
SETEM
BRE 2

001

1tiempo libre
infanciaeneu-ro-pa 03.4

REVISTA DE UNA RED DE REVISTAS EUROPEAS

PortadaEuropea4.qxd  13/03/03  10:38  PÆgina 1



Editorial 3
El desarrollo de la atención a lainfancia en el tiempo librePat Petrie 4
Tiempo libre para todosErik Hønge 7
Los extraescolaresen AlemaniaRoger Prott 10
Organizar el tiempo de la infancia:la aventura de una originalpolítica educativaArnold Bac, Francine Labadie 13
Crear una identidadJoëlle Mottint 17
Foco en...las escuelas Freinet de GanteArmand de Meyer 20

Irene Balaguer, InfanciaLa Asociación de Maestros Rosa Sensat edita cada dos meses  Infancia eInfància, en castellano y catalán respectivamente. La educación de 0 a 6años, dese la teoría y la práctica. Página web: www.revistainfancia.org
Jan Peeters, KiddoKiddo aparece ocho veces al año y se distribuye en Holanda y enFlandes. Está destinada a profesionales que trabajan con niñas yniños de edad de 0 a 12 años. Página web: www.kiddo.netEva Grueber, Klein&grossPublicación mensual para profesionales y familias de Berlín. Informes,proyectos, análisis, ideas.... Página web: www.kleinundgross.de

Ferruccio Cremaschi, BambiniRevista mensual para profesionales de la educación de 0 a 6. Investigacionesy buenas prácticas en Italia. Los cambios sociales y culturales, desde la ópti-ca de las necesidades de la infancia. Página web: bambini.edizionijunior.it

Marie Nicole Rubio, Le FuretLe Furet publica tres números al año. Sus lectores son mayoritaria-mente formadores, administradores y coordinadores franceses condedicación a la franja de edad de 0 a 6 años.

Bronwen Cohen, Children in ScotlandChildren in Scotland se publica mensualmente. Contiene artículosde fondo y noticias relacionadas con la infancia, a juventud y lasfamilias de Escocia. Página web: www.childreninscotland.org.uk
Perrine Humblet, Grandir à BruxellesCada nueve meses se distribuyen de manera gratuita cuatro milejemplares de Grandir à Bruxelles entre la comunidad francesa deBélgica. Página web: www.grandirabruxelles.be

Stig Lund, Norn & UngeRevista semanal gratuita para los 50.000 afiliados dell sindicato BUPL(Federación Nacional de Maestros y Educadores). Práctica, teoría y con-diciones laborales. Página web: www.boernogunge.dk

Consejo de Redacción
Peter MossDirector de la revista Infancia en Europa,publicación conjunta de una red de revistas europeas.E-mail: Peter.Moss@ioe.ac.uk

Sumar io Pat Petrie introduce el tema de los servicios enel tiempo libre, hoy en gran expansión. Si biencomenzaron siendo para la infancia en riesgoo los hijos de familias trabajadoras, se ha vistoque pueden cumplir múltiples funciones.Suecia dispone de una amplia oferta que com-bina educación y tiempo libre en una únicaestructura con un mismo equipo de trabajo.Dinamarca tiene la red de servicios más extensade Europa. Erik Hønge describe: sistema, buenaformación del personal, filosofía y práctica deestos «servicios de tiempo libre». ¿Dependen dela escuela? ¿Se definen por su diferencia, sucomplementariedad? ¿Han de estar fuera o den-tro de la escuela? La tensión aumenta en paísescomo Dinamarca: los gobiernos quieren mejorarresultados estadísticos (programa PISA, OCDE) yhay presiones en favor del aprendizaje formal.También en Alemania, Roger Prott sitúa a los tra-bajadores del tiempo libre en una dialéctica deexpectativas: necesidades e intereses de la infan-cia, escuela, familia, exigencias profesionales... Sila atención a los hijos de los trabajadores supusoun alto índice de oferta en la Alemania del Este,hoy se prioriza mejorar los niveles de aprendizaje.La relación entre educación y tiempo libre esuna prioridad política en Francia. El reto esorganizar con coherencia el tiempo infantil yrespetar los ritmos de los niños. Arnold Bac yFrancine Labadie repasan las iniciativas polí-ticas en este sentido. ¿Hay que incluir laescuela?: aquí puede estar la clave de latransformación de la escuela francesa.Joëlle Mottint muestra diversas formas de servi-cio en la comunidad belga de habla francesa ysubraya la importancia de crear una identidad.El «Foco en...» describe una experiencia muni-cipal: las escuelas de Gante, inspiradas enFreinet. Buen ejemplo de sus ideas y prácticaspedagógicas y de la oportunidad de individuosy comunidades para desarrollar proyectos.
Peter Moss
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sabemos que la guardería ha sido el punto de partidade la historia de la educación infantil, aun cuando hacostado y cuesta prescindir de sus rémoras.Estas diversas maneras de proyectar una ofertade servicios para el tiempo extraescolar, en nume-rosas ocasiones condicionadas por la propia expe-riencia e historia, han estado acompañadas deuna clara inhibición de responsabilidades públi-cas, lo que ha hecho que sobre esta realidadactuase casi en exclusiva el mercado. Tanto si laoferta de tiempo extraescolar ha sido gestionadapor el APA como si se ha hecho desde el ConsejoEscolar, quien mayoritariamente ha marcado losparámetros de la acción han sido las múltiplesempresas creadas para llenar un vacío que habíade haber sido previsto, ordenado y encarrilado porlos poderes públicos. No ha sido así, y con laexcepción de algunos Ayuntamientos, los poderespúblicos no tienen credibilidad.Ciertamente, es posible identificar experiencias positivastambién en nuestro país, experiencias de las cuales seríaimportante conocer las coordenadas históricas, tanto enrelación a la definición del contenido de sus plantea-mientos como al nivel de corresponsabilidad pública quehan adquirido. Un trabajo valioso especialmente si setiene en cuenta el tema en toda su dimensión.Consideramos que dar una respuesta adecuada a laactual realidad es uno de los retos políticos básicos, que elacierto en la manera de enfocarlo y en su aplicación ten-drá una gran trascendencia en la vida de las personas. Porlo que proponemos trabajar desde una triple perspectiva:
1. Escuchar a los niños y niñasPreguntarles: Qué es lo que les gustaría hacer.Cómo les gustaría hacerlo. Con quién les gustaríahacerlo. Dónde les gustaría hacerlo. Y por qué.Puede que sus respuestas nos sorprendan, puedeque nos orienten, puede que nos ayuden a encon-trar un nuevo enfoque para estos tiempos que sonsus tiempos.

2. Tomar distanciaTomar distancia de la propia realidad, de la propia his-toria personal y profesional para poder analizar conperspectiva los tiempos que ofrecemos a los niños ensu conjunto a lo largo de una jornada e interrogarnossobre el tiempo de estudio, el tiempo de trabajo, eltiempo de las aficiones, el tiempo de descanso, eltiempo de ocio, el tiempo para pensar, el tiempo parasoñar, el tiempo para perder el tiempo, el tiempo parajugar, el tiempo para reposar, el tiempo para discutir...Y con las propuestas de los niños, el análisis de losmuchos tiempo que les podemos ofrecer y con lasexperiencias positivas -tanto de nuestro país, comode otros países- articular una propuesta nueva quecontribuya a hacer más armoniosa la vida familiar ylaboral y sobre todo que contribuya a construir unnuevo equilibrio en la vida de los niños.
3. Asumir responsabilidadesPara nosotros no existe ningún género de duda deque la actual realidad exige y reclama la responsa-bilidad pública. Es imposible que las personas o elmercado, cuando actúan solos, puedan garantizarel bienestar. Una necesidad tan generalizada debeser atendida desde la responsabilidad pública,como única garantía de que toda la poblaciónpueda tener acceso. Una responsabilidad que ten-dría que promover el debate, con la toma de dis-tancia necesaria para poder crear de nuevo sin pre-juicios ni preconceptos y habiendo escuchado lainfancia. Una responsabilidad que además de pres-criptiva sea promotora de un nuevo modo de hacer,de un nuevo estilo. Una responsabilidad que nece-sariamente habrá de ir acompañada de los recur-sos necesarios para poder tener credibilidad y dargarantía de calidad y de equidad, tanto en el acce-so a este tipo de oferta, como en los parámetros decoherencia que habrá que definir, en las condicio-nes materiales y humanas que la respuesta exige.Irene Balaguer

