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Editorial
Hace unas semanas fuimos convocados como ciudadanos a
votar por la renovación del Parlamento Europeo. Es una cita
que no suscita grandes pasiones ni enciende grandes debates.
Europa parece aún una realidad muy alejada, una entidad
burocrática que solo de paso afecta nuestra vida como conse-
cuencia de las políticas monetarias y financieras y de las direc-
tivas, a menudo poco razonables.
El interés de la prensa y la opinión pública solo se despierta
por estos aspectos macroeconómicos, por las polémicas entre
los diferentes países cuando se han de decidir los fondos, para
criticar alguna directiva que afecta a los intereses particulares..
Y sin embargo Europa ya está presente de manera incisiva
en el ámbito de nuestros compromisos profesionales: las
direcciones y las perspectivas de los servicios infantiles 

entran de una manera cada vez más concreta en la dimen-
sión local, donde las políticas de los entes locales están
determinadas por las comunicaciones, las directivas, los
proyectos y la financiación de la dimensión global que deri-
va de las decisiones de la Comisión Europea.
Nos ha parecido importante no perder esta oportunidad para
hacer una reflexión sobre la Europa de la infancia: cuál es la rea-
lidad y cuáles son las perspectivas de un proceso en marcha que
está determinando el crecimiento de los pequeños ciudadanos,
que en un futuro no muy lejano ya no pensarán en clave del país
donde casualmente nacieron, sino que se sentirán, y efectiva-
mente serán, «europeos».

Ferruccio Cremaschi
Patrizia Ferrari
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pre en la portada de los números que se
han ido publicando en las diversas len-
guas y aparece todavía hoy como el mani-
fiesto ideal de nuestro compromiso edito-
rial: descubrimiento de los problemas,
elogio de la diversidad).
Nos encontramos en un momento de
transición importante: la crisis que en
estos años ha marcado la economía ha
dejado huellas profundas, ha minado
seguridades, ha empañado la perspectiva
de futuro. Tenemos menos certezas, con-
tamos con menos recursos, vivimos en
un mundo donde resurgen las actitudes
más individualistas, los impulsos de dis-
criminación y de división. El otro ya no es
el compañero de viaje con el que com-
partimos el camino, sino que es el com-
petidor, el adversario, el enemigo. Esta es
una lógica que consideramos inacepta-
ble, es un camino que nos precipita hacia
un pasado no muy lejano, lleno de trage-
dias que no queremos revivir.
Queremos mirar hacia un futuro de fra-
ternidad y convivencia. Queremos un

futuro mejor para nuestros hijos, nacido
de la atención y el compromiso que
invertimos para promover el cambio y el
crecimiento. En nuestro futuro no solo
hay una comunidad local, sino también
una comunidad democrática que una
las viejas naciones para dar unidad al
continente, para reencontrar raíces
comunes, para promover el crecimiento
y el desarrollo en amplias dimensiones. 
La Europa de la moneda y de los ban-
queros ha sido un primer paso, pero es
una realidad estrecha. Una perspectiva
de futuro exige una Europa de la cultu-
ra, de la educación, de la ciudadanía.
No partimos de cero: ya tenemos una
historia detrás, con luces y sombras,
con muchos límites, pero también con
perspectivas que permiten confiar en
que el futuro está en nuestras manos.
El sumario de este número puede desani-
mar a algún lector, inducirle a preguntarse
por qué debería interesarle el desarrollo de
las políticas de empleo, de conciliación, de
permisos, de la educación infantil en su

Ferruccio Cremaschi

Las políticas europeas no son fantasías abstractas y lejanas, sino interven-
ciones que inciden en la cotidianidad de nuestra profesión y de los servicios
educativos.

Cuando, hace catorce años, nació la revista europea Infancia en Europa, en las decla-
raciones de intenciones de los miembros del proyecto había una afirmación que todos
compartíamos fuertemente: la intención de participar en la construcción de una Europa
de los ciudadanos, una Europa de personas conscientes y responsables que quieren
compartir el valor y la riqueza de la diversidad (esta afirmación se ha mantenido siem-

Soy el primer crítico con Europa y pienso que
es indispensable un cambio radical. Creo que
las soluciones deben buscarse en un fortaleci-
miento de las instituciones comunitarias como

antídoto a la reaparición del egoísmo nacional y
de los impulsos centrífugos. Ha llegado la hora
de que la política europea vuelva a atreverse.

Atreverse al cambio, atreverse a la solidaridad,
pero, sobre todo, «atreverse a la democracia».

Martin Schulz, presidente 
del Parlamento Europeo

REFLEXIONES INICIALES

No solo bancos y euros (Parma), 3 años
Nací en Parma, Italia. 
Mi madre y mi padre son italianos. 
Me gusta bailar y no dormir.

1 Cremaschi.qxd  03/07/2014  13:08  PÆgina 3



dimensión comunitaria. Pero si este lector hace el esfuer-
zo de empezar a leer, comprenderá que las buenas prácti-
cas que se llevan a cabo en las escuelas infantiles derivan
de decisiones y de directivas que parecen lejanas pero que
caen como una cascada hasta nuestra cotidianidad.
La conciencia de que no decidimos solos, de que vivi-
mos en un sistema complejo, de que son muchas las
variables en juego, debe traducirse en la decisión de
ser sujetos políticamente activos. Debemos conocer
para poder intervenir, debemos participar para poder
influir en las decisiones.
La riqueza de la diversidad que cada uno de nosotros
aportamos debe traducirse en la fuerza de la unidad de
los objetivos que debemos compartir para potenciar
servicios de calidad para nuestros pequeños europeos.

Arquitectura del número
Este número de Infancia en Europa presenta algunas
novedades en la estructura respecto de la composición
tradicional de la revista.
La publicación coincide con el período en que se ha cerra-
do una legislatura y hemos sido llamados a las urnas para
elegir el Parlamento que deberá dirigir la política comunita-
ria en los próximos cinco años. Nos ha parecido una oca-
sión importante para intentar analizar la situación, intentar
hacer un balance de la evolución que han tenido las políti-
cas de la Comunidad y cuál es la situación actual de los
servicios infantiles.

Políticas y situaciones actuales
El punto de partida de la reflexión es un esbozo histórico
que se inicia en 1990 y que sigue las transformaciones
que han marcado la perspectiva política europea. En las
primeras intervenciones, el niño era marginal y los servi-
cios infantiles eran promovidos como instrumentos útiles
para desarrollar la conciliación entre el tiempo de vida y el
tiempo de trabajo, la promoción del empleo femenino y el
contraste del paro –todos ellos objetivos importantes, pero
que tienen poco que ver con la centralidad de la infancia.
A partir de 2011, en cambio, se asiste a una profunda
modificación de esta atención, que se dirige específica-
mente a la importancia de la educación y al papel que
puede tener el fomento de los servicios infantiles de cali-
dad para el desarrollo social y para romper la espiral de la
pobreza y las privaciones. Estas consideraciones son aún
más relevantes en la óptica del periodo 2014-2020, que
marcará el desarrollo de los próximos años.
En segundo lugar, se propone un análisis comparativo
de la evolución de los diversos indicadores sociales en

los países de la Comunidad Europea,
para ayudar a reflexionar sobre los resul-
tados alcanzados y los retos a los que
aún debe hacerse frente.
Finalmente, se han elegido tres aspec-
tos paradigmáticos cuyo estudio sirve
para ofrecer una radiografía del estado
de la educación infantil en Europa:

• El sistema: una crítica a la oferta que
no es capaz de asumir las caracterís-
ticas del sistema integrado (la frag-
mentación de la gestión, los límites
de la continuidad, la incertidumbre
de la titularidad de la gestión).

• Accesibilidad: los límites de la univer-
salidad de la oferta, que penaliza
sobre todo a los más débiles.

• Los presupuestos fundamentales de
la calidad: la formación de los docen-
tes y la ratio adultos-niños.
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Vinyet, 3 años
Soy una niña grande y

me gusta jugar a los
caballos. Soy un 

caballo que siempre
corre, un caballo blanco.
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Relectura de los análisis
En esta sección, hemos pedido a algu-
nos observadores que tienen una mira-
da privilegiada gracias a sus profesiones
y que provienen de diferentes países
(Gran Bretaña, Bélgica, Grecia, Portugal
y, no menos importante, de países que
esperan para entrar en la Unión
Europea) que se centraran en los aspec-
tos más críticos y llamativos del panora-
ma general esbozado.

Finalmente, una mirada hacia delante
En general, en nuestras páginas inter-
vienen personas «dedicadas al trabajo»,
personas que desde diferentes lugares
se ocupan de la educación, los siste-
mas educativos, de las buenas prácti-
cas. Pero Europa no solo la componen
ellos; nace y debe crecer a partir de la
participación y de la contribución de
todos los ciudadanos, con diferentes
competencias y profesiones: debe ser
el resultado del encuentro de puntos
de vista que nacen de ópticas extrañas
entre sí, tal vez incluso divergentes.
En esta última sección hemos querido
pedir a personas de diferentes proceden-
cias cuál es su sueño, su idea de Europa.
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Sus palabras se complementan con las voces de algunos
niños que, dentro de una investigación sobre la imagen
de Europa que se ha realizado entre niños y niñas de
escuela primaria, han dicho la suya. Estas páginas cons-
tituyen un retrato de la realidad, del impacto con la vida
cotidiana compleja y articulada que marca la concreción
de las ideas.

Por qué las fotos de los niños
Hemos querido acompañar los textos con las fotos de ciu-
dadanos europeos que son destinatarios directos de las
políticas de las que hablamos. Son niños nacidos de fami-
lias de varias nacionalidades, que viven en países diferen-
tes de su país de nacimiento, que por fuerza hablan más
de una lengua, elaborando una cultura «mestiza». No son
italianos, alemanes, suecos y griegos. Estamos asistiendo
al nacimiento de los ciudadanos «europeos».

Nota:
1. Las opiniones y el diseño publicado en las páginas
27-29 son el resultado de una investigación realizada
por Merete Amann Gainotti y Marina Geat en el ámbito
del laboratorio «Educación y Formación en Europa» de
la Universitad Roma Tre (para más información: 
merete.amann@uniroma3.it).

Ferruccio Cremaschi es director de las revistas
Bambini y Bambini in Europa.
ferruccio.cremaschi@spaggiari.eu

Humanismo
Olympios Dafermos

Revueltas utópicas, movimientos, revoluciones, referentes históricos,
esperanzas, sonrisas. Humanismo.
La parte bonita de Europa.
Todo convertido en polvo de un solo golpe.
La crisis golpea en todos los sitios.
Hasta las conciencias más elevadas se doblan. Confusión.

La Europa de la ilustración y la educación sigue resplandeciendo.
La Europa del estado social resiste.

Las chispas que aún quedan, la belleza del arte, el racionalismo, las
emociones dan esperanzas...

En la distancia
la Europa de la democracia profunda, de la solidaridad, de la igual-
dad y la libertad,
la Europa de la unidad de los ciudadanos y los estados
la Europa de los ciudadanos emancipados con una educación que pro-
moverá la dinámica social. Que humanizará aún más a los hombres.
Que construirá junto con las visiones políticas la vía hacia la emanci-
pación. Una educación que ayudará a todos los niños y niñas a 
desarrollar su camino, a ver el mundo con sus ojos y a crear su propio
mundo nuevo y humanista.

Olympios Dafermos es un poeta y escritor griego.
odafe73@yahoo.gr
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Las políticas desde la década de
1990 hasta 2002: conciliación de la
vida laboral y familiar y creación de
más plazas de educación infantil
La cuestión de la primera infancia surgió
inicialmente en el contexto de incrementar
el número de plazas en los servicios infan-
tiles. El motivo principal detrás de las con-
sideraciones políticas europeas era poten-
ciar la participación de las mujeres en el
mercado laboral y conciliar la vida laboral
y familiar. Las áreas tratadas fueron: la
calidad de los servicios, los permisos
parentales, las medidas que debían adop-
tarse en el puesto de trabajo y el reparto
de responsabilidades. En 1992 el Consejo
Europeo adoptó una Recomendación3 en
la que se subrayaba la importancia de
desarrollar servicios infantiles asequibles,
accesibles y de calidad a la vez que se
fomentaba la flexibilidad y la diversidad en
estos servicios para dar respuesta a las
necesidades y las preferencias de las
familias y los niños y niñas.

Nora Milotay

Estamos viviendo un momento muy importante y decisivo y es fundamental que
haya un diálogo activo entre todos los agentes implicados. Solo así se podrán
encontrar las mejores soluciones para cada contexto nacional, regional y local
para dar respuesta a los intereses de los niños y niñas y las familias. 

Introducción
La educación de la primera infancia se ha convertido en un ámbito importante de la
cooperación política europea en las dos últimas décadas. Más recientemente, sobre
todo con la escalada de la crisis global y la introducción de las medidas de austeri-
dad, en muchos países se han puesto sobre la mesa las políticas sobre la primera
infancia, que son materia de debates políticos de ámbito nacional, dado que no solo
afectan a la educación de la infancia, sino que también implican cuestiones centra-
les sobre pobreza, protección infantil, políticas familiares, etc.
En las últimas dos décadas se han identificado diferentes cuestiones políticas refe-
rentes a la educación de la primera infancia, que abarcan básicamente desde temas
de acceso -para ayudar a los padres, sobre todo a las madres, a (re)integrarse en el
mercado laboral- hasta temas de calidad de los servicios, más centrados en el niño
o niña, la familia y su bienestar. Hay también muchos motivos detrás de las diferen-
tes políticas, desde los económicos hasta los culturales, como por ejemplo la idea
de que la educación infantil es especialmente beneficiosa para los grupos desfavo-
recidos, o que las madres trabajadoras contribuyen a ella con sus impuestos.2 Los
motivos dominantes varían según el momento y el contexto. Actualmente parece que
los argumentos económicos son los que dominan los debates internacionales (inclu-
yendo los europeos), pero también está creciendo rápidamente una tendencia a cen-
trarse más en motivos sociales.
Esta exposición presentará dicha evolución desde cuestiones de cantidad a cuestiones
de calidad en la educación de la primera infancia, y cómo este tema se adoptó a esca-
la europea y aún tiene potencial para evolucionar de muchas maneras. El discurso y los
principales motivos del debate político europeo e internacional se encuentran todavía en
proceso de definición.

POLÍTICAS Y SITUACIÓN ACTUAL

La evolución de las políticas de la UE desde la década de
1990 en el campo de la educación de la primera infancia1

Jon, 4 años
Vivo en Ebstorf, Alemania. 
Me gusta trabajar en el laboratorio.
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La Directiva del Consejo 92/85/EEC, de 19 de octubre de
1992, relativa a trabajadoras embarazadas, ofrecía una
serie de formas concretas de permisos para trabajadoras
embarazadas y mujeres que han dado a luz recientemente.4

Se pretendía dar protección a la maternidad y la paternidad,
que ha sido un objetivo muy importante de la legislación de
la UE en las últimas dos décadas.
La Recomendación de 1992 vino seguida de los
Objetivos de calidad en los servicios infantiles, publica-
dos en 1996 por la Red de Atención a la Infancia de la
Comisión Europea. La Red la integraban un grupo de
expertos de todos los estados miembros, creada y finan-
ciada por la Comisión Europea. Partió de los principios
que se establecían en la Recomendación del Consejo y
definió cuarenta objetivos que consideraba alcanzables
por todos los estados miembros en un periodo de diez
años. Estos objetivos se organizaban alrededor de nueve
ámbitos: política, financiación, niveles y tipos de servi-
cios, educación, ratios personal-niños, situación laboral
y formación del personal, entorno y salud, familias y
comunidad, y actuación. El documento señalaba que
estos objetivos son interdependientes. No obstante,
este documento no tiene el estatus de documento ofi-
cial de la Comisión Europea y, por tanto, no ha tenido
un seguimiento sistemático en todo el continente.
Sin embargo, la cuestión del acceso tomó importancia
dentro de la agenda. Los Objetivos de Barcelona adopta-
dos por el Consejo de Ministros de 20025 se centraban
básicamente en la promoción del acceso al empleo y en
posibilitar que los padres, sobre todo las mujeres, pudie-
ran continuar trabajando, para potenciar así la igualdad de
sexos. Instaban que para el 2010 el 33% de los niños de
0 a 3 años y el 90% de los de 3 a 6 años deberían tener
una plaza en un centro infantil a jornada completa.6 El
Consejo Europeo reiteró este compromiso en el Pacto
Europeo por la Igualdad de Género de 2006, y en la Hoja
de Ruta para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006-
2010)7 la Comisión se comprometió a «apoyar el logro de
los objetivos de Barcelona sobre servicios de atención a la
infancia». Los fondos estructurales también han servido

para cofinanciar medidas que tienen el objetivo de facilitar
la conciliación de la vida laboral y familiar, incluyendo la
creación de servicios para la infancia, la formación de per-
sonal y la oferta de servicios para la infancia para los
padres que buscan empleo.
Estas iniciativas reforzaron el discurso sobre los aspec-
tos cuantitativos de la educación infantil desde la pers-
pectiva del mercado laboral.

