demandas de signifi-
cado dispersas» que las familias siguen produciendo se
conviertan en propuestas y demandas sociales y políti-
cas. Y es necesario esperarlas del poder político, de los
administradores que deben dar sentido a la participa-
ción de las familias, de los trabajadores y de los niños,
a través de una escucha capaz de incluir sus demandas
en los procesos de toma de decisiones que les afectan.

Nota:
1. El conocido como «movimiento por el agua», que pre-
sentó una ILP pidiendo la celebración de unos referen-
dums referentes a la gestión del agua. Recogieron más
de 1,4 millones de firmas. Los referendums se celebra-
ron los días 12 y 13 de junio de 2011 con una victoria
clara contra la privatización del agua.

Fotos: © Scuole e Nidi de infanzia - Istituzione del Comune
di Reggio Emilia

Paola Cagliari, pedagogista, actualmente dirige 
la Istituzione de la Scuole e Nidi de Infanzia 
del Ayuntamiento de Reggio Emilia (Italia).
paola.cagliari@municipio.re.it
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A continuación presentamos los relatos
de algunas de estas madres inmigrantes
para explorar cuestiones de reciprocidad
en lo que se considera una relación asi-
métrica entre la familia y el centro. Con
esto queremos explorar elementos de
pertenencia y democracia en las prácti-
cas cotidianas de la educación infantil.

Una relación asimétrica

Porque es la primera vez que soy madre
y ellos (los educadores) tienen mucha
experiencia. Habría aceptado su conse-
jo fuese como fuese, francamente.
(Neamat2)

Neamat, una contable de 24 años, casa-
da y proveniente de Beirut (Líbano), expre-
sa lo que dicen muchas madres inmigran-
tes. Consideran al equipo educativo como
expertos y están dispuestas a seguir sus
consejos «sea como sea». Es más, la
supuesta calidad de expertos de los profe-
sionales es una de las razones que hacen
que estén contentas de llevar allí a sus
hijos. En las primeras entrevistas, las
madres mencionaban explícitamente que
no asisten a la escuela infantil sólo porque

deban hacerlo (para seguir los cursos),
sino que lo consideran una oportunidad
para sus hijos. En definitiva, valoran la
atención por la forma en que este entorno
difiere del de la casa, y no como un hogar
fuera de la casa. Además, las madres son
muy conscientes de que, como madres,
serán juzgadas según como eduquen a
sus hijos. Como dice Marie, una madre
soltera de 31 años proveniente de la
República Democrática del Congo:

El niño es un reflejo de sus padres
cuando entra a la sociedad, a la
escuela. (Marie)

Lo que quiere decir es que, como madre,
serás juzgada según la conducta de tu
hijo, porque está claro que, para ella, «la
educación empieza en casa». Para
Fatmata, una madre de 24 años que
llegó de Sierra Leona, esto implica que
no acuna a su hijo para dormir en la
espalda, como solía hacer, porque una
amiga le dijo que los belgas no conside-
ran adecuada esta práctica. En resumen,
de este estudio se desprende que la rela-
ción entre la madre y el profesional es
fundamentalmente asimétrica.

Michel Vandenbroeck y Griet Roets

En proyectos sobre la diversidad en la educación infantil es importante escu-
char con atención lo que las familias tienen que decir. Muy a menudo es la
demanda más extraña o sorprendente la que nos ayuda a reflexionar sobre
nuestras prácticas y, por lo tanto, a aprender. Esta es una de las principales
razones que hacen que los contextos de diversidad y diferencia sean mucho
más productivos que los más homogéneos y conocidos

Hace ya casi una década que el Centro para la Innovación en la Infancia VBJK detec-
tó una paradoja importante. Se espera que los inmigrantes recién llegados asistan a
cursos de integración social: cursos de lengua, cursos de ocupación y cursos de inte-
gración, preferiblemente dentro del primer año de su llegada. No obstante, mientras
que cada vez hay más inmigrantes que tienen hijos, se encuentran con listas de
espera en los servicios de educación infantil que a menudo sobrepasan el año. Con
el fin de superar esta situación paradójica, la Comisión de la Comunidad Flamenca
de Bruselas (Vlaamse Gemeenschaps Commissie) puso en marcha un proyecto con
la colaboración del VBJK que propone una serie de incentivos. En primer lugar, tres
centros de educación infantil de Bruselas reservaron un número limitado de plazas
para familias inmigrantes con pequeños que asistían a los cursos. En este contexto,
los directores de los centros negociaban regularmente el acceso con los organizado-
res de los cursos. En segundo lugar, se formó y calificó cuatro madres inmigrantes
como profesionales de la educación infantil para ayudar a los equipos. En tercer
lugar, y más importante, los equipos de los centros participantes se supervisaban
intensivamente y recibían apoyo en el desarrollo de prácticas que respeten la diver-
sidad, con especial énfasis en la adaptación mutua entre el centro y la familia en las
primeras semanas antes y después la entrada del pequeño en el centro, para ase-
gurar una transición sencilla. En cuarto lugar, se llevó a cabo un estudio cualitativo
a pequeña escala en que se entrevistaron cinco madres para explorar sus expectati-
vas y experiencias: una primera vez antes de la llegada del pequeño al centro, una
segunda al cabo de unas semanas y una tercera vez a los 5 o 6 meses de asistir.

Reciprocidad en contextos de desigualdad: 
las madres inmigrantes en los centros de Bruselas
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Pese a esta relación asimétrica, todas las
madres mencionaron explícitamente
momentos de reciprocidad que habían
valorado especialmente. Para Neamat,
esto significaba que los educadores habí-
an enseñado a su hija a comer fruta, a
petición de ella. En casa, Neamat solía
acunar a su hija en brazos para hacerla
dormir. Por su satisfacción, se dio cuenta
de que el personal de la escuela había
copiado esta costumbre. Otro ejemplo es
que el personal estuvo de acuerdo en lla-
mar a la madre cuando la niña se desper-
taba. Esto le permitía a Neamat aprove-
char un poco más el tiempo y no tener que
esperar en el centro o despertar a la niña.
Fatmata estaba satisfecha con la forma en
que el centro había adoptado sus horarios
de comer, porque estaba preocupada por
los hábitos alimentarios de su hijo. Para su
satisfacción, vio que el personal se ponía
al niño en la espalda para hacerlo dormir,
de manera parecida a como lo hacía ella.
Marie apreciaba que el personal (hablan-
tes nativos de holandés) hablaban a
menudo en francés con su hijo, cuando
tenían la sensación de que no entendía lo
que pasaba o cuando necesitaba consue-
lo. Además, apreciaba mucho el hecho de
que una persona del equipo había invitado
su amigo congoleño a cantar canciones
con los pequeños. Para las madres inmi-
grantes estas observaciones representan
momentos de reciprocidad que surgen
dentro de la relación asimétrica.
Normalmente, las madres inmigrantes
reciben muchos consejos de los agentes
públicos, en momentos en que la esfera
pública penetra en la esfera privada del
hogar (consejos sobre nutrición, educa-
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ción, etc.). Pero en estos momentos son testigos de cómo
su esfera privada penetra en el ámbito público y éste puede
ser un aspecto esencial de la democracia: la experiencia de
la influencia que los deseos y las necesidades privadas
pueden tener en la esfera pública. Estos momentos de
reciprocidad pueden ser muy bien los que posibilitan que
las madres inmigrantes dejen a sus niños al cuidado de un
centro de educación infantil «desconocido».

La demanda sorprendente como experiencia democrática

En el centro están en contra, porque es muy peque-
ña... no enseñan a los bebés hasta que tienen dos
años. A veces en el centro, cuando se despierta la
sientan en el orinal, pero siempre llegan tarde. Porque
en el momento en que la criatura debe despertar la
tienes que coger, quitarle el pañal y sentarla en el ori-
nal. Pero en el centro muchos pequeños se despier-
tan a la vez, y te has de ocupar de ellos de uno en
uno. Y de momento ella no sabe que debe controlar
los músculos, quizá ahora, pienso que ahora lo puede
hacer. Debe aprender a hacerlo. La mayoría de veces
llegan tarde, pero lo intentan... Pienso que, aunque
no estén de acuerdo conmigo, lo hacen. Y pienso que
es sorprendente, porque para ellos, mm..., cuando
sientas a una criatura de dos años en el orinal, no hay
una gran responsabilidad. Porque no es necesario que
la vigiles. No es necesario que te sientes, y ella tiene
que terminar y ya te llamará cuando esté. Pero con X
[se refiere a su hija], es muy pequeña, así que alguien
tiene que vigilarla. Y no es lógico cuando tienes 22
criaturas. Así que pienso que es sorprendente, aunque
no lo hagan cada día. Que lo hagan de vez en cuan-
do es sorprendente, sí. (Neamat)

Neamat recuerda el hecho de haber pedido repetidamente al
equipo que sienten a su hija de ocho meses en el orinal.
Obviamente, es una demanda sorprendente –si no imposible–,
dado que se considera casi unánimemente una mala prác-
tica sentar un pequeño de esta edad en el orinal. Una

«práctica adecuada para el desarrollo» sería explicar a la
madre por qué su demanda es inadecuada. A partir de los
relatos podemos ver que Neamat es muy consciente de
ello («es muy pequeña») y también es consciente del moti-
vo («debe controlar los músculos»). Otra lectura de su rela-
to muestra que sabe que sentar a un niño tan pequeño en
el orinal requiere una atención muy individualizada por
parte del adulto («alguien tiene que vigilar») en el delicado
momento del despertar. De alguna manera, se puede con-
siderar como una forma de Neamat de estar presente
mientras está ausente. En una tercera posibilidad de lectu-
ra sorprende que Neamat destaca repetidamente su admi-
ración y su satisfacción («es sorprendente, sí») por el hecho
de que el equipo haga algo contra sus convicciones por la
única razón de que Neamat les pide que lo hagan. Esto
quiere decir que ya no es un número en una lista, que su
opinión cuenta y, por lo tanto, que «pertenece».
Biesta (2011) subraya la necesidad de la experiencia
democrática en nuestra sociedad, que habría de enten-
derse como un proceso de transformación de «temas pri-
vados» en «cuestiones públicas». En este caso, la cuestión
es en qué medida y de qué manera los «deseos» privados
–lo que los individuos o los grupos desean– pueden recibir
apoyo como necesidades colectivas deseables, teniendo
en cuenta la pluralidad de los deseos individuales.

Nota:
Una versión más elaborada de este estudio se publicó en
el European Early Childhood Education Research Journal,
volumen 17, n. 2, y se puede consultar en  www.eece-
ra.org.  Se cambiaron todos los nombres para garantizar la
confidencialidad.

Michel Vandenbroeck es profesor del Departamento 
de Estudios Sociales de la Universidad de Gante, Bélgica. 
michel.vandenbroeck@ugent.be

Griet Roets es investigador postdoctoral del mismo
Departamento. 
griet.roets@ugent.be
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Colaboración entre padres y maestros 
en la educación infantil en Finlandia

Eeva Hujala y Mervi Eskelinen

Este artículo describe brevemente el sistema finlandés de educación infantil y
el papel que tiene la colaboración entre padres y maestros. Estudios recientes
muestran que la colaboración entre padres y maestros es beneficiosa para el
bienestar del pequeño y crucial para que tenga un crecimiento óptimo

Introducción a la educación infantil en Finlandia
En Finlandia, el concepto de educación infantil es el de EDUCARE, en el sentido de 
integrar educación, enseñanza y cuidado (Hujala, 2010). El objetivo de EDUCARE es 
promover una autoimagen positiva en los pequeños, desarrollar sus habilidades expresi-
vas y de relación, potenciar el aprendizaje y desarrollar la capacidad de pensamiento, así
como apoyar el bienestar global de los pequeños (STM, 2004; Stakes , 2004). El juego
es la herramienta central para alcanzar los objetivos pedagógicos (STM, 2000). Según
el reciente perfil nacional de la OCDE de los trabajadores de la educación infantil en
Finlandia de 2012 (Taguma, Litjens & Makowiecki, 2012), la solidez de la educación 
finlandesa radica en un personal bien formado. Los maestros son o bien graduados 
universitarios o titulados de formación profesional (3 años). El resto de personal debe
tener como mínimo nivel de secundaria.
La educación infantil está regulada por la legislación (Acta de la Educación Infantil
367/1973, Decreto de la Educación Infantil 239/1973). El Acta de la Educación
Infantil (367/1973) dice que las tareas principales de la educación infantil son las
de dar apoyo global al desarrollo del niño y apoyar a los padres en la crianza y la edu-
cación de sus hijos.
Tras la baja por maternidad o paternidad (43 semanas) los ayuntamientos están obli-
gados a organizar atención para todos los pequeños que aún no tengan edad para ir a
la escuela y cuyos padres lo soliciten. La educación infantil es un derecho subjetivo de
cada pequeño a recibir educación al margen de la situación laboral de los padres. La
educación infantil suele ser a jornada completa y mayoritariamente es ofrecida por
escuelas municipales. Hay también otras formas de atención infantil, como la atención

familiar de día, centros privados o servi-
cios a tiempo parcial. El preescolar es
para niños de 6 años y es gratuito. (Karila
& Kinos, 2012)

Colaboración en la educación infantil
La colaboración recíproca entre padres
y profesionales se considera una de las
bases de la práctica de EDUCARE y la
propia legislación y los documentos que
la desarrollan hacen énfasis en ello. La
teoría ampliamente aceptada para apli-
car a los programas de la primera infan-
cia y a la cooperación padres-maestros
se denomina orientación contextual
para el crecimiento del niño (Hujala,
1999; Hujala, 2002). La colaboración
padres-maestros combina las experien-
cias de los padres y de los profesiona-
les y su conocimiento del pequeño. La
adaptación de los pequeños a diferen-
tes tipos de entornos mejora en función
de la coherencia de la cooperación de
los maestros y las familias y de la inte-
gración de sus ideas en la práctica. Los
padres son unos colaboradores esen-
ciales en la evaluación de los procesos
y los resultados de EDUCARE (Hujala,
2010).