Decir que hoy la realidad familiar ha cambiado es deciruna obviedad, todo el mundo lo sabe. Mayoritariamente,las familias modernas se caracterizan por tener menoshijos, por una dedicación más igualitaria de los hombres y las mujeres al mundo del trabajo, por un lugar detrabajo que no siempre es cercano al lugar de vida, por unos horarios de trabajo extensos a los que es pre-ciso añadir los cada vez también más largos desplazamientos, por tener un entorno familiar cada vez másreducido, por una creciente necesidad de compartir el cuidado de los hijos más allá del núcleo estrictamentefamiliar. Una realidad que compartimos con la mayoría de países europeos.Son cada vez más numerosos los estudios que nos muestran con datos, la magnitud de esta transformaciónsocial, datos que nos hacen evidente cuán generalizados son los cambios y a la vez ponen al descubierto losvacíos, y con ellos la necesidad de articular nuevas respuestas colectivas a estas nuevas maneras de vivir.La gran novedad actual quizás sea que lo que desde hace décadas ha sido una realidad minoritariahoy se ha vuelto mayoritaria. Y es este cambio de proporciones lo que hace urgente y necesario arti-cular políticas para facilitar una nueva armonía en los modos de vida familiar. Unas políticas que con-tribuyan a hacer compatibles las responsabilidades familiares y laborales, a reconciliarlas.A dicho proceso de transformación tan general en las maneras de vivir de las familias, la instituciónescolar no ha permanecido ajena. A las horas tradicionales de escuela se han incorporado las llama-das horas de comedor o de mediodía, un tiempo y un servicio que en realidad prolonga el horario deestancia en la escuela. Pero hoy esta realidad tan generalizada es aún insuficiente, son cada vez máslos centros escolares que acogen los niños antes de las nueve y después de las cinco.Una realidad que muestra nuevas necesidades de nuestro tiempo a las que hay que dar respuestas,unas respuestas que tienen que ser generalizadas y que por lo tanto exigen nuevas políticas, para lasfamilias, para la escuela, para el mundo del trabajo y también para la infancia.Desde ésta múltiple perspectiva consideremos que es interesante hacer el análisis del contenido del número4 de Infancia en Europa, que permite conocer algunas experiencias, reflexiones e interrogantes en torno a unatemática tan viva entre nosotros. Nos gustaría contribuir a ampliar el debate ya abierto en nuestra sociedad.Una de las constantes que se pueden observar en los diferentes artículos es el condicionante his-tórico, el punto de partida a la hora de plantearse un centro, un servicio, un nuevo espacio para lainfancia. En todas las experiencias se nota el peso de les concepciones sociales y políticas sobreel valor que en cada contexto se da a la infancia y a su sitio en la sociedad.Desde esta perspectiva, es interesante interrogarnos sobre cuáles son nuestros condicionantes, sobrequé bases estamos trabajando y por qué. Esquematizando, es posible afirmar que en nuestro país pode-mos encontrar planteamientos de las actividades del tiempo extraescolar que se fundamentan sobre:·Más escuela, en el sentido tradicional de posibilitar unos espacios y unos tiempos tanto para hacer los deberes oreforzar los contenidos escolares que socialmente más se valoran -con más clases de inglés o de informática-, comopara aquellas lagunas a las que aún hoy se considera que la escuela responde poco: la pintura, la música, el teatro...· Más ocio, tanto desde la tradición de los escoltas, como desde la perspectiva de recuperar nue-vos espacios y tiempos para el juego o el fomento de los deportes.·Más guarda, guardar a los niños mientras su madre trabaja, pero todo el mundo sabe hoy que las bolitas de colo-res y las imágenes infantilizantes no hacen otra que enmascarar almacenes de criaturas. Ciertamente, también
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Pat Petrie
La escuela está jugando cada vez más un importante papel en los serviciosde atención a la infancia en el tiempo libre, y el reconocimiento de que estosservicios pueden ser multifuncionales va en aumento, tal como concluye PatPetrie en este recorrido por las experiencias más recientes en la atención ala infancia en este ámbito.
Mi primer contacto con la atención a la infancia en el tiempo libre fue como el delos pequeños, cuando visité, llena de curiosidad, un centro lúdico municipal paradespués de la escuela en el centro de Londres. Primero se comía algo (sin haber depagar) y después los pequeños jugaban en el patio. Por aquellos años, estos servi-cios no eran algo fuera de lo común en Londres, y, si bien no se habían generaliza-do, sí que habían existido en Europa desde, como mínimo, principios del siglo XX.¿Cuál era su fundamento y cómo se han ido desarrollando desde entonces?Tres motivos se entrelazan a través de la historia de los servicios fuera escuela. Laprotección de la infancia: maneras de salvaguardar a los pequeños del peligro y lamaldad. La pedagogía: actividades, relaciones y ambientes que se consideran bene-ficiosos para los pequeños y contribuyen a su crecimiento. Y, más recientemente, laoferta de atención a la infancia mientras los padres (y especialmente las madres)trabajan.En esta última perspectiva de oferta de atención a la infancia, junto con otrospadres, abrí en 1979 un centro lúdico en Londres y, al mismo tiempo, empecé ainvestigar sobre cómo las familias se las apañan para atender a la infancia fuera delhorario escolar. Ya existían servicios de este tipo en países del antiguo bloque sovié-tico, así como en Dinamarca y Suecia, al objeto de permitir a las madres trabajar.En los Estados Unidos de América, también se daba este desarrollo en un Estado:en los años 80 se hicieron algunas investigaciones sobre la atención fuera-escuela,y el Proyecto de atención a la infancia en el tiempo libre en el Wellesley College, enMassachusetts, se convirtió en el primer núcleo en este campo.

En 1986 Ria Meijvogel, de Holanda, yyo misma, iniciamos la Red Europea deAtención a la Infancia fuera del horarioescolar (ENSAC), que celebró su primercongreso europeo en 1989.En 1995 llevamos a cabo un examendel estado de de la cuestión en la UniónEuropea (UE) y nos encontramos con unpanorama desigual. Por lo que respectaa la oferta pública de servicios para lasedades de seis a diez años, en la anti-gua Alemania del Este la oferta alcanza-ba el 88% en 1990; en Suecia, el 64%,y en Dinamarca, el 62%, ambos en1994; en Francia, el 30%, y enPortugal, el 10%, ambos en 1993. Enotros estados miembros de la UE laoferta era menor.¿Qué ocurre actualmente con las políti-cas de atención a la infancia en el tiem-po libre?Un reciente estudio del Instituto deInvestigación Thomas Coram ha llegadoa la conclusión de que, salvo unaspocas honrosas excepciones, los servi-cios fuera-escuela están menos exten-didos que los servicios de educación yatención para la primera infancia.También hay menos información dispo-nible sobre aquéllos. Sin embargo, algu-nas modalidades de importancia estánempezando a surgir.

Expansión y reducción
La segunda mitad de los 90 y los prime-ros años de la nueva década contempla-ron cierto impulso de la provisión enEuropa, Nueva Zelanda y Australia. EnSuecia y Dinamarca, las familias dispo-nen en la actualidad de un buen núme-ro de servicios de «tiempo libre», y laoferta de plazas disponibles es suficien-te para atender la demanda. Noruegatambién dispone de un número suficien-te de servicios de tiempo libre y en algu-nos otros  países (como es el caso deBélgica, Holanda y el Reino Unido) suexpansión forma parte de las prioridadespolíticas. Paralelamente, se está dandouna reducción en los países del antiguobloque soviético.
Financiación pública
Suele ser habitual que los padrespaguen por la atención a la infancia enel tiempo libre. Los servicios puedentambién estar financiados de cuatromaneras distintas: con una red perma-nente de servicios públicos (por ejem-plo, en los países nórdicos, Francia,Portugal y Alemania); subvenciones deapertura para estimular la oferta (por
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quizá, los profesionales mejor formados y exigen que unaalta proporción de todo el personal esté titulado. Los peda-gogos daneses reciben formación a jornada completadurante tres años y medio y cerca del 80% del personalestá plenamente titulado. En Alemania, carece de titula-ción sólo el 8%, y la mayoría del resto tiene de tres a cincoaños de formación superior.En Suecia, los pedagogos del tiempo libre trabajan al ladode los maestros en la escuela. Los pedagogos del tiempolibre pueden incluso ser directores de la escuela. Desde2001, se ha integrado la formación para los educadores deinfantil, los maestros de escuela y los pedagogos del tiem-po libre se ha integrado. En el futuro, todos serán conside-rados como maestros, aunque con diferentes especialida-des, y todos tendrán una función pedagógica: la responsa-bilidad del bienestar de los niños y de su educación, en elmás amplio sentido de la palabra. Por otra parte, existen aspiraciones públicas para fijar nive-les más altos de formación y titulación (por ejemplo, enFlandes (Bélgica), Holanda y Reino Unido). En muchos paí-ses es difícil encontrar estadísticas sobre la formación ytitulación del personal, si bien la mayor parte del trabajo noestá muy profesionalizado y las exigencias de titulaciónpueden ser bajas.
El papel creciente de la escuela
La escuela está jugando cada vez más un importantepapel en los servicios de atención a la infancia en eltiempo libre. Estos servicios deben responder de múlti-ples formas a la organización y estilo de la escuela. El

ejemplo, en el Reino Unido y Australia);ayudas pagadas directamente a lasfamilias, en forma de bonificaciones odeducciones de impuestos (por ejem-plo, en los Estados Unidos, Australia,Nueva Zelanda, Holanda y Reino Unido);y con impuestos a las empresas (porejemplo, en Francia y Holanda).
Requisitos y normativa
El establecimiento de los requisitospuede estar a cargo de la administraciónterritorial (por ejemplo, en Australia,Suecia y los Estados Unidos, dondemuchos estados imponen ciertos requisi-tos para al menos una parte de la ofer-ta). Los requisitos pueden también esta-blecerse en el ámbito nacional (porejemplo, en el Reino Unido). En losEstados Unidos y Nueva Zelanda, cual-quier ayuda que se pague directamentea las familias depende de que los servi-cios utilizados alcancen los niveles esti-pulados. Por otra parte, unos nivelessatisfactorios pueden suponer una con-dición para recibir fondos públicos (porejemplo, en Portugal).Los requisitos de formación y titulación delpersonal también presentan diferencias.Dinamarca, Alemania y Suecia tienen,
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Cuestiones pedagógicas
La atención a la infancia en el tiempolibre todavía se contempla generalmentecomo una medida de protección y pre-vención, y al servicio de las exigenciaslaborales. Pero empieza a haber signosde que las cuestiones pedagógicas estánadquiriendo un carácter más destacado.¿Qué clase de infancia queremos paralos niños? ¿De qué manera pueden losservicios apoyar mejor su desarrollo?¿Existe el riesgo de que los servicios enla escuela asuman los valores y prácticasasociados con la escuela tradicional?Están surgiendo preguntas como éstasen muchos países. Quizá estamos empe-zando a ver que los servicios de atencióna la infancia en el tiempo libre puedenser multifuncionales. Pueden permitirtrabajar a los padres, proteger a la infan-cia y ayudar al desarrollo de los niños.
Pat PetrieThomas Coram Research Unit,Institute of Education University ofLondon.Más información: p.petrie@ioe.ac.ukFoto: Children in Scotland
El XI Congreso de ENSAC, Juego iguali-tario: una visión de la infancia, se cele-brará en el Instituto de Educación deLondres, del 22 al 24 de junio de 2003.El tema será la participación social de lainfancia, y la igualdad de todos losniños por lo que respecta a etnia, clasesocial o discapacidad.Más información:www.ensac-conference2003.org.uk

horario de la escuela determina cuándola atención a la infancia se hace nece-saria. En algunos casos, el horarioescolar es regular y extenso (como enBélgica, Francia o el Reino Unido); enotros, los horarios varían de día en día,y la jornada escolar con frecuencia esrelativamente corta (por ejemplo, enDinamarca). La escuela puede tambiéntener repercusión en las actividadesfuera-escuela. En Alemania, con sucorta jornada escolar, los deberes sonuna parte esencial del programa delfuera-escuela. En todas partes, laextensión de la jornada escolar y elhecho de que el curriculum sea relati-vamente formal o no, puede que afectea lo que los niños tengan ganas dehacer cuando acudan a su servicio deatención a la infancia en el tiempo libre�puede que quieran sencillamente aire-arse, o que estén dispuestos a desarro-llar una gran actividad.El papel creciente de la escuela entanto que marco para la oferta de aten-ción a la infancia contribuye aún más asu posición dominante. En Noruega,Francia y Dinamarca la escuela es labase para la atención pública a la infan-cia en el tiempo libre. En Suecia la inte-gración de escuela y servicios de tiem-po libre se ha adelantado. Los serviciosde tiempo libre han pasado a estar enlas escuelas, y ello ha dado lugar aescuelas de jornada completa, con unequipo de trabajo que incluye maestrosy pedagogos de tiempo libre y un curri-culum reformado que integra tanto edu-cación escolar como atención a lainfancia en el tiempo libre.
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coordinadamente, combinando aprendi-zaje formal e informal, e implicando alos maestros (que trabajan en la escue-la) y a los pedagogos (que trabajan enlos servicios de tiempo libre).El uso de los servicios de tiempo libre esvoluntario. Las familias pagan alrededordel 30 % del coste. Usualmente, los ser-vicios tienen su propio presupuesto y unaratio de un adulto por cada trece peque-ños �excepto los servicios con pequeñosdiscapacitados o con otras necesidadesespeciales, que tienen presupuestos adi-cionales y más personal. La mayoría delpersonal son pedagogos, una profesiónque se prodiga a través de muchos tiposde servicios para la infancia, la juventudy las edades adultas. Los pedagogoscuentan con tres años y medio de forma-ción de nivel superior.Los pedagogos y los demás trabajado-res de tiempo libre saben qué es impor-tante ofrecer a los niños. Esto significaun espacio de libertad para la infancia,pero también un espacio donde losniños encuentran desafíos relevantessocial, personal y culturalmente. Losservicios de tiempo libre usualmentejuegan un papel pedagógico múltiple yversátil. Su punto de partida es cadaniño en concreto, con un esfuerzo espe-cial en los pequeños con más necesida-des. Los trabajadores de los serviciosson muy conscientes también de ladimensión ética de su trabajo. Atribuyenuna gran importancia a la cooperaciónrespetuosa con los niños y con las fami-lias, al igual que a la necesidad de coo-peración con las escuelas y con otrosservicios.

