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Editorial
El hecho de que continuemos publicando nuestra revista hace
patente una voluntad indefectible de nuestra red de colabora-
dores, que a pesar de las dificultades económicas que cada
uno de nosotros tiene que afrontar considera que, si Europa
tiene algún sentido, debe permitirnos construir una visión
común que tome en consideración la diversidad de las histo-
rias, de los contextos, de las culturas, las lenguas...
Ya hace tiempo que sabemos que no hay una «calidad» que se
pueda definir de una forma absoluta. ¿Cuáles son las cualida-
des, las características que nos parecen importantes? ¿Cómo
se traducen en la práctica cotidiana? ¿Cómo se hace realidad el
respeto por los derechos del niño? ¿A qué familias, a qué situa-
ciones sociales damos respuesta?

Replantear la noción de calidad en tiempos de crisis no es sen-
cillo. ¿Podemos recortar los gastos sin atentar contra la realidad
de una calidad que respete nuestros principios prioritarios?
¿Cómo podemos superar la noción de guarda para dirigirnos
hacia un derecho de acceso y de educación para todos los niños
y niñas?
Con este número de Infancia en Europa hemos querido abordar
diferentes problemáticas que nos hacen avanzar hacia una
visión plural de los niños y niñas y de las cualidades.
Modestamente y con perseverancia, debemos seguir pensando
y actuando en nombre de la responsabilidad que tenemos con
las nuevas generaciones.

Marie Nicole Rubio
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conserjes se dedicó un módulo a los
niños. Dar la palabra a los niños y niñas
es esencial, pero no es suficiente deci-
dirlo: hay que darles el sentimiento de
que pueden actuar sobre su entorno.
En Noruega, Bodil Labahå nos muestra
de una forma muy concreta, a través de
un intercambio adulto-niño sobre los
zapatos que hay que llevar en tiempo de
lluvia, cómo se traduce en una práctica

cotidiana el artículo 3 de la ley sobre la
educación infantil, que prevé que los
niños y niñas tienen el derecho de
expresar su opinión sobre la vida coti-
diana en la escuela. Los niños y niñas
participan activamente en la planifica-
ción y la evaluación de las actividades
de la escuela. Estos derechos se basan
en la Convención sobre los Derechos del
Niño de la ONU, según la cual el niño

Tullia Musatti, Sylvie Rayna y Marie Nicole Rubio

La construcción de un servicio de calidad no se reduce a un conjunto de criterios
objetivos, sino que es un proceso cualitativo, como se ha puesto de manifiesto
ampliamente en el libro Más allá de la calidad de Peter Moss, Gunilla Dalhberg y Alan
Pence. Se piensa en la práctica y se hace realidad a partir de un trabajo colectivo,
de una realidad social y de una visión de la sociedad y del lugar que tienen en ella
los niños y niñas.
Es precisamente la relatividad de esta noción lo que nos invita a cuestionar cons-
tantemente, a estar alerta. En el número que os presentamos encontramos diferen-
tes visiones que se complementan, se enfrentan o se mezclan.
En el debate entre Peter Moss y James Heckmann, moderado por Ferruccio
Cremaschi, se cuestiona la rentabilidad y la utilidad social de una educación infantil
de calidad. ¿Qué justifica que se dedique financiación pública a la educación infan-
til? La perspectiva económica y la perspectiva político-educativa no descansan sobre
los mismos valores y no tienen los mismos objetivos.
Gunilla Dalhberg nos describe la forma en la que el proyecto de Estocolmo se ha
hecho suya la pedagogía de Reggio Emilia y su práctica de la documentación para
repensar la educación infantil, y nos hace interrogarnos sobre una paradoja: las pala-
bras «diversidad», «autonomía», «participación» y «confianza» forman parte del dis-
curso común cuando se habla de niños y familias, pero cuando se trata de poner en
práctica su acogida las palabras clave son «normas», «evaluación», «control de la
seguridad». Estos dos registros se encuentran así en contradicción. A través de ilus-
traciones muy elocuentes, responde a tres preguntas centrales: ¿qué representación
del niño y del adulto? ¿Cómo se traduce en la práctica? ¿De dónde vienen nuestros
saberes, nuestras prácticas?
En Lausana, Florencia Godoy y Claude Thulin testimonian el proceso que se inició y
desembocó en la obtención, en 2012, del sello UNICEF de «Ciudad amiga de los
niños y niñas». El proceso ha permitido implicar servicios que no solían interrogar-
se sobre el lugar de los niños y niñas. Así, en el marco de la formación de los 

Construyendo 
la calidad en la escuela

Quentin Verniers (RIEPP/Crèche parentale de Louvain-la-Neuve - Belgica
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tiene derecho a expresar su opinión en todo lo que le
afecta, y esta opinión es importante.
Anne-Françoise Dusart aborda los retos que revelan
ciertas estructuras en Bélgica para responder, en un
contexto donde las plazas son limitadas, a las situa-
ciones con las que se encuentran las familias donde
la enfermedad, la pobreza extrema, la discapacidad,
plantean, de forma crucial, la cuestión del acceso a un
centro educativo. Más allá de la atención a los niños
y niñas, están los efectos de los reencuentros, la soli-
daridad y la flexibilidad ligada a un sistema que per-
mite acoger diferentes tipos de necesidades y de
públicos. 
Bénédicte Fiquet nos interpela sobre los derechos del
niño en relación con la cuestión del género. La 
desigualdad entre niñas y niños limita el desarrollo de
sus potencialidades, una problemática actualmente
bien reconocida. De lo que no se habla tan a menudo
es de las consecuencias de estas desigualdades y de
la violencia de que son víctimas mujeres y niños.
Fúlvia Rosemberg expone la situación en Brasil, que
comenzó a interesarse por la primera infancia al final
de la dictadura y donde este sector forma parte inte-
grante del sistema educativo. En este artículo volvemos
a encontrar debates que son vigentes en un gran
número de nuestros países. Como en Europa, con los
objetivos fijados en Barcelona, se contemplaron en pri-
mer lugar el número de plazas, y particularmente para
los niños de 3 a 6 años. Un Movimiento Interforum de
la Educación Infantil de Brasil se moviliza y lucha para
hacer valer los derechos de todos los niños y niñas con
el objetivo de avanzar hacia una calidad real.
Marie Nicole Rubio nos da a conocer un proyecto glo-
bal para prevenir las discriminaciones en el campo de
la primera infancia. La puesta en marcha de la igual-
dad de trato es sin duda un elemento constitutivo de la
construcción de una acogida de calidad. Se proponen
algunas claves para analizar las posibles situaciones.
Tullia Musatti, Mariacristina Picchio e Isabella Di
Giandomenico nos proponen un sistema de evaluación

de los centros de educación infantil que combina y
fusiona las dos funciones principales de control y mejo-
ra de la calidad, y que se puso en práctica en colabo-
ración con diferentes administraciones locales italianas.
Actualmente, se admite de forma general que una 
oferta de educación de calidad para todos los niños y
niñas constituye una responsabilidad específica en
materia de gobernanza pública. Esta responsabilidad no
solo tiene que ver con el control de la conformidad a
unas normas y exigencias, sino que implica también,
por parte de los gobiernos, un compromiso con el 
objetivo de promover la mejora de la calidad.
Para seguir esta reflexión referente a la evaluación,
Edita Slunjski y Sandra Antulic nous nos hacen partí-
cipes de una autoevaluación que afecta a los niños y
a los adultos y al desarrollo de la calidad de los ser-
vicios de educación infantil. El modelo de autoeva-
luación propuesto en Croacia refleja sus intentos de
responder a esta cuestión presentando los límites
que se han constatado.
El punto de vista infantil cierra este número con algunas
palabras de niños y niñas y con el artículo de Sylvie
Rayna, que nos muestra cómo los niños y niñas perciben
y valoran su entorno a través de fotografías y recomen-
daciones que pueden hacer. La calidad se despliega en
dimensiones complejas y anodinas.
Finalmente, para avanzar, regresamos a un gran 
pensador, Paulo Freire, que sigue siendo una figura
emblemática con un discurso vivificante. «Leer el
mundo es previo a leer las palabras.»
No basta con llevar a la gente a la escuela; debemos lle-
var también su cultura, sus sueños y su voluntad de ser
más (Freire, 2006), su proyecto de vida y sus proyectos
para el mundo. El derecho a la educación no es el 
derecho de apuntarse a la escuela, sino el derecho de
aprender siendo protagonista del propio aprendizaje. El
educador es un profesional del significado, alguien que
comprende el significado de lo que hace y que el cono-
cimiento es la información que tiene sentido para el
aprendiz.
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Homenaje

Fúlvia Rosemberg acaba de dejarnos.
Seleccionaba las imágenes para ilustrar
su artículo... Perdemos una amiga y
una investigadora comprometida.
Figura importante por su lucha por la 
justicia social en Brasil, en 1969 obtu-
vo un doctorado en psicología en París
y estudió en Francia teatro para niños y
niñas y la representación de la familia
en la literatura juvenil. Ha desarrollado
su labor en la Fundación Carlos Chagas
y en la Universidad Católica de São
Paulo, donde era profesora y coordinó
el Grupo de Estudios de Género, Raza y
Edad (NEGRI). Desaparece uno de los
grandes referentes de la educación
infantil.  
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«Educación y/es política» 
Conversación con James Heckman y Peter Moss

Ferruccio Cremaschi

A finales de febrero de 2014 tuvo lugar en Reggio Emilia, Italia, un congreso 
internacional con el título «Educazione e/è política» («Educación y/es política»).
Con la presencia de unos 1.500 educadores, el congreso se inició con un diálogo
entre Peter Moss (profesor emérito de pedagogía de Londres (cofundador de la
revista Infancia en Europa) y James Heckman (premio Nobel de Economía en
2000), moderado por Ferruccio Cremaschi (editor de las revistas Bambini e
Infancia en Europa, de la que es también cofundador). A continuación os presen-
tamos un extracto de este diálogo.

Ferruccio Cremaschi: Profesor Heckman, su investigación que pone en evidencia
que cada dólar de gasto en la educación infantil en la etapa de preescolar permiti-
ría un ahorro de 7 dólares en intervenciones psicológicas, médicas y jurídicas en la
colectividad en los años siguientes ha suscitado mucho interés. ¿Cuáles son las
repercusiones de esta perspectiva «económica» sobre las políticas educativas?
¿Cómo podemos «medir» en términos económicos los resultados de la educación?
¿Cuáles pueden ser los criterios de calidad según los cuales vale la pena invertir en
el campo de la educación?
James Heckman: Pienso que hay que ser muy prudentes para comprender cuáles
son los beneficios de la educación. Lo que hemos comprendido, y es en lo que estoy
trabajando ahora mismo, es la variedad de los beneficios que se derivan de ella. Uno
de los temas más estudiados en referencia a estos resultados es el efecto de la edu-
cación en la mejora de la productividad del trabajador y de las organizaciones y, por
tanto, en la producción del crecimiento económico. Pero también hemos podido
comprender que la educación no solo produce una serie de habilidades útiles en la
mano de obra, sino que cuando miramos el producto, los resultados de la educa-
ción, constatamos que se ponen de relieve habilidades creativas, sociales y también
cognitivas que tienen consecuencias en la forma en que los individuos se comportan
en la sociedad. Podemos observar que hay ventajas sustanciales, como por ejemplo
la disminución de la delincuencia, así como también beneficios reales relativos a la

participación activa en la sociedad.
Observamos un mayor índice de partici-
pación en las elecciones, una mayor
confianza social y beneficios también en
cuanto a la salud, con un aumento de
conductas sanas. Hay una gran variedad
de beneficios que aún no se compren-
den bien del todo en su integridad. De
estas evaluaciones ha surgido el rendi-
miento de 7 dólares de ahorro por cada
dólar de inversión.
Nosotros, los economistas, hemos lle-
gado a comprender que la totalidad de
las capacidades que se expresan y que
construyen nuestras vidas, así como la
forma en que las personas se interrela-
cionan dentro de la sociedad, dependen
de la educación, que a la vez aporta
también beneficios enormes en muchos
otros ámbitos que habitualmente se
definen en términos puramente de ren-
dimiento económico. Numerosos eco-
nomistas y otros expertos están traba-
jando para intentar comprender estos
beneficios. Los 7 dólares seguramente
no representan la aportación más
importante en términos sociales, en
relación con los otros beneficios reales y
mayores de la educación.
Ferruccio Cremaschi: Escuchemos
qué tiene que decir sobre esto Peter

Moss. Sus publicaciones presentan una
actitud crítica respecto a la perspectiva
puramente «económica» de la educa-
ción. Quizás deberíamos precisar, en pri-
mer lugar, qué entendemos por educa-
ción: ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuál
es su esencia? Más concretamente,
¿qué entendemos por educación «de
calidad», por «servicio de calidad»?... Es
un debate abierto sobre los estándares,
sobre las formas de evaluación, sobre
los paradigmas de base que utilizamos
para definir y medir la calidad. ¿Su con-
cepto de educación democrática casa
con su visión de la calidad en un con-
texto o hay que considerar la calidad en
relación con el desarrollo sostenible?
Peter Moss: He sido privilegiado porque
he podido trabajar con Reggio Emilia y
profundizar en el estudio de los escritos
de Loris Malaguzzi. Ha sido una experien-
cia excepcional: hemos comprendido que
este magnífico sistema educativo no ha
surgido de la nada, sino que se ha des-
arrollado gracias a una gran comunidad
que, una vez terminada la Segunda
Guerra Mundial, creó una cultura basada
en la solidaridad. Y eso es lo que creó un
crecimiento, un desarrollo, un bienestar
que reunió a personas, el municipio y una
política pública.
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Una de las cosas que he aprendido de esta colaboración
con Italia y en concreto con Reggio Emilia es que la edu-
cación es una práctica política. Me explico: afirmo que la
educación se construye precisamente sobre las respues-
tas que damos a ciertas cuestiones políticas.
¿Qué es una cuestión política? Es una cuestión que
no tiene la clásica respuesta de «sí» o «no», sino que
tiene numerosas alternativas, y a veces puede dar
lugar a respuestas conflictivas. Entonces, nosotros
hemos de asumir la responsabilidad de elegir entre
estas posibilidades. ¿Cuáles son, por ejemplo, los
valores fundamentales de la educación, los principios
éticos que deberíamos adoptar en nuestras trayecto-
rias educativas, que deseamos para nuestros niños y
niñas? ¿Qué queremos para nuestros niños y niñas
aquí, en el momento presente, pero también en el
futuro?
Desde mi punto de vista, toda educación rezuma unas
respuestas a estas cuestiones de base. A veces nos pre-
ocupamos de responder, pero a menudo intentamos evi-
tar las preguntas y nos decimos: «Sea como sea, la situa-
ción es esta», y evitamos así el conflicto político ...
Y así, volviendo a las cuestiones políticas, una de
ellas es y sigue siendo: ¿qué es la educación, pues?
Yo pienso que hay que hacer una precisión importan-
te si no queremos correr el riesgo de quedar condi-
cionados por una perspectiva muy limitada de la edu-
cación, la que vehiculan los países anglosajones, que
otorga un lugar privilegiado al desarrollo cognitivo. La
educación se convierte entonces en la adquisición de
un conjunto de competencias, por ejemplo, la capa-
cidad de aprendizaje, que enseguida se evalúa según
unas normas o unos estándares a través del sistema
de exámenes. Pienso, sin embargo, que la perspecti-
va debe ser relativamente diferente, y permitir una
visión más amplia y menos restrictiva. El desarrollo
global, el bienestar, la capacidad de participar al
100% en la sociedad, son también condiciones para
evaluar la calidad de la educación. Se trata precisa-
mente de una visión de la educación como proceso

de realización, de construcción de nosotros mismos,
para que cada individuo pueda convertirse en una
persona especial y única. Deberíamos procurar des-
arrollar todas nuestras posibilidades latentes: la
capacidad de pensar, de actuar de manera indepen-
diente tanto individualmente como en relación con
los demás. Porque la educación es ante todo una
práctica relacional.
¿De qué sirve la educación? He aquí una respuesta
que podemos desarrollar: «La educación es una herra-
mienta de supervivencia para los períodos difíciles.»
Sobre todo hoy, que vivimos en unos momentos de
gran dificultad y que podemos decir, en cierta medida,
que el futuro de nuestra especie está en peligro.
Otro tema que podemos analizar juntos: «La educación sig-
nifica reproducir, renovar, recrear unos valores públicos.»
En mi opinión, ahora mismo tenemos varias posibilidades
de educación ante nosotros.
En concreto, la educación nos permite plantearnos
ciertas preguntas, lanzar interrogantes, compartir y
debatir la visión de futuro que deseamos. Porque vivi-
mos en una época en la que parece que no haya
opción para el futuro: el futuro se nos presenta como
si fuera siempre igual, idéntico, inevitable, no modifi-
cable, y pensamos casi siempre que nos tenemos que
adaptar para entrar en este futuro, debiendo modifi-
carnos para ser funcionales en relación con un futuro
estático y definido.
¡No! La educación debe ser uno de estos lugares vir-
tuales donde se puede debatir, discutir juntos sobre el
futuro que queremos para nosotros y para nuestra
comunidad. Debemos continuar planteándonos pre-
guntas como «¿Cuál es el objetivo de la educación?»,
«¿Qué esperamos de nuestros niños y niñas?», «¿Qué
valores queremos transmitir?», y todo ello debe formar
parte de un marco democrático, es decir, de un proce-
so abierto que debe estar muy presente en las comu-
nidades. 
Ferruccio Cremaschi: Pero ¿existe realmente un con-
flicto entre la visión económica y la visión educativa?

