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1. Introducción 

 
Alemanísimo-Kinderhaus es una guardería infantil de habla alemana en Barcelona. A nuestro centro vienen niños de 
familias alemanas, hispano-alemanas y españolas. Con nuestra oferta de cuidado de niños queremos brindar a las familias 
la oportunidad de conciliar su vida laboral con la familiar y apoyarlas y acompañarlas de forma respetuosa en la crianza de 
sus hijos. En nuestro centro tiene un gran peso la enseñanza del idioma alemán a través del día a día en la guardería. 
Gracias a nuestro equipo pedagógico de habla alemana garantizamos que cada uno de los niños se pueda desarrollar 
lingüísticamente de la mejor forma posible, independientemente de sus conocimientos previos y del idioma vehicular de 
la familia. Damos mucha importancia a la enseñanza y acompañamiento individual e integrador. 
Nuestro grupo de 12 niños de edades distintas (comprendidas entre los 2 y 5 años) dispone de dos salas de juego. 
Asimismo, utilizamos los parques infantiles cercados que se encuentran cerca de nuestra guardería para que los niños 
puedan jugar diariamente al aire libre. Una educadora y una auxiliar en educación infantil están al cuidado del grupo.  
 
El presente concepto describe el proyecto y los principios pedagógico-sociales del centro infantil y preescolar 
Alemanísimo-Kinderhaus. No se ha concebido solo con carácter informativo para las autoridades y para los padres, 
también representa un análisis en profundidad del personal con respecto a los fundamentos de nuestro centro. Asimismo, 
requiere que el personal reflexione, indague y se cuestione sus actuaciones y trabajo diarios. 
 
El concepto está sometido a una revisión y ampliación continuas por parte de la dirección y del personal, y está en 
continuo desarrollo gracias a la observación y reflexión. 
 
2. Ideario 
2.1 Nuestros objetivos y principios 
Los niños necesitan un entorno seguro:  

 en el que puedan desarrollar sus potenciales, habilidades y discernimiento.  

 en el que puedan adquirir confianza en ellos mismos y capacidad de decisión,  

 en el que puedan aprender el comportamiento social  

 y en el que puedan jugar libremente.  
 
2.2 Nuestra visión del niño 
Los niños son activos. Desde su nacimiento se apropian de su entorno en un proceso autocontrolado y proactivo. Poseen 
todas las capacidades y requisitos para ello. En este proceso, cada niño tiene su propio ritmo individual. ¿Qué significa esto 
para nosotros? 
Contemplamos y respetamos al niño como una personalidad independiente y es nuestra premisa dar a cada niño el 
tiempo y espacio necesarios para poderse desarrollar de la mejor forma posible y a su propio ritmo individual. Cada niño 
tiene la necesidad intrínseca de independencia y autonomía. Consideramos que una de nuestras misiones consiste en 
animar a los niños a que actúen de forma independiente y en plantearles situaciones en las que deban tomar decisiones 
propias. En este proceso intentamos establecer un diálogo con los niños, que enriquece a ambos interlocutores. 
 
2.3 Nuestra concepción de los roles 
Nos consideramos principalmente facilitadores del aprendizaje y personas de referencia para los niños. Para que el 
aprendizaje autónomo sea posible, ofrecemos un entorno seguro y creamos el ambiente necesario para que cada niño se 
pueda desarrollar de forma relajada a su manera particular. Damos a los niños la libertad necesaria para que actúen de 
forma independiente y les brindamos muchas posibilidades para que participen en la configuración de su día a día. Somos 
plenamente conscientes de nuestra función de referentes y la ejercemos en nuestro trato, comunicación e idioma basados 
en la consideración y en el respeto. La comprensión a partir de la observación permite responder de forma lógica a las  
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señales del niño. Estos principios forman los pilares de nuestro trabajo diario. Para ello, por un lado, se debe disponer de 
un material de juego adecuado y, por otro lado, más importante aún, proporcionar a los niños un sostén emocional seguro 
y fiable. La relación entre el/la educador/educadora y el niño debe caracterizarse por la confianza y comprensión, aprecio 
y respeto mutuo. Esta interacción debe realizarse siempre en igualdad de condiciones. 
 

"Ayúdame a hacerlo por mí mismo.”  María Montessori, La conquista de la independencia 
 
La actitud de los educadores se define por diferentes aspectos del reconocimiento, que deben caracterizarse de la forma 
siguiente: 
Crear un ambiente de seguridad 

 Tomar y aceptar al niño tal y como es; crear las condiciones y tomarse el tiempo necesario para el diálogo y 
señalizárselo al interlocutor. 

