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REsUMEN

La educaciónpreescolarha experimentadoun fuerte desarrolloen los países
occidentalesen los pasadosaños. En este artículo se describen los sistemasde
atenciónpara niñoscon edadesanterioresa la escolaridadobligatoria existentesen
cinco paísesde la Europa comunitaria:Dinamarca,Francia, Italia, PaísesBajos y
ReinoUnido. Asimismo, intentanextraersealgunastendenciascomunesen relación
con la educacióninfantil a partir del análisisde los cinco sistemasmencionados.

A BsTRACT

Ihe prcschooleducationhas takena strongdevelopmentin occidentalcountries
in the lasí years. Ihis paper describes the child care and educationsystemsfor
children with agesbelowcompulsoryeducationin five countries of EuropeanCom-
munity: Denmark,France,ltaly. the Netherlandsand theUnited Kingdom.Besides,
it ¡hes to get sorne europeancommontendencesin relation to preschooleducation
by meansof the cross-nationalanalysis.

Educación Preescolar.Países.Dinamarca. Francia. Italia. PaísesBajos. Reino
Unido.

INTRODUCCIÓN

En los paísesdesarrolladosla gran mayoríade los niños acudea la
escuelaprimaria habiendotenido ya algún tipo de experienciaescolarpre-
via. La enormeexpansiónde la educacióninfantil en estasnacionesseha
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producidoen un tiempo relativamentebrevey previsiblementese irá exten-
diendo en los próximos años a niños de edadescadavez más tempranas.

El análisis de la educación infantil desde la perspectivacomparada
puedeproporcionarinformaciónsobrecómo se organizaestaetapaeducati-
va enel plano internacional,a la vezquepermite contextualizarla situación
de nuestropaísen lo quese refiereaestenivel. Ahorabien, realizarestudios
trasnacionalessobre educacióninfantil entraña ciertos riesgos,ya que ni
siquierael conceptobásicode infanciaes sencillo de definir. Porotra parte,
la situación de cada sistema está, lógicamente,estrechamenterelacionada
con factoreshistóricos,económicosy culturales,que varian en función de
las coordenadasnacionales.

Las páginassiguientesvan a centrarseen el ámbito de la Europa Occi-
dental,dondepuedeafirmarsela existenciade un desarrollogeneralizadoy
crecientede la educacióninfantil. A nivel mundial, sin embargo,el panora-
ma es bien distinto y casi podría calificarse de desolador,si se analiza la
evolución habida en los últimos años,que en muchos casos suponeun
retrocesorespectoa etapasanteriores(VELLOsO, 1993).

Una cuestión previa al análisis de los distintos sistemasnacionalesde
educaciónpreescolarqueesprecisoconsiderares el hechode quela educa-
ción infantil no responde,ni en su origen ni en su evolución,a los mismos
factores que otros niveles educativos,en concreto la enseñanzaprimaria,
con la queguardaalgunasdiferenciasimportantes.El origen del preescolar,
al menosen suvertienteinstitucional,hay que buscarlocomo una respuesta
al abandonoinfantil y al desarrollode factoríase industriasque empleaban
a los padres.Durantemuchotiempo, las institucionesdestinadasa los niños
más pequeñossirvieron para alejarlosde los peligros y tuvieron ante todo
unafunción decustodiay cuidado,siendoexcepcionaleslos casosen los que
podía hablarsede una verdaderafunción educativa.De hecho,una de las
resistenciasmayorespara la generalizaciónde este nivel ha sido la idea
comúnmentecompartidade queera la familia, y especialmentela madre,la
principal encargadadel cuidado del niño en los primerosaños,por lo que
sólo se acudíaa institucionescuando,cualquieraquefuera la razón,ésta no
podía proporcionara sushijos la atenciónsuficiente.

Esta función originaria de la educación infantil, de carácterasistencial,
ha influido notablementeen el desarrollodela misma,hastael puntode que
podríaafirmarseque continúavigente hoy en día en casi todoslos sistemas
escolares,en paralelocon otra función más recientey de carácterpropia-
menteeducativo.La dualidadde funcionespresenteen estaetapaseconsta-
ta en la existencia,en la mayoríade los países,de un doble tipo de progra-
mas, distintos en función del objetivo que cumplen. En muchos de los
sistemasse observauna tendenciaa dividir el tramo comprendidoentre
cero añosy el comienzode la escolaridadobligatoria en dos períodosque
marcanestos dos tipos de programas.En el primer período,generalmente
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desdeel nacimiento a los tres años, los servicios que se prestanasumen
sobretodo unafunción social, y dependende ministeriosde saludo equiva-
lentes; en el segundoperíodo, que enlazacon el inicio de la escolaridad
obligatoria, los programasque se ofertan asumenfuncioneseducativasy
dependengeneralmentede ministerios de educación.No obstante,en algu-
nos casoscoexistendentro de un mismo país los dos tipos de programas
para niños de las mismas edades(por ejemplo en Francia, Dinamarca,
Irlanda o Portugal).

Puestoque en términos numéricoses mucho mayor el desarrollode los
programaspre-escolaresque el de los asistenciales,así como también es
mayor suregulacióny control, la exposiciónsecentraráespecialmenteen los
primeros, aunquepuntualmentese harán referenciasa los sistemasde aten-
ción y cuidadode los niñosmáspequeñosorganizadosen los distintospaíses.

