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RESUMEN: 

La educación infantil es una realidad cada vez más extendida sobre todo en el 

mundo occidental como consecuencia, entre otras, del desarrollo de políticas educativas 

dirigidas a la primera infancia. Con este trabajo nos proponemos echar una mirada a la 

educación infantil desde la perspectiva de estas políticas, centrándonos en dos de los 

elementos sobre los que se sustentan: la imagen y los derechos de la infancia. 

Revisaremos, también, algunas de las direcciones que éstas están tomando en la 

actualidad y veremos algunas experiencias de políticas educativas construidas sobre una 

nueva imagen de la infancia y los derechos de los niños y niñas, ejemplos, a nuestro 

entender, de buenas prácticas innovadoras y de calidad, respetuosas con la infancia y 

sus familias. 

 

Palabras clave: 

Políticas educativas, imagen de la infancia, derechos de la infancia, familias, educación 

infantil 

 

ABSTRACT: 

Early childhood education is an increasingly common reality especially in the 

Western world, as a result, inter alia, of the development of educational policies 

specifically aimed at early childhood. With this work we propose to take a look at early 

childhood education from the perspective of these policies, focusing on two of the 

elements on which they are based: the image of childhood and the rights of children. 

We will also review their current approaches and see some instances of education 

policies based on a new image of childhood and the rights of children. These are 

examples we consider good qualitative and innovative practice, friendly both with the 

children and their families. 
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education 
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1. PRESENTACIÓN 

 

 Existe en la actualidad, o al menos así lo reflejan los documentos de los 

organismos internacionales, un interés en desarrollar políticas educativas dirigidas a la 

primera infancia1. Decimos políticas educativas en un sentido más amplio, incluyendo 

aspectos, no sólo educativos y escolares, sino también económicos, políticos, 

sociales,… tal es el caso de la Educación para Todos (UNESCO, 2000).  

 

 Esto ha supuesto, sobre todo en el mundo occidental, que la educación infantil 

sea una realidad cada vez más amplia. Las razones las podemos encontrar en que cada 

vez existe una mayor conciencia social de la importancia de la educación, que como 

manifiestan Siraj-Blatchford y Woodhead (2009) se basa en líneas de razonamiento 

múltiples y conectadas entre sí. Entre ellas están el respeto al derecho de los niños y 

niñas a la atención, al desarrollo y a la educación, entendiendo la primera infancia como 

un periodo crucial de la vida para el desarrollo y el aprendizaje; garantizar la igualdad 

de oportunidades para todos y todas como un prerrequisito para la justicia social y en 

asegurar la equidad pensando en generaciones futuras; además de sólidas motivaciones 

económicas para invertir en la primera infancia, desde la convicción de que resultan 

más rentables que las intervenciones tardías. Así, este tramo educativo es considerado, 

cada vez más, no sólo como una forma de cuidado infantil, sino como un servicio 

institucional que da satisfacción a las necesidades educativas tanto de los niños y niñas, 

como de sus familias.  

 

 En este trabajo nos vamos a centrar en uno de estos argumentos, el derecho de 

los niños y niñas más pequeños a la educación como base fundamental sobre la que 

construir políticas para la primera infancia. No podemos obviar, sin embargo, que existe 

una conexión directa entre la imagen de la infancia y las intervenciones derivadas de las 

distintas políticas, ya que detrás de cada una de ellas, existe una concepción de lo que la 

infancia es. Por esta razón, también creemos necesario profundizar sobre la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Como recoge el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la primera infancia es el 
periodo de vida comprendido desde el nacimiento hasta los ocho años de edad, aunque en este trabajo nos 
centraremos más en el periodo que va desde el nacimiento hasta la edad de escolarización obligatoria.  
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construcción social de la imagen de la infancia, como otro elemento sobre el que se 

sustentas las políticas educativas. 

 

 A lo largo del primer capítulo, vamos a ir desarrollando en profundidad estas 

ideas fundamentales: la nueva imagen de la infancia y la educación como derecho de los 

niños y niñas, entendidas como elementos fundamentales para el desarrollo de dichas 

políticas.  

 

 Posteriormente, y dentro del mismo marco de las políticas educativas, 

centraremos nuestra mirada en las tendencias de la educación infantil en Europa, a la luz 

de lo que los organismos de la Comunidad Europea proponen ya que, entendemos, son 

estos los que van marcando las líneas educativas que se desarrollan en los distintos 

países de la Comunidad Europea. 

 

 En este ejercicio de ir de un contexto más amplio, a otro más concreto, este 

capítulo finaliza en nuestro país, como ejemplo de implementación de políticas dirigidas 

a la primera infancia, y más en concreto nos centramos en aquellas dirigidas a los niños 

y niñas más pequeños del primer ciclo de educación infantil. 

 

 Una vez establecido un marco sobre el que se construyen las políticas educativas 

dirigidas a la primera infancia, en la segunda parte del trabajo profundizamos en 

algunas experiencias de políticas educativas municipales y/o regionales construidas 

sobre una nueva imagen de la infancia y los derechos de los niños y niñas. Experiencias, 

unas con mayor repercusión internacional, otras con menos, pero desde nuestro punto 

de vista, ejemplos de buenas prácticas innovadoras y de calidad, respetuosas con la 

infancia y sus familias. 
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2. POLÍTICAS EDUCATIVAS DIRIGIDAS A LA PRIMERA INFANCIA: 

ALGUNOS ELEMENTOS SOBRE LOS QUE SE SUSTENTAN 

 

2.1 LA NUEVA IMAGEN DE LA INFANCIA 

 

 ¿Existe un consenso sobre lo que es y tiene que ser la infancia? Cuando 

hablamos de infancia, ¿a qué nos estamos refiriendo? 

 

 Estas y otras deberían ser algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer 

cuando el centro de nuestro trabajo son los niños y niñas, ya que la manera de definir la 

infancia, la concepción que se tiene de la niñez y la connotación social que se le da a 

este periodo de la vida de las personas, determina la relación que los adultos, las 

instituciones y los estados establecen con la infancia, así como las características de las 

políticas sociales y educativas, de las instituciones y de los programas dirigidos a la 

infancia. En otros términos y como indica Álvarez (2011), detrás de toda política o 

programa para los niños y niñas, existe una concepción de lo que es infancia para cada 

sociedad. 

 

 La línea de investigación desarrollada por la sociología de la infancia, cuestiona 

que ésta sea una realidad objetiva y universal de la que se pueden desprender pautas y 

conductas generalizables de las personas adultas respecto a los niños y niñas, y de lo 

que éstos deben hacer para llegar a ser considerados como adultos. La infancia no es 

sólo un fenómeno social, configurado por un conjunto de personas de unas 

características determinadas, sino que es el resultado de la idea o conjunto de ideas, más 

o menos compartidas, sobre qué es este grupo social. Como dice Gaitán (2010) “la idea 

de infancia es el resultado de un proceso dialéctico continuo de producción de sentido 

por el cual se dota a la infancia de un significado que es aprehendido como un hecho 

objetivo que se internaliza por medio de la socialización y se reproduce después, pero 

ya no de forma igual, sino transformado por la conciencia”.  
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 Por lo tanto, empezaremos diciendo que, lejos de ser un fenómeno “natural”, la 

infancia es una construcción social que se transforma histórica y culturalmente. Cada 

sociedad, cada cultura y cada época definen explícita e implícitamente qué es la 

infancia, cuales son sus características y sus necesidades y crean, en palabras de 

Ancheta (2008), una imagen compartida bajo unos parámetros históricos, sociales y 

culturales concretos. Como dice Gaitán (2010), en los últimos veinte o treinta años, los 

nuevos estudios de infancia nos han demostrado lo que es la infancia, como espacio 

social que define el modo de ser niño o niña y que varía en relación a donde tienen lugar 

y en qué época histórica ocurre. Y al igual que la experiencia de la infancia varía de 

acuerdo con las condiciones determinantes del tiempo y lugar donde discurren, también 

varían las percepciones adultas sobre ella en función de factores culturales, sistemas de 

creencias y formas de pensamiento dominantes. Así, y como señala Casas (2006), la 

infancia es lo que cada sociedad, en un momento histórico dado, concibe y dice que es. 

Podríamos hablar, por tanto, de tantas infancias como contextos políticos, sociales, 

culturales o económicos analicemos. 

 

 La imagen socialmente construida de infancia que tenemos hoy, se ha ido 

creando lentamente, en especial a lo largo del siglo XX. A ello ha contribuido, en 

palabras de Gaitán (2010) determinados factores:  

 

1.  El desarrollo de las ciencias sociales que se han ocupado de la infancia 

como son la pedagogía, la psicología, la sociología, o la antropología social, así 

como la medicina. Estas ciencias han proporcionado explicaciones a la conducta 

observada de niños y niñas y han dado argumentos para que ésta se adapte a lo 

que colectivamente se espera de la infancia. De esta manera, el conocimiento 

científico va traspasando el ámbito académico y el saber especializado,  para 

formar parte del saber común. 

 

2.  Los estudios que han examinado a la infancia desde una perspectiva 

histórica han contribuido a esta construcción de la imagen de la infancia 

moderna, entre ellos los de Ariès (1987), que plantea que su descubrimiento es 

de origen reciente y un producto de la modernidad. Según este autor en la 
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sociedad del antiguo régimen no podía representarse bien al niño ya que el ser 

humano pasaba de bebé a adulto, sin etapas de juventud. Y no es hasta finales 

del siglo XVII que surge por primera vez un espacio para la infancia y la familia 

en las sociedades industriales. La escolarización aparece así, como un aspecto 

más de las prácticas moralizadoras y reformistas que se emprenden, surgiendo la 

idea de una infancia larga como una etapa de transición entre el nacimiento y la 

adultez. En este contexto, la familia se convierte en un contexto donde los más 

pequeños son reconocidos como importantes y como un lugar que les ofrece el 

afecto necesario, cediendo terreno en sus funciones formativas. La idea de 

infancia se consolida entre las clases medias en la segunda mitad del siglo XIX, 

difundiéndose los valores que comporta entre las clases trabajadoras durante el 

siglo XX, todo ello con la progresiva construcción del estado del bienestar en los 

países desarrollados.  

 

3.  Las políticas reformistas y los movimientos de defensa de los derechos 

de la infancia a lo largo del siglo XX, que dan lugar a la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño de 1989, y que constituye la síntesis más 

acabada de un nuevo paradigma para su interpretación. Este documento 

considera a los niños y niñas como sujetos de derechos frente a la familia, la 

comunidad y el estado y no como objeto de preocupación, protección y control. 

Les define como personas a las que les corresponden derechos inapelables, 

superando una imagen de la infancia como “un proyecto de adulto” con un 

estatus inferior y deja de ser definida a través de sus déficit o de ser un objeto 

susceptible de manipular para su protección. Así, la infancia pasa a ser 

importante socialmente por lo que es es “hoy” y no por lo que será “mañana”. 

De esta forma, la Convención Internacional de los Derechos del Niño representa 

un cambio cultural al establecer aspectos en la definición de infancia, que 

décadas atrás eran impensables en nuestra sociedad, y que hoy, además de 

formar parte de la cultura de nuestra sociedad, están en proceso de ser una 

realidad normativa. En este sentido Álvarez (2011) habla de la convención como 

un “icono social”, al orientar y modelar el imaginario colectivo en torno a la 

infancia. 
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 Pero la realidad es otra, ya que en la actualidad la imagen que tenemos de la 

infancia se encuentra dividida entre una imagen tradicional, que enfatiza su dependencia 

y necesidad de protección y otra más moderna, que ofrece posibilidades y exige 

responsabilidades políticas y sociales. 

 

 La imagen de infancia que se comparte actualmente de modo mayoritario -al 

menos en los países que conforman el bloque de pensamiento dominante- es una 

construcción hecha desde la perspectiva de la modernidad y que representa una etapa de 

preparación y aprendizaje, de dependencia y también de cierta irresponsabilidad, por lo 

que necesita ser protegida de los demás y también de sí misma. En este marco, como 

dicen Dahlberg, Moss y Pence (2005), hablar de infancia es hacer referencia a niños y 

niñas como sujetos unificados, cosificados y esencializado -en el centro del mundo- que 

pueden ser vistos y tratados aisladamente de las relaciones y del contexto  

 

 Sin embargo, como construcción social que es, no existe “el niño”, “la niña” o 

“la infancia” como un ser o un estado que espera ser descubierto, definido y realizado y 

que nos permita realizar una afirmación general que indique “así es la infancia”, ni 

siquiera desde la perspectiva de la modernidad.  

 

 Por el contrario, defendemos la idea de que existen múltiples niños y niñas, y 

múltiples infancias, construidas a partir de las interpretaciones que las personas adultas 

hacemos de ella y de lo que los niños y niñas son y deben ser. Dahlberg, Moss y Pence 

(2005) hacen una revisión crítica muy interesante de las construcciones dominantes del 

concepto de primera infancia, y que bajo el paraguas de la modernidad, son las que 

subyacen en las políticas dirigidas a la primera infancia. Situarnos en una perspectiva o 

su contraria, nos lleva a actuaciones claramente distintas, por lo que, al menos en el 

terreno educativo, deberíamos hacer una reflexión sobre ello.  
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 Algunas de estas consideraciones son: 

 

• La infancia como reproductora de conocimiento, identidad y cultura:  

 Entender la infancia como reproductora de conocimiento, identidad y cultura, es 

concebirla como una vida en sus inicios, sin nada en su interior y que no procede de 

ninguna parte. Así, durante los primeros años hay que dotar a la infancia de 

conocimientos, habilidades y valores dominantes ya determinados, sancionados 

socialmente y listos para su administración, mediante un proceso de transmisión y 

reproducción. Lo que implica que el objetivo de las acciones dirigidas a la infancia, por 

ejemplo en el ámbito educativo, se centren en la formación y preparación para las 

exigencias de la educación obligatoria. 

 

 Desde esta perspectiva la primera infancia es la base sobre la que se  sustenta el 

éxito de una vida futura, es el comienzo de un viaje desde lo incompleto de la infancia 

hasta el estatus humano pleno que representa la adultez. El niño y la niña se halla en un 

proceso de convertirse en persona adulta, representa un capital humano potencial que 

espera materializarse gracias a una inversión, siendo cada fase de la infancia una 

preparación o puesta a punto para la siguiente, aún más importante. 

 

 Ésta es una construcción que despierta el interés de políticos y directivos 

empresariales escasamente interesados, hasta ahora, en los niños y niñas pequeños 

donde la infancia es vista como la primera etapa del proceso de producción de una 

fuerza laboral estable y preparada para el futuro y como una base sobre la que fundar el 

éxito a largo plazo en un mercado global crecientemente competitivo. 

 

• El niño y la niña como ser inocente en la edad dorada de la vida:  

 Se trata de una construcción que incorpora tanto el miedo a lo desconocido -a lo 

caótico e incontrolable- como una forma de sentimentalización, casi una visión utópica, 

por la que se ve la infancia como la edad dorada. La infancia es el periodo inocente de 

la vida de una persona, donde el niño y la niña tienen capacidad para autorregularse y 

una voluntad innata de buscar la virtud, la belleza y la verdad, siendo la sociedad la que 

corrompe la bondad con la que vienen al mundo.  
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 Esta imagen de la infancia genera en las personas adultas el deseo de proteger a 

la infancia del mundo en el que vive, construyendo a su alrededor un entorno protector 

y seguro. Sin embargo, ocultando y alejando a las criaturas del mundo del que ya 

forman parte, no sólo nos engañamos a nosotros mismos, sino que no las tomamos en 

serio y no las respetamos. 

 

• La infancia como naturaleza… o como científica con sus estados biológicos:  

 Esta tercera construcción está relacionada con las dos anteriores y representa a la 

infancia como un estado natural, como personas de propiedades universales y 

capacidades inherentes, cuyo desarrollo es tenido como un proceso determinado 

biológicamente conforme a unas leyes generales. De este modo decimos que los niños y 

niñas de una edad determinada son de una u otra manera y señalamos qué es lo que 

pueden y no pueden hacer dentro de los parámetros de la “normalidad”. 

 

 Se concibe así la infancia más como un fenómeno natural que como un 

fenómeno social: niños y niñas descontextualizados, esencializados y normalizados, 

definidos o bien a través de nociones abstractas de madurez o bien mediante estadios de 

desarrollo. En esta construcción no se tienen en cuenta ni su cultura ni sus acciones, lo 

cual nos deja personas descontextualizadas que se desarrollan mediante procesos 

naturales y autónomos. 

 

 La atención se centra en cada individuo, quien independientemente del contexto 

en el que se desarrolla, sigue una secuencia estándar de estadios biológicos que 

constituye un camino hacia la adultez y por lo tanto a la realización plena. Esta es una 

construcción de base biológica aportada desde la medicina y la psicología evolutiva.  

 

 A pesar de que cada vez es más frecuente hablar de una perspectiva holística, en 

esta construcción se reduce a los niños y niñas a categorías separadas como son el 

desarrollo social, el desarrollo intelectual o el desarrollo motriz, dicho de otro modo, se 

aíslan y se contemplan desde un punto de vista dicotómico procesos que en la vida 

cotidiana están interrelacionados y son de por sí muy complejos. 
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• Como factor de la oferta del mercado de trabajo:  

 A lo largo del siglo XX y de lo que vamos del siglo XXI, cada vez va 

adquiriendo mayor influencia una construcción concreta de la maternidad como 

naturaleza, en la que el niño o la niña está determinado biológicamente para necesitar 

una atención materna exclusiva, especialmente durante los tres primeros años de vida, y 

donde la madre se supone biológicamente determinada para proporcionar esos cuidados, 

y de no recibirlos o no darlos resultaría antinatural y perjudicial para la infancia.  