James Heckman: Quisiera precisar que,
en mi opinión, estamos menos en 
desacuerdo de lo que podría parecer.
Pongo un ejemplo: decir que hay ventajas
económicas sustanciales y beneficios
sociales que nacen de la educación y la
formación pienso que no disminuye en
absoluto el papel de la formación en
acción y de la propia educación. Con esto
quiero decir que hay beneficios sustan-
ciales y, por las razones que ya he expre-
sado, pienso que estos beneficios están
minusvalorados. Pero creo que dentro de
las opciones políticas hay prioridades, y
que todos los que tienen un presupuesto
pueden explicar por qué una manera de
gastar el dinero es mejor que muchas
otras. Es una dimensión inevitable y posi-
tiva del proceso político. Así, me parece
que esta perspectiva ayuda a tomar en
consideración los beneficios económicos
y sociales que se derivan de la educación
al mismo nivel que otros beneficios pre-
sentes o ausentes en las políticas de los
gobiernos. Por ejemplo, en Estados
Unidos hemos estudiado el efecto que se
desprende de la construcción de nuevas
escuelas en lugar de formar nuevos poli-
cías para reducir la delincuencia. Es inte-
resante que, para obtener los mismos
resultados de reducción de la delincuen-
cia, gastemos una décima parte de 
la cantidad, que podríamos invertir en la
educación y la formación, en lugar de 
la formación y el entrenamiento de la
policía, aunque los delincuentes ya son
mayores y es ya demasiado tarde para
cambiar la situación. Y, pues, esta pers-
pectiva cambia la forma en la que situa-
mos nuestras prioridades en la sociedad.
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principio de hospitalidad, a la ética del reencuentro, etc., que influyen en todos los medios
de acogida.
Reggio Emilia ha sido una fuente de inspiración gracias a la práctica de la documen-
tación pedagógica. Según Loris Malaguzzi, «hay que reflexionar, hay que decidirlo y
hacer de ello una prioridad». Es una elección. Documentar la práctica requiere tiempo,
y los profesionales suecos se han interrogado sobre cómo encontrarlo y no ha sido fácil
hacerlo una prioridad. Pero ahora se sienten muy orgullosos de su pedagogía preesco-
lar centrada en el niño o niña, donde la documentación ha revelado interacciones
estancadas en un modelo interactivo del tipo «pregunta-respuesta», que es el peor ene-
migo de cualquier educación. En efecto, normalmente no se plantean buenas pregun-
tas al niño, porque están prefijadas de antemano. El adulto conoce la respuesta y a
menudo no son las preguntas que se hace el niño o niña.
Se plantean tres cuestiones urgentes: ¿cómo nos representamos al niño y al peda-
gogo aprendiendo en la educación infantil? ¿Cuál es el protagonismo del niño o niña
en la práctica, y no solo en la teoría? ¿Cómo hemos construido nuestros saberes,
nuestras prácticas? ¿Se basan en hechos, las que llevan a los niños y niñas a cons-
truir significados, que crean sentido a partir de las realidades que se encuentran?
¿Cómo hemos construido los entornos educativos para las exploraciones, las activi-
dades simbólicas y los juegos de los niños y niñas?

¿Qué niño?
Aquí tenemos un ejemplo que proviene del trabajo en red de siete centros de educación
infantil en el marco del Proyecto de Estocolmo, de una profesional sueca que ha traba-
jado para colocar a los niños y niñas en situación de exploración, de descubrimiento, de
invención. Un día propuso unas pelotas llenas de agua. Tenía la idea preconcebida 

Gunilla Dahlberg

El Proyecto de Estocolmo, que se inscribe dentro del pensamiento de
Reggio Emilia y su práctica de la documentación, constituye un ejemplo
para repensar la educación de los más pequeños innovando con los
niños y niñas y las familias.

«La pedagogía no se crea por sí misma, sino solo dentro de una relación de
amor y en la confrontación con otras expresiones presentes» (Loris Malaguzzi)

Ciertas paradojas
Hoy, las palabras diversidad, autonomía, participación y confianza forman parte
del discurso habitual cuando se habla de los niños y niñas y las familias. Pero
cuando se trata de poner en práctica la acogida, las palabras clave son: nor-
mas, evaluación, control de la seguridad. Estos dos registros se contradicen.
Paralelamente, observamos un aumento de expresiones como niños en
situación de riesgo, con necesidades especiales, incompetentes. Son niños
y niñas presentados con carencias y dificultades, y no como niños ricos y
competentes, como mostraron Loris Malaguzzi, Jean Piaget y toda la psico-
logía contemporánea.
En cuanto a la calidad, todos los estudios muestran que es un concepto impor-
tante, pero a condición de que no se defina de forma reduccionista, porque
puede convertirse en peligrosa, como herramienta de normalización, de control,
de jerarquización y de exclusión. Sin duda, hay que evaluar, pero la cuestión es
saber qué y cómo.

Calidad y documentación pedagógica
Desde hace cuarenta años trabajo en el marco de teorías postestructurales, pos-
modernas, que son importantes en los países nórdicos (y en el mundo entero).
Por otra parte, hoy en Suecia la formación inicial de los profesionales de la infan-
cia otorga un espacio a Michel Foucault, Jacques Derrida o Emmanuel Lévinas, al

Deconstruir los discursos dominantes, 
experimentar nuevas ideas y acciones
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de que el niño o niña no podría con-
centrarse mucho tiempo, pero
durante 45 minutos exploró la pelo-
ta de agua sobre una mesa lumino-
sa. En la documentación que aportó
a la red de profesionales, mostró
que ella intervenía constantemente
con una actitud muy directiva.
Debido a la formación de los educa-
dores, esta pedagogía de «el adulto
que sabe» cuesta mucho de cambiar
si no se ha tomado conciencia de
ella y no se ha documentado la
práctica. Es más enriquecedor
observar y documentar lo que pasa
que definir al niño o niña a través de
categorías y clasificaciones que
entorpecen la idea de diversidad y
de escucha de los niños y niñas.

Explorar una pedagogía abierta a
lo desconocido y lo inesperado
El Proyecto de Estocolmo se ha
esforzado en desarrollar una peda-
gogía de la acogida y de la hospita-
lidad que se base en la escucha y
remita a una ética del reencuentro y
del cuidado (Emmanuel Lévinas).
Esta pedagogía de la apertura, de la
novedad, que permite no construir
lo mismo, sino algo nuevo, no es
evidente, ya que demasiado a
menudo estamos confrontados con
los discursos dominantes, que nos
impiden situarnos en una escucha
real. En la medida en la que el
pedagogo «aprende a escuchar» los
pensamientos, teorías, hipótesis,
acciones y sueños de los niños y
niñas, constatamos que ellos 
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pueden profundizar y ampliar sus aprendizajes y no quedarse en unos conocimientos
superficiales.
Es importante poner atención a lo que está sucediendo, centrarse en el proceso
–seguir y hacer visibles, mediante la documentación pedagógica, los caminos a
través de los cuales los niños y niñas y los pedagogos construyen significados del
mundo que los rodea–, y no fijarse simplemente en el resultado de la evaluación
de una competencia.
La documentación pedagógica, tal como la comprendemos, es una práctica integra-
da en la tarea cotidiana y no solo una forma de evaluación a posteriori; es una herra-
mienta para la escucha, la reflexión, la interpretación, el diálogo, la comunicación y
la negociación; es, en definitiva, la construcción de una identidad y de una historia,
una narración de nuestra contribución a un colectivo y a una memoria común.
Cuando los pedagogos empezaron a documentar, los efectos se hicieron sentir rápi-
damente sobre los niños y niñas, que se convirtieron en buenos escuchadores, nego-
ciadores, y, con el tiempo, en excelentes «documentadores».

El «proyecto esqueleto»
Nueva experimentación llevada a cabo en Estocolmo por una estudiante: «El moho y
el esqueleto.» Un grupo de niños y niñas que paseaban por el bosque encontraron
los restos de un corzo. A partir de ese día, los niños y niñas no dejaron de hablar de
este hallazgo. Pasados quince días, el educador los volvió a llevar al lugar donde
estaban los despojos. Las familias también oían hablar de aquel esqueleto...
Entonces llevaron de casa esqueletos de varios animales. Fue la oportunidad de
acompañar a los niños y niñas en un «proyecto esqueleto». La propuesta nacía del
aspecto biológico, pero los niños y niñas fueron mucho más allá, porque empezaron
a inventar una historia no solo con las bacterias, sino también con los gusanos, el
sendero, el zorro, el águila, un ser venido del cielo y una mosca.
Si observamos de cerca lo que pasa, podemos encontrar lo que Gilles Deleuze y
Félix Guattari denominaron «afecto». Cuando estamos en una relación donde las
cosas que aprendemos, que encontramos, nos afectan, estamos en un proceso
dinámico de aprendizaje. En esta dinámica, los niños y niñas siguen queriendo
aprender, los pedagogos también están implicados en el aprendizaje y el trabajo
se convierte en mucho más interesante. Los niños y niñas no se cansaban de sus
investigaciones, dejaban cosas en el suelo durante quince días y después iban a
ver el resultado.
Poco a poco, los pedagogos han reunido una documentación importante con los niños
y niñas. Podemos ver el placer que estos niños expresan en sus investigaciones en el
brillo de su mirada y en su deseo de continuarlas. Entonces llegan las teorías: «El moho
viene de una estrella y cae al suelo; cuando envejeces, te enmoheces, me parece», dice
Léo. «La bacteria del moho escupe el moho sobre el pan, el moho crece y entonces el

pan se cubre de moho. La bacteria del
moho despega y vuelve al bosque.» En
este ejemplo vemos muy bien que el dis-
curso se construye con un principio y un
final. Los niños y niñas hablan, comuni-
can y reflexionan como investigadores, no
solo con palabras, sino también recu-
rriendo a otras modalidades, como la
imagen. «El extraterrestre viene del espa-
cio, lo aspira todo, el aire del corzo, y el
corzo respira y muere.»
Estos niños y niñas han entendido que
tienen tiempo para aprender, para
construir un razonamiento, y que apren-
der es difícil. Este trabajo duró mucho
tiempo y se compartió con las familias,
que siguieron las etapas de la investiga-
ción de los niños y niñas.

Como navegantes
Inspirándonos en Gilles Deleuze: los peda-
gogos y los objetos juegan el papel de
«abridores» o de «cerradores» de puertas,
de guardianes de vínculos, de «conecto-
res» o «desconectores» de zonas... como
navegantes. Lo esencial radica en la capa-
cidad de maravillarse en la vida cotidiana
y en las prácticas menores. Instalémonos
en el acontecimiento, exploremos los pro-
cesos y las producciones creativas juntos,
con los niños y niñas, por nuestra capaci-
dad de ser afectados, comprometiendo
nuestras «dinámicas de vitalidad» (Daniel
Stern) gracias a la documentación peda-
gógica, que en ese momento se convierte
en poder para pensar y actuar en una
experimentación colectiva.

Gunilla Dahlberg, profesora 
en la Universidad de Estocolmo.
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Una mezcla sólida y llena de color...
El compromiso de la ciudad de Lausana con los niños y jóvenes

Florence Godoy y Claude Thüler

Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado.
Proverbio africano

En 2012, Lausana recibió el sello UNICEF de «Ciudad amiga de la infancia». La
obtención de esta distinción es fruto de un proceso, además del resultado de
una política ambiciosa y perseverante a favor de la infancia y la juventud. 
La entrega oficial se realizó durante un acto público, y se aprovechó la 
ocasión para agradecer a las instituciones su compromiso profesional.

Lausana: actividades en red
Gracias a unas dimensiones razonables, Lausana, municipio urbano de 150.000
habitantes, tiene la capacidad de hacer que sus actividades funcionen de manera
radial para que se alimenten las unas a las otras gracias a las redes que forman los
diferentes profesionales. Sensible a fomentar la mezcla, abierta a la diversidad de
prestaciones, promueve y reconoce la implicación ciudadana. En este sentido, pro-
mueve económicamente y sostiene profesionalmente la presencia de una mezcla de
asociaciones y de fundaciones que trabajan en proyectos diversos y ajustados a las
necesidades de la población.
Así, las instituciones que trabajan por la infancia y la juventud se implican en animacio-
nes de ocio, ofertas de vacaciones y actividades deportivas, ofertas de atención extrafa-
miliar, acciones de prevención y manifestaciones específicas. Con coordinación munici-
pal, los responsables de estas organizaciones se encuentran, trabajan en un espíritu
cooperativo y participativo. Las instituciones de Lausana también conocen los pasos en
falso, los periodos no fructíferos, las crisis, pero se han creado las condiciones para que
estas fragilidades se puedan vivir como oportunidades de aprendizaje.

Una delegación de la infancia y un delegado de la juventud
La capital del cantón de Vaud ha sido y sigue siendo una de las pocas villas de Suiza
que ha creado una delegación de la infancia. Es una de las primeras que ha esta-
blecido un delegado de la juventud.

El puesto de delegado de la infancia se
creó en 1998. ¡Permite recordar que
entre los habitantes hay niños y niñas!
Y que tienen unas realidades y unas
necesidades específicas. Es también
un intermediario, sobre todo en el seno
de la administración de Lausana.
Gracias a los diversos proyectos y
demandas, se llevan a cabo colabora-
ciones con los niños y niñas, con las
familias, con los profesionales de la
infancia.

«Ciudad amiga de la infancia»
En 2006, el gobierno municipal adop-
tó la idea de emprender el camino pro-
puesto por UNICEF. El responsable es
la Dirección de la Infancia, de la
Juventud y de la Cohesión Social (cuyo
director es uno de los siete concejales
municipales), su servicio Juventud y
Ocio, y lo dirige concretamente la dele-
gación de la infancia.
«La concesión del sello "Ciudad amiga
de la infancia" obliga a Lausana a una
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evaluación constante de su política a favor de la infan-
cia y de la juventud y compromete a todas las direccio-
nes de la administración municipal a trabajar por la
defensa de sus intereses, a consultarlos, a asociarlos y
a favorecer su autonomía», afirma Oscar Tosato, conce-
jal municipal a cargo de la Dirección de la Infancia, de
la Juventud y de la Cohesión Social.
Efectivamente, esta distinción de «Ciudad amiga de la
infancia» es una magnífica oportunidad para: reforzar la
política de la infancia y de la juventud; iniciar proyectos
que favorezcan la toma en consideración y la participa-
ción de los niños y niñas y los jóvenes, y ampliar el cír-
culo de adultos, ciudadanos o profesionales, que com-
parten estas preocupaciones.