Convivencia y cordialidad
El tiempo escolar de los niños danesespuede variar de día en día y es relativa-mente corto �desde 15-22 horas porsemana (a los siete años) hasta 20-27horas semanales (a los diez años). Deeste modo los pequeños pasan granparte del día en servicios de tiempolibre. Un día tipo en un centro de tiem-po libre empieza a las 6 y media de lamañana: el desayuno está preparado yel personal crea un ambiente de calmay comodidad. La jornada escolar discu-rre de las 8 de la mañana hasta elmedio día o la 1 de la tarde, momentoen el que los niños vuelven al centro,para jugar con sus amigos o simple-mente descansar. Luego a las 2 de latarde, los niños y el personal se reúnen,dialogan, comen algo y deciden quéactividades hacer durante el resto de latarde hasta el cierre del centro, a las 5.Después de las horas de escuela, lospequeños necesitan descansar y dedicar-se a algo distinto al aprendizaje formal.Necesitan mantener interacciones infor-males, entre sí y con los pedagogos, yhablar de lo que les importa. Las relacio-nes entre chicos y chicas, las peleas y lassoluciones a los conflictos son asuntosde gran interés. Se hace frente a los pro-blemas hablando de ellos.Estas ocasiones a menudo se presentancuando los pequeños están comiendo ybebiendo algo, o quizá mientras el peda-gogo lee cuentos. Estos momentos deconvivencia dan a los niños la oportuni-dad de hablar entre sí y con los pedago-gos, ponen en práctica cómo expresar

Tiempo libre para todos
Erik Hønge
Dinamarca es una excepción en tanto que país con una oferta casi universalde servicios de atención a la infancia en el «tiempo libre», como allí los lla-man. Erik Hønge examina cómo se ha llegado a esa situación, y la filosofía yla práctica de estos servicios.
«Cuando vas al 'centro de tiempo libre', ya no tienes más escuela durante el resto del día,porque juegas y cosas así. Y las cosas que haces no son las mismas que en la escuela,donde has de sentarte y escribir en un pedazo de papel.» (Sophie, nueve años, escuelaStrand, Århus)Existe una larga tradición en Dinamarca de proteger a la infancia más desvalida. Siretrocedemos hasta la época de la industrialización del siglo XIX, encontramos ejemplosde proyectos compensatorios, que ofrecen ayuda a los pequeños para un desarrollo ycrecimiento saludables. Pero ha sido en los últimos veinticinco años cuando ha tenidolugar un verdadero vuelco desde una óptica casi exclusivamente social y compensato-ria, que se focalizaba en una minoría, hacia una perspectiva de desarrollo y educaciónque incluye a todos los niños y niñas.Esta nueva perspectiva se ha visto acompañada de otros cambios. A principios de losaños 80, la atención a la infancia en el tiempo libre sólo podía tener lugar en centrosaparte, fuera de la escuela. Pero un cambio en la legislación educativa hizo posible quese diera la oferta de estos servicios en las escuelas. Hubo un estallido de oferta, delos 38.000 pequeños de seis a nueve años atendidos en 1980, se pasó a 93.000 en1990 y 214.000 en 2000 �lo que significa que el 79 % de niños dispone de una plazaen 2000, en comparación con tan sólo el 13 % en 1980. Actualmente, los municipiosgarantizan una plaza para todos los niños. La mayor parte de este crecimiento de los servicios de tiempo libre se ha dado enlos edificios escolares. Hoy, tan sólo el 15 % de las plazas de los servicios se hallaaparte, dentro del sistema de bienestar social: el resto está en escuelas y en elámbito de la legislación educativa. Mientras que el trabajo pedagógico viene a seren gran medida el mismo, la gestión de los servicios ubicados en los edificios esco-lares tiene que cooperar y coordinarse con la escuela: el servicio se halla bajo el con-trol del consejo escolar y la dirección. Existe la posibilidad de trabajar coherente y
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sus opiniones y escuchar las de los demás. Los niños ylos pedagogos suelen hablar sobre temas como las nor-mas, la limpieza y el respeto mutuo y a las instalaciones.Hablar de tales temas les ayuda a desarrollar aptitudesy valores democráticos.A veces los pedagogos sostienen largas conversacionescon algunos niños en particular. El objetivo es llegar a cono-cer mejor las maneras de pensar y comportarse de losniños. Los pedagogos pueden hacerse así una idea másaproximada de lo que es especialmente importante paralos niños y de cómo cada cual avanza y se desarrolla. Esteconocimiento es muy importante a la hora de planificar lasactividades y desarrollar los programas pedagógicos indivi-dualizados. Esto ayuda también a la cooperación con lasfamilias y con los consejos de los centros.Los pedagogos son conscientes de la relevancia que tienenlas edades de los niños para dar forma a la pedagogía.Muchos centros, por ejemplo, ofrecen grupos específicospara los mayores, quienes tienen la oportunidad de identifi-carse con sus iguales y adquirir habilidades que los haráncapaces de ser más independientes cuando se marchen.
Juego y experiencias culturales
El juego es la actividad primordial de los niños. En eljuego los niños ponen en práctica aptitudes específicas,comparten actividades y tejen relaciones de amistadcon otros niños. Su personalidad se forja en el juego altener oportunidad de aprender a manejarse en las múl-tiples facetas de lo que se entiende por un ser humano.Así pues, el juego es muy importante para la educaciónintegral y el bienestar de los niños.Los juegos que los niños ponen en práctica entre sí ycon los adultos son especialmente importantes, y sedan tanto en el espacio exterior como en el interior. Amenudo incluyen juegos de roles y juegos de reglas; porejemplo, se lo pasan bien jugando al ajedrez y otrosjuegos de mesa. A través de los juegos, los niñosadquieren un buen número de importantes aptitudes.

En ocasiones puede haber actividades con un objetivoespecífico: preparar una hoguera, cocinar alimentos enla hoguera, patinar sobre ruedas, practicar el ir enmonociclo, etc. En algunos servicios de tiempo libre, lospequeños y el personal van de cámping, si bien cabe laposibilidad de que algunos escojan pasar la noche en elcentro. Muchos servicios de tiempo libre tienen anima-les, como conejos o gallinas, y ofrecen ocasión a losniños de construir cabañas y otras interesantes estruc-turas en el espacio exterior.A menudo salen de excursión al bosque, a la playa y aotras zonas de la localidad. Visitan bibliotecas, museos,teatros y cines. Para los niños es importante sabercómo moverse por sí mismos en el mundo. Ello sirvepara proporcionarles seguridad y autonomía, así comopara reforzar su identidad como ciudadanos de undeterminado territorio, pueblo o ciudad.Sentirse responsable de la naturaleza y los recursosnaturales es una importante cualidad en un mundo queestá fuertemente orientado hacia el consumo y que dis-pone de recursos limitados. Por eso extremamos nues-tra atención para vivir en un ambiente saludable; desdeesa perspectiva, en algunos centros el trabajo pretendesensibilizar a los ara los niños en la responsabilidad porla naturaleza, y concienciarlos de la importancia de unestilo de vida saludable.
Actividades físicas y creativas
Tener imaginación, ser creativo y ser capaz de pensar yactuar de manera innovadora es una importante aptitudpara la persona y la sociedad del futuro. Los servicios detiempo libre dan ocasión a los pequeños de desarrollar sucreatividad, por medio de, entre otras cosas, utilizar made-ra, cuero, coser, dibujar y pintar, trabajar con cámaras yvídeos. Los ordenadores son cada vez más populares, amenudo como entretenimiento pero más frecuentementecomo herramientas creativas. Con el uso de los ordenado-res, los niños adquieren aptitudes específicas, y con su
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imaginación, trabajan más creativamente. Hoy, las nuevastecnologías constituyen una parte significativa de la cultu-ra moderna, importante para los procesos de aprendizajede los pequeños y el acceso al conocimiento.Los niños pueden utilizar los gimnasios de las escuelas,con su amplia gama de equipamiento. La autoconfianza yel autoconocimiento físico refuerzan su identidad, com-prensión social y buena disposición para aprender. Puedenjugar a diferentes juegos de pelota, que ofrecen múltiplesposibilidades. Esto es así tanto si se dan en el espacio inte-rior como en el exterior, y tanto si hay muchos como pocosjugadores. La mayoría de los juegos de pelota contienenun importante componente social y cultural. Por otra parte,los pequeños adquieren un buen número de aptitudesmotrices y sensoriales. Los juegos más populares incluyenfútbol, baloncesto, ping-pong y jockey.Muchos centros tienen acceso a piscinas y las usan tan amenudo como es posible, principalmente para practicarjuegos en los que los niños aprenden tanto a sentirseseguros en el agua como a mejorar sus aptitudes de juegoen un contexto social. Muchos servicios participan en acti-vidades en pistas de patinaje y otras infraestructurasdeportivas. Juego e interacción social van de la mano y danlugar a una mayor cohesión.
Espectáculos, canciones y música
Hay días especiales, por ejemplo los cumpleaños y ciertasfiestas anuales como el Martes de Carnaval, en los quetienen lugar actividades especiales �representaciones deteatro, payasos, circo, música. Además de reforzar sucapacidad de trabajar juntos, estas actividades sirven paraque los pequeños adquieran aptitudes especificas, sobretodo creativas. Sus aptitudes personales también salenreforzadas al experimentar la participación en actividadesde grupo en la comunidad.Se requiere valor para plantarse ahí y demostrar lo quepuedes hacer, quizá ante una gran audiencia compuestapor amigos y padres. Pero los niños son muy aficionados
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a la música y a la canción. La culturajuvenil y su música generan una fuerteatracción, y los pequeños quieren inter-pretarla ellos mismos, así que la músicay las canciones ocupan buena parte delos programas de los servicios de tiempolibre. De este modo, la cultura infantil yjuvenil tiene la oportunidad de salir a laluz y desarrollarse. La interacción socialsale reforzada, como también muchas delas capacidades de los niños: cantar,jugar y actuar en un contexto social.
Crear el futuro 
Los servicios daneses de tiempo libreestán actualmente en un proceso decambio, enfrascados en un debatesobre el futuro de la educación. Por unlado, existe una tendencia a integrareducación y tiempo libre, combinandoenseñanza y juego, y poniendo el acen-to en el aprendizaje no formal. Por elotro, al gobierno le gustaría que losniños dedicaran más horas a la educa-ción formal, con más contenidos deenseñanza, completamente aparte delos centros de tiempo libre, y reducir elhorario de estos últimos. Los serviciosde tiempo libre por consiguiente se venforzados a definir una nueva identidad.Hoy, su programa a menudo se defineen oposición a la escuela y a la casafamiliar. Así pues, el desafío pedagógicode los profesionales consiste en definirlos centros de tiempo libre como com-plementarios, pero con una específica eimportante contribución al desarrollo ybienestar infantil.

