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RLsUNÍEN

El presenteartículo trata de llevar a cabo una revisión sobre los distintos
modelosde atencióna la infancia en la etapapreviaa la escolarizaciónobligatoria.
así como los cambiosque se hanproducidocon la toma de conciencia,por parte
de la sociedad,de la importanciade estaetapaen el desarrollofuturo del ser
humano.

Thc presentlines try to revise the diferenischildhood attention modelsin the
previusstageto theobligatory school,and Ihe modificationsof the societyconside-
ration aboutthe importanceof ibis period in the futuredevelopmentof humanbeen.

INTRODUCCIÓN

La educacióninfantil reviste una especialimportancia en los primeros
añosde vida, determinantespara un desarrollofísico y psicológicoarmonio-
so, para la formación de las facultadesintelectualesy el desarrollode la
personalidad.

La educacióninfantil, en un sentidoamplio, esaquellaquese inicia en el
momentode nacimiento del niño, y que termina con el comienzode la
escolaridadobligatoria,es decir, no puederestringirseúnicamentea la que
se recibe en las instituciones(CASTILLEJO, 1989).
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La educación infantil ha de ser entendidacomo la basee inicio del
procesoeducativo,dirigida y ofertadaa todos los niños que la demanden,
debeser unaofertaeducativaregladay generalizadaparatoda la población
comprendidaentrelos cero y los seis años.

En cuanto a sus características,entendemosque la educaciónque se
prestaa los niños en sus primeros años ha de ser rigurosa, sistemáticay
adecuadaa susnecesidades.

En la actualidadse disponede suficienteinformación,que indica queel
desarrollopuedealterarsesustancialmentesegún la naturalezadel entorno
físico y social durantelos primerosañosde vida (SAMEROEF y CHANDIER,
1975).

Por ello, nuestra sociedaddebeconsiderarlas necesidadesdel niño,
para que puedadesarrollarseen plenitud dentro de su contexto social
(WACH & ORLEN, 1981). Paraqueseproduzcaesedesarrollo,esnecesario
ofrecerle condicionesidóneas,y, para ello, la administración(educativa,
sanitariay social) tiene la responsabilidadde llevara caboiniciativas que lo
garanticen.

La infancia tiene unagranimportanciaen el procesode maduracióndel
individuo, ya que en los tres primerosañosde vida se va a desarrollarla
mitad del potencial intelectualdel serhumano,es decir, que la capacidady
necesidadde desarrollointelectual es mayorcuantomenor seala edaddel
niño y, consecuentemente,las posibilidadesde recibir unaatenciónadecua-
da van a determinarsudesarrollofuturo. Un fracasoen estasetapassupone
un Factor determinanteen la aparicióndel fracasoescolar.

La escuelainfantil debeconfigurarsecomo una ofertaeducativagenera-
lizadaparala poblacióncomprendidaentrelos cero y los seis años,dirigida
lograr el crecimientoy la optimización del desarrollode los niños durante
esaetapa.

Independientementede los modelosque se han venido planteando,en-
tendemosque es necesariocrear unos servicios que integren atención y
educación.Resultaevidenteque la oferta de atencióny educaciónen estas
etapases claramenteinsuficienteen la mayoríade los países.

La mayoríade los paísesindustrializadoscuentancon serviciospúblicos
que atienden a los niños desde los primeros mesesde vida, aunque su
denominaciónvaría en función de los fines que persigueno de los organis-
mos responsablesde los mismos.

Guarderías,jardines de infancia, escuelasinfantiles, centros escolares,
centrosde atención temprana,centros para despuésdel horario escolar
(after school centers),tienen un doble objetivo por cumuplir:

— Apoyo educativoal desarrollodel niño.
— Atencióny supervisiónprovechosa,quepermita a los padrescompa-

ginar susobligacionespaternascon susobligacioneslaborales.
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La principal forma de prestaciónde estos servicioses la de guardería,
que,en algunoscasos,atiendena los niñosfueradel horarioescolar,ya sean
de escuelainfantil o de primaria (lvIooS, P., 1990). La subvenciónde estos
serviciosvaría mucho de un país a otro. Destacanpor su coberturaDina-
marca(40% subvenciónen etapa0-3), Francia,Bélgica y Holandacon un
90% de coberturaen la etapa3-6.