Un plan educativo individual del
pequeño
Los padres deben defender el bienestar,
los intereses y las necesidades de su
hijo en los marcos de educación infantil
formalmente organizados, donde los
profesionales son responsables de crear
unas condiciones óptimas para la cola-
boración padres-maestros. Los padres
son también los principales poseedores
del derecho y la responsabilidad de la
educación de sus hijos. Los valores, los
puntos de vista y las responsabilidades,
así como las normas de colaboración,
deben debatirse entre los padres y el
equipo. Se recomienda al maestro que
invite a los padres a celebrar una o dos
entrevistas padres-maestro cada año
para dibujar juntos un plan educativo
individual para el pequeño (Karila &
Alasuutari, 2012). El maestro construye
la práctica educativa sobre esta infor-
mación.
Para facilitar a los padres una mejor com-
prensión de la pedagogía del centro, hay
que mejorar la comunicación y hacer visi-
bles las prácticas. Hujala, Fonsén y Elo
(2012) concluyen que el derecho y la res-
ponsabilidad de los padres a participar y a
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conocer la cotidianidad del pequeño en el
centro debería definirse en el plano edu-
cativo individual. Están de acuerdo con
Rivas y Sobrino (2011) en que fortalecer
la comunicación entre los maestros y los
padres es una vía adecuada para resolver
los problemas que surgen a la hora de
dar respuesta a las expectativas de los
padres.

Estudios recientes sobre la colaboración
en el EDUCARE
El estudio comparativo internacional sobre
la colaboración padres-maestros en
Estonia, Finlandia, Lituania, Noruega y
Portugal muestra que existen diferencias
en el lugar donde cada centro pone el
acento de la colaboración y en el estatus
profesional de los maestros en los diferen-
tes países, lo que afecta al rol de los
padres como colaboradores y la manera
en la que participan (Hujala et al., 2006).
Los resultados indican que una coopera-
ción muy dirigida por el maestro lleva a los
padres a considerarse como ayudantes del
maestro más que como colaboradores en
igualdad de condiciones. Por otra parte,
Karila y Kinos (2012) encontraron que los
profesionales se consideran instructores y
comunicadores de su conocimiento profe-
sional en relación con los padres, a quie-
nes consideran como clientes. Hujala et al.
(2009) sugieren que hacer hincapié en el
centro infantil como un servicio para los
padres en lugar de un espacio educativo
para los pequeños puede potenciar el rol
de los padres como clientes.
Un giro reciente en la educación infan-
til finlandesa que consiste en hacer un
trabajo preventivo con las familias en
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situación de riesgo ha otorgado al personal de los cen-
tros de educación infantil la función de intervenir en la
vida familiar del pequeño cuando surgen dificultades
parentales. En consecuencia, los maestros de educa-
ción infantil finlandeses valoran las habilidades profe-
sionales para relacionarse con diferentes tipos de
padres en mayor medida que los maestros de otros paí-
ses europeos que han participado en el estudio. (Hujala
et al., 2009; Veisson et al., 2010.)

El último estudio de evaluación cualitativa de Hujala,
Fonsén y Elo (2012) muestra que tanto los maestros
como los padres consideran importante la calidad de la
colaboración en la educación infantil finlandesa. Ambos
grupos consideran que la colaboración padres-maestro es
de calidad.  

Eeva Hujala, ccatedrática de Educación Infantil,
Universidad de Tampere, Finlandia.
eeva.hujala@uta.fi

Mervi Eskelinen, doctoranda, Universidad de
Tampere. mervi.eskelinen@uta.fi
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infancia? Como la educación infantil es
una práctica social dentro de una socie-
dad local, nos interesó particularmente
ver hacia quién se orientan las compe-
tencias que se demandan: niños y
niñas, padres, familias, colegas, uno
mismo, vecindario, sociedad, etc.

Los padres están ausentes 
en muchos currículos
Nuestro análisis mostró que la mayoría
de perfiles profesionales oficiales en paí-
ses como Lituania, el Reino Unido
(Inglaterra), Polonia, Rumania, Suecia,
Dinamarca, Croacia, Irlanda y Eslovenia
se orientan básicamente hacia los
pequeños. Las competencias y los cono-
cimientos requeridos se formulan en tér-
minos de qué hacer con los pequeños,
cómo abordarlos... para estimular su
aprendizaje, bienestar, crecimiento y des-
arrollo. En la mayoría de estos perfiles
profesionales oficiales se pone menos
énfasis en la perspectiva de los padres:
en algunos perfiles esta perspectiva es
inexistente, en otros se describe como
una tarea secundaria o se describe en
unas competencias menos concretas en
comparación con las competencias

orientadas a los pequeños. Por ejemplo,
en Polonia las competencias descritas en
los estándares para la formación de
maestros (Nauczyciel przedszkolny) se
orientan básicamente hacia los peque-
ños. De manera adicional, los maestros
deberían estar preparados para «cooperar
con los pequeños y los maestros, las
familias, el entorno familiar de los peque-
ños y con el entorno social de fuera de la
escuela en la realización de tareas edu-
cativas».

¿Se trata meramente de informar a
los padres?
En países como Bélgica, los Países
Bajos, España, Italia y Francia, muchos
perfiles subrayan las competencias
comunicativas, incluyendo la comuni-
cación con los padres. Hay que decir
que la relación con los padres a menu-
do se instrumentaliza con el único obje-
tivo de favorecer el desarrollo del
pequeño. En el perfil de las competen-
cias profesionales del Kleuterleid(st)er
(maestro de educación infantil) en
Bélgica (comunidad flamenca), por
ejemplo, uno de los papeles principales
del profesional es la colaboración con

Katrien Van Laere 

Lo que define los buenos servicios de educación infantil no es sólo la calidad
de la interacción y las prácticas con los pequeños, sino que también depende
de cómo estos servicios y sus equipos posibilitan unas relaciones recíprocas
con los padres, sobre todo en contextos cada vez más diversos. Exploramos
esta dimensión fundamental en los profesionales de 15 países europeos.

«Cuando tienes la sensación de que si escuchas a los padres mejora el bienestar 
del pequeño y de la familia, entonces es evidente que como profesional puedes aprender
de la comunicación abierta con los padres.» 
Testimonio de un trabajador de la educación infantil, estudio práctico 
sobre las competencias clave en la educación infantil (CoRe), 2011

Según diversos informes internacionales (OCDE I y II, CoRe, Includ-ed, Eurydice, etc.),
construir una relación recíproca con los padres se considera una competencia clave en
los profesionales y las instituciones para lograr unos servicios de calidad e inclusivos.
Esto se hace especialmente evidente en contextos con una diversidad familiar y social
cada vez mayor. Con el fin de trabajar de manera proactiva sobre la calidad con respe-
to por la diversidad, las políticas y las prácticas deberían permitir la pertenencia y la par-
ticipación activa de los pequeños, las familias, los profesionales y las comunidades
locales en las instituciones infantiles (DECET, 2007 ; DECET & ISSA, 2011).
A pesar de este consenso internacional, un estudio encargado por la Comisión
Europea (CoRe) revela cierta tensión en las actuales regulaciones oficiales de quin-
ce países europeos. Un estudio transversal de expertos de Bélgica (de las comuni-
dades flamenca y francófona), Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido
(Inglaterra y Gales), examina los perfiles de los profesionales de la educación infan-
til (incluyendo personal auxiliar) de acuerdo con los documentos normativos oficiales
nacionales y regionales. ¿Qué tipo de profesionales se plantean en estos países?
¿Cuáles son los requisitos competenciales de estos (futuros) profesionales de la

Construir la relación con los padres: 
¿una competencia clave o una tarea secundaria?
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los padres o cuidadores. Este papel se
traduce en seis tareas generales desti-
nadas a informar a los padres sobre el
desarrollo de los pequeños y a hablar
sobre el apoyo que los padres deben
dar en casa. En el perfil de las compe-
tencias profesionales del Groepsleidster
Kinderopvang (profesional de la primera
infancia) en los Países Bajos, el énfasis
recae en informar a los padres sobre las
normas y los principios de trabajo del
centro infantil. En estas circunstancias,
es difícil considerar las competencias
comunicativas con los padres como una
colaboración recíproca.

Excepciones notables
Resulta más difícil encontrar perfiles com-
petenciales que se refieran a los peque-
ños y a las familias en términos de cola-
boración. En los perfiles competenciales
de la Éducatrice/éducateur de jeunes
enfants (profesional de la primera infancia
con especialidad en pedagogía social), los
nuevos perfiles competenciales del
bachelor pédagogie van het jonge kind
(profesional de la primera infancia con
especialidad en pedagogía social) en
Bélgica (comunidad flamenca), y algunos
perfiles competenciales de formación
local de los educatori (profesionales de la
primera infancia) en Italia, las competen-
cias se orientan de manera igual hacia los
pequeños y las familias. Los profesionales
garantizan la continuidad entre el entorno
del hogar y el entorno escolar, de modo
que los padres y los pequeños se sientan
reconocidos. Los profesionales y los
padres construyen juntos un enfoque y un
proyecto sociopedagógico para el peque-
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ño, el grupo de pequeños, las familias, el grupo de fami-
lias y las comunidades. Todas estas perspectivas están
entrelazadas de manera inseparable. Construyen una rela-
ción de confianza y respetan el papel de los padres. Son
capaces de conectar su saber profesional con el saber de
los padres de manera que éstos pueden decidir conjunta-
mente con los profesionales qué tipo de proyecto educati-
vo quieren para sus hijos. Los profesionales posibilitan que
los padres se encuentren y compartan experiencias en el
centro.

¿Compartir el cuidado?
Vale la pena destacar que en estos ejemplos de políticas
interesantes estos profesionales trabajan básicamente en
centros para pequeños en sistemas separados. En gene-
ral en los sistemas separados se pueden identificar dos
tendencias: los profesionales que trabajan con los más
pequeños (0-3) en países como Rumania y Polonia no tie-
nen un perfil competencial formal en comparación con los
maestros que trabajan con los mayores (3-6). En países
como Bélgica, Francia, Italia y los Países Bajos los maes-
tros que trabajan con los mayores en centros educativos
tienen menos requisitos competenciales hacia los padres
que sus colegas que trabajan en centros para los más
pequeños. ¿Cuáles podrían ser las posibles razones de
esto? La relación con los padres se vincula a la edad de
los pequeños: ¿cuanto mayores se hacen los niños menos
necesarios son los padres? ¿Es el «cuidado» un concepto
que evoca una responsabilidad compartida de los padres
y los profesionales y la «educación» un concepto cuya res-
ponsabilidad recae básicamente en los maestros? El
debate con los padres, los profesionales, los centros de
educación infantil, los políticos y los investigadores podría
ser una oportunidad para explorar esta tensión.

Conclusión
Este estudio tiene ciertas limitaciones y, por lo tanto, las
conclusiones que se deriven del mismo se deben sacar
con precaución. Los datos analizados provienen sólo de los
documentos normativos oficiales nacionales y regionales.

