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1. INTRODUCCIÓN 

Este informe responde a los planteamientos del Resultado Intelectual 1. En él se incluye 

un análisis comparativo de los principales enfoques educativos que existen en la 

actualidad en los países participantes, Francia, Grecia, Italia y España, para el espectro 

educativo 0-10 años (desde Educación Infantil a Primaria), así como un marco integrado 

y compartido de las principales prácticas pedagógicas eficaces en uso que configuran el 

Marco Pedagógico (PF).  

Este Marco Pedagógico resume las condiciones actuales de los Sistemas Educativos 

implicados, mediante el examen exhaustivo de los datos recogidos a través del estudio 

de los marcos legislativos, el estado de la cuestión en las diferencias países y la 

bibliografía sobre la temática asimismo con el desarrollo de grupos focales. Esto nos ha 

permitido trazar un mapa completo de la situación actual y de las posibles tendencias 

evolutivas, al evaluar si y cómo un enfoque afectivo en la relación educativa ya se usa 

en algunos contextos de aprendizaje. Igualmente, se ha intentado identificar las 

necesidades formativas del profesorado en esta área. Se pone especial atención en las 

necesidades relacionadas con la mejora de habilidades pedagógicas de los docentes que 

puedan ser usadas para gestionar la transición de etapas de los niños (apoyo a la 

continuidad educativa en sus primeras fases) o para gestionar clases complejas o 

interculturales. 

 

1.1. Aportaciones más relevantes de la EU en Educación Infantil y 

Cuidado (CEPI), desde el año 2000 

Con los años, y especialmente desde el año 2000, la UE ha prestado una mayor atención 

a la cuestión de la escolaridad, que se considera una herramienta clave para el desarrollo 

y Educación de los niños y, al mismo tiempo, para la promoción de la igualdad de 

oportunidades, la construcción de una sociedad democrática y la lucha contra la 

pobreza. En la estela de las Estrategias de Lisboa 2000 y Barcelona 2002– que, sobre 

la educación infantil, estableció y relanzó el objetivo de proporcionar cuidado de la 

infancia, para el año 2010, por lo menos el 90% de los niños entre 3 años y la edad 

escolar obligatoria y al menos el 33% de los niños menores de 3 años de edad – 
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emblemático son los documentos oficiales producidos por la Unión Europea entre 2006 

y 2014, a partir de la Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo, titulado 

Eficiencia y Equidad en la Educación Europea y Sistemas de Formación publicado 

el 08 de septiembre de 2006 (Comisión Europea, COM (2006) 481def.). Este es el 

primer documento oficial en el que la UE correlaciona explícitamente la necesidad de 

abordar los retos económicos y sociales del tercer milenio de forma ganadora, garantizar 

una mayor inclusión y justicia social, con la necesidad de desarrollar el aprendizaje 

permanente estrategias, a partir de la primera infancia. 

 

La Recomendación de 23 de abril de 2008 (Parlamento Europeo y del Consejo, C 

(2008) / C 111/01) reitera la importancia del aprendizaje permanente de calidad, que se 

inicia desde los primeros años de vida y hace hincapié en cómo hay una estrecha 

relación entre aprendizaje de alta calidad a lo largo de un curso de la vida y formación 

inicial y permanente, de profesionales de la educación altamente calificados – 

incluyendo la pre-escolaridad – y la escolaridad. De hecho, no es posible para los 

estados miembros  garantizar servicios de calidad, incluyendo aquellos dedicados a la 

primera infancia, sin preocuparse por la formación de maestros y educadores. 

 

En 2010, la Estrategia Europa 2020 ("ET2020") declaró que, en 2020, por lo menos el 

35% de los niños del grupo de edad 0-3 deberían participar en CEPI y menos de 95% de 

los niños en edad preescolares de 4 años o mayores deben participar en él. Y justo al 

hilo de ET2020, otro documento crucial en ECEC, fue emitidO oficialmente por la UE 

en 2011, titulado "Cuidado y Educación Infantil: proporcionar a todos nuestros niños 

el mejor comienzo para el mundo del mañana" (Comisión Europea, COM (2011) 

66def.). Se trata de una documento muy importante, ya que está enteramente dedicado a 

la infancia y los servicios orientados a esta etapa, con hincapié en la importancia de la 

calidad ECEC. En la presente comunicación, una cuestión de no fácil resolución se 

resalta, todavía sin resolver en la mayoría de los Estados miembros y significativamente 

se describe como "un grave problema" (COM (2011) 66def: p. 4): pone de manifiesto, 

la urgente necesidad de expansión de ECEC servicios para la etapa infantil. El 

documento aborda un aspecto central de una manera concreta, sobre el hecho de que los 
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Estados miembros pueden garantizar los servicios que sean accesibles y con un perfil de 

calidad: la necesidad de financiación equitativa y eficiente en beneficio de ECEC. ¿Este 

es un tema problemático en la mayoría de los Estados miembros: "invertir más en la 

primera infancia resulta en ahorros más adelante [...]? En la mayoría de Estados 

miembros fondos públicos para la educación de los niños en la primera infancia son sin 

embargo más bajos que ésos en cualquier otra etapa"(COM (2011) 66 final: págs. 7-8). 

Además, aborda otro tema digno de mención que es la composición de la fuerza de 

trabajo dedicada a los servicios en cuanto a género: educadores, de hecho, son aún casi 

exclusivamente en su mayoría mujeres. El documento termina apuntando a los 

problemas en el corazón del debate actual italiana y Toscana en ECEC, la necesidad de 

repensar la educación con miras a la continuidad educativa de un enfoque integrado e 

integral, cuyo objetivo es la calidad, así como para la accesibilidad de los servicios. En 

el Informe de 29 de mayo de 2013 en los objetivos de Barcelona. El desarrollo de 

servicios de atención de la primera infancia en Europa para un crecimiento sostenible e 

inclusivo, declara explícitamente "la disponibilidad de servicios de atención a niños 

desde 0 años hasta la edad de educación obligatoria [...], sostenibilidad financiera y de 

la calidad es una prioridad de la Unión Europea"(Comisión Europea, 

COM(2013)322def.). El Informe reafirma el compromiso de alcanzar los objetivos de 

Barcelona de aquí a 2020, identificando los puntos principales de debilidad relacionadas 

con ECEC, tales como la situación que empeoró en algunos países, especialmente en 

relación con la oferta de servicios para 0-3 años; Costos de ECEC para 0-3 años en 

promedio todavía demasiado alta; Horario de atención no siempre compatible con las 

necesidades de las familias y la necesidad de repensar el financiamiento y el uso de los 

fondos estructurales para implementar la accesibilidad y calidad de los servicios. Las 

características y modo de financiación de los servicios ECEC en Europa fueron una vez 

más en el centro del reciente Informe publicado por la Comisión Europea el 19 de junio 

de 2014 (European Comisión/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014). Aquí se consideran los 

siguientes aspectos: acceso y accesibilidad, gobernanza y liderazgo, niveles e 

implementación de calidad, profesionalidad del personal educativo, participación de los 

padres en la vida de los servicios y medidas para apoyar a grupos desfavorecidos a los 

niños. De este informe se desprende que, para 2014, sólo siete Estados miembros (como 
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Dinamarca, Alemania, Estonia, Malta, Eslovenia, Finlandia y Suecia) garantizan el 

derecho a la educación y primera infancia educación desde el nacimiento y, en general, 

a partir de finales de pago licencia parental. El informe también muestra, en términos de 

calidad, además de la accesibilidad a los servicios para los niños, que muchos países 

miembros luchan por progresar principalmente debido a la falta estructural de recursos 

económicos y de políticas nacionales adecuadas y la falta de personal (tanto en términos 

de cantidad y calidad). 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTEXTOS: SISTEMAS 

EDUCATIVOS 

 

Francia a) Educación Maternal (École maternelle) corresponde de 2-6 años. 

Está subdivida en 2-4 (Petite section), 4-5 (Moyenne section) y 5-6 

años (Grande section). No obligatoria. 

b) Educación Primaria (École élémentaire): para niños de 6-11 años 

con 5 cursos. 

 

Grecia a) Guardería agrupada en función de la edad de los niños. Así, 

infant settings (Vrefiki stathmi) aceptan niños de 6 meses a 2 años 

y medio, nurseries (Paidiki stathmi) para niños de 2 años y medio 

a 6 años, day-care settings (Vrefonipiaki stathmi) aceptan niños 

desde los 6 meses hasta los 6 años.  

b) Jardín de Infancia (Nipiagogeia) aceptan niños de 4 a 6 años. 

c) Educación Primaria para niños de 6-12 años con 6 cursos. 

 

Italia a) Guardería para las edades de 0-3 (en Italia denominada “Nidi 

d’infanzia”). 

b) Educación Pre-Primaria para 3-6 años (denominada “Scuola 

dell’infanzia) forma parte del sistema educativo nacional. 

c) Educación Primaria de 6-10 años. 
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España a) Educación Infantil (0-6 años). No obligatoria. Subdividada en 2 

ciclo: primer ciclo (0-3 años) y segundo ciclo (3-6 años). El 

Segundo ciclo es gratuito. 

b) Educación Primaria (6-12 años). Esta etapa está subdivida en tres 

ciclo, de dos cursos cada uno. 
 

Tabla 1. Sistemas Educativos 

 

3. INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Objetivos 

Objetivos Generales del Proyecto  

Desarrollar un innovador modelo pedagógico (un "curriculum", basado en concreto 

previamente definidos "Orientaciones") se centró en las relaciones entre adultos y niños 

en el rango educativo de edad de 0-10 años, en el que la dimensión fundamental es la 

“afectiva-relacional ", para promover un sistema escolar educativo basado en el 

bienestar de todos sus miembros (niños, educadores y maestros, los padres, etc). 

Objetivos generales de marco empírico DREAM 

Escribir el “estado de la cuestión” teórico-práctica (SoTA), con respecto al rol de la 

dimension “afectiva-relacional” dentro del Sistema educativo de 0 a 10 años. 

Objetivos específicos de la investigación DREAM 

 Recopilar las referencias bibliográficas nacionales e internacionales; 

 Revisar la legislación educativa nacional y regional, subrayando el rol de la 

dimension “afectiva” de 0-10; 

 Recoger (a través de grupos focales) las principales ideas del personal educativo, 

experiencias y practices en contextos escolares, en relación a la dimension 

“afectiva-relacional”.  
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3.2. Metodología 

En la primera fase del proyecto se ha centrado el interés en conocer las condiciones en 

las que se encuentran estos sistemas educativos respecto a la dimensión afectiva de la 

educación y para ello se ha empleado una metodología descriptiva de corte cualitativa. 

Es una metodología de tipo inductiva, en la que se pretende explorar y describir para 

posteriormente elaborar postulados teóricos. Se plantea un diseño transversal de tipo 

narrativo centrado en un tópico: la dimensión afectiva de la educación. 

Se ha empleado este tipo de metodología puesto que permite detallar minuciosamente 

las características del objeto de estudio con el fin de generar y perfeccionar categorías 

conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre dichas categorías a partir de los 

fenómenos observados en distintos contextos (Quecedo y Castaño, 2002).  Lo que se 

pretende es comprender la perspectiva de los participantes respecto a la dimensión 

afectiva de la educación, profundizar en sus experiencias, percepciones, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes entienden subjetivamente su 

realidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Se ha empleado el grupo focal o 

grupo de discusión como principal instrumento de recogida de información. El análisis 

de datos se ejecuta en dos fases, en primer lugar, se efectúa un análisis de cada caso o 

grupo focal y posteriormente se realiza un análisis comparativo o multicasos de todos 

los grupos focales. Each of the participants defends their priorities, preferences, 

orientations according to their values and experiences. Discussion encourages clarifying 

and specifying thoughts and ideas. It questions as much the "how" as the "why". It is 

about allowing a discussion without limits, which can help participate. Sharing this 

experience can help to develop forms of solidarity, which lead the group to more in-

depth discussions (Krueger y Casey, 2000). Cada uno de los participantes defiende sus 

prioridades, preferencias, orientaciones según sus valores y experiencias. Discusión 

anima a aclarar y especificar pensamientos e ideas. Cuestiona tanto el "cómo" como el 

"por qué". Se trata de permitir una discusión sin límites, que puede ayudar a participar. 

Compartir esta experiencia puede ayudar a desarrollar formas de solidaridad, que el 

grupo más discusiones de fondo (Krueger y Casey, 2000). En este caso, ayuda a 

comprender mejor las opiniones, motivaciones o comportamientos hacia la aparición de 

la expresión emocional de los niños (edades diferentes) con los profesionales, dentro de 
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un marco institucional establecido. Se trata también de aportar nuevas ideas, nuevas 

expectativas en relación con el proyecto DREAM.  

Por lo tanto, un grupo focal o grupo de debate se ha utilizado como un instrumento 

principal para reunir información. 