La descripción de casosque aparecea continuaciónrecogesólo una
muestra del panoramaeuropeo. No obstante,hastacierto punto, dicha
muestra pretendeser representativade la mayoríade los paísese intenta
recogerla variabilidad de sistemasexistentea lo largo de la Europacomuni-
tana. La selecciónde casosha recaído en Dinamarca,por su variedadde
programasde atencióna la infancia y la extensiónde los mismos;Francia,
por el notabledesarrolloque la educacióninfantil tiene en estepaís y por
considerarsecomo un modelo tipo de enseñanzacentradaen el desarrollo
de habilidadesescolares;Holanda, por haber llevado a cabo una reforma
profundade la etapa,que la integradentrode la escuelaprimaria; Italia, por
el contrasteexistenteentrelas experienciasínnovadorasy el escasodesarro-
lío institucional de la educacióninfantil; y el Reino Unido, por su reciente
incorporacióndel nivel de preescolaral sistemaeducativoy susalternativas
al mismo en los gruposde juego.

ESTUDIO DE CASOS

La educacióninfantil en Dinamarca

En Dinamarcaexiste una amplia variedadde modalidadeseducativas
para los niños de cero a siete años,edad de comienzode la escolaridad
obligatoria.Una posibleclasificaciónde las mismassebasaen sufinalidad y
dependenciaadministrativa,ya que los programasdestinadosa la atención
y cuidado físico del niño dependendel Ministerio de Asuntos Sociales,
mientrasel preescolar,centradoen el aspectoeducativo,dependedel Minis-
terio de Educación.

El primer tipo de programasagrupadistintasalternativasde atencióna
losniños,ya queen él se incluyenGuarderías,paraniñosde ceroa tresaños
( vut/=/estuc’r,):Jardinesde in/hucia, para niños de tres a sieteaños (bornelia—
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ver); InstitucionesIntegradas,paraniñosde cero a catorceaños,(integrere-
de institutioner); así como los servicios privadosde cuidadosde día en el
hogarsupervisadospúblicamente.En términos numéricoses importanteel
númerode niñosmenoresde tresañosinscritosen algunode estossistemas,
aún cuandola oferta de plazassigue siendo insuficiente,con unos 50.000
niñosen listas de espera.

La mayoría de las guarderías,centrosde día o institucionesintegradas
tienen un horario amplio, que permite acoger,junto a los niños más pe-
queños,a niños en edad de escolarizaciónobligatoria fuera del horario
escolarhabitual.No existencontenidoso métodosde enseñanzaestableci-
dos oficialmente, sino que los profesorestienen autonomía para decidir
sobre las cuestionesdidácticas. El agrupamientoen función de la edad,
utilizado en el pasado,tiendea sersustituidocadavez máspor agrupamien-
tos familiares,en los que conviven niños de distintasedades.

El programapropiamentepreescolardependedel Ministerio de Educa-
ción y lo constituyenlas clasesde preescolardentro de las escuelasprima-
rias, para niños de cinco a siete años (bornehaveklasser).

Los objetivos deflnidos para el preeseolarse centran en entrenarlos
sentidosy las habilidadesmotorasde los niños y en darleslas oportunida-
des paraqueseexpresenpor ellos mismosenjuego,danza,cantoy activida-
desfísicas. Los alumnostienen libre accesoa todaclasede materiales,libros,
etc. con los que puedenexperimentary aprenderconceptosfundamentales
sobrelos que construirsu futuro desarrolloescolar.En la clasede preesco-
lar el profesor sueleorganizarcentrosde interésperiódicossobrematerias
obligatorias.

Los programaspreescolaresestánbasadosen unasindicacionesgenera-
les, perfiladas a nivel nacional y que los profesorestienen libertad para
concretaren su grupo de alumnos.Dentro de los programasse considera
importante el desarrollo social, aprendiendoa cooperara través de la
convivenciacon otros niños. Además,las clasesde preescolarse realizanen
los mismoscentrosque las clasesde la escuelaobligatoria,de maneraque
los niñosparticipanen actividadescomunesde la escuelay se habitúana la
vida escolarnormal.

Por lo que serefiere a la financiación, las escuelaspúblicas,de dependen-
cía municipal, son gratuitasy todaslas escuelasprivadasrecibensubvencio-
nes por parte del Estado,que cubren el 85% de los gastos.El resto es
costeadopor los padres,aunqueéstospuedenestarexentosde tasassí sus
ingresosson bajos.

Desdeel curso 1980/81todoslos municipiosestánobligadosa establecer
clasesde preescolarpara niños de seis años, si bien la asistenciaa las
mismasesopcional.A partir de 1986 en loscolegiosmáspequeñoslos niños
de preescolarreciben la enseñanzajunto con los niños de las dos primeras
clasesde primaria. Sin embargo,seaplicangruposde edadcon respectoa la
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enseñanzade las matemáticasy el danés.Los niños más precocespueden
entrar en primariaun año antes(a los seis años)si los padreslo desean.

Los docentesde las clasesde preescolardebenserprofesoresde preesco-
lar o profesoresde animaciónjuvenil, titulo quese obtienetras tres añosde
estudioen una Escuelade Formaciónde Profesorado.La tendenciaactual
es la unificación del nivel de profesorde preescolarcon el de profesor de
primaria, aunquede momento la formación de los maestrosde preescolar
estásituadafuera de la Universidad.