Sin embargo, este análisis de documentos normativos nos
ofrece algunas cuestiones cruciales sobre cómo se posi-
cionan los profesionales en la práctica de los primeros
años. Si los futuros profesionales se forman predominan-
temente en competencias dirigidas a trabajar con los
pequeños o informar a los padres, ¿resulta una conse-
cuencia realista que los profesionales a veces no se sien-
tan suficientemente seguros o tengan dudas sobre cómo
colaborar con los padres? ¿O incluso en algunos casos los
padres pueden considerarse como una carga en lugar de
como agentes y colaboradores importantes en la práctica
educativa? Si en algunos países los profesionales que tra-
bajan con los niños más pequeños están más preparados
para colaborar con los padres, de qué manera pueden las
prácticas educativas aprender más unas de otras sobre la
colaboración entre los centros/profesionales y los padres?
Pero, primero, deberíamos plantearnos una pregunta sim-
ple pero que parece que vale la pena discutir a escala
europea, teniendo en cuenta el consenso internacional
sobre la importancia de la participación de los padres: ¿los
profesionales y los servicios infantiles deberían trabajar con
los pequeños o deberían trabajar con los pequeños y las
familias en su contexto social?

Este estudio se realizó como parte del estudio CoRe (com-
petencias clave en la educación infantil) encargado por la
Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión
Europea (www.vbjk.be/en/node/3559). K. Van Laere, M.
Vandenbroeck y J. Peeters (2011), «Competence Survey»,
en: M. Urban et al. (Eds.) Competence Requirements in
Early Childhood Education and Care. CoRe Research
Documents (Bruselas, Comisión Europea), pág. 39-74.  

Katrien Van Laere trabaja como pedagoga en VBJK
(Centro para la Innovación en la Infancia) y recientemente
ha comenzado un doctorado para el Departamento de
Estudios Sociales de la Universidad de Gante.
katrien.van.laere@vbjk.be
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En los últimos cincuenta años mucho se
ha hecho para mejorar la salud física de
los pequeños. Un ejemplo de ello es el
desarrollo y la difusión de los programas
de vacunación. También se han hecho
avances en el tratamiento de enferme-
dades infecciosas, si bien estas amena-
zas siguen presentes en los pequeños
de los países en vías de desarrollo.
En Escocia, la posibilidad de contar
con profesionales de la atención pri-
maria bien formados en el Servicio
Nacional de Salud es crucial  para dar
una primera atención adecuada y rápi-
da a los pequeños, así como lo es el
acceso posterior a la atención pediátri-
ca. El Gobierno escocés ha apoyado el
desarrollo de unas Redes Clínicas de
Gestión Nacional para garantizar un
acceso uniforme a la mejor atención
sanitaria para niños y niñas con nece-
sidades sanitarias especiales.
Ahora el reto ya no es la supervivencia,
sino vivir con una buena salud física y
mental y tener una vida tan plena y acti-
va como sea posible. Las cifras recientes

de Escocia muestran que 1 de cada 10
adultos padece una diabetes de tipo 2
como consecuencia directa del sobrepe-
so, y el precursor de ello es la obesidad
en la primera infancia. Los pequeños
también tienen riesgo de accidentes den-
tro y fuera del hogar. Uno de cada 10
niños desarrolla un problema de salud
mental. Todas las personas directamente
implicadas profesionalmente en la edu-
cación infantil, junto con el personal sani-
tario, pueden tener un papel importante
a la hora de dar seguridad y apoyo a los
pequeños que tienen a su cargo, cons-
truyendo así resiliencia y promoviendo
opciones de estilo de vida saludable. Se
encuentran además en una posición pri-
vilegiada para detectar los pequeños que
necesitan la ayuda de un especialista en
el primer momento, pero las vías de deri-
vación deben estar claras y ser fácilmen-
te accesibles.
Las campañas nacionales pueden ayudar
a ello. Muchas zonas residenciales tienen
áreas con limitación de velocidad, por
ejemplo, la campaña «Twenty is Plenty»

Patricia D. Jackson 

Este artículo considera algunos de los retos sanitarios actuales para los niños y
las niñas que viven en Escocia y la manera como estamos intentando garantizar
una perspectiva centrada en el pequeño y la familia en todas las entidades para
optimizar la salud de los pequeños en los primeros años de vida

La cita pertenece a la guía de salud infantil del Gobierno escocés, y sintetiza su objeti-
vo. Se han destinado una serie de recursos a programas para la infancia para que los
niños y las niñas disfruten del mejor inicio posible para la vida, y al desarrollo de la ini-
ciativa Getting it Right for Every Child (GIRFEC - Lo mejor para cada pequeño), que
requerirá que todas las entidades, oficiales y voluntarias, trabajen en cooperación con
los pequeños y sus padres para maximizar la efectividad de los recursos de que se dis-
pone. Será para todos los pequeños, pero quiere llegar especialmente a las familias
más vulnerables antes de que se pongan en marcha intervenciones legales relaciona-
das, por ejemplo, con la protección de la infancia, y dar un apoyo específico a aque-
llos que tienen necesidades especiales relacionadas con alguna discapacidad.
La semilla de una mala salud física y mental se planta a menudo en la infancia e
incluso en la experiencia anterior al nacimiento. Los riesgos se producen a causa de
la salud de la madre y el padre previa a la concepción, sus circunstancias sociales,
el uso de drogas, recreativas y terapéuticas, la edad y el estatus nutricional. El taba-
co, y cada vez más el alcohol, se consideran una amenaza para la salud del peque-
ño dentro del útero. Son múltiples los factores que afectan al pequeño y su familia,
y que se interrelacionan para afectar la experiencia vital del pequeño. Esto plantea
la necesidad de que todas las entidades trabajen juntas.
Algunas de las mejoras más importantes en salud se han producido a través de la
mejora en la vivienda y en la higiene, y potencialmente, algunas de las mayores ame-
nazas pueden venir de la reducción del nivel de vida y de la pobreza vinculada a la
situación económica actual.

«El mejor inicio para 
la vida y a punto 

para salir adelante»
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(20 es más que suficiente). Los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos, los Juegos de
la Commonwealth en Glasgow en 2014
pueden contribuir a promover el ejercicio,
pero la motivación por parte de todos los
que estamos implicados en la educación
infantil es fundamental.

¿Cuál es la situación actual de los
pequeños en Escocia?
Todos los niños y las niñas nacidos en
Escocia son inscritos al nacer y sus
padres reciben el libro Parent Held Child
Health Record (Informe para los Padres
sobre la Salud del Niño). Este libro, colo-
quialmente conocido como «el Libro
Rojo», contiene información sobre calen-
dario de vacunas, controles periódicos de
salud y desarrollo en la primera infancia,
beneficios de la lactancia materna,
importancia de las rutinas del sueño,
información sobre alimentación y nutri-
ción, algunos problemas de salud comu-
nes, desarrollo normal del pequeño,
salud dental y consejos sobre seguridad
infantil. También se incluye información
sobre los servicios que se pueden con-
tactar en caso de que el pequeño tenga
alguna necesidad especial. Detalla ade-
más quién será el profesional sanitario de
referencia, generalmente el Health Visitor
(HV - sanitario a domicilio), durante los
primeros años de vida del pequeño. Los
sanitarios a domicilio son personal de
enfermería del sistema público de salud
que han sido formados en la promoción
de la salud y temas relacionados con el
desarrollo infantil y que serán las perso-
nas de referencia para cada pequeño. El
Informe contiene además unos añadidos
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especiales para los casos de pequeños que sufren algu-
no de los problemas más frecuentes (síndrome de Down,
Síndrome de Turner). También se ofrece información
sobre la iniciativa GIRFEC y sobre el rol de la persona de
referencia del pequeño.
Teniendo en cuenta que el riesgo de accidentes en
pequeños de hasta cinco años es elevado, en el primer
año de vida se envía más información sobre seguridad
(el folleto Ready Steady Baby and Toddler).
Los sanitarios a domicilio reciben formación para poder
evaluar la vulnerabilidad de una familia según unos indi-
cadores del Plan de Salud y los «indicadores de bienes-
tar» SHANARI que detallamos a continuación:

¿El niño está?:
Seguro
Sano
Activo
Bien nutrido
Estimulado
Respetado y cuidado
Incluido

Si se detecta que un pequeño, o una familia, presenta
un problema que requiere más apoyo, entonces se
organizará una reunión GIRFEC, con el consentimiento
de los padres, donde se invitará a las instituciones
correspondientes para evaluar cuál es la mejor manera
de dar este apoyo al pequeño y a la familia. Cualquier
persona que trabaje con el niño y la familia puede soli-
citar esta reunión. La idea es que la oferta de un apoyo
adecuado e inmediato pueda permitir que el pequeño y
la familia resuelvan el problema o que consigan un
apoyo continuado.
El problema puede ser simple, o complejo, pero hay la
esperanza de que al vincular a los padres con los posi-
bles profesionales que les pueden ayudar, pueden sen-
tirse seguros para seguir apoyando a su hijo.
Muchos padres dicen que nuestro sistema es lento a la
hora de dar respuesta a su situación y que tardan

muchísimo en recibir información sobre dónde pueden
encontrar ayuda. Se espera que la mejora de la infor-
mación que proporciona el Libro Rojo y la metodología
GIRFEC de las reuniones protagonizadas por los peque-
ños y las familias ayudará a ello. No obstante, los
padres necesitan sentirse seguros de que el sistema
está para ayudarlos y no para criticarlos. Los profesio-
nales deben dedicar tiempo a estas reuniones y garan-
tizar que los protagonistas de las reuniones son real-
mente el pequeño y la familia, y que ofrecen resultados.
Será imperativo que los apoyos previstos estén disponi-
bles, lo que puede suponer un reto en esta época de
recorte de recursos. Con todo, será mucho más fácil
que lo consigamos si compartimos conocimientos y
recursos.
He destacado algunos de los retos sanitarios que afec-
tan a nuestros pequeños en Escocia, los cuales sospe-
cho que no difieren demasiado de los de otros países
europeos, y algunas de las actuaciones que se están lle-
vando a cabo para producir un cambio. Los retos sani-
tarios actuales no los podrán resolver los profesionales
sanitarios totalmente solos.
En Escocia confiamos en que proporcionar información
a los padres a través del libro Parent Held Child Health
Record les dará una mejor comprensión de las necesi-
dades de sus hijos y de los servicios de que disponen.
Para los padres que necesitan apoyo para un problema
de corta o larga duración con su hijo, confiamos en que
la iniciativa Getting it Right for Every Child nos permitirá
a aquellos que trabajamos con pequeños comunicar
mejor, tener una idea más adecuada de las habilidades
de los otros y trabajar desde una perspectiva común
para encontrar soluciones con los padres. 

Patricia D. Jackson, doctora en medicina y cirugía,
miembro del Colegio Real de Pediatría y Salud Infantil,
pediatra y profesora honoraria de la Universidad de
Edimburgo.
info@childreninscotland.org.uk
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Trabajar con los padres: 
los «nuevos padres» a la vista

Hamad Nasser 

La experiencia del Grupo de Padres en el distrito Shöneberg de Berlín

En los últimos años se han extendido cada vez más las perspectivas pedagógicas
diseñadas para implicar a los padres en la educación de sus hijos. En nuestra expe-
riencia en el Centro Comunitario, el primer problema que encontramos fue cómo
conciliar las diferentes necesidades y expectativas del grupo, y cómo sensibilizar a
los padres para que se implicaran más en la educación de los hijos. ¿Cómo pode-
mos transmitir el valor y la importancia del papel educativo del padre? Tomar una
perspectiva centrada en las necesidades de los pequeños nos ha ayudado a orien-
tarnos para desarrollar los objetivos que teníamos que proponer al grupo de los
padres, que ahora se reúne regularmente una vez por semana. Se anima a los
pequeños a participar en actividades y se les da la oportunidad de expresarse cre-
ando obras de arte que luego se exponen en el barrio.
Gracias a las actividades culturales y recreativas que se ofrecen, el número de
padres que participan regularmente ha ido creciendo. Ya hace seis años que un
grupo de padres trabaja activamente para educar y orientar a otros padres. Por ini-
ciativa del grupo de padres, se han llevado a cabo tres proyectos multimedia en el
barrio, que son la Light Gallery 2007-2008 y la Light Gallery 2008-2009 y un 
proyecto de jardín.
El papel educativo de los padres es un aspecto que se había subestimado durante
mucho tiempo y que raramente se planteaba. Se ha producido un desarrollo diná-
mico en muchos proyectos de la comunidad y en las instituciones para el bienestar
infantil y juvenil. Los debates teóricos que se iniciaron en los años 1990, los deba-
tes políticos y las publicaciones sobre la igualdad de oportunidades han llegado a un
amplio segmento de población. En los dos últimos años, los medios de comunica-
ción y las webs de ámbito regional y nacional se han hecho eco de estos debates.
Las escuelas tienen cada vez más en cuenta a los padres, y se dirigen a ellos para
invitarlos de manera expresa a celebrar reuniones padre-maestro. Muchas grandes
ciudades tienen centros de asesoramiento para padres, y algunas tiendas incluso tie-
nen cambiadores para bebés en los aseos de hombres. ¿Se trata de un indicador de
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un cambio social profundo? ¿Tenemos
realmente a la vista los llamados «nue-
vos padres»? ¿Quieren realmente asu-
mir un papel activo en la educación de
sus hijos?