 

3.2.1. Instrumentos 

En el ámbito científico, el grupo focal o de discusión se puede considerar como un tipo 

especial de grupo, con unas características específicas y un objetivo claramente 

delimitado (Mayorga y Tójar, 2004). Según Krueger (1991) se puede definir como una 

conversación planeada y diseñada para obtener información de un área definida de 

interés, en un ambiente permisivo y distendido. Constituye una técnica cualitativa, muy 

similar a la entrevista, donde se plantea una línea argumental dirigida por un moderador, 

guía o entrevistador, pero orientada a un grupo de personas que van a debatir dicha línea 

argumental.  

Para la puesta en práctica de esta investigación no se partió de un grupo de discusión 

según la definición tradicional del mismo “reunión de personas, entre seis y diez, 

previamente desconocidas entre sí, que hablan de un tema bajo la dirección de otra 

persona” (Callejo, 2001, p. 21), sino que se contó con grupos de personas que se 

conocían previamente, incluso que trabajaban juntas, de esta forma se pudo obtener un 

clima de confianza y seguridad en el trato, produciéndose conversaciones distendidas.  

Con este instrumento se ha pretendido obtener la máxima información de los 

implicados, interviniendo el entrevistador/moderador lo menos posible, porque no hay 

que olvidar que el grupo de discusión es un instrumento para conocer y profundizar en 

una determinada realidad, no siendo un fin en sí mismo, sino un medio (Callejo, 2001). 

Son los propios participantes los que van complementando el diálogo y proporcionando 

información precisa y rigurosa, aportando opiniones sobre los aspectos de la 

conversación que ellos consideren más destacables. En este sentido, el contenido del 

discurso va siendo negociado y construido socialmente. 
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Respecto a la configuración de los grupos focales o de discusión se tuvo en cuenta: las 

características de los participantes, es decir, se decidió, debido a la disponibilidad de 

tiempo, realizarlo con personas que mantenían colaboración profesional, de tal forma 

que existiera confianza entre ellos desde el principio. Así no sería necesario plantear 

varias sesiones introductorias para que se estableciera el entendimiento para proponer la 

línea argumental. Por ello, en cada grupo focal o de discusión, se planteó una única 

sesión de discusión, a la cual acudieron los sujetos con un conocimiento muy general 

del tema a tratar, para evitar que trajesen ideas predeterminadas o líneas argumentales 

elaboradas ex profeso respecto a sus intervenciones (Mayorga y Tójar, 2004). 

Entre los participantes existía una cierta homogeneidad y a la vez heterogeneidad. 

Homogeneidad debido a que dentro de un mismo grupo de discusión prácticamente 

todos poseían la misma categoría profesional, y heterogeneidad puesto que cada uno 

enfocaba el tema según sus experiencias, contextos y características personales.  

Se podría decir que la planificación del proceso de aplicación del grupo de discusión ha 

pasado por las siguientes fases: 

 Una vez conocidos los objetivos del proyecto de investigación y las cuestiones 

generales a tratar se adaptaron las preguntas del grupo de discusión a la realidad 

de cada país. 

 Se seleccionaron los participantes en los grupos focales, en algunos casos todos 

los miembros formaban parte de una misma institución y en otros casos no. 

 Las moderadoras mantuvieron, entre ellas, varias sesiones de trabajo para 

clarificar cuestiones, ideas, modos de aproximarse a los tópicos de trabajo. 

 Se concretaron con los participantes los lugares, fechas y horas de la realización 

de los grupos focales.  

 Durante el grupo focal se grabaron en audio las sesiones y se cumplimentaron 

una serie de fichas o evidencias de los participantes. Así como un acta de cada 

grupo focal o de discusión. 

 Posteriormente se recopilaron los datos, se transcribieron literalmente y se 

analizó la información. 
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La moderadora desempeñó un papel fundamental puesto que su función era la de lanzar 

las preguntas, escuchar sin interrumpir, reconducir la conversación hacia la temática, 

prestar atención e intentar parecer neutral ante las opiniones de los participantes. 

Mientras que la función de la secretaria se centró en anotar las incidencias e ideas más 

destacadas de la sesión. 

A partir de los objetivos de la investigación, se decidieron plantear, a partir de los temas 

o tópicos propuestos, las siguientes preguntas abiertas en los grupos focales o de 

discusión: 

 ¿Qué hace la escuela para respetar las inquietudes e intereses de los niños/as? 

¿Qué podría hacerse?  

 ¿Escuchamos a los niños/as como ciudadanos de pleno derecho, es decir, como 

personas que tienen opinión y que se expresan? ¿Le damos valor a lo que dicen, 

a lo que expresan…? 

 ¿Qué significado tiene la expresión “es por tu bien” (bienestar como imposición) 

en contextos educativos y escolares para el adulto y para el niño/a?  

 ¿Cómo se pueden equilibrar las normas para facilitar la convivencia y la 

estructura organizativa de la escuela? 

 ¿Qué modalidades de relación alternativas se buscan cuando la relación con el 

niño/a se percibe por el educador como complicada o difícil? 

 ¿En qué aspectos o elementos se diferencian los adultos de los niños/as en el 

plano emocional?  

 

3.2.2. El contexto de investigación 

En este apartado se contextualiza el desarrollo de los grupos focales o grupos de 

discusión. 

Contexto FRANCIA: 

 3 grupos focales con los educadores que trabajan con las etapas más tempranas 

(las escuelas de padres, niños de 0 a 3 años). 
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 3 grupos focales con el profesorado que trabaja en ciclos de edades tempranas 

(niños de 3 a 6 años) y escuelas primarias (niños de 6 a 8 años) donde se 

emplean “nuevos enfoques” educativos. 

 3 grupos focales con profesionales de centros sociales con fines educativos y 

asociaciones o escuelas primarias (niños de 4 a 10 años). 

Contexto GRECIA: 

En este país se seleccionaron profesores pertenecientes a los tres niveles educativos y 

los tres grupos de debate se definieron en base a: 

 Profesores que trabajan con niños de 0-4 (Educación preescolar /guarderías)  

 Profesores que trabajan con niños de 5-6 (Educación preescolar/Jardín de 

infancia)  

 Profesores que trabajan con niños de 6-12 (Educación Primaria/Escuela 

básica). 

Se cuidó particularmente que el profesorado fuese de distintos tipos de escuelas 

(privadas y públicas), así como de edades muy distintas y de años de experiencia 

profesional diferentes. Se contactó con un número importante de profesores (N=30) y al 

final, 22 de ellos accedieron a participar (ver repartición según los niveles educativos 

con los que trabajan en la tabla 5). Se organizaron dos talleres y los profesores tuvieron 

la oportunidad de elegir entre dos fechas posibles para estos talleres (3 y 31 de marzo de 

2017). Este compromiso de fecha facilitó la participación de docentes con agendas 

apretadas, así como la organización de dichos talleres por parte de los entrevistadores. 

Tabla 2 

 Repartición de los profesores en dos talleres según el nivel educativo con el que trabajan 

Niveles educativos Taller 1 Taller 2 Total 

Guardería (0-4 años) 3 4 7 

Jardín de infancia (5-6 años) 2 4 6 

Escuela Primaria (6-12 años) 3 6 9 

Total 8 14 22 
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Contexto ITALIA: 

La investigación desarrollada en la Toscana se enmarca en un discurso teórico-empírico 

de referencia, conocido como “la experiencia Toscana”. Dicho marco es una 

aproximación a la Educación de Edades Tempranas (0-6) focalizada en la calidad y la 

accesibilidad de los servicios de Educación y Atención en la Infancia Temprana (EAPI) 

y que desarrolla las siguientes líneas: organización del espacio, educación de lo bello, 

documentación, servicios EAPI integrados, continuidad de la educación de niños de 0-6 

y coordinación pedagógica.  

El objetivo principal de la experiencia Toscana es el construir un Sistema integrado real, 

apoyándose en un modelo de trabajo establecido, desde hace tiempo ya, y basado en la 

colaboración estrecha de los administradores, los coordinadores pedagógicos, los 

institutos de investigación y las universidades.  

Los sujetos elegidos fueron los siguientes:  

 Educadores y coordinadores pedagógicos de servicios EAPI para 0-3; 

 Profesores de la “Escuela para la infancia” (jardín de infancia / centros 

preescolares de 3-6);  

 Profesores de la Escuela Primaria (6-10); 

 Supervisores científicos, investigadores y estudiantes de la Universidad (Depto. 

SCIFOPSI).  

Los sujetos antes mencionados se derivan de los siguientes centros: 

 Instituto Comprensivo «Giovanni XXIII» de Terranuova Bracciolini (Arezzo) 

(DREAM participante) 

 Instituto Comprensivo de Sesto Fiorentino (Florencia) 

 Instituto Comprensivo de Prato 

 Ayuntamiento de Pistoia 

 Ayuntamiento de Altopascio (Lucca) 

 Ayuntamiento de Sesto Fiorentino (Florencia) 
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 Consorsio de EAPI y cooperativas sociales «CO&SO» de Empoli y Florencia 

 Cooperativa Social «Arca» de Florencia y Livorno 

 Universidad de Florencia (Depto. de Educación y Psicología– SCIFOPSI). 

 

Contexto ESPAÑA: 

Los Grupos Focales desarrollados en nuestro país se presentan a continuación (tabla 6): 

Tabla 3 

Descripción GF España 

Tipo Grupo Focal Nº Localización 

 

 

 

Grupos Focales 

0-3 años 

 

1 

18/01/2017  

Centro Educación Infantil La Casita de Pepa (Málaga) 

 

2 

27/01/2017 

Centro Educación Infantil Burnet (Churriana, Málaga) 

 

3 

07/02/2017  

Centro Educación Infantil Aula Futura (Málaga) 

 

10 

16/02/2017 

Centro Internacional Montessori (Málaga) 

 

 

Grupos Focales 

3-6 años 

 

4 

26/01/0217 

(Málaga)-CEIP 1 El Tarajal, CEIP Rectora Adelaida de la 

Calle, CEIP Miraflores de los Ángeles y CEIP Rosa de 

Gálvez 

Facultad Ciencias de la Educación 

 

5 

30/01/2017 

CEIP Los Llanos (Álora, Málaga) 

 

6 

23/02/2017 

CEIP Rosa de Gálvez (Málaga) 

 

 

 

Grupos Focales 

6-10 años 

 

7 

30/01/2017 

CEIP Los Llanos (Álora) 

 

8 

09/03/2017 

CEIP Misioneras Cruzadas 

Facultad Ciencias de la Educación (Málaga) 

 09/03/2017 

CEIP Intelhorce (Málaga) 

                                                            
1 CEIP= Centro de Educación Infantil y Primaria 
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9 

 

Variables de los participantes: 

En relación al sexo, en los GF de 0-3 no participó ningún hombre por lo que 100% de 

las participantes son mujeres. En los GF de 3-6, 13 de los 16 participantes totales son 

mujeres. En los GF de 6-10 la variable sexo está equilibrada, 8 fueron hombres y 9 

mujeres. Estos datos evidencian nuestra realidad en cuanto a que la etapa de Educación 

Infantil (0-6 años) está en manos del sexo femenino. 

Respecto a la edad, en los GF de 0-3 la edad media de las participantes es de 34 años. 

Teniendo la participante más joven 23 años y la mayor 51 años. En los GF de 3-6 la 

media es 40 años. El participante mayor tiene 54 años y el menor 29. Por último, de los 

GF 6-10 la edad media es de 41 años. 

Sobre la antigüedad en la función docente, en los GF de 0-3 la media es de 8 años y 

media y en los de 3-6 de 14 años ejerciendo la función docente. En los GF 6-10 la 

media es de 12 años. 

Acerca del perfil profesional (formación), en 0-3 la mayoría (9) es Técnico Superior en 

Educación Infantil (Formación Profesional), seguidas (7) de las Maestras en Educación 

Infantil (Titulación Universitaria), también participa 2 Pedagogas, 1 Logopeda, 1 

Maestra en Artes y 1 titulación no relacionada con la Educación. En los GF de 3-6, la 

mayoría tienen la titulación de Maestra en Educación Infantil (Titulación Universitaria) 

excepto 1 que su titulación es de Educación Primaria. Y en los GF de 6-10 años, 16 son 

titulados en Magisterio (Titulación Universitaria) y uno es educador. 

4. RESULTADOS   

4.1. Grupos Focales 0-3 

Ser docente en la sociedad actual en cualquiera de sus etapas o ciclos significa 

desarrollar una tarea profesional compleja. Entre sus funciones caben destacar: guiar, 

acompañar el proceso de aprendizaje, canalizar las emociones y ayudar al alumnado a 

gestionarlas. En el estudio que se ha desarrollado se ha observado que el modo de 
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enfocar la práctica profesional de un maestro o maestra no solo depende de las 

concepciones y teorías en las que fundamente sus prácticas, sino también del contexto 

en el que interviene. Esta ha sido una variable clave que se ha puesto de manifiesto en el 

informe de España cuando se hace referencia a los centros en desventaja social o en el 

informe de Grecia cuando se alude a zonas urbanas o rurales. Es por ello que los 

maestros y maestras intentan conocer tanto la realidad social y cultural en la que se 

encuentra el centro como al alumnado. El contexto determina el modo de individualizar 

la enseñanza y de flexibilizar el currículum para atender las necesidades, preferencias e 

intereses del alumnado. 