 

 Sin embargo, cada vez más, las mujeres forman parte del mercado laboral, por lo 

que no se pueden encargar en exclusiva del cuidado de sus criaturas. En estas 

circunstancias la infancia es objeto de una construcción adicional, concebida como 

factor de la oferta del mercado de trabajo y que debe cuidarse,  tanto para garantizar una 

oferta de mano de obra adecuada, como un uso eficiente de los recursos humanos. Se 

hace así necesario establecer una atención infantil no materna para que las madres 

puedan acceder en condiciones de igualdad al mercado de trabajo. 

 

 Cada una de estas construcciones sociales comparten la creencia de que la 

infancia es estable, autónoma y centrada, cuya naturaleza humana inherente es y se va 

revelando a través de procesos de desarrollo y madurez. Dichas construcciones, desde 

nuestro punto de vista, comparten algo más y es la visión de niños y niñas pobres, 

débiles y pasivos, incapaces y subdesarrollados, dependientes y aislados. Imaginemos 

como puede definir la institución escolar estas notas sobre la infancia y a que modelo 

educativo da lugar. 

 

 Pero en este tiempo, también han surgido construcciones generadoras de una 

infancia bien distinta que, desde una perspectiva posmoderna, la pedagogía y la 

psicología social y la nueva sociología de la infancia, descentran al niño y a la niña al 

considerar su existencia a través de sus relaciones con otras personas, y siempre en un 

contexto determinado. Donde los niños y niñas tienen sus propios intereses, que muchas 

veces no coinciden con los de las personas adultas, tienen un lugar reconocido e 

independiente en la sociedad, con sus derechos y deberes y son considerados como un 

grupo social. La infancia deja de ser una fase preparatoria para convertirse en un 
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componente de la estructura de la sociedad que es importante por sí misma y que a su 

vez la condiciona.  

 

 Algunas de las características de este nuevo paradigma ya se han comentado 

anteriormente, pero a modo de conclusión las exponemos a continuación: 

• La infancia es una construcción social, construida tanto por las personas adultas 

como por los propios niños y niñas, dentro de un marco de relaciones sociales. 

• Como construcción social que es, está contextualizada con respecto a un tiempo, 

un lugar y una cultura, y varía según la clase, el género y otras condiciones 

socioeconómicas. No existe una infancia natural o universal, como no existe un 

niño o una niña natural o universal, existen múltiples niños y niñas, así como 

múltiples infancias. 

• Los niños y niñas, como actores sociales que son, participan en la construcción 

de sus propias vidas, así como en la vida de las personas de su entorno y de las 

sociedades en las que viven. 

• Tiene voz propia que debe ser escuchada. 

• Hace su propia aportación a los recursos y la producción social, y no son un 

mero coste o carga 

• Las relaciones con las personas adultas conllevan un ejercicio de poder, por lo 

que se hace necesario tener en cuenta tanto la forma en que se mantiene y se 

emplea el poder adulto, como la capacidad de resistencia de los niños y niñas a 

ese poder. 

 

 Dentro de este marco, la construcción de la imagen de la infancia es muy 

diferente a las construcciones modernistas vistas anteriormente. Aquí los niños y niñas 

aparecen como co-constructores de conocimiento, de cultura y de su propia identidad, 

como un grupo social, que no sólo puede actuar, sino que actúa de hecho, e interactúan 

con los demás, modificando, construyendo y contribuyendo a los cambios que se 

producen en la sociedad, a la vez que son afectados por ellos. Como dice Gaitán (2006), 

los niños y niñas son abiertos en una sociedad abierta y trasvasan experiencias de un 

espacio a otro de los que transitan, creando una cultura propia, ampliamente compartida, 

configurando su propia visión del mundo. Dejan de ser un recipiente vacío a la espera 
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de ser enriquecidos, para pasar a ser, desde el principio de su vida personas que 

participan activamente en el mundo. 

  

 Valga a modo de conclusión de este capítulo las palabras de Loris Malaguzzi: 

 En nuestra imagen del niño, éste ha dejado de ser considerado como alguien 

aislado y egocéntrico, y ahora ni es visto únicamente como alguien que actúa con 

objetos, ni se pone un énfasis exclusivo en los aspectos cognitivos, ni se menosprecian 

los sentimientos o lo que no resulta lógico, ni se considera con ambigüedad el papel del 

terreno afectivo. La imagen que tenemos ahora del niño, por el contrario, es la de 

alguien que es rico en potencial, fuerte, poderoso, competente y, sobre todo, que está 

relacionado con las personas adultas y con otras de su edad. 

 

 

2.2 DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA A LAS POLÍTICAS 

EDUCATIVAS 

 

 Si la imagen de la infancia es uno de los pilares sobre los que se construyen las 

políticas dirigidas a la primera infancia, otro, y no menos importante, son los derechos 

de la infancia. Por un lado porque su defensa y el cumplimiento de los mismos necesita 

de este tipo de políticas, y por otro, porque son los que dotan de contenido a las mismas. 

 

 Toda la normativa sobre derechos -asumida por gobiernos, organismos e 

instituciones- lleva implícita una lucha contra la discriminación y la exclusión de los 

menores, que es defendida por innumerables organismos e instituciones, públicas o 

privadas. Las recomendaciones que los distintos organismos internacionales hacen a los 

gobiernos, para que en cada uno de sus países los derechos de los niños y niñas sean una 

realidad y no una “declaración de buenas intenciones”, son las que van marcando las 

pautas de actuación de cada uno de ellos.  

 

 De ahí el interés en hacer una breve exposición sobre la educación como 

derecho, para posteriormente centrar la mirada en un contexto más cercano, y pararnos 
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en las tendencias de las políticas educativas en Europa y lo que se está haciendo en este 

sentido en España, como un ejemplo concreto.  

 

 

2.2.1 LA EDUCACIÓN COMO DERECHO 

 

 Las personas tenemos reconocidos universalmente unos derechos desde el 

nacimiento. En el caso de la infancia, son específicos y adaptados a las necesidades de 

esta etapa de la vida. De acuerdo con los principios establecidos por la Convención de 

los Derechos del Niño, todos los niños y niñas, también los más pequeños, son personas 

con derechos civiles y derechos sociales, que han de ser garantizados por los poderes 

públicos y respetados por todos. Entre los múltiples y variados derechos de la infancia 

está el de la educación.  

 

 En palabras de Blanco (2008), la educación es un bien específicamente humano 

porque gracias a ella nos desarrollamos como personas, por ello es un derecho del que 

nadie puede quedar excluido. Su importancia radica además, en que hace posible el 

disfrute de otros derechos y el pleno ejercicio de la ciudadanía. Difícilmente se podrá 

acceder a un empleo digno, ejercer la libertad de expresión o de participación, si no se 

tiene educación.  

 

 A lo largo de la historia, el proceso de consolidación y defensa de los derechos 

de la infancia ha dado lugar a distintas disposiciones internacionales, que con mayor o 

menor dificultad van siendo asumidas por los distintos Estados.  

 

 Entre las más relevantes, Lebrero (2008) destaca algunas: 

• En 1924 Englantyne Jebb redactó la Declaración de Ginebra sobre los 

Derechos del Niño, que poco después, el 26 de diciembre del mismo año, era 

aprobada por la Sociedad de Naciones. 

• En 1948, las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que los califica de universales (para todos los seres 
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humanos) e indivisibles (pues unos derechos facilitan el ejercicio de otros) y 

entre los que se contemplan los derechos del niño. 

• En 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño en donde se 

adaptan los derechos universales a la infancia. En ella se incluyen tres 

principios, entre los que podemos destacas el derecho a la protección, a la 

educación y a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 

• El 20 de noviembre de 1989 se aprueba la Convención sobre los Derechos del 

Niño. Este es hasta la actualidad el instrumento internacional jurídicamente 

vinculante que procura los cuidados y protección especiales que requiere la 

infancia. Este documento ofrece una visión de los niños y niñas como personas 

miembros de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades 

apropiados para su edad y su etapa de desarrollo; persigue su desarrollo 

armonioso, para lo cual estipula pautas en materia de atención a la salud, a la 

educación, a los servicios jurídicos y a los servicios sociales.  

 

Todos los derechos están mutuamente relacionados; todos tienen la misma 

importancia y deben servir como principio inspirador de las políticas educativas, 

sanitarias y sociales dirigidas a la infancia.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño no es el primer documento 

internacional que hace referencia a los derechos de la infancia, y sabemos que no 

es ni perfecta ni completa, sin embargo el reconocimiento de los niños y niñas 

como personas desde su nacimiento, como ciudadanos y ciudadanas que deben 

ser escuchados y respetados, marca un punto de inflexión, aunque su potencial 

está lejos de cumplirse en todos los países. 

 

 Si bien durante buena parte del siglo XX se ha ido construyendo una normativa 

y planteamientos sociales, políticos y educativos, entre otros, que han configurado el 

estatus que la infancia debe tener, no es hasta la Conferencia Mundial de Educación 

para Todos de Jomtien en 1990 (UNESCO) como indica Ancheta (2008), cuando se 

empiezan a hacer alusiones específicas a los niños y niñas más pequeños. En ella, por 

primera vez, se incluyen especificaciones en relación con la atención y educación de la 
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primera infancia a partir de los principios generales de la Convención. Y se reconoce a 

su vez, como señala Blanco (2008) que el aprendizaje comienza desde el nacimiento. 

Esto supuso una visión más amplia de la educación considerándola desde un enfoque 

más amplio y no ligado exclusivamente a lo escolar. La idea de que la educación 

comienza desde el nacimiento, va más allá de un modelo educativo centrado casi 

exclusivamente en los aprendizajes y, por lo tanto, muy vinculado a lo formal y a lo 

escolar, para hacer una propuesta en la que los países desarrollen políticas de expansión 

de la asistencia y de las actividades de desarrollo de la primera infancia, incluidas las 

intervenciones de la familia y de la comunidad, y prestando especial atención a los 

niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad.  

 

 A pesar de las disposiciones internacionales que van marcando las políticas 

mundiales, éstas no logran que los servicios para la primera infancia sean una realidad 

en gran parte de los países y por el contrario, está lejos de convertirse en una realidad. 

Por ello, nuevamente en el Foro Mundial de Educación para Todos de Dakar en 2000 

(UNESCO), la comunidad internacional reafirma su compromiso con la primera 

infancia y establece, como uno de los objetivos por alcanzar en el 2015, “extender y 

mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente 

para los niños más vulnerables y desfavorecidos”. Pero en éste Foro, y a diferencia de 

Jomtien, en la formulación de los objetivos del marco de acción, se contemplan tres 

aspectos que no pueden disociarse si queremos lograr la educación para todas y todos: 

acceso, calidad y equidad.  

 

 Serán los gobiernos los que formulen las políticas de atención y educación de la 

primera infancia en el contexto de los planes nacionales y los que promuevan programas 

flexibles y adaptables destinados a los niños y niñas, que sean adecuados a su edad y no 

simplemente una extensión del sistema escolar formal. Y resaltan, a su vez, la 

importancia de la formación tanto de las familias como de los profesionales en materia 

de educación infantil.  

 



 18	  

 Después de Dakar, nos dice Ancheta (2008), ha habido otros informes 

internacionales como el realizado por el PNUD2 sobre Desarrollo Humano y Consumo, 

los informes de las Cumbres sobre la Igualdad de la Mujer, o los muchos 

pronunciamientos latinoamericanos, que abogan por un acuerdo internacional para 

atender, cuidar y educar a la infancia desde el mismo momento de su nacimiento, lo que 

nos indica como, poco a poco, se ha ido creando un grado de concienciación sobre la 

importancia de la educación para la primera infancia.  

 

 El  Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas3, avanza en este 

ámbito y en la Observación General nº 7, define la primera infancia como “el periodo 

comprendido desde el nacimiento hasta los ocho años de edad” en este periodo se 

incluye a todos los niños y niñas pequeños “desde el nacimiento y a lo largo del primer 

año de vida, en los años de preescolar y durante el periodo de transición que culmina 

con la escolarización”. Reconoce que sean “respetados como personas con derecho 

propio, que deben considerarse miembros activos de las familias, comunidades y 

sociedades, con sus propias inquietudes, intereses y puntos de vista”. Vemos como la 

propia perspectiva internacional  abandona la creencia de considerar a la infancia como 

un periodo transición entre la inmadurez inicial y la madurez adulta y plantea una idea 

de infancia mucho más compleja, como la que hemos señalado anteriormente. 

 

 A su vez, sugiere que las políticas dirigidas a la primera infancia deben 

garantizar que el concepto de la infancia como portadora de derechos se haga realidad, 

respetando el derecho a expresar sus opiniones en las cuestiones que les afectan, dar 

respuesta a las necesidades específicas en materias de cuidados físicos, atención 

emocional y una orientación respetuosa, así como las que hacen referencia al tiempo y 

espacio para el juego, la exploración y el aprendizaje social. Así mismo, deben 

promover la participación activa y conjunta de las madres y los padres, profesionales y 

administraciones, ofrecer programas que complementen la función de los padres y las 

madres y el apoyo necesario en lo referente a la crianza y educación de sus hijos e hijas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
3 Este Comité es el encargado de vigilar la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, 
examina los informes de los estados, invitando a ONGs y organismos de derechos humanos a formular 
observaciones sobre los informes nacionales 
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Posteriormente podremos ver, que estas son las bases sobre las Europa está 

construyendo las políticas dirigidas a la primera infancia. 

 

 Sin embargo, no siempre estos documentos tienen su impacto sobre la infancia. 

Como apunta Ancheta (2008), las aportaciones realizadas durante décadas en pro de la 

visibilidad y legitimidad de la primera infancia son insuficientes e insostenibles, si no 

están enmarcadas dentro de las políticas sociales de cada uno de los países. Muchas de 

estas políticas, y las legislaciones en las que se basan, entran más en el ámbito de la 

declaración de intenciones que en el de la realidad, ya que, aunque incorporan las 

disposiciones internacionales para la primera infancia en sus políticas, estas no suelen ir 

acompañadas ni de estrategias concretas y detalladas, ni de una financiación pública 

adecuada. 

 

 

2.2.2   TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN EUROPA  

 

 En Europa, la educación y atención a la primera infancia ha estado y está en el 

punto de mira de las políticas estatales, compartiendo la mayoría de los estados la 

importancia y relevancia de la educación en la primera infancia. Éstos, reconocen que 

los servicios de buena calidad juegan un papel fundamental en el apoyo al desarrollo y 

el bienestar de los niños y niñas pequeños y en la mejora de la cohesión social, 

rompiendo el círculo de desventajas y estableciendo las bases para un aprendizaje a lo 

largo de la vida. Todo ello, desde la creencia compartida de que la primera infancia es 

un periodo sensible que se caracteriza por muchos cambios importantes en el desarrollo  

físico, cognitivo, emocional y social. A todo ello han contribuido los avances de la 

neurociencia que ha demostrado la importancia de los primeros años de vida como 

periodo en el que tiene lugar el desarrollo significativo y crítico del cerebro.  

 

 Sin embargo, si algo caracteriza a la educación infantil en Europa es una 

extraordinaria variabilidad y diversidad entre cada uno de los países, e incluso dentro de 

cada país, al igual que lo son los distintos contextos socio-culturales.  
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 A pesar de esta diversidad de situaciones nacionales, las políticas para la primera 

infancia en Europa comparten tendencias o convergencias, que aunque no implican 

homogenización ni uniformidad, representan unas líneas comunes de actuación, dentro 

de la notoria variabilidad cultural y política de cada estado. Torres y González (2008),  

y Urban (2009) constatan que los puntos comunes donde convergen todas las políticas 

son: entender la educación de la primera infancia como una responsabilidad compartida 

entre el estado y la familia, la finalidad educativa de los servicios para la primera 

infancia, la búsqueda de una transición sin rupturas entre la educación infantil y la 

educación primaria, la búsqueda de modelos públicos de financiación de los servicios 

para la primera infancia, una mayor profesionalización del profesorado de educación 

infantil y una mejora de la gobernanza. 

 

 A continuación vamos a intentar explicar cada una de estas tendencias:  

 

a) De la responsabilidad familiar a una responsabilidad compartida: el 

incremento de la oferta educativa para conseguir un acceso universal 

 Desde hace tiempo se viene asistiendo a un cambio de perspectiva sobre la 

infancia, que está dejando de ser una responsabilidad exclusiva de la familia para pasar 

a ser una responsabilidad compartida entre ésta y el estado. Esta tendencia no sólo ha 

causado un impacto en los cambios que se han producido en las políticas de educación 

infantil, sino que implica un proceso de reformas integradas en el ámbito de la atención 

a la infancia. En este sentido, son muchos los países que ya han puesto en marcha 

políticas globales para la atención y cuidado de la infancia desde diversas áreas de 

intervención: mercado de trabajo, salud, apoyo familiar, etc. y no sólo desde 

planteamientos educativos. 

