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sujetos a múltiples interpretaciones,
como puede verse en la descripción de
las políticas que se desarrollan hoy en
Alemania, Inglaterra, Holanda o Suecia,
cuatro países de la Unió, es decir, cua-
tro países que comparten los acuerdos
europeos, pero que, cuando analiza-
mos sus políticas, puede parecer que
son casi antagónicas. Ciertamente en
todos ellos se están tomando medidas
para crear más oferta de escuelas
infantiles, pero también puede verse
cómo la propia historia condiciona la
manera de hacer estas políticas con
sus valores y sus creencias, tanto
desde el punto de vista pedagógico,
social como económico.
Tal vez ahora convendría interrogarnos
sobre dónde estamos hoy en relación a
otros países europeos. ¿Hacia dónde
queremos ir? ¿Qué camino elegiremos,
todos y cada uno de nosotros, para ser
dignos del debate posible para un futu-
ro posible? ¿Hasta qué punto el marco
europeo puede contribuir a construir
nuestra realidad? Son muchas las pre-
guntas que hoy pueden hacerse para
afrontar el reto que plantea el Debate
sobre la educación: ¿hasta qué punto
entre todos seremos capaces de poner
nuestra mirada lejos, de ser ambiciosos,
no para nosotros sino para los niños?,
¿hasta qué punto seremos capaces de
ir más allá de lo que me conviene o nos
conviene, para poder hacer realidad lo

que es conveniente?, ¿hasta qué punto
en el debate seremos capaces de com-
binar inteligencia, imaginación y genero-
sidad?, ¿hasta qué punto seremos dig-
nos del debate que ahora se inicia?
El título de la propuesta del Debate,
«Una educación de calidad para todos y
entre todos», resulta cuando menos
sugerente, especialmente después de
los últimos años, en los que la palabra
�calidad� ha quedado deteriorada tanto
a nivel legislativo como en la mayoría de
prácticas políticas desarrolladas en los
ámbitos autonómico y local. Por lo tanto
habrá que redefinir la calidad en las
nuevas coordenadas: ¿hacia qué con-
cepto de calidad la nueva Ley orienta el
trabajo? «Para todos»: podemos pregun-
tarnos qué quiere decir �todos�, y, como
respuesta, acogernos al �todos� sin
exclusión de origen racial o étnico, de
religión o creencia, de discapacidad o
de orientación sexual, como recoge la
Nueva Constitución Europea. En el
todos sin exclusión, ¿se incluyen los
niños de 0 a 6 años con derecho a una
educación de calidad? «Entre todos»:
desde esta perspectiva todavía hoy el
marco legislativo español es claro, la
educación es una cuestión participada
entre todos, niños y jóvenes, profesio-
nales, familias, sociedad y administra-
ciones discuten y opinan sobre el futuro
de la educación, sobre su alcance,
sobre su significación.

Revista Infancia

Hace ahora un año cuando se programó este número de Infancia en Europa, había
una preocupación, compartida y recurrente, que propició el acuerdo de tratar el
tema «El papel de Europa en la educación infantil». En los debates surgía frecuen-
temente la incomprensión por la falta de consideración de la infancia como ciuda-
danos de pleno derecho en el proceso de construcción europea, algunas veces el
análisis llevaba a achacar esta realidad a las limitaciones derivadas del Tratado de
Roma, punto de partida de la Comunidad, otras veces se atribuía a la fuerza de los
Estados, celosos de las propias competencias, otras, a la poca consideración que
en general se otorga a la infancia. También se constataba la escasa información que
muchos ciudadanos de la Unió Europa poseen de los organismos europeos y de la
incidencia que éstos tienen, o pueden tener, en la vida cotidiana.
Como consecuencia de estos debates, análisis y preocupaciones compartidas, las
ideas que vertebran este número son fundamentalmente dos: hasta qué punto en
Europa �como nueva realidad en proceso de construcción común� se tienen en
cuenta los niños como ciudadanos, muy especialmente cuando se estaba elabo-
rando una nueva Constitución Europea y hasta qué punto los documentos de la
Unión Europea inciden en las políticas de cada país.
Ahora, cuando aparece este número siete de la revista, constatamos la oportunidad
de su contenido, tanto desde la perspectiva europea como de la española. Ahora
tendremos que decidir nuestro apoyo o no a la propuesta de Constitución Europea,
con su grandeza o su fragilidad. Para la infancia, si bien no es lo que muchos dese-
amos, significa un paso adelante, aunque tímido, en el reconocimiento de los niños
y las niñas como ciudadanos de la Unión. También ahora, se inicia en España el
debate sobre una nueva Ley de Educación y por lo tanto el contenido de este núme-
ro ofrece información para el debate, sobre las leyes y las políticas de europeas y de
países de la Unión en relación a la educación de los más pequeños.
Desde una perspectiva Europea, tanto desde el Consejo de Europa como desde el
Parlamento europeo, desde la Comisión y desde los acuerdos o recomendaciones
de diversos Consejos de Ministros de los países de la Unión, se han diseñado y acor-
dado políticas que afectan directa o indirectamente a la infancia. 
Los documentos de la Unión Europea son de orientación más que de prescripción,
por lo tanto no son de obligado cumplimiento para los Estados miembros y están

Para el debate
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Como se hace patente ahora con la propuesta de
Debate, a la que todos estamos invitados, en cierta
medida la participación hace que todos seamos corres-
ponsables, pero esta corresponsabilidad de todos, tan
deseada y que estimamos positiva, desde nuestro
punto de vista en ningún caso puede significar la inhibi-
ción de responsabilidades de los poderes públicos, son
las Administraciones Educativas las que deben garanti-
zar la universalidad, la equidad y la participación en la
educación, también en educación infantil desde los 0 a
los 6 años.
En este contexto apasionante sobre el debate de la
educación, somos conscientes de los condicionantes
que existen en el realidad española actual. Se han de
sentar las bases de una Ley de Educación en la cual nos
podamos sentir reconocidos todos, con nuestra historia,
con nuestra construcción de la educación infantil �tan
vinculada a las corrientes de pensamiento pedagógico
más avanzadas de nuestro tiempo�, que contemple las
directrices europeas, respete las competencias de
todas y cada una de las autonomías, garantice la igual-
dad al derecho a la educación de todos los niños y las
niñas, y aborde con imaginación, optimismo y de mane-
ra positiva los retos culturales, sociales y tecnológicos
de nuestro tiempo y de nuestro siglo.   
Un reto importante, en el que será preciso que todos,
sindicatos, patronales, asociaciones de madres y
padres, movimientos de renovación pedagógica, admi-
nistraciones, seamos capaces de ir más allá de la visión
estricta que cada agrupación impone. ¿Qué camino ele-
giremos entre todos? 
Desde nuestro punto de vista, las coordenadas de la
nueva Ley tendrían que contemplar las garantías del
derecho a la educación de todos los niños y las niñas
de 0 a 6 años a partir de cuatro ejes:

1. Una única administración responsable: Educación.
Las experiencias contrastadas de diversificación de res-
ponsabilidades, tanto en nuestra realidad como en la de
otros países, permiten afirmar hoy que éstas tienen

consecuencias discriminatorias para los niños y sus
familias, tanto bajo el punto de vista social, económico,
como educativo. 
En consecuencia, de acuerdo con la recomendación del
objetivo 2 del documento Objetivos de calidad de la Red
de Atención a la Infancia de la Comisión Europea y el
sentir general de nuestra sociedad, la administración
educativa es la única responsable de la educación de
las niñas y los niños de 0 a 6 años. Una responsabili-
dad, la de Educación, para todos los niveles de admi-
nistración, estatal, autonómico y local.

2. Coherencia de criterios. El análisis de múltiples rea-
lidades, tanto nuestras como de otros países, hace evi-
dente la necesidad de establecer unos criterios comu-
nes para toda la educación infantil, tanto si ésta se des-
arrolla desde la iniciativa pública como desde la priva-
da, tanto si es para un medio rural como para un medio
urbano. Desde esta perspectiva, es fundamental que el
Ministerio de Educación, para garantizar la igualdad de
oportunidades a todos los niños y la coherencia del
Sistema, establezca los criterios mínimos: sobre forma-
ción del personal, sobre el número de niños por grupo,
sobre el número de niños por maestra, sobre las condi-
ciones de los espacios tanto interiores como exteriores,
sobre el enfoque educativo para este periodo de la vida
de los niños de 0 a 6 años, de acuerdo con la orienta-
ción de los objetivos 17, 19, 21,26, 29 y 32 del docu-
mento Objetivos de calidad de la Red de Atención a la
Infancia de la Comisión Europea. A partir de los cuales
cada Comunidad Autónoma establecerá los criterios
propios para garantizar la equidad, que la diversidad de
la infancia y de la sociedad demandan.

3. Financiación. La aproximación a la realidad de las
diversas políticas de los países de la Unión Europea
pone de manifiesto que la educación no puede ser en
ningún caso considerada desde la perspectiva del con-
sumo, en consecuencia el mercado no garantiza la
calidad exigible y genera desigualdades. Una oferta de
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educación infantil que garantice el
derecho a la calidad requerida y la
equidad de acceso a todos los niños,
exige que sea financiada con fondos
públicos. De acuerdo con el objetivo 7
del documento Objetivos de calidad de
la Red de Atención a la Infancia de la
Comisión Europea, esta financiación no
puede ser inferior al 1% del PIB.

4. Control. La responsabilidad pública
va más allá de establecer criterios que
garanticen la necesaria coherencia y
diversidad del sistema, la provisión de
los fondos necesarios para garantizar la
igualdad de derecho a todos los niños,
la responsabilidad exige control cuanti-
tativo y cualitativo del proceso de apli-
cación de la política en educación
infantil. Un control que desarrollarán las
estructuras del sistema, pero que tam-
bién será preciso que se dote de nuevas
maneras de entender y garantizar esta
importante función, de acuerdo con el
objetivo 8 del documento Objetivos de
calidad de la Red de Atención a la
Infancia de la Comisión Europea, un
control que de manera sistemática se
hará público, para contribuir a hacer
pedagogía de la política y a hacer reali-
dad la participación de todos en el
seguimiento de los compromisos acor-
dados para la educación.

Ahora, sólo es preciso que, entre todos,
seamos capaces de hacer realidad la
educación de calidad que todos los
niños y las niñas merecen, y, a la cual,
todo país que quiera tener futuro, un
futuro positivo, no puede renunciar.
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Unido definen algunos centros para la primera infancia
�aquéllos que denominan «atención a los niños cuyos
padres trabajan»� como si se tratara de un artículo de
consumo. En Suecia, son considerados como un bien
público al cual todos los niños y niñas tienen derecho y,
como se afirma en un reciente informe de la UNESCO:
«llevar a los pequeños desde el primer año de vida a la
escuela infantil se está convirtiendo en una cuestión
muy normal.» La situación en Alemania es un reflejo de
la división de su pasado: los bajos niveles de oferta en
el Oeste reflejan la creencia hondamente arraigada de
que los más pequeños deben estar en casa con sus
madres; mientras que los altos niveles en el Este son el
legado de un régimen muy distinto, que creía que todos
los padres debían trabajar y el Estado proveer centros
para todos. 
Nuestros cuatro casos muestran que las diferencias van
mucho más allá del acceso a los centros. Los pequeños
comienzan la escuela a diferentes edades: cuatro,
cinco o seis años. La responsabilidad gubernamental
puede depender de uno o diversos ministerios. La regu-
lación puede estar descentralizada o ser muy detallada,
y la inspección puede existir o no. Los fondos públicos
pueden ir directamente a los centros o a las familias. La
oferta puede ser pública o privada, y las entidades res-
ponsables de la oferta pueden ser organizaciones no
lucrativas o empresas. Los centros pueden agrupar a
los pequeños por edades homogéneas o heterogéneas,
estar ubicados en la escuela o tener su propio local. El
personal puede estar mayoritariamente titulado y cobrar
prácticamente como los maestros de la escuela obliga-
toria, o formado en su mayoría al nivel más bajo y ganar
mucho menos que los maestros.

Irene Balaguer, Peter Moss

Con este número de Infancia en Europa planteamos dos importantes cuestiones
a nuestros lectores. ¿Cuál es la responsabilidad de Europa con respecto a su
infancia, y, en particular, a las instituciones para la primera infancia y sus fami-
lias? ¿Pueden y deben compartir algunos principios y valores europeos comunes,
más allá de las diferencias nacionales?

Es éste un momento importante para plantearse tales cuestiones. El número de
niños en Europa está cayendo; en todos los países los nacimientos están por deba-
jo del nivel que se necesita simplemente para el reemplazo de población. A la vez
que crece el número de personas mayores, los pequeños van constituyendo una pro-
porción decreciente de la población europea. ¿Nos va a llevar este envejecimiento
de la población europea a prestar más atención a la infancia en tanto que recurso
valioso pero escaso? ¿O van a perder los más pequeños debido al aumento de
influencia del voto «gris» y a la creciente necesidad de centros para los mayores?
Como explica Bronwen Cohen en su artículo sobre la Unión Europea (UE) y la infan-
cia, la UE se ha fijado unos objetivos respecto del número de plazas para los meno-
res de seis años. ¿Pero debe limitarse la UE a especificar cuántas plazas? ¿O debe
tener también una visión acerca de qué tipo de plazas deben ser?
El creciente interés de la UE por la educación infantil está en consonancia con el
elevado interés que existe entre los gobiernos nacionales por esta cuestión. Ello
puede verse en la historia reciente de los cuatro países reseñados en este número:
Alemania, Holanda, Suecia y Reino Unido. Hemos escogido estos países como
muestra de las múltiples maneras en que la educación infantil puede haberse des-
arrollado. Los países nórdicos son líderes europeos en niveles de oferta y financia-
ción pública de los centros para la primera infancia. Suecia dedica casi el 2 % de su
PIB a los centros para antes de la edad escolar y en edad escolar, y cuenta con una
oferta de plazas para todos los pequeños desde los 12 meses.
Otros países europeos se han quedado atrás. Ello es debido en parte a la historia:
los países nórdicos han ido construyendo sus centros a lo largo de muchos años,
con financiación pública; pero también se debe a profundas diferencias políticas y
culturales. Entre los cuatro países reseñados en este número, Holanda y el Reino
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Países en transición

Desde nuestro último número, la UE se ha ampliado. Infancia en Europa da la bien-
venida a los nuevos miembros de la UE. En los próximos años esperamos que revis-
tas de estos países se asocien a nosotros, así para que el intercambio se extienda
por todos los estados miembros de la UE.
Excepto Chipre y Malta, los nuevos estados miembros tenían anteriormente regí-
menes comunistas. Desde el cambio de regimen los pequeños y las familias han
atravesado un difícil periodo. Se ha agudizado la pobreza, los ingresos reales han
caído, se ha ensanchado la brecha de las desigualdades y la natalidad se ha des-
plomado.
Los centros también han sufrido las consecuencias. Antes de la transición, había
grandes diferencias en la oferta para menores de tres años, con plazas para 1/3 o
más de los pequeños en Lituania y Letonia en 1989, y alrededor del 10 % en
Hungría y Polonia. Durante la transición, los centros para menores de tres años
decrecieron en todos los países, y casi dejaron de existir en la República Checa y
Eslovaquia.
La oferta de escuela 3-6 fue más alta en todos los países comunistas, pero tam-
bién cayó durante la transición, a la par que descendía el empleo de los padres y
las cuotas aumentaban. Sin embargo, en muchos de los estados incorporados la
oferta empezó a recuperarse a mediados de los 90 y, hacia el 2000, ha vuelto a
los niveles de 1989. Los niveles de escolarización son particularmente altos en
Hungría, la República Checa y Estonia (más del 80 %, y alrededor del 70 % en
Eslovenia y Eslovaquia. Polonia y Lituania se han quedado atrás, pues sólo la mitad
de los pequeños van a la escuela 3-6.