Centrándonos en los datos obtenidos a partir de los informes elaborados por los distintos 

países participantes en las edades comprendidas entre 0-3 años, observamos que en el 

caso de Florencia los profesionales para aproximarse a las preferencias del alumnado, 

así como entender, comprender y atender las necesidades y preferencias de este, 

recurren a instrumentos como la observación, la cual puede ser individual o grupal, la 

documentación y la escucha. Esta observación y documentación debe complementarse 

con la escucha atenta y una buena comunicación, con la organización de sesiones de 

trabajo que posibilite conocer sus inquietudes, curiosidades, etc.  

 observación: First of all you need to know and understand children’s needs: 

needs of both the whole group, and of each child. To do this, you need to ob-

serve their behaviors and reflect on what you have observed. This way, it is pos-

sible can take into account children’s ability and experiences (Informe Florencia, 

p.22). 

 documentación: Through the documentation, the working group can detect chil-

dren’s preferences and then study, ‘measure’, and realize them over time, also 

offering children the opportunity to make new experiences. (Informe Florencia, 

p.22) 

Una realidad semejante nos encontramos en España, se puede decir que se comparten 

instrumentos utilizados como la observación:  

la principal herramienta que tenemos para hacer esta digamos esta apuesta es la 
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observación, desde un sitio de auto observación de no tener que mezclar lo que 

yo creo que podría ser el interés de los niños sino estar con una cierta distancia 

de lo que yo quisiera y de lo realmente el niño si quiere o si le interesa [...] 

(Informe España, GF10, p.1),  

complementándose con la auto-observación: “[…] haya una auto-observación desde un 

lugar en donde el adulto no se considera omnipotente, entonces para esto se hace todo 

un trabajo previo de preparación del adulto para poder mirar con otros ojos” (Informe 

España, GF10, p. 1). 

La escucha atenta y una adecuada comunicación es un elemento que se pone de 

manifiesto también en los informes de España, Grecia y para dar respuesta a los 

intereses, preferencias y necesidades del alumnado. La comunicación constituye una 

pieza clave para interactuar: “the interactions between the adult and the child or with the 

other children, they express the fact that the children need the adult's support and learn 

to pay attention to each other” (Informe Francia, p. 31). 

En cuanto a las funciones que desempeñan los educadores en esta etapa son similares y 

complementarias tanto en Florencia como en España y se deducen de los planteamientos 

anteriores. En el informe de Florencia se plantea explícitamente que el papel del 

educador es clave, es “a reflective adult, a facilitator and mediator of educational 

relationship” (Informe Florencia, p. 22). En el caso de España la responsabilidad 

principal del profesional dentro del aula se define como la de ser un guía, un 

acompañante del proceso de enseñanza aprendizaje que facilita que el alumnado 

disponga de libertad de movimiento y elección: “[…] de 0 a 3 años son pura emoción, 

todo es llorando, todo es gritando, todo… entonces nosotras lo que intentamos más que 

nada es acompañarlos…” (Informe España, GF3, p. 1).  

Se comparte en ambos informes que el maestro/a es quien decide cómo y cuándo 

intervenir, respeta las diferencias individuales y colectivas del alumnado para ofrecer 

posibilidades a los niños y niñas. En el caso de España se añade que los profesionales 

reconocen que preparan materiales y ambientes para los niños: “[...] y luego el preparar 

materiales y prepararle el ambiente para que el niño responda él solo realmente a las 

necesidades que él tiene, a través de sus materiales él cubre esas necesidades [...]” 
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(Informe España, GF10, p. 1). Esto es, se profundiza algo más en las responsabilidades 

del profesional. 

Otras de las cuestiones destacables es que en los cuatro países los y las educadoras que 

trabajan en 0-3 años intentan ofrecer oportunidades al alumnado para lograr el bienestar 

de estos. Reconocen que tratan de lograrlo a través de diferentes técnicas, juegos y el 

currículum que desarrollan. También intentan implicar al alumnado en su proceso y 

respetar las necesidades de estos, reconociéndole el papel protagonista en el proceso. 

Para ello, el equipo de profesionales procura adaptar y flexibilizar el currículum y 

adaptarlo al ritmo del niño para atender sus demandas y preferencias, tal como pone de 

manifiesto el informe de Francia:  

For instance, either when the group or an individual child is unwilling to commit 

to a certain activity, the teacher first tries to motivate the group/child, but if 

he/she fails, he/she then makes compromises or changes activity so as all pupils 

to be willingly engaged (Informe Grecia, p. 9);  

“[…] nosotros no vamos a imponer lo que vamos a hacer, sino lo que ellos nos vayan 

demandando es lo que vamos a trabajar en ese momento y sobretodo en relación al tema 

de las emociones, es pues, estamos…” (GF1, p.2); “somos muy flexibles y lo que 

miramos es por el niño lo primero, no por los padres o lo que puedan pensar los padres 

[…]” (Informe España, GF3, p.3); “The child may also finish an activity later than the 

others. He can stay alone, finish at his own pace, it is his choice, the adults respect his 

choice” (Informe Francia, p. 30).  

En definitiva, el profesorado modifica su planificación y actividades previstas para 

responder a las preferencias, necesidades y autonomía de los niños y niñas, respetando 

el ritmo de desarrollo individual. En el caso de España se considera que el currículum 

establecido en la legislación no se ajusta a las características del alumnado al que va 

dirigido, esto es, “no está pensando en las inquietudes de ellos […]” (Informe España, 

GF3, p.1) y como bien se expresa en el informe de Florencia, no se puede olvidar que: 

“behind every pupil there is always, and above all, a child” (Informe Florencia, p. 24). 

En los cuatro países el profesorado está preocupado por la educación emocional y no 

solo por lo cognitivo y tratan de desarrollar propuestas con esta finalidad. Un ejemplo 

de ello lo hallamos en el informe de Grecia: “For example, they are doing their best to 
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build children’s self-confidence, teach them to control their anger and manage their 

emotions. Their main goal is to make children motivated, curious and interested in 

things, feeling happy and fulfilled” (Informe Grecia, p.12). Ahora bien, los contextos 

son una variable importante a la hora de abordar la educación emocional como ya se 

planteó al inicio. En las zonas rurales de Grecia es más fácil desarrollar la educación 

emocional que en las ciudades al no disponer de tantas alternativas para flexibilizar el 

currículum y, por consiguiente, se encuentran más limitados por el plan de estudios. 

Para poder atender estas necesidades, desarrollar las emociones, tener en cuenta las 

preferencias e intereses de los niños y las niñas, en el caso de España se pone de 

manifiesto que es necesario seguir formándose en el transcurso de la vida profesional y 

que, en muchos casos, hay profesores en ejercicio que no poseen una formación 

adecuada para afrontar las nuevas demandas que la institución escolar plantea.  

En cuanto a la relación con las familias Florencia, Grecia y España coinciden que los 

educadores trabajan con el alumnado y con las familias y, por tanto, deben cuidar las 

relaciones que se establecen con estas para que se sientan a gusto, se genere una buena 

comunicación y colaboración en beneficio del niño/a y se puedan respetar las 

preferencias del alumnado. En los informes de Grecia y Francia se matiza que respetar 

estas preferencias, en algunas ocasiones, es difícil de lograr al no coincidir éstas con las 

de las familias y sus demandas. Cuando sucede esto las familias ponen obstáculos para 

cooperar:  

For instance, some parents do not want their child to sleep at the nursery; the 

teachers try to make the child stay awake despite that the child might be very 

sleepy. Cases like these indicate that the children’s preferences are not been met 

and fully respected (because teachers have to make compromises with parents’ 

demands). Teachers brought up the necessity of limits for the sake of children 

(Informe Grecia, p.9);  

sometimes the parents arrive late in the morning. This shifts the nap time. The 

parents criticize the fact that their child is not sleeping early enough, while for 

the professionals, he's not feeling sleepy, […] Parents are in demand, there are 

those who listen to the professionals as a "gospel truth" and those who are 

critical and want to impose their ideas (Informe Francia, p. 31).  
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Esto supone, por parte del profesional, implicarse y realizar un esfuerzo en ocasiones 

considerable para abordar estas situaciones u otras que se presenten en los cuatro países. 

En el informe de Florencia se expresa del siguiente modo:  

The beauty of educational work is that you are with people, you are with 

children, you are with families, so you are with diversity in its entirety and this is 

an invitation to a rebuilding of yourself new and innovative. It is necessary to 

consider that the educational contexts are small communities, with their own 

organization, so in the service each is educator, but it is also another, it is 

invested in other tasks that need different skills, approaches and different 

relational modes. It is therefore the work as a whole to expose the educator to 

moments of fatigue, but it is a beautiful fatigue that induces growth, enriching it, 

not a slave fatigue (Informe Florencia, p.24). 

En definitiva, el educador trabaja con las familias y los/as chicos/as y es el que intenta 

establecer una relación educativa, resolver las discrepancias con las mismas y poner 

límites en caso de ser necesario como ocurre en el caso de Grecia y Francia, siempre 

con el objeto de lograr el bienestar del alumnado, como, por ejemplo: los intercambios 

deben ser equilibrados, se debe respetar tanto al adulto como al chico/a y entre ellos, no 

se debe golpear ni morder a nadie, hablar sin gritar, etc. Siguiendo en esta línea, en el 

caso de España y Francia para el profesorado es fundamental “tener reuniones 

periódicas con la familia, para establecer una estrecha relación con ellas, y conocer de 

primera mano la realidad de los niños/as” (Informe España, GF2, p.2). Además de: 

“Parents present their concerns at the beginning of the year, the meetings are prepared 

by the professionals and then discussed. The themes that often come up are fooding, 

screens and video games, aggressiveness and emotions” (Informe Francia, p. 31). Es 

crucial realizar, sobre todo a principio de curso, este acercamiento para conocer a las 

familias, compartir planteamientos, responsabilidades, recabar la máxima información, 

etc. con el objeto de conocer lo mejor posible a los niños y las niñas que acogen en su 

aula. Para ello se realizan actuaciones diversas como talleres o reuniones:  

hacemos las reuniones con los padres cada trimestre y entonces les explicamos 

lo que vamos durante el trimestre y aparte ellos ahí aprovechan para decirnos 

“pues mira mi hijo esto lo otro y tal” y así sabemos más del niño porque aquí lo 



  I.O1 Marco Pedagógico 
Proyecto DREAM 2017 

22 
Proyecto DREAM 
Desarrollo y Evaluación de un Modelo Educativo Afectivo 
Code 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

que está, algunos están el mínimo tiempo unas pocas horas, entonces nosotros lo 

conocemos, pero no tanto, y el comportamiento de los niños aquí y en la casa es 

diferente, cambia mucho (Informe España, GF 2, p.2).  

En el caso de los bebés, que tienen menos oportunidades de comunicarse verbalmente 

con el educador, se hace necesaria información complementaria a través de distintas 

modalidades como escribir “una carta cuando va a empezar el curso, que me escriban 

una carta y que digan cosas de él, cuéntame cómo es, que le gusta, que costumbres […]” 

(Informe España, GF 2 p.2). 

El profesorado del grupo focal de España intenta comunicarse siempre con las familias 

para involucrarlas en el proceso formativo y educativo de su hijo y estar informada 

permanentemente. Los instrumentos que se utilizan son whatsapp, telegram, etc. Estos 

canales permiten la inmediatez de la comunicación respetando siempre unas normas 

consensuadas con el grupo de familia. Una buena oportunidad de interacción con las 

familias es realizar tiempos de convivencias fuera del recinto escolar:  

quedar fuera de aquí una tarde con ellos y con los padres, por ejemplo, yo ahora 

voy a quedar en un parque de bolas una tarde con ellos, y va, no es obligatorio el 

que pueda, quedamos por la tarde un par de horitas, vamos a merendar, vemos 

cómo juegan, cómo se relacionan con ellos (Informe España, GF 2, p.15). 

En síntesis, la relación con las familias constituye un pilar esencial en educación infantil 

y, por tanto, la institución educativa tiene que implicar a las familias en sus actividades 

para crear una relación real escuela-familia que facilite el desarrollo integral de los 

niños y también su bienestar en este espacio. Para ello, debe establecer una 

comunicación eficaz con ella y una relación directa que construya una relación de 

cooperación familia-escuela. Cuanto “más información tienes del niño, más fácil es 

establecer ese vínculo. […] Porque es que es más fácil trabajar con un niño si la familia 

te apoya, es mucho más sencillo.” (Informe España, GF3, p. 15). Esta buena relación 

repercute desde el punto de vista de los informes de tres países en el bienestar del 

profesional y por tanto, en el bienestar del chico/a. 
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En España se destacan elementos concretos que están relacionados con el bienestar que 

se quiere proporcionar al alumnado. Estos son la organización de los tiempos, la ratio, 

la cual debería ser menor y la flexibilidad de los espacios. Este último es común con 

Florencia y Grecia. En este informe el profesorado pone de manifiesto que el espacio es 

un elemento clave desde un punto de vista objetivo y subjetivo. Y es que efectivamente, 

en función de cómo se consideren los espacios y se organicen, el alumnado aprenderá a 

moverse y se primará su curiosidad y el bienestar:  

The predisposition of a space easily readable by children, where they can learn 

to move slowly, driven by the curiosity of seeing things and new people doing 

well. Creating a harmonious and thoughtful space, organized for children, to 

make sure they are oriented is already an important step to give both the child 

and the parent whoaccompanies this experience the opportunity to stay in a new 

place, feeling it comfortable (Informe Florencia, p. 23);  

“Children need big classrooms to be happy (to have space and alternative options for 

various activities)” (Informe Grecia, p. 12). 