Las mayorescarenciassemanifiestanen la atenciónposterioral horario
escolary en los serviciosparaniñosmenoresde tresaños,para los cualesel
nivel de exigencia en cuanto a formación es más bajo, al igual que los
profesionalesque los atiendenestánpeor retribuidos.

En cualquier caso, los modelosde educacióninfantil existentesen la
actualidado en el pasadovienendeterminadospor el tipo de sociedaden la
quesedesarrollany por el valorqueesasociedadotorgaa la educacióny a
la infancia.

En la actualidad,con la educación infantil se pretendedesarrollarun
programaeducativoamplio, que superela del modeloasistencialquese ha
venido ofertandotanto por el ciclo 0-3 como para eJ 3-6.

Los cambiosque seha planteadonuestrasociedadrespectoa la educa-
cií5n de la primera infancia suponenun elemento básico tanto para su
organizacióny en su evolución de nuestrasociedad.

En casi todos los países (de Europa, EE.UU., etc.), los servicios de
atencióny educaciónestablecenunadivisión en las etapasde 0-3 y de 3-6
años,y en todosellos las guarderíasson la principal formade prestaciónde
servicios, que en algunos casos se extiendenmás allá del horario escolar
(after school cae,nurseryschool) (Moos, P., 1990).

La calidad de atenciónvaría segúnla edad del niño, y estáclaramente
descompensadaentre0-3 y 3-6 en perjuicio de la primeraetapaen cuantoa:

— Planteamientosgenerales.
Objetivosa conseguir.

— Horariosde atención.
— Costespara la sociedady para los padres.
— Horariosde trabajode los profesionales.

Formaciónexigida para atenderlos.
— Requisitosadministrativos,etc.

A partir de estasdiferencias,se planteala necesidadde diversificar las
iniciativas pararespondera lasexigenciaseducativasqueno sólolos padres,
sino la sociedaden su conjunto debe asumir, aportandoa la familia el
apoyo especializadoque complementesu acción y que garanticepara los
niños de O a 6 añosla satisfacciónde sus necesidades,aportandorecursos,
espaciosparasuatencióny coordinaciónentretodosellos,paraqueconsiga
un desarrollopleno ofreciendounaspropuestaseducativasacordescon su
entorno vital (NIEC, 1990).
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Los nuevosdiseñoscurricularesde educacióninfantil se basanen los
conocimientossobre procesosde desarrollohumano,de su repercusiónen
la vida del niño, en la de su familia, y tratan de plantearun modelo que
ofrezcaunarespuestaadecuada,tanto a las necesidadesdel niño como a las
de la familia y de la sociedad.

MODELOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

El servicio de atencióna la etapa 0-6 se ha desarrolladoen momentos
diferentes,bajo responsabilidadesdistintas y con fines distintos.

En estesentido,los modelosquehan ido apareciendohanestadocondi-
cionadospor la función quese les asignaba,al igual quepor el conceptoque
se tuviera respectoal desarrollohumano,dandoen unoscasosmásimpor-
tancia al contextoy en otros al aprendizaje.

Tradicionalmentelas funcionesque ha venido desempeñandola educa-
ción infantil han sido las de:

— Guardería.
— Funciónpreparatoria.
— Función preventiva.
— Funcióncompensadora.
— Función integradora.
— Funciónespecíficamenteeducativa(CASTILLEJO. 1989).

Si tenemosen cuentalas distintas respuestasque se han venido dando
desdelas distintas instituciones,públicas o privadas,nos encontramoscon
que han sido variadasy dispersas.

Entendemosqueplantearun modelode servicioque puedarespondera
unaamplia gamade necesidades,tanto de los propios niños, de los padres,
o de la propia sociedad,resultacaro y difícil, del mismo modo que supone
un gran reto el ofertaruna educaciónde calidada niños tan pequenos.

Es curioso observaruna tendenciageneralizadaque admite que los
niños mayoresdc tres años acudan a la escuela inFantil, y que ésta se
subvencionepor la administracióncorrespondiente,mientrasque la etapa
0-3 sesigueconsiderandocomo algo complementario,o como soluciónante
determinadosproblemassocialeso laborales,no como unaetapaeducativa
en sí.

Es decir, todavíaestosmodelosse encuentranen una fasede «ajuste»o
«adecuación»entre las necesidadesdel niño, de su familia y los recursos
socialesy educativosexistentes.