Definiendo Europa

Hemos empezado planteando dos cuestiones principales. ¿Cuál es la responsabili-
dad de Europa con respecto a su infancia, y, en particular, a las instituciones para
la primera infancia y sus familias? ¿Pueden y deben compartir algunos principios y
valores europeos comunes, más allá de las diferencias nacionales? Pero estas cues-
tiones nos llevan a una tercera: ¿A qué nos referimos al decir Europa? En este
número vamos a profundizar en el papel y la responsabilidad de dos importantes ins-
tituciones europeas: el Consejo de Europa y la Unión Europea (UE). 
El artículo de Irena Kowalczyk-Kedziora sobre el Consejo de Europa pone de relieve
su papel como defensor de los derechos de todos los europeos, pequeños y adul-
tos, así como su formulación de objetivos para la educación infantil. La UE no cubre
todos los países europeos y, como explica Bronwen Cohen, no tiene responsabilidad
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formal para con la infancia. Podría decir-
se que, desde una perspectiva legal y
constitucional, no ha habido niños en
Europa, si bien, como señala Cohen,
esto puede que cambie si se adopta la
propuesta de Constitución de la Unión
Europea.
Puede que hubiera razones para no
hacer ninguna referencia a la infancia
en 1957, en el Tratado de Roma, pero
una UE sin infancia es inaceptable por
más tiempo. Las ideas sobre la infancia
y su lugar en el mundo han cambiado.
Las niñas y los niños han de formar
parte de la Europa «social», que para
muchos es una parte esencial de la idea
de Europa, un necesario complemento
de la Europa «económica».
Digan lo que digan los acuerdos, nues-
tro empeño es que la UE tenga, en la
práctica, cierta responsabilidad sobre
los más pequeños y su educación. Ello
se deriva de la clara responsabilidad de
la UE sobre el desarrollo económico, el
empleo y la igualdad de género. La UE
ha reconocido por extenso que alcanzar
sus objetivos en estas áreas requiere
medidas que afecten directamente a los
niños y sus familias, medidas tales
como permisos para las madres y los
padres y centros para la infancia. En
consecuencia, la UE ha adoptado direc-
tivas (efectivamente, leyes) que estable-
cen estándares mínimos entre los esta-
dos miembros con respecto a los permi-
sos para las madres y los padres; y,
como ya se ha dicho más arriba, actual-
mente cuenta con objetivos con respec-
to a la oferta de plazas de educación
infantil.

Calidad y cantidad

Para responder a una de nuestras pri-
meras cuestiones, nos parece que la UE
no debe limitarse tan sólo a la cantidad,
sino que también debe tener algo que
decir acerca de la calidad. Tampoco es
ésta nuestra única pretensión. Como
nos recuerda Bronwen Cohen en su artí-
culo, la UE ha adoptado una amplia
perspectiva en el pasado. En 1992, el
Consejo de Ministros, es decir, todos los
gobiernos de los estados miembros
adoptaron una Recomendación sobre el
cuidado de los niños y de las niñas. Se
trataba de una declaración política de
principios y objetivos compartidos que
contemplaba aspectos tales como políti-
cas de permisos, apoyo para los padres
que trabajan, aumento de la participa-
ción de los hombres en la crianza de los
hijos, y centros para la primera infancia.
Al mismo tiempo que la Recomendación,
la Comisión Europea también sostuvo
una Red de Atención a la Infancia, un
grupo de expertos pertenecientes a todos
los estados miembros. A pesar de su títu-
lo, y de la estrecha focalización de la
Comisión Europea sobre la «atención», la
Red escogió hablar sobre «centros para la
primera infancia». Lo hizo para poner el
acento sobre cómo estos centros pueden
y deben combinar muchos roles para
todos los pequeños y sus familias: aten-
ción y educación, apoyo a las familias,
desarrollo comunitario, etc.
Uno de los apartados más importantes
del trabajo de la Red fue el que se cen-
tró en la calidad. Culminó principalmen-
te con un informe publicado en 1995:
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Objetivos de Calidad en los servicios
infantiles. Partiendo de los objetivos
establecidos en la Recomendación
sobre la atención a la infancia, este
informe proponía 40 objetivos para
transformar la realidad. Irene Balaguer,
una de las autoras del informe, explica
cómo se llevó a término, una esperan-
zadora historia de la colaboración euro-
pea que supone discusión y negocia-
ción. El resultado es un único docu-
mento, que identifica principios y obje-
tivos compartidos, a la vez que recono-
ce importantes diferencias de tradición,
cultura y valores. 
Como antiguos miembros de la Red de
Atención a la Infancia, no hemos de
excusarnos por volver sobre los
Objetivos de Calidad, e incluir la reedi-
ción de los 40 objetivos originales.
Creemos que se trata de un importan-
te documento europeo. Y como
demuestra Jan Peeters en su artículo,
puede constituir una valiosa guía para
el desarrollo de políticas nacionales y
regionales. También creemos que,
junto con la Recomendación del
Consejo, los Objetivos sientan las
bases para una más amplia política
europea sobre la educación infantil,
una política que va más allá de especi-
ficar simplemente el número de plazas,
y proporciona una visión acerca de la
organización y el contenido de la edu-
cación de la infancia. 
Por eso este número de Infancia en
Europa plantea un reto para la UE y sus
estados miembros. No basta con esta-
blecer simplemente objetivos para el
número de plazas. Pedimos a la UE que
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vuelva sobre la Recomendación del Consejo y los
Objetivos de Calidad de la Red de Atención a la
Infancia, y hacemos extensivo ese reto a nuestros lec-
tores. ¿Qué papel pensáis que ha de tener Europa en
la educación infantil? No reclamamos que los
Objetivos de Calidad sea la última palabra en el asun-
to. Pero creemos que se trata de un buen punto de
partida para discutir los roles complementarios de las
políticas europeas locales y nacionales, y para crear
unas mejores condiciones de vida para la infancia en
Europa. ¿Estáis de acuerdo? 
Dada la ampliación de la UE, es adecuado que nues-
tra sección regular «Foco en�» esté dedicada a la
Europa del Este, y a la historia y el legado de Janusz
Korczak, el polaco pionero en la defensa de los dere-
chos de la infancia. Gracias a precursores como
Korczak, en Europa las niñas y los niños no pueden
seguir siendo contemplados y tratados simplemente
como miembros de una familia. Son también ciudada-
nos con derechos �ciudadanos no tan sólo de sus res-
pectivos países, sino también de Europa. 

Irene Balaguer es directora de la revista Infancia y
miembro de la Asociación de Maestros Rosa Sensat.
Más información:
redaccion@revistainfancia.org

Peter Moss es profesor de Educación de la Infancia en
la Facultad de Educación de la Universidad de Londres.
Más información: peter.moss@ioe.ac.uk

¿Pueden y
deben las ins-
tituciones para
la infancia y
sus familias
compartir
algunos princi-
pios y valores
europeos?
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Irena Kowalczyk-Kedziora

La autora examina en estas páginas la labor del Consejo de Europa y su tra-
bajo en favor de los niños y las niñas y sus derechos.

Desde su creación en 1949, el Consejo de Europa ha sido el paladín de los dere-
chos humanos, el estado de derecho y la democracia parlamentaria. El Consejo es
el primer organismo político europeo al centro de todos los habitantes de Europa.
Cuenta con 45 estados miembros (todos los países de Europa, Rusia incluida, así
como Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Islandia y Turquía). Trabaja por la construcción
de sociedades firmes y estables basadas en la ley y el respeto a los derechos huma-
nos y la dignidad.

Los derechos humanos de los europeos

Todo habitante de los 45 estados miembros disfruta de derechos fundamentales
protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos que el Consejo pro-
mulgó en 1953, complementada por la Carta Social Europea (1961) y la Carta
Social Europea Revisada (1996). Un pequeño tiene derecho a protección judicial,
social y económica desde el nacimiento, como individuo que está bajo la jurisdicción
de un estado miembro. Ello incluye alrededor de 154 millones de niños, 44 millo-
nes de las cuales son menores de cinco años.
Según los artículos 3 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos (respe-
tar la vida privada y familiar; prohibir la tortura, el infligir daño o trato inhumano o
degradante) los estados miembros tienen el deber de tomar medidas para la pro-
tección de la infancia contra toda forma de abuso y de promover buenas relaciones
entre los pequeños y sus padres. Pero los niños, especialmente los más pequeños,
son con frecuencia mal tratados por las autoridades jurídicas nacionales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vela por el cumplimiento de la
Convención, tiene considerable experiencia en estos asuntos. Están a su cargo
asuntos tales como, por ejemplo, el maltrato dentro de la familia, en la escuela, o

durante la permanencia en una institu-
ción, o con familias de adopción o de
acogida; también, el contacto con los
padres en los casos de divorcio, perma-
nencia fuera de la familia, los procesos
judiciales o de privación de libertad. El
Tribunal ha emitido en varias ocasiones
sentencias referidas a que los peque-
ños son particularmente vulnerables y
que por consiguiente tienen derecho a
especial protección en los países que
forman parte del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.

Castigo corporal 

Ambos artículos 3 y 8 han sido invoca-
dos en uno de los casos recientes más
interesantes, en el que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha
defendido la reclamación de un chico
de 14 años sobre el castigo corporal
infligido por su padrastro contraviniendo
la Convención. El chico fue recompen-
sado por daños y perjuicios, aun cuan-
do la justicia del Reino Unido había pre-
viamente absuelto al padrastro. El caso
sirve para ilustrar la cuestión general de
igualdad de protección ante la ley. 
Tan sólo un quinto de los pequeños
europeos viven en un Estado que haya

E l  Conse jo  de  Eu ropa :
defensor de los derechos de las niñas y los niños

prohibido efectivamente todo castigo
corporal. En el resto, el castigo corporal
es contemplado como un medio legíti-
mo de afirmar la autoridad paterna.
Aunque actualmente pegar a un adulto
no es sólo impensable, sino que incluso
está judicialmente prohibido, aun en la
propia casa, todavía se permite, a
menudo judicialmente y, casi en todos
los lugares, socialmente, pegar a un
pequeño, o incluso a un bebé.
En pocas palabras, los niños y las niñas
no disfrutan de la misma protección de
su dignidad y bienestar físico que los
adultos. Ello pone al Consejo de Europa
�ámbito europeo de los derechos
humanos� ante un nuevo reto: cómo
erradicar el castigo corporal, no sólo de
la esfera pública, sino también de otros
contextos de vida, particularmente la
familia, para que los pequeños disfru-
ten plenamente de sus derechos y des-
arrollen su completo potencial emocio-
nal, intelectual y social. Para hacer
frente a este reto, el Consejo ha apela-
do a que la educación y la crianza de
los niños esté libre de toda violencia,
en numerosas recomendaciones a los
gobiernos de los estados miembros,
empezando con una recomendación
desde el Consejo de Ministros en
1985.
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En cambio, su última recomendación,
en septiembre de 2002, se dirige a
muchos más estados. Esta
Recomendación (Rec (2002) 8) se cen-
tra en la atención a la infancia y apoya
el desarrollo y bienestar de los niños.
Insta a los gobiernos de los estados
miembros a introducir medidas de
apoyo al desarrollo de centros infantiles
para antes de la edad escolar. Estos
centros deberían ser para todos los
niños y tener un precio asequible para
todas las familias, independientemente
de cual sea su situación económica;
deberían estar organizados de una
manera flexible y tener condiciones de
buena calidad, en cuanto a: cualifica-
ción del personal, ratio de adulto por
niños, tamaño y composición del grupo
de pequeños, participación de las fami-
lias, programa de actividades y entorno
físico.
Esta Recomendación fue explícitamen-
te incluida en las conclusiones de la
XXVII Reunión de Ministros europeos
responsables de Asuntos de Familia, del

Estándares para la educación de la
infancia

Otro importante cometido del Consejo de
Europa es la formulación de estándares,
el desarrollo de políticas en conformidad
con ellos y la ayuda a los estados miem-
bros para llevarlas a la práctica. Esto se
efectúa por diversos medios, que incluyen
reuniones de ministros, estudios de comi-
tés de expertos y seminarios nacionales
celebrados a petición de los estados
miembros a título individual. Así mismo
publica Recomendaciones.
El Consejo de Europa es particularmente
consciente de la necesidad de educar a la
infancia en el respeto a los derechos
humanos y como ciudadanos activos
capaces de contribuir a la cohesión de la
sociedad europea. El Consejo está con-
vencido de que esto debe ponerse en
práctica correctamente desde la más tier-
na infancia, por lo que aboga por la socia-
lización de los más pequeños. Ya en
1981, el Consejo emitió una Recomen-
dación (Rec (81) 3) concerniente a la
atención y educación de los pequeños
desde el nacimiento a los ocho años de
edad. Pero el ámbito geográfico del
Consejo de Europa era muy diferente en
aquel tiempo, ya que contaba con
muchos menos estados miembros.

Consejo de Europa, celebrada en Eslovenia en 2001, que abordó el tema de la con-
ciliación de la vida familiar y laboral. Este tema es particularmente importante hoy,
que tantos centros infantiles han desaparecido en Europa Central y del Este duran-
te un periodo de profundas transformaciones socioeconómicas, que la protección
social está siendo revisada en sus fundamentos en toda Europa y que el mercado
laboral plantea tantos retos a los hombres y mujeres con hijos.

Irena Kowalczyk-Kedziora
Funcionaria del Consejo de Europa
Dirección de Cohesión Social
Área de Infancia y Familia
Más información: irena.kowalczyk@coe.int

El Consejo de Europa

El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo (Francia), es un grupo de 45 paí-
ses, que incluye 21 países de la Europa Central y del Este. Es un organismo dis-
tinto de la Unión Europea de 25 naciones, pero ningún país se ha unido nunca a
la Unión sin haber pertenecido primero al Consejo de Europa.
El Consejo se constituyó para: 
� defender los derechos humanos, la democracia parlamentaria y el estado de derecho, 
� desarrollar acuerdos de alcance continental para establecer estándares en las
prácticas sociales y legales de los países miembros, 
� promover la conciencia de una identidad europea basada en valores compartidos,
transversal a las distintas culturas.
En octubre de 1997, los jefes de Estado y de gobierno adoptaron un plan de acción para
fortalecer el trabajo del Consejo de Europa en cuatro áreas: democracia y derechos huma-
nos, cohesión social, seguridad ciudadana y valores democráticos y diversidad cultural.

www.coe.int

Los 45 países
miembros del

Consejo de
Europa.
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Bronwen Cohen

La autora examina el lugar actual de la infancia en la Unión Europea (UE) y
valora la significación de las propuestas del nuevo Tratado.