Las políticas desde 2002 hasta 2011: situar la calidad
de los servicios infantiles en el debate político europeo
Los objetivos de Barcelona jugaron un papel relevante a la
hora de llamar la atención de los responsables políticos
nacionales sobre los servicios para la primera infancia. Los
informes de seguimiento proporcionaron una visión preci-
sa sobre el estado de la cuestión en los diferentes países
en 2008 y 2012.8 En 2010 la media de participación de
los niños de menos de tres años era del 29%, con gran-
des variaciones entre países, dieciocho de los cuales se
encontraban muy por debajo del objetivo. Para los niños
de más de tres años el índice era del 86%, pero también
con grandes variaciones. El informe de 2008 subrayaba
que «el centro de gravedad sigue en gran medida situado
en el ámbito nacional, o incluso regional o local. Todas las
partes implicadas, sobre todo las administraciones nacio-
nales y locales y los agentes sociales, deberán jugar un
papel activo para desarrollar la oferta de servicios infanti-
les accesibles, asequibles y de calidad». El informe de
2013 subrayaba que más de diez años después de la
adopción de los objetivos de Barcelona muchos estados
miembros todavía no los habían alcanzado, en algunos
países la situación incluso se está deteriorando, y es
especialmente preocupante en los servicios para niños y
niñas de menos de tres años. Además, el coste de los ser-
vicios para las familias y los horarios de funcionamiento a
menudo suponen un obstáculo para las familias. Este
informe concluía además que hay que hacer esfuerzos de
mejora, sobre todo en el ámbito de cada estado miembro.
Además de los objetivos de Barcelona, el referente euro-
peo de participación en servicios para la primera infancia

que adoptaron los estados miembros
como parte de la estrategia Educación y
Formación 2020 también daba a los esta-
dos miembros unas orientaciones para
crear más plazas infantiles a partir de
2009.9 Sugería que de cara al 2020 al
menos el 95% de los niños y niñas entre
los 4 años y la edad de escolarización
obligatoria en educación primaria deberí-
an participar en la educación de la prime-
ra infancia en toda la UE. En 2010 el índi-
ce de participación en la educación infan-
til era del 92,3%. Aunque ha habido un
incremento global del índice medio de
participación en la UE, aun hay varios paí-
ses que se encuentran muy por debajo de
ese punto de referencia. En otros, los índi-
ces superan el 95%.10

Las políticas sobre permisos parentales
también siguieron desarrollándose des-
pués del año 2000. En 2008 se sugirie-
ron enmiendas a la Directiva sobre traba-
jadoras embarazadas como parte de las
medidas para la conciliación de la vida
laboral y la vida personal.11 Las enmien-
das incluían un período más largo de per-
miso remunerado por maternidad y un
nuevo período de permiso por paterni-
dad. Sin embargo, debido a la diversidad
de sistemas de protección de la materni-
dad y de seguridad social dentro de los
estados miembros, así como a las impli-
caciones financieras de estas medidas,
sobre todo durante la crisis, el Consejo y
el Parlamento europeos todavía no han
adoptado esta Directiva. En 2010, la
Directiva sobre trabajadoras embaraza-
das se complementó con la Directiva
sobre permisos parentales,12 que estable-
ce unos estándares mínimos diseñados

2 Nora Milotay.qxd  03/07/2014  13:09  PÆgina 7
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para facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar. Los dos cambios más
importantes que introducen las enmien-
das de 2010 a la directiva son la amplia-
ción del período que se pueden tomar los
padres (de tres a cuatro meses) y, con el
fin de promover una implicación más
igualitaria por parte de ambos progenito-
res, al menos uno de los meses no puede
ser transferido. Con todo, las modalida-
des de aplicación de la no transferibilidad
se dejan a los estados miembros.
Además, el derecho a tomarse un permi-
so parental sigue sin ser remunerado.
Paralelamente a este proceso de control
del acceso a los servicios formales en los
estados miembros y de modificación de las
políticas de permisos parentales, a partir
del año 2000 aumentaron las demandas
por parte de los estados miembros para
que se tratara también, a escala europea,
la cuestión de la calidad de los servicios
para la primera infancia. En 2006, los
ministros proclamaron que la educación
infantil puede reportar los índices de retor-
no más elevados de todo el ciclo de for-
mación a lo largo de la vida, sobre todo en
el caso de los grupos desfavorecidos.13 En
2008 acordaron una serie de prioridades
de cooperación a escala europea sobre
cuestiones de política escolar, incluyendo
cómo garantizar unos servicios preescola-
res accesibles y de calidad,14 y en 2009
adoptaron un marco estratégico para la
cooperación en la educación y la formación
hasta 2020, que incluía entre las priorida-
des para el período 2009-2011 «promover
un acceso equitativo generalizado y reforzar
la calidad del servicio y el apoyo del maes-
tro en la educación infantil». 15

La Comunicación de la Comisión sobre educación de la
primera infancia: ofrecer a todos los niños la mejor prepa-
ración para el mundo de mañana,16 adoptada en 2011,
respondía a esta demanda. Para complementar conside-
raciones previas sobre la conciliación entre trabajo y vida
privada, se colocaba al niño o niña, su desarrollo personal
y el bienestar de las familias en el centro de las conside-
raciones políticas. La Comunicación establecía los ele-
mentos clave para una futura cooperación con el objetivo
de mejorar el acceso y la calidad de los servicios desde el
nacimiento hasta la escolarización obligatoria, y reclama-
ba el acceso universal a unos servicios integrados que
compartieran la visión sobre la educación infantil, unos
marcos curriculares más efectivos, y las competencias
profesionales y la gestión necesarias para hacerlo realidad.
Las posteriores conclusiones del Consejo17 apoyaban
estos planes y establecían un proceso de cooperación
política a escala europea sobre la educación infantil. Se
invitó a los estados miembros a analizar sus situaciones
actuales en relación con los servicios infantiles, con espe-
cial atención a la accesibilidad y la calidad, y a reforzar las
medidas para garantizar un acceso equitativo y generali-
zado a los servicios infantiles de calidad, así como a inver-
tir en educación de la primera infancia como medida para
fomentar el crecimiento. El Consejo también invitaba a la
Comisión a apoyar el intercambio de buenas prácticas,
para ampliar las bases de información sobre educación
infantil y para controlar e informar sobre los progresos
hacia la consecución de los referentes europeos en el
método abierto de coordinación.

Cooperación en las políticas de educación infantil
desde 2011. La adopción de la Comunicación sobre
educación de la primera infancia 
En 2014, un grupo de trabajo de la Comisión Europea
formado por veinticinco expertos de los estados miem-
bros (además de Noruega y Turquía) finalizará una pro-
puesta para crear un marco de calidad para la educa-
ción infantil. Esta tarea de ámbito europeo dentro del
método abierto de coordinación (MAC)18 confía en crear

una visión compartida de servicios infantiles de calidad
en toda Europa y mejorar la práctica sobre el terreno.
Un punto central para la política europea de los últimos
años ha sido ayudar a todos los estados miembros a for-
talecer una cultura de la calidad en los servicios de la
pequeña infancia. El grupo de trabajo sobre educación
de la primera infancia está desarrollando un conjunto de
criterios que abarcan los numerosos y diversos aspectos
y definiciones del cuidado y la educación infantiles, así
como la gran diversidad de contextos políticos en los
que deberían aplicarse dentro de Europa. El marco cua-
litativo debería tener una influencia positiva en las áreas
de la educación infantil que los estados miembros prio-
rizan y en los que, por tanto, invierten. Históricamente,
la evolución política en el ámbito de la educación infan-
til ha respondido a la necesidad de incrementar el acce-
so para que un mayor número de padres (sobre todo
madres) pudieran (re)integrarse en el mercado laboral.
Pero la educación y el cuidado infantil son también fac-
tores importantes para la educación y el bienestar de los
niños, y sin embargo la cuestión de la calidad no ha sido
tratada antes de una manera sistemática. Ahora el obje-
tivo es ayudar a abordar esta cuestión para que el cui-
dado y la educación de la primera infancia sean consi-
derados inseparables, y el tema del acceso pasa a for-
mar parte de la cuestión de la calidad.
El desarrollo del niño, y de hecho su bienestar global, son
tan importantes en el contexto del cuidado infantil como
en el contexto de la educación. No debería tratarse el cui-
dado de un niño para dar respuesta a sus necesidades
individuales sin considerar simultáneamente su educa-
ción, y viceversa. Algunos países ya han tratado estas
cuestiones de una manera sistemática, y en algunos
otros hay excelentes iniciativas aisladas, pero a menudo
no se trata la cuestión a escala del sistema nacional. Los
mayores retos que se plantean en el ámbito europeo son
definir qué es lo que quisiéramos lograr para los niños,
sus familias y la sociedad en general, así como identificar
qué medidas de calidad y de acceso pueden contribuir
más a conseguir estos objetivos . Otro reto importante es
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apoyar a cada estado miembro particular para que pueda
desarrollar e implementar medidas políticas y prácticas
que le permitan hacer posibles estos objetivos, porque los
servicios infantiles son extremadamente diversos en tér-
minos de gestión y de financiación en los diferentes esta-
dos miembros.
Desde marzo de 2012, los miembros del grupo de tra-
bajo –de un abanico de sectores relevantes, incluyendo
el de la educación, el de los servicios sociales y el de de
familia– han trabajado juntos con el método de apren-
dizaje entre iguales.19 El foco se ha puesto en revisar
acciones políticas clave que han supuesto mejoras en la
calidad de la educación infantil dentro de cinco áreas
determinantes para la calidad identificadas por el grupo:
acceso, profesionales, contenido del currículo ofrecido a
los niños, evaluación y control, y gestión y financiación.
El grupo ha examinado las evidencias existentes de las
políticas y las prácticas de los estados miembros, y tam-
bién los resultados de estudios transnacionales, ha visi-
tado cuatro estados miembros diferentes y ha investiga-
do y ha analizado sus políticas y prácticas en relación
con la educación de la primera infancia: Rumanía (acce-
so), Hungría (currículum), Irlanda (evaluación y control)
y Dinamarca (profesionales). Todos los miembros del
grupo han recogido datos relevantes sobre cada subte-
ma en el contexto de las experiencias de sus propios
países. De todo este abanico de políticas, investigacio-
nes y prácticas, el grupo extraerá los temas clave para
la calidad dentro de las cinco grandes áreas. Todo ello
desembocará en el diseño de una propuesta para un
Marco de Calidad de la Educación de la Primera
Infancia, que el grupo publicará en su informe final
durante el 2014.
Además de coordinar la cooperación política entre los
estados miembros mediante el método abierto de coor-
dinación, hay toda otra serie de herramientas a través
de las cuales las políticas de ámbito europeo apoyan las
políticas nacionales y avanzan la agenda prevista para
crear servicios infantiles de calidad y accesibles a todos
los niños: a través de la Estrategia para un crecimiento

sostenible de la Unión Europea prevista para el decenio
2010-2020 (Europa 2020), a través del debate políti-
co, a través de la ampliación de la base de información
y a través de financiación.
El futuro programa de financiación de la Comisión en el
campo de la educación y la formación, Erasmus +,
potenciará las iniciativas en el ámbito de la primera
infancia, reforzando la experimentación y las colabora-
ciones a la vez que dando a conocer buenas prácticas.
Todos los sectores relevantes ponen cada vez más énfa-
sis en el diálogo con las partes implicadas en los servicios
de educación infantil, así como en la potenciación de
sinergias intersectoriales. La Dirección General para la
Educación y la Cultura consulta con un amplio grupo de
sectores importantes sobre el abandono escolar y sobre
la educación de la primera infancia para mantener un diá-
logo permanente durante el proceso político con el méto-
do abierto de coordinación.
El paquete de Inversión Social para el Crecimiento y la
Cohesión lanzado por la Dirección General de Empleo y
Asuntos Sociales contiene también una Recomendación
para invertir en infancia y ofrece una visión común para
estimular reformas políticas e innovación social; apela a
los estados miembros para que fortalezcan las sinergias
entre los diferentes sectores (educación, salud, asuntos
sociales, igualdad de género).20 La Comisión Europea
destaca la necesidad de que los estados miembros
hagan un uso eficiente de las herramientas de financia-
ción existentes, como los diferentes programas de
financiación de la UE (y sobre todo los fondos estructu-
rales, que posibilitan la experimentación política y la
creación de colaboraciones así como la investigación).
Dentro del Semestre Europeo,21 se controlan los progre-
sos de los estados miembros y se analizan en relación
con los puntos de referencia y los indicadores de cada
ámbito político. A partir de este análisis, los países reci-
ben unas recomendaciones específicas para cada uno
de ellos, donde se sugieren formas de alcanzar progre-
sos políticos en ciertos ámbitos. Las políticas naciona-
les deberían responder a estas recomendaciones y 

ajustar sus prioridades de inversión
según estas sugerencias. Vale la pena
destacar que en 2013 catorce países
recibieron estas recomendaciones en
referencia específicamente a su política
y a los servicios de educación de la pri-
mera infancia.
Finalmente, la Comisión Europea ha ini-
ciado varios estudios para ampliar las
bases de información europeas referen-
tes a la educación infantil. Estos estudios
incluyen un análisis de las relaciones
entre la educación infantil y un índice de
abandono escolar menor,22 y un estudio
sobre la eficacia de la transferencia con-
dicionada de recursos y su impacto en la
infancia23 y en la calidad.24 

Existe un impulso creciente para refor-
mar las políticas y los servicios infantiles
tanto en el ámbito europeo como nacio-
nal, gracias a lo cual tenemos una opor-
tunidad importante de hacer cambios y
mejoras reales. Estamos en un momen-
to muy importante en el que es necesa-
rio que haya un diálogo activo entre
todos los actores relevantes para encon-
trar las mejores soluciones para cada
contexto nacional, regional y local al ser-
vicio de los intereses de los niños y las
familias. La Comisión Europea continua-
rá teniendo un papel importante en este
proceso.

Este artículo no representa la posición
oficial de la Comisión Europea.