 

 Pero han sido sobre todo las políticas educativas para la primera infancia las que 

han experimentado un gran impulso que se puede hacer visible en el aumento del 

número de niños y niñas escolarizados entre tres y seis años y el incremento progresivo 

de la escolarización de cero a tres.  
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 Esta tendencia viene en gran parte marcada por razones económicas relacionadas 

con el mercado laboral, como se recoge en las conclusiones de Barcelona, 2002 y 

citadas por Urban (2009): “Los estados miembros deberán suprimir los elementos que 

desincentivan la participación de la mano de obra femenina y, teniendo en cuenta la 

demanda de servicios de cuidado de niños y en consecuencia con los modelos 

nacionales de asistencia, esforzarse en prestar para 2010 servicios de cuidado de niños 

al menos al 90% de los niños en edad comprendida entre los 3 años y la edad de 

escolarización obligatoria, y al menos al 33% de los niños de menos de 3 años”. 

 

 Estos servicios de educación y cuidados de la primera infancia permitirán a las 

madres y a los padres conciliar mejor sus responsabilidades familiares y profesionales y 

mejorar, así, su empleabilidad. 

 

 Pero no sólo han sido razones económicas familiares las que han movido a los 

estados europeos a implementar políticas educativas dirigidas a la primera infancia, hay 

otras y algunas de ellas quedan recogidas en la Comunicación de la Comisión Europea 

de 2011: Educación y cuidados de la primera infancia: ofrecer a todos los niños la 

mejor preparación para el mundo de mañana. En su introducción, el informe destaca 

que los beneficios de una educación y unos cuidados de la primera infancia de calidad 

son numerosos desde el punto de vista social, económico y educativo. La educación y 

los cuidados de la primera infancia desempeñan una función esencial, ya que sientan las 

bases necesarias para mejorar las competencias de los futuros ciudadanos y ciudadanas 

de la Unión Europea, permitiendo así afrontar los desafíos a medio y largo plazo y 

disponer de obra de mano más cualificada y capaz de contribuir al cambio tecnológico.  

 

 Por otro lado, se afirma que los niños y niñas que tienen acceso a servicios de 

educación y cuidados de calidad en la primera infancia, obtienen resultados académicos 

mucho mejores, que son especialmente importantes para aquellos que proceden de 

medios desfavorecidos, ayudándoles a escapar de la pobreza y de entornos familiares 

difíciles. Así, al ayudar a todos los niños y niñas a aprovechar su potencial y darles los 

medios para conseguirlo, una educación y unos cuidados de la primera infancia de alta 

calidad, pueden contribuir en gran manera a la consecución de dos objetivos principales: 
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reducir el abandono escolar prematuro y reducir el número de personas de la población 

en riesgo y exclusión social. 

 

 Una lectura rápida del resumen de esta introducción deja entrever que lo que 

mueve las agendas políticas son las preocupaciones comunes acerca del empleo, la 

competitividad y la igualdad entre hombres y mujeres, y un poco menos a los niños y 

niñas. Compartimos con Urban (2009) la pregunta de si “es legítimo hablar de servicios 

para los niños y niñas, cuando los factores que motivan la inversión son económicos”.  

 

 No obstante, la incorporación de las instituciones para la primera infancia tanto 

en las agendas políticas como en las electorales, también obedece a otras motivaciones, 

algunas de ellas expuestas ya. Además de ser una condición para la igualdad entre 

hombres y mujeres en una sociedad dominada por la economía, se considera crucial 

para alcanzar un buen nivel de estudios así como para el aprendizaje a lo largo de la 

vida, la inclusión social y la equidad, como queda recogida en la introducción del 

informe de la comisión europea.  

 

b) De la finalidad asistencial a la finalidad asistencial y educativa: hacia un plan 

de estudios holístico 

 Existe una gran diferencia entre los servicios para los niños y niñas de 0-3 y los 

de 3-6. Es más, hay sistemas que están divididos entre cuidados desde el nacimiento 

hasta los tres años y educación preescolar desde los tres hasta la edad escolar, mientras 

otros están basados en un modelo unitario que abarca todas las franjas de edad de los 

niños y niñas, desde el nacimiento hasta el inicio de la escolaridad obligatoria. 

 Si tenemos en cuenta en cuenta el estudio EACEA-Eurydice4 (2009), en todos 

los países europeos existen programas educativos para niños y niñas de 3-6 años y estos 

constituyen, en su mayoría, el primer peldaño del sistema educativo. Su función es 

educativa, que predomina sobre la función de cuidado asociada con la situación laboral 

de la familia. Los objetivos que se persiguen son estimular el desarrollo cognitivo, 

social y cultural, además de la preparación para las primeras actividades de aprendizaje 

de lectura, escritura y cálculo. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 EACEA es la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural. 
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 Siguiendo con el mismo estudio EACEA-Eurydice (2009), la oferta para los 

niños y niñas de 0-3 varía considerablemente de un país a otro, y todavía no es 

reconocida por la sociedad como un nivel educativo de pleno derecho. En muchos 

países, la característica destacable de los centros de 0-3 es que tienen una marcada 

función económica -al hacerse cargo de las criaturas, posibilitan a las madres y a los 

padres la oportunidad de trabajar, lo que por otra parte revierte en una mayor igualdad 

entre hombres y mujeres en materia de empleo- y su objetivo principal es asistencial y 

centrado el los cuidados de las criaturas más pequeñas. 

 

 Pero aunque la función de “guarda” sigue siendo evidente en la oferta de estos 

servicios, en muchos países europeos se ha producido un desarrollo de más amplio 

carácter positivo. El análisis de la normativa que regula esta etapa, deja traslucir una 

creciente preocupación por la educación y el bienestar de los niños y niñas, siendo los 

objetivos relacionados con el bienestar (desarrollo afectivo, físico y social) los que, cada 

vez más, se asignan a los centros de educación y atención a la primera infancia, ya sean 

de 0-3 o de 3-6. 

 

 En esta línea la Comisión Europea (2011) plantea que estos servicios dirigidos a 

toda la etapa de 0-6, deben concebirse y prestarse de forma que respondan a todo el 

conjunto de necesidades de los niños y niñas y no sólo las cognitivas. La adquisición 

desde la primera infancia de aptitudes no cognitivas (motivación, capacidad para 

relacionarse, etc.), es esencial para todo aprendizaje futuro y para una buena integración 

social, por tanto, los programas educativos deben prever actividades de socialización y 

abarcar otros aspectos no necesariamente vinculados con aprendizajes instrumentales. 

Esto hace necesaria una interacción entre cuidados y educación, independientemente de 

que los sistemas educativos de los distintos estados estén o no divididos en ciclos. Los 

servicios para la primera infancia, en palabras de Hainsworth (2011), se alejan  así, del 

tradicional énfasis en la atención al 0-3 y en la preparación para la escuela a partir de los 

3 años, promoviendo un enfoque integrado y holístico, a través de una serie de medidas 

de seguimiento que permitan el aprendizaje y el intercambio entre iguales.  
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 Como ya hemos dicho, el abanico de prácticas es muy amplio, pero casi todos 

los países han optado por introducir marcos educativos en los servicios de la primera 

infancia, más formales para los servicios de 3-6 años y próximos a la educación 

primaria, y un marco específico aparte para los niños y niñas de 0-3. Sin embargo, los 

países con un sistema de educación de la primera infancia plenamente integrado, 

desarrollan marcos pedagógicos para toda la franja de edad.  

 

 Urban (2009) identifica, fundamentalmente, dos enfoques distintos en la 

formulación de los marcos educativos europeos: la adopción de un enfoque secuencial 

del aprendizaje en los centros formales de 3-6 años y como contrapartida un enfoque 

holístico del aprendizaje que sigue la tradición de la pedagogía social de los países 

nórdicos. Citando el informe de la OCDE (2006), en el primero se seleccionan distintas 

áreas del desarrollo, incluidos los primeros rudimentos de la lectura, la escritura y el 

cálculo, y se espera que los y las profesionales ayuden a los niños y niñas a avanzar con 

pasos cuidadosamente seleccionados. Saben en que nivel se encuentran en un momento 

dado y pueden aumentar la complejidad cuando juzguen que están listos para avanzar. 

Sin embargo, este enfoque está principalmente dirigido por el docente y ofrece 

posibilidades limitadas para que niños y niñas desarrollen su autorregulación. Las 

actividades no logran aprovechar su motivación intrínseca, porque no satisfacen 

genuinamente sus necesidades e intereses y el aprendizaje se vuelve artificial y carece 

de interés. Por el contrario, en el segundo, todas las áreas de desarrollo se abordan a 

través del juego y un trabajo diseñado por proyectos que estimula el aprendizaje activo 

y las experiencias múltiples. Con la ayuda de profesionales y la participación del grupo 

pueden elegir sus actividades y organizar proyectos, una excelente experiencia de 

autorregulación y gestión, sumamente motivadora. El trabajo por proyectos también 

ofrece a los educadores y educadoras una verdadera oportunidad de cuestionar y 

ampliar la búsqueda de significado por parte de los niños y niñas en distintas áreas de 

desarrollo. El lenguaje, la negociación y la comunicación también son fundamentales en 

el trabajo en grupo. 

 

 En este segundo grupo incluiríamos las buenas prácticas que se dan en Europa, y 

de algunas de ellas hablaremos posteriormente. Compartimos con el informe de la 
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Comisión Europea (2011) la importancia de analizar estas buenas prácticas y centrarse 

en la calidad y adecuación de los programas educativos, a fin de garantizar que la 

educación y los cuidados de la primera infancia, tengan el impacto más positivo que sea 

posible.  

 

c) Hacia una continuidad, sin rupturas, entre la educación infantil y la educación 

primaria 

 Tradicionalmente la educación infantil, en sus diversas modalidades, no se ha 

considerado como obligatoria, pero a medida que han ido evolucionando las demandas 

sociales y económicas, en cada país se ha producido una tendencia cada vez mayor 

hacia su generalización y, sobre todo, hacia su consideración como una etapa educativa 

y por lo tanto, hacia el establecimiento de vías de contacto entre los diferentes agentes 

implicados en la educación infantil y la educación primaria. De hecho, en la actualidad, 

casi todos los países llevan a cabo algún tipo de política para dar continuidad a la 

educación infantil en relación con la educación primaria, en unos casos a través del 

currículum y en otros, mediante su estructura organizativa o estableciendo canales de 

comunicación y coordinación. 

 

 En este punto Woodhead y Moss (2008) hace una llamada de atención que nos 

parece interesante destacar. La transición de la educación infantil a la educación 

primaria, se manifiesta a través de programas que dan prioridad a la adaptación y al 

rendimiento de los niños y niñas en la escuela, especialmente en la lectura, escritura y 

cálculo. Esta tendencia ha creado una cierta presión sobre los programas de educación 

infantil, y ha hecho que se mostrase cierta preocupación por una “escolarización” de la 

educación de la primera infancia, es decir, una imposición de los propósitos y prácticas 

tradicionales de la enseñanza obligatoria. Una presión que no proviene sólo del sistema 

educativo, sino también de las familias que frecuentemente atribuyen una importancia 

excesiva al dominio precoz de conocimientos, claramente vinculados a los aprendizajes 

instrumentales. 

 

 Sin embargo, en un reducido número de países, las políticas han mostrado 

interés por la actitud opuesta: introducir, en la escuela primaria, algunos de los 
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principales puntos fuertes pedagógicos de las prácticas aplicadas a la primera infancia, 

como por ejemplo la atención al bienestar, el aprendizaje activo y experimental o la 

confianza en las estrategias de aprendizaje de los niños y niñas, entre otros 

 

 La educación infantil y la educación primaria han de asociarse como aliadas, 

evitando que una prevalezca sobre la otra. Tanto unos servicios como otros, deben 

elaborar y poner en práctica, conjuntamente con las familias y las comunidades, una 

cultura común, y así será posible sentar las bases para garantizar una mayor continuidad 

entre las primeras experiencias educativas de los niños y niñas y promover transiciones 

exitosas. 

 

d) Hacía una financiación pública 

 Los modelos de financiación de los servicios de educación y cuidados de la 

primera infancia, varían mucho de un estado miembro a otro. Todos los países financian 

o cofinancian con fondos públicos los servicios para los niños y niñas mayores de tres 

años. Estos fondos provienen fundamentalmente, de la administración central, sin 

embargo, todavía no se puede hablar de gratuidad en el mismo sentido que para la 

educación primaria, porque aunque la contribución de las familias es menor que en el 

grupo de edad 0-3, más de la mitad de los estados exige una contribución a las familias. 

Por el contrario, prácticamente en todos los países, los servicios para los menores de 

tres años son costeados por las familias, en algunos casos el total y en otros una parte de 

los costes de la ofertas. La financiación pública, cuando existe,  proviene de fuentes 

locales, por lo que la gratuidad se encuentra lejos de hacerse realidad.  

 

 Éste es un tema fundamental, ya que si la educación infantil es clave para 

combatir la desigualdad social y el fracaso escolar, resulta contradictorio que las 

familias con menos recursos tengan que soportar económicamente el servicio. En 

muchos países existen ayudas económicas, pero no hay seguridad de que éstas 

favorezcan la asistencia de los niños y niñas en situación de riesgo a las escuelas.  

 

 Urban (2009) incide un poco más en este tema, y aunque valora los logros que se 

van consiguiendo en cuanto a la integración de la educación de la primera infancia al 
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sistema público, a menudo, los presupuestos tienen un carácter fragmentado y se 

financian diferentes tipos de servicios con fuentes también distintas y en un marco de 

normativas heterogéneas. Si a esta situación, y como hemos visto, los países tienden a 

dividir las inversiones entre servicios de mayores de tres años y menores de tres años, se 

refuerza así la división conceptual e institucional artificial entre la atención o los 

cuidados y la educación. 

 

e) Hacia la profesionalización del profesorado de educación infantil 

 Como todo lo relacionado con la educación infantil en la Unión Europea, 

también existe una gran variedad de profesionales que atienden a la primera infancia. 

 

 Compartimos con Lund (2008) que en Europa, existen tradicionalmente dos 

enfoques, uno centrado en la igualdad y la empleabilidad, que habla de “servicios de 

atención a la infancia” y de “trabajadores y trabajadoras del ámbito de atención a la 

infancia” para menores de tres años, y otro, un programa para la educación que habla de 

“educación infantil” y de “maestros y maestras” para mayores de tres años. Ignorando 

ambos un tercer enfoque integrado, que encontramos en Dinamarca y en otros países, 

que es el de la “pedagogía social” y los “pedagogos y pedagogas”, que combinan 

atención, aprendizaje, bienestar y crecimiento global con independencia al tramo de 

edad al que se dirijan. 

 

 Los dos enfoques mayoritarios llevan implícitos una formación inicial distinta: 

el primero una formación profesional y el segundo una formación universitaria 

provocando a su vez grandes diferencias en lo que a estatus, sueldos y condiciones 

laborales se refiere. Por no hablar de las divisiones referentes a los objetivos 

pedagógicos, contenidos y metodologías.  

 

 A todo esto, la Comisión Europea (2011), manifiesta que aunque la 

profesionalización y especialización de dicho personal ha mejorado en numerosos 

estados, en muchos de ellos se parte de una formación inicial muy reducida. Por tanto la 

mejora de dicha situación es un elemento a tener en cuenta a la hora de ampliar los 

servicios de educación y cuidados para la primera infancia.  
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f) Hacia la mejora de la gobernanza de la educación de la primera infancia 

 Aún cuando se han introducido políticas más coherentes y coordinadas en 

relación con los servicios de la primera infancia, los modelos de gobernanza en los 

distintos países también son muy diferentes. La mayoría tienen en común que las 

responsabilidades de gestión, organización o desarrollo tienden a ser fragmentadas en 

distintas administraciones, aunque hay algunas experiencias de sistemas administrativos 

integrados. 

 

 De todos modos, y como señala la Comisión Europea (2011), un enfoque 

sistémico  de los servicios de educación y cuidados de la primera infancia, requiere una 

estrecha colaboración entre los diferentes ámbitos políticos, como la educación, la salud 

o la política social. Un enfoque así, permitirá organizar y gestionar políticas de forma 

más eficaz, así como combinar recursos destinados a la infancia y a sus familias. Esto 

requiere una visión coherente y compartida por todas las personas interesadas, incluidas 

las familias, así como un marco político común con objetivos para el conjunto del 

sistema y unas funciones y responsabilidades claramente definidas, tanto desde el 

ámbito central como desde el local. 

 

 La realidad europea en este tema de la atención y educación a la primera 

infancia es muy diversa, sin embargo, en las políticas europeas hay tendencias comunes 

y convergencias, como hemos visto a lo largo de estas páginas.  

 

 

2.2.3   EL CASO DE ESPAÑA  

 

 A continuación, vamos a centrar nuestra atención en España dentro de este 

contexto europeo y analizar las políticas educativas dirigidas a la primera infancia y más 

en concreto aquellas que se centran primer ciclo de educación infantil. 

 

 Ya en el 2006, la Ley Orgánica de Educación del año declara la educación 

infantil como una etapa educativa con identidad propia destinada a atender a las niñas y 
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niños desde que nacen hasta los seis años, aunque de carácter voluntario, recuperando 

así, su naturaleza educativa que adquirió con la LOGSE en 1990. 

