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¿Qué escuela para los niños de tres años?

Meré Bassedas
Ignasi Vila

La reforma educativa en marcha considera la escolarización no obligatoria de los niños pequeños de 0 a 6 años y prevé que
las escuelas que los atienden formen parte del sistema educativo. Este hecho es altamente positivo porque pone las
condiciones para que en los primeros años de la vida del niño, éste reciba una educación formal coherente, adecuada y de
calidad. Sin embargo, hay muchos aspectos que deben tenerse en cuenta dado que esta etapa educativa tiene unas
características propias que la diferencian de las posteriores y que requiere por este motivo una atención particular: temas
como la vinculación sobre el contexto familiar y el escolar, el tratamiento de la diversidad, la coherencia educativa en toda
la etapa, las características de la propuesta educativa, entre otros, adquieren para muchos profesionales un interés muy
especial debido a la edad de sus alumnos.

Precisamente uno de los retos que plantea la etapa de educación infantil es la transición entre los dos ciclos previstos, el
ciclo 0-3 años y el ciclo 3-6 años. Evidentemente, durante los seis primeros años hay muchos cambios evolutivos que
seguramente justifican esta división, pero no se debe olvidar tampoco que el desarrollo es un proceso continuo sin cortes ni
cambios bruscos, por lo que la educación debe ajustarse a él.

La nueva organización propone un cambio importante para los niños de 3 años, hasta este momento los mayores de la
guardería, y a partir de la propuesta de reforma, los pequeños del parvulario.

Algunas escuelas de Barcelona se han preocupado por el asunto del cambio de ubicación del aula de los niños de 3 años y
han realizado distintos trabajos que han puesto de manifiesto algunas diferencias entre lo que es actualmente la EB, Escola
Bressol/escuela maternal/jardín de infancia, (0-3 años) y el Parvulario (3-6 años). En general, y resumiendo mucho,
señalamos los aspectos más relevantes por sus diferencias, como la organización interna, estructuración del tiempo, la
colaboración del niño en las tareas del aula, ritmo de los aprendizajes escolares, relación afectiva maestro-alumno, relación
padres-maestros, todos ellos temas básicos en la planificación de la educación infantil. La propuesta final en la que
coinciden estos trabajos es la de fomentar el contacto entre los dos tipos de escuelas facilitando el intercambio de
experiencias para mejorar cualitativamente sus propuestas educativas.

Éste es el tema que desarrollaremos a lo largo del artículo dando a conocer algunos datos relevantes que se desprenden de
una investigación (1)  realizada recientemente por nosotros y que informan del posible camino hacia la innovación
educativa en esta etapa.

Actualmente, la situación de los niños menores de 6 años en Barcelona es la siguiente. El 82% de los niños de 3 a 6 años
están ya escolarizados en parvularios, y el 15% de niños menores de 3 años asisten a la EB. Habitualmente, las dos etapas
educativas se realizan en edificios separados, la EB sola y el parvulario incluido en la escuela primaria.

En Barcelona y en Cataluña no existen, a excepción de alguna escuela privada, escuelas infantiles que acojan a los niños
desde los primeros meses hasta los 6 años antes de su ingreso en la Primaria, como sabemos que ocurre en determinadas
autonomías.

Según estos datos, sabemos que una gran mayoría de niños asisten por primera vez a la escuela a los 3 años, recibiendo
anteriormente sólo educación familiar. Este hecho es importante, pues si bien ya nadie duda de los efectos positivos que
tiene asistir a la escuela antes de los 6 años, hay muchos niños que no asisten a ella por múltiples razones que ahora no
vienen al caso. Esta situación plantea la necesidad de que los parvularios consideren esa diversidad de procedencia, pues
necesariamente influye en la adaptación y el comportamiento del niño en la escuela.