Esta necesidadde apoyo o de ayudaexternaque demandala familia se
producecomo consecuenciade los cambiossocialesy Familiaresquese han
producidoen las últimas décadas,y puedetenerdistintosmotivos:
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— La bósquedade una solución asistencial,de cuidado, atención y
alimentaciónpara los hijos.

— Buscar,además,un conocimientomásprofundode su hijo, y ofertar-
le una educaciónde mayor calidad.

En cualquiercaso, los modelosde educacióninfantil a los que puede
acudir el niño estaráncondicionadosen función de:

A) Las necesidadesde la familia.
B) Las necesidadesde los niños.
C) La oFertaeducativa.
D) La financiaciónadministrativa en función de la edadde los niños

atendidos.

A) Necesidades de la familia

La familia es el lugar en el queel niño establecesusprimerasrelaciones,
y, en ocasiones,los padresse sientendesorientadosen cuantoa la formade
ayudarlos,por lo que necesitanapoyo y estímulo que complementensu
actividadde forma intencionada.

No se planteaquela escuelainfantil como un sustitutode la familia, sino
como un refuerzo. Pero mientrasla ofertade atenciónexternano tengaun
caráctergratuito y generalizado,la familia tiene unas opcioneslimitadas
respectoal modelo de educacióninfantil que puedendar sus hijos.

En Función de sus posibilidadeseconómicaspodrán optar por buscar
cuidadoy atenciónen el propio domicilio, asistenciaa centrosde educación
infantil duranteel horarioescolar,o buscaruna guarderíaque seocupedel
niño, duranteel horario laboral de los padres.

En los casosen los que los recursos económicosde la familia son
escasos.seestableceunarelación mejor entrela madrey el niño, cuandola
madre cuentacon ayudaexternaque le permita continuaren su puestode
trabajo,quesise ve obligadaa dejarloparaejercerlas tareasde crianza.En
estoscasoslas posibilidadesde la familia junto con susvalores,son los que
marcanlas diferenciasrespectoa las decisionesa tomar.

En los últimos añossehaplanteadoun cambiode actitud en los padres,
ya que no sólo se planteancomo atenderal niño en esa etapa,sino que,
además,solicitanunaeducacióninfantil de calidad.Bajo estaperspectiva,se
considerael beneficioquepuedeproporcionaral niño con la asistenciaa un
centro,ya que le permite amplicarsu experiencia,mejorarsu desarrollo,y
relacionarsecon sus iguales.

Además, la escuelainfantil va a ofrecer a los padresla posibilidad de
profundizaren su propiaacción como educadoresy formarseen el conoci-
miento y desarrollodel niño, sus necesidades,así como les va a permitir
conocerlos recursosde que disponen.
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B) Necesidades del niño

Todos los niños tienen derechoa tener las mismasoportunidadesde
accesoa una educacióny a una atenciónadecuaday de buenacalidad, y
por ello, a medidaquese ha ido profundizandoen el conocimientodel niño
y susnecesidades,las respuestaseducativasquese les dan son másadecua-
das y precisas.

La educacióninfantil va a proporcionar al niño la oportunidad de
aprender,desarrollarse,estableceruna relación con sus iguales, y vivir
experienciasque, cada vez, son más diFíciles de lograr en casa,ya que
la riquezade experienciascon las que se contabaen la familia extensao
con un gran número de hijos, prácticamentehan desaparecidoal dejar
paso a la familia nuclear actual, y al bajo número de miembros de la
misma.

Pero,aun así,el medio familiar puedeser lo suficientementeríco como
parafacilitar el pleno desarrollodel niño cuandolos padrespuedendedicar-
se a su crmanza.

No podemosolvidar que la familia constituye el medio natural de
desarrollodel serhumano,y, en la mayoríade los casos,seconsiderael más
adecuado.

Porotro lado, la escuelainfantil en primera y segundaetapaes un lugar
de juego, para relacionarsecon los demás niños, y con experienciasdi-
senadaspararespondera susnecesidades.

C) La oferta educativa

Nadie dudahoy de la necesidadde crearserviciosa la primera infancia
que oferten atencióny educación.La calidadde esta oferta o su extensión
varía considerablemente.

En uno u otro sentido,cadaopción va a presentarunasventajasy unos
inconvenientes,pero cuanto mayor sea la oferta educativa,así como el
apoyo o la financiaciónde las mismas,mayoresseránlas posibilidadesde
accedera uno u otro modelo.