 

 Con esta ley, la educación infantil pasa a ser la primera etapa de nuestro sistema 

educativo, con la finalidad de atender de manera progresiva el desarrollo afectivo, 

físico, social e intelectual de las niñas y niños, completando la labor educadora de las 

familias. Además contribuye a atenuar las desventajas sociales, culturales y lingüísticas 

del alumnado que proviene de entornos desfavorecidos, e insta a que los centros 

educativos de este nivel cooperen estrechamente con las madres y con los padres, 

porque entiende que sobre ellos recae la responsabilidad fundamental. 

 

 Esta etapa se divide en dos ciclos, uno de 0-3 años y otro de 3-6 años. El primer 

ciclo depende de servicios sociales y/o educativos de las distintas administraciones 

implicadas: Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, aunque la falta de plazas hace 

que aumenten las escuelas infantiles privadas. El segundo ciclo, más homogéneo a nivel 

estatal, depende de las Consejerías de Educación de las diferentes Comunidades 

Autónomas, es gratuito y se imparte en escuelas infantiles o en centros de educación 

infantil y primaria. 

 

 La división de los dos ciclos a los tres años no parece responder a un punto de 

inflexión en el desarrollo evolutivo, sino más bien al adelanto masivo de la edad de 

escolarización en el colegio dentro del proceso de extensión del tiempo de 

escolarización de los años 90. Compartimos con Paniagua (2009) que aunque se 

defienda formalmente la continuidad entre ambos ciclos, es algo prácticamente 

imposible, debido a que, como hemos dicho, son distintas instituciones quienes acogen 

a uno u a otro, se exigen distintas titulaciones en cada caso, y además, en los últimos 

años se ha fracturado la continuidad curricular. A ello contribuye que cada uno depende 

de administraciones diferentes. Y todo ello implica a una cierta jerarquización entre 

ambos ciclos, con un mayor reconocimiento social del segundo. 

 

 La organización administrativa de nuestro estado, que establece que las 

competencias educativas las ejerzan las Comunidades Autónomas, da como resultado 
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una realidad tan variada como comunidades hay. En cada una de ellas la titularidad, 

gestión y organización de los centros sigue pautas propias y no todas mantienen los 

mismos niveles de exigencia en sus programas, equipamientos y titulación de las 

personas que trabajan con los niños y niñas de estas edades. Por lo que la realidad es 

muy heterogénea y multiforme, especialmente en el primer ciclo, al igual que ocurre en 

gran parte de Europa. 

 

 Es este contexto los informes y recomendaciones hechos por la Unión Europea e 

instituciones internacionales, ha llevado al Gobierno, junto con las Comunidades 

Autónomas, a desarrollar un plan que impulse el primer ciclo de educación infantil, el 

Plan Educa3.  

 

 Este plan parte de la importancia fundamental que para el aprendizaje futuro de 

las personas tiene la educación durante los primeros años. En él se tiene en cuenta, a su 

vez, las potencialidades de los niños y niñas de estas edades, y las implicaciones que 

subyacen de esta creencia y los grandes retos que plantea. Así, el plan se propone 

fomentar la escolarización temprana, con la finalidad de ofrecer una educación de 

calidad desde los primeros años de vida, y a su vez, responder a la necesidad que tienen 

las familias de conciliar la vida laboral y familiar. 

 

 Como señala Peñalver (2009), los objetivos del Plan Educa3 son los siguientes: 

a) Ampliar la oferta educativa para los niños y niñas de 0-3 años, con una red de 

centros que garanticen un entorno educativo adecuado y de calidad. 

b) Crear escuelas infantiles que favorezcan que todos los niños y niñas disfruten de 

bienestar y tengan posibilidades de desarrollar sus potencialidades y de 

aprender, superando el modelo asistencial. 

c) Conseguir que todas las escuelas infantiles ofrezcan experiencias educativas 

ricas y estimulantes y que lo hagan en unos espacios adecuados, con medios 

materiales y con un número suficiente de profesionales bien formados. 

d) Lograr una red de escuelas infantiles que dé respuesta a las necesidades de las 

familias derivadas de la adecuada integración en el mercado laboral de las 

madres y los padres. 
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e) Impulsar la participación de los Ayuntamientos en la creación y adecuación de 

los centros que atiendan al primer ciclo de educación infantil. 

f) Realizar estudios de fórmulas válidas para la atención educativa de los niños y 

niñas que viven en zonas rurales de población muy dispersa. 

 

 Para garantizar que el acceso a la educación de los más pequeños se de en 

condiciones de calidad y equidad, el plan hace una referencia específica a dos elementos 

que se consideran imprescindibles: las instalaciones y  los profesionales. 

 

 En cuanto a las instalaciones determina que todos los espacios de los centros 

deberán diseñarse y organizarse con intencionalidad educativa, teniendo en cuenta las 

características de los niños y niñas de estas edades e incluyendo las de quienes 

presentan necesidades educativas especiales. Espacios en los que su uso pueda 

satisfacer las necesidades de movimiento, afecto, juego, exploración, comunicación o 

descanso.  

 

 La idoneidad de los espacios es especialmente importante para favorecer el 

crecimiento físico, social, afectivo y emocional de estos niños y niñas y por ello deben 

de ser de uso exclusivamente educativo. 

 

 Por lo que respecta a los profesionales, se hace referencia a la importancia de 

que tengan la formación adecuada y ésta es la de Técnico Superior de Educación 

Infantil y la de maestros y maestras especializadas en Educación Infantil5. A su vez, y 

reconociendo que todavía existen profesionales con experiencia pero sin formación 

inicial adecuada, se establecen planes formativos para estas personas.  Sin embargo, y 

como indica Paniagua (2009), siendo su responsabilidad muy alta, su nivel de 

remuneración es mucho más bajo que el de los maestros y maestras del segundo ciclo. 

 

 También se da importancia a la formación permanente y se plantea, que no sólo 

es necesaria la implicación personal de profesionales, sino la organización de programas 

formativos por parte de las administraciones responsables. El hecho de que la educación 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Se establece por ley que en cada centro debe haber, al menos, un maestro o maestra especialista en 
educación infantil (LOE, 2006) 
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infantil del primer ciclo, a pesar de la legislación, no haya tenido carácter educativo, ha 

condicionado que los profesionales que trabajan en este ciclo no se hayan integrado en 

la oferta de formación continua dirigida a profesionales de otras etapas educativas. 

Además, la dependencia de esta etapa de administraciones no educativas ha agravado la 

distancia entre los centros de formación y los profesionales que trabajan en este ciclo. 

 

 El plan establece, que junto con la formación inicial y permanente, existen otras 

medidas que pueden colaborar a la mejora de la calidad, como por ejemplo, fomentar el 

intercambio de experiencias entre las escuelas, la participación en programas europeos, 

o la colaboración entre municipios. 

 

 Otro de los elementos importantes es la consideración de la importancia de la 

participación de las familias y el papel de la escuela -en estrecha relación con las 

familias- de apoyo, estímulo y refuerzo a la labor de acompañar a cada criatura en su 

crecimiento personal. Es conveniente, por lo tanto, desarrollar acciones que lleven a la 

escuela y a la familia a desarrollar prácticas compartidas, donde la comunicación y la 

coordinación son prácticas imprescindibles. 

 

 Este plan tiene una vigencia temporal desde el 2008 al 2012, y todavía no hay 

datos definitivos, pero como indica Peñalver (2009), está contribuyendo a la 

consolidación del ciclo 0-3 y a la mejora del sistema educativo español. Sin embargo, y 

a pesar del crecimiento cuantitativo de la educación infantil, la realidad no se 

corresponde en todos los casos con un desarrollo pedagógico similar ni con unas 

condiciones de recursos que aseguren la calidad. 
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3. EXPERIENCIAS LOCALES DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

DIRIGIDAS A LA PRIMERA INFANCIA 

 

 Hasta ahora, hemos expuesto el porque de la importancia y necesidad de realizar 

políticas educativas dirigidas a la primera infancia, y algunas de las direcciones que 

éstas están tomando. En este nuevo capítulo que nos ocupa, vamos a profundizar en 

experiencias concretas. Experiencias de políticas educativas municipales y/o regionales 

que, a nuestro entender, están construidas sobre una nueva imagen de la infancia, y el 

respeto y la promoción de sus derechos, dos de los argumentos que hemos mantenido a 

lo largo de este trabajo.  

 

 

3.1 ITALIA, LA CULTURA DE LA INFANCIA. REGGIO EMILIA Y 

PISTOIA: DOS CIUDADES, DOS EXPERIENCIAS 

 

 En este capítulo vamos a centrar nuestra mirada en un modelo de hacer escuela 

de calidad, un modelo de educación de la primera infancia, construido en el marco de un 

proyecto de ciudadanía.   

 

 Reggio Emilia y Pistoia son dos realidades únicas, pero no las únicas. Son 

muchos los ayuntamientos del norte de Italia comprometidos con la educación y muy 

especialmente con la educación de la primera infancia. Estas dos experiencias son 

ejemplos de trabajo innovador, que pueden ser considerados en palabras de Moss (2006) 

como proyectos culturales locales de la infancia. Proyectos que son el resultado de una 

acción política local, que reconoce la importancia de la educación de la primera infancia 

y la necesidad, por lo tanto, de ir más allá de la mera protección de los niños y niñas 

más pequeños, promoviendo la participación activa en calidad de ciudadanos y 

ciudadanas en la comunidad. Convirtiéndose, así, en laboratorios de una nueva forma 

de entender la infancia, la educación, la escuela y la gestión política de los servicios 

públicos.  
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 Pero, aunque locales, estas experiencias nos son autónomas y aisladas, sino que 

son resultado de un trabajo conjunto, basado e inspirado en las relaciones y el 

intercambio, creando una importante red de conexiones entre las personas, los servicios 

y los distintos ayuntamientos, a través, entre otros del “Gruppo Nazionale Nido e 

Infanzia”, creado por Loris Malaguzzi, lo que nos permite descubrir por un lado su 

diversidad, pero también su coherencia.  

 

 La infancia, su cuidado y educación han sido y son una preocupación pública de 

la sociedad italiana. Las escuela infantiles, tal como se conocen ahora, son resultado del 

esfuerzo y la participación política de trabajadores y trabajadoras, educadores y 

educadoras y especialmente las mujeres, que fueron las defensoras activas de la 

legislación que estableció las escuelas preescolares en 1968 y los centros de educación 

inicial en 1971. Galardini (2010) destaca que el resultado de los esfuerzos de todas estas 

personas, se traducen en la actualidad en programas públicos tanto municipales como 

nacionales, que combinan el concepto de servicio social con el de educación. Ambos, 

educación y cuidado, son considerados necesarios para proveer a los niños y niñas 

experiencias diarias de alta calidad. 

 

 Las bases de las políticas de estos ayuntamientos, al igual que las de la 

pedagogía de sus servicios para la primera infancia, son el diálogo, la escucha y el 

ajustarse a una realidad en permanente cambio. Balaguer (2006), destaca de ellas que 

combinan la teoría y la práctica como dos acciones indisociables y donde es difícil 

diferenciar política y pedagogía. 

 

 Unas políticas y una pedagogía que se transforman, adecúan y dan respuesta, por 

medio del diálogo, a los nuevos retos que reclaman los cambios sociales. Volviendo a 

Balaguer (2006), un diálogo que ha hecho nacer y crecer diversas organizaciones o 

modalidades educativas, sobre la base de mantener y mejorar la calidad co-construida 

entre pedagogía, política y voluntad de servicio a la sociedad. Una sociedad, que 

precisamente por el trabajo desarrollado, reconoce a los niños y niñas como ciudadanos 

y ciudadanas y con derechos que deben ser respetados. Compartimos con Tognetti 

(2006) que un buen proyecto de educación y futuro, primero pasa por la afirmación 
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sobre la identidad y potencialidad de los niños y niñas, y necesita de fuertes alianzas 

para no perderse en la simple retórica sobre los derechos. Hace falta proyectos 

compartidos, tanto a nivel social y político, como a nivel técnico y de la práctica 

cotidiana del trabajo con las criaturas y sus familias. Sólo en estas condiciones el 

reconocimiento de los derechos de la infancia se traducirá en oportunidades reales. 

Pasaremos, a continuación, a relatar los aspectos esenciales de cada una de ellas. 

 

 REGGIO EMILIA: 

 La historia del proyecto educativo de Reggio Emilia comienza, inmediatamente 

después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1945 un grupo de mujeres, ayudadas 

por la comunidad, construyen las primeras escuelas infantiles para niños y niñas de tres 

a seis años. Después de muchos problemas administrativos, y con mucha imaginación 

como indica Hoyuelos (2001), el ayuntamiento de Reggio funda en 1963, la primera 

Escuela Infantil laica de tres a seis años, y en 1970, la primera escuela infantil de cero a 

tres años. A partir de ese momento se fueron construyendo nuevas escuelas infantiles, 

hasta llegar, hacia la mitad de los años 80, a consolidar una red con veintiún escuelas 

infantiles de tres a seis años y trece, de cero a tres años. En la actualidad la red abarca 

veintiséis escuelas de tres-seis (de las cuales cinco son gestionadas por cooperativas que 

tienen un convenio especial con la administración local), y veintiocho de cero-tres (trece 

gestionados por la administración local directamente y quince por cooperativas con 

convenios especiales). 

 

 Pero el proyecto de servicios para la infancia en Reggio Emilia va más allá de 

las escuelas infantiles. El interés internacional por conocer la experiencia educativa de 

esta ciudad, llevó a la creación de Reggio Children, un centro internacional que además 

de trabajar directamente con las escuelas infantiles, su función es la de investigar, 

divulgar, asesorar y formar en relación a la defensa y promoción de los derechos y 

potencialidades de los niños y niñas.  

 

 La historia de la experiencia educativa  de Reggio Emilia está ligada a Loris 

Malaguzzi, maestro y pedagogo, inspirador de esta experiencia educativa, una persona, 

como expone Spaggiari (2001) “con una constante inquietud cultural que le empujaba, 
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permanentemente a buscar nuevas preguntas y nuevas repuestas en diversos aspectos de 

la vida, a atravesar las fronteras que separan los lugares, ideas y disciplinas, a saltar el 

muro de lo obvio, de lo ya dado y de lo inamovible.” Esta actitud ante la vida de Loris 

Malaguzzi, ha quedado reflejada en este proyecto, que se caracteriza por ser tanto 

pedagógico como político, compartido por educadores, educadoras, familias, municipio 

y el conjunto de la ciudadanía. Un proyecto innovador y de calidad, interesado en 

investigar las posibilidades de aprendizaje de la infancia y en construir un proyecto y 

una organización escolar flexible y cambiante en función de las necesidades. Un 

proyecto, que gracias a la investigación, ha sabido ofrecer propuestas teóricas y 

prácticas innovadoras, para los desafíos de la educación infantil.  

 

 El elemento inicial sobre el que se estructura el proyecto educativo,  es la 

negativa a aceptar una imagen del niño y de la niña hecha en base a la debilidad, la 

pobreza y la incapacidad. Por el contrario, se considera a la infancia no sólo como 

destinataria de cuidados, sino como productora de historias y relaciones, que desde el 

nacimiento es constructora competente de la realidad en la que está inmersa, actriz y 

protagonista de su propia historia, capaz de interaccionar, junto con adultos y niños y 

niñas, y además, de influenciarlos significativamente. Una infancia potente, portadora 

de teorías, competencias, preguntas y protagonista de sus procesos de crecimiento. 

 

 Partiendo de esta base, el papel de la educación cambia radicalmente, y pasa de 

configurarse como un simple acto de transmisión de saberes y capacidades, a un 

proceso complejo de construcción de los mismos. Es por esto, como indica Spaggiari 

(2001), por lo que esta experiencia educativa no se caracteriza por la presencia de 

programas y de modelos educativos estables, sino por construirse como un lugar 

educativo en un dinámico y constante proceso, donde la acción educativa es flexible y 

abierta a las demandas de diálogo que niños, niñas y adultos envían continuamente. 

 

 Esta consideración de la infancia y de la educación, corresponde, a su vez, a una 

imagen competente de los educadores y educadoras. Dejan de ser considerados como 

personas protectoras, que enseñan habilidades básicas, para habilitarse como personas 

que aprenden junto con los niños y niñas, personas que investigan y que son valoradas 
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por su experiencia y sus ideas, y en donde la cooperación es la base del trabajo 

cotidiano. 

 

 Entre los rasgos más importantes que conforman esta experiencia, podemos 

destacar: 

 

• La participación de las familias y la gestión social en el proyecto 

 Las familias son un componente esencial de proyecto educativo, consideradas 

como una parte competente y activa en la experiencia de aprendizaje de sus hijos e 

hijas. No son consideradas como consumidoras de un servicio, sino como co-

responsables del proyecto.  

 

• La pedagogía de las relaciones 

 La colectividad y la cooperación entre niños, niñas y adultos son la base del 

aprendizaje, superando la idea de la escuela como lugar de aislamiento individual, tanto 

para quien enseña como para quien aprende.  

 

 La escuela es un espacio donde el diálogo, las relaciones y los encuentros 

forman parte de la cultura cotidiana y donde el conocimiento y la cultura se construyen 

y reconstruyen en relación con las otras personas, y el conocimiento individual se 

construye a partir de las conexiones con distintos grupos.  

 

• La teoría de los cien lenguajes del niño  

 En ella se valora la pluralidad de códigos lingüísticos, rompiendo las teorías 

tradicionales de separar cuerpo y mente, acción y pensamiento, ciencia y fantasía, etc. 