La edncación infantil en Francia

Franciase encuentra,junto con Bélgica, a la cabezade los paíseseuro-
peos en lo que se refiere a coberturade cuidadosa la infancia, siendosus
tasasde escolarizaciónlas másaltas para el conjunto de la etapade cero a
seís años.

Fueradcl ámbitoescolarexistendistintos tipos de medidasquetienden
a fomentar el cuidado de los niños por los propios padres,tales como
permisos por maternidad,permisoseducativos, incentivos familiares, etc.
Además, existe también una amplia gama de alternativas institucionales
parael cuidadode los niños, reguladaspor el Ministerio de Salud y Seguri-
dad Social: Asistentesmaternales(Assistantesinaternelles);Centrosde día
(CréchesCollectives);Serviciosde día en familia (Créchesfamiliales);Guar-
derías infantiles (Pouponniers);Guarderías(Haltes-Garderies). En todas
ellas, incluidaslas cuidadoras,existe unanormativa legal bastanteprecisay
una supervisiónoficial, si bien debido a que el número de guarderíasy de
centros de día es insuficiente, los servicios privados, y no supervisados,
continúansiendonecesarios.

En la etapa propiamentepreescolar,que comienzaa partir de los dos
años, la enseñanzase lleva a cabo en las EscuelasMaternales (Ecoles
Malernelles) o, con menor frecuencia,en clases maternalesanejasa las
escuelasprimarias.

En 1989 se inició una reformaimportantedel sistemaeducativofrancés,
cuya principal innovacióndidáctica es que el conceptode ciclo de aprendi-
zaje reemplazaal de clase,con el fin de que los profesorespuedanteneren
cuentade una maneramás apropiadael desarrollopsicológico y físico de
los niños. Siguiendola nuevaestructurade ciclos plurianuales,que funciona
de hechodesde1992,el sistemaeducativode infantil y primariase organiza
en los siguientesniveles:

Ciclo de aprendizajesiniciales: se correspondecon las edadesde dos
a cinco añosy se imparteen las escuelasmaternaleso en las seccio-
nespreescolaresde las escuelasprimarias.
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Ciclo de aprendizajesfundamentales:secorrespondecon las edades
de cinco a siete años y abarca tanto el último curso de preescolar
como los dosprimeros cursos de la enseñanzaprimaria.

— Ciclo de profundización o aprendizajesuperior:se correspondecon
las edadesde siete a diez añosy abarca los tres últimos añosde la
enseñanzaprimaria.

La finalidad de estesistemade organizaciónes permitir unaenseñanza
mas adaptadaa la diversidadde los alumnosy a su ritmo de aprendizaje.
Los objetivos que los alumnos debencumplir puedenser alcanzadosen
momentosdiferentes: así, los aprendizajesfundamentalespuedeninicíarse
en el segundoaño de la escuelamaternalpara aquellosalumnosque hayan
adquiridolas competenciascorrespondientesal final del ciclo o posponerse
hastael inicio de la escuelaprimaria. Se trata de evitar una evaluación
selectivaal final de curso, que iínpida la promoción de ciertos alumnossin
tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje.La evaluación se
realiza ahora al finalizar el ciclo y la duración de los ciclos puede ser
reducidao aumentadaen un año.Asimismo implica el trabajoen equipode
los profesores,que se reúnen en equiposde ciclo, y una mayor flexibilidad
en la organizaciónpedagógica.

El curriculum para cada uno de los ciclos es definido por el gobierno
nacional, que publica Programas e InstruccionesOficiales. En la escuela
maternal los objetivos son: desarrollar las capacidadesfísicas, sociales,de
comportamientoe intelectualesdel niño, con el fin de proporcionarle la
habilidad para respondera la gran variedad de situacionesque impone un
ambientecomplejo.El eurriculum esglobalizadoy sepretendequeel apren-
dizajese produzcaen una amplia gamade situaciones,más queen momen-
tos de enseñanzaformal. El profesor observa los progresosdel niño en
solución de problemas, formación de conceptos,memoria, juicio, percep-
ción, pensamientológico, comunicacióne interaccióncon pares.

Las principalesáreas de trabajo en la escuelamaternalse refieren a
habilidadesmotoras; comunicacióny expresiónescrita;artes;y cienciasy
actividadestecnológicas.Si bien en el primer ciclo el áreade comunicación
secentramásen familiarizar al niño con conceptosbásicos,de usohabitual
en la vida diaria, así como en incentivarla discriminación visual, auditiva y
cínestésica,en el último añodel preescolarla experienciaes másformalizada
y pretendefamiliarizar al niño con el lenguajeescrito.

Los resultadosde estareformaaún no puedenserjuzgados,si bien de
momentoseha realizadounaevaluaciónsobreun grupo de escuelasexperi-
mentales(Ministére de ‘Education Nationale,1993). Los resultadosindican
gran variabilidad: en líneasgeneralesla organizaciónen ciclos ha sido bien
acogidapor los profesores,mientrasla pertenenciadel último año del ciclo
dc aprendizajcsiniciales tanto a la escuelamaternalcomo a la primaria es
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más discutida. Los maestros de preescolarconsideranque supone una
anticipaciónde la evaluaciónen un año y que puedeforzar a aprendizajes
prematuros.