El desarrollo de la labor de los padres
en Berlín
Actualmente estamos presenciando un
proceso de un desarrollo muy rápido,
que yo personalmente he podido docu-
mentar en el trabajo realizado en el dis-
trito de Shöneberg . Se ha producido un
giro decisivo en la percepción de las res-
ponsabilidades en los contextos familiar
y profesional.
Una señal de esto fue la implicación de
padres para cambiar las leyes, sobre
todo en cuanto a la baja por paternidad.
Según el Ministerio Federal de Asuntos
Familiares, en 2004 sólo un 4,9% de
padres cogían la baja por paternidad.
Esta cifra ha aumentado ahora hasta el
23,6%, es decir, que casi uno de cada
cuatro padres coge la baja, y en Berlín
llega hasta el 30%. La baja por paterni-
dad es ahora aceptada de manera
amplia por muchos empresarios y por la

sociedad en general, y los padres tienen
acceso a mucha información a través de
las instituciones o de Internet.
Además de la necesidad de identificar
nuevos contextos y maneras para la
implicación paterna, permanecen una
serie de cuestiones relacionadas con el
rol del padre. ¿Cómo hacemos compati-
ble el rol del padre como portador de un
salario, responsable de la subsistencia
económica de la familia, con el del
padre responsable de la educación de
sus hijos? ¿Cómo ofrecemos activida-
des para que los padres puedan tener
una implicación positiva en el tiempo
libre que pasan con sus hijos? Y, final-
mente, ¿cómo posibilitamos su partici-
pación en la actividad vecinal y su impli-
cación cívica? Debemos ser capaces de
ayudar a los padres a encontrar orienta-
ción en todas estas demandas.
En este artículo me centraré sobre todo
en las experiencias de padres inmigran-
tes en Alemania, con unas vidas llenas
de retos. Además de tener que hacer
frente diariamente al estrés de encontrar
un trabajo y una vivienda adecuada para
la familia, a menudo viven con el dilema

9 Hamad Nasser.qxd  06/06/2013  12:03  PÆgina 18



de conciliar unos modelos de rol tradicio-
nales con una sociedad moderna. En
2005, un estudio que se realizó en la
región del Rin del Norte-Westfalia y en
Berlín mostraba que la aportación de los
padres al proceso educativo de la familia
se consideraba mínima. Los padres inmi-
grantes se encuentran con la responsabi-
lidad de encontrar vías para integrar su
familia en la sociedad del país de acogi-
da. Para ello, necesitan apoyo y orienta-
ción, información sobre el sistema edu-
cativo alemán y consejo sobre la manera
de ayudar a sus hijos con los estudios y
con su orientación profesional.

El marco social del proyecto
Cuando se inauguró el Centro Comunitario
(Nachbarschaftszentrum) en la calle
Steinmetzstrasse en 2004, el barrio de
Bülow estaba muy abandonado. Las vidas
de los que vivían allí estaban marcadas por
altos índices de pobreza y desempleo, por
la falta de permiso de residencia (con las
dificultades que esto conlleva para encon-
trar un trabajo estable), con familias muy
numerosas hacinadas en casas pequeñas,
niveles bajos de estudios y la barrera del
idioma. Estas difíciles condiciones de vida
tenían un impacto negativo en el bienestar
de las familias, por lo que nos dimos cuen-
ta de que había que crear una infraestruc-
tura social sólida para hacer frente a esta
situación.
Los habitantes de la zona estaban parti-
cularmente preocupados por las conduc-
tas violentas de pequeños y adolescentes.
Por este motivo, en septiembre de 2004
se inauguró la Pestalozzi-Fröbel Haus
(PFH) con la colaboración de la Oficina de
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Juventud del distrito de Tempelhof-Schönenberg, el grupo
Quartiersmanagement (QM) y el Centro Comunitario
Steinmetzstrasse, que contrató tres personas para 
trabajar específicamente en proyectos de prevención de la
violencia.

Participación activa de los padres
Con el lema «La educación es la clave para la integra-
ción», quisimos en primer lugar destacar la importancia
de la educación de los padres. El objetivo era mejorar las
habilidades paternas, con especial atención a incremen-
tar la consciencia de los padres sobre su responsabilidad
en la crianza de los hijos, y posibilitar grupos de debate e
impulsar el intercambio sobre temas relacionados con la
educación. Los educadores del Centro Comunitario des-
arrollaron una serie de propuestas para lograr estos obje-
tivos. Al principio la implicación de las madres fue des-
proporcionada, muy superior a la de los padres. Desde el
comienzo, nuestro proyecto se basaba en dos áreas bási-
cas: ofrecer servicios de asesoramiento y organizar activi-
dades dirigidas a toda la familia, iniciativas en las que las
madres participaban de buena gana. Durante las reunio-
nes regulares de las madres, el Frauenfrühstück, que ya
hace siete años que se celebran, las mujeres intercam-
bian ideas, reciben información sobre las oportunidades
educativas y sociales del barrio, y disfrutan de una red de
mujeres estable y acogedora. Este funcionamiento nos
animó, pero nos decepcionó la ausencia padres.
Queríamos contrarrestar la idea tradicional, desgraciada-
mente muy extendida, según la cual el padre deja la res-
ponsabilidad de la crianza de los hijos completamente en
manos de la madre.
Empecé la asesoría el 1 de diciembre de 2004, y en
cinco meses se puso en marcha el reto educativo, gra-
cias al compromiso y a los grandes esfuerzos hechos
por difundir la información por el barrio. Conseguir la
implicación de los padres tenía que hacerse en primer
lugar a través de propuestas específicas que luego ofre-
cieran continuidad. Los objetivos clave se debatieron en
un grupo que se reunía cada viernes. Durante el primer

año de actividad, organizamos encuentros individuales y
veladas informativas en las escuelas y también hicimos
visitas a domicilio cuando era necesario. Las entrevistas
individuales nos mostraron que cada vez más padres
querían pasar su tiempo libre con sus hijos de una
manera más organizada, participando en actividades en
espacios adecuados. Se creó una oferta regular para
dar respuesta a esta necesidad, y actualmente los
padres tienen la oportunidad de encontrarse en el
Centro Comunitario dos veces por semana con sus
hijos. En estos encuentros, intercambian información y
reciben sugerencias de los maestros.
La experiencia de los últimos siete años nos ha mostrado
que para garantizar la sostenibilidad del trabajo, tenemos
que dar respuesta de manera continuada a la evolución en
los intereses y las necesidades de los padres. En el primer
año del proyecto, la actividad se dirigía principalmente a
padres con dificultades graves. Recientemente se ha for-
mado un segundo grupo abierto a todos los padres, que
se encuentran cada sábado por la tarde. Cada jueves el
centro ofrece clases de gimnasia para los padres y pro-
yectos de capacitación con la participación de los padres
para promover habilidades parentales y competencias
para aprender a aprender. Los padres tienen acceso a una
red estable de hombres en el centro, y el proyecto actual
pretende formar a los padres como «embajadores», «mul-
tiplicadores» importantes, porque cada experiencia singu-
lar en educación puede convertirse en una fuerza positiva
para todos aquellos interesados en la educación de sus
hijos. A través de la participación activa en seminarios y
cursos, reciben nuevos inputs sobre educación, comuni-
cación y estrategias de resolución de conflictos. Y de esta
manera podrán compartir sus conocimientos con otros
padres en las escuelas y los centros educativos.

Hamad Nasser es licenciado en Educación y es el
director del Centro Comunitario del número 68 de la
calle Steinmtzstrasse, situado en el distrito Shöneberg
de Berlín.
steinmetz@kiezoase.de
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El protagonismo de las familias 
en los Centri Bambini e Genitori

Tullio Monini 

Los servicios educativos de convivencia de adultos y pequeños pueden dar
voz a la necesidad de apoyar una parentalidad frágil y al protagonismo 
familiar y, en épocas de crisis socioeconómica, contribuyen a sostener las
redes de los servicios educativos públicos

Italia, al igual que muchos países de Europa, hace años que se encuentra en una
profunda crisis económica y social que está poniendo a prueba la supervivencia de
los servicios educativos para los pequeños y las familias.
En este contexto, las actitudes rígidas y defensivas, o la ilusión del «sálvese quien
pueda», no sirven de mucho, sino que hay que crear redes entre los servicios, compartir
responsabilidades con los padres y las familias, hacer que toda la comunidad sienta el
valor y el sentido de la tarea educativa. Nuestra reciente experiencia del terremoto des-
graciadamente nos ha enseñado que no es la rigidez lo que nos salva, sino que sólo la
elasticidad y la flexibilidad aumentan la resiliencia ante los golpes, y que sólo un siste-
ma de servicios integrado flexible y articulado, capaz de plantear una propuesta que
esté de acuerdo con las necesidades cambiantes de las familias, puede resistir hoy el
impacto de la crisis.
Desde esta perspectiva, la ciudad de Ferrara y la región de Emilia Romagna se han mos-
trado activas y, a partir de la ley regional n. 1 del 2000, han trabajado para construir un
sistema integrado de servicios educativos para pequeños de 0 a 3 años que, junto al
nido plantea una pluralidad de propuestas educativas y de servicios para los pequeños
y las familias. En esta red tienen un papel importante los servicios educativos de «con-
vivencia de adultos y pequeños», unos servicios particularmente innovadores tanto en el
ámbito pedagógico como social, que con el nombre de Centri Bambini e Genitori
(Centros para Pequeños y Padres) cuentan ya con más de cien sedes en la región y cua-
tro en la ciudad de Ferrara: La isla del tesoro, El elefante azul, Mil grullas y La casita (para
más información, véase www.comune.fe.it/politichefamiliari)
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Los servicios de convivencia han existido
en Italia desde finales de la década de
1980, inspirados en gran medida por la
experiencia francesa de la Maison Verte
de Françoise Dolto, pero también estre-
chamente interconectados, desde la
época del pionero Tempi por le famiglie
(Tiempo para las familias) en Milán, con el
sistema de los nidi y orientado a apoyar a
los padres. Ahora, después de más de
veinte años, los Centros para Pequeños y
Padres ya no son sólo una realidad con-
solidada que mantiene fuertes relaciones
con los nidi (a los que deben en gran
parte su creación), sino que en los últi-
mos años, los años de la crisis que todos
estamos viviendo, están demostrando
que son capaces de contribuir en gran
medida al mantenimiento y la innovación
de todo el sistema educativo por virtud de
dos rasgos fundamentales: una gran e
intrínseca «vocación de red», que hace
que estén siempre abiertos a colaborar
con otros servicios, y el hecho de ser «per-
meables» a la vida cotidiana de las fami-
lias y las comunidades gracias a una
estrecha comunicación con las madres y
los padres sobre sus experiencias perso-
nales en torno al hecho de ser madres y
padres, que no tienen comparación con
otros contextos del servicio.