Nora Milotay. Dirección General de
Educación y Cultura de la Comissión
Europea. 
nora.milotay@ec.europa.eu
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Notas:
1. Las escuelas infantiles -para niños y
niñas desde el nacimiento hasta la edad
de escolarización obligatoria- son extre-
madamente diversas en términos de
gestión, financiación y filosofía en los
diferentes estados miembros. Así, para
tratar el tema de las escuelas infantiles
a escala europea abordamos todo tipo
de servicios educativos para niños y
niñas por debajo de la edad de escolari-
zación obligatoria, al margen del tipo de
servicio, el horario o el proyecto educa-
tivo. Véase: Conclusiones del Consejo
sobre educación infantil y atención a la
infancia: ofrecer a todos los niños la
mejor preparación para el mundo de
mañana (2011 / C 175/03)  
2. En Early childhood education and
care: key lessons from research for
policy makers, NESSE, 2009, se puede
encontrar un resumen completo de
estos motivos.  
3. Recomendación del Consejo
92/241/EEC, de 31 de marzo de 1992,
sobre atención a la infancia, OJ [1992]
L 123.
4. Directiva 92/85/CEE, del Consejo, de
19 de octubre de 1992, relativa a la
aplicación de medidas para promover la
mejora de la seguridad y la salud laboral
de la trabajadora embarazada, que haya
dado a luz o en período de lactancia OJ
[1992] L348/1.
5. Conclusiones de la Presidencia del
Consejo Europeo de Barcelona, 15 y 16
de marzo de 2002.
6. El porcentaje se mide según el número
de niños (en servicios formales que no
sean la familia) en relación con todos los

niños del mismo grupo de edad (niños menores de tres
años o entre los tres y la edad de escolarización obligato-
ria). Este indicador se desglosa en el número de horas
semanales en que los niños reciben la atención (hasta 30
horas semanales / 30 o más horas semanales). Los datos
se recogen a través de una encuesta armonizada de la UE,
la Encuesta Europea sobre Ingresos y Condiciones de Vida
(EU-SILC). Por estructuras formales se entiende: estructura
organizada con personal cualificado, en un centro de aten-
ción de día o en un centro de atención familiar organizado.
7. Hoja de Ruta para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres (2006-2010), Plan de Trabajo 2009-2010,
Work Programme, SEC (2009), 1113 final.
8. Implementación de los objetivos de Barcelona en
relación con los servicios de atención a la infancia para
niños en edad preescolar, COM (2008) 638, SEC
(2008) 2524, objetivos de Barcelona. Desarrollo de
centros para niños en Europa con vistas a un creci-
miento sostenible e inclusivo, 2013.
9. El referente europeo en la Estrategia Educación y
Formación 2020 no se considera un objetivo que deban
alcanzar los países individuales de cara a 2020 -como
lo es el objetivo de Barcelona de 2002-, sino que ofre-
ce una orientación a los políticos de cada estado miem-
bro para que establezcan sus objetivos o referentes
nacionales en este ámbito 
10. Education Monitor, Comisión Europea, 2012.
11. COM (2008) 635.
12. Directiva del Consejo 2010/18/EU, de marzo de
2011, que implementa el acuerdo marco revisado sobre
permisos parentales pactado por BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP y ETUC
13. Conclusiones del Consejo sobre eficiencia y equidad en
la educación y la formación (OJ C 298 de 08.12.2006).
14. Conclusiones del Consejo relativas a la preparación de
los jóvenes para el siglo XXI: agenda para la cooperación
europea en las escuelas (OJ C 319 de 13.12.2008).
15. Conclusiones del Consejo sobre un marco estraté-
gico para la cooperación europea en educación y for-
mación ('ET2020') (OJ C 119 de 28.5.2009).

16. COM (2011) 66 final
17. Conclusiones del Consejo sobre educación y cuida-
do de la primera infancia: ofrecer a todos los niños y
niñas la mejor preparación para el mundo de mañana,
2011/C 175/03.
18. El método abierto de coordinación (MAC) ayuda a los
estados miembros a alcanzar colectivamente objetivos para
mejorar la educación Y la formación fomentando el aprendi-
zaje mutuo, estableciendo objetivos comunes, controlando
el progreso de diferentes estados miembros en relación con
los referentes y indicadores europeos y desarrollando infor-
mes bienales conjuntos y herramientas de referencia.
19. Expertos de los estados miembros intercambian y
sintetizan sus experiencias políticas, analizan y compa-
ran opciones políticas, se inspiran en investigaciones
sobre políticas que hayan funcionado y hacen recomen-
daciones de buenas prácticas políticas que se ofrecen
como guía a los políticos y profesionales nacionales.
20. Recomendación de la Comisión del 20 de febrero
de 2013, Invertir en infancia: romper el ciclo de las des-
ventajas, 2013/112/EU.
21. Para ayudar a los estados miembros a implementar
los objetivos de la Estrategia Europa 2000 que cada esta-
do miembro ha trasladado a sus objetivos nacionales y
sus políticas de crecimiento, la Comisión Europea ha
establecido un ciclo anual de coordinación de política
económica llamada Semestre Europeo. Cada año la
Comisión Europea realiza un análisis detallado de los pro-
gramas de reformas económicas y estructurales de los
estados miembros de la UE y les ofrece recomendaciones
para los siguientes 12-18 meses. Para más información,
véase: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-hap-
pen/index_es.htm.
22. «Estudio sobre el uso efectivo de la educación de la
primera infancia en la prevención del abandono esco-
lar», disponible próximamente.
23. «Estudio sobre transferencia condicionada de recursos
(TCR) y su impacto en la infancia», disponible próximamente.
24. Un extenso estudio empírico dentro del Séptimo
Programa Marco, disponible próximamente.
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han combinado –con diferentes modalidades, intensidades y grados– factores culturales,
políticos, económicos y sociales (a veces pertenecientes a una matriz común, a veces
adscritos a las dinámicas propias de cada país) que llevan actualmente a una heteroge-
neidad en la extensión de los servicios entre países, y a veces también dentro del mismo
país.
El abanico de diversidad de datos es muy amplio, y oscila entre los valores extremos
de Dinamarca (donde la asistencia a un servicio de «educación formal» está garan-
tizada para casi tres de cada cuatro niños menores de 3 años) y los de Rumanía
(donde, por el contrario, este tipo de experiencia es muchísimo más esporádica y
selectiva).

Figura 1 . Porcentaje de niños y niñas de menos de 3 años en servicios de «educa-
ción formal» en relación con el número total de niños y niñas de la misma edad por
tiempo semanal pasado en el servicio – Año 2011 (Fuente: EU-SILC)

Si examinamos en este punto la extensión de la oferta de servicios desde una perspec-
tiva evolutiva que comprende el espacio temporal del último quinquenio –del que tene-
mos datos disponibles–, vemos claramente que no solo los puntos de partida y de lle-
gada son desiguales, como ya hemos visto antes, sino también las tendencias actuales.

Aldo Fortunati y Enrico Moretti

La extensión de los servicios educativos para la primera infancia:
hechos y políticas

Algunos datos
La cuestión de cuáles son los términos y las condiciones favorables a la exten-
sión y al uso de los servicios educativos para la primera infancia tiene una gran
importancia, y no resulta trivial ni fácil darle una respuesta, y menos una res-
puesta inequívoca y definitiva. Se necesitan algunas consideraciones prelimi-
nares para definir las líneas del tema que nos ocupa. 
Según la definición adoptada en los datos de Eurostat (oficina estadística de la
Comisión Europea), entendemos por «educación infantil formal», en un sentido
amplio, una oferta de servicios orientados a la atención y la educación de la pri-
mera infancia y que cubre cuatro tipos posibles de servicio/intervención: 

• educación preescolar
• educación escolar obligatoria
• atención infantil en un centro fuera del horario escolar (antes/después)
• atención infantil en un centro de atención de día

Así, los tipos de «educación infantil formal» posibles incluyen los servicios orga-
nizados que se ofrecen dentro de una estructura, sea pública o privada; se
excluyen las formas de educación que no cuentan con una estructura de refe-
rencia estable y que se establecen en una relación directa definida entre el edu-
cador o auxiliar y las familias. Parece, pues, que la intención es considerar solo
los servicios que responden a las condiciones de estabilidad de organización que
constituyen también un prerrequisito para garantizar ciertos estándares de cali-
dad de la oferta..
Utilizando esta noción de «educación formal» y observando la incidencia de la
atención en los diversos países de la Unión Europea, parece claro que en el des-
arrollo de los servicios ofrecidos se han tomado caminos no coincidentes, que

¿Qué evidencias 
para la política?
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Taula 1. Porcentaje de niños y
niñas de menos de 3 años en ser-
vicios de «educación formal» en
relación con el número total de
niños y niñas de la misma edad

Si agrupamos a los países según
los resultados obtenidos en el
quinquenio, y teniendo presente
que en algunos casos las diferen-
cias encontradas en un mismo
país pueden ser debidas a la
modestia de los valores en juego,
resulta evidente que hay países en
los que la extensión de los servi-
cios en cuestión ha crecido fuerte-
mente (marcados en gric oscuro), 
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países que muestran una estabilidad sustancial (marcados gris claro y países, en
cambio, donde hay una tendencia al descenso de la oferta (marcados en blanco).

El uso de los servicios infantiles aumenta con la edad de los niños y niñas
Dicho esto, en la Unión aparecen diferencias significativas entre países en el índice
de cobertura de los niños de 3 años hasta la edad de escolarización obligatoria, si
bien no tan acentuadas como para los niños de menos de 3 años. En cuanto al obje-
tivo de cobertura del 90% del total de los niños de esta edad concreta, encontramos
un abanico de valores que oscila entre el 98% de Bélgica y el 41% de Rumanía, país
que, una vez más, se sitúa en la última posición.

Figura 2. Porcentaje de niños y niñas entre 3 años y la edad de escolarización obli-
gatoria que asisten a servicios formales en relación con el número total de niños y
niñas de la misma edad por tiempo semanal pasado en el servicio - Año 2011
(Fuente: EU-SILC)

De la misma forma que hemos hecho antes, si agrupamos los países según la rea-
lización del último quinquenio, surgen diferencias de tendencia, marcadas en primer

lugar por una mayoría de países que
han mejorado su oferta, seguidos de un
grupo más reducido de países que, por
decirlo de alguna manera, han manteni-
do su posición, y de un grupo aún más
reducido (Chipre, Hungría, Irlanda,
Rumanía, España) que la han empeora-
do sustancialmente.

Taula 2. Porcentaje de niños y niñas
entre 3 años y la edad de escolarización
obligatoria que asisten a servicios for-
males en relación con el número total
de niños y niñas de la misma edad -
Años 2007 a 2011 (Fuente: EU-SILC)
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¿Existen unas normas simples para «guiar» los procesos?
No es fácil establecer cuáles son los motivos que hay detrás de los niveles de partida, de llegada y de realización en
los servicios, pero ciertamente vale la pena poner en relación el índice de cobertura de la oferta de «educación formal»
con algunos indicadores de interés que pueden servir de base a nuestra reflexión. Los indicadores que tomamos en
consideración son:

• porcentaje de gasto en el capítulo «familia y menores» del PIB
• índice de ocupación femenina en el grupo de edad 20-64
• número medio de hijos por mujer
• riesgo de pobreza infantil
• porcentaje de población entre 18 y 24 años con un nivel de estudios no superior a la primera etapa de 

secundaria y que no sigue ninguna actividad de educación o formación.

Taula 3. Porcentaje de niños y niñas de menos de 3 años en servicios de «educación formal» y correlaciones con
algunos indicadores de interés

(a) «Educación formal» es un servicio que abarca: preescolar, escuela obligatoria, servicios fuera del horario escolar (antes y des-
pués) y centros de atención de día. Por lo tanto, el sistema educativo formal incluye todo tipo de atención organizada y contro-
lada por una estructura sea pública o privada, descartando otras ofertas sin estructura entre el educador y las familias a través
de acuerdos directos. Con esto se pretende tener en consideración a los servicios que satisfagan unos criterios de calidad esta-
blecidos.
(b) El índice de ocupación se calcula dividiendo el número de mujeres entre 20 y 64 años ocupadas por el total de la población  del
mismo grupo de edad. El índice de población ocupada consiste en las personas que durante la semana de referencia desarrollan
cualquier tipo de trabajo remunerado durante una hora como mínimo o que, a pesar de no estar trabajando, tenían un trabajo del
cual estaban temporalmente ausentes.

(c) El indicador se define como el porcentaje de
personas con unos ingresos disponibles por
debajo del lindar de pobreza fijado en el 60% de
la mediana nacional de los ingresos disponibles
anuales equivalentes (después de transferen-
cias sociales).

Si tomamos en consideración el primero
de los indicadores mencionados «el por-
centaje de gasto en el capítulo «familia y
menores» del PIB–, la relación esperada
es que a un incremento de este indicador
corresponda un aumento del porcentaje
de niños menores de 3 años que usen la
«educación formal». Sin embargo, el
valor de correlación (0,42) entre los dos
grupos de datos muestra una relación
muy débil y, con algunas excepciones
más o menos marcadas, indica un víncu-
lo tan poco sólido que no deja espacio a
interpretaciones de causalidad directa.
En cuanto al segundo indicador –el índice de
empleo femenino en el grupo de edad 20-
64–, la relación que se espera es positiva, es
decir, que es razonable pensar que el aumen-
to del índice de atención en servicios de edu-
cación formal conllevará el aumento de la
posibilidad de que las madres se incorporen
o se reincorporen al mundo laboral gracias a
este instrumento de conciliación entre la vida
laboral y el tiempo de atención a los niños. Y,
a la inversa, allí donde aumenten los índices
de empleo femenino se observará un
aumento de la demanda de servicios, preci-
samente para garantizar un instrumento efi-
caz de conciliación entre la vida familiar y la
vida profesional. Tampoco en este caso, sin
embargo, el valor de correlación (0,49) per-
mite establecer unas relaciones fuertes entre
los indicadores en cuestión.
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El tercer indicador que se toma en consideración –el
número medio de hijos por mujer–, para el que se espe-
ra también una relación positiva (el aumento de la ofer-
ta de servicios debería representar una de las claves, o,
al menos, uno de los instrumentos de apoyo para la
revitalización y la sostenibilidad de la fertilidad), presen-
ta tan solo un valor de correlación débil (0,54).
Finalmente, los indicadores cuarto y quinto, aunque con la
debida cautela, deberían permitirnos entrever, en cierta
medida, las potencialidades que tienen los servicios de edu-
cación formal como contraste y/o prevención del riesgo de
pobreza infantil y de abandono precoz del circuito educativo
y formativo en la juventud. En el caso del riesgo de pobreza
–aquí se trata obviamente de una relación inversa–, el valor
de correlación (-0,50) no induce a juicios perentorios, y
menos aún se pueden extraer interpretaciones significativas
del porcentaje de la población entre 18 y 24 años con un
nivel de estudios no superior a la primera etapa de secun-
daria y que no sigue ninguna actividad de educación o for-
mación (0,07), un valor que indica la ausencia de cualquier
vínculo causal entre ambos grupos de datos.
La no existencia de correlaciones fuertes nos da a
entender claramente la dificultad de encontrar a través
de los datos disponibles unas relaciones unívocas e
incuestionables, explicaciones y teorías evidentes e
indiscutibles.

¿Indicaciones para la política?
Pero, entonces, ¿la política está desarmada? ¿Es indi-
ferente lo que se haga respecto a los resultados que se
desprenden de ello? ¿Por qué deberíamos invertir en
servicios de educación formal si no está claro el impac-
to que estas inversiones producirán?
Dar una respuesta adecuada a estas preguntas no es
una tarea trivial, pero los mismos datos nos la sugieren,
poniendo la mirada en las historias de éxito que salen a
la luz aquí y allá en los países de la Unión. La primera
consideración que hay que hacer, en todo caso, tiene
que ver con el hecho de que una consistencia media-
namente baja del porcentaje de cobertura de la oferta

de servicios educativos para la primera infancia y la gran
variedad de los cuadros de los procesos y de los resul-
tados evolutivos realizados en los diversos países exa-
minados no es una base adecuada para derivar de ella
indicaciones sobre reglas evolutivas universales. Los
datos disponibles nos hablan de un fenómeno que no
tiene suficiente significación cuantitativa –ni una exten-
sión lo bastante equilibrada– para que se puedan deri-
var indicaciones sobre «qué hacer» para «conseguir
que».
Así pues, si bien debe tenerse mucha cautela a la hora
de afirmar que la asistencia a un servicio de educación
formal implica directamente una mayor probabilidad de
éxito en la vida o que unos índices más elevados de
extensión de la oferta inciden sobre otros fenómenos
importantes en relación con las condiciones de vida de
la generación más joven, por no hablar del estado de
salud de todo un país, también es cierto que hay ejem-
plos de países donde esto funciona.
No es por casualidad que sea precisamente en el reducido
grupo de países con una elevada extensión de los servicios
de educación formal –como Dinamarca, Francia y Suecia–
donde se encuentren de hecho unos valores óptimos en
todos los indicadores examinados más arriba, por encima de
la media de la Unión Europea. Se trata probablemente de
«casos» que merecen ser analizados a fondo para intentar
encontrar nexos, relaciones, potencialidades, intencionalida-
des y recursos que, al menos en estas realidades territoria-
les, ayuden a afirmar la utilidad de los servicios de educación
formal. Permite suponer, de hecho, que en este reducido
grupo de países la trama de los nexos y la interacción de las
relaciones es más clara, intensa y no mitigada de lo que es
en muchos otros casos, todavía incierta o confusa. 
Por otra parte, no parece fuera de lugar recordar que la
política, como «arte de lo posible», debe diseñar preci-
samente sus estrategias no tanto a partir de la eviden-
cia ya dada de los resultados que se podrán conseguir,
sino más bien de la intuición de que algunas interven-
ciones contribuirán a crear mejores condiciones para el
reconocimiento y la valoración del potencial individual y
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para el bienestar general de nuestra
sociedad.
La falta de evidencias fuertes sobre las
relaciones causa-efecto implicadas en los
complejos mecanismos de funciona-
miento de nuestros sistemas sociales no
puede ser, pues, una excusa para des-
comprometerse políticamente de un sec-
tor –el de los servicios educativos para la
infancia– en el que resulta evidente que
solo un ulterior desarrollo cuantitativo y
cualitativo de las oportunidades posibili-
tará que los beneficios que se deriven de
ello se visualicen y se puedan valorar.
Conforta el hecho de que los documentos
más recientes de orientación de la
Comunidad Europea expresan claramente
esta perspectiva, la realización de la cual
–estamos convencidos de ello– podrá deri-
varse de la capacidad de la política para ela-
borar estrategias a medio y largo plazo
menos ocasionales y parciales de las que
todavía se encuentran en muchos casos.
Los políticos deberían ser capaces, por
tanto, de alcanzar objetivos significativos e
importantes tanto en la afirmación del dere-
cho de los niños a la educación como tema
de interés público como en el reconocimien-
to de la inversión en la infancia como ingre-
diente fundamental del desarrollo social y
económico de nuestras comunidades.