Adoptar una actitud exploratoria e interrogante 
 Utilización de preguntas abiertas; mostrar disposición a reflexionar o a encontrar soluciones de forma conjunta 

en lugar de dar soluciones y consejos. Promover las propuestas de solución creativas y tener como objetivo el 
proceso de aprendizaje en lugar del resultado. 

Escucha activa 
 Tomarse en serio los pensamientos y sentimientos de los niños y aceptarlos, tener un trato tolerante, mostrar 

interés en las declaraciones emitidas por los pequeños. 
Detectar necesidades y ocuparse de ellas 

 Detectar las necesidades que se esconden tras las manifestaciones y acciones y ocuparse de ellas. 
 Planificación orientada a las necesidades: primero se observa detenidamente cada niño de forma individual y 

sensible; a continuación, se configura el entorno y se pone a disposición el material preciso para satisfacer las 
necesidades del niño y para que refleje los procesos del desarrollo. El/La educador/educadora debe detectar y 
reaccionar empáticamente ante las necesidades del niño. 

Genuinidad/Autenticidad 
 No fingir un interés en las opiniones y vivencias del interlocutor. Hay que explicarle e indicarle si el momento no 

es oportuno para tener una conversación. 
La autenticidad describe sobre todo la genuinidad del rol del educador / de la educadora, que se caracteriza por 
el trato justo y apreciativo, la sinceridad y la transparencia. 

Transparencia 
 La disposición de dejarse influenciar por las manifestaciones y opiniones del interlocutor y mostrarse tolerante 

ante las mismas y estar dispuesto a reflexionar sobre sus propios criterios. Expresar elogios y reconocimiento 
ante los logros del niño y mostrar interés para reforzar su curiosidad y ganas de explorar (comportamiento de 
exploración de la primera infancia), que solo se consigue si existe una relación basada en la seguridad con las 
personas de referencia. 

 
Para el bien del niño es indispensable que exista una relación clara y de confianza entre los padres y el centro infantil. La 
dirección y los educadores del centro nos tomamos en serio los deseos y las necesidades de los padres. Ustedes son los 
expertos en sus hijos y mediante un intercambio continuo lograremos apoyar y estimular a sus hijos de forma integral y 
de la mejor forma posible. Ustedes son una parte integrante del centro y su colaboración es bienvenida y deseada. 
Nuestra relación con los padres está basada en el respeto, confianza, tolerancia y sinceridad. 
 
2.4 Aprendizaje colaborativo e individual 
Pertenecer a un grupo de niños ofrece muchas posibilidades de aprendizaje. Los niños descubren diferencias y 
características comunes en su interacción con sus iguales. El niño desarrolla su propia personalidad en el trato con los 
otros. “El Yo es Yo frente a lo otro, frente a lo no-yo", Martin Buber. Especialmente, la procedencia de diferentes ámbitos 
culturales representa un gran enriquecimiento.  
Los niños aprenden normas y colaboran en su elaboración. Al estar en un grupo aprenden a asumir responsabilidades, a 
forjar amistades y a expresar sus intereses y sentimientos adecuadamente. También aprenden a percibir a los demás, a 
aceptarlos, a entenderse con ellos y a decir que No. Apoyamos a los niños a formar su propia posición (a menudo en 
contraposición con los demás). Les ayudamos a desarrollar ideas propias, a tomar iniciativa y a imponerse.  
En nuestras salas ofrecemos a los niños diferentes rincones de aprendizaje, que les permiten aprender de forma individual 
según sus preferencias a la vez que les estimulan a probar cosas nuevas. Los materiales que ponemos a disposición de los 
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niños representan propuestas que pueden elegir de forma autónoma y se les presentan como una invitación a que 
prueben y descubran por ellos mismos. Queremos que los niños aprendan de forma significativa con la cabeza, el corazón 
y las manos. Todos los materiales de trabajo ofrecen distintos niveles de dificultad, para ir al encuentro de las diferentes 
diversidades en el desarrollo de los niños y atenderlas. Estos pueden dedicar el tiempo que quieran a una tarea y repetirla 
las veces que deseen. La explicación para ello se encuentra en la conclusión que ya formuló María Montessori: cada niño 
tiene su propio ritmo de aprendizaje y aprender significa plena inmersión en una cosa y repetirla las veces que desee 
hasta que decida probar un material nuevo. 
Ofrecemos diferentes rincones de aprendizaje con especial atención al juego de roles y al teatro, a la pintura y al diseño, a 
los trabajos manuales y al montaje, a la lectura, a las letras y números, y a la investigación, experimentación y 
movimiento. 
 