 

• La pedagogía de la escucha  

 La práctica de la escucha como contraposición a la incapacidad de los adultos a 

poner atención y consideración a las palabras y las acciones de los niños y niñas. 

Educadores y educadoras organizan y preparan ambientes ricos en materiales y 

posibilidades, observan y escuchan a las criaturas para saber como proceder con su 

trabajo. Utilizan las observaciones y la escucha como un recurso para actuar, 
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observaciones que son comparadas, discutidas e interpretadas junto con otras personas y 

que sirven para tomar decisiones, que posteriormente son compartidas con los niños y 

niñas.  Descubren sus ideas, hipótesis y teorías, haciendo del aprendizaje, no un proceso 

lineal de causa-efecto, sino como un progreso “en espiral”, en el que adultos y criaturas 

se necesitan mutuamente. 

 

• La documentación 

 Entendida como instrumento para visibilizar y valorar de los procesos de 

aprendizaje de los niños y niñas, y como instrumento de interpretación y de 

conocimiento de la cultura de la infancia.  

 

 Documentar significa comunicar dentro de un contexto de escucha, es hacer una 

escucha visible sobre cómo se producen los procesos de aprendizaje de los niños y 

niñas, permitiendo que ellos mismos se observen desde fuera. En palabras de Hoyuelos 

(2007) documentar significa dejar constancia estética y narrada de forma visual, 

audiovisual o escrita de un trabajo realizado, es la recogida y exposición sistemática y 

estética de los procesos educativos, tratando no sólo de exponer lo que ha sucedido, sino 

de construir un producto público que de cuenta de lo narrado a través de escritos, 

imágenes, paneles, vídeos, palabras de las criaturas u otros productos gráficos.  

 

 Como decimos en Osoro y Meng (2008), documentar es hacer pública una 

escuela que quiere argumentar su trabajo de múltiples formas a partir de la reflexión, del 

debate público, de la escucha y el diálogo, es una forma -ética, estética y política- de 

pensar la educación y de reflexionar sobre las potencialidades de los niños y niñas de 

manera que no pasen desapercibidos. Documentar no es un proceso neutral, está 

cargado de subjetividad, de sentimientos o deseos e intereses. Y precisamente ahí radica 

su importancia. 

 

 Los procesos y resultados obtenidos a partir de la documentación de la práctica 

educativa, permiten construir nuevos y alternativos discursos sobre la pedagogía y sobre 

la imagen de la infancia.  
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 Compartimos con Hoyuelos (2001) que detrás de la documentación, se 

encuentra un trasfondo ideológico y ético de considerar la educación y la escuela 

transparentes, y la idea estética de ofrecer una imagen adecuada y racional de la 

infancia. Es decir, la consideración política de que lo que la escuela hace debe tener una 

visibilidad pública y de que tiene el deber de devolver a la ciudad lo que ésta invierte en 

ella  

 

• La creatividad 

 Malaguzzi (2001) concibe la creatividad no como una facultad mental aislada, 

sino como una forma de ser y de pensar de todas las personas que surge de múltiples 

experiencias, de un desarrollo adecuado de los recursos personales, que parece que se 

desarrolla mejor en interacción con otras personas, cuando la negociación y la 

confrontación ofrece muchas ideas, que son los elementos decisivos para el desarrollo 

de la propia creatividad. 

 

• El valor de la diversidad y de la complejidad  

 Entendidas éstas, como recursos que se deben promover y no como problemas. 

 

• La calidad espacio-ambiente  

 El espacio sugiere ideas, propuestas, experiencias de socialización y 

sentimientos de bienestar. Los espacios en las escuelas están  pensados para crear 

ambientes educativos y de calidad, diseñados para fomentar encuentros, 

comunicaciones y relaciones, donde niños, niñas y adultos aprenden juntos.  

 

 El ambiente es concebido como un partícipe del proyecto educativo, es un 

educador más que como nos dice Hoyuelos (2007), hace de la escuela una institución 

creadora de cultura, una escuela amable capaz de albergar, a través de espacios 

relacionados entre si, los derechos de la infancia, de las familias, de los educadores y 

educadoras y de la ciudadanía. Espacios, que a su vez, deben recoger las huellas, 

presencias y memorias de todas las personas que en ella conviven 
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• La organización 

 La idea de la organización no como mero aspecto de gestión, sino como parte 

integrante y elemento decisivo de la cualidad y de las finalidades del proyecto. 

 

• Los proyectos 

 Los proyectos basados en la convicción de que se aprende haciendo y 

reflexionando sobre la experiencia. Proyectos que parten de los deseos de los niños y 

niñas, de sus pensamientos y que los adultos recogen y organizan conjuntamente con 

ellos y ellas. En el desarrollo de los proyectos Malaguzzi (2001) dice que las ideas se 

afinan y se seleccionan, que se sienten muy libres y no se sienten culpables si comenten 

errores o cambian de idea. En estos procesos educadores y educadoras intervienen poco, 

predisponen situaciones que posibilitan el trabajo, y escuchan y analizan lo que allí 

sucede, tratando de mantener la motivación y el interés  de las personas . que participan 

 

• La formación de los educadores y educadoras  

 Uno de los elementos distintivos de esta experiencia es el trabajo cooperativo de 

los educadores y educadoras, trabajando por parejas y las parejas en grupo, siendo este 

el marco desde donde se construye la formación.  

 

 Una formación continua, a partir de la práctica, basada en la reflexión, 

interpretación, etc. de la práctica cotidiana y a partir de la cual los educadores y 

educadoras construyen teoría, teniendo en cuenta, también, las investigaciones actuales 

acerca del desarrollo infantil y otras experiencias, con el convencimiento, de que las 

competencias educativas nacen en interacción con la práctica educativa y que los niños 

y niñas, y quien está con ellos, son, más que consumidores, los primeros productores de 

una cultura de la infancia. 

 

• La escuela como taller 

 La presencia del taller y del atelierista, en cada una de las escuelas, como 

elementos esenciales para asegurar la atención al arte, a la estética, a la investigación 

visual y a la creatividad. El taller es en palabras de Malaguzzi (2001) el lugar donde los 

lenguajes se pueden investigar en una atmosfera adecuada, con alternancia de modos, 
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técnicas, instrumentos y materiales, donde los niños y niñas pueden encontrar sus 

propios estilos, a la vez que intercambian con otros potencialidades y descubrimientos. .   

 

 La figura del atelierista, con una formación inicial que nada tiene que ver con la 

pedagogía, aporta un punto de vista distinto a de los educadores y educadoras y rompe 

con los estereotipos y los tópicos psicológicos y pedagógicos. El arte entra en la escuela 

de su mano, no para que las criaturas lo estudien, sino para conocer y comprender el 

mundo desde otra perspectiva, para trasgredir los esquemas, muchas veces prefijados, 

de la pedagogía. 

 

 Aunque un poco a vuela pluma, en estas páginas hemos mostrado los elementos, 

que a nuestro entender, son los más relevantes del proyecto educativo de Reggio Emilia. 

Un proyecto compartido por una comunidad, en el que participan, como hemos dicho 

anteriormente, educadores, educadoras, familias, municipio y el conjunto de la 

ciudadanía. Un proyecto donde la escucha y el respeto son de sus principales valores, 

que ofrece una manera de hacer escuela basada en las relaciones, el diálogo y el 

encuentro y donde los niños y niñas participan activamente en la co-construcción de su 

propio conocimiento y en el de los otros. Un espacio de creación y defensa de la cultura 

de la infancia. 

 

 PISTOIA: 

 Pistoia es una pequeña ciudad de la Toscana, que en palabras de Iozzeli (2002), 

se considera amiga de los niños y niñas, que ha construido alrededor de la infancia una 

historia rica en pensamientos, proyectos y servicios educativos basados en el derecho de 

las familias y de sus hijos e hijas, a una atención y educación de calidad desde sus 

primeros años de vida. 

 

 Este compromiso con la infancia y sus familias se remonta a 1968, cuando fue 

creada la primera scuola comunalle dell’infanzi6 (antes incluso de la ley nacional que 

establecía la scuola materna statale7) y a la que, con el paso de los años, se fueron 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 La scuola comunale dell’infanzi es una escuela municipal para criaturas entre 3 a 6 años. 
7 La scuola materna statale es un centro estatal para criaturas entre 3 y 6 años de edad. 
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sumando los asili nido8, las Areebambini (áreas de niños y niñas), los talleres para niños 

y niñas mayores y los centros para el ocio, que son los que conforman, actualmente, los 

servicios para la infancia. 

 

 Esta amplia estructura de servicios para la primera infancia, pone de manifiesto 

una política de grandes inversiones por las distintas administraciones políticas de la 

ciudad, dentro de un proyecto de acogida, educación y de apoyo a las familias en sus 

responsabilidades educativas. Como destaca Galardini (2010), entre los logros de estas 

políticas, está la consolidación de una sensibilidad hacia la infancia en la ciudad,  y el 

crecimiento de la conciencia de que intervenir en ella representa una riqueza para toda 

la comunidad.	  Como vemos, este proyecto se vincula con una perspectiva que va más 

allá de idear un proyecto de “creación de escuelas”. La clave es pensar en “proyectos 

comunitarios” en este caso vinculados a la educación de la primera infancia. Hablar en 

clave comunitaria nos permite desarrollar una idea más compleja del proyecto, que va 

desde posicionamientos políticos a filosóficos, éticos o educativos, con la intención de 

construir un modelo global en el que tenga cabida, y sentido, la educación de los más 

pequeños. 

 

 Los servicios educativos para la primera infancia de Pistoia se construyen sobre 

un pensamiento clave del que ya hemos hablado a lo largo de este trabajo: la 

construcción de una imagen del niño y de la niña que  Iozzeli (2010) describe como un 

sujeto activo, capaz de interactuar en primera persona con la realidad que lo rodea, que 

desea saber y conocer, descubrir el mundo en primera persona y darle su interpretación. 

Qué tiene una vida afectiva llena de emociones y sentimientos, para quien los 

intercambios con los demás niños y niñas y con los adultos son el mejor medio para 

desarrollar sus potencialidades.  

 

 Entender así la infancia ha supuesto, para los educadores y educadoras y 

aquellas personas responsables de la gestión de los servicios para la primera infancia, 

nuevas maneras de entender el campo de la educación y nuevas modalidades de trabajo 

educativo. Entre ellas las de tomar decisiones organizativas y opciones pedagógicas, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 El asili nido es un centro para criaturas entre 0 y 3 años. 
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que han dado identidad a los servicios educativos como lugares de vida y de cultura 

para las criaturas más pequeñas, lugares capaces de reconocer la especificidad de la 

infancia y de prestar atención a sus múltiples necesidades. 

 

 Bernal y Vila (2010) manifiestan que la riqueza de los servicios educativos de la 

ciudad se hace evidente en muchos ámbitos diferentes, algunos de ellos los vamos a ver 

a continuación: 

 

• La participación de las familias: 

 En la construcción de este proyecto para la primera infancia, la relación entre los 

servicios, las familias y la comunidad es una pieza fundamental. La participación y la 

implicación de las familias es una elección que pertenece a uno de los objetivos más 

fuertes del proyecto como indica Iozzeli (2002): el hacer de la escuela un lugar de 

encuentro y relación, un lugar de reconocimiento y pertenencia, incorporando a la 

práctica educativa la creencia de que el desarrollo infantil no es un hecho puramente 

interior ni individual, sino que se encuentra estrechamente relacionado con el contexto 

de socialización en el que tiene lugar. Esto, como ya hemos comentado en otras 

ocasiones, refleja un cambio de perspectiva de lo que es la institución educativa para la 

primera infancia y que implica, al hilo de lo que señalan Dahlberg, Moss y Pence 

(2005), hacer de ellas foros de participación ciudadana que den voz a las familias, las 

instituciones, los municipios y, por supuesto, a la infancia en aquello que sea de interés 

común. 

 

 Los servicios educativos se adaptan a las necesidades de la ciudadanía, y en el 

caso que nos ocupa, a las de las familias. Compartimos con Bernal y Vila (2010) que 

esta no es una idea banal, estos servicios no ofrecen sólo una plaza escolar, sino que van 

más allá, ofreciendo formas variadas de intercambio de relaciones y cultura, algunas 

con la presencia directa de las madres y los padres, en lo que aquí conocemos como 

espacios familiares, y otras en las que se encuentra con profesionales con una magnifica 

formación pedagógica como las escuelas infantiles. 
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• El benessere: 

 El objetivo común de todos los servicios es el bienestar de los niños y niñas. El 

bienestar, como premisa y condición, es además el marco sobre el que se sustenta la 

intervención de los educadores y educadoras.  

 

 Conseguir el bienestar de las criaturas, pasa entre otras, por reconocer la 

identidad de cada niño y cada niña, la especificidad de sus características, de su historia 

familiar, y por habilitar lugares que puedan sentir suyos, familiares, seguros y ricos en 

posibilidades de acción y de relaciones. Los servicios para la primera infancia son 

lugares de vida en común y es importante hacer sentir a los niños y niñas que forman 

parte de una comunidad, en la que se valora tanto el significado de estar juntos, como 

las experiencias fundamentales que éstos les ofrecen, no sólo para su desarrollo social, 

sino también para su desarrollo cognitivo. 

 

• Apoyar las potencialidades de los niños y niñas para aprender: 

 Un aprendizaje entendido, en palabras de Galardini (2010), como construcción 

de actitudes capaces de inducir en los niños y niñas el placer de conocer, el gusto por la 

innovación, la posibilidad de enfrentarse a dificultades y de organizar las propias 

acciones. El aprendizaje, por tanto, no es algo que va del adulto al niño o la niña, sino 

que se construye directamente en interacción con el ambiente que le rodea. Supone, por 

lo tanto, una ampliación significativa de los objetivos y finalidades de la educación 

infantil al considerar a la infancia con un potencial  ilimitado. 

 

 Esta concepción del aprendizaje, hace que la labor docente sea la de ayudar, 

guiar y generar nuevas oportunidades, ofrecer apoyos que se concretan siempre a través 

de la comunicación y de los materiales que se ponen a disposición de los niños y niñas, 

aprovechando las posibilidades surgidas de sus intereses en momentos y contextos 

concretos, cobrando especial interés las experiencias cotidianas relacionadas con el 

bienestar y desarrollo como el descanso, la alimentación, el juego, etc.  
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 Los educadores y educadoras facilitan, así, múltiples y ricas experiencias, 

continuadas y con sentido, que provocan en los niños y niñas una actitud hacia el 

descubrimiento y la reflexión, organizando ambientes tranquilos y espacios singulares 

mediante materiales, instrumentos y situaciones, que estimulen su hacer. 

 

 En este punto nos parece importante destacar un elemento del proyecto 

educativo de Pistoia al que se presta mucha atención: la calidad del lenguaje del adulto 

cuando se dirige a las criaturas, y el alto nivel en la comunicación que se propicia. El 

lenguaje que se utiliza tiene que ser cuidado, preciso y detallado y es la base de las 

relaciones personales en la escuela. Probablemente la experiencia de Pistoia y otras que 

incorporan el lenguaje como un elemento fundamental, recogen la perspectiva que 

desde los años 50 ha desarrollado Emily Pickler en el instituto Loczy de Budapest. 

 

 El valor de la expresión comunicativa se extiende, además de a la expresión oral, 

al mundo de la cultura escrita y del libro, presente en cada uno de los espacios de los 

centros educativos y en la existencia en las escuelas de bibliotecas abiertas a los barrios 

donde están ubicadas. 

 

• La ciudad a disposición de los niños y las niñas: 

 La proximidad entre arte, cultura y escuelas es otro de los elementos que hacen 

interesante el modelo educativo de Pistoia, que pone a disposición del proyecto 

educativo un espacio mucho más amplio que los espacios físicos propiamente 

educativos: la ciudad.  

 

 Pistoia es una ciudad de una gran riqueza patrimonial con museos, plazas, calles 

y edificios emblemáticos, que los niños y niñas  no visitan como viajeros ocasionales, 

como indican Bernal y Vila (2010), sino de la que son usuarios, con unas características 

determinadas y con un modo particular de ver y apreciar el arte, lo que significa vivir, 

aprender y dar importancia al contexto. Son múltiples los proyectos desarrollados 

centrados en el arte o el hecho artístico. La importancia de las relaciones entre artistas e 

infancia, la participación de las criaturas en actos culturales y, al mismo tiempo, la 
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vinculación de los servicios municipales con los museos, conlleva la idea de que el arte, 

la cultura y la educación no pueden ser elementos aislados ni desvincularse.  

 

• Los espacios 

 Los espacios hablan, tienen un lenguaje silencioso pero eficaz que comunica las 

ideas, los valores de quienes los han preparado.  

 

 La inversión en los espacios ha sido un elemento peculiar de la identidad 

pedagógica de Pistoia, creados con objetos diversos y estimulantes para el juego y las 

actividades, y bien dispuestos y de fácil acceso para todos y todas. Espacios bellos que 

promueven una sensibilidad estética, mediante la calidad de los materiales que están a 

disposición de las personas que los viven, niños y niñas familias y profesionales y a 

través de la atención a otros factores, que también califican el espacio, como los colores, 

la luz o el mobiliario. Capaces de comunicar las peculiaridades del grupo de personas  

que los habitan y de crear ambientes personalizados, alejados de un modelo institucional 

que hace anónimas e iguales a todas las escuelas. Las escuelas son entendidas como 

lugares de pertenencia y cada una construye su propia vida y tiene su fisonomía 

particular. 