Aldo Fortunati, director del Área
Educativa del Istituto degli Innocenti de
Florencia
fortunati@istitutodeglinnocenti.it

Enrico Moretti, estadista, Istituto degli
Innocenti de Florencia
moretti@istitutodeglinnocenti.it
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Los servicios educativos
infantiles en Europa: 

el sistema
Peter Moss

El punto crítico de las políticas para la infancia es la falta de un sistema 
integrado que armonice las diversas intervenciones.

Los servicios de educación infantil formal nacieron en Europa, y hoy están mucho
más desarrollados aquí que en otras zonas del mundo, sobre todo para los niños de
3 a 6 años. Dicho esto, es muy difícil generalizar más sobre la educación infantil en
Europa, o al menos en los 28 estados miembros de la Unión Europea, porque el
panorama de la educación infantil en Europa es muy diverso (o algunos pueden decir
confuso), como se desprende claramente de la tabla al final de este artículo.
Empezamos examinando la dimensión más básica: la manera cómo se organizan los
sistemas nacionales de educación infantil. Uno de los diez principios que propone el
documento de Infancia en Europa «La educación infantil: una perspectiva europea»
es la necesidad de «coherencia: un marco para apoyar una visión común». El docu-
mento plantea que «todos los centros deberían insertarse en un marco político único
y coherente que asegure una visión común y unas condiciones compartidas a todos
los centros para niños», y añade que construir y aplicar este marco único «será más
fácil cuando haya un único departamento responsable de estos centros en todos los
niveles de gobierno». ¿Hasta qué punto ha alcanzado Europa este principio?
Actualmente, la mayoría de países europeos (como, de hecho, la mayoría de países del
mundo) tienen sistemas «separados», donde la responsabilidad de los servicios está divi-
dida en diferentes departamentos: algunos servicios dependen de la administración de
bienestar social, otros de la de educación. Mayoritariamente, los primeros son para
niños de menos de 3 años, y los segundos, para los de más de 3, pero en algunos paí-
ses, como Grecia, los servicios para niños y niñas de más de 3 años son supervisados
tanto por bienestar social como por educación. El problema de los sistemas separados
es bastante claro: son un legado disfuncional de las políticas del pasado, que crea des-
igualdad, discontinuidad y duplicación de servicios, cosas que no son buenas ni para los
niños y niñas, ni para las familias, ni para los trabajadores.

Pero en las últimas décadas se han pro-
ducido cambios que han hecho que en
algunos países se hayan salvado las dis-
tancias, en mayor o menor medida. En
concreto, se ha evolucionado hacia un
único sector o departamento como res-
ponsable de todos los servicios de educa-
ción y cuidado de la primera infancia, que
hoy significa básicamente educación.
Actualmente 12 de los 28 estados miem-
bros de la UE tienen esta responsabilidad
unitaria, y con ello Europa está mucho
más avanzada en este aspecto que cual-
quier otra zona del mundo. 
Sin embargo, una responsabilidad unifi-
cada no significa un sistema totalmente
integrado; es solo un paso. El docu-
mento de Infancia en Europa define un
sistema totalmente integrado y cohe-
rente como aquel sistema con una
visión común y unas condiciones com-
partidas en ocho áreas clave: acceso,
accesibilidad (cuota); visión pedagógica,
contexto curricular, participación, eva-
luación, estándares mínimos relativos al
entorno y al personal y una infraestruc-
tura de apoyo. La mayoría de sistemas
totalmente integrados cuentan también
con servicios integrados con respecto a
la edad (es decir, centros con niños de
menos y de más de tres años), si bien

Infancia en Europa no lo incluye como
un criterio necesario.
Analizado así, el número de países con
sistemas de educación infantil a la vez
unitarios y totalmente integrados cae de
12 a solo 4 –los tres países nórdicos de
la UE (Dinamarca, Finlandia y Suecia) y
Eslovenia. Esta integración estructural
conlleva también una integración con-
ceptual, en el sentido de que aprendi-
zaje y cuidado se consideran totalmen-
te inseparables; tal como se expresa en
el currículo sueco de preescolar, «las
actividades deberían basarse en una
visión holística del niño y sus necesida-
des y se deberían diseñar para que el
cuidado, la socialización y el aprendiza-
je conjunto formen un todo coherente».
A todo ello se añade un servicio conti-
nuado para niños entre los cero años y
la edad de escolarización.
Los otros países con un sistema unitario,
es decir, con un departamento responsa-
ble de las políticas y la administración,
pueden estar integrados en uno, dos o
tres criterios, pero no en los cuatro. En
algunos casos esta situación es debida a
que, en la práctica, los niños más peque-
ños no tienen el mismo acceso a los ser-
vicios que los mayores, aunque sobre el
papel tengan el mismo derecho. En otros
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puede variar de 13 a algo más de 36
meses. Pero aún más significativo es el
dato de la edad del niño cuando se agota
el permiso bien remunerado, ya que es
mucho menos probable que los padres
utilicen el permiso no remunerado o con
una remuneración baja. Aquí la edad es
muy inferior, y comprende desde la
ausencia total de permiso bien remune-
rado hasta 24 meses, si bien la media
(mediana) está justo por debajo de los 9
meses (los datos comprenden 24 de los
28 estados miembros de la UE).n 24 dels
Quizás el punto más importante que
debemos tener en mente es que muy
pocos países coordinan realmente las
políticas de permisos y de educación
infantil para garantizar que el derecho a
un permiso bien remunerado conlleve
inmediatamente el derecho a la educa-
ción infantil sin discontinuidad temporal
(o que estos derechos sean concurren-
tes, de manera que los hijos de los
padres que tienen un permiso puedan
acceder a los servicios). Solo cuatro paí-
ses –sí, nuevamente, Dinamarca,
Finlandia, Eslovenia y Suecia, con sus
sistemas totalmente integrados- tienen
políticas integradas sin discontinuidad
temporal. Unos cuantos países -Croacia,
Estonia, Hungría, Lituania- sobre el papel
no tienen discontinuidad temporal y hay
unos derechos legales establecidos, pero
no hay plazas suficientes para que este
derecho se haga realidad: en la práctica,
hay también una discontinuidad tempo-
ral, al igual que en todos los demás esta-
dos miembros. En el caso de Alemania,
que en agosto de 2013 introdujo el dere-
cho a la educación infantil a los 12

Mia, 4 años
Soy italiana y vivo en Porto. 
Me gusta jugar con conchas 
y hacer volar cometas.

lugares, la integración aún tiene mucho camino por recorrer. En
Inglaterra, por ejemplo, el departamento de educación es res-
ponsable de todos los servicios de educación y cuidado infantil
y hay un sistema integrado de regulación y un marco curricular
común, pero en relación con el acceso, la accesibilidad y los
estándares relativos al personal siguen operando dos sistemas
separados, uno para «la atención infantil para los padres traba-
jadores» y el otro para la «educación infantil a partir de 3 años»,
uno considerado básicamente como responsabilidad privada, el
otro como bien público. Así pues, Europa ha iniciado el largo
camino hacia un sistema totalmente integrado de educación y
atención a la primera infancia, pero aún tiene que avanzar
muchísimo.
Pero es un inicio. Los sistemas de los servicios de atención y edu-
cación de la primera infancia se enmarcan y se definen por otras

políticas y servicios, en particular los permisos parentales y la
educación primaria. La manera en la que la atención y la educa-
ción infantiles se relacionan con estas áreas políticas tiene
mucha importancia.
Todos los países de la UE deben dar permisos parentales; las
directivas de la UE establecen unos estándares mínimos, pero la
uniformidad no pasa de ahí. La duración del permiso, que sea
remunerado o no y cuál debe ser esa remuneración, el grado de
flexibilidad y si las políticas de permisos están diseñadas para
promover o disuadir su uso por parte de los hombres, todo ello
varía enormemente. El diseño político tiene consecuencias muy
importantes. Influye, por ejemplo, sobre la decisión de los
padres de cuándo comenzar a utilizar los servicios de educación
infantil. En la tabla se ve que la edad que tiene el niño cuando
se agota el permiso de los padres (caso de que lo utilicen todo)
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meses de edad, aún es demasiado pron-
to para saber si este derecho es de
hecho efectivo y si, por tanto, la disconti-
nuidad temporal con el derecho a un per-
miso bien remunerado ya ha desapareci-
do en la práctica. En el resto de Europa
da la impresión de que la administración
política que se ocupa de los permisos y la
que se ocupa de la educación infantil
nunca se encuentran para superar esta
discontinuidad; de hecho, en la mayoría
de casos estos políticos pertenecen a
ministerios diferentes, con agendas polí-
ticas diferentes.
Si las políticas sobre permisos afectan el
momento en el que los niños pueden
acceder a los servicios de educación
infantil, las políticas sobre el inicio de la
escuela primaria afectan el momento en
el que los niños dejan estos servicios. Por
ejemplo, en Irlanda del Norte (Reino
Unido) la edad de escolarización obligato-
ria, cuando los niños pasan a la escuela
primaria, es solo de 4 años, mientras que
en Croacia es de 7 años. Tal como mues-
tra la tabla, en la mayoría de países de
Europa la edad de escolarización obliga-
toria es de 6 años. También muestra que
varios países -como Irlanda, Países
Bajos, Inglaterra y Suecia- ofrecen la
posibilidad de acceder voluntariamente a
la escuela primaria antes de tiempo: a los
4 años en los dos primeros, a los 6 en el
caso escandinavo. En estos países, casi
todos los niños toman esta vía de acceso
avanzado.
Estos puntos diversos de transición de la
educación infantil a la escuela primaria,
así como las diferentes edades que dan
derecho a la educación infantil, tienen
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implicaciones para los niños y el sector de la primera
infancia. En los países donde la escuela primaria comien-
za a los 6 años, los niños normalmente pasan al menos
tres años en educación infantil, pero es frecuente que
sean cuatro o cinco años en Dinamarca y Suecia, donde
la mayoría de niños acceden a la educación infantil a los
12-18 meses, cuando se agota el permiso parental bien
remunerado. Pero en los países donde la transición a la
escuela primaria tiene lugar mayoritariamente en torno a
los 4 años, como Inglaterra e Irlanda, muchos niños
pasan un máximo de dos años en educación infantil.
Tradicionalmente ha habido coincidencia entre el inicio
de la educación obligatoria y de la escuela primaria, y
la asistencia a servicios de educación infantil ha sido
voluntaria. Pero recientemente ha habido una tenden-
cia a hacer obligatoria la asistencia a servicios de edu-
cación infantil. Nueve estados miembros de la UE,
sobre todo pero no únicamente de la Europa Central y
del Este (Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia, Hungría,
Letonia, Luxemburgo, Polonia y Rumanía), ahora exi-
gen la asistencia a un servicio de educación infantil
por un periodo de un año en la mayoría de casos, pero
de dos años en Luxemburgo y, pronto, de tres años en
Hungría. Una variante de la obligatoriedad es la de
Flandes, en Bélgica, donde los niños y niñas tienen
que asistir a un servicio de educación infantil al menos
220 medios días antes de comenzar la escuela prima-
ria, y si no lo han hecho deben pasar un examen de
lengua, unas condiciones dirigidas particularmente a
los niños y niñas de familias inmigrantes.

Así que, mientras sigue habiendo una desconexión
entre los permisos parentales y la educación infantil, la
educación infantil cada vez está más enredada con la
educación obligatoria, como parte de un proceso de
«escuelificación» que sigue el mantra de la «preparación
para la escuela». Incluso en los casos en que no es obli-
gatoria, los gobiernos cada vez subrayan más, en los
currículos o donde sea, el papel de la educación infan-
til para «preparar» a los niños para la educación prima-
ria. Bajo mi punto de vista, es urgente que se abra un
debate crítico, a escala nacional y europea, sobre la
obligatoriedad de la educación infantil, ka «escuelifica-
ción» y las relaciones alternativas entre la primera infan-

Leon, 4 años
Nací en Madrid y vivo en Parma. 

Mi madre es flamenca y mi padre es italiano. 
Me gusta jugar a piratas y comer patatas fritas.
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cia y la educación obligatoria. Incluso iría más allá y
defendería que este debate también es pertinente por la
necesidad de tener un sistema coherente, con una inte-
gración más decisiva en los departamentos de educa-
ción, pero dado que esto incrementa a la vez el riesgo
de «escuelificación», debería aprovecharse la oportuni-
dad para crear una «colaboración fuerte y paritaria»
entre la educación infantil y la educación obligatoria
basada en el trabajo conjunto de ambos sectores para
construir unas visiones, unos valores, unos objetivos y
unas prácticas compartidos, lo cual significa repensar y
reformar no solo la educación infantil, sino también la
escuela obligatoria.
El tipo de servicios que forman los sistemas de educa-
ción infantil formal también varían considerablemente
en toda Europa. Por poner tres ejemplos: el alcance y la
organización de la atención familiar de día como forma
de servicio, especialmente para los niños y niñas más
pequeños; el hecho de que los servicios estén segrega-
dos por edades, con servicios separados para niños de
menos o de más de 3 años (por ejemplo, Francia o
Italia), o integrados, con niños desde los 12 meses (o
menos) hasta la edad escolar (por ejemplo, Croacia o
Suecia), y si hay «escuelas» (por ejemplo, Bélgica o
España) o «jardines de infancia» (por ejemplo,
Dinamarca o Alemania) como resultado de diferentes
tradiciones y visiones pedagógicas. Estas distinciones se
reflejan en el personal que trabaja en estos servicios.
También hay diferencias entre los países en quién
ofrece los servicios, incluyendo la mezcla público/pri-
vado y, dentro del sector privado, entre las ofertas sin
ánimo de lucro y las iniciativas de negocio (para un
debate más completo sobre este tema, véase el
número 11 de Infancia en Europa: Público y privado.
ht tp: / /www2.rosasensat .org / rev is tes / in fanc ia-
europa/numero/11). Desafortunadamente, no existe
ninguna comparativa de datos de esta dimensión, ni
ninguna información sobre los cambios que se están
produciendo. El Reino Unido, con un 82% del «merca-
do» de atención a la infancia en centros de día en

manos de iniciativas de negocio, lidera el resto de
Europa en este tipo de oferta privada, pero no sabe-
mos hasta qué punto el negocio se ha introducido en
la atención a la infancia en otros estados miembros.
Tampoco está documentado el grado de «mercantiliza-
ción». Está claro, sin embargo, que este proceso ha
avanzado especialmente en los dos países anglosajo-
nes, Irlanda y el Reino Unido, y en los Países Bajos,
donde los gobiernos han determinado que un mercado
en manos de instituciones privadas, que batallan entre
ellas por el negocio de los padres-consumidores, es la
mejor manera de estimular la oferta y satisfacer una
demanda que afecta la responsabilidad individual, la
elección de las familias y la competencia. Con todo,
bajo las presiones neoliberales, parece probable que
tanto la privatización como la mercantilización se extien-
dan por toda Europa, salvo que se establezca una fuer-
te resistencia sobre la base de la renovación de la edu-
cación pública inscrita dentro de los valores de la demo-
cracia y la colaboración.
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El debate sobre los sistemas de edu-
cación en la primera infancia puede
parecer bastante académico y abstrac-
to, alejado de la realidad de la tarea
pedagógica cotidiana. Pero los siste-
mas son importantes para las familias,
el personal y, sobre todo, para los
niños. Tienen repercusiones sobre
quién accede a los servicios de educa-
ción infantil y en qué condiciones.
Afectan al personal, porque influyen
sobre las calificaciones, las condicio-
nes laborales y el estatus. Y son un
reflejo de la manera de entender la
educación infantil. Hasta ahora, solo
un puñado de países europeos han
adoptado y promovido una visión de la
educación infantil como la responsabi-
lidad pública de ofrecer una educa-
ción-en-el-sentido-más-amplio como
un derecho de todos los niños y niñas.
Europa aún tiene mucho camino por
recorrer para alcanzar unos sistemas
de educación infantil adecuados al
siglo XXI.