Los resultados de la investigación realizada en un barrio de Barcelona para conocer las características de los contextos
educativos más importantes para el niño pequeño, la familia y la escuela, nos acercan a la realidad actual de dichas
escuelas. Tenemos datos de la calidad ambiental y estimular de las escuelas, de las actividades que en ellas se proponen,
así como del pensamiento del educador de dichas aulas y de la interacción educativa que se establece entre maestro y
alumno. Esta información permite sugerir a los propios maestros del estudio y a los maestros en general algunos cambios o
innovaciones posibles para la mejora de la calidad educativa.

Respecto a la calidad estimular, observamos que en las escuelas observadas, todas ellas municipales de Barcelona, aquella
se sitúa por encima de la media estandarizada. Eso quiere decir que dichas escuelas tienen unas condiciones muy
adecuadas para recibir y educar a los niños.



Aunque existen diferencias entre las aulas observadas, es útil reflejar las tendencias generales existentes. Por ejemplo, el
tema mejor puntuado por los observadores externos en todas las aulas de guardería es la que evalúa el interés por las
rutinas de cuidado personal, en las que se pone de manifiesto que junto con un espacio e instalaciones cuidados, coexiste
un alto interés educativo. En los parvularios, en cambio, las diferencias se ven más, teniendo mejor resueltos los temas
referentes a la programación académica y materiales adecuados para ellas. En casi todas las aulas, el aspecto que se
considera más descuidado es el referente al ámbito social tanto de los niños como de los adultos, básicamente por lo que
hace referencia a los espacios disponibles para uno mismo o para la relación con las familias. Las actividades creativas
tienen también en algunas escuelas puntuaciones más bajas, ciertamente por no tener la formación o el material apropiado
para su consecución.

Sobre el pensamiento del profesor, conocemos también, a partir de las respuestas de los propios maestros, su opinión
acerca de la evolución y la educación de los pequeños.

Las respuestas de los maestros responden a un modelo avanzado de profesional, el cual se ha planteado una serie de
temas y sus concepciones educativas están bastante consensuadas. Así, lo que es más evidente es que tienen una visión
interaccionista del desarrollo y confían en la educación como motor del desarrollo mismo, al tiempo que otorgan más valor
al desarrollo global de las capacidades del niño que al logro de ciertas habilidades escolares. Sus expectativas evolutivas y
educativas también son precoces. Ya veremos más adelante si dichas ideas se plasman o no en su práctica educativa.

En relación a estos dos parámetros -calidad estimular y pensamiento del profesor-, en nuestra investigación no hemos
encontrado diferencias significativas entre las aulas de 0-3 y las de 3-6.

Las actividades propuestas en las distintas aulas fueron estudiadas a partir de una serie de grabaciones en vídeo realizadas
en las mismas salas. Esta información fue tratada desde un punto de vista cuantitativo al tener en cuenta la frecuencia de
dichas actividades en función de los contenidos implícitos en ellas, y también cualitativo estudiando a través de diferentes
categorías privilegiadas el tipo de interacción educativa que se establece en el aula entre maestro y niños.
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El cuadro de porcentajes refleja la frecuencia de aparición de los contenidos en las actividades propuestas en la escuela.
Las categorías retenidas se refieren a los contenidos prioritarios sobre los que versaban las actividades del aula. En algunos
casos, una misma actividad hacía referencia a varias categorías de contenidos. Podemos hacer el interesante ejercicio de
comparar ambos tipos de escuela para ver diferencias y semejanzas entre ellas, hecho que nos acercará a valorar el futuro
deseado para ellas.

En primer lugar, debemos señalar que durante la jornada escolar la mayor parte del tiempo se dedica a las rutinas
cotidianas -comer, higiene, descansar, etc.-, teniendo éstas, sobre todo en la EB, un tratamiento educativo. Antes de
entrar en otros contenidos, queremos señalar la diferencia que existe entre los momentos de actividad libre en la EB
respecto al parvulario; parece que en el parvulario el tiempo está mucho más ocupado en las actividades escolares
dejándose poco espacio al trabajo individual, como ocurre en la EB. A continuación, los contenidos más trabajados en un
tipo y otro de escuela se diferencia en relación al tipo de escuelas -EB y parvulario-. En la EB, las actividades con contenido
de lenguaje y aquellas con contenido de valores y normas ocupan el tercer lugar, alejándose de los siguientes contenidos,
como matemáticas, ciencias, motricidad, música y plástica, que se reparten más o menos por un igual.