 

 Iozzeli (2002), va más allá al hablar de los espacios y los ambientes de las 

escuelas, destacando la necesidad de que estos sean evocadores, legibles y generosos: 

Evocadores porque son capaces de favorecer y despertar la imaginación y capaces de 

poner a los niños y niñas en diferentes situaciones sociales: lugares para estar solos, 

para estar con otros, …etc. Generosos por la variedad de ofertas fácilmente accesibles, 

pero sobre todo por la actitud de los educadores y educadoras que saben ofrecer, 

dispones y animar. Legibles por ser comprensibles en su función, previsibles respecto a 

las oportunidades que ofrecen y que, por lo tanto, permiten a los niños y niñas 

organizarse. 

 

• La documentación 

 Entendida como un ejercicio de reflexión sobre lo que dicen y hacen los niños y 

niñas y de valorar y dejar constancia gráfica de lo que sucede en la escuela. La finalidad 
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última de la documentación, es en este caso, dar visibilidad a la infancia ante sus 

familias y mostrar a otros profesionales la importancia de una experiencia vivida. Es el 

punto de unión que involucra a familias, profesionales, criaturas y comunidad. 

 

• La importancia de la formación 

 En el desarrollo de este proyecto educativo de la ciudad de Pistoia, los 

educadores y educadoras no están solos. Como cuenta Iozzelli (2002), van 

acompañados por un grupo de coordinación, que de manera firme y coherente ha 

dirigido la tarea educativa, una dirección fundamentada en la participación, el 

intercambio y debate de ideas a cerca de la práctica pedagógica, pero sobre todo, de las 

experiencia diarias vividas por niños, niñas y adultos en la escuela.  

 

 En este proyecto, y ya para terminar, la formación es un factor decisivo para la 

calidad de los servicios educativos, una formación continua dirigida a todos los 

profesionales implicados, docentes, personal colaborador de la limpieza, la cocina, con 

la idea de que el trabajo de todas las personas contribuye al buen quehacer educativo. El 

objetivo de la formación no es sólo enriquecer las competencias  relacionadas al saber 

psicopedagógico, como dice Galardini (2010) sino también el de favorecer la capacidad 

de reflexionar sobre uno mismo, para hacer claras y explícitas las propias intenciones 

educativas y adquirir hábitos de escucha y colaboración sobre los que desarrollar el 

proyecto educativo de los servicios para la infancia.  

 

 Al igual que ocurre con la imagen de la infancia, las instituciones que surgen de 

las políticas educativas para la primera infancia, están socialmente construidas. No 

tienen rasgos inherentes, cualidades esenciales ni fines necesarios. Como dicen 

Dahlberg, Moss y Pence (2005), son lo que “como comunidad de agentes humanos” 

hacemos que sean, así, los servicios para la primera infancia pueden ser entendidos 

como espacios productores de unos resultados infantiles determinados, como sustitutos 

del hogar familiar, o como negocios o empresas. Pero también pueden ser entendidos 

como, lo que los autores anteriormente citados denominan, foros de la sociedad civil, en 

la que niños, niñas y adultos se implican en proyectos de significación social, cultural, 

política y económica.  
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3.2 PLAN PARA LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA: ILLES 

BALEARES 

 

 Existe un acuerdo unánime entre las personas expertas en educación de que una 

temprana escolarización es imprescindible para el desarrollo integral de las niñas y 

niños y para prevenir el fracaso escolar, atenuar las desventajas sociales, culturales y 

lingüísticas, paliar los riesgos de exclusión social y fomentar la cohesión social. Estas 

son las razones por las que las sociedades democráticas esperan que sus responsables 

políticos diseñen y ejecuten políticas educativas dirigidas a los niños y niñas más 

pequeños. 

 

 Siguiendo estos principios, desde 2007, en las Islas Baleares se desarrolla un 

Plan para la Educación de la Primera Infancia que desde nuestro punto de vista, es un 

referente en la consideración de la educación infantil. Para el desarrollo del mismo se 

crea el Instituto por la Educación de la Primera Infancia (IEPI), un órgano de carácter 

técnico adscrito a la dirección de Planificación y Centros de la Consejería de Educación 

y Cultura, por lo que administrativamente la educación de los niños y niñas más 

pequeños, deja de depender de los Servicios Sociales para depender de Educación. Este 

hecho, que en un principio puede parecer algo banal y formal, sin embargo da estatus 

normativo a la educación desde el nacimiento y considera la educación infantil como 

una etapa educativa con carácter propio. 

 

 Arnaiz (2009), destaca dos elementos como base del Plan. El primero, es la 

necesidad de educación que tenemos las personas desde el momento del nacimiento y la 

relevancia que tienen los tres primeros años de vida para el desarrollo del ser humano, 

todo está por hacer al nacer y, sin embargo, lo esencial a los tres años ya está 

estructurado. Es en estos años cuando las personas descubrimos que el lenguaje existe y 

adquirimos la capacidad de comprenderlo y producirlo. Es cuando se adquiere las 

capacidad de amar y ser amado y de vincularse a la comunidad. Se adquiere también la 

capacidad de interrogarse, de descubrir el entorno físico, de comprenderlo, de ser capaz 

de preguntarse y preguntar.  De nuevo en palabras de Arnaiz (2009), esta capacitación 
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sólo tiene un nombre: educación. Por esto la educación en los primeros años de vida es 

una de la condiciones para garantizar una mayor igualdad de oportunidades. 

 

 El segundo es la creencia de que, aunque todos los niños y niñas necesitan ser 

educados, no todos deben ser escolarizados desde el primer año. La posibilidad de vivir 

en familia los primeros años es una excelente oportunidad para las criaturas y para las 

madres y los padres. Sin embargo, las familias que optan por no escolarizar a sus 

criaturas en los primeros años de vida, no tienen que estar excluidas de los apoyos 

educativos necesarios. La realidad actual en nuestra sociedad es que muchas familias 

están solas en temas educativos, no ocurriendo lo mismo en otros temas como el de la 

salud, por lo que, como indica Arnaiz (2009), necesitan de espacios para “socializar la 

crianza y para poder sostenerla en un sentimiento de pertenencia a una comunidad y de 

vínculo social”.  

 

 La paternidad y la maternidad exigen grupos estables de pertenencia, necesitan 

espacios de proximidad donde compartir saberes, inquietudes e identificar qué es lo 

esencial para el crecimiento de sus criaturas. Cuando una criatura nace, las madres y 

padres tienen que adquirir habilidades absolutamente alejadas de sus hábitos hasta ahora 

cotidianos, ven como cambia su capacidad de autonomía, el valor del tiempo, su papel 

social…. Todo cambia, y muchas de las veces, sin una persona cercana de referencia en 

la que basar modelos, compartir dificultades o aprender recursos. 

 

 Es, el ser consciente de estas realidades, lo que hace que el Gobierno de las Islas 

Baleares contemple este Plan de Educación de la Primera Infancia, en el que no sólo se 

plantea la creación de más plazas escolares, sino que prevé que las escuelas infantiles se 

conviertan en espacios educativos territoriales para todas las familias del entorno. 

 

 Los objetivos del Plan son los siguientes: 

• Creación de una red de escuelas infantiles públicas, lo que implica crear nuevas 

plazas y mejorar las existentes. 

• Actualización de la normativa de la educación infantil de 0-3 años a partir de la 

normativa LOE. 
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• Regularizar los centros  existentes, además de regular la cualificación 

profesional de los educadores y educadoras de los mismos. 

• Desarrollar planes, servicios y programas para el fortalecimiento de las 

capacidades parentales, convirtiendo las escuelas infantiles en servicios 

territoriales para todas las familias del entorno. 

• Creación de una red de servicios y recursos de atención temprana. 

 

 Todos y cada uno de estos objetivos responden a las sugerencias y demandas de 

los organismos internacionales en lo que se refiere a la atención y educación de la 

primera infancia, de los que ya hemos hablado en capítulos anteriores de este trabajo, y 

a los que este Programa quiere dar respuesta. Pero de todos ellos queremos destacar el 

que hace referencia al fortalecimiento de las capacidades parentales de las familias, 

estén sus criaturas escolarizadas o no.  

 

 Los servicios educativos que se pueden crear para atender a la primera infancia 

son muy diferentes y van desde la escuela infantil en la que la criatura es cuidada a lo 

largo de todo un día, hasta lugares de encuentro entre criaturas, familias y profesionales 

en las que todos y todas juntas hacen cosas. En este marco se encuadran los planes, 

servicios y programas desarrollados, que aunque no son los únicos que se implementan 

en España, todavía no están generalizados en todas las Comunidades Autónomas.  

 

 Compartimos con Vila (2000) que las familias están interesadas en la educación 

de sus criaturas y que consideran que una buena parte de su proceso de socialización e 

individualización se realiza en el contexto familiar. Pero también es cierto, que en 

muchas de ellas existe una sensación de inseguridad y de incompetencia sobre como 

educar a sus hijos e hijas. Sienten que el modelo educativo en el que ellas participaron 

no es válido en el contexto actual, pero tampoco tienen una nueva forma de educar que 

les satisfaga en relación con sus expectativas y con los retos de futuro a los que se 

tendrán que enfrentar sus criaturas, además la desaparición de apoyos sociales y la falta 

de otros nuevos, hace que muchas familias se encuentren completamente desorientadas. 

En estos casos, la existencia de servicios y programas que presten un apoyo social 
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respecto al cuidado y educación de sus criaturas tiene una enorme importancia si se 

quiere fortalecer las prácticas educativas familiares. 

 

 Estos servicios se configuran como espacios organizados intencionalmente, a los 

que varios días por semana y a horas determinadas, las criaturas pueden acudir con su 

padres y/o su madre o persona responsable y participar conjuntamente en actividades y 

propuestas. Estos servicios pueden tener concreciones muy diferentes si se piensan para 

criaturas muy pequeñas (0-18 meses) o más mayores, que se configuran asumiendo los 

planteamientos y funciones de la educación infantil, pero cuya organización dista 

mucho de la escolar. 

 

 Es estos espacios educativos, en los que como hemos dicho hay profesionales de 

la educación, las familias pueden percibir a sus criaturas de manera distinta a como las 

perciben en su casa, encuentran apoyos sociales tanto entre las educadoras como en 

otras familias, o como dice Vila (2006), discutir sus creencias y sus expectativas 

educativas y, en consecuencia, modificar aquellos aspectos poco adecuados para unas 

buenas prácticas educativas familiares. 

 

 Por otro lado, las criaturas también encuentran en estos servicios retos y desafíos 

que les llevan más allá de sus posibilidades. Están en contacto con otros niños y niñas 

con las que compartir tiempos, espacios y actividades, realizan acciones que en muchos 

casos no hacen en sus casas y se relacionan con la actividad escolar a la que 

posteriormente tendrán que acceder. En este proceso reciben el acompañamiento de 

diferentes adultos, más allá de los de su familia y aprenden a negociar y reconocer la 

existencia de normas y límites para que, al igual que en la escuela, poder desarrollar una 

actividad social y colectiva. 
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 En la experiencia que nos ocupa y como indica Arnaiz (2009) los programas se 

organizan en cinco ejes: 

 

1. Encuentros en grupos estables: Espacios familiares 

 Son servicios educativos dirigidos a las familias con criaturas menores de 3 años 

no escolarizadas.  Consisten en un grupo estable de madres y padres con sus criaturas, 

acompañados por dos educadoras que se encuentran en una escuela del municipio. Se 

reúnen semanal o quincenalmente (depende del grupo) para hablar de los temas que les 

interesan y les preocupan, para compartir vivencias en un ambiente relajado de 

conversación y juego. 

 

 Cada sesión se organiza en cuatro momentos: El primero es la recepción de las 

familias y el ritual de entrada. A continuación, se organiza una propuesta para las 

familias y sus criaturas, propuestas que tienen mucho que ver con las que se realizan en 

la escuela infantil. Es un momento idóneo que permite a los adultos observar y estar 

atentos a la acción de los niños y las niñas. Los educadores y educadoras promueven la 

participación activa, generan interacciones, midiendo cuando hay que intervenir y 

sugerir desde una actitud de respeto, donde nadie se sienta observado ni juzgado. 

Después llega la hora de la tertulia entre las familias. Éstas se reúnen con uno de los 

educadores o educadoras, mientras las criaturas continúan su actividad de juego y en 

ellas se habla de las cuestiones que preocupan a las madres y padres asistentes: 

alimentación, el sueño, el desarrollo psicomotor ... y para terminar el ritual de salida y 

despedida de las familias. 

 

 A modo de resumen, las familias, en estos espacios, tienen la oportunidad de 

descubrir, conocer y reconocer aspectos del comportamiento y de las capacidades de las 

criaturas. Las propuestas son participativas, flexibles y cambiantes y responden siempre 

a los intereses de las familias. Y los niños y las niñas tienen la oportunidad de 

socializarse, aumentar su autonomía y su creatividad, compartir el tiempo y el espacio 

de juego con otros y vivir nuevas experiencias cognitivas.  
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2. Talleres específicos para la adquisición de determinadas competencias:  

 Talleres de yoga para bebés y progenitores, talleres de masajes para bebés 

conducidos por educadoras expertas y que ayudan a hacer aflorar reflexiones de sentido 

educativo. 

 

3. Talleres de familias: 

 En éstos, habitualmente las criaturas no están, y se dialoga sobre aspectos 

considerados conflictivos o difíciles en la educación familiar. Suelen estar formados por 

grupos entre 10 y 15 adultos, no siempre del mismo centro. Son grupos estables que se 

reúnen cada dos o tres semanas. 

 

4. Padrinos y madrinas:  

 Programa en el que se invita a alumnado de la ESO y de Bachillerato a acudir 

semanalmente a la escuela infantil y, haciéndose cargo de un pequeño grupo de tres o 

cuatro criaturas, desarrollan actividades previamente preparadas por ellos mismos. 

 

5. Actividades con argumento explícitamente cultural 

 Conciertos de música clásica, danza o teatro,  actividades culturales 

habitualmente vetadas a los niños y niñas más pequeños. Se realizan en las escuelas 

infantiles en horarios de sábado, de corta duración y pensadas para los más pequeños. 

Son grupos estables (inscritos previamente) de madres y padres que con sus criaturas, 

escolarizadas o no, asisten a un encuentro una vez al mes para compartir y participar en 

diversas actuaciones de música y danza. 

 

 Este programa cuenta con la colaboración voluntaria de personas y entidades 

relacionadas con la música, la danza y la expresión corporal y la participación de 

educadores y educadoras que ayudan a los artistas a preparar el repertorio y a adoptar 

estrategias ajustadas a la edad del público. 

 

 La finalidad primordial de todos estos programas es apoyar a las familias en la 

tarea de criar a sus criaturas, lo que supone incidir en la mejora de calidad de vida de los 

niños y niñas, promover sus derechos y velar por sus necesidades mediante unos 
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espacios de encuentro con su familia así como del acompañamiento de profesionales de 

la educación. Estos son espacios privilegiados y preparados para favorecer las 

relaciones donde tanto adultos como criaturas encuentran su lugar para compartir con 

los demás sus experiencias, inquietudes, dudas, miedos, alegrías,... y donde a los niños 

y niñas se les ofrece la posibilidad de actuar de manera activa y participativa con otras 

personas diferentes a las de su entorno familiar. En definitiva, espacios acordes a las 

necesidades de la primera infancia y de sus familias. 

 

 

3.3 LA ESCUELA INFANTIL 0-6. PATRONATO MUNICIPAL DE 

 EDUCACIÓN INFANTIL DE GRANADA 

 

 La experiencia de las escuelas infantiles de Granada se inicia en la década de los 

70. Por entonces existía la Coordinadora de Escuela Infantiles de Granada, además de 

otros grupos formados por personas relacionadas con el mundo de la educación en 

general y la primera infancia en particular, que apostaron, de forma decidida, por dar 

respuesta a las necesidades de la etapa 0-6 años dentro de un marco institucional 

público9. Así, en 1979, se organizaron en la ciudad las “Primeras Jornadas de Estudio 

sobre Preescolar” con la participación de colectivos de todo el estado. El Ayuntamiento, 

que iniciaba su andadura democrática, recogió estos intereses y esfuerzos y asumió las 

conclusiones del encuentro, comenzando a configurar lo que en 1980 se constituiría 

oficialmente como Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, para después convertirse 

en el Patronato Municipal de Educación Infantil de Granada (P.M.E.I.G.)10. 

 

 La experiencia, que se inició hace más de treinta años, todavía continúa su 

andadura y aunque ahora, desde la Fundación, se ofrecen otros servicios para la infancia 

de la ciudad, la actividad principal se centra en las escuelas infantiles. Esta es una 

experiencia local, pero que a lo largo de su desarrollo ha tenido y tiene en cuenta las 

experiencias de otros colectivos, otras ciudades y otras escuelas. Al igual que, para otras 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 En ese momento la educación de los niños y niñas de 0-6 años estaba, casi exclusivamente, en centros 
privados. 
10 En la actualidad el P.M.E.I.G. desarrolla su actividad dentro de la Fundación Granada Educa junto con 
la Universidad de Granada. 
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personas o colectivos, la experiencia de estas escuelas infantiles y su proyecto educativo 

ha servido de marco de referencia para el desarrollo de otros modelos de educación 

infantil.  