La sociedad precisa cada vez más indivi-duos de gran personalidad, capaces dehacer proyectos, de ser innovadores y fle-xibles, y de tomar decisiones. Además,personas que sepan cómo participar encontextos sociales muy distintos. Esorequiere empatía, buena disposición ycapacidad para cambiar de perspectiva,a la vez que ser capaz de contribuir a lacreación del futuro en una sociedad quecambia de modo acelerado.En este contexto, los servicios de tiem-po libre constituyen un activo y unimportante recurso para las personas yla sociedad del futuro en Dinamarca.
Erik Hønge es asesor pedagógico delAyuntamiento de Århus, Dinamarca.Más información: eh@aaks.aarhus.dkFotos: Erik Hønge
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Los extraescolaresen Alemania
Roger Prott
La atención a la infancia en el tiempo libre tiene una historia muy distinta en laAlemania del Este y la del Oeste. Roger Prott examina estas diferencias, y explicacómo la atención a la infancia en el tiempo libre forma parte ahora de las priorida-des políticas para la mejora de la educación.
En Alemania, se observa un gran contraste entre el Este y el Oeste en cuanto a la atencióna la infancia en el tiempo libre. La antigua Alemania del Este cuenta con unas diez vecesmás oferta de servicios que la antigua Alemania del Oeste (véase I). Los extraescolares sehan desarrollado como un elemento de oferta de servicio educativo en la Alemania delOeste. Pero en la Alemania del Este era una forma de atención destinada a los pequeñoscuyos padres trabajan, considerada generalmente como ideal. Los cambios que sería nece-sario introducir sólo han empezado a discutirse muy recientemente, si bien la insuficienciade plazas, la baja consideración social y la falta de un concepto coherente de educaciónsocial continúa manteniendo la vieja imagen (una más completa descripción de los servi-cios extraescolares en la antigua Alemania del Este, en II).A pesar de las diferencias en las cifras y los diferentes niveles de aceptación social, los ser-vicios extraescolares en Alemania del Este y del Oeste, al igual que pasa con las escuelas,afrontan básicamente las mismas problemáticas. Para mejor entender estos servicios y suscircuntancias, puede ser de ayuda echar un vistazo primero a la jornada escolar de lospequeños.
Escuela y extraescolar
Los niños en Alemania van a la escuela a partir de los 6 años. Durante cuatro o seis años,la mayoría pasa por el sistema educativo tradicional: el medio día de escuela de primaria,con horario lectivo desde las 8 horas de la mañana hasta la 1 y media de la tarde. El hora-rio puede variar de día en día, dependiendo del programa y de la baja por enfermedad de

I. Los centros de atención a la infancia en el tiempo libre, en cifras
Plazas disponibles y niveles de oferta* 1990-91 1998Antigua Alemania del Oesteplazas 141,740 184,167por 100 niños 5.5% 6.1%
Antigua Alemania del Este, Berlín Este incluidoplazas 291,528 388,336por 100 niños 50.9% 68.3%Totalplazas 433,268 572,503por 100 niños 13.8% 16.0%
*Incluye plazas de centros en la escuela para antes y después del horario escolarFuente: Deutsches Jugendinstitut: Zahlenspiegel, Munich, 2002, página 34.
II. La otra manera de la Alemania del Este
En 1949, se introdujo un sistema educativo de ocho años de duración para los niños a partir de 6 años .En los 80 había plazas disponibles en servicios extraescolares hasta las 6 de la tarde (y también desde las6 de la mañana) para todos los niños que habían acabado cuarto, pero la tasa de ocupación descendiódesde más del 90% en el primer año hasta el 40% en el cuarto año. Los centros extraescolares formabanparte del sistema educativo desde 1952 y estaban integrados en las escuelas siempre que era posible.Las salas disponibles para los pequeños en el centro escolar eran principalmente las mismas que aquéllasutilizadas por la mañana, aunque también había otras que se utilizaban para actividades especiales (talle-res, gimnasia y teatro). El uso dual implicaba ciertas restricciones; por ejemplo, cuando había que prepa-rar la siesta obligatoria para los pequeños del primer grupo, ya que las camas tenían que colocarse entrelas mesas y las sillas, y luego recogerlas otra vez.Después de 1953, el personal educativo de las escuelas y de los centros extraescolares completó su forma-ción con un cuarto curso. La diferencia entre los dos sectores laborales era que el personal de los centrosextraescolares estudió la educación extraescolar como un tercer curso además de sus dos cursos iniciales.Desde 1978, los dos cursos de formación estuvieron más integrados, y la especialización se dio sólo en ellugar de trabajo. La íntima integración de premisas y personal tuvo implicaciones conceptuales. El traba-jo en el centro extraescolar se centró mayormente en satisfacer las demandas de la escuela; el acento sepuso en hacer los deberes, y en poner en práctica las competencias adquiridas en las lecciones y en su másamplio desarrollo. La rutina del día a día en el centro extraescolar era de antemano ampliamente planifi-cada siguiendo un programa y unas instrucciones que provenían del gobierno central; se caracterizaba poractividades en grupo y un programa de enseñanza.
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organizan a los pequeños en grupos de edades heterogéne-as que cubren toda la franja completa de edad escolar; elprincipio de grupos de edad homogénea sólo se aplica encontadas ocasiones hoy en día. Si hay varios grupos en uncentro, puede que funcionen como grupos completamenteautoreferenciales; o como grupos que mantienen interac-ción para algunas actividades en concreto; además, los gru-pos pueden formarse según las actividades propuestas.
El marco legislativo
Alemania es un estado federal: gran parte de la responsabi-lidad de los servicios se delega a las regiones (Land). Así quemientras la Ley de Bienestar para la Infancia y la Juventud,de 1990, establece una normativa nacional para la totalidaddel sistema de bienestar juvenil, incluyendo los servicios deatención a la infancia, la mayoría de regiones ha adoptadosu propia legislación. Por eso, mientras que los principios deoferta de la Ley de Bienestar para la Infancia y la Juventudse aplican en toda Alemania, la implementación es muy dife-rente en cada región. El objetivo principal de los servicios de atención extraescolar,conforme a la Ley de Bienestar para la Infancia y la Juventud,es el desarrollo de los niños como personas autónomas ycomo miembros responsables de la sociedad. Los centrosextraescolares han de contribuir a reducir la discriminación,han de observar el principio de igualdad de oportunidadesentre chicas y chicos, y entre culturas diferentes. Según lodicho hasta aquí, los centros extraescolares podrían en prin-cipio ser beneficiosos para todos los pequeños. Pero en lapráctica son considerados como una solución complemen-taria para cubrir las necesidades de los padres que trabajan,y esto limita la expansión de plazas. Si bien existe un marcode requisitos legales para «establecer servicios adecuados alas necesidades», la necesidad se define de manera muydistinta según el lugar: la disponibilidad es mayor en losgrandes pueblos y ciudades y, como hemos visto, en el esteque en el oeste. Pero, sobre todo, hay más madres trabaja-doras que plazas en servicios de atención extraescolar.

los maestros, y esto hace que atenderlosdespués de la escuela sea difícil. Es normalponer deberes a los niños, con la intenciónde ayudarlos a consolidar aquello que se haenseñado en la escuela, de completar eltrabajo que no se ha acabado en la clase,y supuestamente de promover el desarrollode su autonomía.Los hijos de padres que trabajan por lasmañanas antes del inicio de la escuela y/oaquellos que trabajan por la tarde puedencontar con la alternativa de la oferta deatención de los nuevos servicios de bienes-tar: los extraescolares. «Extraescolar» seusa en este artículo para incluir a todos losservicios de atención en el tiempo libre,tanto antes como después de la escuela.Los servicios pueden funcionar organizati-vamente como una nueva institución inde-pendiente dentro del sistema de bienestar,o bien adoptar diversas formas. Puedenestar en las escuelas (éste es el escenariomás frecuente en la Alemania del Este) otambién funcionar como un establecimien-to aparte en los centros de atención a lainfancia (el escenario más frecuente en laAlemania del Oeste). En algunos espacios,se han organizado los denominados gruposde edades mezcladas, juntando niños dediferentes edades (que van desde los 0hasta los 12 años), y que toman comoreferencia el modelo de la familia.Una característica común a todos los servi-cios es la asistencia continua de los peque-ños: un niño habitualmente permanecerácada día en el centro extraescolar hasta las5 o las 6 de la tarde. La atención corre acargo de personal cualificado y también,normalmente, el tiempo del almuerzo. Losservicios aparte de la escuela usualmente