Lajinanciación de las escuelasmaternalescorre a cargode las autorida-
des públicas.Paralos padresla gratuidadestáasegurada,con excepcióndel
servicio de comedor escolar,que a menudo se cobra en función de los
ingresosfamiliares.

Los profrsores de preescolar son reclutadostras un examennacional,al
quepuedenpresentarseaquellosestudiantesque acreditenestaren posesión
del llamado «Diploma de EstudiosUniversitariosGenerales»,quese obtie-
ne una vez superadosdos cursosuniversitarios.La formación teórica y
práctica de los seleccionadosdura dos años en las EscuelasNormales,
tiempo durante el cual los estudiantesson consideradosempleadosdel
Estadoy son remunerados.Desde1 990 se estánreemplazandolas Escuelas
Normalespor Institutos Universitariosde Formaciónde Maestros.

La educacióninfantil en Holanda

A pesar de su elevado desarrollo económico, en los PaísesBajos el
porcentajede mujeresen el mercadolaboral es escasa.Tan sólo el 6% de
las madresquetienen niñosmenoresde cuatroañostrabajamásde veintiu-
na horas a la semanay el 7600 no trabaja fuera del hogar. La política
familiar estábasadaclaramenteen la ideade que los niños permanecenen
casaal cuidadode la madre,razón por la quela atencióninstitucional para
niños menoresde cuatro años apenasse ha desarrollado.En los últimos
añoshan aparecidoalgunosgruposde juego, pero,en general,los cuidados
de día apenasexisten y no tienen tradición. No obstante,debido a la
incorporaciónde un númerocrecientede mujeresal mercadode laboral, se
estándesarrollandoguarderíasprivadaso anejasa los centrosde trabajo,lo
que hará que en los próximos añosel panoramavaríe.

Contrastandocon esta situación, a partir de la edad de cuatro años
prácticamenteel 10000 de los niños está escolarizado,contandoademas
con un sistemaque puedecalificarsede pionero en Europa,puesto que en
los años pasadosel preescolarfue abolido oficialmente,integrándosejunto
con la primaria en una únicaescuela.

A partir de la Ley de EducaciónPrimariade 1985 el nivel de preescolar,
quesedestinabaa los niñosde cuatroa seisaños,pasóa formar partede un
uníco tipo de escuela,la escuelabásica,paratodoslos alumnosentrecuatro
y doceaños.Esta reformadefiendela concepciónde la educacióncomo un
procesocontinuo, el cual no deberíainterrumpirsea los seis años por la
transición entreunaescuelay otra. A partir de estaley se rebajó la edadde
escolarizaciónobligatoriaa los cinco años,que anteriormentecomenzabaa



38 InmaculadaEgido Gálvez

los seis, si bien de hecho los niños acuden a la escuelabásicadesdelos
cuatroaños.

La nuevaenseñanzaprimaria, de ocho cursosde duración,tiene como
objetivo general asegurara cada alumno un proceso ininterrumpido de
desarrollo,acordecon sus característicasindividuales e independientedel
progresode otros alumnos.Se intentandesarrollaren el niño las emociones,
la inteligenciay la creatividad,proporcionándolelos conocimientosy habi-
lidadessociales,culturalesy físicas básicas.La filosofía subyacenteen esta
etapaes quelosalumnosestáncreciendoen unasociedadmulticultural (Ley
de EducaciónPrimaria,SecciónSt).

Las materias que deben formar parte del eurriculum de esta etapa,
aunquede una maneraglobalizada,son:coordinaciónsensorialy ejercicio
físico; holandés;aritmética y matemáticas;actividadesde expresión(utili-
zación del lenguaje,dibujo, trabajosmanuales, movimiento); edu-juego y
cación para la salud; seguridadvial, etc. También se incluye la lengua
materna para los niños de origen no holandés.La Ley de Educación
Primaria dc 1985 no prescribeel contenido del curriculum o los métodos
de enseñanzaque sedebenusar. En su lugar. define los objetivos a conse-
guir, que fueron introducidos en 1993 y que debenser adaptadosa la
realidad de cadaescuela.Los centrostienen un plazo de cinco añospara
realizarsuspropios PlanesEscolares,despuésdel cual su puestaen prácti-
ca seráevaluada.

Este nuevo sistema ha sido sometido ya a dos evaluaciones.En la
evaluaciónpublicadapor el Ministerio en 1990, los resultadosreferidos al
cambiode la estructuradel sistemaaún no son totalmentesatisfactorios.A
pesarde quela mayoríadelas escuelashanestablecidomecanismosdestina-
dosa coordinarambasetapas,todavíahay un tercio de centrosque mantie-
nc departamentosde preescolarindependientesen el seno de las escuelas
primarias. Sólo el 35 % de las escuelasestán aplicando,en la práctica,
métodosde enseñanzadiferenciadao individualizada. Los centrossiguen
encontrandodificultades para disponerde los materiales,espaciosy mode-
los de organizaciónflexible que estaenseñanzarequiere.Los profesores,por
su parte.no se sientencapacitadosen cuantoal diseño y evaluaciónde los
programas,por lo que estatarease ha dejadoen manosde los serviciosde
apoyo a la escuelay de las universidades.

En relacióncon la financiación, todas las escuelasbásicas,seanprivadas
o municipales,son gratuitaspara los padres.