Por ello, el educador debe crear un ambiente de trabajo que invite a la reflexión y 

armonía. Así, por ejemplo, la asamblea puede ser una oportunidad para conocer cómo se 

sienten y por qué, una oportunidad para expresar con total libertad sentimientos. Esta 

información es utilizada por el adulto para hacer un buen diagnóstico de las emociones 

de los niños y tenerlo en cuenta de cara al desarrollo de las actividades del día: “[…] 

estamos trabajando mucho las emociones a través de asambleas donde intentamos que 

poco a poco, los mayorcitos sobretodos, expresar cómo se sienten, cómo se encuentran 

cada día, nosotras le explicamos también como nos encontramos todos los días…” 

(Informe España, GF3, p.1).  

Por último, es importante la creación de equipos de trabajo que despierten la curiosidad 

del niño. 

El profesorado trata en todo momento de buscar el bienestar del alumnado y respetar los 

derechos de los chicos y chicas independientemente de las culturas, dificultades de 

aprendizaje, religión, discapacidad, etc. Esta realidad se pone de manifiesto en el 

informe de Grecia. Es decir, en todo momento manifiestan que tratan a los niños como 

ciudadanos de pleno derecho y velan por el respeto de sus derechos sin realizar 
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discriminaciones. Para lograr que se respeten sus derechos se necesitaría disponer de 

más recursos personales. Al alumnado se le podría atender mejor, acercarse de otro 

modo, desarrollar una educación emocional adecuada y lograr su desarrollo integral si 

las condiciones de trabajo fueran otras, sobre todo, en los contextos más desfavorecidos. 

Esta realidad se pone de manifiesto también en el caso de España.  

En cuanto a las relaciones profesionales y alumnado hemos de señalar que tanto en 

Grecia como en España los maestros intentan tener relaciones democráticas con los 

niños/as. Se apuesta por metodologías que fomenten las relaciones democráticas. 

Ambos países manifiestan que respetan a los chicos y chicas y que tratan de hacerlos 

responsables. En este sentido, Grecia considera que se debe poner límites para conseguir 

esta responsabilidad: “They referred particular examples of children being given entire 

freedom, which are completely uncontrollable and they respect no one. They also said 

that they want children to respect them back” (Informe Grecia, p. 16). En el caso de 

España, el profesional considera que el alumno debe tener espacios para tomar 

decisiones y el adulto no debe imponer su criterio. “Que sean ellos los que toman la 

decisión de si lo quieren o le gusta o no le gusta o no lo quieren” (Informe España, G.F., 

p. 10). 

En cuanto a la expresión de las emociones en el caso de España se pone de manifiesto 

que el alumnado se expresa de un modo más auténtico, es más libre, viven el presente, 

no se cohíben a la hora de expresar lo que sienten, presentan mayor dificultad para 

identificar las emociones, mayor sensibilidad, más emoción y menos razón: “…a mí me 

encantaría poder expresar mis emociones como lo expresan a lo mejor los niños. El 

pegar un grito cuando te apetezca, el llorar cuando te apetezca, a mí eso si me 

gustaría…” (Informe España, GF3, p. 18) y expresan sus emociones tal cual la sienten, 

son más espontáneos. 

El profesorado por el contrario controla sus emociones, niegan sus necesidades, tratan 

de ser correctos, son menos emotivos y más racionales: “… la sociedad ha primado que 

seas inteligente, planificado, organizado y calmado y mejor que sentir la parte 

emocional.” (Informe España, GF3, p. 19), se cohíben y esconden sus emociones: “[…] 

Los adultos siempre tendemos a lo mejor a esconder algunas emociones o no mostrarlas 
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tal y como las sentimos, por vergüenza, por miedo por, porque la sociedad nos marca 

muchas veces esas pautas” (Informe España, GF3, p. 1). 

 

En el caso de Francia se aprecian dos modos de manifestar o expresar las emociones:  

“A- Those that generate aggressiveness and violence: anger, bite and Crying, 

shouting 

B- those that generate anxiety: fear, anxiety, excessive Positivism” (Informe 

Francia, p. 32). 

 

4.2.  Grupos Focales 3-6 

Las preferencias son entendidas como una manifestación de los intereses individuales y 

de la curiosidad: “Children’s preferences are to be seen as their manifestation of interest 

and curiosity: curiosity towards games or playing-modes, towards food tastes, etc.” 

(Informe Florencia, p. 25). El profesorado de Florencia, España y Grecia para acercarse, 

conocer y respetar las preferencias e intereses de los chicos y chicas se apoya en la 

escucha atenta, trata de ser empático y cercano e intentan establecer una relación 

educativa adecuada. La escucha en el aula constituye una pieza clave también para 

responder a las necesidades del alumnado y respetar los diferentes ritmos de 

aprendizaje. En el caso de España se explicita que esta escucha está condicionada por la 

programación o el ritmo del día a día del aula. A pesar de ello, hay profesoras que 

consideran de tal importancia esta escucha que no solo la ponen en práctica ellas como 

profesionales, sino que buscan los momentos para que los chicos y chicas tengan la 

oportunidad de escucharse entre sí: “bueno aparte de que yo soy una persona a la que le 

gusta escuchar e intento transmitir eso entre los niños ¿no?, no solo escucharnos, sino 

que entre ellos busco la posibilidad de que se escuchen” (Informe España, GF4, p. 9). 

Otra estrategia que el profesorado de Florencia ha puesto de manifiesto es, que para que 

el alumnado pueda expresar sus preferencias, deben tener la oportunidad de elegir y 

tener libertad para tomar decisiones: “I guess that a preference means to give a child the 

possibility to choose, offering it the opportunity to choose different ways, so that he/she 
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can address him/herself wherever he/she rather likes, freely and autonomously” 

(Informe Florencia, p. 25);  

For example, a child who often like to play with construction play-based 

activities has generally the tendency to keep playing that kind of games. In this 

case, sometimes I say: "today bricks are taking a nap: so, let’s choose together 

another thing to play with." So I put the child in front of a choice, somehow 

‘guided’. Anyway, the adult accepts the child’s choice, even if it does not seem 

to be the best one. Education is always a ‘pact’ between the child/pupil and the 

adult; you have put children in front of a choice: you have chosen, so you have 

to accept that choice. (Informe Florencia, p. 26). 

 

El papel del docente, como se puede desprender de las palabras anteriores, es esencial 

para conseguir el desarrollo del alumnado en general y emocional, en particular. Tanto 

en Florencia, Grecia como España los profesionales asumen responsabilidades que están 

relacionadas con: guiar y acompañar al alumnado en el descubrimiento de sus 

preferencias, despertar curiosidades, escuchar al alumnado como ciudadano de pleno 

derecho, facilitar y orientar al alumnado para que todos tengan posibilidades de 

intervenir y tomar decisiones:  

Of course, that sometimes we anyway have to ‘steer’ a bit children’s choices, in 

order to give everyone, the chance to speak for themselves. Sometimes, the 

children’s group does not think it the same way, then educator has to pull in 

order, saying, "Today it's this child’s turn, and tomorrow we will dedicate 

ourselves to the activity that, instead, another one likes”. It is also necessary to 

put children in the face of the awareness that not everyone has the same 

preference, but just in spite of that we can make collective decisions (Informe 

Florencia, p. 31). 

 

Para que el alumnado pueda intervenir y tomar decisiones la función del educador es 

clave: actúa como guía, facilitador, diseña propuestas de trabajo abiertas, flexibles, 

estructura los ambientes para estimular las preferencias y respetar las preferencias del 

alumnado y establece una adecuada relación con las familias. En definitiva, se enfrenta 
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a un reto importante, para poder respetar las preferencias, atender las necesidades del 

alumnado y flexibilizar el curriculum, esto es, debe encontrar un equilibrio. El 

profesorado tiene que trabajar un curriculum oficial pero en todo momento intentan en 

los tres países prestar atención a los intereses, emociones y por ello flexibilizarlo para 

conseguir como destaca Grecia aprendices activos. 

El profesorado se puede decir que es el máximo responsable de lo que sucede en el aula 

y, por tanto, debe ser un profesional reflexivo, crítico con su práctica profesional y sus 

actuaciones. Esta visión se refleja en los informes de Florencia y España, concretamente 

en el estudio español, los profesionales consideran que la investigación-acción puede ser 

una buena estrategia para mejorar y presentar alternativas a su alumnado que les 

posibilite su desarrollo integral:  

también experimentando tu misma en tu aula, también se aprende mucho, y 

sobre todo cuando tú haces esa documentación y dices, y luego la ves dices, ay 

que mal lo he hecho esto, pero reconocerlo no está mal […] lo voy a cambiar y 

lo voy a hacer de esta otra forma (Informe España, GF 4, p.7).   

El profesorado es consciente en ambos países, que tiene que proponer y buscar nuevas 

estrategias y actividades para que el alumnado tenga la opción de desarrollarse 

integralmente. En el caso de España se evidencia que para modificar las prácticas se 

requiere más tiempo para pensar y reflexionar sobre ellas puesto que si no la rutina 

acaba monopolizando su trabajo diario “también comprendo que el ritmo de vida que 

llevamos muchas veces lo que teorizamos no lo llevamos a la práctica, hay que pararse a 

pensar, y decir qué estás haciendo, o qué no estás haciendo” (Informe España, GF6, p. 

3-4). 

Ahora bien, para poder asumir todas las funciones mencionadas el profesorado tiene que 

tener una buena preparación, aunque tal como se pone de manifiesto en el informe de 

España existen casos en los cuales no se posee una formación adecuada para respetar las 

preferencias, los intereses y necesidades del alumnado y asumir las responsabilidades 

que se han detallado anteriormente. Así mismo se demanda otro tipo de formación más 

práctica: “tiene que haber un cambio de formación, pero también no formarte de manera 

teórica que venga alguien y te cuente las cosas, sino verlo in situ en un aula, así se 
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aprende más” (Informe España, GF4, p.7). El profesorado manifiesta tener unas 

carencias en educación emocional y reclama una formación en este sentido para poder 

trabajar tanto con los chicos y chicas como con las familias:  

habría que formar más al profesorado en inteligencia emocional, en emociones, 

en habilidades sociales para trabajar con las familias, hay gente que no sabe, que 

le tiene pánico a tener una reunión con las familias y que no sabe cómo dirigirse 

a los padres, hay que personas que no saben, o no pueden por timidez, entonces 

es necesario ampliar esta formación (Informe España, GF6, p.3). 

 

Es importante estar formado para gestionar y establecer una buena relación educativa 

con el alumnado y las familias, además de respetar las preferencias pues repercute no 

solo en el desarrollo del alumnado sino también en el trabajo que puede desarrollar el 

profesional creando unas condiciones óptimas para conseguir el bienestar de todos. En 

el informe de Florencia se expresa así: “we realize that listening to children's 

preferences facilitates to carry out daily educational activities, and stimulates new 

experiences by making children’s relationships more riches in terms of their autonomy 

of choice” (Informe Florencia, p. 31). 

 

El bienestar de todos los implicados en el proceso educativo está relacionado con 

muchas variables: los espacios, el ambiente, la organización de las escuelas, etc. 

Elementos en los que coinciden Florencia, España y Grecia: “A welcoming environment 

invokes a state of well-being, well-being, feeling in the center of the thoughts of the 

organizer of those spaces: the environmental aspect is a subject to always keep in mind” 

(Informe Florencia, p. 27).”Teachers try to enrich school environment (e.g., by 

decorating it colorfully, creating thematic areas for children to feel comfortable), 

promote social and emotional development and life skills, prevent emotional and 

behavioral problems, identify and intervene early in any problems” (Informe Grecia, 

p.13). 

En el caso de España y Grecia la relación y comunicación con las familias es un 

elemento que incide directamente en el bienestar, bien apoyando la propuesta de trabajo 

del profesional, las recomendaciones y orientación o por el contrario, entorpeciendo el 
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proceso. Es por ello que el profesorado trata de mantener reuniones periódicas y 

espacios de encuentro para comentar la metodología de trabajo, el proyecto educativo, 

conocer a las familias y su entorno ya que: “mucho de los intereses de los niños va en 

función de su necesidad afectiva, también de lo que está pasando en sus casas, el 

ambiente familiar pesa muchísimo” (Informe España, GF5, p. 5). Se ha podido observar 

cómo las distintas situaciones familiares, los diversos contextos y los diferentes tipos de 

familias inducen a que los niños sean escuchados y tenidos en cuenta en cuestiones 

superficiales “los niños ahora son los jefes de sus casas, yo no pienso que a los niños se 

les escuche, hombre se les escucha en cosas que no se les debe escuchar, a ver en 

tonterías superfluas […].  En cuestiones materiales” (Informe España, GF6, p.8).  