Afortunadamenteen nuestro país, y a pesar de la falta de recursos
existentes,es todo un éxito que se reconozcadesdeel propio Ministerio de
Educación,que cl niño es un ser educabledesdeel momentode su naci-
miento.

Los modelosbajo los que se ha dado respuestaa estaetapa han sido
abundantes,aunquealgunosde ello tienen unamayor relevanciarespectoa
la situación acttíal.
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1. Modelo asistencial

A medidaque sehan ido produciendocambiosen nuestrasociedad,y en
la familia, y, másconcretamentecon la incorporaciónde la mujeral mundo
laboraly la desapariciónde la familia extensa,la sociedadtieneque afrontar
el problemade quien y como va a ocuparsede atendera los niños en la
etapaprevia a la escolarizaciónobligatoria.

Se inician a partir de estemomentolos problemasderivadosde la separa-
ción tempranamadre-hijo.A partir de esemomento,la consecuenciaevidente,
es la imposibilidadde atendera los hijos durantesu horariolaboral, lo cual ha
provocadocambiosen los serviciospúblicados,no sólo en los sociales,sino en
los educativosde la primera infancia. A partir de este momentoempiezana
aparecerdistintasiniciativas,públicas y privadasparasolventarlo.

Es decir, el inicio de la educacióninfantil es puramenteasistencial,y
surgecomo respuestaa esteproblemay en sus inicios no existíaunaclara
intencionalidadpedagógica,a diferenciade los modelosactialescuyo plan-
teamientogenerales básicamenteeducativo.

Bajo estemodeloaparecenlas guarderíasligadasa los centrosde traba-
jo, y que se mantienenen la actualidaden gran númerode países,aunque
con un enfoquemás educativo, pesea que se rechazancomo modelo a
seguir ya que las tendenciasactualesse dirigen a lograr el desarrollo de
servicios dependientesde las distintasadministraciones.

En general, los tresprimerosañosde la educacióninfantil son básicamente
un servicio de asistenciasocial parafamilias en situaciónprecariao trabaja-
doras,y de hecho,son losservicios socialeslos encargadosde proporcionaría,
o subvencionaría, en parteo en su totalidad,en la mayoría de los casos.

Las guarderíaslaboralesson un claroejemplo del modelo asistencial,y
dependen,tradicionalmente,de los serviciossociales.Su actividad se centra
en la guardiay custodia de los niños duranteel horario laboral de los
padres,ocupándosede su alimentación,higiene, vigilancia y cuidados.

Las característicasbásicasde estemodelo, son la falta de intencionali-
dadeducativa,la falta de sistematización,y la improvisaciónque ponende
manifiestosu origen.

En la actualidad,la tendenciagenerales la de lograr la transformación
de estasguarderíasen centroseducativosque seanelementosbásicosde la
ransformaciónsocial.

2. Modelo educativo

Bajo este modelo,la educaciónes una función prioritaria. La educación
infantil tiene por objetivo tanto el aprendizajecomo el desarrollodel niño
en todassus facetas,aunqueen ella no se pretendeacelerarprocesos,smno
Facilitar el progresopersonaldel niño.
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La educacióninfantil debeconcebirsecomo el mareotécnicoy pedagó-
gico desdeel cual se seleccionan,elaboranactivan y potenciantodas las
accionesdirigidas a la orientación, modulación y regulación del proceso
educativoen el período comprendidoentreel nacimiento y el inicio de la
educaciónobligatoria.

La escuelainfantil en estemodelo suponeun elementode prevenciónde
condicioneseducativaspreescolaresde inferioridad, evitandoasí el retrasoo
fracasoescolar.

Funciónbásicadel modelo educativoespromoverun progresoadecua-
do en su procesode maduracióny en la construcciónde la personalidad,
acordescon el medio socioculturalen el que se va a desarrollarel niño.

Este modelose proponeofrecer unaatenciónglobal queabarquesimul-
táneamenteal niñoy a los padres.Se concibe la educacióninfantil comoun
conjunto de actuacionesdirigidas al niño, la familia y la comunidady se
fundamentaen el trabajoen equipo. El enfoqueteórico de estemodeloes el
de lograr una atención global y continuadcl niño, el cual precisade un
ambientefamiliar enriquecedor,como ciudadanode una comunidaddeter-
minada.

El trabajo con la familia se consideraesencial en la actividad de la
escuelainfantil. Dentro de estetrabajoestaríala información, detecciónde
dificultades,diagnósticode las mismas,orientación,elaboraciónde progra-
mas, y apoyo y asesoramientoa padres.