 
3. La misión educativa de los centros infantiles y su implementación en  Alemanísimo - KINDERHAUS 
3.1 Observar, documentar y acompañar el aprendizaje 
El aprender es una necesidad básica que acompaña al hombre a lo largo de la vida. Es nuestra misión mantener y 
fomentar la motivación personal de los niños para aprender. Cada niño aprende de forma diferente. El aprendizaje debe 
ser integral. El placer de aprender se conserva cuando uno percibe que le otorga capacidad de actuación y se siente 
orgulloso y satisfecho de lo aprendido. Desde una motivación intrínseca. Nuestro objetivo es transmitirles a los niños el 
conocimiento para forjar su propio camino de aprendizaje. En este sentido, hacemos un seguimiento continuo para 
asegurarnos de que el niño está integrado de forma activa en su propio proceso de aprendizaje.  Para apoyar el desarrollo 
individual, escribimos cuentos de aprendizaje cortos dirigidos al niño, en los que se retienen momentos positivos, bonitos 
y conmovedores. Todos estos cuentos de aprendizaje, así como los dibujos y las fotos del niño durante su vida en el jardín 
de infancia, se guardan en una carpeta personal, el llamado portafolio. Allí el niño puede ver todo lo que ha logrado. En el 
portafolio se conservan los progresos de aprendizaje y los procesos evolutivos. En las observaciones sensibles solo se 
señalan las virtudes del niño. En lugar de deficiencias solo existen campos de aprendizaje. El portafolio tiene como 
objetivo implicar a los padres y a los niños en el proceso educativo. Tanto los padres como los niños pueden consultarlo en 
cualquier momento. El hecho de trabajar con el portafolio contribuye a una colaboración transparente entre el centro y los 
padres. Si los niños y los padres son conscientes de lo que ya se ha aprendido y cómo, se genera la confianza necesaria 
para enfrentarse a las siguientes etapas de desarrollo. A medida que se hacen mayores, los niños colaboran más 
activamente en la elaboración del portafolio. Gracias a él, los padres pueden hacer un seguimiento muy cercano de las 
fases evolutivas de los niños en el centro infantil y contribuir así activamente en su desarrollo. Esta carpeta es un 
elemento fundamental para las tutorías que se llevan a cabo regularmente. Al finalizar la etapa en el jardín de infancia, 
cada niño se lleva como recuerdo el portafolio con todas su fotos y grabaciones. 
 
3.2 Desarrollo del lenguaje 
El desarrollo del lenguaje tiene un papel especialmente importante para nosotros. Los niños llegan a nuestro centro con 
conocimientos diferentes del alemán. Dentro del grupo hablamos con los niños exclusivamente en alemán, ya que gracias 
a esta inmersión total logramos los mejores resultados. Durante la etapa de adaptación somos más flexibles y hacemos 
excepciones para que los niños creen más rápidamente un vínculo con el/la educador/educadora. También hacemos esta 
concesión en caso de problemas graves, cuando el niño aún no se puede hacer entender en alemán. La valiosa experiencia 
adquirida durante muchos años de trabajo con niños en Alemanísimo revierte positivamente en nuestra labor en el 
ámbito del desarrollo de la competencia lingüística. El lenguaje es una competencia transversal que afecta a diferentes 
actividades: cantar, bailar, juego de dedos, recitar rimas y poemas, la lectura diaria y explicar o contar experiencias. Todas 
estas acciones generan diferentes formas de expresión lingüística. El diálogo en grupos grandes y pequeños estimula a su 
hijo a seguir desarrollando sus habilidades lingüísticas. Nuestro trabajo pedagógico en el centro se caracteriza por una 
gran variedad de propuestas lingüísticas para su hijo. Atendemos a los niños con necesidades especiales con actividades 
para fomentar el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. Practicamos la competencia oral mediante la escucha y el 
habla diferenciados en pequeños grupos de niños seleccionados para este fin o en actividades individuales. Se llevan a 
cabo entrevistas regulares con los padres, especialmente el año previo a empezar la enseñanza primaria, para hablar 
sobre el desarrollo en el aprendizaje y así preparar lo mejor posible a los niños para la siguiente etapa.   
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3.3 Promoción de la salud y comida saludable 
Los niños comen tres veces en nuestro jardín infantil: el desayuno a base de fruta y verdura cruda, el almuerzo, que 
generalmente traen los niños en sus tarteras, y otra ingesta de fruta o verdura cruda por la tarde. El centro pone agua a 
disposición de los niños, que pueden beber siempre que quieran.  
 