El bienestar también se ve entorpecido en algunas ocasiones por la estructura 

organizativa, la rigidez de los tiempos y los espacios y en el caso de España hay que 

añadir la ratio, la falta de recursos personales e inestabilidad de las plantillas, etc. 

impidiendo el respeto de los intereses, curiosidades y necesidades de los alumnos/as. En 

Grecia, destacan la situación de los chicos y chicas discapacitados que se enfrentan a 

una situación en la que se violan sus derechos por falta de personal. Ejemplos los 

encontramos en los informes de Florencia, Grecia y España:  

incluso hablando de necesidades básicas vamos, el que tiene hambre a las 10 no 

se puede porque se desayuna a las 10.30, o ahora tengo ganas de ir al patio, pero 

no se puede porque al patio se va a las 11.15, es decir, ni siquiera esas 

necesidades básicas creo que se respetan, porque la propia estructura de la 

escuela, como digo, te limita a eso (Informe España, GF4, p.4);  

Time is a key element; Have an adequate time, a relaxed time, a time of playing, 

a time dedicated to listening, a time that responds to all those who are the needs, 

curiosities, doubts, which allows you to take into account all the people who 

enter into play within the school: from the adult-parent, to the adult-teacher or 

auxiliary, to children themselves (Informe Florencia, p. 27). 

 “Children with disabilities face a constant violation of their rights (e.g., lack of 

teachers, educational material and the appropriate infrastructure) because of the 
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economic crisis in Greece during the past years” (Informe Grecia, p. 11). 

 

Esta organización temporal está condicionada por la propia planificación de la 

enseñanza, no se puede atender al ritmo de la clase si tiene que cumplirse estrictamente 

un programa:  

hay veces que nos vemos más desbordados en tiempos, en la jornada educativa 

dura de tal a tal hora y, bueno, pues se puede, pero hay días que la asamblea dura 

más de una hora, pero claro tienes que ir acabando, es lo que tienes 

programados, tienes que cortar y cortar… y correr (GF5, p.3).  

A pesar de las dificultades cada profesor/a, a nivel de aula, sí intenta dar respuesta a 

esos intereses y necesidades. Para atender los intereses de los niños/as es fundamental 

“organizar el espacio y los materiales en función de las preferencias que vemos en 

ellos” (Informe España, GF4, p.1). 

Otra variable que influye en el bienestar del alumnado y del profesorado tiene que ver 

con generar una cultura colaborativa entre los colegas. Compartir repercute, tal como se 

pone de manifiesto en los informes de Florencia y España, en un sentimiento de apoyo 

profesional y emocional, afrontando la labor docente de modo diferente. Ambos países 

evidencian que cada vez es más necesario coordinarse y crear esta cultura para afrontar 

la compleja tarea educativa. Esta colegialidad posibilita aprender con sus iguales a partir 

del dialogo, análisis compartido y sentirse respaldado emocionalmente: 

The school where work is very big and sharing is not always that easy, you have 

to be very well organized, and yet we are learning so much effort but we are 

changing. We have organized a much more thorough and thought-out interior 

environment, and now we are working on external spaces. Sharing first, 

otherwise this would not be possible. (Informe Florencia, p. 27). 

The well-being of our teachers is also strongly reflected in children and 

especially on the day we are doing in the school. The growth of our relationship 

among colleagues meant even greater prosperity for children and parents. From 
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these moments of exchange, a well-being was reflected on the school system” 

(Informe Florencia, p. 27).  

Yo ahora por ejemplo, estoy trabajando los seres vivos porque mi compañero no 

sabe trabajar por proyectos, mis otros dos compañeros, entonces yo planifico los 

proyectos con mis compañeros para ellos, para que ellos vayan viendo la 

dinámica de trabajo, para que ellos me vean cómo pueden llegar a hacerlo en su 

clase (Informe España, GF4, p.5). 

Es importante caminar hacia una comunidad professional, entendida como un espacio 

en el que el docente pueda compartir sus inquietudes, sus preocupaciones, sus logros, se 

siente apoyado emocionalmente en las nuevas iniciativas y plantee sus retos (Informes 

Florencia y España). 

 

En cuanto a la expresión de las emociones y preferencias, Florencia y Grecia plantean 

hay que prestar mucha atención para no confundir las preferencias con mal 

comportamiento. El profesorado expresa que, en ocasiones, esa manifestación y actitud 

puede interpretarse como una petición de ayuda. Es decir, un determinado 

comportamiento puede estar expresando múltiples sentimientos. España, en este sentido, 

opina que hay que establecer unos límites para prevenir esta forma de actuar por parte 

del alumnado y consensuar unas normas que todos deben respetar. 

 

El alumnado, desde el punto de vista del profesorado español entrevistado, es más 

emocional que los adultos, no reprimen sus emociones ni las esconden, son más 

naturales y no están contaminados por la sociedad. De ahí que las expresiones de las 

emociones a veces se confundan con mal comportamiento. Otros profesionales plantean 

que las emociones son las mismas solo varia el modo de expresarlas. 

 

   

4.3.  Grupos Focales 6-10 

La escuela, en el caso francés y español, es considerada una institución educativa que 

tiene como principal misión poner al alcance de todo el alumnado una educación que les 
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posibilite el desarrollo personal e integral, les ayude a tener criterios, a elegir y ser 

autónomos, a relacionarse, así como participar activamente en la sociedad. Un ejemplo 

de estas funciones podemos encontrarlas en las manifestaciones que hacen los 

profesionales en estos grupos focales: “pretendemos, ofrecer una educación que, que 

sean herramientas de desarrollo personal desde los niños las niñas del barrio, eh, lo 

racional, lo curricular, lo académico es fundamental, es fundamental para el desarrollo 

de la persona, para establecer criterios, para hacer la lectura de la sociedad, para 

analizar, para, para relacionar, para todo ¿no?, y hay que enriquecer todo eso 

después” (Informe España, GF8, p. 5); “[…] la función fundamental de la escuela es 

enseñarles a relacionarse de otra forma, de una forma social, […]” (Informe España, 

GF9, p. 11). En el caso de Italia se puede entender, aunque los profesionales no hacen 

alusión directa a la función de la escuela, que también enfatizan el aprender a 

relacionarse, a conocer a sus iguales cuando les atribuye una serie de responsabilidades 

y entre las que destacan el ayudar al alumnado a que comprenda las relaciones y a 

dialogar: “We must make each partner's qualities visible, and when that happens, a 

whole world opens up, because then you realize that a classmate is not the way it was 

thought. In my opinion, the school should teach how to break these preferences, 

discovering others by dismantling our prejudices.” (Informe Italia, p. 32).  Aunque en 

ocasiones, el alumnado no lo percibe como un aprendizaje: “After talking to our pupils 

about something important about them, a little girl told her mother: “We wasted an 

hour to talk about this stuff, and the teacher did not even question us” (Informe Italia, p. 

31). Para los profesionales griegos la escuela es el espacio idóneo para que el alumnado 

aprenda y practique los valores democráticos así como los derechos humanos: 

“Teachers believe that schools have a great potential to provide a place where 

democracy will grow, an environment where students will be encouraged to learn and 

practice democracy and human rights. The challenge is to develop a democratic school 

culture which can build the backbone for the future generations” (Informe Grecia, p. 

16). 

 

En España el contexto constituye una variable clave que orienta las decisiones y 

actuaciones de los profesionales así como el sentido de la institución escolar. Desde el 
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punto de vista de los maestros y maestras que trabajan en centros situados en entornos 

en desventaja social, la escuela debe contribuir en la transformación del tejido social, y 

para ello es prioritario llegar a las familias concienciándolas del valor de la educación 

en el desarrollo personal, educativo y social de sus hijos e hijas. Es una situación 

compleja, ya que esto supone modificar la cultura enraizada en el contexto más 

inmediato. Es por ello, que los profesionales de la educación españoles consideran 

fundamental tratar de concienciar al alumnado de la importancia de la educación en su 

desarrollo como persona, en la construcción de la identidad personal y social, del valor 

de las relaciones afectivas en edades muy tempranas, del papel que desempeñan los 

valores a la hora de tomar decisiones y posicionarse en el día a día y del diálogo como 

estrategia para solucionar los conflictos y convivir: “hablamos y preguntamos por qué, 

buscamos qué ha pasado, por qué, venga vamos a pensarlo, expresarnos, vamos.... eso 

sí que lo trabajamos todos, el ponerte en el lugar del otro. Eso es importante porque él 

también a la hora de expresar también lo está otra vez pensando a ver, claro, […] y 

otra cosa muy importante es que los niños están aprendiendo a ser personas […] a 

saber estar y saber manifestarte en sociedad el saber dialogar, el saber reflexionar” 

(Informe España, GF7, p.12). 

El bienestar y desarrollo emocional del alumnado es una preocupación que se pone 

de manifiesto en todos los grupos focales participantes en esta investigación, y 

entienden que la escuela como institución debe dar una respuesta para lograr este 

desarrollo integral, como anteriormente se ha señalado explícitamente en el caso 

español y francés. Ahora bien, en Grecia, Italia y España el profesorado siempre se 

encuentra en un dilema, esto es, cómo compaginar las directrices de la administración 

educativa y las propias convicciones e ideas pedagógicas que justifican que es necesario 

respetar y tomar en consideración las preferencias del alumnado y sus derechos: 

“teachers themselves sometimes express the difficulty of living their role by trying to 

combine their professional, personal convictions with the requests coming from the 

Ministry. Teachers, in fact, have lived in this last decade with a series of reforms that 

have not actually been welcomed, since they have been intended as a progressive 

“bureaucratization” of the school, as an excessive use of testing, and above all as a 

repositioning of a school model deemed to have passed” (Informe Italia, p. 29). ”The 
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participants underlined the necessity of respecting children’s preferences, but at the 

same time they emphasized their obligation to abide with the ministry’s official 

curriculum and guidelines. They placed great emphasis on their everyday struggle both 

to respect students’ preferences and be consistent to the educational goals at the same 

time” (Informe Grecia, p. 10). En el caso de Grecia el profesorado considera que el 

desarrollo emocional es más importante que el cognitivo, aunque también destaca que 

no es una prioridad de la escuela griega en la etapa de primaria: “The teachers 

emphasized that psychological and emotional development is not the priority in the 

Grecia elementary school nowadays. Current economical, social, political and cultural 

crisis influences people’s “well being” in everyday life and divert their attention in 

material goods” (Informe Grecia, p. 13). Por el contrario, para el profesorado francés el 

desarrollo emocional es fundamental y la clave para generar una seguridad emocional: 

“emotional is important, it is the child’s real learning. In his identity as a child, affect is 

central. Safety for the child means choossing a referent” (Informe Francia, p. 47). 

En los informes de Italia, Francia y España se ha podido observar cómo este bienestar el 

profesorado lo relaciona con diversas variables o factores como: el respeto, la escucha 

atenta, la comprensión, la comunicación con las familias y alumnado, el papel del 

profesorado en el proceso educativo, la organización de los espacios y tiempos de 

trabajo, el clima existente en el aula, la propuesta curricular, etc.: 

- “To feel listened to and supported, in managing the many conflicts that may 

occur; 

- To be understood, welcomed, respected by companions and teachers, not 

judged; To feel fine and comfortable with adults and schoolmates, living in a 

serene and cozy context;  

- To have the possibility to live into a serene and not-competitive school and 

classroom environment; To be all involved in educational processes: children, 

parents and teachers” (Informe Italia, p. 29). 

Generar este bienestar no es una responsabilidad exclusiva del profesorado, sino que en 

la consecución de este intervienen tanto los docentes, como las familias y el alumnado. 

Todos influyen en la creación de un buen clima que aporte estabilidad emocional y 
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buenas relaciones en el centro educativo y aula en particular y asi lo ponen de 

manifiesto los grupos focales de Italia y España. 

Centrándonos en el profesorado este trata de atender y responder a las necesidades 

educativas y emocionales del alumnado partiendo de su realidad con el propósito de 

responder a la diversidad existente y hacer posible el desarrollo integral. Para ello, tanto 

en España como en Italia el profesorado les pone a su alcance una serie de herramientas 

y dinámicas para que puedan aprendan a expresar y manifestar sus emociones. En este 

proceso es fundamental establecer un acercamiento y una buena comunicación con el 

alumnado, conocerlo, motivarlo y detectar los intereses, preferencias, dificultades y 

carencias de los niños/as: “el primer paso es conseguir atraer a los niños hacia, hacia 

otro lado, cogerlos eh, hacer, tener feeling con ellos, para que una vez que tú has 

conseguido eso poder llegar a intentar conseguir un objetivo académico, […], en el 

momento que has conseguido engancharte al niño o la niña y te lo enganchas entonces 

a partir de ahí inicias tú, priorizas académicamente, lo cual no quiere decir que 

durante el periodo anterior no estés haciendo cosas académicas ¿vale? pero también 

depende de casos …” (Informe España, GF8, p.4-5); “Adults take the time to listen to 

feelings (sadness) and the reception of emotions(sorrows): "we take the time to discuss, 

to talk about fears" (Informe Francia, p. 47). 