Lafbrmnaciónde los profrsores de preescolary primaria,que antesde la
reforma estabaseparada,se unificó en 1984 y está incluida dentro de la
enseñanzaprofesionalsuperior. Consisteen unafase preliminar de un año
de duración,en el que se lleva a cabo una preparaciónteórica y práctica
sobrela función docente,y tresañosmásen losqueseimpartenmateriasde
estudio relativas a pedagogía,didáctica, psicología y áreasde enseñanza.
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La educacióninfantil en Italia

Italia presentaunasituación de contrasteen relacióncon la educación
preescolar.Por unaparte, cuentacon algunasexperienciasde gran interés,
quese hanconvertidoen objetode análisiseinvestigaciónparalosespecia-
listasde todoel mundo.Por otra, sin embargo,la situacióngeneralizadaa
lo largo del países de cierta desatencióny escasodesarrollodela educación
preescolar.En electo,el serviciopúblico estatalde preescolares muy recien-
te (datade 1968)y todavíapocogeneralizado,existiendoademástensiones
importantesentreel sectorprivado y el estatal.

La atencióna los niñosde ceroa seisañosen Italia se organizade modo
diferentesegúnla edad.Así, encontramosdosgrandestipos de instituciones:

— Centrosde día, paraniños de cero a tres años (asili-nido).
— Centrospreescolares,paraniñosde tresa seisaños(scuola materna).

Los centrosde día dependendel Ministerio de Sanidady sonconsidera-
dos comoserviciosdestinadosa cubrir las demandasde cuidadodel niño de
algunasfamilias quelos necesitan.La Ley asistencialnúmero 1.044de 1971
instituyeestoscentrosen todo el territorio nacional.Desde1978, sinembar-
go, el gobierno central interrumpió su contribuciónde fondos paraestos
centros(PIsTILLO, 1987). No se conocecon exactitudel número de niños
queasisteaestoscentros,peroen todocasoel númerode puestosescolares
es muy reducido y estádistribuido geográficamentede una maneramuy
desigual.Algunas regionesdel centroy del norte acumulanla mayoríade
los servicios existentes.

La educaciónpreescolarse imparteenla escuelamaternay dependedel
Ministerio de InstrucciónPública.La intervencióndel Estadoen este nivel
educativocomenzóen 1968, con la creaciónde una red de escuelasmater-
nas estatales.Anteriormentela enseñanzapreescolarestabaen manosde
otrasentidades,tanto públicas(Administraciónregional,provincial o local),
como privadas(sobre todo la Iglesia Católica), cuyoscentrossuelendeno-
minarse«Gardini dinjánzia» o «Casadei bambini». Legalmenteestainiciati-
va estatalno debecompetircon el resto de las ya existentes,y las normas
que la regulanno son aplicablesa las escuelasno estatales,ya que en la
Constituciónqueda reflejado el principio de pluralismo,segúnel cual los
particularestienenlibertad paracrearescuelas,con sus propios objetivos,
métodosy organización.En la práctica,no obstante,lo cierto es que cada
día se incrementael númerode escuelasmaternasestatales,debido sobre
todo a los importantesproblemaseconómicoscon que se enfrentanlas
escuelasprivadas.

En las dosdécadaspasadas,se hanllevado a caboesfuerzosimportantes
por extenderel preescolara las zonasmás pobresdel país,en las que la
presenciadel sectorprivado eramuy escasa,lo queha producidoun notable
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aumentoen la proporciónde niños escolarizadosentretres y seis añosde
edad.

Las orientacionespara la escuelamaternaestatalvigentesen la actuali-
dad fueron aprobadasen junio de 1991. Con ellas se intenta la generaliza-
ción del preescolarpara las edadesde tres a seis años y se sustituye la
concepciónasistencialistaque subyacíaa la ley de 1968 por otra más
propiamenteeducativa.Se establecenlos fines y las áreas de experiencia
educativa: el cuerpo y el movimiento, la comunicacióny la palabra: el
espacio,el orden, la medida; las cosas,el tiempoy la naturaleza;el mensaje,
las formasy los mediosde comunicación,el sí y el otro. Se dan tambiénlas
líneasmetodológicas<juego,exploración,investigación).No obstante,desde
algunossectoresestasorientacionesseconsideraninsuficientes,reclamándo-
se la aprobaciónde una nuevaley queaclareaspectoscomo los programas,
la continuidadcon los otros niveles,etc. (BUZZI, 1993).

La financiación dependede la entidadencargadade cadaescuela.En las
estatalesy municipaleslos padresno pagancuotas.En las escuelasprivadas
los padressehacencargode los gastos,aunqueen algunoscasoslos centros
recibensubvencionespúblicasa cambio de las cualesdebenofrecer cierto
número de plazasgratuitas.

La/órniación de los docentesde preescolarseha elevadorecientementea
rangouniversitario.En la Ley de Reforma Universitariade 1990 se contem-
pía una titulación con nivel de licenciatura (laurea) y dos especialidades,
orientadasa la formación de los enseñantesde los niveles preescolary
primario (Scuola materna y Scuola elementare).Esta reforma aún no ha
sido llevadaa la práctica.