La formación del personal
El personal de los servicios de atención extraescolar sueleser femenino y haber completado dos años de formaciónmás bien teórica en un centro universitario, y a continuaciónun año de prácticas. La formación es de tipo general, y pre-para a los estudiantes para trabajar en una amplia gama deservicios, no sólo servicios de atención extraescolar, sinotambién escuelas infantiles, residencias y ludotecas. Laespecialización no se da hasta que el estudiante está en unpuesto de trabajo y adquiere práctica y experiencia. Sinembargo, la cualificación, que en principio es de ampliabase, tradicionalmente se centra en trabajo de educacióninfantil (por ejemplo, trabajo con edades de 3 a 6 años). Aresultas de ello, los trabajadores de los servicios de atenciónextraescolar corren el riesgo de equivocarse �conceptual ymetodológicamente� al adoptar un modelo de referencia.
La práctica Educativa 
Los trabajadores de los extraescolares deben:
� proporcionar atención y procurar a los pequeños espacioslibres de la presencia de los adultos, � desarrollar actividades lúdicas y dejar a los pequeños tiem-po libre, � responder a las demandas de la escuela y crear sus pro-pios programas educativos.
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que a menudo son ignorados, en el factordeterminante del trabajo pedagógico.Comenzó con pequeños considerados difí-ciles, y puso de manifiesto que muchas delas dificultades provenían del hecho deque los pequeños, en los servicios deatención extraescolar, no podían hacernada que pareciera tener sentido paraellos. A medida que los trabajadores de loscentros se han ido adaptando a un nuevorol, como el de 'implementar los interesesde los pequeños' (en contraste con su rolanterior de 'organizar el programa'), loslímites de aquello que antes se ofrecía sehan hecho evidentes. Los resultados hanmostrado a los pequeños bajo una nuevaluz, con competencias que van más alláde las expectativas de los padres y de losmaestros. Los resultados también demos-traron que la educación puede desarrollar-se en múltiples formas aparte de las lec-ciones escolares.
Tendencias y tareas futuras 
A la luz de los resultados del informePISA (estudio comparativo transnacio-nal organizado por la OCDE sobre lossaberes educativos), el gobierno alemánha decidido mejorar la calidad de laeducación. Sus planes incluyen más

plazas de atención a la infancia en eltiempo libre en el oeste y mantener elnivel de oferta existente en el este.Organizativamente, hay consenso sobreque las plazas se creen tanto en serviciosde atención extraescolar, como tambiénen forma de escuelas para todo el día.Recientemente, ha sido reconocido quelos nuevos centros del sistema de bienes-tar ofrecen sus propias oportunidadesespecíficas de educación, que necesitandesarrollar. Las escuelas de primaria, porcontraste, están llamadas a evolucionarhacia espacios de aprendizaje y vida másintegrados que en el pasado a todo elentorno de educación de los pequeños.Se descarta una mera extensión de la 'lec-ción escolar' hasta la tarde, así como lasimple combinación de las dos formaspara asegurar periodos de atención.La doble justificación de la necesidad de laatención a la infancia en el tiempo libre�para satisfacer los propios intereses de lospequeños y los intereses laborales de suspadres� parece ahora haberse convertidoen un interés de la sociedad por disponer demás oportunidades de educación de cali-dad. Se está prestando atención a la calidaden sí. Como parte de la Iniciativa Nacionalde Calidad del Sistema de Atención a laInfancia, que se desarrolla hasta la primave-ra de 2003, el Instituto de Educación Socialde Colonia está elaborando criterios de cali-dad y técnicas de evaluación para la aten-ción a la infancia en el tiempo libre.
Roger Prott es asesor profesional y expertoen formación.Más información: rogerprott@freenet.deFotos: Roger Prott

El resultado es que las expectativas de los servicios de atención extraescolar son difíci-les de satisfacer. Los trabajadores de los servicios de atención extraescolar están impe-lidos en diferentes direcciones y han de encontrar un equilibrio entre las necesidades ylos intereses de los pequeños, las demandas de la escuela y de las familias, y sus pro-pios requerimientos profesionales. La balanza afecta al concepto de centro, al conteni-do de su trabajo y a sus estilos de trabajar, además de afectar al programa (¿cuántotiempo hay disponible al día para qué?). Una cosa importante a tener en cuenta aquíes no sólo establecer prioridades, sino también asegurar que las actividades se organi-cen con el máximo de diversidad posible y se combinen sin entrar en conflicto. He aquítres ejemplos de cómo puede alcanzarse un equilibrio:
1. El interés de los pequeños por establecer lazos de amistad con otros niños de fueradel centro puede aprovecharse para abrir las puertas de la institución, por medio de:mandar invitaciones (prácticas de escritura; experiencia del entorno, correos; compe-tencia técnica, e-mail), servir comida a los invitados (competencia social), hacer la com-pra para la ocasión, hacer pan y preparar bebidas (experiencia del entorno, combina-ción de competencias matemáticas y físicas con habilidades prácticas y de organiza-ción), además de muchas otras cosas. De este modo, los intereses de los pequeñosorientan la actividad, pero, al mismo tiempo, se satisfacen los intereses de la escuela yde las familias, y se mantiene la profesionalidad del centro extraescolar.2. La necesidad de los pequeños de disponer de espacios libres �incluyendo espacioslibres de la presencia de adultos� está en consonancia con el interés de los trabajado-res en no siempre tener que estar disponibles para conducir las actividades. Sin embar-go, ello está reñido con su imagen como personas responsables a quien los pequeñospueden acudir y con el requerimiento de las familias de supervisión. Debatir en equipoentre los trabajadores y con las familias y con los pequeños es una vía para alcanzar elpunto de equilibrio en esta cuestión.3. En lugar de ayudar a un pequeño con sus deberes escolares, sin cuestionamientoalguno, durante un largo periodo de tiempo y sólo a expensas de los requerimientos deun día para el otro �aun cuando se le proporcionen enseñanzas adicionales� tiene mássentido hablar con el maestro del niño.

Las muchas oportunidades que un díacualquiera ofrece para actividades prácti-cas que satisfagan a cada cual se ha pues-to de manifiesto, por ejemplo, de un modoexcepcional en un proyecto piloto, en fun-cionamiento entre 1998 y 2001 en laregión de Sajonia. El proyecto tuvo éxito alconvertir los intereses de los pequeños,
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Arnold Bac, Francine Labadie
Francia dispone de una extensa red de servicios de tiempo libre �tanto en laescuela como fuera de ella. Pero en los últimos veinte años, se han desarrolladonuevas experiencias en torno a la relación entre la escuela y el extraescolar.Arnold Bac y Francine Labadie describen estos desarrollos, en particular la bús-queda de un planteamiento acorde con la organización del tiempo de la infanciaque se base en la consideración de los ritmos de vida de los pequeños.
En Francia ha habido un creciente interés por encontrar una organización másamplia y más coherente del tiempo de la infancia �no sólo para cuando los niñosestán en la escuela o para cuando no lo están, sino también para el conjunto deldía o de la semana. La cuestión incluye: el bagaje del día escolar, una fuente de fati-ga que hace que resulte difícil para muchos niños aprender; el aumento del trabajode las mujeres, que hace que la atención a la infancia se convierta en un asunto atratar, y el deseo de una mejor calidad de vida.Se han barajado diversas razones para una mejor organización del tiempo: el bienes-tar y desarrollo de los niños, la lucha contra la desigualdad social, las demandas deuna educación humanística, la consideración de los intereses de los pequeños. Esteúltimo aspecto aparece en los planes del gobierno en los años 80 en respuesta a lagran labor realizada por tres grupos de actores sociales: los sindicatos de maestros,que exigen escuelas más abiertas y democráticas; las ONGs y las asociaciones depadres, y los avances científicos, que legitiman nuevas disciplinas: cronobiología, cro-nopsicología y sociología de la educación. (La cronobiología estudia la organización rít-mica de los procesos biológicos, mientras que la cronopsicología estudia los ritmos decomportamiento y actuación intelectual.)Estos diferentes grupos coincidían al definir las necesidades básicas de la infancia:necesidad de dormir, buena higiene, movimiento, actividad regular y variada, con tiem-po para jugar, imaginar y aprender cosas distintas. O dicho de otro modo, la necesidadde alternar entre «tiempo personal» y «tiempo para otras actividades». También seacentuó la importancia de los ritmos de vida. Se argumentó que la organización del
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Organizar el tiempo de la infancia:la aventura de una original política educativa
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dio prioridad a la coordinación de las actividades para losniños, tanto en el horario escolar, como antes y después dela escuela (también al mediodía y los miércoles por la tarde,tiempo en el que las escuelas francesas cierran). En elmarco de este planteamiento, las escuelas de primaria apa-recen plenamente incluidas junto con el gobierno municipal,el regional y las ONGs.Sin embargo, la siguiente iniciativa política, la «organizaciónde los ritmos fuera del tiempo escolar», 1987, no tiene nadaque ver con el tiempo escolar, como sugiere su denomina-ción. Esta política consiste en contratos (conocidos en losmedios de comunicación como «contratos azules») entre lasadministraciones estatal y municipal, con las ONGs partici-pantes. Poco después, en 1988, aún hubo otro cambio, quese introdujo de la mano de un nuevo gobierno. La nuevaactuación política se denominó la «organización de los ritmosde vida de los niños en las escuelas infantiles y elementa-les», que se puso en funcionamiento a través de un sistemade acuerdos entre las administraciones estatal y municipal:«contratos para organizar el tiempo de los niños» y «contra-tos municipales».Estos contratos incluyen las escuelas de primaria, reinte-grándolas en la organización del tiempo de los niños. Estánfuertemente influenciados por el trabajo de los cronobiolo-gistas y los cronopsicologistas sobre la necesidad de tratarlos ritmos de vida de los niños como una condición esen-cial para el desarrollo personal y el éxito escolar. Es preci-so considerar la totalidad de la vida cotidiana de los peque-ños en la sociedad y que exista una relación coherenteentre los diferentes ámbitos �escuela, ciudad, cultura,deportes, ocio, etc. Todas las actuaciones políticas han deestar organizadas para intensificar esta coherencia �unobjetivo que desde 1991 se ha visto ampliado con la intro-ducción de «contratos ciudad-niño-joven», para incluir a losadolescentes y las escuelas de secundaria. Estos contra-tos pretenden coordinar la respuesta de todas las institu-ciones a las necesidades de los niños y los jóvenes.Se pueden sacar dos conclusiones inmediatas. Primero,estas diversas políticas públicas conducen a un aumentosubstancial del número de actores (ayuntamientos, ONGs y
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tiempo de los pequeños de manera quese consideren y respeten sus ritmos devida es clave para un desarrollo equili-brado, el éxito en la escuela y la partici-pación en actividades culturales y depor-tivas, así como en la vida de la comuni-dad más amplia.Más concretamente, se reconoció que lamanera en que el tiempo de los niñosestaba organizado necesitaba contem-plar un amplio espectro de muy diferen-tes contextos: la atención por la mañanay la tarde, tanto en las escuelas como enlos centros de ocio (servicios ya muyextensamente desarrollados en Francia);los horarios escolares, diarios o semana-les, y su posible reducción; cambiar elcalendario escolar, especialmente laduración de las vacaciones; dedicar lastardes al deporte, actividades culturalesy científicas, tanto dentro como fuera delhorario escolar; y la pausa del mediodíaen la escuela. Esta amplitud de miras diopie a concebir un nuevo «tiempo educa-tivo», que surgió de la mezcla de estosdistintos tiempos. 
Fases de desarrollo
Cuál haya de ser el papel de la escuela enlas escuelas infantiles (para las edades de2 a 6 años) y las escuelas elementales,que juntas conforman la educación prima-ria, ha sido una cuestión clave y un foco detensión. ¿Han de formar parte de la nuevaorganización del tiempo, o permanecer almargen? En la primera iniciativa políticapara «la organización del tiempo escolar»,en 1985, la escuela aparece incluida. Se