Un grupo de referencia transversal
Uno de los primeros actos de esta concesión del sello
ha sido la puesta en marcha de un grupo de referencia
transversal formado por una mezcla de profesionales de
la infancia y de la juventud y profesionales de planifica-
ción urbana. La complementariedad de las competen-
cias, de las experiencias, de las prioridades y de las pre-
ocupaciones de cada miembro del grupo permite una
mejor visión de conjunto, a la vez que la consolidación
y el nacimiento de colaboraciones. Es, además, una
oportunidad excelente para abordar globalmente la polí-
tica que se lleva a cabo en Lausana respecto de sus
habitantes más jóvenes. Esta opción responde a la exi-
gencia planteada por UNICEF de comprometerse no
solo con los servicios dedicados a la infancia y la juven-
tud, sino también con toda la comunidad.

Un ejemplo de sinergia: con motivo de una sesión del
grupo, una colaboradora del servicio de vivienda lanza
una idea. Se trataría de dedicar, en el marco de la for-
mación destinada a los conserjes de Lausana, una de
las cuatro tardes de sensibilización a la temática de los
niños y niñas. La idea es recibida con mucho interés,
sobre todo por la responsable del Centro de Recursos
de Educación de la Infancia, que podría colaborar. Este

tipo de iniciativa es muy representativa de la emulación
que hay dentro de este grupo. 

Los Consejos de Niños
Uno de los ejes importantes de este sello es la mejora
de la participación. Sin duda, es esencial que los niños
y niñas sean considerados, desde muy pequeños, como
actores plenos. En este sentido, se crearon los Consejos
de Niños para que se reúnan en un entorno de seguri-
dad, abierto al nacimiento de sus proyectos y a la escu-
cha de sus preocupaciones. Los Consejos de Niños se
dirigen a los jóvenes de Lausana de 6 a 12 años, y son
espacios donde niños y niñas de todos los entornos,
acompañados de profesionales garantes del espacio,
hablan libremente, comparten ideas, se interrogan, rea-
lizan acciones, y viven así la experiencia de reflexionar
en grupo y ser ellos mismos entre los demás.

Un ejemplo: la interpelación del Consejo de Niños de
Boisy referente a la renovación de un parque infantil del
barrio.
La preocupación de los niños y niñas vino cuando el ser-
vicio de parques previó renovar algunos parques infanti-
les. Se produjeron entonces algunos encuentros entre
los niños y niñas y la responsable del sector, y se pudo
realizar un proyecto realista, que tomaba en considera-
ción las propuestas de todos, pequeños y grandes. Se
inauguró a principios de junio de 2014.
Otro ejemplo (de Maud Chevalier, coordinadora de los
Consejos de Niños): la participación de Pascal en el
Consejo de Niños de Prélaz.
El 24 de febrero de 2012, Pascal, acompañado por su
padre, vino por primera vez al Consejo de Niños del barrio
de Prélaz. En ese consejo, Pascal no dijo nada más que su
nombre. En el siguiente encuentro, nos esperaba ante la
escuela, con la hoja de inscripción en la mano. A partir de
entonces, no se perdía ninguna sesión. Un día llegó al
centro con una gran sonrisa y nos dijo: «Es fantástico venir
solo al Consejo.» Su participación es de una regularidad
impresionante, no falta nunca. Muy progresivamente fue

tomando la palabra. Durante los primeros
ocho encuentros no dijo nada más que su
nombre, pero poco a poco, por medio de
dibujos, comenzó a expresarse. En un
Consejo en el que había mucha agitación,
Pascal dijo al grupo: «Yo hace mucho
tiempo que vengo al Consejo, el proyecto
del cartel sobre la contaminación es
importante, y por lo tanto me gustaría que
pudiéramos hablar tranquilamente.»
Actualmente está muy implicado en el
desarrollo del tema de la contaminación,
toma la palabra, da su opinión, y necesita
llegar al final de las cosas. El Consejo de
Niños le ha ofrecido un lugar de reconoci-
miento dentro de un grupo, lo cual le
ayuda a desarrollar su autoestima.

Una energía renovada
Si bien los profesionales de Lausana
que trabajan en el ámbito de la infancia
y la juventud no han esperado a recibir
este sello para ofrecer servicios de cali-
dad ligados a sus objetivos y próximos a
los usuarios, no se puede negar que
este reconocimiento representa un buen
estímulo: da una energía renovada, ali-
menta proyectos, fortalece los vínculos y
suscita nuevas ideas.
Lausana se ve así alentada a pensar y a
realizar proyectos cada vez más cerca-
nos a las necesidades de sus habitantes
más jóvenes.

Florence Godoy, delegada para la 
infancia en la ciudad de Lausana, y
Claude Thüler, adjunta pedagógica al
servicio de acogida de día de la infancia
de la ciudad de Lausana. 
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todavía no hablan expresar lo que quieren decir? Una precisión importante para la
puesta en práctica del artículo relativo a la participación se encuentra precisamente
en la noción de «participación». En el folleto explicativo que siguió a la promulgación
de la ley noruega sobre las escuelas infantiles, Berit Bae afirma que esta noción se
puede comprender en el sentido de hacer juntos algo que desemboca en un cierto
resultado, que se contribuya a hacer de modo que algo se produzca, que se tenga
la impresión de que participando se contribuye a una modificación. Una forma de
concebir el derecho del niño o niña a la participación consiste en afirmar que cada
niño tiene el derecho de ver que lo que dice es tomado en serio y tiene un efecto en
el grupo. Desde esta óptica, la «cogestión» era una noción más bien ligada a las posi-
bilidades del niño o niña de participar en los procesos de decisión. Tras la promul-
gación de este artículo en Noruega, el acento se puso en las posibilidades del niño
de participar, teniendo el derecho de expresar su opinión sobre las actividades coti-
dianas de la escuela infantil. Esto implica que se debe animar a los niños y niñas
para que expresen sus ideas y opiniones, entendiendo que esta expresión se aco-
gerá positivamente.
Para que los niños y niñas sientan que tienen este derecho, es necesario que los
adultos les hagan sentir que son actores importantes en la vida cotidiana.
¿Cómo trabajan los pedagogos de las escuelas infantiles para dar a los niños y niñas
el derecho de participar? ¿Cómo lo hacen para darles a cualquier edad el derecho de
vivir sus propias experiencias? ¿Cuál es la reacción de cada adulto en relación con los
niños y niñas? Es necesario que el trabajo referente al derecho del niño a la participa-
ción se base en las reflexiones de los adultos sobre su papel como colaboradores de
actividades comunes. ¿Cómo escucho lo que expresan un niño o una niña? ¿Dónde

Bodil Labahå

En las escuelas infantiles noruegas, que acogen a niños hasta los seis
años, los niños y las niñas tienen el derecho legal de participar.

Es verano y fuera llueve. En el vestuario de la escuela, Siv, la pedagoga,
está sentada con Ole, de un año y medio, que está a punto de salir. Llora
desesperadamente mientras sujeta con fuerza sus zapatillas y dice: «¡Me
quiero poner las zapatillas!» Siv lo retiene y le explica que fuera llueve y que
por lo tanto se tiene que poner las botas. Ole se aferra a las zapatillas, es
inconsolable. Siv continúa explicándole que no puede ser porque llueve.
Pasado un momento, Siv se detiene y reflexiona. Mira a Ole: «¿Quieres
ponerte las zapatillas?» Ole responde llorando: «Síiii», y entonces solloza y
se sorbe los mocos. Siv se lleva a Ole hacia la entrada y ambos miran
durante un buen rato como cae la lluvia. Siv insiste: «Te quieres poner las
zapatillas, pero fuera llueve.» Ole mira la lluvia, afloja un poco la mano que
sujeta las zapatillas y repite: «Me quiero poner las zapatillas.» Siv responde:
«Te quieres poner las zapatillas.» Ole solloza y observa la lluvia. Un momen-
to después, Siv dice: «¿Entramos a ponerte las botas?» Ole asiente y vuel-
ven juntos al vestuario.
El artículo tercero de la ley sobre escuelas infantiles prevé que los niños y
niñas tienen el derecho de expresar su opinión sobre la vida cotidiana en el
centro. También deben poder participar activamente en la planificación y la
evaluación de las actividades de la escuela. Estos derechos se basan en la
Convención de los Derechos del Niño de la ONU, según la cual los niños y
niñas tienen el derecho de expresar su opinión en todo lo que les afecta y
esta opinión es importante. ¿Qué implica esto para la práctica de las escue-
las infantiles y para la tarea del pedagogo? ¿Los niños y niñas deben deci-
dir qué quieren hacer y el modo de proceder? ¿Cómo pueden unos niños que

Zapatillas para un día de lluvia
La participación de los niños y niñas 
en una escuela infantil noruega
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pongo el acento? ¿Cómo me com-
porto en relación con las vivencias
de los niños y niñas, a la vez que
hago mis propias experiencias? Los
adultos de la escuela infantil deben
tener, pues, una relación reflexiva
en relación con ellos mismos para
poder cultivar con los demás una
relación que privilegie una acogida
positiva.
En el plano teórico, este trabajo se
basa en la teoría dialéctica de la
relación y de las relaciones de aco-
gida positiva. Como seres humanos,
tenemos dos necesidades contra-
dictorias. Por un lado, nos resulta
esencial estar cerca de la gente,
relacionarnos con ella. Por otra
parte, queremos ser autónomos,
independientes y tener éxito en el
plano individual. Estas tendencias a
menudo se califican de afección y
de individuación. Es a través de una
actitud de acogida positiva como
podemos satisfacer estas dos nece-
sidades contradictorias. La impor-
tancia para los adultos de poderse
comportar teniendo en cuenta las
vivencias de los niños y niñas impli-
ca que deben fijar límites. Esto lo
entiendo como la capacidad de los
adultos de distinguir entre lo que es
su propia vivencia y la de los niños y
niñas. En la vida cotidiana de las
escuelas infantiles, los adultos
deben darse cuenta de lo que les
corresponde a ellos en la relación,
intentando ver el mundo con los ojos
del niño. Siv ha reconocido la inten-
ción de Ole cuando ha cambiado de
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parecer, y ha dejado de argu-
mentar a favor de la actitud
racional, que consiste en utili-
zar las botas cuando llueve.
Además, es muy importante
poder cambiar de perspecti-
va. Esta capacidad de ver el
mundo con los ojos de otro,
sabiendo siempre lo que es
nuestro y diferenciándolo de
lo que es de los otros, es
esencial en la manera en que
se expresa la actitud de aco-
gida positiva. El pedagogo,
pues, tiene que trabajar su
disponibilidad para impreg-
narse de las vivencias y las
intenciones del niño, para
ponerse en su lugar abando-
nando el propio por un
momento. Es una condición
para ser receptivo a lo que el
niño expresa. El adulto y el
niño pueden tener intencio-
nes diferentes, que sin

embargo se pueden sentir como equivalentes. Las dos perspectivas pueden ponerse
en evidencia y ser acogidas positivamente. Poco a poco, Siv se ha dado cuenta de que
la intención de Ole iba ligada al deseo de ponerse las zapatillas a pesar de la lluvia.
Pero ha cambiado de postura. Cuando Ole ha visto que Siv acogía positivamente su
vivencia, ¿tal vez él mismo la ha percibido mejor? ¿Quizá por ello ha abandonado su
postura y ha adoptado la perspectiva de Siv, que consiste en ponerse las botas cuan-
do llueve?
El trabajo de la escuela infantil es hacer participar al niño o niña y, por tanto, acoger su
expresión de forma que el niño se reencuentre con la vivencia de una expresión que ha
sido percibida, confirmada y reconocida por los adultos. Solo con esta condición los
niños pueden ser actores plenos en la práctica democrática de la escuela infantil, lo que
no significa que la expresión o la intención del niño o niña sea la única válida, sino que
las dos perspectivas lo son. Por otro lado, siempre es el adulto quien tiene la responsa-
bilidad de las decisiones que se toman. En el caso del ejemplo presentado, Siv y Ole se
han puesto de acuerdo para ponerle las botas.

La tarea de los pedagogos en la partici-
pación del niño o niña se basa pues en la
acción común, que implica una acogida
positiva, donde los adultos de la escuela
adaptan su comportamiento. La acogida
positiva está ligada a las vivencias de las
personas en sus contactos recíprocos, y
estos influyen en la concepción que los
niños y niñas tienen de sí mismos y de los
demás. Para que la escuela infantil acoja
la expresión del niño de manera positiva,
los pedagogos deben trabajar sistemáti-
camente la reflexión de los adultos sobre
sí mismos como colaboradores de la
acción común, lo que significa que la
escuela infantil debe contar con espacios
de reflexión y una cultura organizativa
abiertos a cuestiones críticas. En nuestro
centro, esto ha conllevado un viraje en el
contenido de las reuniones de planifica-
ción: las discusiones sobre las situacio-
nes prácticas de la cotidianidad han lle-
vado a una autorreflexión y a una prácti-
ca pedagógica que toma en considera-
ción el derecho del niño o la niña a tener
sus propias vivencias.

Notas:
1. http://www.udir.no/Upload/barneha-
ge/Pedagogikk/Temahefter/temahefte_o
m_barns_medvirkning.pdf?epslangua-
ge=no [11.6.2014]
2. Bae, B.; Waastad, J. E. (2003)
Erkjennelse og anerkjennelse. Perspektiver
på relasjoner [Comprensión y reconocimien-
to. Las perspectivas dentro de la relación].
Universitetsforlaget.

Bodil Labahå, directora de la escuela
infantil de Skytterhusfjellet.
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la escuela infantil, donde, precisamente, uno de los niños fijos está de vacaciones
durante un periodo largo. Podrán acoger a Noah.»
«La madre de Léo pide limosna cada día en el metro. Léo la acompaña, salvo los
días que encuentran alguna solución de acogida. La escuela infantil propone lla-
marle cuando falte algún otro niño.»
«Luce es una niña de dos años con una discapacidad. Es necesario que se socialice
con otros niños y niñas antes de asistir a un parvulario ordinario. Asiste a la escuela
infantil cada vez que falta alguno de los niños fijos.» 
Los centros que proponen prácticas multiacogida permiten, gracias a su flexibilidad,
responder a un gran número de necesidades diferentes. En otras palabras, dar 
respuesta a la diversidad.

Favorecer la mezcla, la cohesión y la inclusión sociales
Actualmente, en Bélgica la tendencia sigue siendo la multiplicación de los espacios
de acogida especializados: escuelas infantiles para familias que trabajan y centros a
tiempo parcial para aquellos que se están formando o se encuentran en situaciones
de precariedad. Esta parcelación, sin embargo, contribuye a segregar los públicos y
a crear guetos.
La multiacogida ofrece, en un mismo espacio, diferentes tipos de acogida, lo que per-
mite que se encuentren familias con realidades diferentes. La negociación con las fami-
lias desarrolla mecanismos de solidaridad entre ellas, tal como indica la experiencia que
aporta Samia Zemmit, responsable técnica del centro de multiacogida, cooperativa de
familias, Arc-en-Ciel de Vénissieux (Dusart, 2013). Esta solidaridad se puede instalar de
forma duradera y establecer las bases de una red social, sobre todo para las familias en
situaciones más frágiles. Además, la flexibilidad de los servicios ofrecidos permite adap-
tarse a la evolución de la situación familiar. Es una cuestión de continuidad, de eman-
cipación y de inclusión social.

Optimizar las plazas disponibles
Los centros de acogida subvencionados están atrapados por unas exigencias de renta-
bilidad que los obligan a alcanzar un índice de ocupación del 80%. Pero cada día falta
al menos un niño. Estas ausencias son un verdadero problema, ya que, a la larga, exis-
te el riesgo de que hagan bajar el índice de ocupación y hagan peligrar la obtención de
financiación. La tendencia es presionar a las familias para que respeten a cualquier pre-
cio su contrato de acogida o justifiquen con razones «válidas» la ausencia. Esta visión de
la gestión no forzosamente se dirige al bienestar del niño ni refuerza la accesibilidad de
todos, y puede que obligue a las familias a hacer un sobreuso del centro para conser-
var la plaza a tiempo completo.
«El abuelo de Émile ha cogido fiesta este viernes y quiere llevar a su nieto al museo.
Los padres avisan a la escuela de la ausencia. La responsable les recuerda que han

Anne-Françoise Dusart

Los diferentes centros de la primera infancia se enfrentan a retos
importantes en la Bélgica francófona: la falta de plazas de acogida, el
déficit cada vez mayor de accesibilidad para las familias en situación
precaria, la diversificación de las necesidades y de las estructuras
familiares, la apuesta educativa, económica y social de la calidad, etc.
Para proponer una acogida de calidad adaptada a la diversidad de las
necesidades, algunos equipos desarrollan prácticas de multiacogida.