Dentro de las experienciasinnovadorasmencionadasanteriormente,
posiblementela más conocidaseala de Emilia Romagna,zona industrial
situadaal norte del país.Desdehace añoslos centrospreescolaresde esta
región son visitados por especialistasde todo el mundo, atraídospor su
peculiar organizacióny por su proyectoeducativo.

A grandes rasgos, podría decirse que el proyecto educativo de estas
escuelasconsisteen buscarla integraciónde todoslos lenguajesexpresivos.
cognitivos y comunicativos,de maneraque el resultadofinal seaformar a
un niño queconstruyesuspropiascapacidadesde pensary elegir. El respeto
al desarrollounitario, tanto del niño como de la acción cultural que se
organizaa su alrededor,es la basede toda la actividad. La exploración,la
indagacióny el reconocimientode los lenguajesno verbalesson los cimien-
tos de unapedagogíaque pretendepasardel aprendizajeimpuestoal placer
de aprender.

En la práctica,el trabajoen el aula se desarrollapor medio de activida-
desde carácterlúdico, programadasen torno a diferentestemassignificali-
vosen la vida del niño. A partir de estasactividades,basadasen la realidad
que cl niño conocey en lo que despiertasu interés, va desarrollándosela
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comprensióndel mundo que nos rodea.Una nota distintiva de la vida
diaria en estasescuelases la aperturaal medio. La enseñanzase realiza a
menudofueradel recintoescolary son muy frecuenteslas salidasen grupo
paraconocerlugareso institucionesdela ciudad. Paralelamente,es habitual
que la escuelareciba la visita de padreso de otros adultos.

Estaexperienciapretendecrearun nuevoconceptode escuela,en cuya
gestiónparticipatodala comunidad.Es un principio esencialreconocerque
la educaciónde los niños es un problemade la familia, de la institución
educativay de todala sociedady, como tal, requiereunarespuestacolectiva
y unaverdaderacooperacion.

La educaciónde los niños de cero a seis años en esta región está
marcada,en definitiva, por unaconstanteinquietudpedagógicaque no se
liniita al interior del aula, sino queinsertael procesoeducativoen la vida
social.En estaexperienciatienencabidatodo tipo de innovacionesprácticas
(hay docentesvaronesen este nivel educativo,cualquiermaterial es usado
como recursodidáctico, la actualizacióndel profesoradoes constante,etc.)
perotambiénhay lugar paraunasólida reflexión teóricay parala planifica-
ción cuidadosade todoslos detalles.

La educacióninfantil en el Reino Unido

En el Reino Unido el inicio tempranode la escolarizaciónobligatoria(a
los cinco años)ha marcado,y todavíadeterminahoy, la escasaoferta de
educaciónpreescolar.En general, si en todos los paísesel desarrollodel
preescolarse ha vinculadoa los niñosde clasessocialesdesfavorecidas,en el
Reino Unido estatendenciahasido aún máspatente.La educaciónpreesco-
lar se ha visto sobre todo como compensacióny la constataciónde sus
ventajasparael conjuntode la poblacióninfantil, independientementede su
origen social,ha sido lenta, No obstante,la demandade los padresha ido
creciendo,especialmentea partir de los añossesenta,y los distintos gobier-
nos han procuradoaumentarlas plazasescolaresen estaetapa.Estefin ha
sido logradoparcialmentecon la admisión tempranade los alumnos,a los
cuatro años,en escuelasprimarias. No obstante,paralos niños más pe-
queñosla provisión públicade programaspreescolareses muy baja(inferior
al 2 ‘~ de los niñosde cero a cincoaños),por lo que en los últimos añoslas
familias que utilizan serviciosprivadosrecibenexencionesfiscales.

Para los niños más pequeñosexisten dos modalidadesde cuidados
organizadas:guarderíasde día (day nurseries) o cuidadorasinfantiles en
familia (childmínders). Debido a su escasa cobertura, las tradicionales
niñeras(nannies)vuelvenasercadadía másfrecuentes,sobretodoentrelas
clasesacomodadas(actualmentese encuentranregistradasunas 30.000, es
decir, un númerosuperioral de niños que asistena centrosde día). Si bien
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generalmenteestasmodalidadesdependende los serviciossociales,se cons-
tata la tendenciaen algunasautoridadeslocalesdeeducación(LEAs) a que
el servicio de educaciónse ocupede toda la provisión o a que la coordina-
ción entreéstey el servicio social seamayor.

El preescolar,dirigido a niños entretres y cinco años,puedellevarsea
cabo en centrosespecíficos(nursery schools) o, más frecuentemente,en
seccionespreescolareso preparatoriasdentrode escuelasprimarias(nursery
classeso reception classes).Dado que su coberturano es completa,existen
unoscriteriosde prioridad parala admisión.En el casodel sectorpúblico la
admisiónestáregidapor la presunciónde necesidad,esto es,por la existen-
cia de desventajassocialesy/o educativas,entrelas quecabedestacar:hijos
de padresque trabajan;niños con un solo progenitor;hijos de estudiantes;
hijos de familias con carenciaseconómicas,socialeso culturales.

Los objetivos de la educación preescolar se centran en fomentar el
desarrollofísico y mental y en formar buenoshábitos.Las áreaso materias
de enseñanzaparaestaetapano estándefinidasoficialmente,al contrariode
lo que sucedeen los niveles de primaria y secundaria,donde existe un
curriculum nacionalcomúnpara todo el paísdesde1988. En el preescolar,
si bien las autoridadeslocales de educaciónpuedenperfilar el curriculum
para las escuelasde su demarcación,en la práctica es el director quien
decide lo que habrá dc enseñarse.