 

Implicar a un estudiante de modo activo en su aprendizaje es un proceso complejo que 

se inicia con una buena comunicación tal como se ha destacado en los informes de 

España, Francia e Italia, ahora bien, no podemos obviar como se resalta en el informe de 

España que el contexto social, cultural y familiar en el que se desenvuelve el alumnado 

influye en la manifestación de intereses, curiosidades e inquietudes. Esta visión se pone 

de manifiesto del siguiente modo: “hay familias que no saben leer, no saben, entonces 

eso también influye mucho, o sea, no están estimulado” (Informe España, GF7, p.6). 

Otra de las funciones clave que desempeña el docente, referenciada en los informes de 

Italia, Francia y España, se centra en guiar, acompañar y encaminar al alumnado a lo 

largo de su proceso educativo y desarrollo integral: “The group, however, agrees that an 

important role of the teacher is to guide children towards the respect of others. The 
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position most shared by the participants is that the teacher, as a “mediator”, does not 

act by imposing relationships, but by promoting children’s personal and critical 

reflexivity, therefore helping them to understand the mechanisms underlying the 

relationships themselves” (Informe Italia, p. 33). Este acompañamiento no tiene que 

estar vinculado exclusivamente a las tareas académicas sino al desarrollo personal del 

alumno/a, sobre todo en los centros educativos que están acogidos a un plan de 

compensación educativa, como sucede en el caso de España: “Y después, nos toca 

acompañar en el contexto que nosotros estamos pues esa emoción, esa afectividad en 

los niños es complicado,, […] tenemos muchos niños que la necesita va un poco más 

allá porque están muy rotos porque estamos hablando de situaciones traumáticas con 

secuelas que requieren de, de otro tipo de trabajo” (Informe España, GF8, p. 8). 

 

El sentido de este proceso de acompañamiento en el caso español es que en un futuro 

puedan tomar decisiones sobre sus vidas y luchen por sus sueños, que se ilusionen y se 

impliquen activamente en aquello que deseen. Otras veces ese acompañamiento consiste 

en hacerles ver la importancia que tiene la educación en sus vidas, en ayudarles a ver 

que necesitan conocer para saber intervenir en su contexto más inmediato y en uno 

futuro. Guían a los estudiantes para hacerles comprender que la educación es una 

herramienta fundamental para desenvolverse en la sociedad actual. En el caso de 

Francia está vinculado al logro de una seguridad emocional en el alumnado, a que 

aprenda a ser autónomo y libre en sus decisiones, etc. 

En los cuatro países se constata que para guiar y acompañar durante el proceso de un 

modo cercano es crucial escuchar al alumnado, establecer una adecuada comunicación 

y acercamiento, estar pendiente de lo que dice y como lo dice, en definitiva, 

considerarlo, valorar aquello que plantea. Para el alumnado ser escuchado supone una 

oportunidad para expresarse, compartir sus inquietudes, aprender a decidir y sentirse 

mejor. “Ellos se expresan, ellos buscan a sus referentes, un día puedo ser yo el referente 

de un niño pero el otro su referente ella, aunque sea un niño de mi tutoría pero la busca 

a ella, y luego otro día pues quiere irse con (...) porque (...) es su referente en ese, en 

ese sentido” (Informe España, GF8, p.6) 



  I.O1 Marco Pedagógico 
Proyecto DREAM 2017 

37 
Proyecto DREAM 
Desarrollo y Evaluación de un Modelo Educativo Afectivo 
Code 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

El profesorado en el caso español para saber escuchar a su alumnado, conocer los 

intereses, promover la enseñanza de valores como la tolerancia y empatía, hacerle sentir 

valorado y respetado ha tenido en algunos casos que implicarse en procesos formativos, 

“y una de las cosas que también nos enseñaron era las formas de escuchar a los niños, 

que yo lo hacía de una manera que me parecía la correcta y, que yo puedo pensar que 

yo hacía, pero luego me han dado cuatro técnicas que tú dices, ostras lo que gano yo al 

aplicar estas cuatros técnicas, lo que gana el niño, […] cómo ganan los niños, cuando 

ves que un niño que viene un día roto, terminas de estar una hora solo con él, […]” 

(Informe España, GF8, p.7).  

La formación repercute, en gran medida, en los procesos de reflexión del profesorado, 

les permite ser más críticos con las prácticas profesionales desarrolladas y con las 

estrategias metodológicas seleccionadas, flexibilizar sobre los tiempos de trabajo, etc.: 

“luego lo reflexiono porque es una de las cosas que nos ha enseñado mucho esto es a 

reflexionar todo lo que haces, todo lo que dices y a ser muy crítico y a cambiarlo al día 

siguiente y no ser un cabezón con lo que yo, sino ser totalmente crítico con lo que haces 

y, y luego uno reflexiona” (Informe España, GF8, p. 13). 

El profesorado de España e Italia destaca la necesidad de apostar por una cultura 

colaborativa en los centros. Desde el punto de vista de estos profesionales repercute en 

un sentimiento de apoyo profesional y emocional, afrontando la labor docente de modo 

diferente e implicándose en los proyectos que desarrollan en los centros y en aquello 

que se ofrece al alumnado (Informe España, p. 51). “Such a new kind of meetings would 

also help overcome moments of conflict and disagreement that could create problems 

within the classroom. A good and “nourished” relationship among teachers therefore 

proves to be fundamental in the respect of each one’s styles of classroom management: 

according to the participants, it is hence necessary to discuss and share some key points 

in the interest of the children” (Informe Italia, p. 30).  

Cada vez es más necesario coordinarse y crear esa cultura colaborativa entre los 

profesionales en los centros educativos e implicarse activamente para afrontar la 

compleja tarea educativa. Esta coordinación y colegialidad no es solo necesaria para 

ofrecer respuestas más adecuadas a las necesidades del alumnado sino para que el 
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profesorado pueda aprender con sus iguales a partir del diálogo, análisis compartido y 

sentirse respaldado emocionalmente (Informe España, p. 51) tal como se puede apreciar 

en los informes de España e Italia: “So, teachers see in sharing among colleagues, and 

in creating convivial and informal moments, a way to feel comforted and overcome the 

difficulties of their profession” (Informe Italia, p. 29). En el caso de Italia también se 

destaca la falta de espacios físicos y temporales para compartir las experiencias: 

“According to the participants of these focus groups, the creation of a good climate 

would be facilitated by the presence, in the school itself, of meeting spaces other than 

the official and already present meeting rooms: Sometimes there is no physical space; 

there are no moments where to exchange ideas informally” (Informe Italia, p. 29). 

Centrándonos en las familias los cuatro países destacan la responsabilidad que estas 

desempeñan en la educación y desarrollo de sus hijos/as, son los primeros educadores 

que inciden en su desarrollo afectivo, en el bienestar y felicidad de los mismos, en la 

experimentación de valores y actitudes, etc. En definitiva, son los primeros agentes 

socializadores y guías del proceso educativo. No obstante, no en todas las ocasiones las 

primeras relaciones afectivas se inician en las familias, se adquieren los primeros 

hábitos de comportamiento, o aportan experiencias positivas en las escuelas, etc. sobre 

todo en los contextos en desventaja social, tal como hemos podido observar en el grupo 

focal de España. En estos contextos la responsabilidad asumida por familias muy 

jóvenes se centra en la función asistencial: “desgraciadamente está muy extendido la 

falta de afecto en las relaciones, que no quiero decir que no lo haya, pero hay pocas 

muestras de afecto en las relaciones familiares, […] está muy roto, el cariño, la 

ternura, que sabemos que estamos hablando pues edades de tres, de seis, diez años, 

fundamental ¿no?, o sea crecen sin esos referentes afectivos y emocionales […].” 

(Informe España, GF8, p.3). 

La realidad que nos muestran estos profesionales españoles que desarrolla su labor 

profesional en estos contextos es que están trabajando, en ocasiones, en centros 

educativos con familias y estudiantes en los que los referentes afectivos y emocionales 

necesarios no existen. Esto supone que los educadores han de suplir la labor que 

deberían haber iniciado estas y por tanto, asumir una responsabilidad importante para 
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ayudar a los niños/as en su desarrollo integral. En algunos casos, sobre todo en zonas 

marginales, las familias no ejercen como agencia educativa al no estar preparadas en 

este sentido. Esta situación también se da en el caso de Grecia: “Teachers also 

underlined the importance of close collaboration with parents for the sake of children’s 

social-emotional development and academic performance. However, they consider that 

most parents are unwilling to collaborate with teachers because and this is partly due to 

their poor socio-educational background” (Informe Grecia, p. 14). 

 

Con lo cual, la familia y la escuela no siempre comparten el propósito de educar, se 

complementan y colaboran en esta tarea. En estas ocasiones prevalece una 

discontinuidad entre el contexto familiar y el escolar. Ahora bien, en los casos 

estudiados la situación es muy diversa. Hay unas que se implican más en la educación 

de sus hijos/as y otras que por el contrario están ausentes, “la colaboración familiar 

también depende de los grupos, porque si tú piensas también hay grupos que participan 

un montón por ejemplo los de tu clase, las familias que tienes tú ¿verdad? participan un 

montonazo y otras clases que igual pues te quedas sola.  No pero y eso es fundamental 

también para trabajar” (Informe España, GF 7, p. 5). En el caso de Italia, el 

profesorado trata de mantener una buena comunicación con las familias para informar y 

compartir con ellas las propuestas de trabajo con los chicos y chicas, crear alianzas y 

establecer un buen acercamiento: “Sometimes families bring to school non-positive 

school experiences, that could adversely affect child’s path; therefore, to make it good at 

school, it is necessary to establish a good relationship with families, which means 

sharing what is going to be done with children, creating alliances, always having a non-

judgmental attitude towards parents, by keeping the communication-channel with 

families open” (Informe Italia, p. 30). En el caso de Grecia también se destaca la 

cooperación como algo fundamental y necesario para promover el respeto de los 

derechos humanos: “Family and school cooperation is needed to promote respect of 

human rights; otherwise children are treated improperly and are being deprived most of 

their rights” (Informe Italia, p.11); "the reception of the family is one of the conditions 

of the project. In this pedagogy”. We claim this pedagogy where we accompany the 

child” (Informe Francia. p. 48). Parece evidente que todos los paises participantes 
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consideran que la cooperación y relación con las familias es crucial para lograr el 

desarrollo integral de los estudiantes, aunque se presenten matices. Grecia apunta una 

cuestión de máxima relevancia en este sentido, entiende que esta colaboración entre la 

familia y la escuela es crucial para: “the collaboration between family and school is 

necessary for teaching young students respect and to value diversity while preparing 

them to be citizens” (Informe Grecia, p. 16). 

 

El alumno/a en el contexto español es una persona a la que se respeta, se le tiene en 

cuenta sus intereses, sus inquietudes, tiene libertad para expresarse, se le escucha 

siempre con respeto y se le incita a que hagan propuestas a partir de la experiencia 

escolar vivida, con el objeto de que estos aprendan a ser ciudadanos democráticos con 

valores,“aquí se le trata a los niños con muchísimo respeto y tienen libertad de 

expresión en cualquier momento vamos, cualquier momento, entre ellos se respetan 

también” (Informe España GF7, p. 6).  En el caso de Italia incluso se añade que el tipo 

de relación que se establece con el alumnado facilita la cooperación con el profesorado: 

“I listen to all those words that come from children, without making a hierarchy of 

preferences. What it is needed to be established, beyond preferences, is a relationship of 

deep trust between the teacher and the child. When the child understands that it is 

listened to, perhaps with reference to a little, specific preference, it then slowly learns to 

cooperate with its teacher, and we have to work in a close cooperation with children 

even at the cost of questioning ourselves, because it is possible that, in adults-children 

relationship, is the adult to have something to lose” (Informe Italia, p. 33). 

Este respeto al alumnado se refleja en la propuesta de trabajo, es decir, en el currículum. 

Este se puede concebir como una propuesta flexible, dinámica, que tomando como 

referencia los intereses del alumnado, las necesidades del mismo, las experiencias 

vitales y el contexto en el que viven y desenvuelven se propone trabajar el desarrollo 

integral y el bienestar de la persona poniéndole a su alcance una serie de herramientas 

como habilidades, valores, conocimientos, emociones, etc. para poder lograrlo. El 

profesorado en todo momento trata de ajustarse a los contextos y necesidades del 

alumnado. Esta realidad se evidencia tanto en los informes de Italia y España: 
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“Sometimes you approach your classroom with a well-defined program, a goal to be 

achieved, but then we realize that a child needs to talk, a quarrel has occurred and so 

it is necessary to change what is planned for the day. So you have to set aside your 

anxiety, reduce the target, and spend time listening. But the feeling of not caring 

enough learning aspects and performances sometimes stays. 