Los servicios de convivencia de Ferrara
siempre se han movido en estas dos
direcciones, con un compromiso especial
en los últimos años para desarrollar expe-
riencias innovadoras capaces de fortale-
cer las alianzas entre las familias y los
servicios, al mismo tiempo que realizan la
vocación intrínsecamente «universalista»
de los Centros para Pequeños y Padres, a
través de acciones específicas de partici-
pación activa de segmentos de la pobla-
ción particularmente frágiles en el
momento actual, como son los padres
noveles o las familias inmigrantes que
hace poco que han llegado.
Gran parte de la fragilidad materna y, en
un sentido más amplio, parental, que se
manifiesta en el período perinatal puede y
debe afrontarse haciendo que los padres
se sientan apoyados y, por lo tanto, más
fuertes y más seguros de sus propios
recursos y capacidades, sin pedirles nece-
sariamente que dependan de una relación
fuertemente asimétrica, como ocurre
inevitablemente en la dimensión del ase-
soramiento psicológico, sanitario o de tra-
bajo social. La experiencia realizada en los
Centros para Pequeños y Padres con gru-
pos de madres y pequeños en el primer
año de vida (en Ferrara se llaman Gruppo
Piccolissimi) ha creado las condiciones
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para que estos servicios jueguen un papel
vital y propulsor en el surgimiento de nue-
vas oportunidades para apoyar a los nue-
vos padres de hoy, estableciendo conexio-
nes de redes innovadoras con los servicios
sanitarios del ámbito maternoinfantil, terri-
toriales y hospitalarios. A partir de estas
reflexiones, hace tres años se creó en
Ferrara un Punto de Escucha y Apoyo para
padres y pequeños de menos de seis
meses, donde trabajan conjuntamente las
educadoras de los Centros para Pequeños
y Padres, una psicóloga del Centro
Familiar, y comadronas y auxiliares de
pediatría del servicio sanitario local. Todos
estos profesionales participan activamente
en intervenciones preventivas básicas,
tempranas y de larga duración, capaces
de acompañar a los padres y a los peque-
ños en las dificultades de las fases perina-
tales de manera individualizada. Estas
intervenciones prevén un primer momento
de contacto antes de abandonar el hospi-
tal después del parto, seguido de visitas a
domicilio una vez en casa y, en los meses
siguientes, conversaciones de consulta y
asesoramiento, grupos de juego reducidos
para madres y pequeños y encuentros con
trabajadores del servicio. A partir de estas
reflexiones, hace tres años se creó en
Ferrara un Punto de Escucha y Apoyo para
padres y pequeños de menos de seis
meses, donde trabajan conjuntamente las
educadoras de los Centros para Pequeños
y Padres, una psicóloga del Centro
Familiar, y comadronas y auxiliares de
pediatría del servicio sanitario local. Todos
estos profesionales participan activamente
en intervenciones preventivas básicas,
tempranas y de larga duración, capaces
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de acompañar a los padres y a los pequeños en las dificul-
tades de las fases perinatales de manera individualizada.
Estas intervenciones prevén un primer momento de con-
tacto antes de abandonar el hospital después del parto,
seguido de visitas a domicilio una vez en casa y, en los
meses siguientes, conversaciones de consulta y asesora-
miento, grupos de juego reducidos para madres y peque-
ños y encuentros con trabajadores del servicio.
Una segunda línea de trabajo, que ha resultado extrema-
damente fructífera en la zona de Ferrara, ha sido la de crear
acciones específicas para acercarse e invitar a madres
extranjeras que han llegado a Italia recientemente. Para
estas madres, a las dificultades lingüísticas y de integración
se añaden las limitaciones propias de las madres con
bebés o con pequeños que aún no están escolarizados.
Este ha sido el punto de partida de una propuesta original
que incluye por un lado la enseñanza del italiano (en
Ferrara se hace dos mañanas por semana con la ayuda
vital de maestros de la escuela pública) y por otro, la aco-
gida de las madres y los pequeños gracias al personal edu-
cativo de los Centros para Pequeños y Padres. Los cursos
forman parte de un amplio abanico de propuestas para
familias extranjeras (cursos de árabe para pequeños árabes
de segunda generación, tardes de encuentro para madres
y pequeños, apoyo a iniciativas emprendedoras de muje-
res, etc.), que han ido contando cada vez con más partici-
pación por parte de mujeres y pequeños de diferentes
nacionalidades, lo que ha posibilitado un aprendizaje lin-
güístico significativo y la implicación progresiva de las fami-
lias en el sistema de los servicios educativos de Ferrara.
Con todo, aparte de estos dos ejemplos, lo que resulta
decisivo para el presente y el futuro de los Centros para
Pequeños y Padres es que son servicios cada vez más
abiertos a la comunidad, capaces de dialogar y de impli-
car en sus experiencias educativas las familias con
pequeños que viven en la zona.
En Ferrara, esto ha significado un compromiso a varios
niveles, por ejemplo, acogiendo en los Centros para
Pequeños y Padres, siempre que es posible, reuniones
de grupos y asociaciones de padres y pequeños u otras

iniciativas más amplias. Un ejemplo de este tipo de
colaboración es la iniciativa Estate Bambini (Veranos
infantiles), que se celebró este año por decimonovena
vez, y durante la cual las familias utilizan todos los espa-
cios interiores y exteriores de los Centros para Pequeños
y Padres.
Somos conscientes de que no son años fáciles. Los ser-
vicios están amenazados, pero yo creo que, al igual que
la ciudad de Esparta, que no tenía ni muros y que se
jactaba de haber sido defendida sólo por sus ciudada-
nos, debemos ver nuestros Centros para Pequeños y
Padres: como unos servicios «permeables», nacidos sin
muros, y que deben seguir su camino, que no se salva-
rán con fortificaciones o barreras sino, al contrario,
sabiendo rodearse de las familias de la comunidad.
El fotógrafo del acróbata ante el centro La isla del teso-
ro, rodeado de pequeños y padres, quiere evocar eso de
manera metafórica: hoy es decisivo para nuestros servi-
cios saber rodearse de las familias y, al mismo tiempo,
atreverse a emprender nuevos caminos.

Nota
Los Centri Bambini e Genitori forman parte de la cate-
goría de los servicios integrales para a la primera infan-
cia que incluyen los servicios establecidos en el artículo
5 de la ley 285 (1997) y los servicios educativos en
contextos familiares. En esta categoría se incluyen tam-
bién: ludotecas para pequeños de 18 a 36 meses (para
un máximo de 5 horas); centros para pequeños y fami-
lias; servicios e intervenciones educativas en el contex-
to del hogar.

Tullio Monini es el responsable de la Unidad Operativa
de Políticas Familiares y Parentales del Ayuntamiento
de Ferrara (Italia).
t.monini@edu.comune.fe.it
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Implicar a los padres en los servicios daneses 
de educación infantil: aspectos financieros 
y lógica de inversión

Niels Kryger 

En Dinamarca las políticas que se han planteado para la educación infantil (0-6)
en los últimos años han estado marcadas por el hecho de que, más que nunca,
el Estado no sólo está definiendo unos objetivos concretos para la educación,
sino que expresa grandes expectativas referentes a la implicación de los padres
en el logro de estos objetivos

Las nuevas disposiciones implican que el personal que trabaja en los servicios educati-
vos (pædagogerne) no sólo deben aplicar unos enfoques pedagógicos concretos en su
labor con los pequeños, sino que además se les considera en parte como asesores y
educadores de los padres. En línea con esto, los padres deben recibir apoyo y motiva-
ción –y en algunos casos incluso se les debe forzar– para que asuman un papel activo
para alcanzar las nuevas expectativas para los pequeños de estas edades.
«Los padres deben leer cada día 20 minutos en voz alta a sus hijos», declaró el
ministro de Educación Christine Antorini durante una conferencia de prensa en
mayo de 2012. La lectura en voz alta de los padres quería ser un ejemplo con-
creto de cómo «mejorar el aprendizaje en la vida cotidiana de los pequeños». Y, en
este contexto, el papel de los educadores es el de asegurar que los padres lleven
a cabo esta «tarea».
Esta conferencia de prensa se celebró con motivo de la publicación de un informe
realizado por una comisión especial del ministerio creada para establecer «orienta-
ciones para el futuro desarrollo de los centros de educación infantil».
El informe del ministro confirma y a la vez pretende aplicar de manera concreta dos
objetivos específicos que se han ido imponiendo cada vez más desde el comienzo
del milenio en referencia a la educación de pequeños y jóvenes en Dinamarca: a) la
pedagogía como inversión en mano de obra futura, b) la pedagogía como garantía
de la adquisición por parte de los pequeños de las normas y la cultura danesa. La
propuesta indica que ahora le toca a la etapa infantil, y la pregunta que mucha gente
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se plantea es si estas nuevas directrices
implican la cancelación –o al menos, la
adaptación– de la manera como se
entendía la pedagogía en la etapa infan-
til hasta ahora. Antes de abordar esta
cuestión, me gustaría hablar sobre el
sistema escolar danés «tradicional».
Los servicios daneses de educación
infantil se ampliaron mucho en la década
de 1970, siguiendo un modelo que dis-
tinguía claramente entre la pedagogía de
la etapa infantil y la pedagogía de la
etapa escolar. Durante muchos años se
creía que las actividades que se proponí-
an en los servicios de educación infantil
(0-6) no debían tener un objetivo «dirigi-
do» al aprendizaje. Un rasgo que siempre
se ha considerado específico del «siste-
ma danés tradicional de educación infan-
til» era precisamente el enfoque de reno-
vación pedagógica del juego (libre), ante
la pedagogía «dirigida» habitual en las
escuelas. Durante muchos años este
enfoque ha sostenido también la colabo-
ración entre las escuelas y las familias.
Los padres confiaban en que el servicio
garantizara el bienestar de sus hijos,
enseñándoles a ser «buenos ciudada-
nos». Los currículos aplicados en las
escuelas infantiles se describían con

palabras como cuidado, desarrollo y
juego (libre). Esta idea se reflejaba tam-
bién en el lenguaje, que distingue clara-
mente entre el personal de las escuelas
infantiles (pædagoger, educadores) y el
de las escuelas (lærere, maestros).
El objetivo de garantizar una plaza a
todos los pequeños en los servicios edu-
cativos ha sido siempre una prerrogativa
del «modelo danés del estado del bien-
estar». Sin embargo, en la última déca-
da, la expectativa de que el Estado ofrez-
ca un servicio, organizando un sistema
de educación infantil disponible para
todos los padres, ha quedado integrada
en otra expectativa que mira en otra
dirección, que dice que las familias
deben entregar a sus hijos, desde muy
pequeños, al cuidado y la educación
públicas y, sobre todo, a la instrucción
pública. Las estadísticas muestran que
esto sucede de una manera muy exten-
dida, mucho más que en otros países
europeos: el 96-97% de todos los
pequeños entre 3 y 6 años asisten a
algún tipo de centro (generalmente
escuelas infantiles), y el 80 % de peque-
ños entre 1 y 2 años y el 18% de menos
de 1 año también reciben atención fuera
del hogar (estadísticas del BULP, 2011).
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Las nuevas expectativas sobre la implica-
ción parental no se dirigen sólo a las fami-
lias con pequeños que ya van a la escue-
la infantil, sino también a (pocos) padres
que no envían allí a sus hijos. Así, en los
debates públicos y políticos, se expresa
periódicamente la preocupación por la
sobrerrepresentación de padres inmigran-
tes (que no hablan danés en casa) entre
quienes no utilizan los servicios educati-
vos. En consecuencia, se implementan
programas de captación para implicar a
estos pequeños y sus padres para que
«aprendan las costumbres y la cultura
danesas». En general, el gobierno está
cada vez más comprometido a apoyar a
los pequeños que provienen de las llama-
das «familias vulnerables».
Volviendo a las propuestas más recientes
de la comisión de trabajo, se ha hablado
mucho de cómo incluir a los grupos socia-
les más frágiles. Aunque el término «cultu-
ra danesa» no se utiliza explícitamente,
queda claro que el objetivo es la integra-
ción en la cultura danesa institucional.
Cuando el ministro de Educación afirma
que todos los padres deberían leer cada día
20 minutos en voz alta a sus hijos, se
sobreentiende que deberían ¡leer en
danés! Y, si no son capaces, están obliga-
dos no sólo a aprender la lengua, sino tam-
bién a enviar a sus hijos a la escuela. Lo
que más llama la atención de la publica-
ción ministerial es el hecho de que la edu-
cación infantil se considera ahora según un
razonamiento ligado meramente a aspec-
tos financieros y lógicas de inversión.  
Siguiendo la tendencia general actual
(expresada no sólo por la OCDE y la
Unión Europea, sino también de manera
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general a escala internacional), hoy podemos identificar
también la influencia de la lógica de inversión en el 
sector educativo de Dinamarca, ya que se considera
que las inversiones en este terreno conducirán a un
aumento en el PIB, porque la mano de obra se hace
más productiva.
Es la primera vez que una declaración oficial en Dinamarca
referente a los servicios de educación infantil está tan
inequívocamente sujeto a esta lógica, y, sorprendentemen-
te, es un ministro socialdemócrata el que sigue las ideas y
las políticas del anterior gobierno conservador. La inversión
en una educación «dirigida» produce más resultados cuan-
do se hace en la primera infancia dado que se considera
que los pequeños son más receptivos al aprendizaje cuan-
do son pequeños, entre 1 y 2 años, que más adelante. «Un
céntimo invertido en una educación de calidad produce
muchos más beneficios que las inversiones realizadas pos-
teriormente», declara la comisión de trabajo. Según la
publicación, no basta con el compromiso de la institución:
los padres también deben implicarse. Por este motivo, uno
de los indicadores clave se refiere a la cooperación especí-
fica con los padres para apoyar el aprendizaje del niño y su
inclusión en los servicios educativos.