 

 Uno de los elementos de identidad de las escuelas infantiles de Granada es la 

opción, desde sus inicios, por acoger la etapa completa de educación infantil, 0-6 años, 

con la convicción de que es lo que mejor responde a las características y necesidades de 

los niños y niñas de esas edades y a las condiciones educativas de la ciudad. Esta 

experiencia de ceroseis, que en el resto del estado está desapareciendo o ha 

desaparecido ya, sigue siendo su opción.  

 

 La presencia en una misma escuela de niños y niñas de 0-6 años abre diferentes 

posibilidades tener en cuenta. Como indican Casares et al. (2002) por un lado, a las 

familias les facilita un tipo de participación y de relación activa, compartiendo con otras 

y con los profesionales, un tiempo tan importante como son los primeros años de 

crianza de sus hijos e hijas. Por otro, a las niñas y a los niños les permite compartir 

experiencias y vivencias muy distintas, recordar periodos anteriormente vividos, 

aprender con y de niños y niñas de otras edades, así como disfrutar de un ambiente 

acorde a sus necesidades, sin grandes saltos o cambios durante estos primeros años, en 

que la estabilidad afectiva y emocional es tan importante. Y también, al equipo 

educativo le da la oportunidad de hacer proyectos secuenciales para toda la etapa, 

pudiendo ver y constatar el desarrollo de la misma. En definitiva una experiencia en que 

todos y todas se enriquecen y que hacen de ellas centros de vida y aprendizaje. 

 

 Como hemos comentado anteriormente, las escuelas ceroseis, están 

desapareciendo y la realidad actual en España es que el segundo ciclo de educación 

infantil está integrado en los centros de primaria, por lo que mayoritariamente las 

escuelas infantiles atienden al primer ciclo de educación infantil, 0-3. En este sentido, 

nos parece interesante destacar, que aunque sea a contracorriente, el patronato lo 

mantenga como uno de los elementos clave de la identidad de estas escuelas. 
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 La Escuelas Infantiles, se conciben, en esta experiencia educativa municipal, 

como instituciones educativas dedicadas a los niños y niñas desde los primeros meses 

hasta los seis años, donde poder compartir con las familias y la sociedad en general la 

crianza y educación de las criaturas, donde tienen cabida opiniones y deseos diferentes, 

distintas circunstancias, capacidades e intereses de familias, profesionales y criaturas. 

Una escuela que se propone dar respuesta a dos necesidades que se presentan de forma 

interrelacionada, por un lado atender a las necesidades sociales y familiares de la 

comunidad en la que están ubicadas y, por otro, ofrecer la mejor respuesta educativa a 

las criaturas.  

 

 El modelo de escuela se sustenta en una concepción de los niños y niñas como 

seres activos desde los primeros momentos de vida. Personas que desde que llegan al 

mundo, no hacen otra cosa que intentar explicarse y comprender lo que está pasando. 

Desde muy pronto empiezan a elaborar respuestas y soluciones a los grandes y 

pequeños problemas en los que se van viendo involucrados, van elaborando sus propias 

teorías, siendo los principales protagonistas de su desarrollo. 

 

 Pero para el desarrollo de esta capacidad es determinante la presencia de otros 

niños y niñas y de los adultos. Éstos últimos, dando importancia a lo que las criaturas 

hacen, a sus descubrimientos, garantizando la seguridad afectiva necesaria para actuar, 

aceptando sus soluciones, poniendo palabras donde las criaturas no llegan, estimulando 

su curiosidad con nuevos interrogantes, interpretando, escuchando y utilizando 

diferentes lenguajes para establecer canales de comunicación. En definitiva, como 

manifiestan Casares et. al, (2002), creando contextos y configurando ambientes para la 

participación activa y autónoma de los niños y de las niñas, que promuevan la relación, 

la comunicación e interacción, la experimentación y la acción. 

 

 Otro de los elementos clave de este modelo de las escuelas infantiles es la 

participación de todos sus miembros -criaturas, profesionales y familias- en la vida de la 

escuela, incluida también, la participación en la toma de decisiones. En palabras de sus 

protagonistas, actitudes de cooperación, respeto y reflexión conjunta, son los ejes del 

modelo. 
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 A su vez, el tener en cuenta a todas las personas que en ella participan supone 

potenciar y reconocer las diferencias y particularidades de cada una de ellas, llevando 

implícita una educación por y para la diversidad. Bajo esta idea, iguales pero diferentes, 

se valora, respeta y transmite la diversidad como fuente de vida y riqueza para el grupo. 

 

 La escuela, por otro lado, está inmersa en un contexto determinado de una 

comunidad concreta, con el que hay una relación constante y al que se influye y del que 

se recibe influencias. Por esta razón se tiene muy en cuenta el entorno y todo lo que este 

ofrece. 

 

 Partiendo de estas premisas, el trabajo educativo desarrollado en las escuelas 

infantiles se centra en cinco grandes líneas como determinan Casares et. al (2002): 

 

1. Generar contextos de seguridad y confianza que promuevan la relación-

comunicación-interacción  

 La escuela supone, para los niños y niñas, una modificación sustancial en su 

contexto de relaciones, produciéndose una significativa ampliación. Entran en relación 

con otros niños y niñas, con otros adultos, con otros espacios y con un nuevo marco en 

sus ritmos vitales. Todo esto se puede vivir si hay un ambiente de seguridad emocional, 

que sólo se consigue si en la escuela encuentran un clima acogedor, cálido y seguro. 

 

 Partiendo de esta idea, las criaturas son acogidas por los y las profesionales, en 

unos casos por medio de la escucha con una actitud abierta respecto a sus estructuras 

motrices, afectivas y cognitivas, dando respuesta a sus necesidades individuales y 

colectivas, y en otros, a través de la mirada y de palabras de reconocimiento a la 

actividad que están desarrollando. Estableciendo, así, relaciones de calidad con cada 

criatura.  

 

 En este punto, otro aspecto a destacar es el respeto a las distintas 

individualidades que configuran los grupos. En la escuela, los niños y niñas, siempre 

encuentran un espacio para su individualidad, ya sea en el ámbito físico (espacios 

propios, objetos individuales), como en el ámbito de las relaciones, propiciando tiempos 
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y espacios que faciliten a las criaturas un contacto individual con otro niño o niña o con 

un adulto. 

 

 Pero la escuela también propicia el establecimiento de relaciones con sus 

iguales, que son marcos naturales de aprendizaje y crecimiento, y la riqueza de las 

situaciones que experimentan conjuntamente, les permite conocer los mecanismos 

reguladores de las relaciones con otras personas, los valores y normas, generando según 

sus distintas experiencias individuales la configuración de su mundo social. Para ello se 

establecen tiempos y lugares donde esto sea posible, momentos donde el grupo se 

reencuentra, donde cada criatura puede expresar sus deseos, opiniones, dudas y donde el 

trabajo conjunto es indispensable para el grupo. 

 

2. Configurar ambientes para la experimentación, acción y comunicación 

 El ambiente de la escuela es el marco en el que todas las personas implicadas 

viven y crecen como comunidad educativa. Hablar de ambiente significa tener en cuenta 

elementos físicos -objetos, materiales, espacios, tiempos…-, culturales -hábitos, 

normas, valores- y afectivos y sociales -relaciones entre criaturas, familias y 

profesionales-. Elementos que a su vez interrelacionan, repercutiendo las 

modificaciones de cada uno de ellos en los demás. El ambiente favorece o dificulta 

determinadas acciones, actitudes e interacciones que afectan a todos los miembros de la 

escuela y desde los equipos educativos se cuestiona permanentemente qué entorno 

físico, afectivo y relacional se ofrece y si es coherente con el planteamiento educativo. 

 

 El equipo es el responsable de la configuración de ambientes, pero se implica y 

se hace partícipes también a las familias y sobre todo, a los niños y niñas. Buscando la 

comunicación y la interacción entre todos y todas y la incorporación de las familias en 

la tarea educativa. Así, la escuela infantil se convierte en un lugar de encuentro donde 

criaturas y adultos van construyendo un proyecto educativo. 

 

 Los espacios, los materiales, el tiempo, las relaciones e interacciones y el 

entorno cultural son los instrumentos, que planificados intencionalmente, configuran el 

ambiente. 
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 Los espacios educativos son todos los lugares en los que se vive dentro y fuera 

de la escuela, son espacios de acción, interacción y comunicación entre niños y niñas, 

profesionales y familias. Se entiende que no sólo están configurados por las 

dependencias arquitectónicas, sino también por la luz, el ruido, el olor, la distribución 

de materiales y objetos,… ya que en función de su distribución favorece unas u otras 

acciones, actitudes, movimientos. 

 

 El espacio tiene una cierta estabilidad de manera que permita a las criaturas 

construir una imagen ordenada del mundo que les rodea, pero también es flexible para 

satisfacer las distintas y cambiantes necesidades de las criaturas, y está pensado y 

planificado para apoyar su uso y disfrute de manera autónoma. 

 

 Los materiales educativos son todos los objetos que están a disposición de las 

criaturas, son instrumentos con múltiples posibilidades de acción y relación y su valor 

no reside en sí mismo, sino en las posibilidades de actuación que proporcione. 

 

 El tiempo es otro instrumento importante dentro de la acción educativa, por lo 

que su distribución también es intencional. Por un lado, respetando los tiempos de cada 

persona, su ritmo individual de crecimiento y maduración, por otro, ofreciendo tiempos 

para jugar, conocer, explorar junto con los adultos y con otros niños y niñas. 

 

 En estas escuelas infantiles se tiene muy claro que se aprende en cualquier 

momento, en cualquier situación, por lo que se equilibra tanto los tiempos definidos por 

los adultos, como los tiempos gestionados por las criaturas a partir de sus necesidades 

personales.  

 

 Se organiza y planifica para que existan tiempos para todos los componentes de 

la comunidad educativa, para las relaciones entre persona de referencia y criatura, entre 

niños y niñas o con otros adultos de la escuela, así como para la relación con las 

familias, con los demás profesionales de la escuela o las familias entre sí. 
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 Las relaciones e interacciones afectan también a la creación de un ambiente 

concreto, por lo que es algo que se propicia y planifica, tanto las relaciones entre grupos 

de niños y niñas, con las familias, entre familias y entre profesionales. 

 

 Pero para planificar el ambiente hay que tener en cuenta el entorno cultural en el 

que la escuela está inmersa, promoviendo hábitos y normas sociales que facilitan las 

relaciones personales y valores para la vida como la diversidad, la coeducación o la 

salud entre otros, además de promover costumbres del entorno. 

 

3. La vida cotidiana como eje organizador del trabajo 

 Hablar de la vida cotidiana de la escuela infantil, es hacer referencia a todo 

aquello que los componentes de la comunidad educativa viven en ella, criaturas 

(alimentación, actividad, juego, relación, reposo), familias (encuentro, participación, 

información), profesionales (encuentros, reuniones, debates). El modo en que se 

propicia que se cubran las necesidades de todas las personas , como estas se distribuyen 

en el tiempo y la calidad que se las otorga, configuran una manera de vivir y una 

manera de entender la vida cotidiana. 

 

 Las actividades de la vida cotidiana contribuyen al proceso personal de 

desarrollo y al establecimiento de relaciones satisfactorias con uno mismo y con el 

entorno físico y social. Entendida así, es el recurso metodológico por excelencia a partir 

del cual se organiza la vida de la escuela, y en torno a ella giran el resto de propuestas 

metodológicas y estrategias educativas. Es un conjunto de situaciones que permiten la 

resolución de las necesidades vitales y por tanto, son de máximo interés para los niños y 

niñas, altamente significativas, siempre provistas de funcionalidad y con sentido en sí 

mismas, por lo que no es necesario buscar situaciones artificialmente educativas, ya que 

las acciones cotidianas les permiten desarrollar plenamente sus capacidades y 

aprendizajes. 

 

 Considerar la vida cotidiana como eje metodológico, implica crear un marco de 

referencia respetuoso con la vida e intereses, así como responder desde el ámbito 
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educativo de manera natural y no artificiosa, aprovechando situaciones de aprendizaje 

deseadas y motivadoras. 

 

4. Promover la participación de las familias en la vida de la escuela 

 Como ya se hemos dicho, la escuela infantil colabora con las familias en la 

crianza de las criaturas aceptando que existe una responsabilidad compartida en la tarea 

de educar, por lo que es prioritario su participación e implicación en la vida de la 

escuela. 

 

 Como indica Blasi (2011), en la escuela pueden encontrar un marco relacional 

más amplio que el círculo familiar. Para ello es necesario facilitar tiempos en los que 

compartir con otras familias y los profesionales, sus dudas, opiniones, intereses y 

preocupaciones, ayudándoles a conocer el crecimiento y aprendizaje, no sólo desde el 

momento puntual que vive su criatura, sino desde una perspectiva de proceso más 

amplia que apoye nuevas situaciones vitales. Establecer cauces de encuentro y 

participación, mecanismos que combinen distintas variables, tanto desde la perspectiva 

grupal, como la individual, con cauces formales: reuniones, asambleas…, junto a 

informales: entradas y salidas, talleres,… 

 

 La colaboración de las familias en todos los ámbitos supone avanzar en la toma 

de decisiones de la vida de la escuela, apoyando una gestión democrática de la vida del 

centro. 

 

5. El trabajo en equipo y la formación de los y las profesionales 

 El papel de los profesionales es decisivo en la configuración del proyecto 

educativo, y la calidad del trabajo que se desarrolla depende, en gran parte, de la 

contribución de cada uno de los miembros del equipo. 

 

 La escuela infantil requiere de profesionales que sepan compartir con las 

familias la educación de sus criaturas, personas que escuchen a las necesidades de niños 

y niñas, desechando las ideas preconcebidas y prejuicios sobre las capacidades de la 
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infancia. Profesionales capaces de generar una organización y un ambiente que apoye el 

diálogo y el debate, el análisis y la reflexión de la práctica educativa. 

 

 Para poder responder a estos retos, es necesario articular redes de relación entre 

las personas de una misma escuela, pero también entre las distintas escuelas 

intercambiando experiencias y reflexiones, dialogando y debatiendo. 

 

 Hasta aquí hemos ido desgranando los elemento sobre los que las Escuelas 

Infantiles de Granada construyen su proyecto educativo. A modo de resumen podemos 

indicar que se sustentan en: 

 

• Una concepción de los niños y niñas, no como proyectos de persona, a los cuales 

hay que formar, enseñar, modelar,… etc., sino como personas activas, capaces, 

con potencialidades y protagonistas de su propio desarrollo. 

• Acoger en la escuela infantil la etapa completa de 0-6 años. 

• La vida cotidiana como organizador del trabajo en la escuela. 

• La escuela como un espacio de encuentro, un lugar de vida. 

• Un proyecto educativo pensado desde los niños y niñas, desde las familias y 

desde los profesionales.  

 

 Nos gustaría terminar este capítulo del trabajo con una frase de Antonio 

Fernández (1987), maestro de estas escuelas infantiles, que en mi opinión es la clave de 

esta experiencia: “El hecho educativo no es un hecho pedagógico sino un hecho 

relacional” 
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3.4 AULAS DE 2 AÑOS. CANTABRIA 

 

 Las aulas para niños y niñas de 2 años en Cantabria, es otra de las experiencias 

de políticas educativas locales dirigidas a la primera infancia y, por ser la más cercana, 

le vamos a dedicar un espacio en este trabajo. 

 

 En nuestra comunidad, al igual que en el resto del estado, la etapa de educación 

infantil se divide en dos ciclos, un primer ciclo de cero a tres años y un segundo ciclo de 

tres a seis años. Este último está a cargo de la Consejería de Educación y en su mayoría 

se desarrolla en centros de educación infantil y primaria. Sin embargo, en lo que al 

primer ciclo se refiere, apenas existen experiencias de políticas educativas dirigidas a 

los niños y niñas de cero a tres años. Podemos hablar de algunas experiencias puntuales, 

como son las antiguas guarderías laborales dependientes de la Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales, ahora denominadas CAPIS -Centros de Atención para la Primera 

Infancia- o algunas guarderías o escuelas infantiles dependientes de los ayuntamientos, 

pero desde luego en ningún caso podemos hablar de servicios públicos dirigidos a una 

mayoría de la población. 

 

 Conscientes de esta realidad en la que desde la Administración Pública no se ha 

desarrollado ninguna acción, y de los objetivos españoles y europeos que contemplan la 

escolarización en edades tempranas, la Consejería de Educación del Gobierno de 

Cantabria se propone en el 2004 dar una respuesta educativa al primer ciclo de 

educación infantil a través de la escolarización de los niños y niñas de dos años en 

centros públicos de educación infantil y primaria, creando las aulas de dos años. 

 

 Entre los principales objetivos a los que se quiere dar respuesta desde este 

proyecto nos encontramos con:  

• Dotar de un carácter plenamente educativo a esta etapa, entendiendo que la 

atención a los niños y niñas de dos años tienen un carácter eminentemente 

educativo, dada la importancia de este periodo infantil para el desarrollo 

posterior 
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• Incorporar al alumnado de dos años a proyectos globales de centro, dando una 

continuidad educativa entre los dos ciclos. 