Lin, 3 años
Nací en Florencia. 
Mi madre es china y mi padre es italiano. 
Me gusta pintar con colores.
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Notas:
1. Croacia, Estonia, Hungría, Lituania: es obli-
gatorio ofrecer una plaza a los 6 meses
(Croacia), 18 meses (Estonia), desde el naci-
miento (Hungría) o a los 12 meses (Lituania),
pero esta obligación no se puede cumplir por
falta de oferta suficiente. En Alemania se ha
introducido recientemente la obligación de
ofrecer una plaza a los 12 meses (agosto de
2013), pero es demasiado pronto para saber
si se puede cumplir esta obligación. A partir de
2014 en Hungría la asistencia será obligatoria
a partir de los 36 meses.
2. Grecia: la duración del permiso varía
entre los sectores público y privado.
3. Chipre: Los niños alcanzan la edad de
escolarización obligatoria a los cinco años y
ocho meses antes del 1 de septiembre. La
educación infantil es obligatoria para los
niños de cinco a seis años de edad, es decir,
un año para los niños que tienen cuatro años
y ocho meses el 1 de septiembre.

Leyenda:  
Tipo de sistema de educación y cuidado de
la primera infancia: Separado: educación>
- responsabilidad dividida entre los secto-
res educativo y de bienestar social, con la
mayoría de servicios dependiendo de edu-
cación; Separado: bienestar social> - res-
ponsabilidad dividida entre los sectores
educativo y de bienestar social, con la
mayoría de servicios dependiendo de bien-
estar social (es decir, servicios de "atención
a la infancia"); Unitario: educación,
Totalmente integrado: todos los servicios
dependen del sector educativo y el sistema
de educación infantil es totalmente inte-
grado en cuanto a acceso/derecho, finan-
ciación, personal y regulación (normalmen-
te también en el tipo de servicio); Unitario:
educación: todos los servicios dependen 

del sector educativo pero el sistema de
educación infantil no está integrado con
respecto a alguno de los aspectos de
acceso/derecho, financiación, personal y
regulación.
Edad a la que se agota el permiso bien remu-
nerado (permiso total): edad del niño cuando
se agota el permiso remunerado con el 66%
o más del sueldo si los padres toman todo el
tiempo de permiso de que disponen.
Inicio del derecho a la educación infantil: los
países marcados en gris oscuro indican que
el inicio del derecho coincide con el inicio de
la obligatoriedad de asistir a un servicio de
educación infantil.
Inicio de la escolarización obligatoria: los países
marcado en gris oscuro indican que la asisten-
cia obligatoria comienza cuando los niños están
asistiendo a un servicio de educación infantil,
es decir, antes del inicio de la escuela primaria;
los países marcados en gris claro indican que
los niños y niñas pueden (y normalmente lo
hacen) iniciar la escuela primaria voluntaria-
mente antes de la edad obligatoria.

Fuentes: 
MOSS, P. (ed.) International review of leave
policies and research 2013. www.leavenet-
work.org; NFER (2013) Compulsory age of
starting school in European countries
(http://www.nfer.ac.uk/nfer/index.cfm?9B1C
0068-C29E-AD4D-0AEC-8B4F43F54A28);
Oberheumer, P., Schreyer, I., and Neuman,
M. J. (2010) Professionals in early childho-
od education and care systems. Opladen:
Barbara Budrich; información privada de
Helena Buric. 

Peter Moss, profesor emérito, Instituto
de Educación, Universidad de Londres.
peter.moss@ioe.ac.uk
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Sobre la base de los resultados de un
estudio reciente encargado por la
Dirección General de Educación y
Cultura de la Comisión Europea,3 este
artículo explorará los obstáculos para la
participación de los niños y niñas de
minorías étnicas y de familias con pocos
ingresos en los servicios de educación
infantil y señalará estrategias para igua-
lar la asistencia.

Barreras para la participación
Mientras que en un principio el problema
de la desigual participación se considera-
ba sobre todo el resultado de una opción
de las familias, actualmente está cada vez
más claro que ciertas condiciones del
entorno influyen en las decisiones que
toman. Hay, pues, que tener en cuenta
múltiples factores a la hora de analizar las 
razones de la desigualdad en el uso de
servicios de calidad en los primeros años.

Política
Está documentado que las medidas polí-
ticas referentes a la disponibilidad de
servicios y también a la regulación y al
control general de la calidad afectan a la
accesibilidad de los niños y niñas inmi-
grantes y de aquellos que viven en la
pobreza. Los sistemas de educación
infantil que operan en el mercado, inclu-
so si van acompañados de un sistema
de vales para las familias pobres, pare-
cen menos efectivos a la hora de atraer
a las familias con menos recursos.4 Esto
evidentemente no significa que el pro-
blema de la desigualdad en el acceso se
limite a los sistemas regidos por el mer-
cado: incluso en sistemas de bienestar

más amplios -típicos de la Europa conti-
nental- los servicios de mayor calidad
suelen encontrarse en zonas más aco-
modadas. En este sentido, las políticas
públicas que abordan de manera
exhaustiva las cuestiones de la oferta, el
derecho y el coste de los servicios infan-
tiles –dentro de un marco regulador
general para la calidad– resultan más
efectivas para reducir las desigualdades
en los índices de participación en la edu-
cación infantil.5

Características de los servicios
En muchos países hay un déficit de servi-
cios para los primeros años, y en la mayo-
ría de sistemas separados esta falta es
más notable en el caso de los niños y
niñas más pequeños, de 0 a 3 años, en
comparación con los de 3 a 6. En caso de
déficit, los servicios deben distribuirse
según unos criterios de prioridad que, no
siempre de forma deliberada, tienden a
discriminar a los niños y niñas de minorías
étnicas y de familias pobres. Por ejemplo,
se puede dar el caso que se ofrezca un
acceso prioritario a los padres trabajadores
o a aquellos que se apuntan antes a las
listas de espera: a los padres inmigrantes
y los padres con condiciones laborales
precarias les es difícil planificar con mucha
antelación sus necesidades de atención a
los hijos. Además, el hecho de que las
familias inmigrantes tengan menos acceso
a la atención a través de redes informales
y que trabajen más a menudo con horarios
irregulares requiere unos horarios más fle-
xibles por parte de los servicios, lo que
raramente ocurre en los sistemas tradicio-
nales de educación infantil pública.6

Arianna Lazzari y Michel Vandenbroeck

Hay que garantizar una oferta «universal» de los servicios infantiles en un 
sistema integrado de educación y atención.

En los últimos tiempos la accesibilidad a la educación infantil de los niños y niñas de
minorías étnicas y de familias con pocos ingresos se ha convertido en un tema de 
preocupación política creciente. A escala europea, esta preocupación se inserta en un
compromiso más amplio por la disminución de los índices de pobreza infantil en todos
los estados miembros y está acompañada del reconocimiento de que una educación
infantil de calidad desempeña un papel importante a la hora de afrontar las situacio-
nes de desventaja desde un primer estadio.1 En esta línea, se defiende la oferta de
un acceso generalizado y equitativo a una educación infantil de calidad para reducir
el abandono escolar y contrarrestar el riesgo de pobreza y exclusión social.2 A pesar
de este consenso en el ámbito político, está bien documentado el hecho de que los
niños y niñas de minorías étnicas y de familias con pocos ingresos suelen inscribirse
menos en centros de preescolar, y si lo hacen es más probable que asistan a centros
de menor calidad que sus compañeros más acaudalados. Si bien no se dispone de
datos detallados para todos los países, los resultados de muchas investigaciones con-
firman que este es un rasgo común que afecta la asistencia a la educación infantil en
todos los países de la UE.

Accesibilidad a 
la educación infantil 

Obstáculos y estrategias para incrementar
la participación en los servicios de 

educación infantil de grupos minoritarios
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Características familiares
Las familias inmigrantes y las familias pobres suelen
tener menos red de información y menos acceso a la
información sobre educación infantil y los procedimien-
tos de matrícula. Además, las barreras lingüísticas y cul-
turales pueden dificultarles realizar todos los procedi-
mientos burocráticos necesarios para inscribir a sus
hijos e hijas. El ejemplo más impactante en este senti-
do es el de las comunidades gitanas, donde la falta de
confianza de las familias hacia las autoridades y los ser-
vicios públicos, combinada con la discriminación y la
hostilidad que encuentran en los entornos educativos,
tienden a reducir la participación los niños y niñas en
programas de educación infantil.7

Principios de buenas prácticas
A pesar de estos obstáculos recurrentes, en Europa hay
muchos ejemplos de prácticas que han comenzado a
superar estas dificultades y a obtener progresos significa-
tivos en la participación de niños y niñas de minorías étni-
cas y de familias pobres. Un análisis de varios proyectos
exitosos ha revelado cinco criterios cruciales para igualar
la accesibilidad a los servicios de educación infantil.

Disponibilidad de servicios
Como las familias que viven en situaciones más desfa-
vorecidas a menudo tienen menos capacidad de movili-
dad que las familias más acomodadas, es fundamental
que haya servicios de calidad en los barrios donde resi-
den familias pobres y minorías étnicas. Con esto no
queremos decir que deban ser servicios para familias
«de riesgo». Más bien al contrario: se demuestra que los
servicios estructurales dirigidos a la población general,
pero con una atención específica a las familias con
necesidades especiales, funcionan mejor que los servi-
cios dirigidos solo a estas familias. En otras palabras,
las políticas basadas en la perspectiva del derecho del
niño a la educación tienden a ser más eficaces que las
políticas enfocadas a un marco de necesidades (o de
riesgo).

Cuotas
En los casos donde hay una disposición estructural de
financiación pública, los servicios suelen ser gratuitos, o
las cuotas son más asequibles y siguen criterios de rela-
ción con los ingresos. El criterio económico, sin embar-
go, no solo se refiere a los recursos materiales, sino que
también puede extenderse a cuestiones más «simbóli-
cas» como, por ejemplo, la estigmatización. En los
casos en los que los servicios se dirigen a una población
«de riesgo» específica, las familias a menudo tienen que
pagar un precio simbólico, como el de ser etiquetadas o
renunciar a parte de su privacidad. Por este motivo, los
servicios dirigidos a la población general, gratuitos o con
cuotas proporcionales a los ingresos, suelen tener un
mayor potencial para fomentar la igualdad que aquellos
destinados a los pobres.

Accesibilidad
La disponibilidad y un precio asequible de los servicios no
necesariamente los hacen más accesibles, ya que las
barreras lingüísticas, el conocimiento de los procedimien-
tos burocráticos, las listas de espera o las prioridades
establecidas por la dirección pueden sin quererlo excluir a
los niños y niñas de familias pobres o inmigrantes. Es por
estos motivos que sería necesario planificar cuidadosa-
mente las políticas, sobre todo a escala local, comenzan-
do por el análisis de las barreras que dificultan que los
niños y niñas y las familias de entornos desfavorecidos
hagan uso de los servicios de educación infantil. Esto
también puede implicar un acercamiento a las familias
con una presencia menos visible dentro de la comunidad
para construir puentes de confianza entre los grupos mar-
ginados y los centros infantiles.

Utilidad
En suma, la igualdad en la participación debe considerar-
se el resultado de unas relaciones recíprocas y bidireccio-
nales entre políticas, características familiares y servicios
de educación infantil. Esto quiere decir que las familias
deben entender los servicios como algo útil, y vivirlos como

una oportunidad de apoyo, en sintonía
con sus demandas. Si tenemos en cuen-
ta el hecho de que las familias inmigran-
tes trabajan más a menudo en ocupacio-
nes menos cualificadas, peor remunera-
das, con horarios irregulares, esto signifi-
ca en primer lugar que hay que valorar
cuestiones prácticas, como los horarios
flexibles de los centros. En segundo lugar,
también implica que la forma de gestionar
los centros debe tener sentido para las
diferentes familias y las comunidades
locales.8 Por ello, la gestión de los centros
de educación infantil debería comprender
estructuras democráticas de toma de
decisiones, que permitieran expresar y
tener en cuenta sistemáticamente las
diferentes necesidades de las familias
para adaptar el servicio educativo a las
demandas de las comunidades locales.
Se demuestra que los centros que, a par-
tir de estas premisas, desarrollan una
capacidad de toma de decisiones y parti-
cipan activamente en procesos de consul-
ta local resultan más efectivos a la hora
de establecer vínculos con las comunida-
des más desfavorecidas.

Integración
Finalmente, este criterio tiene que ver con
hasta qué punto el sentido de los servicios
de educación infantil encaja con el senti-
do que estos servicios tienen para las
familias. Esto implica que los valores, las
creencias y las prácticas educativas del
centro deben negociarse con las familias
y las comunidades locales.  Los centros
monoculturales que no tienen en cuenta
la diversidad en sus prácticas cotidianas a
menudo fracasan a la hora de ganarse la
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confianza de los grupos étnicos minorita-
rios y pueden, por tanto, perpetuar la
segregación y la discriminación. Por el
contrario, los servicios que implican a las
familias y las comunidades inmigrantes
locales en procesos democráticos de
toma de decisiones y que están compro-
metidos con la contratación y la formación
de personal de grupos minoritarios tienen
más éxito a la hora de promover la parti-
cipación de niños y niñas de entornos
diversos en la educación infantil. En con-
creto, la investigación muestra que la
oferta de servicios integrados que combi-
nan atención y educación, programas de
apoyo para los niños y niñas y las familias,
atención a las necesidades especiales y
generales en el marco de una colabora-
ción entre los diferentes agentes que par-
ticipan, puede ser más eficaz para dar
respuesta a las demandas de las comuni-
dades locales en contextos de diversidad.
Para concluir, sin embargo, habría que
señalar también que no debe desesti-
marse el impacto de unos factores
socioeconómicos más amplios, asocia-
dos con políticas sociales estatales. De
hecho, no es casualidad que los efectos
del entorno familiar en el índice de parti-
cipación de los niños y niñas en los servi-
cios de educación infantil tiendan a ser
más limitados en los países escandina-
vos, donde hay un acceso universal y
donde las diferencias económicas de la
población son menos marcadas que en
ningún otro lugar. Esto permite concluir
que el derecho universal a los servicios
de educación infantil públicos con siste-
mas integrados que combinan el cuidado
y la educación, junto con una disposición

de fondos destinados a recursos adicionales para niños y
familias en situaciones desfavorecidas, puede contribuir a
superar la estratificación social en el uso de los servicios
infantiles, aportando mayores beneficios a los grupos
desfavorecidos.    