Aún es demasiado pronto para hablar del impacto que
puede tener una propuesta política como ésta. Pero
está claro que habrá nuevos planteamientos en el fren-
te político.
Las nuevas disposiciones deben considerarse a partir
del hecho de que la escuela, para la mayoría de peque-
ños daneses, es una parte importante de la socializa-
ción y los primeros aprendizajes. Así, las familias deben
«compartir» sus hijos con las instituciones desde muy
pequeños, y en cierta medida la institución se convierte
en la «segunda casa» del pequeño. Idealmente, esto
podría ser la base de una interacción entre iguales entre
los padres y el personal del centro (educadores). La
investigación indica que la comunicación entre la insti-
tución y la familia se basa a menudo en una visión
común del pequeño a quien se ha de enseñar a vivir en
la sociedad. Pero, al mismo tiempo, esta relación puede
albergar conflictos potenciales.
Mucha gente se pregunta hacia dónde llevarán las
nuevas tendencias a los servicios infantiles, teniendo
en cuenta que en estas propuestas políticas los edu-
cadores son considerados los jueces de los padres y
de su educación. ¿Cuál es la agenda a largo plazo
para los enfoques pedagógicos y la colaboración entre
educadores y familias? ¿Conseguirán los políticos con-
vencer a los educadores para que asuman este papel
educativo hacia los padres (un papel que hasta ahora
estaba mucho más diluido)? ¿Qué pasará si los edu-
cadores asumen efectivamente este papel?
Surgen también otros interrogantes. Hasta qué punto la
educación infantil –y la educación en general– estarán suje-
tos a una rigurosa lógica de inversión económica? ¿Y hasta
qué punto los educadores deben educar a los padres? ¿Y si
tienen que hacerlo: según qué regulaciones educativas?

Niels Kryger, profesor asociado de Antropología
Educativa en el Departamento de Educación de la
Universidad de Aarhus (Dinamarca).
kryger@dpu.dk
www.dpu.dk/about/kryger
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Maestros, familias y estudiantes: 
las comunidades de aprendizaje en Grecia

Stella Protonotariou y Petros Haravitsidis 

Presentaremos aquí las acciones colectivas que iniciamos hace 12 años en
la escuela de primaria 132 de Atenas y que representan los esfuerzos del
equipo educativo, que concebía el polimorfismo de la escuela como una 
ventaja educativa e intentó crear una comunidad de aprendizaje con la 
participación de maestros, familias y alumnos

El sistema educativo griego está considerado uno de los sistemas más centralizados
de Europa (Varnava-Skoura & Vergidis, 2002, pág. 17; Varnava-Skoura & Vergidis,
2004a, págs. 19-20). Esto se refleja en el limitado número de publicaciones edu-
cativas griegas sobre iniciativas educativas desarrolladas por maestros (Tsiakalos,
2003a, pág. 14; Tsiakalos, 2004a, págs. 19-20).
La escuela 132 está situada en el centro de Atenas y forma parte del complejo esco-
lar más grande de Grecia, que incluye 20 escuelas (parvularios, escuelas de prima-
ria y secundaria, así como otras escuelas de estudios postobligatorios de orientación
técnica y algunas instituciones de educación superior), con un total de 4.000 alum-
nos. Nuestra escuela tiene 15 maestros y 175 estudiantes, sobre todo hijos de fami-
lias inmigrantes (un total del 85%, de 17 nacionalidades diferentes) y de grupos
sociales considerados «de alto riesgo».

Las iniciativas y el diseño de la intervención educativa
Cuando llegamos a la escuela de primaria 132 nos encontramos con una realidad
difícil: conductas violentas y agresivas por parte de los estudiantes, malos resulta-
dos escolares, un alto índice de abandono y una actitud muy negativa de la mayo-
ría de estudiantes hacia la escuela. Los maestros sentían que les faltaban conoci-
mientos y técnicas específicas para manejar los problemas diarios con los estu-
diantes y las familias y experimentaban una especie de fatiga profesional. Nunca
se había previsto ni realizado ninguna acción colectiva. Es más, las familias no
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habían establecido ningún contacto ni
entre ellas ni con la escuela, y aún
peor, los conflictos entre los padres
griegos y los inmigrantes eran frecuen-
tes y graves, y no había ninguna aso-
ciación de padres en la escuela.
Las intervenciones que presentamos sur-
gieron como respuesta a esta situación
por iniciativa de uno de nosotros, el direc-
tor de la escuela desde entonces, y de los
maestros que voluntariamente quisieron
sumarse a este esfuerzo. Más adelante,
cuando los resultados positivos se hicie-
ron evidentes, todo el equipo educativo se
implicó y fue entonces cuando nació una
nueva especie de ética en la escuela y la
vida del centro cambió de tal manera que
superó nuestras expectativas.

De la planificación a la implementación
Todos nuestros esfuerzos se basaban en
la idea de que para que cualquier inicia-
tiva educativa sea efectiva es necesario
que aborde las necesidades y expectati-
vas de todos los miembros que partici-
pan, en nuestro caso son los estudian-
tes, los padres y los maestros. A conti-
nuación presentamos un resumen de
los ejemplos más característicos de
nuestras acciones:

1. Hemos establecido un seminario
para el equipo educativo en el que ana-
lizamos la situación de la escuela, den-
tro de un contexto social más amplio, y
hacemos un examen crítico de la litera-
tura relacionada. También recogemos y
analizamos sistemáticamente informa-
ciones sobre cualquier iniciativa educa-
tiva relacionada.
2. La primera acción que organizamos
fue la oferta por parte de los maestros de
la escuela de cursos de griego para
padres inmigrantes, que se hacían en las
instalaciones escolares. Pensábamos que
ninguna de nuestras intervenciones ten-
dría un resultado positivo sin una comu-
nicación efectiva entre nosotros y las
familias. Algunas habían atribuido explíci-
tamente su actitud distante a su poco o
nulo dominio del griego. Cabe decir que
los padres no formaban un grupo homo-
géneo en cuanto al nivel de alfabetización
o cultural en general, así que hemos
intentado crear vínculos entre ellos al
estructurar el curso. Definimos colectiva-
mente unos «temas productivos», preocu-
paciones básicas de todos nosotros,
como por ejemplo: temas de la vida coti-
diana, derechos humanos, inmigración,
relación de los inmigrantes con el Estado
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y la sociedad en general, cuestiones de
racismo y prejuicios , cuestiones de reli-
gión, género, etc., y basamos en estos
temas el proceso de enseñanza/aprendi-
zaje, en el que los estudiantes también
asumieron un papel, actuando como tra-
ductores y ofreciendo apoyo tanto a los
maestros como a los padres.
3. Paralelamente, nos aseguramos de
que se pudiera ofrecer traducción simul-
tánea en las reuniones escolares en la
lengua de las familias con la ayuda de
otras familias que tuvieran suficiente
competencia lingüística, y todos los
anuncios de la escuela se hacen en
varias lenguas.
4. Se invita a los padres a participar en
diversas actividades creativas de la
escuela: las clases de la escuela están
siempre abiertas a las aportaciones de
las familias, a menudo el resultado de
estas interacciones se presenta, siem-
pre con la colaboración de las familias,
en la fiesta de fin de curso. También se
las invita a colaborar en diversos proyec-
tos escolares, como la producción de
películas de la escuela, la creación de
libros y juegos multilingües, etc. Estas
producciones implican un trabajo elabo-
rado, pero se generan en un proceso
que da alegría a todos los que se impli-
can en ello y sirven como material edu-
cativo para los nuevos estudiantes que
lleguen.
5. En colaboración con entidades espe-
cializadas, se hacen de manera regular
talleres sobre educación sanitaria para
padres, maestros y estudiantes, donde
los temas a tratar los deciden en gran
medida los mismos asistentes.
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Los resultados
Los procesos de participación han creado un entorno
escolar nuevo y mucho más gratificante que ha posibilita-
do un intercambio de conocimientos más recíproco y libre.
Con respecto a los estudiantes, estos vienen contentos a
la escuela y el absentismo es casi inexistente. Sus rela-
ciones interpersonales han mejorado mucho, al igual que
su autoestima y el respeto. Entre ellos se ha creado un
ambiente de solidaridad y cooperación y las conductas
agresivas han disminuido drásticamente. Todos los estu-
diantes han mejorado notablemente los resultados esco-
lares, los recién llegados se integran de una manera
mucho más sencilla, y los problemas que surgen en su día
a día, así como los problemas relacionados con la seguri-
dad o la autoprotección, se tratan con más facilidad.
Con respecto a las familias, se han creado unas rela-
ciones positivas entre ellas y entre ellas y el equipo edu-
cativo. Han dejado de existir conductas racistas entre
los padres. Se ha creado una asociación de padres que
participan activamente, tanto padres griegos como inmi-
grantes. Los padres asisten siempre a las reuniones
escolares, apoyan las iniciativas de la escuela y partici-
pan activamente en las actividades escolares, a menu-
do asumiendo ellos mismos un papel de enseñantes.
Además, vienen a la escuela para pedir consejo o ayuda
sobre cualquier problema que puedan tener en relación
con sus hijos y no dudan en dirigirse a la institución
sanitaria pertinente o al especialista con quien hemos
colaborado en nuestros programas de educación sani-
taria cuando es necesario.
Nosotros, el equipo educativo de la escuela, hemos expe-
rimentado cambios significativos en nuestra percepción 
y nuestras actitudes hacia los estudiantes y sus familias, y
sentimos que hemos crecido tanto en el ámbito personal
como profesional. Hemos adquirido conocimientos y herra-
mientas metodológicas. Hemos logrado una mejor com-
prensión y unas mejores prácticas comunicativas y mejores
procedimientos de interacción con las familias y los estu-
diantes, que consideramos directamente relacionados con
la mejora de las relaciones entre nosotros y la voluntad y el

conocimiento que hemos adquirido sobre las ventajas de
las acciones y las decisiones colectivas.
Las acciones diseñadas e implementadas en la escuela
de primaria 132 están recibiendo apoyo de la comuni-
dad educativa y de varias instituciones sociales, y a
menudo hacemos presentaciones en seminarios univer-
sitarios y nos invitan a reuniones de asociaciones de
padres. De hecho, nuestra tarea fue escogida como la
«mejor práctica dentro del contexto laboral» en Grecia y
se presentó en una conferencia sobre este tema en
Bruselas en marzo de 2012.
Consideramos el desarrollo de nuestras iniciativas como
un esfuerzo exitoso para crear una escuela democráti-
ca, un lugar donde los procesos de participación llegan
como respuesta a las necesidades y expectativas de
nuestros estudiantes, sus padres y los maestros de la
escuela. Esto nos da energía para mirar adelante hacia
el próximo curso, a pesar de las dificultades severas que
surgen en la situación política y económica europea
actual.

Nota:
Estas acciones se pueden encontrar en Varnava-
Skoura (2008) así como en la web de la escuela
(www.132grava.net).

Stella Protonotariou ha sido directora de la escuela
primaria 132 de Atenas durante más de una década.
stellaprotono@yahoo.gr

Petros Haravitsidis ha sido maestro en la misma
escuela y actualmente es el subdirector.
pcharavi@gmail.com
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Para motivar esta manera de hacer
(metodología) nos situamos en una prác-
tica educativa concreta que respeta,
escucha y valora a los pequeños. Para
llevarla a cabo diseñamos y planificamos
espacios y momentos donde se facilite la
acción libre de niñas y niños. Una prácti-
ca que tiene en cuenta los ritmos indivi-
duales y el aprendizaje compartido, y que
se fundamenta en un trabajo de valores
diversos y plurales.
Los pequeños disfrutan de diferentes
organizaciones participativas en el par-
vulario y la escuela, algunas de ellas
espontáneas, y también existe el
Consejo de Pequeños, donde se incor-
poran representantes de los grupos
desde los 5 años. Se encuentran men-
sualmente con una persona del equipo
de gestión para manifestar sus aporta-
ciones, reclamaciones y proyectos, es
una estructura de debate con poder de

decisión que tiene acceso directo al
Consejo de Escuela cuando la situación
o la propuesta lo requiere. 
Familias: Desde su responsabilidad nat-
ural de ser madres y padres y con la
oportunidad de participar y compartir la
educación de sus hijos.
Maestros: Desde su compromiso y res-
ponsabilidad profesional y personal, con el
reto de mejorar la calidad de la educación. 
Las maestras y los maestros disponen
de muchas y diferentes estructuras para
participar e incorporarse en el proyecto
y la comunidad escolar, participando y
aportando propuestas, ideas e iniciati-
vas que enriquecen y mejoran el con-
junto del proyecto. 
Como finalidad de nuestro proyecto, nos
proponemos  potenciar la participación y
favorecer la pluralidad como forma de
hacer en la escuela que nos ayuda a ser
parte de una ciudadanía y una sociedad

Carles Gràcia Martínez 

Las personas que formamos parte de la escuela pública Els Pinetons conside-
ramos que la participación de pequeños, familias y maestros es la clave para
construir y desarrollar nuestro proyecto educativo. La gestión y organización de
la vida de la escuela, en los diferentes ámbitos y desde una estructura 
horizontal y compartida, donde todas las personas tienen un papel clave y com-
prometido con la educación de los pequeños, es la base de nuestra propuesta

¿Cómo es la participación en nuestra escuela?
Entendemos la participación como un derecho de la comunidad escolar y tenemos
la voluntad de ejercerlo desde los diferentes sectores o ámbitos implicados y com-
prometidos en la educación de los pequeños. Pensamos que el hecho de participar
conlleva una responsabilidad que es necesario que compartan pequeños y adultos
de la escuela.
Participar es tomar parte, colaborar con otros, juntarse con quien tiene inquietudes
similares, formando un grupo para conseguir juntos unos objetivos comunes. Y con-
sideramos que éste es el reto de las personas que formamos la escuela pública 
Els Pinetons:
Pequeños: Desde su condición de ser humano que se está desarrollando y
creciendo, la participación es un aprendizaje para la vida.
En nuestra escuela, los pequeños participan en el día a día en la escuela, conviviendo
con iguales y adultos, expresando sus emociones, pensamientos, ideas..., jugando.