• Dar respuesta a las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral, 

propiciando una escolarización flexible y prestar así un nuevo servicio educativo 

y familiar. 

• Prestar apoyo a la escuela pública, especialmente a algunos centros con un 

descenso significativo de matrícula. 

 

 Se incorporan así, y por primera vez en nuestra región, los niños y niñas de dos 

años a los centros de educación infantil y primaria. 

 

 Sin embargo las aulas de dos años, a pesar de estar integradas en centros 

educativos ya existentes, tienen características especiales que las diferencian del 

segundo ciclo de educación infantil. Por un lado, nos encontramos con la flexibilidad en 

el horario, siendo las familias las que en función de sus necesidades determinan el 

horario más adecuado para sus criaturas. 

 

 Desde el punto de vista de los profesionales, en cada una de estas aulas son dos 

las personas que atienden a las criaturas: una es maestra especialista en educación 

infantil y es, como se indica en la Orden EDU/34/2008, sobre la que recae la 

responsabilidad de elaborar la propuesta pedagógica, y la otra es Técnico Superior en 

Educación Infantil y su labor es de apoyo durante el tiempo lectivo y de atención a los 

niños y niñas durante los horarios complementarios, entre ellos el comedor. Esta 

normativa, pese a lo reciente que es, sustenta un modelo de educación infantil, 

entendemos, ya obsoleto, en el que se diferencia lo asistencial de lo educativo. Ya se ha 

comentado anteriormente que las últimas tendencias teóricas de la educación infantil 

vinculan las dos perspectivas dando a la etapa, y más concretamente al primer ciclo, un 

carácter más global, a nuestro entender, sin lugar a dudas más completo y rico. Sin 

embargo, en la práctica diaria de las aulas, y así se afirma en algunas de las experiencias 

recogidas por la Consejería de Educación, estas dos personas desarrollan una tarea 

compartida y coordinada y su intervención educativa se centra en dar respuesta a las 

necesidades de las criaturas, ya sean afectivas, físicas, cognitivas o de relación. 



 65	  

 Otra de las características que dan identidad a este proyecto, es que se plantea 

como una acción conjunta entre la Comunidad y las administraciones locales, ya que 

son de estas últimas de quien dependen económicamente los técnicos superiores. Desde 

que en el curso 2005/2006 se abrieron las primeras aulas, hasta la actualidad, ha habido 

un gran incremento de Ayuntamientos que se han incorporado al proyecto y como se 

indica en la página web de la Consejería de Educación, en el curso 2010/2011 son 143 

las aulas que están en funcionamiento. Este aspecto nos parece sumamente importante, 

ya que incorpora la administración más cercana a la ciudadanía, como es la municipal, a 

la gestión educativa. 

 

 Sin embargo este modelo, que ofrece un servicio educativo a los niños y niñas 

de dos años, en nuestra opinión tiene algunos puntos débiles. Uno de ellos es que deja 

de lado a una parte importante de los niños y niñas de esta etapa educativa los de 0-2 

años, dejando su atención y educación en su mayoría en manos de instituciones 

privadas11. Se rompe, así con la idea de ciclo y a su vez de una etapa, que como decimos 

anteriormente en este trabajo, no responde al desarrollo evolutivo, sino al adelanto de la 

escolarización en los colegios. Aunque formalmente se defienda la continuidad dentro 

del primer ciclo de educación infantil, la realidad es bien distinta, dando mayor 

importancia a la educación de los niños y niñas más mayores y dejando a un lado la 

atención y educación de los más pequeños.  

 

 Otro de los aspectos que desde nuestro punto de vista debilitan este modelo, es 

que a pesar de los esfuerzos para escolarizar a los niños y niñas más pequeños, se ha 

hecho con un criterio claramente de rentabilidad económica aprovechando instalaciones 

y espacios ya existentes. Entendemos que la creación de servicios exclusivo para el 

primer ciclo requiere de un mayor número de personal especializado y de instalaciones 

mucho más costosas.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Queremos destacar, que a pesar de esta realidad, por primera vez existe en Cantabria una normativa en 
la que se establecen los contenidos educativos del primer ciclo de educación infantil y los requisitos que 
deben cumplir los centros que imparten este primer ciclo, regulando, desde la Consejería de Educación 
unos servicios fundamentales para la infancia y sus familias y sobre los que hasta ahora no se ejercía 
ningún control desde el punto de vista educativo.  
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 Un tercer aspecto, y a nuestro entender importante, es que el modelo de las aulas 

de dos años esconde las cifras de escolarización del primer ciclo de educación infantil. 

Así, nuestra región presenta a nivel estatal unas altas tasas de escolarización en el 

primer ciclo, y sin embargo, un análisis de los datos nos dice que éstos hacen referencia, 

en su mayoría a los dos años, siendo mucho menor la escolarización de los de cero y un 

años. En la siguiente tabla podemos ver los datos totales de escolarización en el primer 

ciclo de educación infantil en el curso 2010-2011 de nuestra Comunidad12.  

 

 

Escolarización 

2010-2011 

1º Ciclo de 

Educación Infantil 

 Número de alumnado 

0 y 1 años 610 

2 años 3.291 

Total 1º Ciclo Infantil 3.901 

 

 

 Y por último, el riesgo de que el modelo de educación primaria, que cada vez se 

impone más en el segundo ciclo de educación infantil con la incorporación de 

especialistas o currículums excesivamente centrados sobre disciplinas académicas y 

aspectos cognitivos del desarrollo entre otros, se adelante al primer ciclo de educación 

infantil. De todos modos, queremos destacar el esfuerzo que se ha hecho en la 

formación de las personas que atienden estas aulas. A lo largo de estos años se han 

organizado cursos y encuentros con el objetivo de crear espacios de debate y reflexión, 

en los que conjugar experiencias e investigación  para  diseñar prácticas de calidad con 

los niños y niñas más pequeños, contando con la colaboración de profesionales que han 

traído hasta aquí las experiencias de otras regiones y que han ayudado en la 

construcción de un modelo de educación infantil, que con el paso de los años, y 

contrariamente a lo que decimos al inicio de este párrafo, en algunos centros está 

suponiendo que se replantee el modelo educativo, al menos, de las aulas de tres años.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Fuente: Consejería de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria	  
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4.  CONCLUSIONES 

 

• Un enfoque global para la educación infantil 

 A lo largo de este trabajo hemos hablado de educación infantil como un hecho 

que va más allá de lo escolar, hemos querido mostrar una concepción de la educación 

infantil que responde a una manera de comprender y entender la infancia y las 

instituciones encargadas de su educación en la que no sólo intervienen factores 

pedagógicos o psicológicos, sino también factores políticos, económicos y sociales. Una 

educación infantil que se va construyendo dentro del marco que establecen las políticas 

tanto internacionales como nacionales y locales, como respuesta intencionalmente 

educativa a las necesidades que tenemos en el mundo moderno de cuidado de la primera 

infancia en situaciones diferentes a la familiar. Una educación infantil, que como indica 

Vila (2000) debe entenderse como un derecho -y no como una obligación- que tiene 

toda la infancia de poder participar en situaciones educativas, distintas a la familia que 

sirvan para promover su desarrollo. 

 

• Una nueva visión de la infancia 

 Detrás de cada una de las políticas sobre las que se construyen distintos modelos 

de educación infantil, hay una concepción de lo que es la infancia para cada sociedad. 

No podemos hablar de la infancia como una realidad objetiva y universal, ni como un 

fenómeno social configurado por un conjunto de personas con unas características 

naturales determinadas y unas conductas generalizables. Por el contrario, la infancia es 

una construcción social que cada sociedad, cada cultura y cada época define. Es una 

imagen compartida que varía en función de factores culturales, sistemas de creencias y 

pensamientos dominantes. 

 

 No existe “el niño”, “la niña” o “la infancia” como un ser o un estado que espera 

ser descubierto, definido y realizado que nos permita hacer una afirmación general “así 

es la infancia”. Por el contrario existen múltiples niños y niñas, y múltiples infancias a 

partir de las interpretaciones que las personas adultas hacemos de ella y de nuestras 

creencias de lo que los niños y niñas son y deben ser. En nuestro caso, y desde una 

perspectiva posmoderna y de la nueva sociología de la infancia, optamos por una 
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infancia formada por niños y niñas que tienen sus propios intereses -que muchas veces 

no coinciden con los de las personas adultas-, con voz propia que debe ser escuchada,  

que tienen un lugar reconocido e independiente en la sociedad con sus derechos y 

deberes y que, como actores sociales que son, participan en la construcción de sus 

propias vidas, así como en la construcción de la vida de las personas de su entorno y de 

las sociedades en las que viven. La infancia no es una fase preparatoria ni una etapa de 

transición entre el nacimiento y la adultez, sino que es un componente de la sociedad 

con importancia en si misma y que como grupo social que es, hace su propia aportación 

a los recursos y a la producción social, son co-constructores de conocimiento, cultura y 

de su propia identidad, que actúan e interactúan con los demás grupos sociales, 

participando activamente en el mundo. 

 

• La relación política y educativa de la infancia 

 Otro de los pilares fundamentales que sustentan las políticas educativas para la 

primera infancia son los derechos de los niños y las niñas y entre ellos, el derecho a la 

educación. Y son los organismos internacionales, junto con otros movimientos en 

defensa de los derechos de la infancia, los que van marcando las indicaciones que 

posteriormente definirán las políticas educativas dirigidas a la primera infancia, por lo 

que creemos que no se debe subestimar las conclusiones de los distintos foros 

internacionales que debaten sobre este tema, ya que antes o después son tenidos en 

cuenta por los distintos países y estados a la hora de desarrollar sus políticas concretas. 

 

 Son muchas las disposiciones internacionales que hacen referencia al derecho a 

la educación, pero sólo desde hace algo más de veinte años se incluyen especificaciones 

en relación con la atención y la educación de la primera infancia. En ellas se reconoce 

que el aprendizaje comienza desde el mismo momento del nacimiento y no con la 

incorporación de los niños y niñas a la educación reglada, por lo que reclaman a los 

estados que desarrollen políticas que recojan este derecho y que desarrollen estrategias 

para el desarrollo de la primera infancia, incluidas también las intervenciones con la 

familia y la comunidad.  

 



 69	  

 De todas ellas nos quedamos la Observación General nº 7 del Comité de las 

Naciones Unidas (2005), por un lado, porque en ella se reconoce a los niños y niñas 

como personas con derecho propio y como miembros activos de las familias, las 

comunidades y las sociedades en las que viven, con sus propios intereses, inquietudes y 

puntos de vista. Sin embargo, somos conscientes también y así lo hemos visto en el 

desarrollo de este trabajo, que ésta no es la concepción de la infancia más generalizada, 

por lo que todavía queda mucho por hacer y discutir en relación a este tema. 

 

 Por otro lado, este documento define los aspectos fundamentales que, en el 

momento actual en el que nos encontramos, deben garantizar las políticas educativas 

dirigidas a la primera infancia. Éstas deben promover que el concepto de infancia como 

portadora de derechos se haga realidad, dando respuesta a sus necesidades específicas 

de atención y cuidado físico y emocional, de exploración, de juego y aprendizaje social, 

y respetando su derecho a expresar sus opiniones en todo aquello que les afecta. A su 

vez, estas políticas tienen que estar dirigidas a promover la participación activa y 

conjunta de las familias, profesionales y administraciones, ofreciendo programas que 

complementen la función de las familias y el apoyo en la crianza de sus criaturas. La 

práctica de la educación infantil no se puede realizar al margen de la familia ya que el 

contexto familiar es el que tiene más sentido en estas edades por lo que sería impensable 

un buen desarrollo infantil sin tener en cuenta las prácticas familiares. 

 

 Estas políticas asumen, así, un cambio de perspectiva, la infancia ya no es 

responsabilidad exclusiva de la familia sino compartida entre ésta y el estado, sobre 

todo en el mundo occidental. Las motivaciones son diversas y algunas contradictorias. 

Unas son económicas -favorecer la participación de la mano de obra femenina en el 

mundo laboral, mejorar la conciliación de las responsabilidades familiares y 

profesionales de los padres y las madres o sentar las bases para formar personas 

cualificadas en el mundo laboral-, pero otras, responden a la búsqueda de la equidad y la 

inclusión social, entendiendo que los servicios educativos de buena calidad juegan una 

papel fundamental en el apoyo al desarrollo y bienestar de los niños y niñas más 

pequeños, y pueden, aunque apoyados por otras acciones, romper el círculo de 
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desventajas y mejorar la cohesión social, a la vez que son un apoyo educativo para las 

familias. 

 

• Otra educación es posible 

 En esta línea, se plantea que los servicios educativos para la primera infancia 

tienen que dar respuesta tanto al bienestar como a la educación de los niños y niñas, por 

lo que, aunque en la mayoría de los países se ha optado por una marco más formal y 

preparatorio para la educación primaria para los niños y niñas de tres a seis años, y uno 

específico para los de cero a tres años, en ambos tiene que haber una interacción entre 

cuidados y educación, tal y como señala Vila (2000) cuando plantea hacer de la 

educación del cuidado infantil y hacer explícitas intenciones educativas que promuevan 

las diferentes capacidades de los niños y las niñas. 

 

 Para que estas políticas sean eficaces, por un lado, deben contar con 

profesionales bien formados, asegurar la financiación y una estrecha colaboración entre 

todos los diferentes ámbitos políticos que intervienen en los servicios de educación para 

la primera infancia como la educación, la salud  o la política social. 

 

 En el desarrollo de este trabajo, hemos visto unas experiencias, que aunque no 

son las únicas, a nuestro entender pueden ser consideradas como buenas prácticas en lo 

que a políticas educativas dirigidas a la primera infancia se refiere. Todas ellas tienen 

elementos comunes, que en su mayoría coinciden con los argumentos desarrollados a lo 

largo de estas páginas y, por ello, consideramos que pueden ser entendidas como las 

bases para la construcción de un modelo de educación infantil construido sobre una 

nueva imagen de la infancia y el respeto y la promoción de sus derechos, por lo que de 

una manera concisa, y a modo de conclusión final de este trabajo, los citamos a 

continuación: 

 

1. Entender la educación infantil dentro de un proyecto global de servicios sociales 

públicos, donde la política y la pedagogía se transforman, adecuan y dan 

respuesta a los nuevos retos que reclaman los cambios sociales. Como un 

proyecto pedagógico y político compartido por profesionales, familias, 
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instituciones y el conjunto de la ciudadanía entendido como un foro de la 

sociedad civil en la que los niños, niñas y adultos se implican en proyectos de 

significación social, cultural, política y económica. Un proyecto global 

comprometido con la infancia y sus familias que va más allá de la creación de 

escuelas infantiles y pone a su disposición otros servicios educativos no 

escolares. 

 

2. Reconocer a los niños y niñas como ciudadanos y ciudadanas y con unos 

derechos que deben ser respetados. Personas competentes, constructoras de la 

realidad en la que están inmersas y protagonistas de su propia historia a partir de 

las relaciones que establecen con otros niños y niñas y con los adultos. 

 

3. Reconocer a los y las profesionales como personas que aprenden junto con los 

niños y niñas, que investigan, reflexionan, crean teoría, etc. y no como 

enseñantes de habilidades básicas. Profesionales que trabajan cooperativamente 

y que se forman a partir de la reflexión y el debate de la práctica cotidiana. 

 

4. La educación de la primera infancia es una tarea compartida entre la familia y 

las instituciones educativas, por lo que son consideradas como una parte 

competente y activa del proyecto. Los servicios dirigen su atención y centran su 

interés tanto en los niños y niñas como en sus familias y les ofrecen a éstas un 

espacio donde compartir saberes, inquietudes en relación a la crianza y 

educación de sus hijos e hijas, son también un apoyo social a las prácticas 

educativas familiares. 

 

5. El diálogo, las relaciones y los encuentros con otras personas y con el ambiente 

son el medio para que niños y niñas desarrollen sus potencialidades y para la 

construcción del conocimiento y la cultura. 

 

6. Organizar el trabajo pedagógico a partir de las observaciones discutidas y 

contrastadas de lo que los niños y niñas hacen, dicen o sienten, de sus ideas, 

hipótesis y teorías. Se entiende que la labor docente es la de ayudar, guiar y 
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generar nuevas oportunidades a los niños y niñas, garantizar su seguridad 

afectiva para actuar, y estimular su curiosidad  con nuevos interrogantes. 

 

7. El espacio y el ambiente como un elemento fundamental de proyecto educativo. 

Un espacio que sugiere ideas, propuestas, experiencias, que potencia las 

relaciones entre todas las personas que en él conviven y que da respuesta a las 

necesidades individuales y colectivas. Un ambiente acogedor, seguro, que invita 

a la participación, a la investigación, al descubrimiento, a la construcción de 

conocimientos en relación con otras personas. 

 

8. La documentación como un ejercicio ético, estético y político de hace pública la 

cultura de la infancia. 

 

 

 A lo largo de estas páginas hemos optado realizar un análisis de la educación 

infantil desde la perspectiva de las políticas educativas ya que creemos que la educación 

infantil también debe ser entendida como un compromiso que la sociedad tiene hacia 

este grupo social que es la infancia. Somos conscientes que hemos dejado a un lado 

otros muchos elementos que configuran la educación infantil pero, quién sabe, quizás 

eso podrá formar parte del contenido de un trabajo posterior. 
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