Arianna Lazzari es investigadora del VBJK – Centro
para la Innovación en los Primeros Años, Gante,
Bélgica.
arianna.lazzari2@unibo.it

Michel Vandenbroeck es profesor de Pedagogía
Familiar en el Departamento de Estudios de Asuntos
Sociales, Universidad de Gante, Bélgica.
michel.vandenbroeck@ugent.be
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1. Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual
y Cultural, 2009. Educación y atención a la primera
infancia en Europa: un medio para reducir las desigual-
dades sociales y culturales. Bruselas: EACEA Eurydice.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/docu-
ments/thematic_reports/098ES.pdf
2. Consejo de la Unión Europea. Conclusiones del
Consejo sobre educación infantil y atención a la infan-
cia, 2011. http://waece.org/xxxxx.pdf.
3. LAZZARI, A., y VANDENBROECK, M. «Literature Review of the
Participation of Disadvantaged Children and families in
ECEC Services in Europe». En J. Bennett (ed.), Early child-
hood education and care (ECEC) for children from disad-
vantaged backgrounds: Findings from a European literatu-
re review and two case studies. Bruselas: Comisión
Europea, 2012. http://ec.europa.eu/education/more-infor-
mation/doc/ecec/annex1_en.pdf.http://ec.europa.eu/edu-
cation/more-information/doc/ecec/annex1_en.pdf
4. LLOYD, E., y PENN, H. Childcare markets. Can they deliver
an equitable service? Universidad de Bristol: Policy Press. 
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childhood education and care and its workforce can
help Europe's youngest citizens, 2011. 
http://www.childreninscotland.org.uk/wfi/
6. WALL, K., & JOSE, J. S. «Managing work and care: a dif-
ficult challenge for immigrant families». Social Policy and
Administration, 38(6), 591-621, 2004.
7. Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa. Mapping of participation of Roma and Sinti chil-
dren in early education processes within the OSCE
region, 2010. http://www.osce.org/odihr/73874
8. Decet, Issa, «Diversity and social inclusion. Exploring
competences for professional practices in early childho-
od education and care», 2011. www.decet.org/filead-
min/decet-media/publications/Diversity-and-Social-
Inclusion.pdf.

Oskar, 6 años
Vivo en Dinamarca, en un pueblo que se llama Laven.
Mi hermana, mi madre y mi padre nacieron 
en Dinamarca. Yo nací en Burkina Faso. 
Me gusta hacer acrobacias.
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Organitzación y accesibilidad universal

Perrine Humblet

Existen aún grandes variaciones en los diferentes países europeos en cuanto al
papel que juegan los servicios educativos de la primera infancia en la vida de los
niños y niñas. Además, los valores que se movilizan, los principios de organiza-
ción del sistema y de los servicios, la formación de los profesionales y los pro-
cesos de participación con los diferentes actores inspiran prácticas educativas
muy diversas.
Los dos artículos (Moss, Lazzari y Vandenbroeck) sobre la organización y la accesi-
bilidad de los sistemas de educación infantil se complementan. Diversos estudios
muestran que la demanda de las familias de un servicio infantil varía según sus
características sociales y económicas, pero, desde el momento en el que recono-
cemos estos servicios cada vez más como un bien público con la responsabilidad
de «ofrecer una educación-en-el-sentido-más-amplio como un derecho de todos los
niños» (Peter Moss), lo que está en juego es principalmente lo que se refiere a las
finalidades y las características de los proyectos de educación infantil: se trata de
que estos servicios sean deseables para todas las familias y de organizarse para que
se utilicen realmente. Las innovaciones se ponen a prueba para desarrollar y eva-
luar las buenas prácticas que van en este sentido. Sin embargo, algunos niños y
niñas tienen más oportunidades que otros. El caso de los niños y niñas gitanos es

interesante por las reacciones de rechazo
que sufren en la mayor parte de los países
europeos, pero hay otro grupo que también
se enfrenta a retos igual de importantes, que
es el de los niños y niñas inmigrantes sin per-
miso de residencia (inmigrantes sin papeles).
Las desigualdades de acceso afectan tam-
bién a los niños y niñas más pequeños, a los
que raramente se reconoce ese derecho al
acceso. Peter Moss destaca que esta des-
igualdad se encuentra principalmente en los
sistemas reglados dentro de una lógica de
mercado privado y en los sistemas separa-
dos. Me gustaría añadir aquí una reflexión
complementaria para cuestionar en particu-
lar los sistemas de educación infantil sepa-
rados donde los servicios para los más

pequeños se dirigen a los niños y niñas de padres trabajadores, mientras que después
de esta edad asisten a la escuela infantil, en gran medida, todos los niños y niñas. Si
hacia los 2 o 3 años los niños dejan la guardería para entrar en el parvulario, como
ocurre en Francia o en Bélgica, lo hacen habiendo aprendido a socializar, habiendo
adquirido experiencias de vida colectiva y experiencias de relación con otros adultos y
otros niños y niñas más allá de su entorno cercano. En cambio, los niños y niñas que
pasan directamente del entorno familiar al grupo de parvulario no han tenido estos
aprendizajes. En la mayoría de casos son hijos de madres que no trabajan, lo cual es
más frecuente en entornos sociales con un nivel de formación bajo. En los parvularios,
a menudo bastante grandes, estos niños y niñas sin experiencia de la vida colectiva y
de un entorno social poco favorecido parecen desorientados, son más lentos, y ya
encuentran las primeras dificultades de su historial escolar. ¿Este riesgo es propio de
los sistemas separados? ¿Cómo podemos evitar que la asistencia precoz a un servicio
de educación infantil se convierta en la norma de desarrollo del niño? ¿Cómo se hace
la integración de los niños y niñas que, por una razón u otra, entran de manera tardía
a los servicios educativos no obligatorios? ¿Cómo evitamos que los hijos de madres no
trabajadoras sean las primeras víctimas?

Perrine Humblet es directora del CRISS – Centre de Recherche Interdisciplinaire
Approches Sociales de la Santé, École de Santé Publique, ULB (Centro de
Investigación Interdisciplinaria Perspectivas Sociales de la Salud, Escuela de Salud
Pública, Universidad Libre de Bruselas). Editora de la revista Enfants d'Europe.
phumblet@ulb.ac.be

La visión global sintética es muy importante para entender
las situaciones, tendencias, similitudes y diferencias. Pero

no debemos olvidar que tras los datos estadísticos hay una
realidad que presenta diferencias y contradicciones 

importantes específicas que son igualmente importantes.

COMENTARIOS

Una realidad: 
diferentes puntos 

de vista
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Desafiemos la indiferencia 

Lúcia Santos

«De todos los cambios que provoca el
tiempo, ninguno afecta más a las esta-
tuas que el del gusto de aquellos que
las admiran.» 
M. Yourcenar, El tiempo, 
gran escultor, 1983

No hay duda de que en muchos aspec-
tos Europa es un lugar de bienestar para
la mayoría de niños y niñas. Así lo docu-
menta el Report Card número 11 del
Centro de Investigaciones Innocenti de
UNICEF, «Bienestar infantil en los países
ricos: un panorama comparativo».1

El informe presenta un análisis compa-
rativo entre 29 países, y destaca los
hallazgos más importantes y la opinión
de los niños sobre su bienestar; tam-
bién examina el progreso de cada país
en los últimos diez años. No hay sor-
presas: los Países Bajos, Noruega,
Islandia, Finlandia y Suecia se encuen-
tran en la parte superior de la tabla, y

La infancia es nuestra esperanza

Gella Varnava-Skoura

Jesica: Lo que me da más miedo de todo es si tengo
que dejar Grecia y perder mis amigos y todo lo que
tengo aquí. Porque hay una crisis económica y mis padres no encuentran trabajo y
porque perderé a mis amigos, la escuela, porque a esta escuela la quiero mucho...
Polyhronis: Mi angustia es encontrar un trabajo que me guste. Porque sé que en el
tipo de trabajos que hace mi padre no pagan mucho. Tienes que trabajar mucho y
es fácil hacerse daño si eres un trabajador. No quiero hacer un trabajo que no me
guste y tienes que hacerte fuerte para trabajar y te cansas mucho... Si voy a un ins-
tituto donde no te peguen ni esas cosas, creo que encontraré un (buen) trabajo.
Ambra: Me temo que quizás me marcharé a Albania, porque mi padre no tiene
trabajo. Me angustia si encontraré una escuela griega allí y espero que haya una.
Me da miedo la lengua. He hecho dos años de albanés pero no sé si me saldría.
Para seguir estudiando después, espero poder volver aquí a Grecia a estudiar.
Melissa: Lo que más me asusta es si no estudiara y encontrara un trabajo que no
me gustara.
Elena: A mí también, si no estudiara. Si no puedo estudiar lo que quiero.
Melissa: Quizás no tendremos suficiente dinero para pagarlo.
Elena: O puede que incluso tengamos que marcharnos de aquí.

Esto es un extracto de la película Speak up don't fear («Habla, no temas»), hecha por
niños y niñas de 12 años con la ayuda de sus maestros en la escuela 132, situada
en un barrio de clase trabajadora de Atenas. Es un ejemplo de una experiencia edu-
cativa comprometida que revela sentimientos de éxito por los logros y sentimientos
de miedo por el futuro en la nueva realidad de crisis económica y social. A pesar de
unos entornos socioeconómicos desfavorecidos, han construido un proyecto de vida
en el que la educación tiene un papel central. Sin embargo, las transformaciones
actuales en el ámbito laboral y el desmantelamiento paralelo del estado del bienes-
tar crean una situación francamente de barbarie. Con un índice de paro de casi el
55% de los jóvenes de menos de 25 años y del 31,3% entre las mujeres, Grecia es
hoy el país con más paro de Europa. Las políticas europeas que han contribuido en
gran medida a la creación de esta nueva realidad están, inevitablemente, afectando
negativamente a la educación de múltiples formas en todos los niveles.
EEn este mundo donde las desigualdades sociales aumentan de manera dramáti-
ca, las recientes orientaciones políticas sobre educación infantil que se expresan
en la Comunicación de la Comisión de 2011 son un oasis de esperanza, porque

en este texto se concibe la educación
infantil como un derecho. Un derecho
que dará a todos los niños y niñas el
mejor inicio posible para el mundo de
mañana. Los servicios de educación
infantil deben garantizar que todos los
niños y niñas puedan mirar al mundo
futuro de manera positiva y detener el
círculo vicioso que perpetúa la precarie-
dad de generación en generación. Es
obvio que hay mucho que hacer en este
sentido, sobre todo en los países del sur
de Europa, que cargan con el peso de la
crisis. Hay una perspectiva holística en la
educación infantil y más allá de ésta.
Tengo la impresión, sin embargo, de que
solo podremos avanzar en esta dirección
si se construye una resistencia fuerte
ante las políticas económicas y sociales
neoliberales. Porque es en este proceso
de restablecer los derechos democráti-
cos desaparecidos donde, utilizando las
palabras de Peter Moss (algo sacadas de
contexto), será posible «la renovación de
la educación pública inscrita dentro de
los valores de la democracia y la colabo-
ración», precisamente los valores que las
políticas de educación infantil de la UE
todavía declaran que están fomentando.

Notas:
1. De los niños y niñas de la escuela,
un 75% son de origen emigrante
2. COM (2011)66 final.

Gella Varnava-Skoura es profesora en
la Universidad de Atenas. Editora de la
revista Géfires.
enish@otenet.gr
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los países de la Europa del sur, como
España, Grecia, Italia y Portugal, conti-
núan en la mitad inferior de la tabla.
Portugal se encuentra en la 15ª posición,
y es uno de los países que ha experi-
mentado progresos importantes en las
cinco dimensiones del bienestar infantil
que se examinan: bienestar material,
salud y seguridad, educación, conductas
y riesgos, y vivienda y medio ambiente.
Aún más interesante, pero nada sorpren-
dente, es lo que señala el informe en el
sentido de que «no parece que haya una
estrecha relación entre el PIB per cápita y
el bienestar general infantil. La República
Checa está mejor clasificada que Austria;
Eslovenia, mejor que Canadá, y Portugal,
mejor que Estados Unidos» (pág. 5).
Esto parece indicar que el bienestar infan-
til, incluyendo la falta de servicios de edu-
cación infantil, etcétera, no es un resultado
inevitable de las malas condiciones econó-
micas o de la crisis que afecta a nuestros
países, sino que es resultado de decisiones
políticas que son inclusivas para todos los
niños y niñas y garantizan su bienestar, o
de decisiones políticas que excluyen y no
apoyan el bienestar infantil. Esto significa
que unas políticas infantiles inclusivas –y
por tanto unas políticas familiares inclusi-
vas– son una opción que se puede tomar
incluso en épocas de crisis económica.
La Recomendación de la Comisión de la
UE2 de febrero de este año, «Invertir en
la infancia: romper el ciclo de la desigual-
dad», reconoce que los niños y las fami-
lias están viviendo las consecuencias de
la crisis financiera y afirma que «las estra-
tegias que han resultado tener más éxito
para abordar la pobreza infantil son las
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que se basan en políticas para la mejora del bienestar de
todos los niños y niñas, y que ponen a la vez una aten-
ción especial en los niños y niñas en situaciones particu-
larmente vulnerables», y recomienda que los estados
miembros «organicen y apliquen políticas para combatir la
pobreza infantil y la exclusión social, fomentando el bien-
estar de los niños y niñas» a través de estrategias inte-
gradas basadas en tres pilares: el acceso a los recursos
adecuados, el acceso a servicios de calidad asequibles y
el derecho de los niños y niñas a participar.
Los estados miembros deberían «situar con firmeza la
pobreza infantil y la exclusión social como cuestiones
clave de la Estrategia Europa 2020 y los programas de
reformas nacionales», y movilizar y «hacer un uso ade-
cuado de las oportunidades que ofrecen los instrumen-
tos de financiación de la UE». Es una buena declaración,
pero ¿podemos confiar en ella? ¿Estamos tomando las
decisiones correctas? ¿Estamos, de hecho, tomando
alguna decisión? ¿Cómo puede una sociedad, una
sociedad exclusiva basada en una economía exclusiva,
ser inclusiva? ¿Cómo podemos ser social, económica y
tecnológicamente inclusivos?
Paulo Freire decía que era una persona optimista, no
por terquedad, sino por un imperativo histórico y exis-
tencial. Este imperativo, tal como dijo Moacir Gadotti,
nos lleva a cuestionar el sentido de lo que estamos
haciendo.
Los maestros, como otros profesionales del desarrollo
humano, hacen lo que se considera un trabajo no pro-
ductivo pero socialmente indispensable. La educación
es un servicio público, al margen de dónde venga la
oferta. Los profesionales, pues, sea cual sea la edad de
los niños y niñas o de los estudiantes, y sea en el sec-
tor privado o público, están haciendo un servicio públi-
co. Y «público» significa para todos los ciudadanos.
Tal como señalan Fortunati y Moretti en su artículo,
Portugal y muchos otros países europeos han hecho
importantes progresos para aumentar los servicios para
niños de menos de 3 años. El índice de cobertura en
Portugal es ahora de más del 35%. Y lo mismo ha pasa-

do con los niños de 3 a 5 años: en 2011 la cobertura
era del 75,3%, del 87,8% y del 93,5% para los niños de
3, 4 y 5 años, respectivamente.
Actualmente, en Portugal tienen acceso a los servicios
una gran mayoría de niños de menos de 5 años, gracias
a una gran inversión, tanto pública como privada, para
crear nuevos centros. Desgraciadamente, a pesar de que
hubo esta fuerte inversión en escuelas infantiles, no pudi-
mos obtener los mismos resultados que en los parvula-
rios. Solo las organizaciones solidarias privadas, si bien
con el apoyo del Estado, han invertido en escuelas infan-
tiles. En Portugal no hay servicios públicos para los niños
menores de 3 años. El movimiento para integrar las
escuelas infantiles y todos los servicios de educación
infantil en el sistema educativo es cada vez más potente,
al igual que en otros países europeos.
Tal como destaca Peter Moss en su artículo, no basta
pertenecer a un único departamento para crear un siste-
ma totalmente integrado, es decir, un sistema coherente
con «una visión común y unas condiciones compartidas».
Pero ahora tenemos problemas nuevos. Tenemos un índi-
ce de natalidad del 1,35 y un índice de paro del 17,5%
(900.000 personas), y va en aumento. Los más afectados
son los trabajadores menos cualificados, sobre todo las
mujeres, pero también los jóvenes cualificados, tanto
hombres como mujeres, están sufriendo la situación. No
hay trabajo, y muchos están marchándose del país cuan-
do terminan los estudios. Esto significa que tienen a sus
hijos fuera del país, y por ello en dos años han nacido
10.000 niños menos. Así que ahora nuestros centros de
educación infantil no tienen bebés. ¡Tenemos los centros
pero no tenemos criaturas! Podríamos suponer que los
niños que no habían podido conseguir una plaza antes
vendrían ahora y conseguirían plaza, pero, en lugar de eso,
o bien se van al extranjero o bien se quedan en casa con
las madres, los padres u otros parientes parados, porque
asistir a la escuela, aunque sea gratuita, conlleva gastos.
En las escuelas hablamos cada día con personas que se
sienten avergonzadas de su nueva situación de paro o de
necesidad. También podríamos pensar que los servicios
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UNA IDEA DE FUTURO