Sometimes you come into the classroom with a well-defined educational program, a 

goal to achieve; then it comes a child with tight fists, because it is angry: so you 

realize that it needs to talk, maybe there was a quarrel, then it becomes necessary to 

“reset” your anxiety, to change what’s planned for that day, reducing the target and 

spending time listening. But the feeling of not caring enough learning performances 

and education sometimes stays” (Informe Italia, p. 30). 

“Personalmente he sentido con el currículo que ofrecemos hoy día y en aquel contexto 

además, es el que necesitan pues, el itinerario curricular, el recorrido curricular es el 

que mejor se adapta a la realidad de, de aquel contexto, de aquellos niños, teniéndolo 

que conjugar además con la experiencia vital que tienen porque a partir de la 

experiencia vital que tienen que es la materia prima con la que trabajamos cada día, 

porque además la que condiciona su, su cada minuto… entonces a partir de esa 

experiencia vital eh, intentamos eso, desde la convivencia y desde compartirla, eso 

ofrecerles esas herramientas que les haga la mejor persona posible ¿no? y el mejor 

grupo de personas posible también ¿no?” (Informe España, GF8, p.5). 

 

En el informe español se pone de manifiesto que en zonas socialmente desfavorecidas, 

la planificación es especialmente más flexible. Eso no exime al profesorado de seguir 

una línea de trabajo en la que se persigue la formación de un individuo que se 

emociona, piensa, reflexiona y participa con criterios en el ámbito en el que se 

encuentre. En este sentido, tanto en Italia como en España las metodologías que se 

adoptan en cada situación están tratando de mantener un equilibrio entre intereses, 

proyecto de educación diseñado en el centro y desarrollo integral, cada cual buscando 

las estrategias que considera más oportunas. Los profesionales de Italia, Francia y 

España entienden que la metodología que utilicen determina el modo de trabajar la parte 
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afectiva-emocional y la curricular y el modo de lograr los objetivos propuestos. De ahí 

que vayan tomando decisiones que afectan a los procedimientos y a las actividades de 

trabajo, “[…] estamos trabajando mucho por proyecto, intentando trabajar por 

proyecto, no está institucionalizado que todo sea proyecto, todo lo que se trabaje sea 

así, sino se está intentado cada año, que cada, si el primer año que empezamos cada 

trimestre tenía que haber un proyecto mínimo en cada asignatura, pues, que el siguiente 

año pues que ya hubiera dos por trimestre, que ya, que vayamos aumentando, vamos 

modificando, estamos la verdad que casi todo el profesorado se está metiendo mucho en 

cursos de formación, continuamente” (Informe España GF8, p. 6); “Teachers, however, 

recognize the time devoted to listening, as important also to ensure learning 

acquisitions. They tells that school activities flow much more serenely if, before 

“opening the notebook”, they dedicate time to resolve small conflicts, or listen to pupils’ 

various needs. All participants states that they plan, in their work at school, specific 

moments dedicated to listening” (Informe Italia, p. 31). 

El tipo de metodología por el que se opta ofrece la oportunidad de promover la 

autonomía y el bienestar del alumnado. El profesorado en todo momento trata de 

aprovechar cualquier oportunidad para enganchar, motivar y emocionar al alumnado y 

trabajar los objetivos pretendidos aunque para ello tengo que iniciar el proceso con una 

escucha atenta tal como se pone de manifiesto en el informe de Italia: “Sometimes I go 

to my classroom thinking of doing grammar; instead, I begin my lesson listening to 

them: at the beginning, I did it in a very simple way and I needed even forty-five minutes 

in the morning, but no matter what time it takes: I want to listen to each one of them.” 

(Informe Italia, p. 31).  

 

La escucha activa se convierte en un elemento central ya que se vincula a la actividad 

afectiva real, tal como se han reflejado en los informes de España, Francia e Italia. 

Ahora bien, existen momentos en los que esta escucha se hace muy complicada y no 

siempre es posible partir de los intereses del alumnado aunque lo intenten, ya que se 

encuentran condicionados por los contenidos que tienen que trabajar en las aulas y por 

el número de estudiantes existentes en cada aula. Se enfrentan a un dilema, por un lado 

es necesario respetar las curiosidades del alumnado pero por otro lado se sienten 
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presionados por los contenidos que tienen que trabajar en el curso escolar. “Se intenta, 

se procura, lo que pasa que hay veces que no puedes ceñirte solamente al niño, sobre 

todo pienso yo que, es muy asequible la educación infantil partir de los intereses del 

niño, pero ahí se deriva los proyectos ¿no? cuando inicias un proyecto muchas veces lo 

inicias por los intereses que tienen la gran mayoría de los niños, en primaria puedes 

hacerlo también, pero también es más difícil. ¿Por qué? porque yo creo que, partir de 

los intereses del niño siempre cada día en la práctica diaria te conlleva que te desvíes 

también de los contenidos del currículum, ¿cuándo das esos contenidos si tu solamente 

te centras, […]? puedes combinarlo, sí, pero a veces también es difícil combinar ambas 

cosas” (Informe España, GF7, p.1); “The classroom is the core of the lesson, and I have 

to be flexible enough to meet the needs and expectations of all the subjects present. The 

problem is that sometimes pupils’ requests exceed classroom’s collective interest” 

(Informe Florence, p. 32). 

 

El profesorado griego y español se siente presionado en Educación Primaria por el 

volumen de contenidos que tiene que abordar con el alumnado y que está contemplado 

en la legislación. Esta decisión de trabajar el currículum atendiendo a los intereses del 

alumnado supone reorganizar los contenidos de otro modo, apostando por una propuesta 

más global y también conlleva una mayor implicación por parte del profesorado así 

como repensar la gestión los tiempos de trabajo y organización de los espacios del aula. 

Esta última dimensión también se destaca en el informe de Italia: “It is therefore a 

matter of well-managing the classroom in such a way as to give the pupils the 

opportunity to take time also to stay alone, or in small groups, by “escaping” the 

constant and direct control of teachers” (Informe Italia, p. 30). 

El esfuerzo, según los profesionales españoles, no solo afecta al maestro/a también 

incluye al estudiante: “Partiendo de la base de que con la LOMCE se nos ha ampliado 

el nivel de contenido, el tú coger y a la misma vez desarrollar las capacidades y 

habilidades del niño y no saltarse a la torera los contenidos es inviable, completamente 

inviable. Entonces, una de dos, o te saltas a la torera los contenidos y intentas como tú 

dices basar tu programación en los intereses del niño, que es mucho más complicado 

porque no solamente depende de que un tutor quiera realizarlo, depende de que el 
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centro entero quiera realizarlo con lo cual es súper complicado” (Informe España, GF 

7, p.1). Esta es una cuestión que debe modificarse y que se destaca en Grecia y en 

España, pues es muy necesario dedicar tiempo al desarrollo de las habilidades y 

capacidades pues son de gran utilidad en la vida cotidiana del niño o niña y no poner 

tanto peso en otro tipo de contenidos. En el informe de Grecia también se destaca la 

necesidad de dar tiempo a los estudiantes para que puedan expresarse libremente y 

alternativas de trabajo: “Teachers must give time and opportunities to the students to 

express themselves freely and uncritically, alternatives and new directions to 

comprehend and solve their problems. Most of the teachers agreed that students’ 

emotional development is more important than the cognitive one.” (Informe Grecia, p. 

11). 

La labor educativa que debe asumir un centro educativo a través de sus profesionales va 

ligada a unas condiciones de trabajo. En el caso español se pone de manifiesto que en 

los centros educativos se necesitan más recursos humanos para atender a las necesidades 

del alumnado y también un clima en el que se pueda convivir y favorecer el diálogo, la 

escucha, el cuestionamiento, la reflexión, etc. El equilibrio para educar como principal 

función en los centros y el establecimiento de normas que facilite el funcionamiento y 

organización de los mismos es muy difícil, pero es crucial lograr esa armonía. Es 

necesario que las normas que se establezcan propicien en todo momento el diálogo entre 

los diferentes participantes en el proceso: “Las normas, están las normas del centro y 

también las normas de las aulas eh, meten manos los chavales para encontrarse, es 

decir, para que vean que son suyas ¿no? y entonces las puedan llevar a cabo” (Informe 

España GF8, p.15). “ […] y de que ellos mismos establezcan las normas para el 

funcionamiento de la clase. Las normas están consensuadas por ellos, parten de ellos, 

[…] las pusieron ellos, entonces hubo una lluvia de normas y después pues dijimos cual 

veían que podía ser una norma buena que nos viniera bien para nuestra clase” 

(Informe España, GF 7, p.7). 

Se intenta que a partir de esta construcción en la que participan profesorado y todos los 

alumnos/as tomen conciencia de lo que ocurre en el aula, de las expresiones que se 

utilizan y las manifestaciones de esas expresiones, del sentido de las reglas en la gestión 
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de la convivencia en ese espacio educativo. ”The rules should also come from a 

process of reflection and sharing. For teachers: The rules are not imposed from the 

beginning, but, according to a teacher, they are in any case “tensions towards…”: they 

must arise from the awareness of each one’s needs, from the need to not physically 

harm” (Informe Italia, p. 33). 

En el caso de Italia las reglas compartidas por el alumnado no son negociables si 

repercute en el bienestar de los demás y pone en peligro el clima democrático existente 

en el aula: “According to the participants, the rules shared by the class are non-

negotiable; moreover, the behavior of a child is neither negotiable nor acceptable when 

it comes to negatively impact on classmates’ well-being. In some cases, it is pointed out 

that a non-compliance with the rules may prevent teaching program from being carried 

out; in addition, some teachers fears that the use of a more welcoming and democratic 

style may make the classroom management more difficult” (Informe Italia, p. 33). 

 

No obstante, en todo momento se está tratando de buscar alternativas para mejorar el 

clima y ambiente de trabajo en las aulas. En el caso de Grecia, el profesorado trata de 

buscar las razones que le mueve al estudiante a tener un comportamiento concreto: 

“Teachers often have difficulty controlling misbehaved students, but effectively handling 

these students is often as simple as recognizing the reasons for their misbehavior and 

avoiding negative emotional responses. By properly explaining the rules and looking 

early for the attention-seeking behaviors, teachers can adopt an approach that prevents 

the majority of disruptive behaviors into the classroom. They also said that all teachers 

will deal with disruptive behaviors some time, but an engaged, thorough approach will 

minimize these behaviors and promote a better learning environment for all students 

into the classroom” (Informe Grecia, p. 15). 

 

En el caso español, cuando sucede un conflicto de modo natural se trata de derivarlo a 

otro compañero/a si es necesario y luego con más tranquilad el docente trata de analizar 

qué ha ocurrido y cómo afrontarlo. Depende del momento, de las personas implicadas, 

pero entienden que en esos instantes hay que desbloquear la situación, calmar y relajar 

el ambiente para ambos y recurrir al compañero o compañera con la que tiene más 
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empatía. Tratan de mediar para abordar un conflicto buscando estrategias más 

adecuadas para gestionarlo, controlarlo y aprender de él. Ahora bien, esto supone 

conocer muy bien al alumnado de lo contrario no se puede intervenir, “y es verdad que 

hay niños que tenemos más empatía que con otros, por ejemplo tiene mucha empatía 

con cuando se bloquea es una bomba y muchas veces porque con él sabe calmarlo y 

sabe dirigirlo, el año pasado teníamos a [...] que era un bruto en persona, era un tío 

más alto que parecía que te iba a pegar y yo con él por ejemplo tenía más empatía, 

conectamos mejor y sabía relajarlo. Entonces yo creo que, pero eso a los maestros nos 

cuesta, es decir, yo con este niño puedo y el saber, el trabajar de segundo tutor, por 

ejemplo, este año lo hacemos, tú lo haces con [...] cuando hay un problema con [...] te 

lo mandamos a ti […]” (Informe España, GF7, p.17). 

En definitiva, las normas se plantean con el ánimo de crear y construir un contexto 

adecuado para lograr el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes y 

profesorado y para que sea posible manifestar las emociones y autorregularlas. Según 

los profesores españoles no existe un único modo de manifestar las emociones. La 

mayoría considera que el alumnado es más libre, tiene menos reparos para expresar lo 

que siente y lo verbaliza con menos problemas porque no disponen de los recursos 

necesarios para autocontrolar las emociones, son más espontáneos y expresivos. “son 

más espontáneos y expresivos, y claro, muchos más puros, no lo disimulan, no disfrazan 

una emoción de rabia, de indiferencia ¿no?. Cuando está la rabia está la rabia….es que 

claro nosotros somos más complejos o culturalmente hemos, hemos tejido por ahí una 

serie de redes que nos hacen eso, que nos hacen distintos a los niños” (Informe España, 

GF 8, p. 24) 

El adulto ha aprendido a controlar y canalizar sus emociones y al estar socializado no 

las expresa de igual modo porque considera que no es políticamente correcto pero el 

sentimiento de alegría, tristeza, indignación, es el mismo solo difiere del alumnado en el 

modo de expresarlo y el modo de tomar conciencia de la situación (Informe España, 

p.19). 