Diversidad de las situaciones vitales
«El equipo de una escuela infantil ha decidido acoger a Ben, inscrito en la
lista de espera. Su madre está muy enferma, su padre se ocupa de él y de
sus tres hermanos y hermanas. Durante las vacaciones de otoño, hay menos
niños y niñas en la guardería, así que el equipo acoge a Ben esta semana.
Luego, tiene la intención de acoger a Ben cada vez que falte algún otro niño
o niña (por enfermedad, vacaciones) hasta que Ben tenga una plaza fija.»
«Imran tiene un hermano mayor con muchos problemas de salud. Su madre
ha decidido no trabajar para poder ocuparse de sus hijos. A menudo tiene
que llevar el mayor al hospital. Imran los acompaña, porque no tienen donde
dejarlo. La escuela infantil propone llamar a la madre de Imran cada vez que
haya una plaza libre en el centro.»
«Como no tiene plaza en la escuela infantil, a Mary la cuidan sus abuelos a
tiempo completo. Son mayores y se les hace muy cansado ocuparse de un
bebé. La escuela infantil propone acoger a Mary cada vez que falte otro
niño. Esto les alivia y a Mary le permite vivir experiencias interesantes.»
«Durante las vacaciones de verano faltan muchos niños y niñas. La escuela
infantil puede entonces acoger otros niños y niñas durante un período breve,
como Zoé, cuya madre debe asistir a un taller de formación.»
«Noah está hospitalizada en una unidad maternoinfantil con su madre, que
tiene problemas graves de salud mental. El hospital se pone en contacto con

Multiacogida,
multiventajas
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firmado un contrato de acogida de
cinco días a la semana: no respe-
tarlo hace peligrar el equilibrio
financiero del centro, por lo que ese
día se les cobrará.»
Practicar la multiacogida permite
cambiar la mirada sobre estas
ausencias. No importa el motivo,
lo importante es que se avise lo
antes posible a fin de que se
pueda ofrecer la plaza a otro niño.
El discurso se convierte en otro:
«¿Émile no vendrá el viernes? No
hay problema, podremos acoger a
otro niño que lo necesita. ¡Gracias
por avisar!» Este discurso positivo
y constructivo contribuye también
a sensibilizar al conjunto de fami-
lias de la escuela sobre el hecho
crucial de la falta de plazas, sobre
los retos de la accesibilidad en la
acogida y sobre el papel que ellos
mismos pueden tener, cada uno
en su nivel, en relación con esta
cuestión.
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Potenciar la reflexión de los profesionales y la calidad de la acogida
No obstante, la multiacogida no es una simple técnica para «tapar agujeros», y no se
hace en detrimento de la calidad. Puede potenciarse el dinamismo de los equipos y
su reflexión: responder a necesidades diferentes saca a los profesionales de la ruti-
na y obliga a repensar las prácticas de acogida, los ritmos, la disposición del espa-
cio, las relaciones con las familias, con los niños y niñas, entre los niños y niñas, el
sentido de las actividades, etc. Se pueden intentar innovaciones pertinentes.

¿Qué pasa con el niño?
Es uno de los argumentos más utilizados contra la multiacogida (demasiadas caras
nuevas, demasiado ir y venir, etc.), que oculta dos elementos fundamentales y com-
plementarios que no se pueden disociar del funcionamiento de la multiacogida. Por un
lado, lo que le pasa al niño que no puede ser acogido: ¿dónde está?, ¿quién se ocupa
de él?, ¿en qué condiciones y con qué continuidad? Y, por otro lado, el trabajo de los
equipos, basado en la continuidad. En efecto, los equipos trabajan para ofrecer refe-
rencias a los niños y niñas y a los adultos, gracias a la distribución de los tiempos y los
espacios, a las rutinas, a la atención constante en lo que tiene sentido y da seguridad
a cada uno.
En un sistema de dualización de los espacios de acogida tal como lo conocemos
actualmente en Bélgica, los niños y niñas que necesitan una acogida muy parcial o
irregular se encuentran a menudo «concentrados» en los mismos lugares, sobre todo
en centros a tiempo parcial. Esto conlleva mucho trabajo de adaptación que se rea-
liza cotidianamente, tanto por parte de los niños y niñas como de los profesionales.
La multiacogida, por el contrario, como permite que se acoja a la vez niños a tiem-
po completo y niños a tiempo muy reducido o de manera irregular, garantiza que
estos últimos tengan una cierta estabilidad, debido a que cada vez se encuentran los
mismos compañeros, que se convierten en verdaderos referentes. Esta estabilidad

es beneficiosa también para los profesionales, así como para los
niños y niñas «regulares», que aprenden a acoger a los que vie-
nen menos regularmente (Yvenat, 2007).
Además, el bienestar del niño no es una noción absoluta. Se ins-
cribe dentro de un contexto, en una situación particular propia de
cada niño y de cada familia. La cuestión es saber cómo garantizar
el bienestar de este niño.

La multiacogida, un modelo que nece-
sita apoyo
La falta de plazas de acogida, la calidad
de la acogida, la accesibilidad y la inclu-
sión social son dimensiones que pueden
parecer incompatibles. Ciertamente,
existen tensiones, y se trata de apropiar-
se de ellas, de trabajar como en tantas
ocasiones para desarrollar la reflexión y
la creatividad de los equipos, así como el
diálogo entre familias y profesionales,
para lograr una mayor calidad de acogi-
da para todos.
Este camino de las estructuras hacia
una mayor accesibilidad supone un
extra de energía por parte de los equi-
pos, en diferentes ámbitos, que requie-
re apoyo y aliento.

Bibliografía:
DUSART, A.-F. «Des initiatives d’EAJE inno-
vantes face aux défis actuels. Partie 1 : la
pédagogie de la diversité au quotidien.
Dialogue avec Samia Zemmit,» Analyse
7/2013 du RIEPP, Bruxelles-Louvain-la-
Neuve. http://www.riepp.be/spip.php?arti-
cle103
YVENAT, F. «Eléments de la politique de la
petite enfance de la ville de Toulouse. Le
fonctionnement des multi-accueils,» a
Rayna, S., Belan, X. (eds), Quel accueil
demain pour la petite enfance? Toulouse:
Editions Érès, 2007.

Anne-Françoise Dusart, Red 
de Iniciativas Niños-Familias-
Profesionales, Bélgica.

Fotografía: Quentin Verniers (RIEPP/Crèche parentale 
de Louvain-la-Neuve - Bélgica)
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no es evidente. En las escuelas infantiles y otros espacios de acogida, los niños y
niñas parecen ocupar todos los espacios de juego, independientemente de su sexo.
Pero, si nos fijamos bien, ¿qué ocurre en estos espacios en términos de relaciones
sociales de los sexos?
A través de la filmación regular de los niños y niñas, el equipo de la escuela que
Adéquations ha acompañado durante siete meses por demanda del Ayuntamiento
de Aubervilliers ha hecho descubrimientos fundamentales para su concienciación.
Algunas niñas y niños se encontraban en el rincón de cocina, pero las niñas ha-
cían todo lo posible para excluir a los niños y les impedían el acceso al horno. O bien
los niños estaban sentados alrededor de la mesa mientras las niñas les servían
café... Las profesionales constataron también que las niñas hacían menos uso de
los juguetes que favorecen la motricidad (triciclos, camiones con ruedas, etc.) que
los niños, y que los niños mostraban menos interés por los libros. A partir de estas
observaciones, las maestras desarrollaron una vigilancia que las llevó a alentar más
las niñas a activarse físicamente y a proponer momentos de lectura directamente a
los niños. En caso de conflicto entre una niña y un niño alrededor de un objeto tra-
dicionalmente sexuado, tienen en cuenta el carácter estereotipado de la situación y
lo formulan explícitamente en su intervención, diciendo, por ejemplo, si el objeto del
conflicto es un camión: «Todo el mundo tiene derecho a jugar con el camión, tanto
las niñas como los niños», reforzando así la legitimidad de los niños de transgredir
las normas de género de las que están impregnados desde pequeños, tanto ellas
como ellos. Las profesionales también han compartido sus descubrimientos y han
explicado a las familias la pedagogía activa en que se involucraban, a fin de 

Bénédicte Fiquet

La asociación Adéquations ha llevado a cabo un peritaje que pone en
evidencia que la educación no sexista, la igualdad de las mujeres y los
hombres y la erradicación de la violencia de género son condiciones
ineludibles para el ejercicio de los derechos que recoge la Convención
sobre los Derechos del Niño. Aquí nos centramos en tres derechos del
niño que deberían interpelar especialmente a los profesionales de la
primera infancia.

El principio de no discriminación es un principio fundamental de la Convención
que en 1989 adoptó Naciones Unidas para proteger a los niños y niñas del
mundo y mejorar su vida, y que en 1990 ratificaron 194 estados, entre los que
se cuenta Francia. No obstante, en todo el mundo el ejercicio pleno de los
derechos del niño se ve obstaculizado por los estereotipos sexistas y las 
desigualdades entre niñas y niños, pero también por las desigualdades y la vio-
lencia que sufren las mujeres, porque, como recordaba la UNICEF en su infor-
me de 1998 sobre la situación de los niños en el mundo, «lo que pone en 
peligro a las mujeres, pone también en peligro a los niños».

Objetivo: la educación no sexista
Según el artículo 29 de la Declaración de los Derechos del Niño, el objetivo de
la educación es «desarrollar lo más posible la personalidad, el talento y la capa-
cidad mental y física del niño». Este objetivo, que se centra en la singularidad
del niño, es el mismo objetivo de una educación no sexista, y no se podrá
lograr sin actuar sobre los estereotipos y las prácticas educativas que cultivan
en los niños y niñas unos gustos, unas necesidades, unas capacidades y un
tipo de relación con los demás en función de su sexo y no de su personalidad.
Para los profesionales de la primera infancia, garantizar una educación no
sexista a los niños y niñas que tienen a cargo no es algo evidente, ya que de
entrada la socialización diferenciada que se ejerce sobre las niñas y los niños

Los derechos del niño 
y la perspectiva 
de género

Leila Hanine - http://matieregrisepoursourisvertes.blogspot  
y Multiacogida La souris verte - Villé (67) - Francia
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anticipar cualquier malentendido. Estos intercambios
han permitido a las familias expresar sus temores, ser
tranquilizadas y, sea cual sea su origen social o confe-
sional, renovar su confianza en el equipo.

Cuando los derechos de los niños y niñas pasan por los
derechos de las mujeres
Adéquations ha trabajado también el ámbito de los
derechos del niño que se ven cuestionados debido a
las desigualdades sufridas por las mujeres, entre
estos, el derecho de todo niño a un nivel de vida ade-
cuado y el de los padres a ser ayudados para hacer
realidad este derecho, garantizado por el artículo 27.
No obstante, la feminización de la pobreza y el fuerte
incremento del número de familias monoparentales a
cargo de la madre solo puede tener un efecto negati-
vo sobre el nivel de vida de los niños y niñas que viven
en estos hogares. En Francia, casi una de cada cinco
familias es monoparental, casi todas a cargo de la
madre, y un 40% de las pensiones alimenticias son
total o parcialmente impagadas. Evidentemente, no
todas las familias monoparentales están en situación
de riesgo, pero la monoparentalidad constituye un fac-
tor de precarización para las mujeres más frágiles,
teniendo en cuenta que el hecho de estar sola para
cuidar de los niños complica aún más la conciliación
entre la vida privada y la vida profesional. Y es un
hecho que en Francia el 35% de los niños y niñas que
viven en una familia monoparental se consideran
pobres, frente al 12% del resto de niños.
Está claro que los profesionales de la primera infan-
cia no tienen la capacidad de actuar sobre la mejora
del acceso de las mujeres al mercado laboral ni a
puestos mejor retribuidos que mejorarían el nivel de
vida de los hijos. Por el contrario, sí que pueden dedi-
car una atención particular a estas madres solas,
dándoles prioridad en la acogida de sus hijos, por
ejemplo, o fomentando los intercambios entre las
familias de la escuela para impulsar redes de solida-
ridad.

Violencia contra las mujeres, violencia contra los
niños y niñas
Existe un tipo de violencia que nos puede pasar por alto
cuando hablamos de la violencia contra los niños y niñas,
y es la violencia conyugal. Durante mucho tiempo se ha
considerado que un hombre violento con la mujer podía
sin embargo ser un buen padre. Afortunadamente, hoy
esta visión de las cosas empieza a ser combatida.
Sabemos que los niños y niñas que no son directamente
maltratados por su padre o por el compañero de la madre
son víctimas absolutas de ellos, ya que el hecho de ser
testigos de la violencia y de crecer con el miedo de que se
pueda hacer daño o matar a su madre es profundamente
traumatizante. Estos niños y niñas son susceptibles de
desarrollar trastornos múltiples: déficit de lenguaje, baja
autoestima, dificultades de aprendizaje, agresividad hacia
ellos mismos o los demás, etc., sin contar el riesgo de
que, de mayores, puedan reproducir relaciones de pareja
violentas, sea como verdugos o como víctimas.
En Francia, como en todo el mundo, la violencia domés-
tica es una de las violaciones de los derechos humanos
más extendidas. En 2013, 121 mujeres murieron a
manos de sus compañeros o excompañeros, más de
una cada tres días, 23 niños fueron testigos del crimen
y 13 niños fueron víctimas mortales al mismo tiempo
que su madre. De ahí la vigilancia extrema que las pro-
fesionales de la primera infancia deben tener sobre este
fenómeno. Es necesario sobre todo no guardarse «las
sospechas», compartirlas de inmediato con el resto del
equipo y crear un clima de confianza con la madre que
le permita sincerarse para poder, en un segundo
momento, dirigirse a asociaciones e instituciones que
trabajan con mujeres víctimas de violencia.
El ejercicio de los tres derechos evocados en este artículo
–derecho a una educación no sexista, a un nivel de vida
adecuado y a ser protegido contra la violencia– depende
fuertemente, como hemos visto, de la lucha contra los este-
reotipos, de la sensibilización de las familias y de la forma-
ción de los profesionales sobre estas cuestiones. De una
forma más amplia, hay 27 artículos de los 40 que recoge la
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Convención sobre los Derechos del Niño
que pueden leerse desde la perspectiva del
género. No podemos hacer más que alen-
tar las profesionales de la primera infancia
a interesarse por ellos.

Puesta en práctica de la Convención
sobre los Derechos del Niño a partir
de la perspectiva de género
Esta guía realizada por Adéquations es una
herramienta de reflexión, de formación y de
defensa, que invita a establecer diagnósti-
cos sexuados para veintisiete de los artícu-
los de la Convención, a fin de que las
acciones y las políticas de protección y
mejora de las condiciones de vida de los
niños sean beneficiosas para todas y todos,
niñas y niños. Para ampliar y responder a
las necesidades de los profesionales, en
los anexos de la obra encontramos nume-
rosos recursos: documentaciones, herra-
mientas de prevención y referencias legis-
lativas. Esta guía, concebida en colabora-
ción con la UNESCO, la Defensora de la
Infancia y otros,1 se puede descargar de la
página web Adéquations: http://www.ade-
quations.org/spip.php?article2142.

Nota: 
1. Consejo Regional de Île-de-France,
Ciudad de París, Delegación Regional por
los Derechos de las Mujeres y la Igualdad
de Île-de-France, Delegación Provincial
por los Derechos de las Mujeres y la
Igualdad de Hauts-de-Seine, Dirección
Provincial de Hauts-de-Seine.