A pesar de que ciento veinte millones de niños y jóvenes son ciudadanos de la Unión
Europea, no han tenido ningún reconocimiento en la Unión. Hasta el momento, no
han sido objeto de mención ninguna en los tratados oficiales que han constituido la
UE y que rigen sus actividades e iniciativas. En la literatura europea, los niños y las
políticas que les afectan directamente no han constituido áreas en las cuales la UE
tuviera «competencia» para actuar.
Ello no significa que a los niños y a los jóvenes no les afecte la UE. En la práctica,
las leyes y las políticas aprobadas en el ámbito de la UE influyen en su manera de
vivir y en la calidad de sus vidas. Veamos algunos ejemplos. Les afecta la normati-
va laboral y están afectados por la política educativa de la UE. Obtienen protección
�indirectamente de nuevo� de un amplio programa de justicia de la UE contra el
turismo sexual y la pedofilia. Su situación ha sido examinada en informes y a veces
comentada en comunicaciones ocasionales sobre política familiar. Han figurado en
programas sobre erradicación de la pobreza y desarrollo rural, si bien en virtud de
vivir en una familia pobre o en un área rural.   

Igualdad de género y atención a la infancia

Quizá lo más significativo sea que los niños se han visto afectados por las políticas de
la UE relativas a su compromiso con la igualdad de género, y especialmente aquéllas
que hacen frente a los obstáculos para el empleo femenino. Hay razones para aducir
que uno de los logros  más significativos de la UE a este respecto han sido las direc-
tivas que establecen estándares mínimos para los permisos de maternidad y paterni-
dad (1993 y 1996). Las dos directivas forman parte del programa de igualdad de

género de la UE, y ambas han reportado
considerables beneficios para los más
pequeños. Como parte de este mismo
programa, la Comisión Europea creó un
grupo transnacional, una Red de
Atención a la Infancia y Otras Medidas
para Reconciliar las Responsabilidades
Laborales y Familiares. Esta Red de
Atención a la Infancia funcionó de 1986
a 1996 y acometió una larga serie de
trabajos en tres áreas: centros para la
infancia, permisos para los padres y los
hombres como cuidadores (su docu-
mento Objetivos de calidad se analiza en
los próximos artículos). Su labor contri-
buyó a la sensibilización sobre estos
temas y centró su atención sobre las
variaciones entre los estados miembros
en los niveles de sus centros.
En 1992, los gobiernos de los estados
miembros adoptaron una Recomen-
dación sobre la Atención a la Infancia
que demandaba que se tomaran medi-
das en las tres áreas estudiadas por la
Red de Atención a la Infancia, junto con
medidas para mejorar las condiciones
de trabajo de los padres trabajadores.
La Recomendación no sólo pedía que
se emprendieran determinadas accio-
nes, sino que también establecía una

¿Se  ha rá  mayo r  l a  Un ión  Eu ropea?
¿Gana rán  aho ra  l a s  n i ñas  y  l o s  n i ños  sus
de rechos  como c iudadanos?

serie de principios y objetivos para guiar
esta acción. Más recientemente, en
una reunión en Barcelona en 2002, los
estados miembros adoptaron objetivos
para las plazas de educación infantil:
30 % para los menores de tres años,
90 % para las edades de tres a seis
años. Si bien no hay nada que sea equi-
parable a la Recomendación de 1992,
estos objetivos de Barcelona, como fue-
ron llamados, nada dicen acerca de la
forma que estas plazas deban tener:
todo se reduce a la cantidad, nada
acerca de la calidad.
Los objetivos y políticas de la UE afectan
claramente a los niños, pero casi siempre
de manera indirecta, a través de temas
tales como desarrollo económico o igual-
dad de género. Esto ha hecho entrar a los
niños en la UE, pero sólo por la puerta de
atrás. La falta de responsabilidad directa
de la UE hacia los niños crea problemas.
Por ejemplo, en el momento en que crece
la conciencia de los problemas originados
por la histórica división entre atención y
educación, la Recomendación sobre la
Atención a la Infancia podría referirse tan
sólo a los niños cuyos padres trabajan o
estudian �o desean hacerlo. Los objetivos
de Barcelona igualmente se refieren tan
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sólo a «plazas». Una aproximación tan
estrecha de miras ignora las necesidades
de muchos niños y muchas familias, y el
potencial social, cultural y educativo de las
escuelas infantiles. 

Signos de cambio

Las niñas y los niños pueden estar a punto
de comenzar a ser visibles en la UE. El
Tratado de Amsterdam (1997) faculta a la
UE a emprender «acciones apropiadas»
para combatir la discriminación basada no
sólo en sexo sino también «origen racial o
étnico, religión o creencia, discapacidad,
edad u orientación sexual» (el subrayado
es mío). Y ahora la propuesta de tratado
va más allá, y se refiere en el apartado 1
a la protección de los derechos de los
niños y en el apartado 2 establece con
mayor detalle qué implica esto dentro de
la Constitución Europea:
1. Los niños tienen derecho a la protec-
ción y cuidado necesarios para su bienes-
tar. Pueden expresar sus opiniones libre-
mente. Sus opiniones han de ser tomadas
en consideración en aquellos asuntos que
les conciernen, de acuerdo con su edad y
madurez.
2. En todas las acciones relativas a la
infancia, tanto las que dependen de los
poderes públicos como las de las institu-
ciones privadas, debe ser prioritario el
mejor interés de los niños.
3. Todo niño debe tener derecho a man-
tener de manera regular una relación per-
sonal y un contacto directo tanto con su
padre como con su madre, salvo que ello
vaya en contra de sus intereses.
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Estas cláusulas que destacan los derechos de los ciuda-
danos más jóvenes de Europa son breves. Pero su inclu-
sión, tras muchos años de campañas de las organizacio-
nes que trabajan por los niños, es un avance significativo.
Sin embargo, no debemos contentarnos demasiado con la
propuesta actual. La referencia a los niños dentro de los
tratados no significa necesariamente que la UE esté más
implicada en políticas que se consideran asunto de los pro-
pios estados miembros. Pero ello debería permitir una
aproximación más coherente a aquellas áreas políticas o
programas en que los niños figuran actualmente de mane-
ra indirecta, las políticas de empleo por ejemplo. 
La Constitución Europea podría suponer una aproximación
más sistemática para permitir que la voz de los niños sea
escuchada y considerada en todos los niveles de políticas
de la UE �es decir, incrementar la escucha en los niveles
local y nacional. Además de los principios democráticos,
hay otras razones que hacen cada vez más importante
aportar la voz y las opiniones de los niños al desarrollo de
la política de la UE. Por ejemplo, los más jóvenes tienen un
creciente interés, y, a menudo, un creciente compromiso
con el medio ambiente. Mientras que las tendencias
demográficas están haciendo surgir la cuestión de a qué
edad vota la gente joven (véase el número 1 de Infancia en
Europa), es importante que las opiniones de las niñas y los
niños como ciudadanos no votantes sean consideradas de
otra manera. 
El Artículo II de la Constitución Europea dentro de la pro-
puesta de Tratado constituye justamente un punto de par-
tida. Garantizar su efectividad puede requerir la actuación
de un Comisario para la Infancia de la UE.  Pero no debe-
ríamos subestimar la importancia de este paso o la nece-
sidad de garantizar que podemos construir a partir de él. El
sentido histórico ofrecía una poderosa motivación a los fun-
dadores de la UE. Pero su futuro está en nuestros niños y
niñas.

Bronwen Cohen es Ejecutiva en Jefe de Children in
Scotland.
Más información: bcohen@childreninscotland.org.uk

Nuevos organismos impulsan la infancia en la UE 

Los organismos que representan los intereses de las
niñas y los niños han carecido de una infraestructura en
la UE. Dos nuevos desarrollos pueden contribuir a llenar
este agujero. Un organismo de la UE, Eurochild, sucesor
del Foro Europeo para el Bienestar de la Infancia, de corta
existencia, celebra su conferencia inaugural en Bruselas
el 26 de octubre de 2004, bajo el título: «Combatir la
Pobreza de la Infancia en Europa». Eurochild actualmente
representa los intereses de las niñas y los niños en el
Programa para Combatir la Exclusión Social de la UE.
Catriona Williams, como Presidenta, expone:

«Eurochild estará abierto a una amplia tipología de
organizaciones comunitarias públicas implicadas en
desarrollar políticas y ofrecer centros para la infancia.
Esperamos que ello sirva no sólo para facilitar el
intercambio de políticas y prácticas sino también para
ayudar a hacer más  visible la infancia en la UE.»

www.eurochild.org

En 2003, la Red Europea de Observatorios Nacionales de
la Infancia fue constituida por una serie de estados miem-
bros de la UE. ChildONEurope persigue impulsar la equi-
paración de la condición de los niños y de los adolescen-
tes «y de las políticas pertinentes de los estados miem-
bros». Actualmente cuenta con ocho miembros y siete
observadores, pero se espera que crezca al ser invitados
a unirse a la Red todos los nuevos estados miembros. 

www.childoneurope.org
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Irene Balaguer

La autora repasa cómo se establecieron los objetivos de calidad para la aten-
ción a la infancia y reclama un nuevo compromiso europeo respecto de los
estándares.

La publicación de Objetivos de Calidad en los servicios infantiles en 1995 fue el resulta-
do de un caso ejemplar de colaboración europea coordinado por la Red de Atención a la
Infancia de la Comisión Europea. Un seminario celebrado en Barcelona en 1990, orga-
nizado por la Red, puso a discusión un documento que elaboramos con Helen Penn y
Joan Mestres, para provocar el debate acerca del significado de la calidad en los centros
infantiles antes de la edad escolar obligatoria. El documento sugería criterios para la cali-
dad y qué acciones eran precisas para alcanzarla. Insistía en que la calidad es una cues-
tión basada en valores y acentuaba la importancia de un proceso democrático a la hora
de definir la calidad. Fueron impresas más de 20.000 copias en nueve lenguas, y se
buscó que muchas organizaciones e individuos de toda Europa hicieran su aportación; la
Red recibió más de 3.000 respuestas.
Animada por el interés suscitado, la Red emprendió una nueva tarea: desarrollar
objetivos de calidad, con el argumento de que permitieran a los estados miembros
alcanzar los objetivos políticos acordados por sus gobiernos al ratificar la
Recomendación sobre la Atención a la Infancia del Consejo en 1992. Una vez más,
la Red se guió por ciertas ideas acerca de la calidad: que la calidad es un concep-
to relativo, basado en valores y creencias; que definir la calidad es un proceso que
es importante en sí mismo; y que el proceso debe ser continuo y democrático. La
Red siguió este proceso al elaborar los Objetivos de calidad, con un borrador inicial
(que preparamos con Helen Penn), seguido de discusiones con los miembros de la
Red, y más propuestas de documento y más discusión. 
Este proceso significó renunciar a aquellas áreas donde no había acuerdo. Pero tam-
bién definió un amplio margen de consenso sobre los centros infantiles, por ejem-
plo la necesidad de:

1. Una política coherente y la responsa-
bilidad de un único ministerio.
2. Financiación pública.
3. Formación y salario para el personal
que refleje la importancia del trabajo.
4. Acceso universal, gestión democráti-
ca y evaluación participativa.
5. La imposibilidad de disociar atención
y educación.
Pero a pesar de que nosotros, como
miembros de la Red, llegamos a un con-
senso, desestimábamos un enfoque
dogmático y estrecho. Nuestro enfoque
siempre reconocía que el debate sobre
la calidad debía desarrollarse continua-
mente con múltiples perspectivas.

Mirando hacia atrás

Este número de Infancia en Europa os
permite hacer vuestra propia evaluación
de aquellos Objetivos de Calidad. ¿Están
desfasados o son irrelevantes? ¿O pue-
den contribuir todavía a mejorar los cen-
tros para la primera infancia? Como
coautora, destacaría tres rasgos positi-
vos. Primero, la calidad es tratada como
una cuestión compleja �y la complejidad
es tratada como un valor positivo, no

como algo a controlar. Segundo, se da
importancia al tratamiento del proceso
de definición y desarrollo de la calidad
como proceso democrático y participati-
vo. Tercero, el enfoque flexible y abierto
adoptado significa que los dos docu-
mentos de la Red pueden ser usados en
diversos contextos �desde el nacional al
local, desde la acción política a la for-
mación.
Pero en una mirada retrospectiva, algu-
nos aspectos también me preocupan,
especialmente cuando veo los Objetivos
de Calidad utilizados de manera que no
era la pretendida por la Red. Los objeti-
vos son interdependientes, tal como
escribimos: «Conforman una totalidad
[y] si se toma alguno de ellos aislada-
mente puede ser malinterpretado y con-
fundido». Aunque en algunas ocasiones
esto se ha pasado por alto. Los
Objetivos se han tomado por separado y
se han sacado de contexto. Han des-
aparecido valores básicos sobre los que
se apuntalan los Objetivos de Calidad,
como la responsabilidad pública de des-
arrollar y financiar los centros para la
primera infancia o la indisociabilidad de
atención y educación. Igualmente, tér-
minos importantes como «diversidad» y

C o n s t r u i r  u n a  v i s i ó n  c o m p a r t i d a

d e  l a  c a l i d a d
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«flexibilidad» no siempre están acom-
pañados, como sí lo están en los
Objetivos de Calidad, de otros términos
importantes tales como «equidad» y
«coherencia».

Mirando hacia adelante

Puesto que las elecciones de marzo han
dado a España un nuevo gobierno, debe-
mos usar esta oportunidad para trabajar
intensamente en la definición de qué cen-
tros queremos para los más pequeños. Y
para esto, los Objetivos de Calidad tienen
un importante papel que jugar. El enfoque
democrático y abierto que transpira en los
Objetivos de Calidad los hace un valioso
punto de partida para cualquier país, y un
único lugar de encuentro para las discu-
siones en toda Europa. El documento
combina tanto objetivos comunes como el
respeto por la diversidad. Provoca refle-
xión y discusión, y no requiere uniformi-
dad. Puede ser usado y discutido en una
Europa ampliada, ya que vale tanto para
los 25 países, como lo hizo en su momen-
to para los 12 representados en la Red de
Atención a la Infancia.
Mi principal conclusión al mirar hacia
atrás y al mirar hacia adelante es que
es necesario ahora, más que nunca,
empezar a construir otra vez una  inicia-
tiva europea de centros para la primera
infancia que combine el respeto por la
diversidad con la identificación de valo-
res y objetivos compartidos. Inspirada
por la visión contenida en los Objetivos
de Calidad, esta iniciativa debería
basarse en cuatro acciones vinculadas:
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1. Un compromiso con la infancia,
basado en el reconocimiento de que las
niñas y los niños son ciudadanos de la
Unión Europea, con derechos que
deben ser respetados y protegidos. 
2. Un nuevo programa de trabajo, que
implique a todos los estados miembros,
que comience con una evaluación de
qué se ha conseguido desde la
Recomendación sobre la Atención a la
Infancia del Consejo en 1992 y los
efectos hasta la fecha del trabajo sobre
la calidad de la Red de Atención a la
Infancia.
3. Elaborar una Directiva como garan-
tía del compromiso de la UE con la
infancia, y reconocer los derechos de
los pequeños a una plaza en un centro
que responda a sus necesidades e
intereses.
4. Fondos europeos para sustentar
estas acciones y cohesión entre los
diferentes estados miembros en el des-
arrollo de centros que garanticen la
igualdad de oportunidades para todos
los niños y las niñas de Europa.
Si Europa ha de inspirar la confianza y
el compromiso de sus gentes, ha de
ofrecer una visión social además de
económica. Eso significa políticas claras
y ambiciosas que influyan en la vida
cotidiana de todos sus ciudadanos
�tanto pequeños como mayores.