Bajo este modelo la escuelainfantil debeser intencional,y sistemática,
con una basepedagógicasólida, sin que se sustenteúnicamente en la
maduraciónespontáneade los niños, sino estableciendoobjetivoseducati-
vos coherentes,incluyendo los cognitivos.

La escuelainfantil debeconsiderarsecomo una parte más del proceso
educativo.En estecaso,se planteacomo una alternativapara respondera
las nuevasdemandasde educaciónque reclamaen la actualidad la familia
para sushijos, y que sirve de complementoa su actuacion.

2. 1. Moclelo basadoen las institucionesinjántiles

Las carenciaspropias del modelo asistencial,han propiciado la apari-
ción de los centros de educación infantil, y que evolucionan hacia un
enfoqueeducativo. En la actualidad,el modelo asistencialse consideraya
superadogracias a la valoración social y cultural de la infancia, y por la
propia actividad de los jardines de infancia que han venido acogiendoa
niños con edadescomprendidasentrelos tres y los seis años,y que,dentro
de su actividad, se planteabanunosobjetivos pedagógicos.

Hemosde considerarqueestaes unaetapaen la quese sientanlas bases
que preparanal niño para iniciar al niño en su etapaobligatoria.
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La escuelainfantil en nuestro país, como en el resto de Europa, se
desarrollaa partir de la evoluciónde las guarderías,debido,por un lado, a
la demandasocial de la población, y por otro a su afianciamientocomo
servmcio público abierto a la comunidadinfantil, con un enfoquemarcada-
menteeducativo.

Los centrosde educacióninfantil suponenuna contribución decisivaal
desarrollodel niño durantelos primerosañosde vida, potenciandoy orga-
nízandode maneraadecuadalas actividadese intervenciones,propiciando
experienciasy proporcionandoespacios,materiales,y ambientescomo un
medio óptimo paraque el desarrollose vea estimuladopor unos procesos
dc aprendizajedirigidos adecuadamente.

La educacióninfantil en estemodelocontribuyede maneraeficaz para
compensaralgunascarencias,y anivelar los desajustesquetienensuorigen
en las diferenciasdel entornosocial,cultural y económico.

Bajo este modelo, la escuelainfantil se constituye como un elemento
básico paraeliminar las diferenciasculturalesy las desventajascognitivas
iniciales del niño socialmentedesventajado.

Deben atenderselas necesidadesy motivacionesinfantilesen función de
sus carenciasy dificultades, valorandosu situaciónde partida. Asimismo,
facilita una auténtica igualdad de oportunidadeseducativasy facilita la
socialización.

Es una auténticaeducacióncompensatoriaen los niños con carencias
culturales,del mismo modo que se constituyecomo factor esencialen la
prevenciónde las dificultades de aprendizajey del fracasoescolar,que se
manifiestanconmásclaridaden las etapaseducativasposteriores,así como
en los problemasde maduropatíasy en los casosde marginaciónsocial.

La asistenciaa un centro educativoen estaetapa,suponepara el niño
un enriquecimiento,sin quepor ello se veadisminuidoel valor educativode
la familia, ya queen la escuelainfantil seencuentrabajola guía de educado-
res profesionalesy en ella el niño tiene la oportunidadde relacionarsecon
compañerosde la misma edad,actuarcon ellos.

Este modelo ha de considerarsecomo un modelo flexible, que actúa
sobre las familias adaptándosea sus característicasy peculiaridades,así
como sobresu entornopróximo.

La escuelainfantil es una entidad que sistematizaprogramasy que
organizala educacióninfantil formal. En este caso, el aula ha de ser un
espacioestructuradoque ha de poner al niño en contactocon experiencias,
materialesy recursosque de otra forma no estaríana su alcance.

2.2. Modelo basadoen el hogar

Este modelo tiene su origenen los paísesanglosajonesy, en referencmaa
nuestropaís,en el mediorural. Dadaslas característicasde estemedioy las
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dificultades de los niños que viven en él para accedera una educación
institucional,sin tenerque abandonarsu sistemafamiliar, se planteacomo
alternativaparadara estapoblaciónunaeducaciónsistemática,periódicay
programada.

En la actualidad,las nuevastendenciascurricularesapuntanla necesm-
dad de incluir el contextocercanodel sujeto como objetivo prioritario de
intervención(BROFFNBREUNER,1992).