Bénédicte Fiquet, responsable de pro-
yectos de la asociación Adéquations 
y periodista
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Dr. Peter Elfer

Es interesante constatar que tres perspectivas muy diferentes del estudio
de las interacciones entre los niños y niñas y el personal educativo (investi-
gación psicoanalítica, psicología del desarrollo y neurociencias) convergen
en un gran reconocimiento del papel central de las emociones en los niños
y niñas que exploran el mundo y establecen relaciones. Trevarthen va más
allá, demostrando que las emociones actúan no solo como facilitadoras,
sino también como elemento primero de motivación.1

Hace doscientos años, Friedrich Froebel, uno de los pioneros más influyentes en
materia de educación, reconocía la importancia fundamental de las emociones
en la interacción humana:
«El sentimiento que acompaña a la primera acogida del niño [...] debería llevar
a una observación atenta de la forma en que desarrolla y experimenta sus pen-
samientos [...]. La primera sonrisa, que distingue instantáneamente el pequeño
ser humano de cualquier otra criatura [...] es la forma en que el niño o niña, que
no dispone todavía de ningún medio de expresión, entra en primer lugar en
comunicación con otras subjetividades. La primera sonrisa es, pues, la expresión
de un sujeto humano independiente [...]»2

En el curso de mis veinticinco años de investigación se constata que, sea cual
sea la formación académica o profesional de los educadores o educadoras, las
emociones toman de manera evidente un lugar importante en sus discursos
sobre los niños y niñas con los que trabajan.
No se puede obtener calidad sin suficiente espacio para trabajar, un entorno de
seguridad y estimulante y un número suficiente de personal, bien formado en el
trabajo con grupos reducidos de niños y niñas. Sin embargo, con esto no es sufi-
ciente. La OCDE precisa que son las interacciones cotidianas entre el maestro y

los niños y niñas lo que determina en definitiva la calidad. Las prioridades que se
destacan son la presencia activa y coherente del adulto, su conocimiento de los
niños y niñas, su capacidad para «escuchar» lo que los niños y niñas comunican, sus
ideas y sus sentimientos (una competencia de los bebés tanto como de los niños
mayores), y para mostrar sensibilidad en su respuesta y sus mensajes. Para ello, es
necesario que haya un índice bajo de rotación del equipo y que este se sienta sufi-
cientemente apoyado. Con el sentimiento que se comprende, se valora y se apoya
la experiencia de su tarea cotidiana, el personal es más capaz de adaptarse a las
experiencias cotidianas de los niños y niñas con los que trabaja, mucho más que el
educador que se siente ignorado, menospreciado o explotado.
El trabajo con niños y niñas ha sido objeto de teorías numerosas, ricas y valiosas
sobre la importancia del juego y del papel de los adultos en el desarrollo del pensa-
miento de los niños y niñas. Hay muchas menos sobre la forma en que los adultos
pueden apoyar el desarrollo emocional. Sin embargo, parece que se está produ-
ciendo una evolución progresiva en esto.

Las emociones y el vínculo en las relaciones entre los niños y niñas y el educador
En los niños y niñas, los modos de construcción de la seguridad emocional y la
importancia del vínculo parecen universales, aunque los esquemas y los detalles de
la forma en la que se expresa el vínculo varían considerablemente según las cultu-
ras.3 La teoría del vínculo ha influido de manera importante las prácticas en el
campo de la primera infancia, sobre todo a través de las perspectivas del cuidado
individual del niño o de la «persona de referencia» (donde cada miembro del equi-
po tiene la responsabilidad especial de un pequeño grupo de niños y niñas). 

Las emociones 
en las estructuras 

de educación infantil
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La importancia que se otorga al vínculo
ha creado, sin embargo, ciertas inquie-
tudes. En efecto, teniendo en cuenta el
vínculo que vive el niño en el hogar, ¿los
centros de educación infantil deberían
privilegiar las relaciones de los niños y
niñas entre ellos o en grupos?4

Las observaciones dirigidas a determinar
lo que tienen que comunicar los propios
niños y niñas sobre este aspecto parece
que indican la importancia y el valor tanto
del vínculo con los adultos como de las
relaciones con los iguales.5 Sin embargo,
se necesitan estudios detallados de
casos de centros donde el trabajo gire en
torno al vínculo para ilustrar la forma en
que los grupos de profesionales gestio-
nan estas interacciones, velando por
facilitar las exploraciones de los niños,
sus amistades y las relaciones de grupo,
y adaptándose, no a las necesidades de
los profesionales, sino a las del niño o
niña.
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Poco a poco se van publicando estos
estudios detallados de casos.6 Si entre
nuestros lectores se encuentran perso-
nas que trabajan en centros donde pien-
san que esta práctica del vínculo está
bien desarrollada, podrían contribuir a
esta recopilación de «estudios de casos»
para ilustrar la gama y la variedad de las
prácticas del vínculo.

El trabajo emocional del educador
Un segundo campo de desarrollo de la
cuestión de las emociones en la educa-
ción infantil aparece en el trabajo de 
la socióloga norteamericana Arlie
Hochschild, que elabora la noción de
«trabajo emocional».7 Se trata de una
aportación muy valiosa para comprender
la importancia del trabajo emocional a
través de una gran diversidad de oficios
y profesiones. Los profesionales de la
educación infantil saben hasta qué
punto su tarea, por muy satisfactoria y
agradable que sea, puede ser también
emocionalmente exigente y agotadora.
Mientras que los aspectos físicos y inte-
lectuales de los servicios son bien reco-
nocidos, el trabajo emocional recibe
mucha menos atención.
Hemos elaborado un nuevo modelo de
reflexión profesional para los maestros
de educación infantil para que este
«trabajo emocional» reciba una aten-
ción explícita. El modelo prevé reunio-
nes regulares de un grupo de seis a
diez profesionales, facilitados por dos
personas, una con experiencia en edu-
cación infantil y la otra, en relaciones
de grupo.8 No se trata de grupos de
terapia para tratar problemas privados,
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sino más bien de abordar seriamente la 
experiencia profesional cotidiana del
personal implicado en una estrecha
relación intelectual y afectiva con los
niños y niñas y las familias. El proyecto
considera la realidad de las emociones
que se despiertan en los profesionales
como inevitable y ordinaria para el con-
junto del personal, independientemen-
te de cuál sea su experiencia o su cali-
ficación.

Las emociones en la observación y
en la reflexión profesional
El tercer ámbito, especialmente relacio-
nado con la emoción en la educación
infantil, se inspira en la visión psicoanalí-
tica del desarrollo de nuevos métodos de
observación, sensibles a la experiencia
emocional de los niños y niñas.9
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Un proyecto de investigación que se está des-
arrollando actualmente en colaboración con un
equipo del Reino Unido y de Australia trabaja
sobre el desarrollo, la utilización y la evaluación
de un método naturalista de observación, el
método de observación Tavistock (TOM), como
herramienta pedagógica en la educación infantil.
Este método de observación lo utiliza principal-
mente la Fundación Tavistock y Portman (de la
sanidad pública británica) de Londres, que pro-
pone formaciones a nivel nacional en las disci-
plinas profesionales que hacen referencia al des-
arrollo y el bienestar emocionales de los bebés,
los niños y niñas y los adolescentes.
Las observaciones del adulto que trabaja con los
niños y niñas giran a menudo en torno a objetivos
de aprendizaje bastante específicos. Las observa-
ciones del método Tavistock son detalladas y holís-
ticas y se interesan también por la experiencia
emocional del bebé o del niño observado, la cual

se inscribe en el relato de la observación que luego será
examinada y discutida por el observador y sus colegas,
que practican igualmente esta forma de observación.
Todavía no hay resultados de este proyecto, pero los pri-
meros indicadores son el sentimiento de «liberación» que
experimentan los observadores gracias al apoyo que se
aporta a esta observación más global, no solo del niño
sino también de sus comunicaciones emocionales, que
varían a lo largo de la observación. La subjetividad inhe-
rente al hecho de asistir a la experiencia emocional exige
un tratamiento muy prudente.

Conclusión
Estos tres ámbitos de desarrollo son iniciativas teóricas y
prácticas importantes para que se otorgue mayor recono-
cimiento y apoyo al trabajo centrado en la emoción de los
educadores de educación infantil, así como al valor que
tiene en el trabajo con los bebés y los niños y niñas. Sin
duda, nuestros lectores tienen numerosas experiencias
para compartir. ¡No dude a compartirlas con nosotros!

Este artículo se basa en los argumentos desarrollados
en un artículo publicado en el European Early Childhood
Education Research Journal.
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formaciones demográficas, económicas y
culturales desembocaron en una reciente
revolución de la familia y del sistema
educativo. Hoy, casi la mitad de las muje-
res brasileñas trabajan, y el número de
mujeres solas con niños aumenta
(17,2% en 2009). En 1971, 422.313
niños y niñas menores de seis años asis-
tían a centros de preescolar brasileños,
frente a los 6,05 millones de 2008
(31,1%). A pesar de este desarrollo real
del sector preescolar, los niños y niñas
menores de tres años siguen siendo los
parientes pobres del sistema, como vere-
mos con un breve repaso de los últimos
cuarenta años (Brasil, 2007).

Hacia una educación de la primera
infancia
En Brasil, hasta los años 1970 la primera
infancia dependía de la esfera familiar,
pero la crèche se había creado a finales
del siglo XIX. La palabra crèche aparece en
un documento de 1879, ocho años des-
pués de la ley que liberó a los recién naci-
dos de madres esclavas y nueve años
antes de la abolición de la esclavitud.
Para el doctor Vinelli, esta invención fran-
cesa pretendía evitar que estos niños y
niñas vagabundearan.
De los años 70 a los años 80 Brasil
observó la retórica compensatoria de las

preconizaciones de los organismos
internacionales dirigidas a los países en
vías de desarrollo: la creación de una
pre-escuela para compensar las
supuestas carencias de las poblaciones
pobres, con el apoyo de las comunida-
des, permitiendo la deducción de su
financiación. Así se desarrollaron pro-
gramas para la primera infancia pobre,
en una lógica de atención y de protec-
ción social (Rosemberg, 2005). Hasta
finales de los años 80, las estructuras
preescolares se multiplican, recurriendo
a educadores con un bajo nivel de for-
mación y conservando una distinción
entre crèches y pre-escuelas basada en
el medio social de los niños y niñas.
Con la democratización del país que llegó
con la Constitución de 1988, el sistema
educativo se muestra entonces como el
más adecuado para asumir las responsa-
bilidades referentes a la reglamentación y
la financiación de los servicios infantiles.
La gestación de la Ley de educación de
1996 estuvo acompañada de importan-
tes debates sobre la crèche, donde se
afirmaba la voluntad de dejar de diferen-
ciar la crèche y la pre-escuela en relación
con el origen social de los niños y niñas,
y solo hacerlo en relación con la edad. La
ley se puso en marcha en el contexto de
la globalización de la economía y de la

Fúlvia Rosemberg

La educación infantil es un subsector de las políticas educativas y un
ámbito de prácticas y de saberes en construcción que intenta liberarse
de un pasado antidemocrático. Desde 1996, está integrada en el siste-
ma educativo: es la primera etapa de la educación básica, con la crèche
para niños y niñas de 0 a 3 años y el preescolar para los de 4 y 5 años.
Recientemente ha habido dos cambios poco prometedores, pero hoy
nacen esperanzas...

La Constitución federal de 1988, que restableció la democracia en Brasil tras
la dictadura militar (1964-1985), reconoce que es un país multirracial y plu-
rilingüe. Brasil cuenta, efectivamente, con 222 tribus indígenas, que hablan
180 lenguas diferentes y ocupan el 11% del territorio. El derecho de los
niños y niñas menores de 7 años a la educación se instituyó entonces
(Rosemberg, 2010). 

La infancia brasileña y las desigualdades
Un grupo de estudios indican una clara mejora de la situación de la infancia bra-
sileña desde hace dos decenios, sin que ello signifique que haya mejorado la
posición internacional del país ni el perfil de las desigualdades nacionales
(Rosemberg, 2005). Por un lado, se mantienen los índices de pobreza, muy
altos –y más entre los niños que entre los adultos–, y por otro el nivel de acce-
so a la educación (como otros indicadores del impacto de las políticas) se reve-
la aún hoy inferior en las zonas rurales del norte de Brasil, para las poblaciones
negras e indígenas, en las familias con rentas más bajas y entre los niños y
niñas. La deuda brasileña respecto a los niños se traduce en desigualdad en el
reparto de las rentas y los beneficios de las políticas sociales, con un gasto por
habitante claramente inferior para los niños y los adolescentes, como indica un
estudio realizado en 2008.
En Brasil, si hasta los años 1970 la educación de masas se hacía en la escue-
la elemental a media jornada y la educación infantil dependía de la esfera pri-
vada (aparte de los jardines de infancia, reservados a los hijos de las élites, y
las crèches y orfanatos, frecuentados por los niños y niñas pobres), las trans-

Una mirada sobre 
la educación infantil en Brasil 
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evolución de las concepciones del Estado
y de las políticas sociales. Se produjeron
fuertes tensiones, pero un movimiento
nacional (el Movimiento Interfórum de la
Educación Infantil de Brasil) se movilizó a
favor de una educación democrática y de
calidad para la primera infancia, a la vez
que surge un movimiento contrario a
favor de una escolarización precoz de las
pre-escuelas. La tensión reaparece bajo
la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva
(2003-2010) y de Dilma Roussef (desde
2010 hasta 2014). Se produjeron nume-
rosos documentos sobre la calidad y
varios proyectos importantes reafirmaron
las grandes líneas de la política expresa-
da en la Constitución, pero el Ministerio
de Educación y otras instancias guberna-
mentales se opusieron de entrada al
hecho de incluir las crèches en la nueva
ley de financiación de la educación, que
fija un coste nacional mínimo por alumno
hasta el final de la secundaria, el 2006.
Una importante movilización social permi-
tió el mantenimiento de la crèche dentro
de la nueva ley de financiación de la 
educación.
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La obligación escolar, y preescolar, a partir de los 4 años,
instituida en 2009, no ha sido debatida con los especia-
listas, ni los militantes, ni las familias, pero tuvo buena
prensa porque se acompañó de una financiación impor-
tante. La mayoría de militantes y de especialistas se opu-
sieron a este cambio, que restablece una escisión entre la
crèche (el pariente pobre de la educación infantil) y la pre-
escuela (el pariente rico). Esta propuesta aparentemente
progresista conlleva riesgos serios en el terreno simbólico
y material: integra la pre-escuela y deja fuera la crèche del
ciclo de la educación básica; los medios se destinan sobre
todo a los niños y niñas en edad de asistir a la pre-escue-
la obligatoria en detrimento de los más pequeños.

Comprender y luchar
Se conjugan varias razones que explican las dificultades
de integrar las crèches en el sistema educativo, entre
ellas una concepción de la primera infancia únicamente
como preparación para las etapas ulteriores de la vida y
que allana el terreno para la escolarización precoz en la
pre-escuela, y la visión de una crèche reducida a las
funciones de cuidado, sobre todo para los niños y niñas
pobres, en un proceso de flexibilización del sistema con
políticas dirigidas a las familias a fin de aumentar la
oferta al mínimo coste.
A escala internacional, la historia de la educación infantil
muestra que no escapa a la lógica de producción y 

reproducción de la pobreza, y en los países donde las
diferencias sociales son más grandes las desigualdades
que minan la primera infancia son aún más profundas. Si
es cierto que se necesitan cambios estructurales y los
medios necesarios para revertir la tendencia, también es
necesario un cambio de mirada hacia los niños y niñas
más pequeños y su alteridad, un reconocimiento del niño
y su familia en el espacio público y un fortalecimiento del
poder de negociación en los debates sobre las políticas
públicas (Rosemberg, 2010).
No ha sido hasta muy recientemente que el país ha 
iniciado un debate muy encendido sobre la primera infan-
cia. El Ministerio de Educación está desarrollando un 
programa de construcción de estructuras de calidad para
niños y niñas de 0 a 5 años (Proinfância). A pesar del
espíritu de este nuevo programa, las estadísticas que da
el último censo muestran diferencias importantes en
cuanto al acceso a la educación dependiendo del nivel
socioeconómico de las familias. Este es nuestro dilema
actual: ¿Proinfância abrirá la nueva etapa tan esperada
de educación democrática de calidad para todos los
niños y niñas, o se trata de una simple maniobra de mar-
keting de cara a las elecciones?

