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IDEAS, UTOPÍAS, REALIDADES:
LA ESCUELA INFANTIL EN EL 2050

La escuela infantil
del 2050: metodología y
estrategias de intervención
Rocío García Carrión

La escuela infantil en el 2050 basa todas sus intervenciones y metodologías en la mejor evidencia científica disponible que garantiza el derecho humano a la ciencia y a la educación de
todas las niñas y los niños desde su nacimiento. Este artículo nos acerca a esa escuela infantil
soñada de 0 a 6, que es ya una utopía real
PALABRAS CLAVE: evidencias científicas, metodología, alfabetización emergente, interacciones, aprendizaje.

Es lunes 9 de septiembre del 2050;
la escuela infantil que soñamos es
una realidad. Un día hace años esa
escuela fue un «inédito viable», maravilloso concepto de Paulo Freire
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(1993) con el que nos explicaba la
necesidad de soñar. Porque soñar
con aquello que hoy es inédito es el
primer paso del camino que se ha
de recorrer para hacerlo realidad.

En 1960 Jerome Bruner proyectaba
ya unas escuelas infantiles que pudieran garantizar una educación y
una vida mejor a las niñas y los niños desde las primeras etapas de
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su vida. Afirmaba, como si de un
proverbio filosófico se tratase, que:
«Cualquier materia se puede enseñar a cualquier niño o niña de
cualquier edad de alguna manera
honesta» (Bruner, 1960).

el éxito en primaria y en secundaria.
Por tanto, no solo el proceso es importante, sino también la calidad del
contenido.

El profesorado
y las interacciones

Altos aprendizajes

Ese sueño de altos aprendizajes que
la escuela infantil debía ofrecer se
fue materializando en programas
educativos como Head Start, inspirado principalmente en las aportaciones de Bruner. Si observamos, a
través de una ventana, un aula de
una de las escuelas de Head Start,
veremos a un profesorado centrado
en promover interacciones de aprendizaje enriquecedoras, receptivas y
recíprocas, puesto que saben que
son clave para todo aprendizaje en la
primera infancia. Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje y fomentar la alfabetización emergente juegan un
papel fundamental. En 0-3 se trabajan las habilidades de vocabulario
expresivas y receptivas; y en la etapa
3-6, la lectura dialógica –que fomenta las interacciones con más
personas en torno a las lecturas– incrementa las opor tunidades de
aprendizaje de la lectoescritura. Los
textos que utilizan son de alta calidad
r
en el lenguaje y en el contenido, porque se tienen en cuenta las investigaciones de Catherine Snow (1983),
que ya demostró en el siglo XX que
familiarizarse con un lenguaje académico desde la primera infancia es
uno de los factores que determinará

En esa escuela soñada, el profesorado se forma, lee y debate las mejores teorías y evidencias científicas en
educación y desarrollo infantil para
definir sus intervenciones en el aula.
Por eso, ya no se cuestiona introducir
interacciones ricas de lenguaje, de
lectura y escritura; aquellos discursos
acerca de esperar a una cierta edad
para introducir un aprendizaje están
totalmente desfasados porque todas y
todos saben que «el aprendizaje precede al desarrollo» (Vigotsky, 1979).
Desde el punto de vista psicológico,
Vigostky indicaba que lo natural sería
que la enseñanza de la escritura y la
lectura estuviera en los años preescolares, porque si no, llegaba demasiado tarde. El profesorado que ha
leído a Vigotsky encuentra en su obra
la referencia al valor del trabajo de
Maria Montessori por haber logrado
con su método resultados de aprendizaje y desarrollo excelentes. En uno
de sus libros escrito en su versión original en 1949 relata cómo las niñas y
los niños de 4 y 5 años con quienes
investigó «trabajaban por ellos
mismos, leían y escribían espontáneamente, se comportaban disciplinadamente sin la autoridad impuesta
por el maestro o la maestra» (Montessori, 2012).

Así, el profesorado de la escuela infantil del 2050 logra resultados similares, porque ha leído y debatido las
teorías educativas que han logrado
un mayor impacto social, así como
las evidencias científicas actuales.
Por ello, se centran en promover en
cada espacio de la escuela aquello
que el Centro de Desarrollo Infantil
de la Universidad de Harvard definió como interacciones serve and
return, es decir, interacciones ida y
vuelta, o de dar y recibir. Encuentran la forma óptima de respuesta
en la interacción que la persona
adulta tiene con el niño o la niña, a
través de gestos, miradas, o palabras. Así cada espacio de la escuela
es reflejo de un ambiente interactivo en el que la persona adulta,
a) recoge y aprovecha el interés
que se despierta en el pequeño; b)
ofrece una respuesta receptiva, en
la que proporciona comentarios de
apoyo para el aprendizaje, y motiva
el esfuerzo continuo; c) amplía el
vocabulario y el mundo conceptual
del pequeño introduciendo nuevas
palabras; d) deja espacio para una
interacción de ida y vuelta, en la