Europa, una obra 
de construcción
Hablamos de políticas comunitarias, comparamos datos 
y situaciones... Pero ¿sabemos hacia dónde queremos ir? 
¿Qué sociedad queremos construir para ofrecer a las 
generaciones futuras um mundo más «amable», 
más cercano y atento al bienestar general?

podrían ser flexibles y adaptarse a las nuevas circunstancias, pero estamos atrapados
en regulaciones burocráticas. Después de todo, la riqueza de nuestro país era muy
precaria. No hay riqueza. Cada vez es mayor el número de familias y de niños y niñas
en riesgo de pobreza: el 22,9%. Una vez más en nuestra historia, las organizaciones
solidarias están haciendo cosas extraordinarias para ayudar a las personas en sus
necesidades básicas y para mantener puestos de trabajo. Estamos en el 15º lugar en
cuanto a bienestar infantil. Y no está bien. Deberíamos estar mejor. ¿Y cómo debe ser
la vida para los niños y niñas de los países que están más abajo de la 15ª posición?
¿Eso es todo lo que podemos hacer? Hay otros mundos posibles.
Tal como afirman Lazzari y Vandenbroeck en su texto, «no es casualidad que los efec-
tos del entorno familiar en el índice de participación de los niños y las niñas en servi-
cios de educación infantil tiendan a ser más limitados en los países escandinavos,
donde hay un acceso universal y donde las diferencias económicas de la población
son menos marcadas que en ningún otro lugar».
Tenemos mucho camino por recorrer, y debemos encontrar el sentido de lo que esta-
mos haciendo. Paulo Freire solía pedir a los maestros que ayudaran a sus estudiantes
a convertirse en humanos, simplemente humanos. «La lectura, la escritura y la arit-
mética solo son importantes porque nos hacen más humanos», decía. Nos falta esa
humanidad, la humanidad que es capaz de construir una sociedad democrática, par-
ticipativa y solidaria, donde primero sean las personas y sus necesidades.
Las sociedades que no se cuidan de sus niños y niñas pagarán un precio muy alto
por ello; lo sabemos. Pero el precio más alto lo pagan los mismos niños y niñas aquí
y ahora, cuando nosotros como individuos, como maestros, como padres, como paí-
ses, como comunidades, no somos capaces de darles lo necesario para que 
desarrollen su potencial.

Los adultos pueden despreciar, odiar, amar o adorar
a los niños, pero ningún adulto puede ser indiferente a los niños.

No podemos ser indiferentes a nuestra propia infancia,
ni a la niñez de los otros. El secreto del hombre es la infancia misma.

(João dos Santos)

Notas:
1. Se puede encontrar en: http://www.unicef.org/spanish/media/media_68639.html.
2. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/c_2013_778_en.pdf

Lúcia Santos es jefa del Departamento de Educación Infantil de la Fundación
Bissaya Barreto, Coimbra, y presidenta de la Junta de APEI, Lisboa. Editora de la
revista Infância na Europa.
luciasantos@fbb.pt

¿Europa unida? Solo dentro de un siglo1

Jacques Le Goff, historiador

¿Cómo ve el proceso europeo en este momento histórico?
Estamos imponiendo decisiones antidemocráticas en nombre del dinero.

Falta dinero...
No es cierto, solo hay que cambiar su destino. Revolucionar las inversiones.
Habrá que recortar algo, pero las prioridades son la escuela y la cultura.

¿Dónde está, pues, el problema?
Quien gobierna Europa no ha sido elegido por los europeos. No puede ser que
sean el Consejo o la Comisión los que impongan decisiones a millones de ciu-
dadanos. Las decisiones corresponden al Parlamento.

¿Se plantea la disolución de los estados nacionales?
La creación de los estados entre los siglos XII y XVII creó divisiones importantes,
hoy difíciles de superar. A pesar de todo, sin embargo, creo que son diferencias
menores.

¿Y hacia dónde vamos?
Hay que avanzar hacia una Europa de las naciones.

Una ambición noble. Lástima que nadie sepa cómo tiene que hacerse.
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Basta crear instrumentos y estructuras válidos para
todos, pero con especificidad nacional.

Si lo dice en Bruselas, le responderán que ya se ha
hecho.
Una Europa donde los mecanismos de la escuela son
diferentes en cada nación, por ejemplo, es una Europa
inacabada, ¿no le parece? ¿Qué igualdad ofrece?

Exactamente. ¿Y entonces?
Entonces hay que reafirmarnos en los principios funda-
cionales.

Uno es la educación. ¿Los otros?
La libertad. La justicia social. La legalidad. No quiero
parecer demasiado patriótico, pero son los principios de
la Revolución Francesa de 1789.

Los griegos han tenido que pasar hambre.
Nos equivocamos ofreciéndoles solo una vía de austeri-
dad y privaciones. Pero la historia evoluciona muy len-
tamente, no lo olvide.

¿Muy lentamente?
Me parece que necesitaremos todo el siglo para ver
cumplido el proyecto de Europa.

Nota:
1. Este texto es un extracto de la entrevista a Gea
Scancarello publicada en el periódico digital Lettera43.it
el 26 de noviembre de 2012.

La Europa que sueño

Svetlana Broz, cardióloga, fundadora y directora
ejecutiva de la ONG Gariwo (www.gariwo.org)

¿Qué tipo de Europa imagina?
Os hablaré de la Europa que sueño. Quizás no es la
Europa que yo llegaré a ver, pero es, sin duda, la Europa
que imagino y que deseo para las generaciones futuras.
En primer lugar, imagino una Europa no solo sin fronteras
–sin fronteras vigiladas–, sino una Europa en la que se
olvidarán las fronteras estatales tradicionales. La Unión
Europea significó un gran paso adelante para hacerlo rea-
lidad, pero todavía hay estados fuera de la UE, está el
llamado «espacio Schengen», hay dos «clases» de esta-
dos europeos. Lo que yo imagino es una Europa real-

mente unida, un continente de paz, esta-
bilidad y prosperidad. De momento solo
podemos decir que Europa es un conti-
nente sin guerras, lo cual es, sin duda,
importante, pero no es suficiente. La paz
y la estabilidad son requisitos para la
prosperidad. La Europa de hoy vive tras-
tornada por los conflictos sociales, el
paro y la crisis económica y financiera,
que la sitúan muy lejos de la prosperidad.
A pesar de que cada vez más personas
pobres llegan a Europa desde África y
Asia en busca de un futuro mejor, Europa
no da mucha esperanza en el futuro a
sus «antiguos» ciudadanos. Hablo en
general, no sobre países concretos, por-
que la situación varía mucho de un país a
otro. Con todo, me imagino la Europa que
he intentado explicar y no abandonaré
esta visión, este sueño, de una futura
Europa mejor.

¿Qué clase de ciudadanos se imagi-
na en la Europa del futuro?
Imagino unos ciudadanos muy cons-
cientes de sus características específi-
cas, de su pasado, su tradición y men-
talidad, sus diferencias. Se trata de
unos ciudadanos libres para expresar
su opinión sobre cualquier cosa y
actuar en consecuencia, sin cuestio-
nar el derecho de los demás a hacer lo
mismo. Pero, sobre todo, me imagino
unos ciudadanos para los que su iden-
tidad europea estará en primer lugar.
Por ahora, tenemos ciudadanos nacio-
nales: franceses, alemanes, italianos,
bosnios, croatas, serbios, portugue-
ses, etc., y solo en segundo término
también europeos. Un futuro ciudada-

Milo, 3 años
Nací en Lyon. Mi madre es francesa 
y mi padre es italiano. Me gusta tocar el acordeón 
y jugar con mi gato, Tartine.
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no de Europa debería ser un europeo
que conoce sus raíces, pero que
nunca permitirá que estas raíces lo
hagan rehén del pasado. En resumen:
imagino unos futuros ciudadanos
orientados hacia Europa, que saben
que son europeos.

¿Cómo se pueden formar estos ciu-
dadanos en el futuro?
Deberían superar las cargas de su pasa-
do, su historia, y aprender a aceptar las
diferencias, no solo de palabra sino en
su vida cotidiana, como algo normal,
como algo que les enriquece. Deberían
aprender qué significa realmente la tole-
rancia en el día a día en todos los
aspectos de la vida. Para alcanzar este
noble objetivo es necesaria en primer
lugar la voluntad política de los repre-
sentantes democráticamente elegidos
por el pueblo, pero necesitaremos tam-
bién un panorama de medios de comu-
nicación totalmente diferente, donde
nadie defienda la intolerancia o el odio
simplemente para vender más periódi-
cos o revistas o para conseguir mayores
índices de audiencia en las teles o las
radios. Finalmente, e igualmente impor-
tante, necesitaremos un sistema educa-
tivo que forme a las futuras generacio-
nes de manera que aprendan al mismo
tiempo lo que significa el coraje civil,
que significa tener la libertad de decir
«no», y a vivir, no solo convivir, los unos
con los otros a pesar de todas las dife-
rencias raciales, nacionales, religiosas o
-por decirlo de alguna manera- filosófi-
cas. Tenemos por delante una tarea muy
importante. Y no solo nosotros: es una
tarea de generaciones.
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Ester, 4 años
Mi madre y mi padre nacieron
en el África francesa 
y yo vivo en París. 
Me gusta tejer y leer cuentos.

Smilla, 6 años
Vivo en Heidelberg, Alemania. 
Me gusta bailar bajo la lluvia.

Pina, 4 años
Vivo en Viena, Austria.
¡Soy un tigre salvaje!

EUROPA ES...

«Es un país con muchas personas, 
casas, calles, escuelas; 

hay un mar, ropa...»
Matteo (8 años)

«Un país. Hay parques, el mar, las montañas, 
el lago... hay un océano y ya está.»

Giovanni (7 años)

«La comida es muy diferente 
de la nuestra... Es un país...»

Chiara (6 años)

«¡Qué lugar más bonito!»
Virginia (6 años)

«No lo sé porque nunca la he visto. 
Es una ciudad muy bonita. Hay la escuela, 
las casas, los jardines... y hay personas.»

Anna (7 años)
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Sería pretencioso por mi parte hablar de
Malaguzzi en Europa. Son muchos los
profesionales de la educación de los más
pequeños, académicos o no, que han
conocido la realidad pedagógica de las
escuelas municipales de Reggio. También
con esa realidad han entrado en relación
políticos, investigadores e intelectuales, y
pienso que a nadie ha dejado indiferente.
Y quizás esta es una de las grandes apor-
taciones de la realidad pedagógica reg-
giana que todos podríamos compartir.
Otro aspecto interesante es la lectura que
hace de ella todo aquel que se ha intere-
sado por la cultura pedagógica de Reggio
Emilia. Miradas con prismas diferentes y
con matices variados, estas lecturas son
también diversas, realizadas con más o
menos profundidad. Las reacciones que
experimentamos cuando abrimos la venta-

na de Reggio también varían; cuando
alguien tiene la posibilidad de comprobar
que la realidad puede superar con creces
nuestros sueños, puede quedar deslum-
brado, paralizado o, por qué no, frustrado.
La fuerza de Malaguzzi ha sido, desde
mi punto de vista, hacer realidad un
sueño pedagógico intuido o ensayado
por los grandes precursores de la vieja
pedagogía nueva, aquella que desde
hace siglos pone la infancia en el centro
de la reflexión y la acción, una infancia
que no está aislada, que es activa en la
sociedad donde vive. La realidad educa-
tiva de Reggio no se desarrolla en una
escuela, no se genera en un laboratorio;
es una realidad que impregna o se pro-
pone implicar a la sociedad entera.
Quizá de ahí su infatigable voluntad de
dar a conocer lo que hacían los niños y

Compartir la experiencia

Irene Balaguer

Cuando me siento a hacer el guión de este artículo, un golpe de viento se lleva
todas las hojas de papel aún en blanco. Este hecho accidental, banal, me per-
mite empezar a hablar sobre Loris Malaguzzi. Sé que podría cerrar la ventana,
pero también sé que si lo hiciera no podría hablar de él y de su obra.
Hace años, conocer el pensamiento de Malaguzzi nos ayudó a abrir un montón
de ventanas y puertas, para que nuevas ideas entraran como aire fresco en
nuestras escuelas y empezaran a formar parte de ellas. Desde mi punto de vista,
esta ha sido una de sus grandes aportaciones: abrir las mentes para hacer volar
prejuicios y apriorismos, generando dudas y profundizando en certezas, en una
dialéctica constante con la realidad del dentro y del fuera de la escuela.
Resulta difícil separar su personalidad de su obra y su pensamiento pedagógico
y político, fuertemente vinculado a su compromiso social. Para él el niño y la
niña, o mejor dicho los niños y las niñas, son el centro de cada acción pedagó-
gica para que cada uno de ellos pueda ir tan lejos como le sea posible, descu-
briendo y cultivando todas y cada una de sus capacidades y potenciándolas.

Hace veinte años que murió Loris Malaguzzi, que sin duda ha
sido una de las personalidades que más profundamente ha
influido en la cultura de la infancia a partir de los años cin-
cuenta. Su pensamiento, que sigue influyendo en la visión de
los servicios educativos, no es un patrimonio local, sino que
se ha difundido y ha tenido efectos en la práctica pedagógica
de muchos países. Recogemos aquí el testimonio de esta
influencia en algunos países europeos.

Focus en....

Loris Malaguzzi 
y Europa
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niñas en las escuelas de Reggio. Todos
los niños y niñas, si les garantizamos un
contexto favorable, nos hacen visibles
cada día sus extraordinarias potenciali-
dades. De ahí también su obsesión por
documentar, por crear revistas (Zero Sei
y Bambini), por editar libros y hacer
exposiciones que pudieran llegar a todos
y tan lejos coMO fuera posible. 
Su acción era la de hacer, documentar,
debatir, dar a conocer y volver a empezar
el proceso una y otra vez, un proceso que
tanto se lleva a cabo con los niños y
niñas como entre los profesionales, los
expertos de las ramas más diversas de la
ciencia, la cultura, la tecnología o la filo-
sofía, con las familias y la sociedad cer-
cana, pero también con gente de otros
países, de otros lugares del mundo. Esta
manera de proceder le permitía enrique-
cer constantemente su pensamiento, un

pensamiento rico y abierto a todo lo que
pasaba a su alrededor.     
Recuerdo que una de las últimas veces
que visité Reggio un ministro sueco leyó
un bello poema sobre todo lo que
Malaguzzi le había hecho ver; el ministro
era ciego. También conozco como en
Holanda se reproducían con precisión
las escuelas de Reggio, desde el edificio
hasta el último detalle. 
En España, la influencia de Reggio ha sido
diferente de la que he conocido en Suecia
u Holanda. Pienso que hemos sido muy
afortunados, porque desde muy pronto
conocimos Malaguzzi y la obra colectiva
que llevó a cabo en las escuelas infantiles
y los parvularios de Reggio. Las muestras
L’occhio se salta el muro y Los cien len-
guajes de los niños han estado en varias
ciudades y con ellas se han hecho forma-
ciones y debates.