otros) implicados en la organización del tiempo de los niñosy los jóvenes �aun cuando tales políticas públicas no seanobligatorias. Segundo, estas políticas han acelerado el des-arrollo de proyectos educativos comunitarios al permitir alos ayuntamientos con competencias y a otras entidadesdotar a los niños y los jóvenes con servicios de buena cali-dad y con un mejor acceso a las actividades deportivas yculturales, especialmente a aquellos de extracción máshumilde. Por otra parte, también se puede concluir que laconsideración �biológica y psicológica� de los ritmos de vidade los niños y los jóvenes no ha gozado de mucha influen-cia, lo que abre algunos interrogantes sobre el futuro de loscontratos establecidos en el ámbito local y sobre la políticapública de descentralización nacional.Desde 1993, el Estado siguió renovando «los contratos parala organización de los ritmos de vida de los niños y los jóve-nes». No obstante, fueron disminuyendo, a causa de la faltade interés del Ministerio de Educación. En 1996, aparecióuna nueva iniciativa, impulsada esta vez por el Ministerio deJuventud y Deporte: la «organización de los ritmos escola-res». Pretendía, con la cooperación de los ayuntamientos,reorganizar el tiempo escolar, a la vez que incluir actividadespracticadas normalmente fuera del horario escolar. Sinembargo, esto se vio obstaculizado no sólo por el desinte-rés de diversos departamentos del Ministerio de Educación,sino también por la hostilidad de los maestros.
¿Qué orientación seguir?
Aun habiendo existido en la práctica relativamente pocasexperiencias, las de los últimos veinte años, principalmen-te en primaria, confirman el valor de este trabajo de reor-ganización del tiempo de los pequeños. Esto es particular-mente así en lo que se refiere a aprendizaje y bienestargeneral, desde la reducción de la jornada escolar y el mejoruso de aquellos momentos del día en que los niños sonmás receptivos al aprendizaje. Sin embargo, las dudas per-sisten, por ejemplo, acerca de cuál podría ser la óptimaduración y organización de la semana escolar.
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Por otra parte, una gran mayoría depadres parecen más sensibilizados conlos ritmos vitales de sus hijos y sonconscientes de sus repercusiones en laeducación. No vacilan en cambiar surutina cuando los intereses de los niñoslo requieren, y pueden hacerlo conmayor facilidad cuando disponen deservicios de buena calidad. General-mente, desarrollan también una mejorrelación con la escuela, que se traduceen una mayor implicación en la educa-ción de sus hijos. El fuerte compromisode las familias y los pequeños conestas iniciativas está conectado conuna rica oferta de actividades cultura-les, deportivas, científicas y prácticas.Estas actividades no quedan relegadassólo al beneficio particular de lospequeños de más humilde extracción,sino que también constituyen unafuente de múltiples experiencias deaprendizaje, que contribuyen al des-arrollo de los niños y a la construcciónde su identidad. Por consiguiente, lasfamilias muestran interés por una edu-cación más abierta, más holística, querompe con la tan característica con-cepción francesa muy académica de laeducación.Más allá de estas ventajas, esta políti-ca puede resultar incluso más efectivaa través de una mejor coordinación delos tiempos y los contenidos, y unamayor consideración de la importanciade las familias y los educadores «no-enseñantes». También podría resultarmás efectiva de otras maneras:mediante un mejor control de los cos-tes, un aumento de profesionalización

del personal que trabaja en los extraes-colares, una mejor regulación, y unaumento de financiación del Estadopara compensar las desigualdadeslocales.
¿Dónde estamos hoy?
A pesar de los resultados positivos de lainiciativa política sobre la «organizaciónde los ritmos escolares», los maestrosaún se sienten agraviados (o temero-sos) por la interferencia de los ayunta-mientos. Esto explica en parte la para-dójica situación posterior a 1998.Actualmente tenemos «contratos edu-cativos municipales» que excluyen explí-citamente el tiempo escolar de suámbito. El objeto de estos contratosqueda circunscrito al establecimientode proyectos locales dentro del horarioextraescolar.En nuestra situación actual se danvarias alternativas: partir de la cons-ciencia de muchas familias de que lacuestión de los ritmos de vida de sushijos es también su responsabilidad;depositar toda la responsabilidad en lasfamilias, exonerando a las administra-ciones públicas de ello; o mantener a«resguardo» el tiempo escolar de toda«incursión de actividades externas» sus-ceptibles de «perturbar» la enseñanza yresultar «perjudiciales» para el éxitoescolar �el supuesto anhelo de todaslas familias.Por otra parte, los contratos educativosmunicipales marcan un hito importantepara el sistema educativo del país:
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� El reconocimiento oficial de la educa-ción no formal.� Su interacción con la educación formal�tiempo escolar� a través de la coordi-nación entre proyectos educativos deciudad y escuela� La atención de la escuela a la comu-nidad donde está ubicada, como unafuente de recursos educativos, pedagó-gicos y cognitivos.� El establecimiento de relaciones conti-nuadas entre los diversos actores solciales.� El cambio cultural de la escuela fran-cesa, pues se reconoce que su papel ysu misión salen reforzados, no en el ais-lamiento, sino en un proceso dinámicode creación de espacios de educaciónlocales, que implican a familias, munici-pios, ONGs y otros grupos de pleno dere-cho de esta «comunidad educativa».

� La regulación y evaluación de las ini-ciativas que asumen los ayuntamientos.
Y si bien una gran parte de todas las ini-ciativas desarrolladas se mantienetodavía más en el plano de la voluntadque en el de los hechos, con los contra-tos educativos municipales que desarro-llan proyectos educativos locales esta-mos ante la transformación del «esce-nario educativo francés», una etapanecesaria en el proceso de descentrali-zación en nuestro país.
La Escuela Grillon, de Vaucluse
De las 8 a las 9 menos 10 de la maña-na, los niños pueden acudir al serviciode acogida de la escuela, donde tienen

la posibilidad de disfrutar de una serie de actividadestranquilas o simplemente descansar. El horario escolarcomienza a las 9 menos 10 de la mañana, momentoen el que los pequeños pueden escoger entre unaamplia gama de actividades pensadas para «estimularla mente» �música, canto, artes plásticas, biblioteca,edición de un periódico escolar, chat de internet, talle-res de lengua extranjera, jadinería, ajedrez, excursionesy demás.A mediodía, hay diversos talleres a escoger, por ejem-plo canto coral u orquesta de percusión.Mientras que, a partir de las 4 y media de la tarde, alfinal del horario escolar, hay una oferta de actividadesdeportivas, culturales, tecnológicas...Los miércoles, la escuela acaba a las 2 de la tarde, yuna ONG ofrece a los pequeños un programa gratuitode actividades deportivas.Para desarrollar la idea de ciudadanía, la escuela cuen-ta con un consejo en el que los pequeños proponen yrecomiendan actividades.

Arnold Bac estuvo trabajó sobre el tema de los ritmosde vida de los niños y los jóvenes, en el Ministerio deJuventud y Deporte. Francine Labadie trabajó en el comité de urbanismo ydesarrollo de los ritmos de los niñosMás información:abac@laligue.orgFotos: Arnold Bac
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Los servicios extraescolares pueden jugar muchos papeles y desempeñarmúltiples funciones. A partir de sus investigaciones en la comunidad belga dehabla francesa, Joëlle Mottint examina algunas de las bases sobre las queestos servicios construyen su identidad.
En 1999 la comunidad belga de habla francesa determinó que los servicios extraes-colares eran un tema prioritario (para más información sobre esta nueva política,véase Infancia en Europa, 2). Los servicios adoptaban muy distintas formas: serviciosen la escuela, organizaciones deportivas, centros de tipo comunitario, centros parahacer los deberes, talleres de creación y centros de ocio. Más que crear un nuevotipo de servicio, el gobierno decidió promover la coordinación local y poner en rela-ción las experiencias existentes.Se confeccionó una lista de servicios en el marco de esta nueva política y se impul-só la investigación para conocerlos mejor. Se han destacado dos importantes aspec-tos: los centros extraescolares dan respuesta a diferentes necesidades y cumplendiversidad de funciones; los actores implicados (las organizaciones a cargo de los ser-vicios, los trabajadores, las familias, las empresas de servicios, las escuelas y losmunicipios) tienen sus propias ideas sobre lo que un centro extraescolar es o debe-ría ser, y sobre las necesidades a las que debe dar respuesta.Como parte de la investigación, se llevó a cabo un estudio sociológico que se centró, enconcreto, en la identidad de los centros (más información: www.grandirabruxelles.be). Laidentidad nos parece una cuestión clave para edificar la estructura legal futura de la comu-nidad belga de habla francesa. ¿Cómo han creado estos centros su identidad, combinan-do aquello que querrían ser y hacer, con aquello que los pequeños y las familias les pidenque sean y hagan? ¿Cómo se han adaptado a sus comunidades? ¿Cómo han aprovecha-do las oportunidades que se han presentado? Estas cuestiones implican tres aspectos,todos ellos relacionados con la identidad: rol, intereses y estrategias, cultura y valores1.Para que se entienda mejor la importancia de crear una identidad, hemos escogidoel ejemplo de un servicio extraescolar. La Rosée es un centro situado en un barriodesfavorecido de Bruselas. A continuación, ofrecemos algunos extractos de unaentrevista con Fabienne Marique, directora del centro.

Un papel en evolución
«La historia de La Rosée comienza hace18 o 20 años atrás� Al principio, querí-amos un espacio para jugar o hacer tea-tro �aún no teníamos un planteamientomuy definido. Pero cuando abrimos, lospequeños vinieron aquí con sus mochi-las escolares. Esto fue debido en parte aque tenían dificultades en la escuela ynecesitaban que las cosas se les expli-caran otra vez �tal como suelen hacerlos padres con sus hijos� pero principal-mente porque necesitaban un lugar parahacer los deberes o simplemente parahablar. De este modo, los deberes seconvirtieron en la piedra angular denuestras actividades.»Desde el principio, el equipo de LaRosée tuvo que reflexionar en profundi-dad acerca de su papel. La idea de unespacio para jugar fue pronto reempla-zada por los deseos de los pequeños dedisponer de un centro donde poder obte-ner ayuda con sus deberes escolares. Laescuela para hacer los deberes se con-virtió en la prioridad, si bien el tema deljuego no fue del todo abandonado. Elequipo no consideraba que el ayudar alos pequeños con sus deberes fuera elpapel principal del centro: lo más vitalera crear un espacio donde los peque-ños pudiesen disfrutar de un clima cáli-do y amistoso. La reflexión sobre elpapel de La Rosée es un proceso quesigue en marcha. Está en discusión per-manente, a partir de las demandas delas personas y los grupos locales, y tam-bién de las oportunidades que surgenpara desarrollar nuevas actividades.