Irene Balaguer es directora de la revista
Infancia y miembro de la Asociación de
Maestros Rosa Sensat.
Más información:
redaccion@revistainfancia.org

Los 40
objetivos

de calidad
combinan
objetivos
comunes

con el res-
peto a la

diversidad.
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Jan Peeters

El autor da cuenta de la contribución que el documento Objetivos de calidad
en los servicios infantiles ha supuesto para los centros en Flandes.

La Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea ha ejercido una importan-
te influencia en el pensamiento sobre la calidad en varios países europeos. Antes de
la Red, que fue creada por la Comisión como parte de un programa de igualdad de
género y funcionó desde 1986 a 1996, no hubo ninguna tentativa de sostener una
discusión transnacional sobre la calidad. Esto empezó a cambiar en 1991 cuando
la Red publicó un documento de discusión, Calidad en los servicios para la infancia.
Este documento, que estuvo disponible en nueve lenguas, fue distribuido en los
estados miembros de la UE, para incitar a la discusión sobre los centros para la
infancia antes de la edad escolar obligatoria. Tomando los comentarios en conside-
ración, la Red elaboró en 1996 un segundo documento, Objetivos de calidad en los
servicios infantiles, que ofrecía un armazón de 40 objetivos a alcanzar, se conside-
raba, en diez años.
Ambos documentos atrajeron considerable atención, principalmente de los investi-
gadores, formadores y responsables políticos. ¿Pero influyeron también en los cen-
tros y los profesionales? En este artículo, examino el impacto que estos dos docu-
mentos han ejercido sobre la calidad de la educación infantil en la Comunidad
Flamenca de Bélgica.
El primer documento de discusión se distribuyó en Flandes en 1992. Atrajo la aten-
ción de investigadores y del personal, tal como puede verse en una serie de publi-
caciones en las cuales el documento fue explícitamente reseñado. Por ejemplo, un
informe de 1993, Werken aan een betere kinderopvang (Trabajando por una mejor
Atención a la Infancia), publicado por Vormingscentrum voor de Begeleiding van het
Jonge Kind, VBJK (Centro de Formación e Investigación para la Atención a la
Infancia), en el que los centros para la primera infancia eran analizados a partir de
los criterios discutidos en este primer documento de la Red.

El documento de conclusiones inspiró el
trabajo subsiguiente de Kind en Gezin
(Departamento de Educación Infantil) y
VBJK. Por ejemplo, a partir de la discu-
sión del documento de la Red, se for-
muló una propuesta para la formación y
un proyecto de empleo que llevaría a las
mujeres de minorías étnicas a conseguir
trabajo en los centros para la primera
infancia. Este proyecto comenzó en
1995 y ayudó a 25 mujeres a formarse
y a trabajar. Hoy, está teniendo lugar un
cambio de actitud, favorable a una
mayor diversificación del personal.
Desde mediados de los 90, el sector de
educación infantil se vio fuertemente
influido por una iniciativa gubernamental,
que se debatió con los sectores implica-
dos. Cuando en 1996 se publicó el
segundo documento de la Red, estos
secores se referían a menudo a los 40
objetivos. Por ejemplo, los criterios pro-
puestos por la Red sobre el nivel de for-
mación del personal influyeron en las dis-
cusiones en los grupos de debate sobre
la formación y puso de relieve las defi-
ciencias de los cursos de formación exis-
tentes. Después de mucho trabajo,
podemos hablar ahora de una política de
formación para el personal del sector,

con nuevas iniciativas que incluyen una
medida que tiene en consideración la
experiencia previa del personal sin cuali-
ficación. Otro ejemplo es el del objetivo
de la Red de que el 20 % del personal
esté constituido por hombres. Esto se
consiguió a partir de una campaña que
persiguió incrementar el número de hom-
bres en la atención a la infancia, que ha
elevado la proporción de hombres en los
cursos para la atención a la infancia en
edad escolar desde el 7 al 20 %.
Este año Flandes ha promulgado un
nuevo decreto de calidad. Junto con
requisitos mínimos que cada centro debe
cumplir, hay un nuevo procedimiento que
requiere que cada centro desarrolle su
propio proyecto de calidad: el decreto de
calidad exige que cada centro haga más
explícita su línea pedagógica. El docu-
mento de objetivos de calidad constituyó
de nuevo una fuente de inspiración, al
influir en los requisitos de formación, la
necesidad de hacer más explícita la línea
educativa y el añadido de una cláusula
para la no discriminación.
En junio de 2003, los 40 objetivos de la
Red fueron de nuevo la base para una
evaluación de los centros de atención a
la infancia. Esta evaluación demostró

Cuarenta objetivos inspiran la política de
educación infantil en Flandes
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que Flandes ha hecho enormes avances; por ejemplo,
la ratio personal-pequeños propuesta por la Red ha sido
alcanzada. Al mismo tiempo, los objetivos sirvieron para
demostrar si eran necesarias otras mejoras; por ejem-
plo, hay todavía una gran cantidad de trabajo que hacer
en el campo de la  participación de las familias y la
mejora del acceso a los centros.
En resumen, los dos documentos de la Red han tenido
una gran influencia en Flandes. Esta influencia es en
parte atribuible al papel que la formación y las estruc-
turas de apoyo han jugado al prestar atención una y
otra vez a los 40 objetivos. Al mismo tiempo, las ins-
tancias gubernamentales y el mismo sector se han
mostrado muy abiertos a las propuestas hechas por la
Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea,
y ello ha contribuido indudablemente al efecto en la
política y en la práctica.
Esperamos que otras redes europeas reemprendan la
labor comenzada por la Red de Atención a la Infancia.
Quizá hay un papel a jugar aquí por Infancia en Europa,
para suministrar un foro y hacer de portavoz para una
nueva etapa de colaboración europea en los centros
para la primera infancia.

Jan Peeters trabaja en VBJK
Universidad de Gante. 
Más información: jan.peeters@ugent.be
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El 20 % del personal
han de ser hiombres.
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Estos cuarenta objetivos, organizados en ocho bloques, fueron elaborados
por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea y se publicaron
en 1996. La Red defendió que son alcanzables en un periodo de diez años.

Objetivos Políticos

1. Los gobiernos deben recurrir a la opinión pública y a la de los profesionales para
facilitar una declaración de intenciones pública y coherente de los servicios de aten-
ción y educación de los niños y niñas de 0 a 6 años, ya sean públicos o privados, a
nivel nacional y regional/local. Esta política debe establecer principios, especificar
objetivos y definir prioridades y explicar cómo se van a coordinar estas iniciativas
entre los departamentos competentes.
2. A nivel nacional debe existir un departamento responsable de la puesta en prác-
tica de la política, ya sea directamente o a través de otro organismo;  a nivel regio-
nal/local debe existir una designación similar de responsabilidad.
3. Los gobiernos deben definir un programa para llevar a término la política que indi-
que estrategias para la puesta en práctica, establezca objetivos y especifique recur-
sos. A nivel regional/local, el departamento u organismo competente debe definir un
programa para implantar la política y desarrollar la práctica.
4. Deben crearse marcos legales que garanticen el cumplimiento de todos los obje-
tivos dentro de unos límites de tiempo específicos y regularmente revisados, y que
señalen las competencias del gobierno regional y/o local en lo que se refiere al cum-
plimiento de los objetivos.
5. El ministerio o departamento del gobierno con competencias en el ámbito nacio-
nal debe crear una infraestructura, con la existencia de unas estructuras locales
paralelas, para la planificación, control, revisión, apoyo, formación, investigación y
desarrollo de los servicios.
6. El sistema de planificación y control debe incluir medidas relacionadas con la
oferta, la demanda y la necesidad de oferta para todas las modalidades de servicios
para la infancia a nivel nacional, regional y/o local.

Objetivos financieros 

7. El gasto público en servicios infanti-
les para menores de 6 años no puede
ser inferior al 1% del PIB a fin de alcan-
zar los objetivos establecidos para los
servicios, tanto para los que atienden a
menores como a mayores de 3 años.
8. Una parte de este presupuesto debe
destinarse a desarrollar la infraestructu-
ra de los servicios. Ello implica una can-
tidad no inferior al 5% destinada a ser-
vicios de apoyo y asesoramiento, inclui-
da la formación continua y en el servi-
cio, y una cantidad no inferior al 1%
para investigación y control.
9. Debe existir un programa de inversio-
nes para financiar los proyectos de
construcción y renovación de los cen-
tros, en relación con los objetivos del
entorno ambiental y la salud.
10. Si las familias han de contribuir
económicamente en los servicios finan-
ciados con fondos públicos, sus aporta-
ciones no deben sobrepasar,  y pueden
muy bien ser inferiores al 15% de los
ingresos familiares mensuales netos.
Las aportaciones deben tener en cuen-
ta los ingresos per capita, el número de
miembros de la familia y otras circuns-
tancias relevantes.

Ob je t i vos  de Ca l idad

p16-19.qxd  01/10/2004  13:45  PÆgina 16



Objetivos para los Niveles y Tipos
de Servicios

11. Los servicios financiados con fon-
dos públicos deben ofrecer plazas de
jornada completa para: 
� como mínimo el 90% de los peque-
ños de 3 a 6 años; y
� como mínimo el 15% de los meno-
res de 3 años.

12. Los servicios deben ofrecer flexibili-
dad de horarios y de asistencia, incluida
la oferta de acuerdo con los horarios
laborales y el calendario laboral si las
familias lo requieren.
13. Deben existir distintas modalidades
de servicios para que las familias pue-
dan elegir.
14. Todos los servicios deben reivindicar
positivamente el valor de la diversidad y
ofrecer, tanto a los pequeños como a
los adultos, una oferta que reconozca y
apoye la diversidad lingüística, étnica,
religiosa, de género y de capacidades, y
que desafíe los estereotipos.
15. Todos los pequeños con discapacida-
des deben tener derecho a acceder a los
mismos servicios que los demás niños,
contando con la asistencia del personal
adecuado y la ayuda de especialistas.
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Objetivos de Educación

16. Todos los servicios colectivos para los pequeños de
0 a 6 años, tanto públicos como privados, deben tener
unos valores y objetivos coherentes que incluyan una
filosofía educativa explícita y definida.
17. La filosofía educativa debe ser elaborada y des-
arrollada por las familias, el personal del servicio y otros
grupos implicados.
18. La filosofía educativa debe ser amplia e incluir  y
promover, entre otras cuestiones:

� La autonomía y el autoconcepto de las niños y los
niños.
� Las relaciones sociales de convivencia entre los
pequeños, y entre los pequeños y los adultos.
� Interés por el aprendizaje.
� Técnicas orales y lingüísticas, incluida la diversidad
lingüística.
� Conceptos matemáticos, biológicos, científicos, téc-
nicos y ambientales.
� Expresión musical y técnicas estéticas.
� Teatro, mímica y títeres.
� Coordinación muscular y control corporal.
� Higiene y salud, alimentación y nutrición.
� Conocimiento de la comunidad local.

19. La manera de poner en práctica esta filosofía edu-
cativa debe ser explícita y definida. Los servicios deben
tener un programa organizativo que abarque todas sus
actividades, incluido su enfoque pedagógico, la distri-
bución del personal, la agrupación de los pequeños,
los perfiles de formación del personal, la utilización del
espacio y la manera de utilizar los recursos financieros
para llevar a la práctica el programa.
20. El entorno educativo y de aprendizaje debe refle-
jar y valorar a todas las familias, hogares, lenguas,
creencias, herencia cultural, religión y género de cada
pequeño.

p16-19.qxd  01/10/2004  13:45  PÆgina 17



18

Objetivos para la Contratación y Formación del 
Personal

25. Todo el personal titulado que trabaja en los ser-
vicios debe recibir un salario no inferior a la base
salarial nacional o local establecida, que para el per-
sonal que está plenamente formado debe ser com-
parable al salario de los maestros.
26. Un mínimo del 60% del personal que trabaja
directamente con los pequeños en servicios colecti-
vos debe disponer de al menos tres años de la for-
mación requerida tras los estudios hasta los 18 años,
que incluya tanto teoría como práctica sobre pedago-
gía y desarrollo del niño. Toda la formación debe ser
modular. Todo el personal de los servicios (tanto en
los colectivos como en los de atención familiar) que
no disponga de este nivel de formación debe tener
derecho de acceso a esta formación incluso en horas
de trabajo.
27. Todo el personal de los servicios que trabaja con
los niños (tanto en los colectivos como en los de
atención familiar) debe tener derecho a la formación
continua en horas de trabajo
28. Todo el personal, tanto del sector público como
del privado, debe tener derecho a afiliarse a un sin-
dicato.
29. Un 20% del personal empleado en los servicios
colectivos deben ser hombres.

Objetivos para la Ratio Personal-
Niño

21. Las ratios de atención colectiva deben
reflejar los objetivos del servicio, así como
su contexto general y estar directamente
relacionadas con el número de pequeños
y las edades de cada grupo. En general,
estas ratios deberán ser superiores, pero
no inferiores, a las siguientes:

� 1 adulto:  4 plazas para menores de
12 meses.
� 1 adulto:  6 plazas para pequeños de
12 a 23 meses.
� 1 adulto:  8 plazas para pequeños de
24 a 35 meses.
� 1 adulto:  15 plazas para pequeños
de 36 a 71 meses.

La ratio en atención familiar no debe ser
inferior a:

� 1 adulto: 4 plazas para pequeños
antes de la edad escolar obligatoria (la
ratio debe incluir a los propios hijos de
los cuidadores familiares).