En Italia, los profesionales tratan de que alumnado aprendan a expresar sus emociones y 

manifestar sus intereses, así como reconocer las necesidades de los demás. De ahí que 
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las estrategias metodológicas adoptadas apuesten por un trabajo grupal: “All 

participants agree on the need to develop in children the ability to recognize others’ 

needs, and to express their own. However, considering that it is not easy, for all 

children, to express what they really wish, teachers prefer to facilitate it, through the 

realization of a shared task” (Informe Florence, p. 34). 

 

5. CONCLUSIONES 

Actualmente, la institución escolar cumple diversas funciones, aunque su cometido 

fundamental es poner al alcance del alumnado una educación que le posibilite su 

desarrollo personal, afectivo e integral, ser autónomos y tener criterios para decidir, 

relacionarse y convivir, así como construir la identidad personal y social. Pero los 

contextos de trabajo influyen de un modo determinado en la orientación y desarrollo de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. El modo de intervenir y enfocar los procesos 

educativos depende del tipo de alumnado, las necesidades del mismo, las posibilidades 

de los estudiantes, de la implicación de las familias, así como de las características del 

profesorado y de las condiciones socioculturales donde se desarrolla dicha intervención. 

Por otra parte, es fundamental que todos sepan sus derechos y obligaciones: el 

alumnado necesita recibir una formación para poder reclamar sus derechos y cumplir 

con sus obligaciones. La escuela debe saber escuchar a los niños para atender a sus 

necesidades, siendo el límite de dichas necesidades el respeto o bienestar de los otros. 

En este aspecto, la cooperación y la comunicación entre las familias y las escuelas son 

necesarias para que se realice la promoción real de estos derechos humanos. Otra de las 

funciones de la escuela moderna es la de contribuir a la resolución pacífica de conflictos 

entre sus elementos.  

En el trascurso de la investigación, hemos podido observar que existen diferencias 

notables entre la sociedad y la escuela, por lo que, a pesar de que la escuela está inmersa 

en una sociedad concreta, tiene sus propios métodos. La escuela es una micro-sociedad, 

con características específicas, influenciadas a veces por las personas que están en 

contacto con ella, por contextos determinados, por decisiones curriculares o estrategias 
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metodológicas. Esto está generado, esencialmente, porque en los últimos años se han 

producido importantes cambios en las principales agencias de socialización de los 

individuos. Del mismo modo, dentro de un determinado contexto también existen 

diferencias destacables entre las zonas urbanas y rurales, las zonas deprimidas o 

acomodadas, las escuelas públicas y privadas, etc. Francia además considera que es 

preciso reenfocar la atención sobre el niño ya que está en el epicentro del proceso (son a 

veces los pequeños tiranos de la casa) por lo que surgen, a menudo, dificultades durante 

su desarrollo emocional. 

Es verdad que los docentes están al tanto de la situación y les preocupa el tema, por lo 

que intentan hacer cuantos cambios pueden, porque reciben formaciones y se implican 

en su trabajo o en el desarrollo de su entorno profesional. El profesorado español está 

preocupado por las deficiencias del sistema educativo en cuanto al desarrollo de 

competencias emocionales, la atención a las necesidades e intereses reales de los 

alumnos y el poder darles respuestas a sus peticiones personales; a veces, tienen que 

centrar su atención para poder mitigar estas deficiencias y así atender las necesidades 

afectivas. El informe francés subraya que la pedagogía y la metodología sobre el papel 

docente debería ser más específico, moderno y adaptado. Hace propuestas como: 

 Recepción de las familias y alumnos, anticipación de las reuniones, como 

condiciones previas. 

 Una pedagogía basada en la reciprocidad entre niños y adultos. 

 Preparación de la llegada y recepción de todos es fundamental.  

 Salvaguardar el niño es también hacerlo con su familia.  

 En las organizaciones auto-reguladoras (autogobierno), algunos niños no 

consiguen administrar sus emociones y sus responsabilidades.  

 Necesidad de controlar, a veces, a los niños que se sienten desbordados por esta 

nueva libertad promocionada por los adultos.  
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Para responder a estas deficiencias, son muchas y complejas las responsabilidades 

asumidas por el profesorado dentro del sistema educativo, tal y como ya lo hemos 

subrayado. Sin embargo, el profesorado sabe que su función principal no se centra en la 

transmisión de contenidos, es más bien el acompañamiento, la ayuda… durante todo el 

proceso educativo, dar respaldo durante la etapa de formación, encauzar y controlar las 

emociones, etc. Los educadores intentan atender, lo mejor que saben, las necesidades 

educativas y emocionales de su alumnado. Escuchan atentamente a este alumnado, 

intentan entender sus intereses, valores y debilidades.  

La formación es una herramienta que permite enfrentarse a muchas responsabilidades 

diferentes y que proporciona una educación de calidad para los estudiantes, desde un 

proceso reflexivo activo. En este sentido es necesario un cambio de actitud según los 

docentes de España, Italia y Francia, dándole mayor importancia a la formación 

permanente del profesorado. Según los docentes, las cuestiones más importantes, son 

las siguientes: una mayor implicación del alumnado, una redefinición de las estrategias 

metodológicas, el aprendizaje del control de las emociones y el saber atender al 

alumnado para poder responder a sus necesidades afectivas y así mejorar los contextos 

de aprendizajes y la participación activa al usar otras estrategias y al instaurar una 

cultura de la educación más colaborativa. Así, es fundamental cambiar el papel del 

educador: un adulto más reflexivo, unas relaciones educativas basadas en la mediación 

y el entendimiento; la decisión consciente de la necesidad, o no, de una intervención 

directa o de la observación en ciertas situaciones. El papel del maestro es el de guiar al 

alumnado para que aprendan a respetar a los demás. La idea que todos los participantes 

comparten es la de un docente “mediador”, que no actúa por imposición en su relación 

con los demás, pero que, al contrario, empodera a los niños para que puedan desarrollar 

un pensamiento personal y crítico que les ayude a entender mejor los mecanismos que 

subyacen en dichas relaciones sociales.  

A pesar de ello, en Italia se resalta la fatiga docente que se genera en el profesorado al 

no poder dar respuesta a ese nuevo rol, a todas las exigencias educativas que se les 

plantean.  

De acuerdo con esto, tanto la formación inicial como la permanente son fundamentales, 
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aunque en España la formación inicial se considera insuficiente. Según España e Italia, 

el profesorado debe poseer una formación específica para enseñar a su alumnado a 

canalizar sus emociones, deben poseer herramientas adecuadas para tal fin. Siendo la 

formación en centros, en el territorio español, la manera más adecuada de formar a los 

docentes de manera colaborativa, complementándose dicha formación con el desarrollo 

de la innovación, según plantea Italia. 

En definitiva, se puede afirmar que la formación y la actitud del profesorado son claves 

para proporcionar una educación de calidad, según afirman los informes de España, 

Italia y Francia. 

El alumnado es un agente activo y protagonista de su propio aprendizaje, que disfruta 

más cuando se le considera y se le implica en metodologías en las que se sienta 

reconocido y tenga un papel más relevante. Para el profesorado el alumnado es una 

persona a la que se le respeta, se tienen en cuenta sus intereses, se emociona y los 

manifiesta a través de distintos sentimientos. 

Respecto al currículum de 0 a 10 años, solo es el de Grecia el que recoge la educación 

afectiva a nivel oficial de manera explícita, planificada e intencional (Vasileiou, 2002) 

pero a un nivel no oficial parece implícita, incidental y no sistemática. Además, 

especialmente en Grecia y España, se comprueba que a medida que se avanza en las 

etapas del sistema educativo va primando lo académico por encima de lo emocional.   

 

Hay discrepancias en cuanto a la adaptación de este currículum a los intereses de los 

niños, siendo esta situación sólo identificada en el informe español. En el de Grecia y 

Francia se señala que, en ocasiones, va en discrepancia con las preferencias o 

comportamientos de las familias. Y en Italia, dicha adaptación se realiza a través de la 

programación y la organización del alumnado en pequeños grupos. En todos se expone 

como la observación en el aula es una herramienta fundamental. 

El currículum debe ser entendido como un proyecto de trabajo abierto, una propuesta 

flexible, dinámica que trata de tomar en consideración las experiencias vitales del 

alumnado y el contexto en el que se desenvuelven para promover el desarrollo integral y 

bienestar de la persona, es decir, debe ser un currículum emergente. Esto implica 



  I.O1 Marco Pedagógico 
Proyecto DREAM 2017 

51 
Proyecto DREAM 
Desarrollo y Evaluación de un Modelo Educativo Afectivo 
Code 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

superar la visión de un proyecto centrado exclusivamente en la concepción positivista 

de la transmisión de contenidos para dar paso a otros elementos que son fundamentales 

en el desarrollo personal, como las emociones, las habilidades, los valores, etc. Los 

resultados Franciases evidencian, como parte clave, la necesidad de una estructura de 

proyecto basada en: valores y principios que permitan establecer un marco para la 

acción pedagógica y educativa; unos principios que ayuden a establecer prácticas 

inspiradoras y a demostrar que los derechos son muy concretos, y que el trabajo 

colectivo entre adultos y niños, en un proyecto, es fundamental, así como que los niños 

participen en la toma de decisiones. 

Durante la investigación, se identificaron factores que influyen directamente en el 

desarrollo del currículum, como: ratio profesor/alumno, trabajo en pequeños grupos de 

estructuras más bien libres, importancia de la selección de los elementos del grupo, de la 

promoción y control positivo de las tareas asignadas y de los papeles o 

responsabilidades; recursos personales; adecuada organización del espacio, ambiente 

dentro del aula y comunicación entre alumnado y profesorado; establecer normas y 

rutinas consensuadas con los niños y familias adaptadas a las necesidades del menor 

sobre todo en las etapas educativas tempranas; importancia de establecer relaciones 

positivas entre los adultos y los compañeros también, dentro de los contextos educativos 

así como la implicación de las familias, entre otros.  

 

España, Francia e Italia señalan la dificultad de conciliar un currículum que tenga en 

cuenta las preferencias de los niños con las rígidas estructuras organizativas de las 

escuelas. 

 

El aspecto emocional del alumnado es una preocupación que el profesorado pone de 

manifiesto en todos los países participantes en esta investigación, y entienden que la 

escuela como institución debe dar una respuesta para lograr este desarrollo integral 

siendo el contexto una variable clave.  

 

A pesar de ellos, unas de las deficiencias más evidentes del sistema educativo actual es 

la de la falta de atención al desarrollo emocional de los alumnos, más particularmente, 
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en el sistema educativo español. La cultura misma influencia la manera en la que las 

personas hablan, identifican y expresan sus emociones, ya sean adultos o niños. Este 

estudio ha mostrado que existen diferencias muy interesantes en la manera de expresar 

las emociones, aunque se trate de emociones parecidas. Los adultos sociales han 

aprendido a auto-controlar y auto-manejar sus emociones; son políticamente correctos, 

mientras que los niños son más naturales, impulsivos, explosivos y libres porque no han 

aprendido aún todas las estrategias necesarias para controlarlas, o quizás sea debido a su 

temprana edad; sus actitudes no están aún muy condicionadas socialmente ni 

influenciadas, como lo son las de los adultos.  

Francia, Italia y España comparten como aspectos significativos para incluir lo 

emocional en la escuela:  

 Emociones y sentimientos como medios para reconocer unos derechos 

 Necesidad de una atención específica para expresar sentimientos y emociones y 

así proporcionar cierta seguridad emocional. 

 La seguridad significa para los niños el elegir a una persona de referencia que 

evidencie este discurso. 

 Los adultos tienen que tomarse el tiempo de escuchar los sentimientos (tristeza) 

y las emociones (aflicciones). 

 Hacer actividades los niños. 

 Dejar que los niños decidan lo que quieren hacer, lo que necesitan. 

 Considerar las elecciones de los niños en base a sus relaciones con los adultos y 

los demás niños. 

 Elegir junto a los niños los medios en los que se desarrollan las actividades.  

 El compartir emociones permite establecer un vínculo entre los adultos y los 

niños.  

 El hacer juntos permite compartir emociones entre adultos y niños y permite 

establecer una comunidad muy diversa.  

 La escucha y el diálogo. 

 

Son los resultados de Francia, también recogidos en los informes de España e Italia, los 

que hacen una llamada de atención sobre los periodos de tránsito. En nuestros tiempos, 
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es importante que el profesorado esté alerta para que puedan utilizar los símbolos, 

rituales, objetivos y materializar sus descubrimientos para después poder impulsar la 

seguridad. 

Por último, y a modo de síntesis, es importante mencionar que la seguridad afectiva es 

condición para la democracia afectiva. 

En definitiva, habría que resaltar que tanto la institución escolar como el profesorado 

son instancias privilegiadas para poder proporcionar a los niños/as una educación 

emocional adecuada, pero para ello es necesario que se den las condiciones idóneas para 

su puesta en práctica.  
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