En la escuela soñada,
el profesorado se forma,
lee y debate las mejores
teorías y evidencias científicas en educación y
desarrollo infantil para
definir sus intervenciones
en el aula
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que esperar y escuchar son dos aspectos fundamentales; y, por último,
e) se practican los inicios y finales
de la actividad.
Las interacciones serve and return
están presentes en todos los espacios de la escuela infantil de 2050,
las promueven todas las personas
adultas que interactúan con las criaturas. Cuando las niñas y los niños
reciben esas respuestas de apoyo
cognitivo y social, el millón de conexiones neuronales por segundo
que generan en la etapa 0-6 se consolida y favorece el desarrollo óptimo de las habilidades cognitivas
y sociales que necesitamos todas
las personas. Por tanto, el profesorado planifica sus intervenciones
teniendo en cuenta que las capacidades cognitivas, emocionales y
sociales están inextricablemente entrelazadas a lo largo de toda la vida
y, por ello, las intervenciones que
favorecen el desarrollo de destrezas
cognitivo-lingüísticas promueven
también las destrezas sociales y la
salud emocional y física, imprescindibles para el posterior éxito en la
escuela y en la vida.

Una escuela infantil libre
de toda violencia

El desarrollo emocional y social en
la escuela infantil del 2050 se trabaja en todos los espacios y con diversas personas adultas que son
importantes en la vida de las criaturas: el profesorado, sus familiares,
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El desarrollo emocional y
social en escuela infantil
del 2050 se trabaja en todos los espacios y con las
personas de referencia en
la vida de las criaturas: el
profesorado, sus familiares, sus cuidadores

sus cuidadores de referencia. El profesorado crea ambientes de aprendizaje basados en la confianza y la
seguridad emocional; para ello, todas las personas adultas se coordinan y llegan a consensos a través
del diálogo para garantizar espacios
libres de violencia, ricos en comunicación y lenguaje para fomentar relaciones de amistad y solidaridad.
En esta escuela infantil se promueve la «violencia 0 desde la primera infancia». Pero ¿es posible
una escuela infantil libre de toda violencia?
Algunos escépticos pensarán que es
una idea demasiado utópica, aunque
la mayoría del profesorado, de las
familias y de la comunidad científica
internacional sabe que es una utopía
real. La escuela infantil de Cappont,
situada en la ciudad de Lleida, ya
había sido un referente de ello en
Europa, demostrando que era posible prevenir las conductas agresivas
desde la primera infancia; en este
caso, en la etapa 0-3 (Rios-Gonzalez
y otros, 2019). Para ello, el profesorado, consciente de que aquellos

niños y niñas que empiezan a desarrollar un rol dominante en la escuela
infantil atraen más su atención y eso
perpetúa el comportamiento, revierer
ten esa dinámica centrando toda la
atención que aquellos niños y niñas
que han podido sufrir la conducta
agresiva de otros, manifestando su
apoyo verbal y físico, y creando un
clima de seguridad en el que no se
permite ninguna conducta agresiva.
Así, no se logra el efecto buscado,
no tienen ningún apoyo social y
no son deseados por ningún niño
o niña. De esta manera, la escuela
aborda con éxito el desarrollo emocional, consensuando las normas
con las familias y todas las personas
adultas, garantizando espacios seguros y de apoyo emocional.

Las familias

Desde el primer día de curso la escuela abre las puertas a la participación de las familias y de las personas
adultas referentes en la vida de las
niñas y los niños. El profesorado establece una comunicación efectiva
con las familias, cuida al detalle las
interacciones basadas en un diálogo
igualitario para que sientan la escuela suya, como la parte tan imporr
tante que supone en la vida de sus
hijas e hijos. Se dedican con ilusión
a formar relaciones positivas, que
tengan en cuenta las necesidades
de las familias y a construir juntos
una escuela donde sean partícipes
de la toma de decisiones y en los
procesos de enseñanza y aprendi-
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zaje, que siempre se basan en implementar actuaciones educativas
que hayan demostrado su beneficio
para el aprendizaje y el desarrollo
en la primera infancia en muy diversos contextos. Aseguran que las
interacciones y prácticas escolares
sean coherentes con las interacciones en el hogar, creando esa complicidad entre la escuela y la vida
que devuelve el sentido más profundo por la educación a toda la comunidad. Queda lejano el recuerdo
de aquellas escuelas en las que las
personas adultas eran únicamente
profesionales.
Es lunes 9 de septiembre de 2050,
acaba el primer día de escuela.
Desde el exterior se percibe esa
maravillosa sensación de estar vi-

viendo un momento histórico, un inédito que ya es viable, una escuela
infantil que está garantizando el derecho a la educación y a la ciencia
desde la primera infancia, una utopía real.
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El lugar del símbolo
El imaginario infantil en las instalaciones
de juego
Ángeles
eles Ruiz de Velasco, Javier Abad Molina

!

Las instalaciones de juego, o lugar del símbolo, proponen el descubrimiento de todo
lo que el relato lúdico comunica (la valentía, el temor o el cuidar y ser cuidado) desde
la mirada, la escucha y el acompañamiento de la infancia. Así, el juego es ficción de
ficciones porque a través de él intentamos explicar y explicarnos la vida imaginando
historias colectivas que hablan de todos los pronombres posibles: el yo, el tú, el nosotros
y hasta el ellos lejano y desconocido; ámbitos de encuentro que convierten lo diferente
en confiable y lo ajeno en propio. Entonces, jugar es y será siempre nuestro destino.
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