Varias personas de aquí han podido hacer largas estancias de formación en
Reggio, pero, a excepción del intento de Pamplona, no sería capaz de citar nin-
gún otro lugar o ningún maestro que se pueda identificar como estrictamente o
rigurosamente malaguzziano, de la misma forma en la que se podría decir ahora
o en otras épocas que una escuela o un maestro son freinetianos o monteso-
rianos.
Esta no reproducción es un hecho que gustaría a Malaguzzi, que, sin duda, ha sido
una de las fuentes de inspiración pedagógica más potentes que hemos tenido y
tenemos desde hace más de treinta y cinco años. Malaguzzi participó en tantas
escuelas de verano, en tantas conferencias, en tantas jornadas, que su pedagogía
ha penetrado como la lluvia fina y sigue penetrando con la constante ayuda de sus
compañeros o discípulos.
Lo cierto es que aquí, en Cataluña o en España, no son muchos los que trabajan con
esta voluntad de transformación, pero también es cierto que cada vez son más, y
muchos de ellos muy jóvenes. Todos ellos, cada día, con su trabajo aparentemente
modesto, abren ventanas y hacen que en la escuela pueda entrar aire fresco. Pero no
se trata de hacer ni la pedagogía reggiana ni de seguir su metodología. Aquí solo inten-
tamos, solos o juntos, mejorar día a día nuestra relación de aprendizaje de los niños y
niñas, con los niños y niñas, y compartirla con otros compañeros que confían en ellos,
en su potencial, que velan por ampliarlo tanto como sea posible para poderlo expresar
con múltiples lenguajes.
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¿Podemos «practicar» Reggio?

Edita Slunjski

¿Reggio como inspiración o como modelo a «copiar»?
Pocos teóricos o profesionales del ámbito de la educación infantil podrían
quedarse indiferentes ante el enfoque reggiano. Y es así porque Reggio
tiene que ver con poner en práctica aquello a lo que todo niño y niña debe-
ría tener derecho, y aquello que debería pertenecer a todo niño y niña: una
educación con afecto y que garantice las oportunidades de realizar el
potencial individual y específico de cada uno.
En las escuelas infantiles hay intentos de llevar a cabo las ideas de
Reggio de maneras diversas: organizando el espacio, aplicando méto-
dos de proyectación al proceso educativo, documentando segmentos
interesantes del proceso educativo, etc. Sin embargo, la práctica nos
dice que nuestros profesionales a menudo no necesitan mucho tiempo
para pasar de la «descubierta» inicial de Reggio (a través de libros o de
recursos web) a la ilusión de que ya practican este enfoque «casi al
mismo nivel que el original». A algunos les parece suficiente conseguir
mesas de luz, basándose en la literatura de Reggio, para concluir que
ya están «practicando» Reggio.

Malaguzzi afirmaba que no pretendía
proponer el enfoque reggiano como
modelo a copiar o a aplicar literalmente
por otros (de otros centros o de otros
países). Por el contrario, el valor del
enfoque radica en desarrollar perspecti-
vas y conceptos auténticos, basados en
teorías modernas, y en la reflexión en
torno a la práctica educativa, al mismo
tiempo que se tiene en cuenta y se refle-
ja la identidad cultural del entorno de
cada centro, perspectivas y conceptos
que había que cuestionar, desarrollar y
actualizar constantemente. El compro-
miso con la exploración y el desarrollo
gradual de una práctica de mayor cali-

dad, basada en sus puntos fuertes y su
potencial de desarrollo, depende de
cada escuela. 

El difícil camino hacia el desarrollo
de la calidad
En muchas ocasiones se nos ha hecho
patente la complejidad y la exigencia del
proceso para desarrollar la calidad de la
práctica en las escuelas infantiles; la
calidad no es algo fácilmente «transferi-
ble» de una escuela a otra, y tampoco es
algo que se pueda crear a partir de una
«receta». Es un proceso de exploración a
largo plazo que consiste en el descubri-
miento y la resolución de problemas en
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equipo, sobre la base de la exploración
libre, el intercambio y el desarrollo de
experiencias profesionales de todos los
que participan en el proceso educativo.
El enfoque reggiano original ha evolucio-
nado mucho desde su invención hasta
el presente, siempre desarrollándose y
actualizándose, que es sin duda lo que
le da esa superioridad cuando lo com-
paramos con otras concepciones de la
educación infantil.

La realidad croata: 
puntos débiles y potencial 
de desarrollo
1. Buscando un documento «milagroso»
En el curso de los años de investigación en las escuelas
infantiles de Croacia, en muchas ocasiones hemos
notado el hecho de que la práctica educativa es un
fenómeno de múltiples capas, dinámico y muy imprevi-
sible, bastante resistente al cambio. Es precisamente
por eso que una práctica de calidad no surge como con-
secuencia directa de encontrar algún nuevo documento

(por muy moderno y bien preparado que esté dicho
documento). Y, con todo, seguimos dedicando grandes
esfuerzos a encontrar el documento «milagroso» que
nos permitiría «mejorar» la situación en la práctica.

2. Una actitud (in)coherente de la política educativa
Para desarrollar la calidad de la práctica educativa, es
necesario garantizar un apoyo sistemático a los profesiona-
les de la educación infantil (y a las escuelas). Entre otros
aspectos, este apoyo incluye una actitud clara, explícita y
coherente de la política educativa en referencia a lo que se
entiende como calidad en la educación infantil, y en refe-
rencia a la cuestión de cuál es la manera más eficiente de
desarrollar esta calidad. Sin embargo, solo aquellos indivi-
duos que estén más motivados que la media (directores de
escuelas, maestros, etc.) se inclinarán a aceptar el «riesgo»
de un desarrollo más intensivo de la práctica educativa. La
falta de claridad y de coherencia de nuestra política educa-
tiva en cuanto a la calidad lleva a una situación en la que
precisamente las escuelas que logran una altísima calidad
en su práctica, y que sirven como modelos para estudian-
tes y expertos del país y del extranjero, a veces acaban eti-
quetadas como «ovejas negras» del sistema y se considera
que hacen todo tipo de «experimentos».

Luca, 3 años
Giovanni, 6 años
Mi madre es italiana y el padre
inglés, vivimos en Bruselas.
Somos buenos viajeros, 
nos gusta la comida italiana, 
pero sobre todo nos encantan 
las patatas fritas 
y los gofres.
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3. Una formación inicial (in)adecuada de los maestros de educa-
ción infantil
La formación inicial de los maestros y maestras no debería centrarse en
el desarrollo de competencias técnicas, porque estas competencias se
pueden adoptar fácilmente en la práctica profesional. En lugar de ello,
debería centrarse en desarrollar competencias más amplias que modi-
ficaran la práctica pedagógica.1 En Croacia hay cinco facultades donde
se forma a los futuros maestros de educación infantil, pero cada facul-
tad actúa como institución autónoma prescribiendo cursos de forma-
ción a los futuros maestros. Un paso adelante importante en este sen-
tido es el que se ha tomado en la Facultad de Formación de Maestros
de la Universidad de Rijeka, que ofrece cursos como: «La co-construc-
ción del currículo en la educación infantil», «La escuela infantil: una
comunidad de aprendizaje», «La cultura de la escuela infantil»,
«Documentar el proceso de aprendizaje», «La acción investigación», «La
práctica reflexiva», etc. Los resultados positivos de sus experiencias
pueden hacer que otras facultades de Croacia revisen también sus pro-
gramas de estudio.

4. Una formación continua (in)adecuada de los maestros de edu-
cación infantil
La fórmula de una formación continua puntual e instructiva, destinada
al «procesamiento» de la pedagogía, la psicología y las cuestiones
metodológicas individuales, tampoco aporta cambios cualitativos impor-
tantes en la práctica educativa, porque este tipo de formación se basa
precisamente en la idea de aprendizaje (como transmisión directa de
información) que los maestros deberían abandonar en su tarea educa-
tiva con los niños y niñas. Aquel tipo de formación continua que solo
implica a una parte de los miembros del equipo de un centro educati-
vo, en lugar del equipo entero, aportan poco al desarrollo de enfoques
prácticos, porque la práctica educativa es siempre una realización
colectiva, y no individual.2 La formación continua que se organiza fuera
del centro donde los maestros de educación infantil realizan su labor
cotidiana también tiene un efecto muy limitado en el desarrollo de la
práctica. Un desarrollo profesional eficiente debería realizarse en el con-
texto real de la tarea pedagógica (en la propia escuela), para fortalecer
en los maestros las habilidades de experimentación y de reflexión nece-
sarias para un desarrollo continuado de los centros donde trabajan
desde «dentro». Si bien en Croacia este enfoque ha resultado muy efi-
ciente en los últimos quince años aproximadamente, aún no se valora

suficientemente ni recibe suficiente
apoyo.

5. Diversas formas de entender el
currículum y las posibilidades de la
planificación curricular
Desviarse de la idea de una prescripción
estricta y una planificación estricta del
currículum, cosa que caracteriza el enfo-
que reggiano, también supone un enor-
me reto para nuestros profesionales.
Una planificación estricta del currículum
imposibilita prever las estrategias com-
plejas y de múltiples niveles que se
necesitan para acompañar el proceso
de aprendizaje de un niño o niña.3 El
arte del acompañamiento, la documen-
tación y la interpretación conjunta del
proceso de aprendizaje de los niños y
niñas con el objetivo de dar forma a
nuevas situaciones de aprendizaje para
ellos plantea un problema a muchos
maestros de educación infantil, porque
requiere un cambio en su manera habi-
tual de entender el proceso educativo
de los niños. Este proceso se caracteri-
za por una progresión espiral más que
lineal. Solo una comprensión así del
proceso de aprendizaje puede servir de
base para la reflexión y para la creación
de entornos de aprendizaje estimulan-
tes, con una variada oferta de materia-
les pedagógicamente relevantes, así
como oportunidades diversas para el
aprendizaje activo. El desarrollo de nue-
vas formas de entender al niño o niña y
su proceso de aprendizaje es un proce-
so muy exigente y de experimentación
larga, que requiere mucha energía,
tiempo y reflexión.

6. Varias formas de entender el
papel de la documentación
Los diversos testimonios de los procesos
de aprendizaje de los niños y niñas, en
forma de transcripciones de sus conver-
saciones, grabaciones y fotografías de
sus actividades, representaciones de
cómo piensan y aprenden, constituyen
unas herramientas muy valiosas cuando
toca reflexionar sobre las actividades
que han de seguir; es decir, cuando toca
desarrollar lo que es un proceso conti-
nuo. Asimismo, estos materiales pue-
den ayudar a las familias a comprender
la forma en la que se desarrollan y
aprenden sus niños, y también les pue-
den ayudar a comprender su propio
papel en el proceso. Las diversas formas
de documentación pueden servir tam-
bién como una herramienta importante
para los maestros, dándoles una base
para la evaluación individual y conjunta
de su labor pedagógica, y convirtiéndose
así en una herramienta para su desarro-
llo profesional.4

En nuestra práctica, a menudo se consi-
dera que reunir documentación es lo
mismo que los procedimientos clásicos de
observación de los niños, donde el objeti-
vo es evaluar el progreso psicológico del
niño dentro de unas categorías estricta-
mente definidas, y categorizar así este
progreso según unas normas generales y
unos niveles de desarrollo.5 Comprender
y utilizar la documentación pedagógica es
una herramienta valiosa en el proceso de
observación, de escucha y de compren-
sión del niño, y como punto de partida
para el servicio de cara a ofrecer un apoyo
adecuado al proceso de aprendizaje del
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La pedagogía reggiana en Alemania

Angelika von der Beek

Los primeros que llamaron la atención sobre Reggio en
la entonces dividida Alemania fueron los asesores de
educación infantil de Berlín Occidental, la «meca» para
todos los maestros desde la aparición del movimiento
antiautoritario Kinderladen y el intento exitoso de «mar-
char a través de las instituciones». Aquí se establecieron
por primera vez unos equipos de asesoría interdiscipli-
narios para cada barrio. El «modelo de Berlín» se inició
con el impulso reformista de los años 1970, y después,
en el deteriorado clima político de los años 1980, en las
escuelas infantiles nació un fuerte interés por la peda-
gogía reggiana.
Estos profesionales viajaron a Reggio Emilia por prime-
ra vez en 1981 para ver de primera mano cómo el con-
cepto se trasladaba a la práctica en las escuelas. El
resultado fue un enorme entusiasmo. Aquellos primeros
visitantes de Alemania compartieron sus experiencias
con los profesionales de toda la ciudad, y mostraron sus
opiniones Reggio a través de fotografías y sonido -una
serie de diapositivas que viajaron también a otras ciu-
dades alemanas. Un informe bellamente ilustrado sobre
su primera visita, publicado en 1984, tuvo un papel
esencial en la difusión de la pedagogía reggiana. El
enorme interés que generó hizo que se produjeran nue-
vas estancias, más largas, en Reggio. Los profesionales
eran recibidos con calidez y bien «formados».
En 1984 se presentó la primera exposición de Reggio,
«L’occhio se salta il muro», que atrajo a 15.000 visitantes
entre maestros, familias, artistas, otros profesionales e
incluso la prensa. Después la exposición viajó a Frankfurt,
y más tarde se montó un grupo de proyectos de Reggio
que la llevó a Hamburgo en 1988. En las conferencias
que acompañaron la exposición intervinieron Loris
Malaguzzi, Eletta Bertani (exconsejera), Carla Rinaldi, Vea
Vecchi, Mariano Dolci y maestros, pedagogos y talleristas.

Las estancias de prácticas en Reggio, cada vez más fre-
cuentes, tuvieron un papel importante en la difusión de
la pedagogía reggiana. En varias ciudades de Alemania
se emprendieron iniciativas y se pudo ver «L’occhio se
salta il muro». La segunda exposición, «Los cien lengua-
jes de los niños», se presentó en Berlín en 1991, poco
después de la reunificación, y tuvo un significado espe-
cial. A través de un trabajo conjunto con pedagogos de
Reggio, maestros del Este y del Oeste pudieron emerger
de sus tradiciones respectivas y trabajar alrededor de
una tercera vía.
En 1995 se fundó la asociación Diálogo Reggio-
Alemania, con el objetivo de aportar la influencia reg-
giana tanto a la práctica como a la formación de los
maestros. Teniendo en cuenta el gran número y diversi-
dad de escuelas infantiles que había en los dieciséis
estados, no era nada sencillo llegar a influir a escala
nacional. Sin embargo, en todas partes se sintió esta
influencia. Se observaron dos efectos: en primer lugar,
la «nueva imagen del niño» como investigador y prota-
gonista de su propio desarrollo recibió la base concep-
tual de la pedagogía reggiana, y en segundo lugar, el
concepto del «espacio como tercer educador» se convir-
tió en una imagen aceptada.
Vale la pena destacar que la legislación y los proyectos
educativos de todos los Länder incluyen la «nueva» ima-
gen reggiana del niño, que implica también el trabajo de
proyectación, la observación y la documentación, y la
colaboración con las familias. En Alemania hay cada vez
más equipos que se inspiran en la pedagogía reggiana y
sus altos niveles de calidad.
Para adaptar la pedagogía de Reggio al contexto ale-
mán, parte de las escuelas infantiles son «abiertas» y
desarrollamos formas alternativas en la organización de
los grupos.

Angelika von der Beek, formadora de maestros de
educación infantil.
vonderbeek@t-online.de

niño o niña constituye una «zona de des-
arrollo próximo» para muchos de nuestros
profesionales. Hay que entender que la
«documentación» como tal representa un
proceso de reflexión e investigación, sin
recetas rápidas. Así pues, depende de
cada maestro (y de cada escuela infantil)
explorar continuamente y descubrir las
diversas ocasiones para documentar, y la
medida y adecuación de las formas indivi-
duales de este proceso.

¿Cómo hemos de proceder?
Si queremos continuar desarrollando la
calidad de la práctica en nuestras escue-
las infantiles y en el entorno donde actua-
mos, deberíamos hacernos responsables
de nuestros propios «puntos débiles» y
ponernos a trabajar seriamente con ellos:
deberíamos irlos eliminando gradualmen-
te, a la vez que continuamos buscando
aquellos que aún no hemos reconocido.
Quizá es una actitud utópica, pero, tal
como nos demuestran las experiencias de
Reggio, la utopía se puede convertir en
realidad, siempre que invirtamos en ella
suficiente trabajo y confianza.

Notas:
1. Peeters i Brandt, 2011.
2. Fullan, 2001.
3. Rinaldi, 2006.
4. Edwards et al., 1998.
5. Moss and Pence, 1999.

Edita Slunjski es profesora asociada
del Departamento de Pedagogía de la
Universidad de Humanidades y Ciencias
Sociales de Zagreb, Croacia.
eslunjsk@ffzg.hr
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