La investigación en La Rosée y otroscentros pone de manifiesto que un cen-tro puede haber sido puesto en marchacon una determinada idea, para des-pués acabar siendo utilizado con otradistinta.Por ejemplo: un servicio extraescolarpara después del horario de la escuela,puede haber sido inialmente pensadopor los organizadores para los hijos delos padres que ambos estén en el tra-bajo.Sin embargo, al final, los pequeñosdeciden permanecer en el centro parajugar con sus amigos incluso en el casode que sus padres estén en casa.Igualmente, una organización deportivapuede haber sido creada con el propósi-to de introducir a los pequeños al teniso al baloncesto; sin embargo, las fami-lias que trabajan puede que hagan usode estos cursillos como lugar de aten-ción para sus hijos durante las vacacio-nes escolares.En casos como éstos, existe una discre-pancia entre las funciones preconcebi-das por los responsables de los centrosy la manera en que son utilizados porlas familias.Estas diferencias de opinión dan a loscentros la oportunidad de reflexionarsobre su papel.Algunos centros deciden continuar consus propósitos originales �informandomejor acerca de tales propósitos y tra-tando de llegar a otro sector de público.Otros centros deciden cambiar o diver-sificar su oferta para responder mejor alas necesidades de los pequeños y lasfamilias.

Crear una identidad
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con el papel y los valores del centro: «Nuestro propósitono era enseñar [a los pequeños] a leer, sino mostrarlesque los libros pueden proporcionar un gran placer.» Esteplanteamiento estratégico es esencial para entendercómo funcionan los centros extraescolares y cómo handesarrollado sus actividades. Esto tiene tanta importan-cia como la definición del papel del centro y los valoresdel equipo.No es un tema fácil el de los intereses, estrategias yrelaciones de poder en este ámbito. Sin embargo, todoslos centros extraescolares han salido al paso de las difi-cultades y han desarrollado estrategias para superarlas.Estas dificultades incluyen: recursos humanos y finan-cieros inadecuados; regulaciones e inspecciones; premi-sas inadecuadas; dificultades para reclutar personalcualificado; la competencia cuando hay varios centrosen un distrito; o, a la inversa, la carencia de plazas, conlo cual el centro no puede satisfacer la demanda.Para sortear o vencer estas dificultades, los centros des-arrollan estrategias. Aprovechan las oportunidades quesurgen, toman decisiones y desarrollan habilidades denegociación (a este respecto, la teoría sociológica delanálisis estratégico resulta muy útil). Los trabajadorestienen también sus propios intereses y estrategias dedesarrollo, por ejemplo aumentar la seguridad de suspuestos de trabajo, mejorar sus salarios, aumentar decategoría o adquirir una experiencia que les permitaencontrar cualquier otro trabajo mejor.
Cultura y valores
Cada centro extraescolar tiene su propia historia, orígenesque justifican sus proyectos en funcionamiento y valoresque explícita o implícitamente defiende. La Rosée fue cre-ada por una organización caritativa católica, la asociaciónSan Vicente de Paul, que sigue siendo hoy en día la pro-motora del proyecto y la propietaria del edificio. En térmi-nos de ideología, el equipo de La Rosée es afín a los valo-res defendidos por San Vicente de Paul. «La carta de San

Adoptar una estrategia
La Rosée se puso en marcha práctica-mente sin recursos. Para sobrevivir ydesarrollarse como centro, tuvo queadoptar una estrategia y utilizar todaslas oportunidades de financiación dispo-nibles. Se crearon nuevos puestos detrabajo a partir de ayudas provenientesde programas ocupacionales, y sepusieron en marcha asociaciones contrabajadores voluntarios, aprendices yotros grupos. Esto condujo a un aumen-to de la oferta de actividades: talleresartísticos, una ludoteca, actividadespara las madres. Otro ejemplo es un rin-cón de lectura que un educador en for-mación puso en marcha en La Roséedespués de algunas discusiones con elequipo.«Sostuvimos muchos debates y final-mente nos decidimos por un proyectocon los libros: no se había intentadoantes ningún proyecto así en La Rosée.Hoy el proyecto disfruta de gran acepta-ción. Por otra parte, yo creía que erafactible. También que iba a beneficiar alos pequeños y a La Rosée. Así que laenergía que había detrás de este pro-yecto empezó a dar fruto incluso antesde que comenzara a funcionar. Y así fuecomo nos decidimos por la idea del pro-yecto de lectura. Además, justo enton-ces recibimos una subvención para des-arrollar el proyecto.»El proyecto de los libros salió adelanteporque el equipo de La Rosée fue capazde sacar provecho de una oportunidadque se presentó por sí misma. Además,este proyecto estaba en consonancia

Vicente de Paul dice: tenemos que trabajar con quien-quiera que sea, independientemente de su origen, en cual-quier momento posible, para conseguir un mundo mejor.Esto fue escrito hace 150 años �¡casi nada! Éste estodavía el propósito que tratamos de conseguir.»El equipo de La Rosée, no obstante, es rico en diversi-dad. Se respeta el bagaje personal de cada miembro,así como su origen y creencias, al igual que los de lasfamilias. Los valores que aparecen en los debates y enla práctica se ponen en relación con la solidaridad (porejemplo, a través de juegos de equipo y un plantea-miento no competitivo del deporte) y la implicación en lavida del vecindario: «También tomamos parte en la vidacotidiana del barrio. A la postre, no creemos que nues-tro éxito resida en ayudar a los pequeños con sus debe-res, sino más bien en ayudar a todo el barrio a salir ade-lante� Considero la escuela de los deberes como lapieza de un rompecabezas que puede contribuir al éxitode cada cual.»Por consiguiente, cada centro tiene a su espalda una his-toria particular. Conocer el origen de cada centro es un fac-tor importante para entender dónde se encuentra hoy ytomar decisiones para mañana. Estos orígenes puedenbasarse en las demandas de una determinada política queasigna al centro determinadas tareas. Pero un centropuede también sentar sus raíces en redes locales y estarrelacionado con una ideología muy específica. Las familiaso los habitantes de una zona son a veces quienes estándetrás de la apertura de un centro, intentando con ello darrespuesta a determinadas cuestiones.Cada miembro del equipo tiene su propio currículo pro-fesional y su historia particular. Algunos equipos estánformados por personas de similar formación. Otros, encambio, constituyen una ecléctica mezcla, no sólo entérminos de formación sino también en cuanto a oríge-nes sociales y culturales.Estas diferentes culturas tanto se fusionan como seoponen. Pueden constituir una fuente de tensiones,pero también de rica diversidad. Aportan ideas sobrecómo seguir adelante con la evolución de los servicios.
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A modo de balance
Roles, estrategias, cultura y valores sonrasgos de identidad que entran en conflic-to cuando uno de ellos no es obviamentetan importante como los otros. El equipotrata de hacer algún tipo de balance a par-tir del día a día, pero también en determi-nadas ocasiones. Por ejemplo, La Roséecierra a finales de junio, cuando se hacenlos exámenes y la mayoría de los peque-ños se marcha hacia sus países de origen.El equipo aprovecha este tiempo parareflexionar sobre sus proyectos, los valorany piensan cuál podría ser el próximo paso.Romper la rutina para hacer balance cam-bia la identidad del centro. Por ejemplo,cuando se contratan nuevos trabajadores,se puede desarrollar nuevos proyectos.Pero estos proyectos no se construyenreproduciendo una antigua fórmula, sinoque se diseñan basándose en el conoci-miento que el equipo tiene sobre el barrio.Por otra parte, cuando se marcha un miem-bro del equipo, esto también puede cam-biar los proyectos y suponer una evoluciónde algún tipo en la identidad del centro.

¿Construir o modificar la estructura?
La Rosée es un centro extraescolar que hafuncionado sin una misión claramente defi-nida impuesta por una autoridad externa.Por consiguiente, el equipo ha disfrutado deuna gran libertad a la hora de construir supropia identidad. Pero esto a su vez requie-re un trabajo que no siempre es fácil: bus-car el equilibrio entre las demandas de lasfamilias y las interpretaciones del papel delcentro que corresponden a los miembrosdel equipo y a los responsables de la orga-nización; a la vez que buscar recursos paraasegurar la supervivencia.Para los profesionales, suele ser más con-veniente una estructura bien definida;pero puede que ello les imponga unoslímites a la hora de dar forma a sus pro-yectos para responder a las necesidadesde las familias: han de intentar superar lasrestricciones de la estructura o bien modi-ficarla. Hoy, el foco de las políticas públi-cas en la comunidad belga de habla fran-cesa se ha puesto en la creación de unaestructura que contenga todo lo necesariopara hacer más fácil el trabajo de los pro-fesionales y que sea lo bastante flexible2como para adaptarse a las diversas nece-sidades de los pequeños y las familias.
Joëlle Mottint, socióloga y psicólogaUnidad de Políticas y Servicios para laInfanciaEscuela de Salud PúblicaUniversidad Libre de BruselasMás información:joelle.mottint@ulb.ac.be

1. Nos hemos inspirado en el sociólogo francés François Dubet y su teoría de la experiencia social.(Dubet, F. (1994): Sociologie de l'expérience, París: Editions du Seuil).2. Las únicas exigencias externas están contenidas en el Código de Calidad para los servicios deatención a la infancia que regula los servicios para los menores de 12 años. Este código exige alos servicios de atención a la infancia perseguir ciertos objetivos, por ejemplo: igualdad de oportu-nidades para todos los niños, ayudar a los pequeños a expresar por sí mismos sus capacidades ya desarrollar su autonomía (véase www.one.be/decr/cq.htm).
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Educación en la experiencia cotidiana
El proyecto de escuela infantil tropezócon algunos obstáculos. Cuando losmaestros se suman a un proyecto deforma voluntaria, el resultado es siem-pre positivo. La contribución de perso-nas con diferente formación �en estecaso psicólogos� se estima enriquece-dora, y el proceso se vive como investi-gar en colaboración. Sin embargo,cuando se extiendió la aplicación delproyecto se encuentró cierta resisten-cia, porque se sintió como una infrava-loración del personal experto. Por otrolado, dos importantes grupos quedaronfuera del proyecto: los niños y niñasinmigrantes y los más pequeños de laescuela infantil. Tuvimos que buscarentonces una manera de incrementarsu participación.Un concepto que había sido desarrolla-do anteriormente en la Universidad deLovaina complementó nuestra concep-ción: educación infantil en la experien-cia cotidiana. Pequeños y adultos cons-truyen su propio mundo. Desean tomarla iniciativa por sí mismos y obtenerreconocimiento por ello en sus relacio-nes con otros pequeños y adultos. Elmaestro crea un entorno estimulantepara las niñas y los niños, entra en diá-logo con ellos y persigue entender quéencierra aquello en lo que los pequeñosse han involucrado, así como qué estáocurriendo dentro del grupo.Se asume que es en las situacionesnaturales, complejas, significativas enlas que los niños y niñas aprendenmejor.