La participación 
en la escuela
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democrática. Consideramos que los valo-
res democráticos no se formulan de
forma espontánea, por el contrario, hay
que trabajarlos y motivarlos desde las pri-
meras edades, desde el parvulario.
Por otra parte, el trabajo y la práctica de
una cultura democrática en la escuela es
uno de los rasgos de identidad más precia-
dos de la enseñanza pública. Actualmente,
en este tiempo de crisis, aún toma más
fuerza esta dimensión social y política.
Valoramos que, en nuestro caso, la partici-
pación en la escuela es necesaria si quere-
mos incentivar modelos educativos que
reflexionan sobre la vida en las escuelas. En
este sentido, en la escuela nos planteamos
como equipo de trabajo los siguientes ejes:

• Buscar los medios y los momentos
para hacer realidad la participación.

• Proponer tareas que faciliten la par-
ticipación en todos los sectores. 
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•  Animar y promover que todos sean protagonistas y
parte de la escuela.  

• Informar adecuadamente tanto a los pequeños como
a las familias  y a los maestros.

Una cultura de participación democrática en el parvulario
implica una forma común de percibir, entender y vivir las
cuestiones y los tiempos educativos, un método de tra-
bajo que, en el día a día, permita y facilite a la comuni-
dad escolar la gestión colectiva de parvularios y escuelas.

La participación de las familias
Sin duda, las familias son uno de los principales agentes
educadores de los pequeños, conjuntamente con la
escuela. Sin embargo, en nuestra sociedad actual, donde
todo cambia aceleradamente, las familias –y los 
maestros– deben adaptarse a las nuevas situaciones. La
escuela y su proyecto nos ofrecen a unos y otros la posi-
bilidad de compartir la educación de estos pequeños:
corresponsabilizándonos.
Buscamos propuestas exitosas de relación e interacción
entre familias y maestros donde la participación y el
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compromiso para lograr una educación de calidad sean
los verdaderos objetivos.
En nuestra escuela, las familias disponen de los cana-
les de participación «habituales», aunque aprovechamos
estas estructuras legales y formales para extender redes
más flexibles y abiertas de comunicación e intercambio:
AMPA (Asociación de madres y padres), donde sus
representantes se organizan por comisiones de traba-
jo para gestionar las diferentes actividades y acciones;
desde esta plataforma se organizan debates participa-
tivos donde se crean estados de opinión y criterios
compartidos sobre temas clave de la vida de la escue-
la. También se concretan con el equipo de maestros
aspectos y contenidos del proyecto de escuela y se
hace su seguimiento. Se canalizan propuestas y pro-
yectos que se plantean en grupos de trabajo o comi-
siones. Tiene un representante directo en el Consejo
de Escuela.
Consejo de Familias, donde hay representación de fami-
lias de cada grupo de pequeños y se reúne una vez al
mes para tratar temas sobre la educación de sus hijos
e hijas o de otros que les puedan interesar como parte
de la comunidad. Sus propuestas llegan al Consejo de
Escuela siempre que se demanda.
Consejo de Escuela, máximo órgano colegiado de ges-
tión de la escuela, donde los miembros electos de todo
el sector de familias participan en las decisiones y
hacen sus aportaciones al conjunto de la escuela. En
nuestra escuela es un órgano abierto al que pueden
hacer llegar sus aportaciones y propuestas las personas
del Consejo de Familias y del Consejo de Pequeños.
Grupos de trabajo o comisiones, son las estructuras orga-
nizativas más básicas y sirven para trabajar en grupos

más pequeños. Se llegan a organizar muchas a lo largo
del curso escolar, de manera más espontánea, y siempre
hay familias dispuestas a implicarse en estas fórmulas de
trabajo y gestión.
Familias y maestros nos planteamos conjuntamente nue-
vos retos y proyectos, con complicidad y corresponsabili-
dad, ganando más confianza día tras día. También, para
continuar fidelizando a las familias nos proponemos:

•  Establecer y mantener una comunicación e informa-
ción transparente entre la escuela y las familias para
todos los canales que se considere adecuado.

• Hacerles partícipes del proyecto educativo de la
escuela.

• Facilitar y valorar positivamente las aportaciones
que hacen las familias apoyando las acciones y
actividades de la escuela.

Consideramos que, para conseguir una educación de cali-
dad en nuestro parvulario y nuestra escuela, es impres-
cindible que las familias sean un eje de la vida en la
escuela, en la medida de sus posibilidades y disponibilida-
des. Lo que ofrecemos desde la escuela son múltiples
ocasiones y situaciones donde madres y padres se puedan
incorporar en el quehacer diario, desde la cotidianidad.

Para terminar
En el proceso en construcción que seguimos en la escue-
la Els Pinetons nos encontramos con complejidades y difi-
cultades que superamos gracias al trabajo y el debate
pedagógico del equipo de maestros y, también, a lo que
hemos aprendido y nos aporta la obra de maestros y peda-
gogos que conjugamos en nuestro proyecto educativo.
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Nos acompañan en este camino unos
referentes claros que definen una mane-
ra de entender la infancia y de vivir la
educación y la escuela: Korczak, Dewey,
Freinet, Montessori, Freire, Meirieu...

Pero, seguramente, nuestro referente
más valioso es Marta Mata, maestra de
maestros, de quien hemos elegido un
texto que nos ayuda a entender cuán
esencial es la participación en la escuela:
Para conseguir lo que la humanidad
reclama de la educación, hay una
comunidad educadora decidida, planifi-
cada, organizada ella misma como
ámbito de ejercicio de la democracia,
con la participación efectiva de todos
sus miembros, cada uno con su papel, y
todos potenciándose recíprocamente.

MARTA MATA [Vallory, E. (ed.): Educar en
la política: dotze raons per a la partici-
pació en la vida pública (Educar en la
política: doce razones para la participa-
ción en la vida pública), Barcelona:
Pòrtic, 2003, p. 20.]

Carles Gràcia Martínez es maestro 
de educación infantil y director de la 
escuela pública Els Pinetons (Barcelona)  
cgracia@uoc.edu
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Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar

En Portugal, en las últimas dos décadas, varios proyectos de investigación han
explorado las expectativas y la implicación de las familias, y su cooperación con
los servicios infantiles. Este artículo describe parte de la investigación llevada
a cabo para dar respuesta al reto de implicar a los padres en los servicios de
educación infantil en Portugal

En los centros formales de educación infantil, uno de los principales retos es descu-
brir qué tipo de apoyo necesitan y quieren los padres, qué expectativas y competen-
cias tienen respecto de la educación infantil actual, y qué significa esto para la edu-
cación y la profesionalidad en los servicios infantiles y para el desarrollo de nuevos
métodos de cooperación.
En Portugal, en las últimas dos décadas, se han llevado a cabo diversos estudios de
investigación en torno a las expectativas y la implicación o cooperación de las fami-
lias con los centros de educación infantil (3 a 6 años).
En el primer grupo de estudios (Gaspar, 1994 , 1996a, 1996b), desarrollamos dos ins-
trumentos diferentes para valorar las percepciones sobre la implicación parental de los
padres y los maestros: «Escala de Participação/Envolvimento dos Pais na Educação Pré-
Escolar» (escala de participación/implicación de los padres en la educación infantil),
«Escala Real-Ideal de Cooperação Pais-Jardim de Infância» (ERI) (escala de cooperación
ideal-real entre padres y escuela). En 2003 se obtuvieron los resultados de 67 padres
de una zona urbana, 56 padres de una zona rural y 36 maestros de infantil. Por un lado,
los padres quieren que el maestro los implique más en la educación de lo que lo hace;
que los inviten más al centro; tener más información y recibirla por diferentes vías; 
participar más en la implementación del proyecto educativo del centro. Por otra parte,
los maestros quisieran implicar a los padres más de lo que lo hacen, pero según nues-
tros datos, los maestros dijeron que implicaban a los padres más de lo que los padres
decían que los implicaban, lo que señalaría un problema de comunicación entre los
maestros y los padres en torno a las diferentes expectativas referentes a la implicación.

Colaboración y cooperación 
entre las familias y las 
escuelas infantiles en Portugal
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Los resultados de otro estudio, que se realizó con una
muestra de 68 padres y 34 maestros de infantil, confir-
maban lo que acabamos de describir y añadían nueva
información: los padres querían que el personal les
informara de manera regular sobre las actividades que
se hacían en el centro, más de lo que quería el perso-
nal; los maestros no sólo querían que los padres se
implicaran más activamente en las actividades del cen-
tro, sino que también querían que les proporcionaran
más información para planificar las actividades y ser
más efectivos con cada uno de los pequeños.
En un segundo grupo de estudios, y como parte de pro-
yecto de Cooperación Internacional Padres-Maestros
(Hujala et al., 2009; Veisson, Einarsdóttir, Garõarsdóttir,
Gaspar, Hujala & Suur, 2010), que quería profundizar en

la comprensión sobre los contextos contemporáneos y
la naturaleza de los padres, se envió un cuestionario
(inicialmente creado por el grupo de investigación fin-
landés) a escuelas infantiles de cinco países europeos
(Finlandia, Estonia, Lituania, Portugal, Noruega). En
Portugal, durante los años 2004-2005, se enviaron
190 cuestionarios y retornaron 91 (un índice de res-
puesta del 48%). Según los resultados cuantitativos
(descritos en Hujala et al., 2009), en Portugal los maes-
tros «se consideraban, tanto a ellos mismos como a los
padres, activos a la hora de crear y mantener interac-
ciones de apoyo mutuo y de cooperación, pero no con-
sideraban a los padres muy interesados en la educación
que tenía lugar dentro de la escuela; además, los maes-
tros portugueses eran los que menos reconocían como
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parte de sus obligaciones aconsejar a
los padres sobre su rol parental». El aná-
lisis cualitativo de los datos portugueses
añadía (cfr. Veisson et al., 2010) la
siguiente información:

•  «Colaboración en el bienestar y la
seguridad» del pequeño era la parte
de la implicación y la participación
de los padres en el centro que se
citaba más a menudo, y el objetivo
de cooperación con los padres más
citado es «llegar a conocer a cada
pequeño y a su familia para poder
atender sus necesidades».

• El acento se pone en el servicio
infantil como educación para el
pequeño y no tanto como servicio
para los padres.

• Cuando se pidió a los maestros de
infantil que describieran los méto-
dos que utilizaban para implicar a
los padres en la educación de sus
hijos, un 76% de los participantes
portugueses mencionaron las «con-
versaciones diarias».

• Cuando se pidió a los participantes
que describieran de qué manera se
hacían visibles los padres en el cen-
tro, Portugal fue el país en que no
había una organización activa
padres y donde sólo el 17% men-
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cionó que los padres participaban
en actividades cotidianas y el 14%
que asistían a reuniones informales.

• Se preguntó a los participantes
sobre las barreras que impedían la
implicación y la participación de los
padres: la barrera que más se
mencionó, un 80% de los partici-
pantes portugueses, fue la falta de
tiempo de los padres. Sólo un 29%
habló de falta de interés.