Bibliografía 
«Brazil» a R. S. New & M. Cochran (eds.) Early Childhood
Education – an international Encyclopedia, vol. 4: The
Countries, pág. 914-970, Westport, CT: Praeger
Publishers, 2007.
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la petite enfance au Brésil,» Revue Internationale
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Fúlvia Rosemberg, profesora de psicología social
(Pontifícia Universidade Católica, São Paulo) e investigadora
(Fundación Carlos Chagas)
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Marie Nicole Rubio

Hablar de discriminaciones en el terreno de la primera infancia puede resultar
sorprendente. La cuestión de las discriminaciones parece aquí incongruente,
en la medida en que nuestras representaciones espontáneas de la primera
infancia son más bien positivas. No obstante, en el marco de nuestras estruc-
turas, como en toda práctica profesional, los riesgos de discriminación, 
conscientes o inconscientes, están muy presentes.

La redacción de los formularios de inscripción, la acogida de un niño que presenta una
discapacidad o una enfermedad crónica, la organización de las comidas, la organización
de las fiestas de carácter religioso, la construcción del proyecto ligado al diagnóstico, el
lugar de las familias, la gestión del personal..., son muchas las situaciones que plantean
interrogantes a los profesionales y la cuestión de una posible discriminación.
Más que nunca, los conocimientos sobre el desarrollo de los más pequeños nos
señalan hasta qué punto los niños y niñas se basan en todas las experiencias de
vida, las miradas y las palabras que les dirigimos día tras día para crear sus propias
identidades, su ser y su porvenir. Ofrecer a los niños y niñas esperanzas, modelos,
marcos y perspectivas de plenitud es una responsabilidad compartida que incumbe
a toda la comunidad de adultos.

La prevención y la lucha contra las discriminaciones: referentes
Etimológicamente, la palabra discriminar no tiene una connotación negativa. Designa
el hecho de hacer una distinción entre objetos, establecer una separación entre ellos,
una diferenciación a partir de sus rasgos distintivos. Actualmente, la palabra discrimi-
nación ha tomado un sentido claramente negativo. Discriminar, en el lenguaje corrien-
te, ya no es simplemente separar, sino separar jerarquizando.
Jurídicamente, la discriminación se define como una diferencia de trato entre perso-
nas o grupos según un criterio ilegal en un ámbito definido por la ley. Para que haya
delito de discriminación, es necesario que la diferencia de trato entre dos individuos
puestos en situaciones comparables esté establecida, y que se fundamente en un
criterio ilegal e ilegítimo que conlleva un perjuicio a este individuo o grupo.

La igualdad, 
una clave para la calidad

En Francia, la ley reconoce veinte criterios: 
la edad, el aspecto físico, el hecho de pertenecer o no a una etnia, una nación,
una raza, una religión, el estado de salud, la identidad sexual, la orientación
sexual, el embarazo, la situación familiar, la discapacidad, el patronímico, el sexo,
las actividades sindicales, las características genéticas, las costumbres, las 
opiniones políticas, el origen, el lugar de residencia.

Las discriminaciones pueden tomar diferentes formas:
•Directas
Por ejemplo, rechazar acoger un niño o niña por razón de su origen: relación
directa entre el rechazo y el origen.
•Indirectas: cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros
comportan de hecho una desventaja concreta para un cierto grupo de perso-
nas en relación con otro grupo.

Por ejemplo, un criterio de atribución de plazas neutro en apariencia pero que des-
favorece a un grupo específico (a la mujer sola o la familia monoparental, por
ejemplo, cuando se privilegia a las personas que tienen un empleo a tiempo
completo, sabiendo que las mujeres a menudo tienen trabajos a tiempo parcial).
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•Sistemáticas: las que resultan de procesos, de funcio-
namientos basados en prácticas voluntarias o no pero
que dan lugar a diferencias de trato.

Por ejemplo, la presencia muy débil de hombres com
resultado de los puestos asignados a los hombres y las
mujeres en nuestra sociedad.

Un marco de referencia de la Convención sobre los
Derechos del Niño

Artículo 2
1. Los estados miembros respetarán los derechos
enunciados en la presente Convención y asegurarán su
aplicación a todos los niños y niñas bajo su jurisdicción
sin ningún tipo de discriminación, independientemente
de la raza, el color, el sexo, la lengua, la religión, la opi-
nión política o de otra índole, el origen nacional, étnico
o social, la posición económica, la incapacidad física,

el nacimiento o cualquier otra condi-
ción del niño o niña, de sus padres o
de sus tutores legales.

2. Los estados miembros tomarán
todas las medidas adecuadas para
asegurar que el niño o niña esté pro-
tegido contra toda forma de discrimi-
nación o castigo debida a la condi-
ción, las actividades, las opiniones
expresadas o las creencias de los
padres, tutores legales o familiares
del niño.

Artículo 8
1. Los estados miembros se compro-
meten a respetar el derecho del niño o
niña a preservar su identidad, inclu-
yendo la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares, de conformidad
con la ley y sin interferencias ilícitas.

Artículo 23
1. Los estados miembros reconocen
que el niño mental o físicamente impe-
dido deberá disfrutar de una vida plena
y decente en condiciones que aseguren
su dignidad, le permitan llegar a bastar-
se a sí mismo y que le faciliten la parti-
cipación activa en la comunidad.

Artículo 29 
1. Los estados miembros convienen en
que la educación del niño o niña deberá
estar encaminada a:
a) Desarrollar en lo posible la personalidad, el
talento y la capacidad mental y física del niño.
b) Inculcar al niño el respeto de los
derechos humanos y las libertades fun-
damentales y los principios consagrados
en la Carta de Naciones Unidas.
c) Inculcar al niño el respeto por sus
padres, su propia identidad cultural, len-
gua y valores, y hacia los valores nacio-
nales del país en que vive, del país de
donde podría proceder y hacia las civili-
zaciones distintas de la suya.
d) Preparar al niño para una vida res-
ponsable en una sociedad libre, con
espíritu de comprensión, paz, tolerancia,
igualdad entre los sexos y amistad entre
todos los pueblos, grupos étnicos,
nacionales y religiosos y personas de
origen indígena.
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Cuando los niños y niñas se discriminan
entre ellos...
Christine y Youssouf, de dos años, jue-
gan juntos en el rincón de cocina desde
hace diez minutos. Ivan se acerca y le
dice a Youssouf con cara de disgusto:
«Ven a jugar conmigo a coches. Mira, tú
coges el azul y yo el rojo. La cocina es
para las niñas.» Youssouf se deja arras-
trar y Christine quiere seguirle para jugar
a coches, pero Ivan le lanza una mirada
y ella acaba por alejarse e irse hacia
otro grupo de niños y niñas.
Si bien la diferencia de trato se basa
aquí en el criterio ilegal del sexo, nos
encontramos en el marco del juego
entre niños y niñas, y no en un espacio
previsto por la ley (empleo, vivienda,
acceso a un bien o servicio). La situa-
ción no plantea, pues, una discrimina-
ción en el sentido legal. Sin embargo,
plantea una interacción entre niños que
muestra ya ciertos estereotipos presen-
tes en las actividades de niños y niñas.
Aunque no se ha producido una discrimi-
nación propiamente, es importante tomar

conciencia de la existencia de prejuicios incluso en los
niños y niñas pequeños. Los servicios infantiles tienen
una misión educativa, y dentro de este marco las activi-
dades se han de pensar en relación con las representa-
ciones sociales que se quieren o no transmitir a los niños
y niñas. Aquí, permitir a los niños la libertad de elegir libre-
mente su actividad evitará también la transmisión de cier-
tos prejuicios y estereotipos.

¿Qué hacen los adultos?
•Reflexionar y trabajar juntos para tomar conciencia de
las representaciones y los estereotipos de cada uno.

•Observar las diferentes situaciones y preguntarse si la
diferencia entre niños y niñas se refleja en la disposi-
ción del espacio, a través de los juegos, de los libros y
de las actividades propuestas.

•Verificar la coherencia entre lo que se escribe o se dice
y la realidad.

•Definir y formular objetivos todos juntos.
•Desarrollar juegos y actividades que permitan decons-
truir estas representaciones estereotipadas.

•Establecer un diálogo con los niños y niñas en torno a
estas situaciones.

•Proponer acciones con las familias.

Proclamar y afirmar la igualdad de
derechos
Este es un requisito imprescindible de cual-
quier intento de prevención y de la lucha
contra las discriminaciones.
Por ejemplo, afirmar que el proyecto tiene
como objetivo promover «la igualdad de
derechos entre mujeres y hombres, entre
madres y padres, entre los diferentes
modelos de familia (reconstituidas, mono-
parentales, homoparentales...), entre los
niños (sin distinción de sexo, origen, reli-
gión, por cuestión de alguna discapacidad
mental o física...)».

De la intención a los hechos: un camino a recorrer
Se trata de darse oportunidades cotidianas para interro-
garse sobre cuestiones diversas:

•La correspondencia entre la población de un barrio y
los niños y niñas acogidos.

•Las modalidades de inscripción, los formularios y las
normas que vehiculan.

•El lugar concedido a las familias dentro del proyecto
(usuario, primer responsable del niño, coconstructor del
servicio).

•Los efectos de nuestras representaciones en las 
interacciones con cada niño sobre la oferta de juegos,
de espacios, de libros.

•El personal y las funciones de cada uno.

Es una tarea que requiere paciencia y tiempo, que per-
mite ya a algunos y pronto permitirá a otros crear las
condiciones de igualdad de trato para todos, un trabajo
que implica también a las familias y a los niños y niñas
con perseverancia y entusiasmo.
Como dice el poeta Antonio Machado, «caminante no
hay camino, se hace camino al andar».

Fragmentos de la guía para profesionales Petite enfance,
plus d'égalité par une prévention des discriminations, una
coedición de Le Furet Petit enfance et diversité (www.lefu-
ret.org) y el ORIV (Observatorio Regional de la Integración
de la Villa, www.oriv-alsace.fr).
La guía se puede descargar en:
http://www.lefuret.org/media/PJ_newsletter/PJ%20NL%2
075/GUIDE%20Discri%20FINAL%20BD.pdf

Marie Nicole Rubio, directora de la asociación Le
Furet, directora y fundadora de la revista Le Furet y 
coeditora de la revista Infancia en Europa.

Fotografías: Multiacogida La souris verte - Villé (67) - Francia
Exposición 2008 - Mi padre y yo - Illkirch (67) - Francia
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documento4 proponía que la evaluación
debía basarse en el análisis de las
experiencias de los niños y niñas en las
escuelas infantiles y no en los efectos
hipotéticos para su desarrollo posterior,
y que la autoevaluación realizada por el
personal podía tener una función
importante en este sentido.
A nuestro juicio, la evaluación de los
servicios infantiles debería seguir un
proceso democrático, permitiendo
que cada persona implicada defienda
su punto de vista y haciendo partici-
par a los niños y niñas y las familias
de la responsabilidad de la evalua-
ción. Los debates relativos a la edu-
cación infantil pueden transformar
estos servicios en foros de encuen-
tros democráticos y traducirse en
posibilidades de desarrollo cultural en
el seno de nuestras sociedades. La
calidad de los servicios se elabora así
conjuntamente en el contexto de un
proceso participativo donde la eva-
luación se contempla como un acto
político y ético.5

¿Es fiable la evaluación participativa?
Nuestro sistema de evaluación impli-
ca a todas las partes implicadas en la
oferta de los servicios de educación
infantil en el análisis y el debate de la
pertenencia de lo que se pone en
práctica para alcanzar unos objetivos
sociales y educativos.
La participación de las diferentes par-
tes implicadas suscita algunos inte-
rrogantes sobre la objetividad de la
evaluación. Se considera que la auto-
evaluación por parte de los profesio-

nales se adapta a las prácticas peda-
gógicas, pero es demasiado subjeti-
va, mientras que la evaluación exter-
na, considerada más fiable, puede
obviar aspectos cruciales de la cali-
dad de los servicios. Para nosotros,
una evaluación fiable exige procedi-
mientos rigurosos, que regulan la
participación de todos los actores
internos y externos reflejando los
diferentes puntos de vista, los roles y
posturas. Los debates, las incorpora-
ciones y los contrastes permiten que
los aspectos subjetivos se ajusten
recíprocamente y se creen significa-
dos compartidos. Lo más importante
es que el debate no gire en torno de
actitudes, creencias o perspectivas
culturales, sino que se centre en una
puesta en común documentada de lo
que viven los niños y niñas y las fami-
lias en el servicio, cosa que favorece-
rá la transparencia de las prácticas
del centro para todos.
Gracias al análisis y el debate relati-
vos a esta documentación sistemáti-
ca por parte del conjunto de partici-
pantes, las opiniones se basan en
datos concretos, cosa que lleva a la
formulación de juicios fundamenta-
dos. El sistema evita los juicios sin-
téticos en forma de puntuaciones,
que no contribuyen a la comprensión
mutua de los participantes. Todo el
mundo está invitado a dar las razo-
nes de su juicio en referencia a un
conjunto de fines y objetivos educa-
tivos compartidos o formulados con
anterioridad en otros contextos
democráticos.

Tullia Musatti, Mariacristina Picchio e Isabella Di Giandomenico

En las últimas décadas del siglo XX, el aumento de la participación de las
mujeres de todas las clases sociales en el mercado laboral convirtió la
demanda de servicios de educación de la primera infancia en un tema clave
y los servicios infantiles pasaron a ser, pues, una realidad. ¿Cómo hemos de
evaluar su calidad?

El conocimiento y las prácticas profesionales en este campo han mejorado, y antiguos
interrogantes sobre los efectos de la asistencia a los centros para el bienestar y el 
desarrollo de los niños y niñas han sido sustituidos por preocupaciones más dirigidas a la
calidad de las prácticas y su capacidad para garantizar resultados positivos. Hoy se acep-
ta de forma generalizada que una oferta de educación infantil de calidad constituye una
responsabilidad específica en materia de gobernanza pública.1 Esta responsabilidad no
está solo ligada al control de la conformidad a unas normas y exigencias, sino que impli-
ca también, por parte de los gobiernos, un compromiso con la mejora de la calidad.
Hemos concebido un sistema de evaluación de los servicios de educación infantil
que combina y fusiona las dos funciones principales de control y de mejora de la cali-
dad y la hemos puesto en práctica en colaboración con diferentes administraciones
locales italianas.2

¿Cómo se puede definir y evaluar la calidad?
El enfoque que hay en la base de este sistema se inspira en el debate europeo sobre la
definición y la evaluación de la calidad de los servicios de educación infantil. En 1991, un
documento europeo3 planteaba que la calidad era «relativa» y que su definición era un
«proceso continuo». La oferta de servicios infantiles se inscribe dentro de la organización
social y su evolución estructural y cultural atraviesa fronteras y épocas. El cambio de las
finalidades y los objetivos educativos se traduce igualmente en una transformación de las
prácticas necesarias para alcanzarlos. Las prácticas de educación infantil también deben
tener en cuenta el estatus de los niños y niñas, las familias, la sociedad y la evolución de
las relaciones. Es decir, si bien el desarrollo del niño presenta ciertas similitudes más allá
de las culturas, es imposible una definición universal de la calidad de los servicios de edu-
cación infantil y no existe una práctica única y que se adapte a cada situación. La deter-
minación de la calidad de los servicios no revela, pues, solo la competencia de los exper-
tos, y debe ser también fruto de un debate entre todos los que intervienen. En 1996, otro

Evaluación de los servicios
de educación infantil
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Evaluación participativa: ¿quién y cómo?
En nuestro sistema de evaluación, recomendamos a
los profesionales y a los coordinadores que observen
y documenten todos los aspectos que definen la cali-
dad de los servicios, prestando una atención particu-
lar a las experiencias cotidianas de los niños y niñas.6

Las actividades de evaluación tienen en cuenta la
postura específica de los participantes directos en el
contexto educativo. Estas actividades se integran en
el horario de los profesionales de la educación infan-
til y se convierten en un componente esencial de sus
prácticas profesionales, donde refuerzan los procesos
reflexivos, estimulan las competencias de observación
y de análisis de las prácticas y de los resultados y
favorecen un proceso continuado de innovación y
mejora de la calidad.
Las familias deben estar convencidas de los beneficios
de los servicios educativos para el bienestar y el des-
arrollo de sus hijos e hijas. Establecen sus propias
relaciones con el servicio y con el personal, contribu-
yen a la calidad de los servicios con sus actitudes, sus
creencias y sus conductas y desean, en mayor o
menor medida, implicarse en la educación de su niño
o niña. La oportunidad de la respuesta de un servicio
a estas exigencias y los niveles de implicación varia-
bles de las familias es un indicador de la calidad del
servicio.7 La participación de las familias en el proceso
de evaluación no puede, pues, limitarse a la evalua-
ción de la «satisfacción del cliente». Nuestro sistema
pone en práctica procedimientos específicos de parti-
cipación de las familias en la evaluación, en los que se
les invita a formular su punto de vista en relación con
su experiencia y la de su hijo. La opinión de las fami-
lias se toma en consideración y se integra en el pro-
ceso de evaluación global.