La mayoríade los principios expresadospor las asociacionesde educa-
dores se refieren a la importancia educativade esta etapa,al aprendizaje
holistico o globalizado, al aprendizajecentradoen el propio niño, a la
importanciadela autonomíay la autodiseiplina,etc. No seconsideracomo
objetivo de estaetapala enseñanzade contenidosy habilidadesespecificasy
el juego es el método de enseñanzapreferido.

Es muy frecuenteque los niños británicosacudana los centrospreesco-
laresa tiempo parcial (sólo una sesión,de mañanao de tarde)y tambiénes
frecuenteque haya niños a jornadacompletay parcial en el mismo centro,
lo que dificulta la labor de los profesores.

Por lo quese refiere a la financiación de estaetapa,el servicioesgratuito
en los centrosfinanciadoscon fondos públicos.

El profesorado generalmentese forma en Politécnicos o Institutos de
EducaciónSuperiordurantecuatroaños,aunquecadadía es másfrecuente
quela formaciónse realiceen la Universidad.En estecasoel estudiante,tras
adquirir el Bachelor (equivalentea una Diplomatura) deberá realizar un
cursode 36 semanasparaobtenerel Certificadode Educaciónde Postgrado.

Fuerade los sistemasinstitucionalesde educacióny cuidado,existeen el
ReinoUnido unaexperienciaque mereceserdestacadatanto por suscaracte-
rísticas como por el desarrollonumérico que ha alcanzado:se trata de los
denominadosqrupos de juego (playqroups). Los niños acudena ellos para
jugar juntos dos o tres vecespor semana,en sesionesde aproximadamente
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doshoras.La mayoríade los niñosqueasistentienen entredosañosy medio
y cuatro años.Un grupo de juego suele atendera un númerode niños que
oscilaentre20 y 24, bajo el cuidadode tres acinco adultos.Normalmenteen
cadagrupodejuego hay un animador,con formación específica,queasistea
todas la sesiones,paradar continuidad al grupo,y otros adultosque rotan.
Todos ellos son remunerados.Es muy frecuenteque los coordinadoresde
estos grupos sean madrescon alguna formación educativa,generalmente
profesoraso educadorasquedejansu trabajocuandotienen niños pequeños
y que vuelven a él cuandosus hijos entranen la escuela.

El programageneralmentealterna los juegos libres, sesionessupervisa-
das de grupo (canciones,cuentos)y manualidades.

En su origen, los grupos de juego nacieronde las necesidadessentidas
por los padresde quesushijos tuvieranun lugar dondeencontrarsey jugar
con otros niños.En la actualidad,no obstante,son un partemuy importan-
te de la provisión de educaciónpreescolaren el Reino Unido. Ofrecen un
bajo costey condicionesflexibles, en contrastecon la provisión estatal, y
permitena los padresejercerunaverdaderacapacidadde elección.

En 1990 habíaunos 18.000gruposde juego registrados,distribuidosa lo
largo del país,perocon unamayorpresenciaen el medio rural. Al no serde
carácterpúblico,generalmenteson organismosbenéficosy privadoslos que
se encargande su administracióny financiación,si bien con respectoa este
último aspectorecibenayudade las autoridadeslocales.

A MODO DE CONCLUSIONES: ALGUNAS TENDENCIAS
COMUNES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL EUROPEA

Si bien al comienzode esteartículo se han comentadolos riesgos que
puedeentrañarrealizargeneralizacionesa partir del estudiode un pequeño
grupo de países,parececonvenienteintentarextraeralgunos puntoscomu-
nesque permitandetectaracuerdoso tendenciascompartidasen relación a
la educacióninfantil en Europa.

Un hechoimportantepor su significacióny relativanovedad,aúncuan-
do hoy ya no nos resulte sorprendente,es que la prácticatotalidad de los
paísesconsideranel preescolarcomo la primeraetapade susistemaeducati-
yo. Son pocaslas excepcionesa estatendenciay generalmentecoincidencon
países.como los anglosajones,que comienzan la primaria antesque los
demás.

Por lo que se refiere a su finalidad, del estudio comparado podría
desprenderseque la escuelainfantil no ha tomado aún unadirección clara-
mente definida. considerándoseen unas ocasionescomo un espacioque
facilita el desarrollodel niño y en otrascomo preparaciónparala enseñanza
obligatoria. De hecho, en la educación infantil europease detectandos
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modelos,quea vecescoexistenen un mismo país:un modeloquepodríamos
denominar«familiar», que tiendea presentarla institución como un univer-
so de juego, en un ambiente informal donde el niño recibe atención y
cuidado,y un modelo escolar,dondeel ambientees más formal y la organi-
zación másorientadadidácticamente.Estesegundomodelo pareceir impo-
niéndoseen la mayoría de los países,especialmenteen los cursos más
cercanosa la primaria, si bien el preescolarcontinúasiendo un nivel muy
centradoen las necesidadesdel niño.