22. Al menos una décima parte del
tiempo que conforma la semana laboral
debe estar dedicado a la preparación y
a la formación continua, sin contacto
con los pequeños.
23. Debe existir siempre un servicio
adecuado de suplencias para mantener
las ratios.
24. El personal debe contar con unas
horas adicionales a aquéllas dedicadas a
estar con los pequeños, para el trabajo
administrativo, doméstico y de custodia.
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Objetivos
del Entorno
y de Salud

30. Todos los
s e r v i c i o s ,
tanto del sec-
tor público
como del pri-
vado, deben
cumplir las
exigencias de
sanidad y
s e g u r i d a d
nacionales y
locales. 
31. La pla-

nificación del entorno y su organización espacial,
incluido el diseño de los edificios, el mobiliario y el
equipamiento debe reflejar la filosofía educativa del
servicio y tener en cuenta las opiniones de las fami-
lias, el personal y otras partes implicadas.
32. Debe haber espacio suficiente, interior y exterior,
para permitir a los niños jugar, dormir y usar las insta-
laciones del baño, así como un espacio destinado a las
familias y al personal. Esto normalmente significaría:

� Un espacio interior de al menos 6 m² por cada
menor de tres años y al menos 4 m² por cada uno
entre 3 y 6 años (excluidos los espacios de almacén
y los pasillos o distribuidores de acceso).
� Acceso directo al espacio exterior, que debe tener
a menos 6 m² por niño.
� Un 5% de espacio adicional interno para uso de
los adultos.

33. Disponer de instalaciones de cocina que permi-
tan suministrar una comida adecuada según criterios
nutricionales y culturales.
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Objetivos para las Familias

34. En los servicios infantiles las fami-
lias colaboran y participan.  En este sen-
tido tienen derecho a dar y recibir infor-
mación y a expresar sus opiniones tanto
formal como informalmente. Los proce-
sos de toma de decisiones de los servi-
cios deben ser plenamente participati-
vos e implicar a las familias, a todo el
personal y, en la medida de lo posible, a
los pequeños.
35. Los servicios deben establecer vín-
culos formales e informales con la
comunidad local.
36. Los servicios deben adoptar medi-
das de empleo que destaquen la impor-
tancia de contratar personal que refleje
la diversidad étnica de la comunidad
local.

Objetivos de Funcionamiento

37. Los servicios deben demostrar,
mediante un informe anual o por otros
medios, cómo están cumpliendo sus
principios y objetivos, así como la forma
en que han invertido su presupuesto.
38. En todos los servicios debe evaluar-
se regularmente el progreso de los
pequeños.
39. Las opiniones de las familias y de la
comunidad deben formar parte del pro-
ceso de evaluación.
40. El personal del servicio debe evaluar
regularmente su actuación, utilizando
métodos objetivos y la autoevaluación.
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Las páginas que siguen examinan cuatro países de Europa occidental cuyos
centros infantiles han experimentado grandes cambios en los últimos años
��Inglaterra, Alemania, Holanda y Suecia. Este recorrido sirve para ilustrar la
diversidad de centros en la Europa de hoy y para formular la siguiente pre-
gunta: ¿Qué queremos para las niñas y los niños en Europa?

Los cambios políticos normalmente significan un cam-
bio de dirección de la educación infantil.
En Inglaterra, en 1997, un nuevo gobierno hizo de la
educación una prioridad política, pero se centró casi
exclusivamente en las familias y los niños más necesi-
tados.
En Alemania, el drama del cambio político en la forma
de llevar a cabo la unificación ha fusionado en uno dos
sistemas prácticamente contradictorios �las madres del
Este, acostumbradas a disponer de servicios a tiempo
completo, y las madres del Oeste, que se esperaba que
se quedaran en casa.
En Holanda, la educación de la infancia está a punto de
convertirse en un mercado sin reglas, bajo la responsa-
bilidad del ministro de Asuntos Sociales, quien, en sus
propias palabras, afirma no querer tener nada que ver
con la pedagogía.
En Suecia, un planteamiento universal contempla la
educación y la atención de forma conjunta dentro de un
único ministerio, como parte de un nuevo énfasis depo-
sitado en el aprendizaje desde el nacimiento y a lo largo
de toda la vida.
Las diferencias nacionales y la terminología política
pueden hacer difícil la comparación, pero el cuadro
resumen comparativo de la página siguiente �donde la
ausencia de información es por sí misma significativa�
es indicativo de los diferentes planteamientos entre paí-
ses con un nivel de vida similar.

L a  e du ca c i ó n  d e  l a  i n f a n c i a
en  Eu r opa
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Inglaterra

27.100

0,4 %
(2002-3)

5 años

Sí
(muchos entran a los 4)

No hay datos

45 %
(2002-3)

26 semanas
(la mayoría, cobrando un

salario reducido)

Alemania

26.600

0,4 %
(2002)

6 años

Posible
(6 % de los de 5)

No hay datos
sobre los niños

Plazas en los centros:
0-2: 9 %

(Oeste 3 %, Este 37 %)

3-5: 90 %
(Oeste 88%, Este 100 %)

No hay datos

24 meses
(la mayoría, cobrando un

salario reducido)

Holanda

29.400

No hay datos

5 años

Sí
(98 % de los de 4)

Centros:
0-3: 25 %

44 % para el 0-3
(2004)

12 semanas
(al 100 % del salario)

Suecia

26.800

1,9 %
(2002)

7 años

Sí
(la mayoría de los de 6)

Centros:
1-3: 65 %
4-5: 84 %

Cuidadores familiares:
1-5: 8 % 

11 %
(2003)

18 meses
(13 meses,

al 80 % del salario)

PIB por cápita, en dólares
(2002)

% del PIB para la educación
infantil y las actividades
extraescolares

Edad de escolaridad
obligatoria

Admisión temprana
(no obligatoria)
a la escuela

Porcentaje de menores de la
edad de escolaridad
obligatoria en los centros
(2002)

Aportación de las familias
al coste para la educación
infantil

Paga por maternidad
y permiso parental
tras el nacimiento
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Peter Moss

El autor explica cómo la educación en Inglaterra se ha convertido en una prio-
ridad política.

El Reino Unido consta de cuatro naciones: Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia, País
de Gales. Las políticas de infancia se establecen mayormente a nivel nacional, y
existen diferencias. Por ejemplo cada nación tiene su propia legislación y diseño
curricular. Pero por encima de todo, existen más similitudes que diferencias. Este
artículo se refiere a Inglaterra, la nación mayor.

Décadas de abandono

Tras décadas de baja prioridad gubernamental, a mediados de los 90 la educación
infantil se encontraba en un pobre estado. Inglaterra ocupaba prácticamente el últi-
mo lugar del ranking europeo de centros financiados con fondos públicos. Había
muchos tipos de centros diferentes, cada uno sirviendo a distinto propósito: ludote-
cas y aulas en las escuelas unas horas para las edades de tres y cuatro años; escue-
las infantiles privadas (con ánimo de lucro) y cuidadores, para los padres que tra-
bajaban, y centros diversos destinados a familias con problemas. 
Como en muchos otros países, la responsabilidad gubernamental de estos centros
y servicios estaba repartida entre Bienestar y Educación. Esta separación era signo
de una profunda división que afectaba al sistema completo. En un lado estaban los
llamados servicios daycare (para los padres que trabajaban y los pequeños con
necesidades; también incluían las ludotecas); en el otro, las aulas en las escuelas.
Diferían en casi todo: instalaciones, personal, normativa, financiación, acceso. Por
poner un ejemplo: en las escuelas trabajaban maestros titulados, mientras que en
los daycare, principalmente personal con baja cualificación.
Los poderes públicos ofrecían poco apoyo a las familias trabajadoras. Muchas se las
arreglaban mediante el trabajo de la mujer a media jornada y los abuelos; aquéllas
que querían centros formales tenían que pagar. El Reino Unido fue uno de los esca-
sos países de Europa sin permisos por paternidad. Existía  un permiso por materni-
dad, que podía ser más largo que en cualquier otro país; pero la mayor parte del
periodo de permiso era o sin cobrar o sólo cobrando un bajo salario.

1997: Nuevo Laborismo, nuevas
prioridades

Mucho ha cambiado desde entonces. El
gobierno laborista, elegido en 1997, hizo
de la educación una prioridad política y
reconoció su importancia para objetivos
políticos clave: erradicar la pobreza infan-
til, aumentar el empleo y mejorar los
estándares educativos. En 1998, se apro-
bó un plan para garantizar unos centros
de calidad para las edades de 0 a 14
años, que incluía tanto la educación for-
mal como la informal. Al mismo tiempo, la
responsabilidad gubernamental se hizo
depender de Educación.
Los cambios han ido mucho más allá de
una mera reorganización gubernamental.
Se han tomado medidas para incrementar
las plazas. Existe el derecho a la gratuidad
de la educación para los tres y cuatro
años. Las familias con bajos ingresos pue-
den ahora pedir una ayuda, en forma de
reducción fiscal. Se ha mejorado la regu-
lación del sector privado; existen nuevas
normas nacionales y la responsabilidad
del control ha sido transferida de los ayun-
tamientos a la inspección escolar. Existe
un nuevo currículo de los tres a los cinco
años de edad, que incluye más de 60
objetivos de aprendizaje. 
Se ha prestado atención al personal.  Se
han racionalizado las cualificaciones exis-
tentes dentro del sector y se han introdu-
cido nuevas cualificaciones de mayor
nivel, para facilitar la promoción y la movi-
lidad profesional. Con un crecimiento
anual de personal estimado entre el 8 y
el 10 %, el gobierno ha lanzado una cam-
paña de contratación y se ha marcado un

I n g l a te r r a objetivo del respecto 6 % de trabajadores
hombres en los centros.
A estas medidas hay que añadir nuevas
políticas destinadas a las zonas más
pobres (20 % del territorio). Se han
puesto en marcha más de 500 progra-
mas locales Sure Start (Empezar bien).
Estos programas se dirigen a los meno-
res de cuatro años y sus familias, y pre-
tenden aumentar la coordinación de los
servicios sociales, de salud y de educa-
ción de la infancia en las zonas pobres
para favorecer el desarrollo de los
pequeños, ayudar a las familias e incre-
mentar el empleo de los padres. 
La última iniciativa gubernamental pre-
tende crear 1700 Centros para la
Infancia hacia 2008. De nuevo está
dirigida a las zonas más pobres. Estos
centros integrarán atención y educa-
ción, además de ofrecer un abanico de
otros servicios, que incluyen orientación
familiar, apoyo y salud. Están, en pala-
bras de un reciente informe, «destina-
dos a desarrollar y diseminar modelos
de servicios multifuncionales integrados
en un solo centro».
Además, el gobierno laborista ha intro-
ducido otras políticas de apoyo a las
familias que trabajan, incluido el permi-
so por paternidad y el alargamiento del
permiso parental. 

Evaluación y desafíos

Desde 1997, la educación de la infan-
cia ha estado en el centro de la política
gubernamental. Ha disfrutado de una
expansión y financiación sin igual. El
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nuevo currículo ha gozado de una
amplia aceptación, así como también el
nuevo sistema de regulación. La inspec-
ción ha concluido que los centros han
alcanzado los nuevos estándares nacio-
nales. Los cuidadores familiares han
conseguido mayor asistencia, como el
apoyo para «redes de cuidadores»,
agrupaciones más formales que propor-
cionan formación, recursos y apoyo. Los
Centros para la Infancia ofrecen un
planteamiento integrador. Han sido
introducidos y ampliados los derechos a
permisos para las familias que trabajan.
Por primera vez, el gobierno está des-
arrollando una política global para res-
ponder a las necesidades de todas las
familias con niños pequeños. 
Se trata de muy buenas noticias. Pero
hay que contemplarlo en su justa medi-
da. El gasto público se ha incrementa-
do alrededor del 50 % entre 1997 y
2003: pero, tan sólo un 0.4 % respec-
to del Producto Interior Bruto del Reino
Unido, muy lejos del 1 % recomendado
en los Objetivos de Calidad de la Red de
Atención a la Infancia de la Comisión
Europea. Las familias pagan todavía
cerca de la mitad del coste, y la propor-
ción es aún mayor si consideramos sólo
los centros para la primera infancia (la
educación para los tres y cuatro años es
gratuita). Entre 1999 y 2003, por cada
dos nuevas plazas creadas, una ha
cerrado. El incremento real de plazas
para menores de cinco años en este
periodo fue más bien modesto: alrede-
dor del 3 % de la población. 
Se han dado pasos para aumentar la
calidad, pero queda mucho por hacer.
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Una importante investigación de ámbito nacional ha
encontrado diferencias de calidad entre los centros. Los
índices más negativos del promedio se encontraron en
los centros privados, los más positivos en las escuelas
y en los Centros para la Infancia. 
Se han introducido nuevas políticas de permisos, pero
el permiso parental es sin salario, inflexible y de corta
duración (13 semanas por progenitor). El permiso por
maternidad es ahora mucho más largo que en cualquier
otro país (hasta 10 meses después del nacimiento), lo
que refuerza la idea de que las mujeres son principal-
mente las responsables de los niños pequeños.
Todavía hay que hacer frente a algunas cuestiones básicas.
A pesar de la transferencia a Educación, un sistema de
regulación común y el desarrollo de los Centros para la
Infancia, entre «atención» y «educación» se dan importan-
tes diferencias, tanto conceptuales como estructurales.
Una de las diferencias más obvias tiene que ver con el per-
sonal, que sigue dividido entre maestros y educadores.
Además de grandes diferencias en cuanto a la formación,
los maestros ganan el doble que los educadores, quienes
ganan por promedio poco más que el salario mínimo.
Los Centros para la Infancia constituyen un intento de
afrontar la división atención /educación. Su desarrollo,
sin embargo, pone el acento en otra división: entre
zonas deprimidas y el resto del país. Las políticas
gubernamentales, como el programa Sure Start y los
Centros para la Infancia, se destinan a las zonas nece-
sitadas. En el 80 % restante del país, rige el mercado.
Se espera que las familias que trabajan busquen y
paguen un servicio. La mayoría de los centros privados
son negocios: el 85 % de todas las escuelas, por ejem-
plo, funcionan con ánimo de lucro. La educación infan-
til, como la totalidad del sistema escolar, se ve también
como un mercado, en el que las escuelas compiten
entre ellas y con otras empresas cuyo único objetivo es
ganar clientes. Este clima competitivo impide dar res-
puesta a las necesidades de todos los niños y familias.
Finalmente, a pesar de los cambios de los últimos años,
un rasgo del sistema permanece sacrosanto: la escuela

obligatoria comienza a la edad de cinco años. Por otra
parte, la mayoría de los niños ingleses van más pronto a la
escuela en régimen voluntario. La introducción de un currí-
culo basado en el juego que se extiende hasta el primer
año de la escuela primaria, puede mitigar algo este inicio
�pero entonces le sigue un Currículo académico a la edad
de seis años. Las ideas y prácticas pedagógicas de educa-
ción infantil y de primaria siguen siendo contradictorias.
Las niñas y los niños pequeños en Inglaterra están mejor
hoy que hace diez años. Disponen de más centros, se
han reconocido las necesidades de las familias que tra-
bajan y hay un gran debate sobre los derechos y la parti-
cipación de los niños. La pobreza infantil ha empezado a
disminuir: El Reino Unido no seguirá encabezando el ran-
king de pobreza de la Unión Europea �si bien los índices
del Reino Unido son todavía mucho más altos que los de
los países nórdicos. Después de haber comenzado a
hacer frente a años de abandono de la educación infan-
til, ¿qué dirección tomará ahora Inglaterra? ¿Va a conti-
nuar con una división, un sistema de doble itinerario o va
a cambiar hacia un sistema integrado e inclusivo, para
todos los pequeños? Con las últimas manifestaciones del
gobierno proponiendo un nuevo «objetivo a largo
plazo�(de) un Centro para la Infancia en cada comuni-
dad», la cuestión no queda resuelta.