En el parvulario, los contenidos académicos, como lenguaje (sobre todo los aspectos referentes al aprendizaje del lenguaje
escrito), las matemáticas, las ciencias y la plástica, se distribuyen en este orden de acuerdo a su mayor o menor presencia
en la jornada escolar.

Comparando las puntuaciones, observamos que los contenidos "clásicos" o académicos siguen ocupando en las escuelas,
aunque sean de pequeños, un puesto más relevante que otros contenidos más artísticos o de desarrollo personal, como la
música, la motricidad, entre otros posibles, pero no observados.

Constatamos también que la diferenciación de contenidos educativos entre la EB y el parvulario se hace más rápida que el
desarrollo evolutivo del niño. La escasa presencia de la lengua oral o el cambio de motricidad fina por la gruesa en el
parvulario, en las escuelas observadas, no deja de sorprender.

Dado que las ideas y creencias de los maestros son adecuadas y la calidad estimular de las aulas es alta, en términos
generales, nos preguntamos si sería conveniente en este momento un replanteamiento de ciertas características
pedagógicas de la actual escuela infantil. La priorización de ciertos contenidos respecto a otros, la organización del espacio
y del tiempo o la interacción social en el aula, por ejemplo, son algunos de los temas que pensamos que se podrían revisar
para conseguir una escuela de calidad para los más pequeños del sistema educativo.

Las diferencias presentadas entre un ciclo y otro nos hacen pensar en la necesidad de acercar ambos ciclos aprovechando
lo bueno de cada uno de ellos y modificando y adaptando lo interesante del otro ciclo. Eso permitiría, sin duda, una
transición más fácil de uno a otro ciclo, no sólo para el niño, sino también para los maestros, pues les ayudaría a pensar en
una etapa más coherente en sí misma para conectarla con la Primaria. Las dificultades de infraestructura -espacios,
material- y de movilidad de personal requieren, sin duda alguna, soluciones a otro nivel, pero mientras eso no sea posible,



desde los profesionales debe ir existiendo una coordinación pedagógica que acerque, aunque sólo sea por criterios
pedagógicos, ambos ciclos de la Educación Infantil.

Según distintos autores, los aspectos especialmente importantes que hay que tener en cuenta son:

- El ambiente físico.

- El comportamiento del educador.

- El currículum.

- Numero de niños por aula.

Para cada uno de estos temas, y a la luz de los datos descriptivos del contexto educativo hallados en la investigación
citada, podemos lanzar algunas sugerencias que simplemente tienen la intención de animar a las escuelas a la reflexión
para la innovación educativa, siempre tan necesaria en una realidad cambiante.

Sobre el ambiente físico, incluyendo espacio y materiales, hemos podido constatar que las escuelas observadas disponen
de espacios y materiales apropiados, en general. Ahondando en el tema, sugeriríamos una serie de modificaciones que
probablemente mejorarían la calidad de dichos recursos. La accesibilidad a los materiales de uso por parte de los niños, es
necesaria; la adecuación y preparación del material antes de empezar a trabajar es también un estímulo para incentivar el
interés del niño; la cantidad de material disponible repercute positiva o negativamente en la actividad del niño. Todo ello se
refleja, en definitiva, en el resultado de la acción educativa del maestro.