Las escuelas Freinet
La educación infantil en la experiencia coti-diana ha atraído a muchos maestros, quehan colaborado en encuentros de inter-cambio de experiencias. Sin embargo, aúnse trata de una cuestión muy personal:algunos maestros han adoptado este plan-teamiento, y se han puesto en ocasionesen el bando opuesto que sus compañerosy la dirección de la escuela. A menudo seha dicho que nuestras ideas suenan bien,pero que no son realistas en la práctica. Hadesaparecido un elemento esencial: el sen-tido de que la escuela tendría que ser algomás que un simple aprendizaje para la vidafutura. Tiene que ser un buen lugar dondeestar. Decidimos hacer de nuestro ideal deescuela una realidad en un centro quehabía sido clausurado por falta de alumnos.Un grupo, constituido por personal delServicio de Formación Pedagógica de laciudad y maestros de algunas escuelas,se reunió para diseñar las grandes líneasde una nueva escuela para niños de 2 a12 años de edad. Uno de los objetivos dela nueva escuela fue trasladar lo que habí-amos aprendido en la escuela infantil a laescuela primaria. El resultado fue el primerproyecto de escuela: El Huerto. Empezar un nuevo proyecto tiene sus ven-tajas. Se puede reclutar personal quecomparte tu concepción. Una convocato-ria para maestros locales supuso disponerde suficientes candidatos, motivados ycapaces, que estaban insatisfechos con elplanteamiento de sus escuelas. Por otraparte, la inspectora de la escuela nos diosuficiente margen para seguir nuestra pro-pia trayectoria. ¿Cuál fue?

Foco en�las escuelas Freinet de Gante
Armand de Meyer
La ciudad belga de Gante cuenta en la actualidad con siete escuelas inspi-radas en las ideas y las prácticas pedagógicas del pedagogo francés CélestinFreinet. Armand de Meyer, quien ha jugado un relevante papel en la trayec-toria de estas escuelas, relata cuál ha sido su evolución en el camino de bús-queda de un ideal de escuela.
Primeros pasos
A principios de los años 70, algunos miembros del departamento de la especialidadde psicología evolutiva, de la Universidad de Gante, trabajaron en un programa des-tinado a los hijos de la clase trabajadora �tras haber constatado que padecían unvierto retraso en su quehacer desde su primer año en la escuela�, para proporcio-narles mejores condiciones de inicio en la escuela primaria. El programa se ponía enpráctica dos veces por semana con un pequeño grupo de 5 años, en el último cursode la escuela infantil. Tras un año de llevar a efecto el programa, nuestra evaluaciónpuso de manifiesto que los pequeños obtenían mejores resultados en su primer añoen la escuela primaria, pero no después. La conclusión fue que, para proporcionarun beneficio duradero, el contenido de cualquier programa debía incorporarse a lavida cotidiana del grupo en la escuela y mantener una relación más estrecha con laeducación en el ámbito familiar.A partir de esta experiencia, especialistas en psicología evolutiva y maestros de ampliatrayectoria diseñamos un currículo completo para los 5 años, el grupo de los mayores dela escuela infantil. El curso escolar quedó distribuido en áreas temáticas, que teníancomo base la experiencia cotidiana del niño. Nuestra evaluación puso de relieve que lospequeños que estaban dentro de este proyecto salían adelante mejor que los otros. Unade las razones fundamentales de este éxito radicó en el intercambio sistemático de expe-riencias entre los maestros, que tenía lugar durante las sesiones de debate. Este proce-so generó nuevas ideas, que constituyeron una fuente de inspiraron para los maestros.
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niños durante el horario escolar, además de fuera delmismo. Ello nos ha permitido proporcionar una mayorcontinuidad a los más pequeños y una mayor comple-mentariedad entre ambos grupos de profesionales.
La cooperación entre la escuela infantil y la primaria
En Bélgica, casi todos los pequeños van a la escuela infan-til a partir de los 2 años. Nuestro trabajo en las crèches ynuestras observaciones sobre los más pequeños en lasescuelas infantiles nos ha llevado al convencimiento deque estas escuelas, tal como suelen estar organizadas,son inadecuadas para los menores de 4 años, por el tama-ño del grupo y por la presión del programa de aprendizaje.Por eso hemos desarrollado experiencias en varias escue-las Freinet. En algunos casos, nos hemos centrado en losmás pequeños, desde los 2 a los 4 años de edad. Estosgrupos ocupan dos salas contiguas: una, a cargo de uneducador; la otra, de un maestro. Los propios pequeñosindican si quieren estar con el educador, quien puede pro-curarles una atención más individualizada, o en el grupodel maestro. Hemos trabajado en el desarrollo de una identidad especí-fica para los dos tipos de profesionales, de modo que tra-bajan como un equipo con los pequeños, de maneras dis-tintas pero complementarias. El enfoque del maestro estámás centrado en el grupo; el del educador, en la atenciónmás individualizada a los pequeños. El aprendizaje se dade forma natural al trabajar conjuntamente �cantar, pintar,bailar, experimentar� sin objetivos específicos: los peque-ños aprenden lenguaje hablando, sin tener que hacer de laadquisición de vocabulario un objetivo específico.En El Huerto, el equipo escogió otra alternativa. Allí, todoslos pequeños de 2 a los 6 años están en un grupo de eda-des mezcladas. Los mayores se hacen cargo espontánea-mente de los más pequeños; pero reciben toda la atencióndel maestro por la tarde, cuando los más pequeños, toda-vía adormecidos, están a cargo del educacdor. Los maes-tros estiman que su trabajo es más variado que cuando

El Huerto vino a ser una escuela orientada hacia la experiencia, con una concepción delos pequeños como conjunto, socializados en grupos mixtos, en la que los niños partici-pan más y las familias colaboran, una escuela que forma una comunidad social de niños,maestros y familias. Vino a ser una escuela que proporcionaba a los pequeños recursospara organizar un volumen de información y que asumía que disfrutar aprendiendo es laúnica manera de hacer posible el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La concepciónera también claramente constructivista: los pequeños construyen su mundo.Estudiamos diferentes teorías educativas que subscribían estos principios. Nos gustó par-ticularmente el planteamiento de orientación Freinet, que hoy ha sido adoptado en sieteescuelas de Gante. Nos atraían varios aspectos de las ideas pedagógicas de Freinet: laigualdad fundamental entre adulto y pequeño, el énfasis en la expresión, la importanciade la cooperación en los grupos, el abandono del castigo por su naturaleza denigrante,la importancia de la iniciativa y la experimentación. El aprendizaje natural es la piedra detoque del planteamiento Freinet: el trabajo no se deriva de las etapas de aprendizaje esta-blecidas, sino que se basa en situaciones donde las aptitudes a alcanzar devienen fun-cionales. Por ejemplo: no hay que elaborar un currículo para la adquisición del lenguaje;en su lugar, hay que poner al niño en situaciones donde pueda comunicarse y entoncesaprenderá lenguaje por sí mismo.El Movimiento de la Nueva Escuela �entre cuyos miembros se incluyen Montessori,Jenaplan, Dalton y Decroly� constituyó una fuente de inspiración, pero Freinet tenía algoextra que nos pareció interesantísimo: era prácticamente el único miembro delMovimiento de la Nueva Escuela que era maestro en ejercicio. Desarrolló técnicas quenos permitieron llevar adelante nuestra concepción en grupos de veinte alumnos: textolibre, correspondencia, proyectos de trabajo, el grupo, el consejo de clase, etc.
La educación extraescolar en la escuela Freinet
Experimentamos también con otras modalidades que desafiaban las estructuras y prác-ticas existentes. En la mayor parte de escuelas, la atención extraescolar se mantieneestrictamente separada. La escuela es para los aprendizajes; la atención, para las expe-riencias. Dos tipos de profesionales están a cargo del mismo grupo de pequeños: losmaestros durante el horario escolar, los educadores antes y después de la escuela y amediodía; pero sus actividades raramente se relacionan. La situación profesional de estosdos grupos tampoco es equiparable: los educadores tienen menor formación e inferiorestatus, una situación inadecuada para promover un clima de igualdad basado en iden-tidades distintas pero complementarias.A partir de que hemos atribuido importancia a la calidad de vida de los niños duran-te todo el tiempo que pasan en la escuela, hemos involucrado también a los educa-dores en el nuevo enfoque. Entre otras cosas, han comenzado a trabajar con los
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trabajan con grupos de edades más cerca-nas. También estiman satisfactorio poderseguir a los pequeños a lo largo de variosaños de escuela.Finalmente, en una escuela con un altoporcentaje de niños turcos, hemos contra-tado un educador turco bilingüe. Eso hafacilitado la adaptación de los pequeños ala escuela, y también ha permitido que laescuela y la casa se aproximen. A resultasde ello, todos los pequeños de origen inmi-grante se han adaptado enseguida a laescuela.
Retos de futuro
Las escuelas Freinet han crecido a partir dela búsqueda de un ideal de escuela. Elsueño todavía no se ha cumplido plena-mente, si bien se ha alcanzado en granparte. Hoy, esta motivadora experienciadebe estar más ampliamente disponible ymejor evaluada. Con esta finalidad, hemos

desarrollado dos instrumentos denomina-dos ojos inspectores, instrumentos deobservación que permiten el análisis críticode la práctica. El ojo inspector para laescuela infantil ha sido diseñado conjunta-mente con los maestros y puede utilizarsecomo un instrumento de autoevaluación.Un objetivo importante es capacitar lareflexión sobre por qué se adopta unadeterminada técnica, ya que hemos des-cubierto que los métodos a menudo llegana prevalecer sobre la filosofía pedagógica.Finalmente, hemos de prestar más aten-ción al tratamiento de la diversidad en elgrupo, especialmente allí donde convivenpequeños de muy distintas procedenciasculturales. Las escuelas infantiles de barrio(para menores de tres años), que se hanextendido en Gante en los últimos años,pueden constituir una fuente de inspiraciónen este caso. Dan mucha importancia a lafamiliaridad en la acogida inicial de lospequeños y de sus familias. Esta políticade familiaridad crea un clima favorablepara el desarrollo de la participación de lasfamilias. El respeto a la cultura de origende los niños es esencial para su senti-miento de autoestima, pero al mismotiempo hay que hacer frente a situacionesque pueden llegar a ser perjudiciales y dis-criminatorias. En esto, también, Freinet fuepionero: después de todo, él considerabaque toda acción pedagógica supone adop-tar una actitud política.
Armand De Meyer es asesor del Serviciode Formación Pedagógica de la ciudad deGante.Más información:armand.demeyer@gent.be

Fotos: Hilde Braet
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