Porotra parte,parececlaro queeldesartóllodélós programaspréesco-
lares, más que otras etapasdel sistemaeducativo, se encuentraestrecha-
menterelacionadocon las políticasasistencialesy Familiares.Una correcta
política familiar permite organizar la educacióninfantil de acuerdoa los
interesesdel niño y no a las necesidadesde la familia y permite asimismo
organizarla institución como complementariaal medio lamiliar y no como
sustitutoriadel mismo. En estesentido,resultabásicoqueel ámbitoescolar
no seael único planteadopara solventartodos los problemasde cuidadoy
atenciónde los niños, sino que éstese integre en otras solucionesde tipo
socialmásamplio, dentrode las políticasgeneralesde atencióna la infancia.
De estamaneraseríaposibleno insistir excesivamenteen el aspectosocio-
asistencialde la atenciónpreescolar.pudiendoorientarlaa su finalidad más
propia, la de potenciarel desarrolloinfantil.

Dentro de las funcionesde la escuelainfantil siguevigentesu importan-
cia como nivel compensatorio.Es un principio comúnmenteaceptadoque
estaetapaes clave para fomentar el desarrollocognitivo de los alumnosy
para preparar a los niños de clases sociales más bajas para la escuela
primaría, con vistas a reducir el fracasoescolar.Casi todos los paísesse
esfuerzanpor extendergeográficamenteel preescolar,prestandoatencióna
las zonasmásdesfavorecidas.En estesentido,la introducciónde medidasde
discriminaciónpositiva para determinadaszonaso gruposde alumnosestá
presenteen casi todos los paisesdesdelos añosochenta.

En relación a los programasde enseñanzapuede observarseque casi
todos los paíseslos han reformadoen los últimos años,siendo la mayoríade
ellosposterioresa los añosochenta.No obstante,es frecuentequecomo tales
no existanprogramasoficialesobligatoriosen estaetapa,sino quelas escuelas
gocende un cierto margende autonomíaparadefinirlos. En los paísesdonde
existenprogramasoficiales se observacómo algunosson máso menostradi-
cionales(por ejemplo en Franciao Bélgica). mientrasotros,como cl español,
son específicosdel preescolary se centranen ámbitosde actividad del niño,
mas que en áreasde enseñanza.En general,es común que los programas
tiendan a reforzar lo emotivo, expresivoy psicomotory que dentro de lo
cognitivo jueguenun papel central la comunicacióny el lenguaje.

Las tendenciaspara la futura educaciónpreescolarpasanen la mayoría
dc los sistemaseuropcospor unamayor atenciónal desarrollode curricula
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multiculíurales en la etapa,así como por el énfasis en las nociones de
cooperacion.intercambioconstructivoy, en general,todo lo que sc refiere a
la interacción social. Pareceque también será Frecuenteen los próximos
años el uso de ordenadoresen las escuelasinfantiles. La integración de
alumnoscon necesidadesespecialesse impone de forma generalizadaen
todos los sistemas,aún cuando sigue encontrandofuertes resistenciasen
algunossectores.

Otro tema importante que despiertapreocupaciónen todos los paises
europeoses el de la calidad de la atencióneducativaen estaetapa.Si bien
no resulta sencillo llegar a una definición precisade criterios de calidaden
la educacióninfantil, todoslos sistemasestablecenunaseriede normascada
vez másprecisasen cuantoa recursos,instalaciones,númerode niños por
adu 1 to, etc.

En casi todos los países se realizan esfuerzospara armonizar y dar
continuidad al preescolarcon la primaria, tanto por lo que se refiere a los
programascomo a la organizacióny a la didáctica.No obstante,es frecuen-
te quetodavíaambasetapasrespondana dosculturaspedagógicasdistintas
y se encuentrendificultades en la transición de una etapaa otra. Posible-
menteen los próximosañoslas diferenciasse vayan acortando,entreotras
razonespor existir una tendenciaclara a unificar la formacióndel profeso-
rado que trabajaen ambasetapas.

En los últimos añosse ha producidoen algunospaisesun hechoimpor-
tante,que posiblementesupongaun cambio notabledentro de los sistemas
educativoseuropeossi se define como una tendenciapara los próximos
años.Se tratadel adelantode la edadde escolarizaciónobligatoria,bien sea
unificandode algunamanerael preescolary la primaria, bienestableciendo
algún cursode preescolarobligatorio. En esta línea se encuentrael casode
Holanda.comentadoanteriormente,pero también los de Luxemburgo(que
ya en 1976 decretó obligatorio el último curso de preescolar),la República
Federalde Alemania(en algunosde cuyosLánder los niños debenempezar
la escuelaa los cinco años) o Grecia. que paulatinamenteva estableciendo
la obligatoriedadde un año de preescolaren algunaszonasdel país.

No obstantelo anterior,en las tendenciasparael futuro de la educación
inFantil aún no se perilla de una maneraclara la cuestiónde la obligatorie-
dad,que sigue siendo un temaobjeto de debateen la mayoríade los países.
Lo que si pareceser una líneadefinida es la generalizaciónde estaetapaal
conjunto de la poblacióninfantil, incluso anticipandolas edadesde entrada
en la misma, y la ampliación progresiva de su gratuidad. Esta tendencia
puedeexplicarse tanto en respuestaa la crecientedemandade los padres
como a la constatación,por partede losespecialistas,de la importanciaque
los factoresambientalesjuegan en el desarrollodel niño en los primeros
años y, por consiguiente,de los beneficios que una adecuadaeducación
infantil puedesuponer.
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