Peter Moss es profesor de Educación de la Infancia en
la Facultad de Educación de la Universidad de Londres.
Más información: peter.moss@ioe.ac.uk
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24 Roger Prott, Kornelia Schneider

Un país con dos sistemas de educación infantil

Los centros para la infancia en Alemania son tan diversos que habitualmente es difícil
describirlos a personas de otros países. El gobierno federal tiene un papel limitado, que
se circunscribe principalmente a establecer el marco legislativo de requisitos generales y
a promover proyectos de interés para áreas subdesarrolladas y temáticas nuevas. La res-
ponsabilidad principal la tienen los dieciséis länder (estados) que integran la confedera-
ción y los ayuntamientos. Cada länder establece sus regulaciones, por ejemplo: los
estándares que los centros han de cumplir y cuánto deben pagar las familias. Por otro
lado, existen dos sistemas muy diferentes, que son producto de la anterior división entre
Alemania del Oeste y Alemania del Este.

La situación en 1990

Cuando la unificación, Alemania del Este contaba con unas políticas propias. Había un per-
miso parental de doce meses, en los que el salario se cobraba en su totalidad, con una
oferta casi universal para los pequeños hasta la edad escolar obligatoria de 6 años: en krip-
pen (escuelas 0-3), kindergarten (escuelas 3-6), así como en horte (extraescolar). La situa-
ción en Alemania del Oeste también era característica, pero muy diferente: tres años de per-
miso parental, con un salario reducido por dos años; plazas para el 5 % de los menores de
3 años (la mayoría en tagesflegeplätzen �cuidadores familiares�, el resto en krippen), 75 %
para los de 3 a 6 años (pero sólo alrededor del 10 % a tiempo completo); y justo el 5 % de
6 a 10 años en el extraescolar. La distribución de la oferta era también muy desigual, los
mayores niveles, con diferencia, se daban en unas pocas ciudades, que incluían Berlín y
Hamburgo. El sistema de Alemania del Este partía de la base de que los padres trabajaban,
como mínimo cuando el pequeño alcanzara los 12 meses. El sistema de Alemania del
Oeste suponía que la madre estuviese en casa, al menos hasta que el niño alcanzara los 3
años, e incluso entonces se esperaba que las madres fueran capaces de recoger a los
pequeños del kindergarten y la escuela para llevarlos a casa a comer.
Los dos sistemas significaban también dos tipos de personal. En el Este, había mucha más
especialización, con diferentes profesiones con distinta formación que trabajaban en krippen,
kindergarten y horte. Hortezieher (monitores) y lehrer (maestros) formados conjuntamente,
sólo especializados al final de sus estudios, y los primeros se encargaban de alguna actividad
en la escuela (por ejemplo, música y juegos). Por contraste, en el Oeste había una profesión

(erzieherinnen) y formación genérica que
cualificaba al personal para trabajar en un
amplio abanico de contextos: con pequeños
de 0 a 6 años, en el tiempo libre de la
escuela, en residencias y en otros centros
para la infancia y la juventud.

Qué ha cambiado

El empleo y la natalidad cayeron en picado
en el Este después de la unificación. Como
resultado se perdieron más de 300.000
plazas en escuelas infantiles y en el
extraescolar, y 70.000 puestos de trabajo.
El número de plazas se ha estabilizado
ahora, con una oferta para el 37 % de los
menores de 3 años, todos los niños y niñas
de 3 a 6 años y el 68 % de los de 6 a 10
años de edad. El Este también experimen-
tó otros cambios: el permiso de un año con
salario fue reemplazado por el permiso de
tres años del Oeste, con un salario máximo
equivalente a sólo el 13,5 % de la media
salarial. En cuanto al personal, se dio la
paradoja de que los trabajadores del Este,
en su mayoría mejor formados, tuvieron
que adaptarse al sistema del Oeste. La
especialización y la formación del personal
del Este fue reemplazada por el plantea-
miento generalista del Oeste; para ser reco-
nocidos en el Oeste, los trabajadores for-
mados del Este tuvieron que pasar por 100
horas de formación especial. 
A pesar de estos dramáticos cambios, los
cinco länder de la antigua Alemania del
Este todavía tienen los mayores niveles de
oferta en el mundo a excepción de los paí-
ses nórdicos. El Oeste aún está muy por
detrás, si bien las plazas de 3 a 6 años se
han incrementado actualmente llegando a

A l eman ia cubrir el 88 % de la población �una razón
hay que buscarla en una ley federal de
1996, que introdujo el derecho a una plaza
a jornada parcial en el kindergarten. La
proporción de las plazas a jornada comple-
ta también se ha elevado, aunque todavía
llega sólo al 24 %. Ha habido sólo un lige-
ro incremento en las plazas para menores
de 3 años y en el extraescolar.
Lo que sí ha cambiado en el Oeste son las
ideas con respecto a los centros. Hay un
reconocimiento de la necesidad de más
plazas para las familias que trabajan,
especialmente para los menores de 3
años, para la jornada a tiempo completo
en el kindergarten y para el extraescolar.
Muchos centros están ofreciendo unos
horarios más amplios y flexibles, reempla-
zando el típico horario del kindergarten de
la Alemania del Oeste, que se limita a cua-
tro horas por la mañana. Cada vez más
centros, en el Este y el Oeste, cuentan con
una oferta de grupos de edades heterogé-
neas, a veces también en el extraescolar
(si bien esta oferta en el Este está ya prin-
cipalmente en las escuelas, mientras que
en el Oeste el gobierno federal está pro-
moviendo la ampliación de los horarios en
el centro escolar). Por otra parte, se está
dando cada vez más la integración de los
pequeños con discapacidades.
Desde principios de los 90 también ha ido
surgiendo un debate sobre la calidad y el tra-
bajo educativo, que se ha visto potenciado
recientemente por los pobres resultados de
Alemania en el informe PISA, un influyente
estudio comparativo transnacional sobre las
adquisiciones de los chicos y chicas de 15
años en lenguaje, matemáticas y ciencias.
Esto ha llevado a un debate crítico sobre la
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educación en Alemania, en el que se ha
prestado una nueva atención al papel de los
kindergarten en la preparación de los peque-
ños para la escuela. Síntoma del nuevo inte-
rés sobre la calidad ha sido que el gobierno
federal en 1999 puso en marcha la Iniciativa
Nacional de Calidad, cuyos criterios y méto-
dos para evaluar la calidad han sido des-
arrollados en cinco ámbitos, que incluyen
krippen, kindergarten y horte.
Otro factor ha sido el desarrollo de
Bildungsprograme (programas de educa-
ción) por parte de todos los länder. Estos
programas establecen las líneas maestras
del trabajo educativo en los kindergarten, si
bien las grandes diferencias en los objetivos
y los contenidos ilustran la diversidad inhe-
rente en el sistema de la Alemania federal.
Paralelamente al  debate educativo, tam-
bién una nueva concepción de la educa-
ción está en discusión. Esta visión pone de
relieve el protagonismo de los niños y las
niñas en la co-construcción de conoci-
miento y consecuentemente su participa-
ción en su propia educación y desarrollo.

Evaluación

Hoy por hoy la educación infantil está reci-
biendo más atención que nunca en la
República Federal de Alemania. Los políti-
cos, las empresas, los medios de comuni-
cación y la ciencia están poniendo un gran
énfasis en la significación de estos centros
y la necesidad de desarrollarlos, tanto
cuantitativa como cualitativamente. Estos
centros no van a seguir siendo contempla-
dos, como todavía pasaba recientemente
en el Oeste, como una solución de emer-
gencia para el cuidado y protección de los
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niños y niñas con necesidades, sino como una condición
esencial para un buen equilibrio entre la vida familiar y labo-
ral, y para la mejora de la educación. 
Aun a pesar de esta nueva visión, el avance va muy lento.
Se han hecho esfuerzos para incrementar el número de
kindergarten (en el Oeste, puesto que el Este ya contaba
con esta oferta). No obstante, dado que estos esfuerzos
afrontan el problema de décadas de baja inversión, el
aumento de oferta para los pequeños de 3 a 6 años en el
Oeste se hace a expensas del aumento de plazas para
otros grupos de edad. 
Hay una serie de problemas fundamentales que residen en
la manera de aumentar las plazas y construir sobre el traba-
jo de los últimos diez años, además de mejorar la calidad. Se
necesitan más recursos y mejores apoyos en la práctica para
cumplir con las expectativas creadas para la profesión y la
calidad pedagógicas, y las crecientes demandas para pro-
porcionar apoyo social a las familias. También se necesita
atender mejor las necesidades de formación del personal. 
La formación de erzieherinnen está a un nivel más bien bajo.
Su duración es de unos cuatro años: primero, dos años de
experiencia laboral, seguidos de dos años en una escuela
técnica. Muchos piensan que esta formación debería alar-
garse un año más, como la de los maestros, pero, al mismo
tiempo, hay que satisfacer las necesidades educativas espe-
ciales de los más pequeños y garantizar que los centros
infantiles no imitan a la escuela en absoluto. Una conse-
cuencia del nivel de formación medio actual del personal es
que está peor pagado que los maestros; otra es que hay
poca pedagogía de la infancia en la universidad, hay pocos
investigadores y profesores en este sector.
Se ha considerado que la educación infantil en Alemania
tienen una triple tarea que cumplir: ofrecer cuidado, edu-
cación y desarrollo. Se ha llegado al consenso de que estas
tareas están interrelacionadas, una no puede funcionar sin
las otras. Pero hoy existe la preocupación de que las nece-
sidades y la estrechez de miras de la escuela con respec-
to a la educación, pueda ejercer influencia sobre el traba-
jo de los centros infantiles (la educación escolar tiene una
consideración más alta y las necesidades de la escuela y

la mejora de la práctica escolar se han puesto de relieve
después del informe PISA).
El ámbito de la educación de la infancia puede también
tener otras implicaciones. Actualmente, el gobierno federal
es responsable de los centros porque éstos están definidos
como parte del bienestar de la infancia, un ámbito en la que
el gobierno federal tiene competencias. Pero si los centros se
ubicaran en educación, el gobierno federal podría quedar
excluido de jugar un papel, ya que la educación es respon-
sabilidad de los länder. Si bien su papel es reducido, muchas
personas sentirían preocupación si el gobierno federal deja-
se los centros infantiles en manos de la política y oferta de
los dieciséis länder.
Es urgente que haya un sistema de financiación que garan-
tice unas contribuciones aceptables para las familias.
Actualmente el gobierno federal está proponiendo un incre-
mento del 20 % en la oferta para los menores de 3 años,
que se financiaría con 1,5 billones de euros adicionales. Pero
no está claro cómo se llegaría a esta suma, ni si sería sufi-
ciente, ni cómo se transferiría a los ayuntamientos (que
financian los centros) de tal manera que se garantizara que
el dinero se destine a estos centros.
Finalmente, las predicciones de mayor descenso de la nata-
lidad en la Alemania del Oeste abren una posibilidad. Sería
posible reconvertir las plazas de kindergarten que no se nece-
siten y destinarlas a los más pequeños. Pero el aumento de
nacimientos en el Este va a representar un desafío; hacia el
año 2015, van a ser necesarios 30.000 trabajadores más.
Otros desafíos van a ser mantener la oferta de centros exis-
tentes y �aun más que en Alemania del Oeste� consolidar la
nueva visión de la educación que considera a los pequeños
no como un recipiente a rellenar con un conocimiento prede-
terminado, sino como co-constructores competentes, capa-
ces de participar activamente en su propia educación.

Roger Prott es asesor y experto en formación
Más información: Rogerprott@freenet.de
Kornelia Schneider trabaja como investigadora en el
Deutsches Jugendinstitut
Más información: kschneider@dji.de
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26 Liesbeth Schreuder

La autora describe la crisis con que se enfrentan los centros en Holanda, donde
un mercado sin reglas está tomando posiciones.

Las niñas y los niños en Holanda van a la escuela a los cuatro años. El primer año en
régimen voluntario, puesto que la escuela obligatoria comienza a los cinco. Cuando
hablamos de educación infantil en Holanda, por consiguiente, nos estamos refiriendo a
centros para menores de cuatro años, y todas nuestras estadísticas aluden a ese grupo
de edad. Ninguno de estos centros está en el sistema educativo, por lo que sólo apare-
cen cuando los pequeños empiezan la escuela a los cuatro años. Hay que entender los
recientes cambios en la educación infantil en Holanda en esta perspectiva. 

1989: un estímulo para el sistema

Durante largo tiempo, la educación infantil para los hijos de familias trabajadoras ha sido
una cuestión marginal en Holanda; hasta muy recientemente, pocas madres trabajaban,
y muchas madres trabajadoras tenían empleos a media jornada. En 1990, utilizaban las
kinderdagverblijf (escuelas infantiles) apenas un 3 % de los menores de cuatro años, con
largas listas de espera, y los gastouder (cuidadores familiares) menos de un 1 %. Sólo
prosperaba el uso de las peuterspeelzaal (ludotecas). La primera empezó en 1965. Las
ludotecas eran el recurso más utilizado por las familias con hijos entre los dos años y
medio y los cuatro años. Prácticamente cada distrito tenía su ludoteca. En 1990 iban a
las ludotecas el 50 % de los pequeños de dos años y el 70 % de los de tres. No  obs-
tante, las ludotecas sólo ofrecían unas pocas horas a la semana, y no eran la solución a
las necesidades de las familias que trabajaban.
La situación empezó a cambiar en 1989. Ante un rápido incremento del número de
madres trabajadoras, el Ministerio de Bienestar introdujo lo que se denominó una «medi-
da estimuladora» con la intención de extender la educación infantil: escuelas infantiles,
cuidadores familiares y actividades extraescolares. La medida introdujo el principio de
financiación a tercios. Los ayuntamientos iban a aportar fondos, pero sólo si las familias
y las empresas también contribuían a la financiación. La política en Holanda, por consi-
guiente, puso un gran énfasis en la educación infantil para los niños cuyos padres traba-
jaban y en la participación de los empresarios.
Este programa de «estimulación» siguió adelante hasta 2003 y ciertamente hizo aumentar
la oferta: al finalizar el programa, el 25 % de los menores de cuatro años podían conseguir

una plaza en una escuela infantil, y el 7 %
de los mayores de cuatro años acudían a
actividades extraescolares. No obstante, la
demanda de escuelas infantiles seguía
superando la oferta. Como consecuencia,
las familias todavía debían optar por las
soluciones más informales, como los abue-
los y los cuidadores familiares. A menudo
se quejaban del alto coste de las escuelas
infantiles, y los cuidadores familiares y los
abuelos eran considerados con frecuencia
más dignos de confianza y más convenien-
tes para los niños. Los medios de comuni-
cación también solían presentar una mala
imagen de las escuelas infantiles. 
En este proceso de cambio, las ludotecas,
contra toda expectativa, siguen siendo tan
populares como antes. No han dejado de
frecuentarse a pesar del aumento de
escuelas infantiles y a pesar de que las
ludotecas no formaban parte de la política
de «estimulación». Las estadísticas
demuestran que las familias trabajadoras
usan las ludotecas en combinación con
las soluciones informales.
La política gubernamental de los años 90
también se preocupó de la calidad. En
1995, se establecieron requisitos que afec-
taban a los centros para los menores de
cuatro años y a las actividades extraescola-
res, pero no a las ludotecas. Estos requisi-
tos comprendían el tamaño máximo del
grupo, las ratios, los requisitos mínimos de
espacio, la cualificación del personal, la
obligación de mantener informadas a las
familias, así como estándares de salud y
seguridad. Por ejemplo, el tamaño máximo
para un grupo de cuatro años era de 16
pequeños, debía haber al menos un adulto
por cada cinco niños entre 12 y 24 meses