El papel de los coordinadores pedagógicos y de los
gestores
En los servicios municipales de educación infantil de
Italia, los coordinadores pedagógicos tienen un papel

importante como apoyo a las prácticas de los profesio-
nales y al control de la calidad de los servicios por parte
de los gobiernos locales. Su función es a la vez externa,
en relación con el desarrollo de las prácticas, e interna,
con el objetivo de estimular la mejora. El papel de los
coordinadores se valora especialmente en nuestro sis-
tema de evaluación, dado que no solo han de formular
su opinión sobre la calidad de los servicios, sino tam-
bién apoyar y coordinar las actividades de evaluación de
los profesionales y las familias.
Los gestores y los órganos directivos deben garantizar el
derecho de los niños y niñas a la educación, asegurar la
igualdad de oportunidades y responder al compromiso
social con los servicios educativos. Este compromiso
debe traducirse en afirmaciones formales sobre la cali-
dad de los servicios. Una cuestión esencial es la de
cómo conciliar esta necesidad con un proceso de refle-
xión y debate continuado entre todos los agentes impli-
cados centrado básicamente en la mejora de las prácti-
cas. En nuestro sistema de evaluación, los juicios de
todos los participantes se integran en una declaración
final sobre la calidad de los servicios, que confirma el
cumplimiento de unos estándares y la consecución de
unos objetivos a la vez que presenta compromisos futu-
ros para la innovación y la mejora de las prácticas.

Notas:
1. BENNETT, J. Benchmarks for Early Childhood Services
in OECD Countries. Documento de trabajo de Innocenti,
IWP-2008-02. Florencia: UNICEF Innocenti Research
Centre, 2008. 
2. DI GIANDOMENICO, I., MUSATTI, T., i PICCHIO, M. (2008). Il
ruolo della valutazione nella costruzione di un sistema
integrato di servizi per l’infanzia. Rassegna Italiana di
Valutazione, XII, 40, 89-106; Picchio, M., Giovannini,
D., Mayer, S., & Musatti, T. (2012). «Documentation
and analysis of children’s experience: an ongoing colle-
gial activity for early childhood professionals». Early
Years: An international Journal of Research and
Development 32 (2): 159-170. 

3. Red de Atención a la Infancia de la
Comisión Europea. Calidad de los servi-
cios infantiles: un documento de refle-
xión. Bruselas: Comisión Europea,
Unidad «Igualdad de oportunidades»,
1991.
4. Red de la Comisión Europea sobre las
estructuras de atención a la infancia y otras
medidas para la conciliación de las activi-
dades profesionales y las responsabilida-
des familiares de los hombres y las muje-
res. Objetivos cualitativos de los servicios
infantiles: Propuesta para un programa de
acción de diez años. Bruselas: Comisión
Europea, Unidad «Igualdad de oportunida-
des», 1996.
5. DAHLBERG, G., Moss, P. i Pence, A. (1999).
Beyond Quality in Early Childhood Education
and Care: Postmodern perspectives.
Londres: Farmer, 1999; Young children and
their services: Developing a European appro-
ach. Children in Europe (2007) www.childre-
nineurope.org; Musatti, T. Evaluation:
Participatory, Democratic and Transparent
(2011) www.childrenineurope.org.
6. PICCHIO, M., DI GIANDOMENICO, I. i MUSATTI,
T. «The use of documentation in a partici-
patory system of evaluation». Early Years:
An international Journal of Research and
Development 34 (2) (2014), 133-145. 
7. OCDE. Niños pequeños, grandes desafí-
os II: educación y atención preescolar.
París: Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, 2006.

Tullia Musatti, Mariacristina Picchio e
Isabella Di Giandomenico. Instituto de
Ciencias y Tecnologías Cognitivas, Consejo
Nacional de Investigación de Italia
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Dra. Edita Slunjski y Sandra Antulic

¿Cuál es el vínculo entre la autoevaluación de los niños y niñas y de los adultos
y el desarrollo de la calidad de los servicios de educación infantil? 
El modelo croata de autoevaluación refleja nuestros intentos de respuesta a
esta cuestión.

En la sociedad actual, los servicios de educación infantil se perciben como un espacio
que acoge una comunidad de niños y niñas y adultos activos en aprendizaje perma-
nente, cuyo objetivo es la adquisición de los requisitos necesarios para garantizar el cre-
cimiento, la educación y la formación globales de cada niño a la vez que se apoya el
desarrollo profesional continuado de los educadores y otros expertos. Un objetivo com-
plementario consiste en mejorar las competencias parentales en materia de educación
infantil.
El desarrollo cualitativo de la educación infantil requiere la implicación de agentes
motivados y activos, tanto fuera como dentro del centro. La dirección tiene un papel
clave en ello. Así, un desarrollo en el plano de la calidad parece muy improbable si
la dirección no está motivada, si no es competente y está implicada en la puesta en
práctica de una visión sostenida por el equipo de profesionales.
Guiada por sus conocimientos y sus convicciones profesionales, la dirección debe
promover y fomentar continuamente el desarrollo de la calidad a la vez que trabaja
con las presiones que resultan de unas políticas educativas en constante evolución.
Observando estas políticas en el ámbito nacional e internacional, hemos constatado
que a menudo se resisten al cambio y que su contribución al desarrollo de la calidad
puede ser más o menos importante, y a veces inexistente.
En Croacia, el desarrollo de los servicios de educación infantil de calidad se ha visto esti-
mulado por la mejora de la formación inicial de los educadores y por la planificación de
iniciativas organizadas en el ámbito del desarrollo profesional. Los programas de diversas
facultades de educación giran en torno al desarrollo de nuevas competencias para los

La autoevaluación, una
herramienta para el 

desarrollo de la calidad: 
el modelo croata
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educadores gracias a unos cursos específicos con títulos
como Coconstrucción del currículo de educación infantil, La
escuela infantil: una organización de aprendizaje, La cultu-
ra de la escuela infantil, Documentación de los procesos de
aprendizaje, Acción-investigación, Práctica reflexiva, etc.
El desarrollo profesional de los educadores ha experi-
mentado también algunos cambios positivos, porque
cada vez más escuelas infantiles renuncian a unas ini-
ciativas aisladas tipo ex cathedra para sustituirlas por
iniciativas de desarrollo profesional que les permiten
repensar sus convicciones y experiencias profesionales.
Este cuestionamiento se conoce como «autoevaluación»
y anima a los educadores a renovar juntos unas prácti-
cas pedagógicas complejas.

El modelo croata de (auto)evaluación
La capacidad de los diferentes actores para evaluar sus
propios procesos y acciones, así como su comporta-
miento general, constituye una de las competencias
esenciales sobre las que descansan el desarrollo y el
aprendizaje permanente, y permite que el educador 
evalúe sus prácticas para garantizar su evolución y
mejorarlas.
Da también a las familias la posibilidad de cuestionar sus
propias competencias parentales y, como consecuencia,
favorecer su contribución a los servicios infantiles de sus

niños y niñas, gracias a la cual aumenta potencialmente la
calidad general de los servicios. En cuanto a los niños y
niñas, la autoevaluación puede estimular el desarrollo con-
tinuo de sus conocimientos y competencias a partir de sus
necesidades, intereses y aptitudes específicas, al tiempo
que abre el camino hacia un desarrollo responsable, que
tiene en cuenta el presente y el porvenir.
Para los educadores, el aprendizaje y la práctica de la
autoevaluación solo son posibles si las escuelas infanti-
les abandonan unas relaciones internas obsoletas y muy
jerarquizadas para desarrollar una cultura basada en la
investigación colectiva, la comprensión mutua, el respe-
to y la cooperación del conjunto de actores que inter-
vienen en el proceso pedagógico.
La democratización experimentada en Croacia en los
años 1990, junto con los documentos programáticos
que se ratificaron, constituyó una base clara para que
se produjera un desarrollo de este tipo en las prácticas
de las escuelas infantiles. Los proyectos de investiga-
ción iniciados durante los años 1990 –algunos de los
cuales todavía en curso– pretendían precisamente el
desarrollo de prácticas de calidad gracias a la formación
de educadores en la autoevaluación, reforzando así sus
competencias reflexivas y de investigación.
La democratización del sistema educativo, iniciada hace
veinte años, ha permitido nuevos avances en el desarrollo

cualitativo de la educación infantil. En
2010, el Centro Nacional para la
Evaluación Externa de la Educación elabo-
ró, conjuntamente con expertos del ámbi-
to de la educación infantil, una metodolo-
gía de autoevaluación para los servicios
infantiles.
Este modelo se desarrolló con el objetivo
de garantizar un seguimiento continuo y
sistemático de estos servicios, mejorando
la calidad de los sistemas educativos y
centrándose esencialmente en el respeto
a los derechos, las necesidades y las dife-
rencias de los niños y niñas. Es importan-
te destacar que el modelo croata de
mejora de la calidad se fundamenta en la
metodología de la autoevaluación. Define
el proceso de desarrollo como la evalua-
ción de los puntos fuertes y los puntos
débiles de una organización y, especial-
mente importante, identifica las posibili-
dades de mejora estableciendo aspectos
prioritarios en los planes de desarrollo
anual.
El desarrollo cualitativo de la educación
infantil se basa, entre otros, en los
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siguientes aspectos clave: estrategia;
misión; visión y valores; liderazgo organi-
zativo; cultura; condiciones espaciales y
materiales; condiciones de trabajo segu-
ras, sanas e higiénicas; recursos huma-
nos; currículo; proceso educativo; pro-
ceso de seguimiento y de evaluación, y,
finalmente, cooperación tanto con los
entornos sociales más cercanos como
con los más extensos.
Estos aspectos se evalúan desde el
punto de vista de los diferentes actores.
Cabe destacar especialmente el papel y
la implicación activa de las familias en
este proceso, que representa una con-
tribución esencial a los servicios infanti-
les, así como la posibilidad de participar
activamente en la mejora de la calidad.
Paralelamente al desarrollo de la meto-
dología de autoevaluación, se consideró
seriamente la integración de los niños y
niñas en el proceso, dado que ellos
conocen «desde dentro» los servicios, a
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los que asisten a diario, y pueden evaluar su calidad.
Aún no se ha profundizado en esta idea, ya que muchos
educadores no estaban preparados para trabajar con
ella con los niños y niñas y los datos podrían resultar
erróneos.
No obstante, el tema de la evaluación de los servicios
de educación infantil por parte de los niños y niñas se
ha abordado nuevamente con motivo de la elaboración
del Currículo Nacional de Educación Infantil (pendiente
de hacerse público). El documento otorga, en efecto,
una importancia específica a la formación en la autoe-
valuación no solo de los adultos, sino también de los
niños y niñas.
La formación sistemática de los niños y niñas en la
autoevaluación, así como su integración en el proceso
de evaluación de los servicios, permitiría no solo la
puesta en práctica de su derecho a participar, tal como
recomienda la Convención sobre los Derechos del Niño,
sino que también les daría la posibilidad de contribuir
realmente a la construcción del proceso pedagógico y,
en consecuencia, del currículo.

¿La (auto)evaluación debería ser obligatoria en
todas las escuelas infantiles?
El objetivo de la autoevaluación consiste en examinar de
manera sistemática y continua la calidad de los diversos
aspectos de la educación infantil, en poner en evidencia
las ventajas y los inconvenientes de las prácticas actua-
les y estimular al personal a mejorar constantemente la
calidad de su práctica. Una cuestión que se plantea a
menudo en la educación infantil, así como en las demás
etapas del sistema educativo, es en qué medida la
autoevaluación debería ser obligatoria para todos y
todas.
Si pensamos en el objetivo principal de la autoevalua-
ción, que es el cuestionamiento y la mejora continua de
las prácticas educativas, estaríamos tentados de res-
ponder que debería ser obligatoria para todo el mundo,
ya que todos los niños y niñas tienen derecho a una
educación de calidad.

Por el contrario, teniendo en cuenta la complejidad del
proceso de desarrollo de la calidad y la necesidad de una
participación activa para garantizar su éxito, se hace difí-
cil imaginar que se pueda obligar a alguien que no tiene
una motivación interior a participar. Es decir, una pers-
pectiva burocrática coercitiva de la autoevaluación 
correría el riesgo de convertirse en un proceso de autoe-
valuación superficial, que podría pervertir el objetivo real
de desarrollar prácticas de calidad, lo que nos lleva a res-
ponder negativamente a la pregunta planteada.
El personal responsable de la educación infantil, que
basa su identidad profesional en el aprendizaje y el 
desarrollo continuo, considera la autoevaluación en tér-
minos de obligaciones profesionales y morales y la pone
en práctica de manera más o menos formal. Esto se pro-
duce en un cierto número de servicios (catorce) que han
participado voluntariamente en un proyecto piloto de
investigación organizado por el Centro Nacional para la
Evaluación Externa de la Educación, así como en cien ser-
vicios que se han integrado al proyecto (también de forma
voluntaria) un año después y en veinte servicios más que
se han presentado como candidatos durante este curso
escolar. Sin duda, esta tendencia continuará, dado el
feedback positivo de los servicios que ya están en el pro-
yecto. Sin embargo, todavía hay centros que se oponen
radicalmente a cualquier forma de evaluación, y sería
interesante ver qué es lo que les da miedo. Sin duda, el
hecho de rechazar categóricamente cualquier tipo de eva-
luación representa en sí mismo, consciente o inconscien-
temente, una forma clara de autoevaluación.

Edita Slunjski es profesora asociada en la Universidad de
Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de Pedagogía,
Zagreb, Croacia. 

Sandra Antulic es máster en Psicología y actualmente traba-
ja en el Departamento para la Promoción de una Educación
de Calidad del Centro Nacional para la Evaluación Externa de
la Educación en Croacia. 
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Los niños y niñas han dicho que tienen el deber de:
«Ordenar la sala...»
«Tenemos que pedir perdón...»
«Puedo buscar material en las otras salas, así puedo ayudar...»
«Tenemos que ocuparnos de nuestros hermanos pequeños...»
«Puedo ayudar a mi madre a hacer la comida...»
«Un día recogí la ropa tendida. Ya estaba seca. Y Béatrice ayudó a fregar 
los platos...»
«Yo ayudo al padre y la madre a limpiar la casa...»
«Podemos ayudar a los padres a ordenar la casa...»
«Si llevamos juguetes a la escuela, debemos dejárselos a los amigos...»
«No hemos de pegar a los compañeros...»
«Los niños deben tener normas y obedecer a los padres...»

En cuanto a los derechos, se han expresado así:
«Todos los niños y niñas tienen derecho a ropa, juguetes, comida, libros, libretas, a
ir a la escuela, a tener una casa. Hay niños que viven en la calle. Y hay niños que
no tienen ni padre ni madre...»

«Hay niños que no tienen padres y que viven en la calle. Cogen frío y no tienen ropa
para abrigarse y se mojan con la lluvia...»
«Hay niños que no saben dónde hay medicinas...»
«Todos los niños deben tener padres...»
«Deberían tener una casa...»
«También tienen derecho a tener comida...»
«Los niños y las niñas también deben tener una cama (un techo)...»
«Deben tener una escuela...»
«Los niños y niñas tienen derecho a tener abuelos...»
«Todos los niños y niñas tienen derecho a... jugar, porque es muy importante para
ellos, porque están aprendiendo y también se aprende jugando...»
«...contar historias para entrenar el cerebro y aprender a leer mejor...»
«...tener un padre y una madre, una casa y una familia que se ocupe de nosotros...»
«...escuchar música e ir a conciertos...»
«...tener amigos para jugar...»
«...ser diferente...»
«...vivir bien y feliz...»
«...tener una escuela para que los maestros se ocupen de ellos desde que son
pequeños y se instruyan mientras los padres están en el trabajo...»