El comportamiento del educador, tanto en la EB como en el parvulario, vehiculiza dicha acción educativa facilitando al
alumno el acceso al aprendizaje a partir de su papel de mediador. Se ha insistido ya en otros artículos en aspectos
referentes a su rol, a su interacción con el niño, a su propuesta de actividades, por lo cual sólo queremos añadir un aspecto
que nos parece muy importante y que no siempre se tiene en cuenta. Evidentemente, estamos pensando en el educador de
la escuela infantil, el cual tiene la enorme ventaja de no sentirse agobiado por la consecución de unas metas académicas,
ventaja que a veces no aprovecha suficientemente. El contacto directo con los alumnos tendría que ser el móvil de su
acción educativa, contacto que supone un acercamiento a las características individuales y familiares de cada niño, la
contextualización del trabajo de aula entendiendo por ello adecuar el trabajo a los intereses del niño y ser capaz de
negociar con ellos su utilidad, organización y desarrollo. Eso supone, evidentemente, actuar teniendo en cuenta el marco
familiar de cada niño y permitiendo que éste tenga entrada en el aula. La funcionalidad de los aprendizajes, es decir, la
posibilidad de que éstos tengan un sentido y una finalidad para el niño, es un tema que, aunque en teoría se ve muy claro,
ponerlo en práctica resulta muy costoso. Aunque sea de paso, porque el tema ocuparía otro artículo, nos gustaría resaltar
que en la investigación realizada en el contexto familiar de los niños observados también en su aula, una de las
características de las actividades que dichos niños realizan en casa con su madre es la contextualización de éstas, es decir,
la transmisión y el aprendizaje de contenidos educativos a partir de las actividades ordinarias, como cocinar, comprar,
mirar fotos, escribir a los abuelos, etc.

Necesariamente, a continuación, debemos pensar en las características de una planificación escolar para estas edades, que
tendría que ser claramente distinto a una programación académica de contenidos. La organización del currículum en áreas
es un avance importante, pues permite un acercamiento más global a los temas, fomentando en primer lugar la capacidad
de razonar y de relacionar, aspectos básicos para el desarrollo cognitivo.

Este currículum debería potenciar por igual todos los contenidos, sin diferenciar contenidos de primera y de segunda.
Favorecer un tipo de contenidos respecto a otros debería, a nuestro entender, derivar del conocimiento y valoración de las
necesidades e intereses del niño más que de la presión social o la proximidad de la Educación Primaria.

Utilizar el juego como recurso pedagógico es básico para despertar el interés y la participación de los niños en estas
primeras edades. En muchos parvularios, por ejemplo, el tiempo dedicado al juego desaparece sin más.

Respecto a la composición de los grupos de edad, su tamaño y su organización quisiéramos añadir algunos elementos a la
importancia de la ratio maestro-alumno. Es evidente que el tamaño del grupo influye en la acción educativa, pero más
influyen las características de la interacción con el maestro y con los demás niños. Fomentar diversos tipos de interacción
social nos parece muy adecuado, tanto con niños de la misma edad como de distintas edades con un proyecto común.
Ampliar progresivamente la relación dual educador-niño, absolutamente necesaria, a relaciones más amplias y
diversificadas dentro de la escuela es, sin duda, una ayuda importante para el niño. El intercambio entre pares de la misma
o distinta edad contribuye en gran medida a la construcción de la inteligencia y a la consolidación de los aprendizajes.

Nos gustaría también insistir en la necesidad de pensar en la Educación Infantil como una etapa educativa diferenciada de
las etapas siguientes, con unas características propias y muy adecuadas al desarrollo del niño de menos de 6 años, para
que éste reciba la base educativa necesaria para introducirse en la escuela y en la vida paulatinamente.

Otro aspecto importante es no olvidar la necesaria vinculación de la educación formal que los niños reciben en la escuela
con la educación informal que reciben en otros contextos, como el familiar, sobre todo en estas primeras edades. La



educación que reciben en uno y otro entornos debería ser complementaria, acercándose una a la otra a partir de la
comunicación e intercambio entre familia y profesorado.
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1. Investigación "Los contextos educativos --familia y escuela-- de los niños de 0 a 6 años", realizada por M. Bassedas, I.
Vila, B. Ayarza y M. Alberich, en el marco del Proyecto Context Infancia promovido por el Área de Educación del
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