Ho l anda de edad, por cada seis niños entre 24 y 36
meses y por cada ocho niños entre 36 y 48
meses; y debía haber tres metros cuadra-
dos de espacio interior y cuatro de espacio
exterior por niño. 
Las escuelas infantiles obtenían autoriza-
ción del ayuntamiento cuando cumplían
los requisitos mínimos y eran inspeccio-
nadas anualmente. Este sistema de
regulación dio cierta estabilidad al sector
durante la expansión de los 90. Sirvió
para garantizar que Holanda tuviese
unos razonablemente buenos índices de
calidad respecto de los criterios interna-
cionalmente aceptados, aunque la cali-
dad quedó afectada con el incremento
de la oferta entre 1995 y 2001. Uno de
los problemas para obtener una atención
de buena calidad para los más peque-
ños, especialmente para los bebés, en
Holanda, es la costumbre de acudir a los
centros unas pocas horas dos o tres días
a la semana. El personal a menudo tam-
bién trabaja a tiempo parcial. Por lo
tanto, cada día, los pequeños pueden
encontrar distintos compañeros y adultos
en su grupo.
Además de las regulaciones del gobierno,
el propio sector ha establecido un sistema
de acreditación, esta vez también para las
ludotecas. Un organismo independiente
asesora los centros y les concede la acre-
ditación si procede. Los estándares esta-
blecidos por este sistema tienen que ver
especialmente con procesos empresaria-
les tales como una clara estructura de
comunicación entre la dirección y el per-
sonal, la existencia y aplicación de una
política pedagógica y la evaluación de la
satisfacción de familias y niños.
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La ley del mercado 

Con la introducción de una nueva ley, que
entrará en vigor en enero de 2005, la edu-
cación infantil en Holanda va a convertirse
en un mercado sin reglas, con todas las
diferencias de coste y calidad inherentes a
las relaciones mercantiles. Las ludotecas
no están incluidas en esta legislación. Los
cambios principales afectarán a la financia-
ción, la calidad y las familias.
Con el nuevo sistema, las familias paga-
rán el coste total, y tendrán derecho a
reclamar una ayuda de su ayuntamiento.
El montante de la ayuda dependerá de
las rentas, fluctuando desde no tener
ayuda hasta obtener una ayuda del 63 %.
Las familias pueden solicitar también a
quien los contrate que contribuya a sufra-
gar los costes (hasta un máximo de 1/6
de los costes). Si el empresario no paga
nada, las familias de rentas bajas reciben
una ayuda pública adicional y las familias
pagan el resto. La idea del gobierno es
que este sistema anime mercado: las
familias podrán comparar precios y la
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competencia
hará bajar los
costes.
La intención
principal es
que el gobier-
no, los agen-
tes sociales y
las familias
paguen cada
uno 1/3 de
los costes,
comparado
con el 44 %

actualmente pagado por las familias.
Al mismo tiempo, los requisitos se están suprimiendo. El
argumento oficial es que el sector debería estar lo sufi-
cientemente maduro como para determinar su propia cali-
dad. Por otra parte, el mercado se rige por la competencia,
y las normas del gobierno supondrían una limitación.
Finalmente, en las escuelas infantiles es obligatorio tener
una asociación de padres. Una escuela infantil debe con-
sultar con esta asociación en todos los asuntos de impor-
tancia, incluida la línea pedagógica.

Evaluación y desafíos

En los próximos 10 años, el panorama de la educación
infantil en Holanda va a cambiar drásticamente. De cons-
tituir una oferta de bienestar y centrada en el niño, va a
pasar a considerarse un yacimiento de empleo. Esto se
refleja en la transferencia, en 2002, desde el Ministerio
de Bienestar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
que dejó a las ludotecas en el Ministerio de Bienestar. Así
lo expresó el Ministro de Asuntos Sociales, quien, duran-
te un debate en el Parlamento sobre la nueva legislación,
afirmó: «No soy un Ministro de Asuntos Pedagógicos». En
otras palabras, no me molesten con cuestiones y preo-
cupaciones acerca de los aspectos educativos de las
escuelas infantiles. 

Todo esto va a tener otras importantes consecuencias en
la educación infantil en Holanda. Las ludotecas y las
escuelas infantiles no sólo van a estar bajo diferentes
Ministerios, sino que también operarán en diferentes
estructuras políticas. A pesar de que hagan el mismo tra-
bajo con los pequeños, van a ir en diferente dirección. Esta
nueva división debilita el sector, y entra en contradicción
con los desarrollos en marcha en otros países hacia un sis-
tema integrado y de orientación educativa.
Así pues, a partir de 2005, las escuelas infantiles no ten-
drán que seguir cumpliendo los requisitos de calidad esta-
blecidos por el gobierno. Ello llevará a mayores diferencias
de calidad. Es de esperar, por ejemplo, que las escuelas
infantiles con familias de rentas más bajas vayan a tener
grupos más numerosos que las de rentas más altas. Este
desarrollo es la antítesis de la política del Ministerio de
Educación, que propone reducir el tamaño de los grupos
para los niños en riesgo de desventaja educativa.
Finalmente, la nueva legislación, combinada con los recien-
tes cambios, puede que reduzca la asistencia a las escuelas
infantiles. Los precios han aumentado en los dos últimos
años y ello ha dado lugar a múltiples quejas de las familias.
En todo caso, las familias se las han ido apañando a lo largo
de muchos años. Como consecuencia se está generando un
estado de opinión de que los más pequeños están mejor en
casa. Hoy las escuelas infantiles están siendo utilizadas prin-
cipalmente por los padres con más formación. Pero dado
que la financiación para familias es lógicamente favorable a
las de bajos ingresos, bajo la nueva legislación, los padres
con ingresos medios o altos pueden encontrarse con situa-
ciones económicas más difíciles si no consiguen ninguna
ayuda del gobierno o de su empresa. 
En Holanda el sector de educación infantil se enfrenta a
una crisis. Si quiere evitar el desastre, va a tener que
demostrar en el futuro inmediato los efectos positivos de
las escuelas infantiles en el desarrollo de los pequeños. 

Liesbeth Schreuder es psicólogo infantil y trabaja en el
Instituto Holandés para la Atención y el Bienestar.
Más información:  L.Schreuder@nizw.nl
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La autora examina la trayectoria y consecuencias de la decisión de Suecia
de situar los centros para la infancia dentro de educación.

Suecia cuenta con una larga tradición de centros públicos para los más pequeños
antes de empezar la escuela. La expansión de los centros comenzó a finales de los
60, de la mano de la política gubernamental de crear una sociedad fuerte que diera
apoyo a las mujeres para trabajar o para estudiar aun cuando tuvieran niños peque-
ños. Otro importante objetivo de esta política fue promover la corresponsabilidad de
los padres en la atención a los pequeños en el seno de la familia. Los centros públi-
cos se consideraban parte de un amplio sistema de apoyo social para los padres y
los niños, que incluía el permiso parental remunerado. Este permiso, que se intro-
dujo por vez primera en 1974, hoy en día se extiende durante 450 días, en su mayor
parte percibiendo el 80 % del salario. 

Integrar educación y atención

La expansión tuvo un horizonte claro: unos centros universales e integrados. El gobier-
no creó una Comisión Nacional de Atención a la Infancia a la que someter las pro-
puestas de desarrollo para integrar la educación y la atención en los centros para la
primera infancia. En su informe de 1972, la Comisión rechazó la división de atención
como auxilio a la pobreza y educación para los pequeños de familias con medios.
En lugar de eso, se debía proporcionar educación y atención a todos los niños como
una realidad indisociable de orientación pedagógica en centros förskola (escuela
infantil), donde la mayoría del personal, los förskollärare (maestros), debía tener una
formación pedagógica.
Hubo una rápida expansión, principalmente de escuelas infantiles, pero con una
parte de oferta pública de cuidadores familiares. Entre 1970 y 1998 el número de
pequeños que asistieron a tiempo completo a la escuela infantil se multiplicó por
diez. Inicialmente, la demanda superaba la oferta; muchas familias tuvieron que
esperar para obtener plaza. Las familias de clase media eran las que más solicita-
ban y obtenían plaza. Pero con el paso del tiempo esta diferencia ha ido desapare-
ciendo y las listas de espera han disminuido. Hacia 1993, entró en vigor una nueva
ley: los ayuntamientos quedaron encargados de ofrecer una plaza para todos los
pequeños de más de 12 meses de edad cuyos padres trabajaran o estudiaran.

También tuvieron lugar otros cambios. A
principios de los 90, se descentralizó la
competencia a los ayuntamientos. En el
nivel nacional se establecían objetivos y
principios, pero los ayuntamientos tenían
libertad para interpretarlos y crear centros
de acuerdo con las necesidades y políti-
cas locales. Como parte de este proceso,
organizaciones privadas, que podían estar
subvencionadas con fondos públicos,
pusieron en funcionamiento escuelas
infantiles. Después de un aumento inicial,
los centros privados se han estabilizado
hacia el 15 % del total de la oferta, cómo
cooperativas de padres en su mayoría;
unas pocas funcionan con ánimo de lucro.

1996: la transferencia a educación

En 1996, la responsabilidad de las escue-
las infantiles y de la fritids (actividades
extraescolares) se trasladó del Ministerio
de Bienestar al de Educación. Estos cen-
tros habían tenido siempre una doble fun-
ción: apoyar el desarrollo de los pequeños
y permitir a las familias combinar la vida
familiar con el trabajo o el estudio. Esta
doble función ha continuado ahora que
están dentro del sistema educativo.
Durante este periodo, se discutió sobre la
edad a la que comenzar la escuela obliga-
toria. La edad escolar obligatoria había
sido siempre los siete años y la comisión
gubernamental consideró la posibilidad de
cambiarla a los seis. Al final se llegó a un
compromiso. El inicio de la escuela obli-
gatoria quedó en los siete años, pero a los
seis se tiene derecho a asistir a la escue-
la de manera voluntaria. En tanto que la
mayoría de los pequeños se acogen

Suec ia actualmente a esta oferta escolar, hoy en
día la escuela infantil es para los niños y
niñas de 12 a 60 meses de edad.
El traslado de responsabilidad al
Ministerio de Educación convirtió la
escuela infantil en el primer eslabón de
un coherente sistema educativo. El pri-
mer ministro sueco presentó el cambio
como parte de un nuevo énfasis en el
aprendizaje desde el nacimiento y a lo
largo de toda la vida. A partir de esta
nueva situación de la escuela infantil en
el sistema educativo se dieron otros
diversos cambios. Otra comisión guber-
namental preparó un currículum para la
escuela infantil, aprobado por el gobier-
no en 1998. El currículum es un breve
documento marco cuya aplicación se
lleva a cabo desde los ayuntamientos.
El currículum para la escuela infantil y
para el extraescolar es diferente del de la
escuela obligatoria. Pero ambos currículos
son similares y coherentes. El currículum
de escuela infantil establece los valores
fundamentales, así como las tareas, obje-
tivos y orientaciones para las actividades.
Se refiere a las «adquisiciones a alcanzar»,
objetivos globales de desarrollo y aprendi-
zaje individual. A diferencia del currículum
escolar, los resultados no se valoran for-
malmente en términos de evaluación.

Escuela infantil universal y nueva
formación para los maestros 

La cobertura de escuela infantil es hoy
universal. Todos los niños mayores de 12
meses tienen derecho a una plaza, aun
en el caso de que sus padres no trabajen
o estén de permiso parental. Los cambios
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también han afectado a lo que pagan las
familias. Tradicionalmente, las familias
tenían que pagar una cuota. Esta cuota
era por promedio de un 18 % del total del
coste, pero ha variado mucho en función
de los ingresos familiares y la aportación
de cada ayuntamiento. 
Para promocionar el acceso a la escuela
infantil de todos los niños y niñas el
gobierno ha introducido dos cambios.
Desde 2003, todos los pequeños de cua-
tro y cinco años tienen derecho a un máxi-
mo de 525 horas al año de asistencia gra-
tuita a la escuela infantil. Otra iniciativa,
introducida en 2002, permite a los ayun-
tamientos participar en un programa del
gobierno que establece una cuota máxi-
ma para todas las familias. Prácticamente
todos los ayuntamientos participan en el
programa y reciben una subvención del
gobierno para cubrir los costes. La cuota
máxima pagada hoy por las familias es de
125 � al mes por el primer hijo en la
escuela infantil, y esta cuota se reduce
para cada uno de los hijos sucesivos.
Quizá el cambio más radical desde la
transferencia a educación sea la reforma
del sistema de formación de los maestros.
Previamente había estudios de formación
separados: para maestros de escuela
infantil, maestros de escuela y pedagogos
del tiempo libre. Desde 2001, estos estu-
dios han sido integrados en un único sis-
tema. Hoy en día todos los estudiantes,
tanto si quieren trabajar con pequeños de
1 año como de 15 años, empiezan con
una formación común de dieciocho
meses. Después, durante dos años más,
pueden escoger entre varios ámbitos de
estudio y la especialización. Esas opciones
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los cualifican para trabajar en la escuela infantil, en la
escuela obligatoria o en actividades extraescolares. Esto ha
comportado un sistema de formación de los maestros más
flexible, así como más opciones para los maestros y quie-
nes los contratan. La formación es universitaria y todos los
maestros, sea cual sea la especialización que escojan, tie-
nen la misma extensión de formación, en total 140 crédi-
tos (un año académico equivale a 40 créditos). (Para más
información, véase Infancia en Europa, número 5).