Estemodelosebasaen la aplicaciónde programasde educacióninfantil
dentro del propio hogardel niño, bajo la supervisiónde los educadoresde
la escuelainfantil.

El entorno familiar del niño, bajo este modelo, se configura como el
principal objetivo de la intervención,yaque tiene la suficienteriquezacomo
paradar respuestaa la mayoríade las necesidadesdel niño en los primeros
añosde su vida. y, por otro lado, los padresson perfectamentecapacesde
adquirir una formación adecuadapara atendera los niños en estaetapa.

El trabajoque se realizacon los padreses básicoenestemodelo,ya que
se incluye como partede la atenciónque seprestaa los niños, con lo que
consiguenque las accioneseducativassalgandel aula para insertarseen el
medio familiar y social.

La participaciónactiva de los padresconstituyeuno de los principales
éxitos de la educacióninfantil y es la mejor respuestaquese puedesolicitar
para atendera las necesidadeseducativasde esta etapa.

Estemodelocentradoen el hogar,debeprocurarcompletarla acciónde
la familia y enriqueceraquellos aspectosdel desarrollodel niño que no
puedendarseen la familia o que si se dan, lo hacen de forma deficitaria.

En nuestropaís contamoscon experienciasinteresantesen estemodelo,
como es el del preescolarNA CASA, queplanteauna ofertade educaciónno
formal en la familia, con la acción educativaespontáneade los padres,y
otra Formal,en la que la educacióninfantil estásistematizadaorganizaday
programada.En amboscasos,a los padresse les da unaatenciónsistemáti-
ca, periódica y programada.

En este modelo el profesor-orientador,explica la importancia de la
atenciónal niño parafavorecersu desarrollo,las actividadesquesepueden
haceren casa,con qué medios,qué tipo de experiencias,etc.

Tanto en el modelo basadoen institucionesinfantiles como en éste, la
educacióninfantil ejerceunafunción compensatoria,ya queva a contribuir
a superarlas carenciasque presentanlos niños de alto riesgo por depriva-
ción sociocultural.

Son numerosaslas investigacionesque avalan la importancia de la
educacióninfantil en estesentido,ya quees la actuaciónmásadecuadapara
la prevencióny rehabilitaciónen estenivel educativo.Se constituyecomo el
mejor instrumentopara lograr la normalizacióne integraciónde estetipo
de niños. Los resultadosde estasinvestigacioneshan contribuido a que se
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produzcaun cambio en la atenciónen estaetapa,y aque segeneralicensus
experiencias(proyectoCARE, proyectoabecedariande Carolina,proyecto
Milwauque, PCDC de Birmingham, proyectoflorida de educaciónde pa-
dres, estudio de visitas al hogar de Field, proyecto lpsilante-carnegiede
educacióninfantil, etc.) (GURALNICK, 1989).

Entendemosque la EducaciónIn/¿intil pasaa convertirseen este modelo,
en un apoyoesencialparalograr los fines queseproponenlas normaslegales
vigentes ya que realizauna prevenciónante la posible apariciónde secuelas
en sujetoscon deprivaciónsocioambientaly permite realizaruna Educación
Compensatoriaen aquellossujetosquepuedenvercomprometidosu desarro-
lío por carecerde estímulossocio-ambientaleso familiaresadecuados.

La participaciónde los padresenestemodelo,secentraen el desempeño
de una función activa auxiliar en las actividadeseducativasrelacionadascon
la situacióndel niño y su desarrolloy, si es posible,asumiendoplenamente
competenciasinstructivasmásimportantesparalo cual esnecesarioformar-
les previamentey realizar un seguimientomuy cercanoque nos permita
comprobarlos progresosrealizados(BmDDER, BRIANr, GRAo, 1975; CLU-
NIER-ROS, 1979;COHMOL Y MORGAN RUSSELL y RICHARSON, 1980; HAN-
SON y SCHwOR, 1978, etc.).

Es necesarmoquelos padresasumany participendel proyectoeducativo
en el que se incluye a sus hijos, que conozcanlos objetivos, métodos y
actividadesque se proponenpara ellos en esa etapa.Debensaber,que es
capazde alcanzarlos objetivos propuestos,que puedeadquirir determmna-
das destrezas.