Lúcia Santos

Palabras recogidas por Lúcia Santos, editora de Cadernos de Educação de
Infância, de la escuela infantil Casa da Criança Maria Granado de Coimbra,
Portugal.

Palabras de niños
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¡A los dos años: fotografiar
para hablar de la calidad!
Sylvie Rayna y Pascale Garnier

Desde una perspectiva democrática de la definición de calidad, el
mundo de la investigación cada vez se toma más en serio la evaluación
infantil. Hemos explorado los puntos de vista de niños y niñas de dos
años a través de su lenguaje y sus prácticas fotográficas.

Para estudiar la socialización de estos niños y niñas en diferentes espacios
infantiles colectivos y la calidad de estos espacios, en Francia, hemos tenido
en cuenta las miradas de los actores protagonistas: las familias, los profesio-
nales y los niños (Garnier et al., 2014).

La elección de la fotografía
Una vez examinados los puntos de vista de niños y niñas de cuatro años sobre
la escuela infantil, a partir de sus comentarios tras el visionado de un monta-
je de vídeo de una jornada dentro del centro (Rayna, 2014), hemos optado por
la fotografía para aprehender la evaluación de niños y niñas de dos años,
siguiendo los trabajos inscritos dentro de la perspectiva del «mosaico» de Clark
(2001).

Los niños y niñas son el tema privilegiado de las «fotos familiares» (Bordieu et al.,
1965). Se les fotografía en los centros educativos, observan cómo otros utilizan
las cámaras, teléfonos o tabletas, a veces tienen acceso a ellas y encuentran
fotografías por todas partes. No les es, pues, un terreno desconocido...

La fotografía: imagen y actividad
Sabiendo que «fotografiar es dar importancia» (Sontag, 2008), les hemos invi-
tado a fotografiar con una cámara digital «todo lo que les gusta», «todo lo que
les interesa», en una pequeña sección de la escuela infantil. Con esto quere-
mos acotar cuáles son, según ellos, los principales agentes de socialización y
qué es, para ellos, la calidad dentro de la escuela. Los hemos filmado mien-
tras fotografiaban, una actividad compleja que los implica en la acción de «ver,
observar, pensar» en una sucesión y en una coordinación de acciones y des-
plazamientos (Tisseron, 1996). Después hemos registrado sus comentarios
ante sus imágenes.

¿Qué perspectiva sobre el entorno coti-
diano posibilita la cámara en la mirada
de estos niños y niñas? ¿Qué hallazgos
significativos hacen, en la frontera «entre
lo que es intencionado y lo que es invo-
luntario», entre «dominio técnico» y
«impericia afortunada» (Sontag, op.
cit.)? ¿Qué dicen sus fotos, sus cuerpos,
sus palabras: de qué mundo hablan, qué
dicen de él?
El número de fotos tomadas por los
niños y niñas (ocho en cada centro) y los
temas varían según los niños y los con-
textos. Sin embargo, las categorías que
se pueden hacer revelan la socialización
particular en cada uno de los lugares, a
la vez que un conjunto de «sorpresas»
indica, parece, las preferencias de los
niños y niñas.

Las palabras de las imágenes
Los agentes socializadores
Los temas de las fotos –el «studium»
(Barthes, 1980)– muestran la importan-
cia del entorno humano y del marco
material de los centros.
Los compañeros, y sobre todo aquellos
con quienes tienen afinidades, son los
temas privilegiados de las fotos, a menu-
do fotografiados en primer lugar, en series
y reconocidos inmediatamente, incluso
desenfocados: solos o en grupo, posando
o en actividad. Figuran las caras, partes
de las caras, ropa, zapatos, objetos. A
veces la elección se orienta hacia el
mismo sexo, incluso el mismo color de
piel. Encontramos también fotografías de
fotografías (en las taquillas, las etique-
tas). Los adultos, profesionales e investi-
gadores, son fotografiados de la misma

manera y, cuando las hay, pasa lo mismo
con las fotografías de las familias.
El equipamiento interior y exterior tam-
bién cuenta para ellos: mesas («aquí
comemos un pastel»), sillas («¡la silla de
Samira!»), el sofá («importante para
ellos... y los padres que tienen tiempo se
sientan en él» -una auxiliar de puericultu-
ra), alfombras, tobogán, etc. También los
elementos del suelo (rayuelas en el patio,
suelo de la clase), rótulos (menú) o deco-
raciones, y los juguetes (coches, muñe-
cas, Lego, disfraces, etc.), los álbumes
(ciertas páginas), ¡las «bicicletas»!
El entorno urbano también está presen-
te en las fotografías: desde las ventanas
o el patio fotografían edificios del barrio
(donde viven muchos de los niños y
niñas). Los elementos vivos –árboles,
hojas, troncos, etc.– aparecen también
en numerosas imágenes.
Uno mismo (reflejado en el espejo), los pro-
pios zapatos, ropa u otros objetos persona-
les (su muñeco, mochila, camas, etc.),
constituye otra categoría de fotografías.

Sobre la calidad
En cuanto al punctum, al detalle de las
fotografías que «me enciende una luz», «el
que destaca» (Barthes, op. cit.), el que
conmueve, podemos ver cómo se dibuja.
Lo importante: los equipos se sorprenden
del valor, insospechado, que los niños y
niñas otorgan a ciertos objetos (una figurita
sobre la mesa de la directora de la escue-
la); también les sorprende constatar hasta
qué punto fotografían los objetos que son
importantes para ellos (por ejemplo, el
inodoro: «¡en plena adquisición de la pro-
piedad!»).
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Lo inalcanzable: los niños y niñas fotografían con ganas lo que escapa a la vista (la arena bajo la lona, en
el jardín de la escuela), lo inaccesible (la puerta de una sala reservada al equipo de maestros), lo ines-
perado (el pájaro que se siente pero no se ve en las ramas del jardín de la escuela, o el insecto al 
margen del suelo plastificado, las gotas de agua sobre los equipamientos exteriores o los reflejos del sol),
lo insólito (un balón olvidado bajo unos matorrales, o un kleenex bajo un árbol del patio).
La estética: los adultos se sorprenden de la belleza de algunas fotografías muy nítidas (entornos urba-
nos), las que revelan colores puros (primeros planos: los niños y niñas inmersos en sus temas), las
desenfocadas, con objetos deformes debido al movimiento en el momento de hacer la foto, las hipe-
renfocadas, que hacen aparecer rayas, cuadros, curvas y motivos diversos. «¡Son bonitas!», y los adul-
tos las asocian a pintores y fotógrafos contemporáneos.
Aquello a lo que los niños y niñas son sensibles corresponde a numerosas dimensiones de la calidad
que algunas corrientes pedagógicas, especialmente la de la escucha de los niños de Reggio Emilia o
Pistoia, han tomado en consideración, velando para dar a la estética y a lo inesperado todo el espacio
necesario dentro de la cotidianidad de las escuelas. Nos muestran «detalles» que los adultos quizás
están lejos de asociar a su idea de calidad.

La actividad fotográfica
Observar con la ayuda del vídeo la actividad de los niños y niñas permite precisar sus procesos de pro-
ducción de imágenes, sus «realizaciones», sus «acrobacias» (Barthes, op. cit.), su manera de desarrollar
sus repertorios. Fotografiar es un aprendizaje cultural, tanto en lo que respecta a sujetar la cámara como
a la inmovilidad necesaria después del movimiento (agacharse para fotografiar una muñeca desde abajo,
por ejemplo, o los Lego a través de la caja donde están guardados), poniendo el aparato sobre un sopor-
te o sirviéndose de él para apoyarse, al encuadre (aparato vertical u horizontal), o al cálculo de la dis-
tancia (acercando el aparato al ojo o al objeto).
La actividad fotográfica, que recorta el mundo según la sensibilidad de cada fotógrafo, refuerza, a tra-
vés de palabras que acompañan el momento de tomar la fotografía o del lenguaje del cuerpo (el tra-
yecto hacia uno u otro objeto a fotografiar, las contorsiones para conseguirlo), la interpretación que se
da a los agentes socializadores y a la calidad de los contextos de vida desde el punto de vista de los
niños y niñas. Lo mismo pasa con el orden de las fotos o las series de imágenes, que muestran la «lógi-
ca» de la exploración: fotografiar el ATSEM (agent territorial spécialisé des Écoles maternelles –agente
territorial especialista en educación infantil) después de haber fotografiado la maestra y el grupo 
de niños y niñas en el momento de la lectura, o fotografiar todas las fotos de los niños y niñas de la
clase. Esta exploración lleva a la creación de novedades que muestran lo «no visto», empujando los
límites de lo que es «fotografiable» (Arrouye, Guérin, 2013).
La participación de estos niños y niñas en las sesiones de fotografía y los comentarios sobre sus imá-
genes (de dos en dos, frente a la pantalla del ordenador por donde desfilan) indican el interés de la
práctica fotográfica y confirman la hipótesis según la cual a partir de esta edad los niños y niñas son
expertos y pueden ser agentes válidos de la investigación.
Este texto se ha extraído de un estudio realizado en el marco de una convocatoria de investigación
de la CNAF (Caisse nationale des allocations familiares –Caja Nacional de Prestaciones Familiares).

Sylvie Rayna, Instituto Francés de Educación (ENS de Lyon)
- EXPERICE (Universidad Paris 13), y Pascale Garnier,
EXPERICE (Universidad Paris 13)
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Lúcia Santos 

Paulo Freire (1921-1997) nació en
una familia bastante pobre de una
ciudad y un estado brasileños
pobres: Recife, Pernambuco. Fue
arrestado, acusado de traición y
desterrado por el régimen militar
durante veinte años poco después
de haber enseñado a leer y escribir
a trescientos trabajadores adultos
de la caña de azúcar en cuarenta
horas con su método innovador. 
El método consiste en escuchar y
hablar con las personas sobre su
vida cotidiana y, a través de este
diálogo, identificar las palabras
más significativas para ellas, palabras que tienen sentido porque forman parte de la
vida diaria: las palabras generadoras que serán la base del contenido del programa.
Estas palabras generadoras contienen la posibilidad de desarrollar muchos temas
para debatir en el grupo a través del diálogo (no simple conversación).
Estas palabras generadoras permitirán que las personas descubran sílabas y letras y
nuevas palabras y logren el control de su lenguaje, y serán tema de debate dentro
del «círculo de cultura». La palabra favela, por ejemplo, no solo es importante por las
sílabas y las letras, sino también porque expresa una situación de vida real, una
situación difícil, que puede unir alfabetización y conciencia y producir una cultura
ciudadana. «Leer el mundo es previo a leer las palabras.» No basta con llevar a la
gente a la escuela; debemos llevar también su cultura, sus sueños y su voluntad de
ser más (Freire, 2012),1 su proyecto de vida y sus proyectos para el mundo. El dere-
cho a la educación no es el derecho de apuntarse a la escuela, sino el derecho de

aprender siendo protagonista del
propio aprendizaje. El educador es
un profesional del significado,
alguien que comprende el signifi-
cado de lo que hace y que el
conocimiento es la información
que tiene sentido para el aprendiz.
Esta visión de la educación como
práctica que da voz a las personas,
sean de tres años o personas
mayores, como práctica de libertad
y democracia, favoreciendo la parti-
cipación y la toma de decisiones, es
tan empoderadora que puede resul-
tar abrumadora incluso para aque-
llos que enseñan democracia y
pedagogía de la participación en
sistemas democráticos.
Esta educación muestra un respe-
to y un amor profundos por cada
ser humano y su libertad, da a
todos la posibilidad de construir
una conciencia crítica sobre su
situación vital y sobre el mundo, y
permite realizar la vocación histó-
rica y ontológica del ser humano,
que es ser más y mirar adelante.
«Quiero aprender a leer y escribir
para dejar de ser la sombra de los
otros» (Freire, 2009),2 dijo una
mujer analfabeta de Recife.
El diálogo no es algo nuevo;
Sócrates ya lo utilizaba en la Grecia
antigua. La originalidad, tal como
señaló Dewey, «no está en lo fan-
tástico, sino en el nuevo uso de las
cosas conocidas».3 Y este nuevo
uso del diálogo nos da voz y puede
hacer que dejemos de ser la som-
bra de los demás.

«El diálogo es el encuentro de los
hombres, mediatizados por el
mundo, para pronunciarlo [...] Si
diciendo la palabra con la que al
pronunciar el mundo los hombres
lo transforman, el diálogo se
impone como el camino a través
del cual los hombres ganan signi-
ficación como tales»(Freire,
2012).4

Esto significa que la educación no
es algo que se consiga de los
demás de manera mecánica, sino
algo que sale de dentro de cada
uno en relación con unas circuns-
tancias y que podemos hacer
avanzar solo si somos conscientes
de nuestra posición. Y también si
esta posición en la que nos
encontramos no se considera una
fatalidad sino un reto. Es un cami-
no personal que lleva a acciones
intencionales. Es esta la especifi-
cidad del ser humano: conciencia
e intencionalidad; es decir, ética, y
por eso podemos transformar el
curso de las acciones.
La educación es, una vez más,
una fuerza subversiva.
El discurso dominante produce
afirmaciones del tipo «la realidad
es así, ¿qué se puede hacer?», o
«el paro es una fatalidad de nues-
tro tiempo», pero no son fatalida-
des; son, como el hambre o la
falta de educación, inmoralidades,
son «transgresiones éticas». «¿Por
qué acabar con el hambre no es
también una fatalidad?», pregunta
(Freire, 2005).5

Focus en...
«Quiero aprender a leer y escribir para dejar
de ser la sombra de los otros» La pedagogía 
de la comunicación de Paulo Freire
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No es extraño que Paulo Freire sea conocido sobre todo por su método
de enseñanza y su contribución a la educación de adultos analfabetos,
pero el método es solo parte de toda una filosofía que nos puede dar
luz y esperanza ante nuestra propia situación.
Freire nos dio una comprensión de la Historia como posibilidad, que
abarca la ética universal del ser humano y nos reta a humanizar el
mundo. Hay un largo camino de libertad donde podemos elegir vivir y

actuar intencionadamente con concien-
cia y responsabilidad hacia nosotros
mismos y los demás. Tal y como señala
Ricoeur,6 el criterio para una decisión
ética es el del bien mayor del otro.
¿Cuál es el bien mayor del otro en esta
situación concreta? Para comprender
esto, no nos podemos situar en una
postura naif, viviendo en la periferia de
las cosas.
La educación es, por tanto, humaniza-
ción, porque lleva a los hombres y las
mujeres a su dimensión completa, y el
educador es alguien que «problematiza»

(no un facilitador), para ayudar a las
personas a tomar conciencia de su
situación y sus acciones y de cómo su
situación y sus acciones influyen en los
demás y en la sociedad, y en el proceso
se ayuda a sí mismo, porque es también
un aprendiz, no solo un maestro.
La propuesta pedagógica de Freire tras-
ciende la clase y tiene un impacto pro-
fundo en los estudiantes y la sociedad,
cosa que lo convierte en uno de los edu-
cadores más significativos del mundo, a
pesar de ser ignorado por la mayoría de
facultades.

Notas:
1. Freire, P. Pedagogía del oprimido.
Madrid: Siglo XXI, 2012. Este libro se con-
sidera uno de los textos fundacionales del
movimiento de pedagogía crítica.
2. Freire, P. La educación como práctica
de la libertad. Madrid: Siglo XXI, 2009.
3. Dewey, J. Democracia y educación.
Madrid: Ediciones Morata, 2004.
4. Freire, P., Pedagogía..., op. cit.
5. Freire, P. Pedagogía de la autonomía.
Buenos Aires: Siglo XXI, 2005.
6. Ricoeur, P. Si mismo como otro. México:
Siglo XXI, 2003.

Lúcia Santos, 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.
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