La falta de tiempo de los padres portugue-
ses debe entenderse en el contexto de los
cambios sociales que viven las madres que
intentan conciliar un trabajo a jornada com-
pleta con la familia. Los maestros deben
encontrar nuevas maneras de crear y man-
tener colaboraciones con las familias que
superen de manera efectiva las limitacio-
nes de tiempo que impiden que los padres
se impliquen u otras barreras (por ejemplo,
falta de formación, de madurez, de expe-
riencia del personal; habilidades sociales
del personal para interactuar con familias
de estatus elevados; jerga o lenguaje poco
amable; incapacidad de las familias de
captar una idea global del centro, que
señalan todas las investigaciones recientes
realizadas sobre la implicación parental en
las escuelas infantiles ) (Sylva, Schofield &
Dyke, 2012).
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Otra cuestión esencial de la investigación que hicimos
en Portugal es la de cuál es la mejor manera de apo-
yar a los padres en su rol y qué papel pueden tener
en ello los centros infantiles y su personal. Según
algunos datos que obtuvimos en 2004, los padres eli-
gen las escuelas infantiles como el lugar preferido
para pedir apoyo, sea formal (a través de programas
de parentalidad con profesionales formados) o infor-
mal (apoyo y consejo del personal del centro), frente
a otros lugares, como los centros de salud mental,
centros de salud familiar, universidades, lugar de tra-
bajo o iglesia.
Desde 2003, nuestro equipo de investigación de la
Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Coimbra, ha divulgado los programas Años
Increíbles desarrollados por Webster-Stratton, con espe-
cial énfasis en el Programa Básico para Padres en
Educación Infantil y el Programa de Gestión de Aula para

Maestros. Entre otros objetivos, la intención es mejorar la
colaboración casa-escuela y el vínculo padre-maestro.
Los primeros resultados parecen muy prometedores, con
un alto nivel de entusiasmo por parte de los maestros y
una respuesta muy positiva por parte de los padres, ade-
más de una gran implicación (Gaspar & Vale, 2012).
Debemos implementar y valorar la eficacia y la acepta-
ción social de nuevas formas de comunicar y de cooperar
con padres ocupados que quieren cooperar e implicarse
en las escuelas de sus hijos pero que no tienen tiempo
de hacerlo a través de las estrategias tradicionales en que
el personal ha sido formado para aplicar.

Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar
profesora asociada de la Facultad de Psicología y
Ciencias de la Educación de la Universidad de Coïmbra,
Portugal.
ninigaspar@fpce.uc.pt
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van a cabo para afrontar este problema.
¿Cómo identifican a las familias que han
tenido que dejar a los pequeños?
Mariana Topoliceanu: Para identificar
los casos de pequeños que se han que-
dado sin el cuidado de sus padres o de
uno de ellos (en el caso de las familias
monoparentales), el Departamento de
Servicios Sociales ha organizado y ha
puesto en marcha una serie de acciones
sistemáticas que implican a las institu-
ciones educativas municipales. En 2008
identificamos 364 casos de pequeños
con ambos padres en el extranjero.
Algunos casos se resolvieron bastante
deprisa porque durante este estudio ini-
cial resultó que uno o ambos padres
habían vuelto a casa, el pequeño se
había reunido con ellos en el nuevo país,
o había alcanzado la mayoría de edad
(18 años). En consecuencia, al final de
ese año, el número de pequeños había
disminuido hasta 216. En realidad, casi
seguro que el número real es mucho más
elevado, porque muchos de los trabaja-
dores rumanos que emigran no lo hacen
por la vía legal. En el caso específico de
Brasov, hay una diferencia importante
entre el número de emigrantes que

muestran los datos oficiales, es decir, los
que han emigrado con un permiso de
residencia legal,2 y el número de casos
que se identifican. En el período entre
2006 y 2010, había cada año una media
de 362 pequeños con sus padres en el
extranjero, de los cuales sólo una media
de 42 casos estaban correctamente
registrados oficialmente. El siguiente grá-
fico ilustra esta situación.

Mariana Norel

Entrevista con Mariana Topoliceanu, directora del Departamento de Servicios
Sociales de la Provincia de Brasov, que nos habla de las iniciativas que se han
puesto en marcha para hacer frente a un fenómeno social creciente, que es
el abandono de menores1

El aumento del flujo migratorio de ciudadanos rumanos hacia otros países de la Unión
Europea en los últimos años ha tenido serias repercusiones en las vidas de miles de
pequeños. Los padres han ido a otros países para cuidar de los pequeños y las perso-
nas mayores de otras familias, debiendo dejar a sus propios seres queridos para buscar
un empleo a fin de mejorar sus condiciones de vida y ofrecer un futuro mejor a sus hijos.
En Italia, estos pequeños que han dejado atrás se conocen como los «huérfanos
blancos». Son pequeños privados de la cotidiana presencia afectiva de sus padres,
confiados al cuidado «material» de los abuelos, tías y tíos, otros parientes o simple-
mente amigos y vecinos.
Como la mayoría de ciudades rumanas, Brasov vive este nuevo fenómeno social que
conlleva la ruptura de los núcleos familiares. Este fenómeno tiene un efecto negati-
vo en el desarrollo psicosocial de los pequeños, que se quedan sin los cuidados
necesarios y, sobre todo, sin el apoyo y el cariño de los padres. Las mayores dificul-
tades surgen en las relaciones con los compañeros, a la hora de hacer los deberes,
problemas de disciplina, poca asistencia a la escuela y malos resultados académi-
cos. Todo ello puede abocar a la exclusión social y a situaciones de sufrimiento, que
a menudo tienen efectos desastrosos en el pequeño.
Para informarnos sobre los servicios que el gobierno rumano está implementando
para ayudar a los «huérfanos blancos» nos hemos puesto en contacto con el
Departamento de Servicios Sociales (Directia de Servicii Social - DSS) de la Provincia
de Brasov y hemos entrevistado a su directora, Mariana Topoliceanu.
Mariana Norel: La actividad de su Departamento es bien conocida en el área de Brasov.
Nos gustaría saber más sobre el alcance de su labor y las iniciativas concretas que se lle-

Foco en... 

Proyectos para los «huérfanos blancos» de Rumania
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(Fuente: Departamento de Servicios Sociales)

M.N.: Cada año, el Departamento debe
preparar un informe sobre sus activida-
des y presentarlo al Ayuntamiento de
Brasov. ¿Nos podríais dar algunos de los
datos del año pasado?
M.T.: Los datos publicados en el informe
del año 2011 mostraban los siguientes
resultados:

• Se identificaron diez nuevos casos de
padres que se habían marchado al
extranjero a buscar trabajo y habían
dejado a sus hijos; trabajadores del
Departamento visitaron a las familias
para realizar una valoración inicial.

• «En el Servicio de Asistencia Social
para Pequeños y Familias (Serviciul
Asistenta di protectie sociala a 
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copilului si familiei) se registraron 140 casos de
pequeños cuyos padres viven en el extranjero.

• El Departamento llevó a cabo 440 «nuevas valora-
ciones» de los casos registrados, realizadas 
regularmente cada tres meses, incluyendo visitas 
y charlas con el tutor legal y/o el pequeño y aseso-
ramiento a las familias.

• 169 de estos casos requirieron una segunda visita,
ya que no se encontró a nadie en casa en el momen-
to de la visita y el tutor legal no se puso en contacto
con las oficinas tal como se le había pedido.

• A lo largo del año se realizaron cuatro informes tr
mestrales.

M.N.: ¿De qué manera colabora el Departamento a dar
asistencia y apoyo a los «huérfanos blancos» y sus familias?
M.T.: El Servicio de Asistencia Social para Pequeños y
Familias, uno de los servicios especializados del

Departamento, ha puesto en marcha varios proyectos
con el objetivo de facilitar y aumentar el acceso a la
educación de los menores hijos de emigrantes para
mejorar sus posibilidades de integración en el sistema
educativo. Uno de los proyectos que más impacto ha
tenido es ¡Eres el mejor!, que se inició en 2007 gracias
al apoyo y la iniciativa del Rotary Club de Brasov. El obje-
tivo de este proyecto es mejorar los resultados acadé-
micos de los pequeños con dificultades, distribuir unos
cheques regalo para garantizar sus necesidades básicas
(comida, ropa, calzado), pero también para comprar
material escolar (libros, material, equipo informático).
Con el proyecto Arco iris: hacia una nueva oportunidad,
el objetivo era organizar actividades socioeducativas
para estudiantes de familias desfavorecidas (la mayoría
son familias monoparentales) inscrito en la escuela pri-
maria «n. 17» durante el curso 2007-2009 y en la
escuela primaria «n. 2» durante el periodo 2009-2011.
Se firmaron unos protocolos de colaboración entre las
dos escuelas implicadas y la Universidad Transilvana de
Brasov, con el objetivo de determinar las iniciativas más
adecuadas para dar respuesta a las necesidades que se
han identificado. En este sentido, quiero agradecer sin-
ceramente a los estudiantes del Departamento de
Sociología y Trabajo Social (Facultatea de Sociologie si
Asistenta Sociala) su contribución inestimable.
Ayudaron a los pequeños con los deberes por las tardes,
organizaron actividades de terapia ocupacional, organi-
zaron la fiesta de Navidad, y llevaron a los pequeños al
zoo y al teatro. El centro infantil «Astra», establecido
para atender pequeños en situaciones de alto riesgo, es
un proyecto instaurado por el Ayuntamiento de Brasov,
con la colaboración del Departamento de Servicios
Sociales, para ofrecer servicios de asistencia social.
Inaugurado el curso 2012-2013, el centro ofrece servi-
cio en horario extraescolar, donde se ayudará a los
pequeños con los deberes y donde podrán participar en
actividades sociales y de ocio para que se impliquen en
formas divertidas y útiles de pasar el tiempo libre y, sim-
plemente, reciban una comida gratis. El servicio ofrece

Hijos identificados de padres
que se han marchado a trabajar
en el extranjero (media anual)

Declaraciones de emigración
registradas en las oficinas
competentes (media anual)

Comparación entre el número real de «huérfanos blancos» 
y el número oficial de declaraciones de emigración
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también apoyo a las familias, ofreciendo programas de
apoyo adaptados a las necesidades especiales de cada
una de las familias, además de actividades de asesora-
miento y formación tanto para los padres como para los
tutores legales de los pequeños. El objetivo a largo plazo
es superar progresivamente las situaciones de riesgo,
creando unas condiciones de vida mejores para los
pequeños desfavorecidos.

M.N.: Para terminar, ¿cuál diría que es el valor añadido
de la labor del Departamento de Servicios Sociales?
M.T.: A través de las actividades específicas realizadas
por el Departamento, he visto que para conseguir un
progreso real en el contexto de la educación de los
pequeños con los que trabajamos, es imprescindible
implicar a los padres en el proceso educativo, pero tam-
bién a otras personas. Para ello, se han organizado gru-
pos de apoyo para los padres que utilizan nuestros ser-
vicios, con el objetivo de sensibilizarlos sobre sus res-
ponsabilidades y mejorar su comunicación y relación
con sus hijos. Pensamos que estas actividades de
apoyo psicológico son útiles, pero necesitamos finan-
ciación suficiente para poder continuar. La mejor solu-
ción para potenciar nuestros esfuerzos y ser más efi-
cientes para garantizar el derecho a la educación de
todos y cada uno de los pequeños podría ser desarrollar
proyectos comunes en colaboración con ONG activas en
la provincia de Brasov.

Notas:
1. La autora analizó el fenómeno de la inmigración de
Rumania hacia los países de la Unión Europea, sobre todo
Italia, en su ensayo «Conseguenze socio-culturali del feno-
meno della migrazione (dei romeni in Italia e degli italiani
in Romania)» [«Consecuencias socioculturales del fenóme-
no de la migración (los rumanos en Italia y los italianos en
Rumanía)»], publicado en el libro editado por Fabrizio
d’Aniello titulado Immigrazione ed interculturalità.
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Dall’indifferenza alla convivialità delle dif-
ferenze [«Inmigración e interculturalidad:
de la indiferencia a la convivencia de las
diferencias»], Pensa MultiMedia Editore,
Lecce, 2011. 
2. La legislación rumana actual exige
que los emigrantes informen de su mar-
cha al extranjero a las autoridades com-
petentes. En el caso de familias con
pequeños, los padres no sólo deben
declarar su intención de marcharse a
trabajar fuera del país, sino que además
deben nombrar un tutor legal que se
haga cargo de sus hijos. En la práctica,
sin embargo, muy a menudo se confía a
los pequeños a miembros de la familia
sin designar un tutor legal.

Mariana Norel es profesora 
del Departamento de Psicología y Ciencias
de la Educación de la Universidad 
de Transilvania de Brasov (Rumania).  
mariana_norel@unitbv.ro
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