Al poner a comunicarsea los padrescon sus hijos, éstos aprendena
respondera susnecesidades,a reconocerlesy a percibir los logros que van
alcanzando.Del mismo modo se favorece la creacióndel vínculo paterno
Filial y las actitudesde apego.

La educacióninfantil debeorientar a los padresen su tarea,ayudándo-
les a buscarestrategiasde actuacióneducativas,con la finalidad de ayudar-
les a lograrel desarrolloóptimo de sushijos, conformea susposibilidades,y
aprovechandola riqueza de experienciasque pueden desarrollar en su
medio familiar.

La educación infantil, bajo el modelo basadoen el hogar, supone la
educaciónsistemáticade la primera infancia y permite dar la respuesta
adecuadaa las necesidadeseducativasde cadaniño desdeel mismomomen-
to de su nacimiento,al tiempo que se realiza con los padresunaauténtica
educaciónde adultos.

MODELO INTEGRADOR

Bajo estemodelo, la educacióninfantil poseeunafunción preventiva,ya
quemedianteel diagnósticoprecoz,sefacilita la identificaciónde losgrupos



112 Pilar Gihiez Cuevas

de alto riesgo de deficienciaso de carenciassocioambicntales,con lo cual sc
pueden iniciar los programasde atención a estos niños. La evaluación
constantede su proceso de desarrollo permnite conocer los problemasy
tratar de solucionarlosdesdeel mismo momentode su aparición.

La educacióninfantil cumple una función básica decaraal proyectode
integraciónescolarde niños con necesidadeseducativasespeciales.

En estaetapa(0-3 años)sedan un conjuntode variablesquefacilitan el
procesointegradorde estos niños. Por un lado la existenciade equiposy
programasde atencióntempranainciden en el desarrollode los niños y lo
mejoran, y, por otro, el nivel de exigencia escolares menor que en otros
niveleseducativos,y se da una gran importanciaal juego y a las relaciones
socialesentre los niños. En este momentode su desarrollo,los niños con
necesidadeseducativasespecialesgeneranpoca angustiao sensaciónde
incompetenciaen los adultos que trabajancon ellos.

Todo estocontribuyea quela integraciónaestasedadesseaun fenóme-
no posible.

Los problemasen el procesode integraciónpuedenaparecersi no hay
una intervencióntemprana,previaal ingresoen la escuelainfantil, o cuando
aumentasu edad y las exigenciasescolaresson mayores.

En estesentido,los nuevodiseñoscurricularesbásicos(DCB) insistenen
que la evaluaciónha de valorar las capacidadesy no las conducíaso rendi—
intentos,másaún en la etapa infhntil. Hay que evaluarel procesode aprendi-
zaje del propio alumno,evaluandoparaorientar, no para clasificarle.

En esta etapa, el niño acude a la escuelamás a relacionarseque a
aprendercosasconcretasy, por otra parte, la escuelaes más toleranteen
estosniveles con los niños que no «aprenden».

En esta fase, la adquisiciónde determinadosconocimientosno es tan
importantecomo en etapasposterioresy se da másimportanciaal hechode
que el niño sea capazde adaptarseal medio. Los niños con necesidades
educativasespecialesson tratados,en la etapade educacióninfantil, sin más
distinción que la que potencianla accióneducativaencaminadaa la supera-
ción de susnecesidadesespecíficas.

CONCLUSION

Todosestosmodeloshan permitido, auncon suscarencias,sacara la luz
un problemaqueaún no estáresuelto,pero queposibilitael llegar a daruna
educaciónde calidad a todos los niños.

Por todo ello, entendemosque la educacióninfantil debe:

— Ofrecerun servicio cualificado para la primera infancia pasandode
unaconcepciónmeramenteasistencialy de proteccióna unaconcep-
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ción educativay generalizada,tal y como haquedadoreflejadoen la
LOGSE.

— Procuraruna continuidaden la educaciónde los niños, cubriendo
todassusnecesidadesdesdeel momentode sunacimientoy que,a su
vez, sirva como enlacey preparaciónparauna rntegraciónposterior
en la enseñanzaobligatoria.
Proporcionar una atencióneducativaa la poblacióninfantil de ceroa
seis años.

— Contribuir a la reflexión y debatesobre propuestasorganizativasy
orientacionesen la escuelainfantil.
Apoyar,asesorar y Jármar tanto al maestro de apoyo como a la
familia en su tareaeducativa.

— Apoyar y facilitar el procesode integraciónde niños con necesidades
educativasespeciales.
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