Evaluación y desafíos

El sistema de educación infantil y el sistema educativo han
sido ampliamente reformados en los últimos quince años.
Después de un largo periodo de expansión, que ha dado
como resultado el derecho universal, el 83 % de los peque-
ños entre uno y cinco años de edad van ahora a la escue-
la infantil, y prácticamente todos los de seis años. La
escuela infantil en Suecia ha llegado a ser universal y de
calidad. Unos maestros de escuela infantil mejor prepara-
dos, un currículum nacional y una supervisión de la
Skolverket (la Agencia Nacional de Educación) sustentan la
alta calidad. Durante la recesión económica de los 90, los
recortes de los fondos públicos afectaron a todos los cen-
tros públicos, escuelas infantiles incluidas, y esto llevó a
incrementar el tamaño de los grupos y a disminuir las ratios
de personal. Pero en los últimos años se ha dado la vuel-
ta a este declinar y la situación se ha equilibrado bastante.
La proporción de personal de escuela infantil con título de
maestro está todavía hoy alrededor del 50 % de los traba-
jadores; el resto son educadores.
Pero ¿qué efecto ha tenido esta reforma en la calidad de
los centros? En la primera evaluación, la Agencia Nacional
de Educación concluyó que el nuevo currículum había sido
recibido positivamente por los ayuntamientos y por el per-
sonal. Se han dedicado considerables recursos a imple-
mentar el currículum, especialmente en los municipios
más grandes, y se ha prestado mayor atención a la docu-
mentación y a la evaluación. Se ha concedido mayor
importancia al aprendizaje, en línea con las intenciones de

la reforma de potenciar el trabajo educativo en las escue-
las infantiles.
Pero los resultados también han mostrado diferencias en
la aplicación de las reformas. Algunos centros han puesto
el énfasis en los resultados positivos, y en la percepción de
que la reforma ha supuesto bastantes mejoras. En otros
casos, el aumento de tamaño de los grupos y la precarie-
dad laboral han supuesto dificultades. Generalmente, esto
ha significado grandes diferencias de calidad entre escue-
las infantiles. Otro posible problema ha surgido en el nuevo
sistema de formación de maestros. Los primeros datos
indican que los estudiantes escogen la especialización de
maestro de escuela, más que la de escuela infantil y la de
actividades extraescolares.
La reforma del sector de escuela infantil en Suecia supone
una gran cantidad de desafíos y oportunidades que preci-
san un mayor análisis y discusión por parte de todos los
implicados. Es crucial disponer de más información acerca
de cómo ha afectado la reforma a la calidad del trabajo
pedagógico y sus consecuencias para el desarrollo de los
pequeños. Hay mucho que aprender.

Inge Johanson es Profesora de Pedagogía en el Instituto
de Educación de Estocolmo
Más información: ingjoh@lhs.se
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Daniel Halpérin

El autor escribe sobre la vida y obra del polaco precursor en la defensa de
derechos de la infancia

«Bajo idénticas ropas laten cientos de corazones diferentes,
y cada uno es una dificultad distinta, que requiere

otra tarea, otra preocupación y otro cuidado.»
Janusz Korczak

Entre las grandes figuras que destacan en la historia de la educación, la más excep-
cional de todas es la de Janusz Korczak (1878-1942): pediatra y precursor de la
medicina social, periodista, ensayista, poeta, dramaturgo y autor de novelas infanti-
les, guía en los campamentos de vacaciones para la infancia y director de orfanato,
primer militante por los derechos de la infancia, profesor de universidad y precursor
de programas de diálogos en la radio. El «Viejo Doctor», como se le conocía cariño-
samente, fue de todo � excepto maestro, una categoría profesional a la que él con-
sideraba demasiado firmemente atrincherada en la teoría o en la ideología. De
hecho, fue un destacado educador que desarrolló su conocimiento mediante su pro-
pia participación en la vida cotidiana de la infancia y a través de la comprensión real
de sus necesidades físicas, mentales y sociales. Su incansable compromiso, inclu-
so en las condiciones de salud más difíciles, y su devoción e inmenso respeto por
la infancia, que incluso le llevaron a sacrificar su propia vida, caracterizaron todas
sus acciones y lo revelaron como la imagen de la bondad, universalmente reconoci-
do, constantemente tenido en cuenta y� absolutamente inimitable.
Nacido en Varsovia en el seno de una familia judía liberal, Henryk Goldzmit se con-
virtió en Janusz Korczak en el inicio de su carrera literaria, prefiriendo este nombre
a su propio nombre familiar. Ser consciente de los orígenes de la miseria urbana le
llevó a dedicar sus primeros escritos a los niños de la calle, en tanto que el desem-
peño de sus estudios de medicina le llevó a convertirse en un respetable pediatra.
Sabedor de las coordenadas psicosociales de la salud, en 1908 organizó campa-
mentos de vacaciones para los niños pobres. En aquel momento no existía ningún

precedente. Sus observaciones constituyeron la base
de un enfoque educativo que defendía el respeto y la
democracia, similar al de Pestalozzi, cuyo legado
Korczak estudió en el transcurso de un viaje a Zurich,
y también cercano al del movimiento contemporáneo
de la Escuela Nueva, que iniciaron, entre otros,
Decroly, Montessori y Freinet (véase Infancia en
Europa, número 5). 
El cuidado del cuerpo no era suficiente para Korczak. Él
quería modelar las almas, corregir las injusticias y cons-
truir una sociedad mejor. Para hacerlo, necesitaba vivir
con y para la infancia. En 1912, abandonó su práctica
como pediatra y pasó a ser el director del orfanato judío
«Don Sierot» (en realidad, un hogar para niños social-
mente excluidos, más que un orfanato en el sentido
habitual del término), que se convirtió también en su
propia casa.  Vivió allí modestamente en un ático, pro-
curando por el bienestar de sus protegidos día y noche
y poniendo a prueba sus ideas en la vida real. En 1940,
se decretó que el orfanato fuera un gueto en Varsovia.
Allí durante dos años Korczak cuidó cientos de niños
enfermos y hambrientos. Rehusó la oportunidad de
abandonar el gueto y fue asesinado por los Nazis en el
campo de exterminio de Treblinka junto con doscientos
niños de su orfanato.

Importancia del respeto

En la base de todas sus ideas late el concepto de res-
peto. Korczak no era ingenuo: sabía que el amor, impor-
tante como es, no podía exigirse de todo el mundo, ni

Foco en...
Janusz Korczak: educador, poeta y humanista
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incluso de los padres hacia sus propios
hijos. Más específicamente, ¿cómo
podía exigirse de los educadores? El res-
peto, que no es menos importante en la
construcción de la identidad infantil,
podía, sin embargo, ser definido, codifi-
cado, enseñado y exigido. Su falta o su
violación podía ser castigada. Ello cons-
tituía, por consiguiente, no sólo un con-
cepto teórico, sino también una herra-
mienta inestimable para administrar los
derechos y deberes de todo el mundo en
todos los ámbitos de la vida. 
El respeto empieza por respetar la perso-
na. Korczak alentaba a los padres y edu-
cadores a reconocer al pequeño como un
ser humano completo, no como un futu-
ro adulto: «Los niños y niñas no son per-
sonas de mañana, son personas hoy».
Sus pensamientos, su sentido de inme-
diatez, sus ritmos, sus sueños, sus
secretos, su privacidad, su derecho a ser
tomados en serio, sus valores, sus éxitos
y fracasos, sus alegrías y tristezas nece-
sitan ser respetados. No debería existir
ninguna jerarquía en términos de edad,
ni siquiera para los pensamientos.
«Cuando hablo o juego con un niño
�escribía Korczak�, un momento de mi
vida queda enmarcado en un momento
de su vida y estos dos momentos tienen
la misma importancia».

El respeto también implica respetar el tra-
bajo, fuente de dignidad, y la manera de
llevarlo a cabo en el hogar con pequeños,
a fin de que se sientan implicados. En el
orfanato, Korczak luchó por «garantizar
que no se hicieran distinciones entre tra-
bajo rudo y delicado, trabajo inteligente y
estúpido, trabajo limpio y sucio». Él
mismo participaba en recoger las mesas
del refectorio después de las comidas.
Respetar las reglas es obligado en la vida
de grupo. Así pues debe haber reglas y si
es necesario hay que crearlas, dado que la
gente tiene mayor respeto por aquello que
ha creado que por lo que ha sido impues-
to. En un entorno educativo, las reglas
también tiene la virtud de confirmar que
las peleas entre los pequeños son asunto
serio y que, en el caso de desacuerdo o
error, el compromiso, el perdón y la repa-
ración son valores prioritarios.
Al llevar a la práctica este ejercicio de
respeto, Korczak no careció de inventiva.
He aquí algunos de los métodos que
desarrolló.

Tutoría y referéndum

Cada recién llegado al orfanato estaba
durante tres meses bajo la protección de
un muchacho experimentado. Después
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del orfanato. Así mismo se encargaba de organizar el
apoyo a la escuela, garantizando una buena distribu-
ción de las tareas e incluso otorgando premios a los
que hubieran hecho algo destacable.

El tribunal

«Los niños �decía Korczak� tienen derecho a pedir que
sus problemas sean considerados imparcial y seria-
mente. Hasta ahora, todo ha dependido de la buena
voluntad, o la falta de ella, del educador y su talante del
día. Ya es hora de acabar con ese despotismo». Para
este fin, Korczak constituyó un tribunal en el orfanato.
Sus cinco jueces eran escogidos por sorteo entre aque-
llos que, la semana anterior, no habían sido objeto de
ninguna acusación. El secretario del tribunal era un
adulto responsable de recoger las declaraciones de los
testigos y de reproducir las actas de las vistas. El tribu-
nal, que se reunía cada semana, tenía
la facultad de juzgar a todos los miem-
bros del orfanato, incluidos los adul-
tos. El mismo Korczak fue objeto de
cinco juicios.

del primer mes, y luego un año más
tarde, se pedía a todos los niños que
expresasen su opinión acerca del recién
llegado mediante un voto: la elección
era «realmente me gusta», «no tengo
opinión» o «no me gusta». Esto era el
referéndum. Entre los dos votos, el
nuevo tenía que probar y ganar la con-
fianza del grupo y el grupo tenía que
prepararse para integrar a la nueva
incorporación. El rechazo era extrema-
damente inusual.

El primer periódico infantil

Korczak prestó particular atención al
derecho de los niños a la libre expre-
sión, a través de un tablón de anuncios,
un buzón, un mural de noticias, un bole-
tín escolar, reuniones y debates, en
suma, todo aquello que pudiera servir
para alentar a los niños a participar en
la vida del orfanato y en la vida de la

ciudad. Pionero en el periodismo infan-
til, en 1926 Korczak fundó la primera
publicación periódica escrito por los
niños para los niños. Dirigido por «un
viejo, calvo y con gafas, para que no
ocurriera ningún desastre, y otros dos
directores, un chico y una chica», la
Pequeña Revista salió cada semana
hasta 1939, con un tiraje de 150.000
ejemplares.

El Parlamento

Para prevenir abusos de autoridad de
los adultos y dar cuerpo a la idea de
autogobierno, Korczak diseñó un parla-
mento de 20 elegidos por sus iguales.
Este parlamento no era tan sólo consul-
tivo, sino que también constituía un
órgano normativo que tenía el poder de
adoptar nuevas normas y someter las
opiniones a la aprobación (o rechazo)
de un niño, un educador u otro trabajador
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4 Pequeños traídos

a Korczak
desde Ogrodova.

Korczak con los
niños y los maes-
tros, enfrente del
orfanato Don
Sierot.

Fotografía de
Korczak, tras reci-
bir un premio de
la Academia
Polaca de
Literatura en
1937.

El dormitorio de
las chicas.
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La intención del tribunal era defender a los más débiles,
ayudar a los pequeños en su búsqueda de la justicia y
potenciar el funcionamiento democrático de la institu-
ción en sí misma. No se trataba en absoluto de some-
ter a los pequeños a litigios vejatorios, y aun menos de
promover el castigo. De los 109 casos contenidos en
las actas judiciales, 99 resultaron en exculpación, abso-
lución o perdón. Entre el resto, sólo dos condujeron a
un serio castigo: poniendo al acusado bajo vigilancia o
a la expulsión. Incluso en este último caso (que fue apli-
cado sólo una vez en más de diez años), el expulsado
podía pedir su readmisión después de tres meses.

Los derechos de la infancia

Korczak constituyó la inspiración para la Convención
sobre los Derechos de la Infancia de 1989.  Desde
principios del siglo XX, abogaba por un convención
como ésa y su obra está llena de referencias a los
derechos por los que tenía mayor estimación: el dere-
cho al respeto, el derecho a cometer errores, el dere-
cho a la propiedad, el derecho a la educación, el dere-
cho a resistirse a las influencias educativas contrarias

a las creencias de los pequeños, el derecho a protes-
tar contra las injusticias �e incluso ¡el derecho a men-
tir ocasionalmente!
Korczak no podía dar todas las respuestas a los educa-
dores de su tiempo, ni tampoco puede darlas a los de
hoy.  «La vida no es una serie de problemas de aritmé-
tica para los que existe tan sólo una solución y dos
maneras de encontrarla».  Sin embargo, Korczak recal-
có la importancia de comprometerse plenamente en el
propio trabajo, de permanecer fiel a uno mismo, de
cuestionarse y de exigirse a uno mismo antes de exigir
a los demás, y de no temer «perderse en la inmensa
selva de la vida».

«Encuentra tu propia manera. Aprende a conocerte a ti
mismo antes de intentar conocer a los niños� Es un
error creer que la educación es la ciencia de los niños
y no la de los hombres.»

Este mensaje mantiene toda su fuerza y su relevancia.

Daniel S. Halpérin es miembro de la Asociación Suiza
de Amigos del Doctor Janusz Korczak. 
Más información: Daniel.halperin@hcuge.ch
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Noviembre de 1940, Don Sierot (150 niños y el
personal, tienen que trasladrase de la calle

Krochmalna 92 a Chlodna 33.

Korczak y sus niños pasaron por este puente para ir
del Pequeño Gueto al Gran Gueto, de camino a

Umchlagsplatz y de allí a Treblinka.

Korczak con los niños y los maestros en Goclawek.
Saba Lejzerowicz (a la izquerda de Korczak)

fue deportada a Treblinka junto con Korczak y 200
niños del orfanato, en vagones de tren.

Misza Wroblewski (a la derecha de Korczak) se
salvó de la deportación porque aquel día estaba

trabajando fuera del gueto.

Korczak y sus niños pasaron por esta vía el 5 de
agosto de 1942, camino del campo de exterminio

de Treblinka.
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Páginas web sobre Korczak

En castellano:
www.noveduc.com/korzack.htm

En catalán:
www.premisnacionalsinfancia.org/premikorczak.htm

En alemán:
www.janusz-korczak.de/
www.korczak.ch

En francés:
www.aidh.org/korczak
www.korczak.info

En holandés:
www.korczak.nl

En inglés
www.korczak.org.uk/
http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/KORCZAK/photos/chronolo/default.htm
http://english.gfh.org.il/korczak_learning_center.htm
http://korczak.com/Biography/kap-0.htm

En italiano:
www.asociazionekorczakvc.org/ Korczak con miembros de la Liga Cultural enfrente del orfanato Don Sierot, sito en

Krochmalna 92, el 28 de marzo de 1937.
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Es una publicación conjunta

de una red de revistas europeas
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años y sus familias. Si bien la mayoría de artículos proviene de la realidad europea,

Infancia en Europa está abierta a las aportaciones de todo el mundo.

Objetivos de Infancia en Europa:
• Proporcionar un foro para el intercambio de ideas, experiencias

e informaciones.
• Explorar la relación entre teoría y práctica.

• Contribuir al desarrollo de políticas y prácticas en el plano
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• Valorar la diversidad y la complejidad.
• Reconocer la contribución del pasado en el hoy.

• Profundizar en el conocimiento de la infancia en Europa –su pasado, presente y futuro.
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