3.4 La comida como cultura 
No solo es importante cuidar lo que comen sino también cómo y en qué entorno. La comida es un acto social y en nuestro 
centro se reproduce como tal. Mediante la ingesta de fruta y verduras los niños se acostumbran a la comida sana y 
aprenden las normas de conducta básicas que deben respetarse al comer juntos.  
Comemos a las 13:00 horas. Antes de empezar a comer, cantamos una canción. Las mesas están decoradas según la 
estación del año. Durante la comida los niños tienen la oportunidad de entablar conversación con sus vecinos de mesa. En 
nuestro centro, no hay sitios fijos durante la comida. Los niños pueden elegir dónde y con quién sentarse. Para poder 
comer de forma tranquila y sin distracciones, no se atienden las llamadas de teléfono ni se permiten las visitas de padres 
durante este período de tiempo. 
Es muy importante que los niños estén bien hidratados y beban mucho. Por este motivo pueden servirse tanta agua como 
deseen. Sin embargo, no permitimos que beban ni zumos ni tés edulcorados.  
La educación alimentaria es un componente fundamental del trabajo pedagógico y, por tanto, puede aprovecharse para el 
aprendizaje social. La comida no solo sacia, sino que también estimula los demás sentidos. Una parte esencial del 
desarrollo de los sentidos de los niños es el olor y el sabor. Especialmente durante los primeros años de vida, los niños 
tienen la necesidad de comprender, capturar y explorar el mundo con todos los sentidos, y nosotros estamos allí para 
fomentarlo. Por esta razón es muy importante que cada niño tenga la oportunidad de “experimentar” la comida a su 
manera y ritmo.  
 
3.5 Psicomotricidad 
El movimiento no es solo un necesidad propia y genuina de los niños, sino el elemento decisivo para poder desarrollar las 
habilidades que les confieren seguridad en ellos mismos y que les ayudan a desarrollar un esquema corporal. Sus 
primeras acciones autónomas son físicas, es decir, psicomotrices. Todo el desarrollo cognitivo se estimula mediante un 
temprano desarrollo motriz. Convirtiendo la psicomotricidad en otro de los pilares de nuestro proyecto, queremos 
contrarrestar la poca libertad de movimiento que tienen los niños urbanos. Además de actividades psicomotrices y de 
baile guiadas dentro de nuestro centro, el movimiento en los períodos de juego en el parque infantil representa un valor 
de gran importancia en nuestra filosofía. 
  
3.6 Misión de cuidado infantil 
En el centro infantil las relaciones humanas no solo se crean a partir del trato sino también mediante el juego y el cuidado, 
especialmente en el momento de cambiar el pañal. Creemos que es muy importante que esta situación resulte agradable 
para el niño y, por este motivo, nos tomamos el tiempo necesario y atendemos las necesidades individuales de cada uno 
de ellos. Mientras cambiamos el pañal acompañamos todas las acciones con palabras, indicando al pequeño lo que se está 
haciendo en cada momento y le invitamos a que nos ayude. El cambio de pañal es para el niño una importante 
experiencia íntima y corporal que estrecha la relación entre él y el/la educador/educadora. En colaboración con los padres 
también ayudaremos al niño a despedirse del pañal cuando esté física y mentalmente preparado para ello y emita las 
señales correspondientes.  
 
3.7 Nuestros principios sobre la protección de la infancia 
La protección del bienestar de los niños requiere que todos los educadores y empleados del jardín infantil posean una 
gran profesionalidad, sensibilidad e implicación. A menudo, los educadores y las educadoras se han de enfrentar a 
situaciones de vida difíciles de los niños, se ven obligados a reflexionar continuamente sobre su postura ante diferentes 
circunstancias y han de estar dispuestos a colaborar de forma apreciativa con los padres. La protección de los niños es una 
de las máximas prioridades de nuestro centro. Para nosotros la protección de la infancia engloba velar por el bienestar de 
los niños, detectar posibles situaciones de amenaza y también fortalecer la autoestima de los niños para que se muevan 
en su entorno cada vez con más seguridad. Una de nuestras misiones más importantes es resguardar los derechos de los 
niños, que para nosotros también incluyen el derecho a la participación en la toma de decisiones que a ellos les conciernen 
y el derecho a la libre opinión. 
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4. La participación de los niños y padres 
4.1 Participación de los niños 
Nuestro enfoque de la participación está basado en la teoría de Hansen1, que destaca seis principios para la participación 
de los niños: 
1. Participación significa que los adultos acompañan a los niños: el desarrollo de la capacidad de participación debe 
fomentarse activamente. Por participación se entiende negociación, en la que puede se pueden recoger las experiencias e 
intereses de los adultos.  
2. La participación implica un trato de igual a igual, por tanto, ninguna dominancia de los adultos: los niños deben 
reconocerse como expertos de su hábitat, sus sentimientos y su visión del mundo. Los adultos deben ayudarles a 
desarrollar una cultura de la conversación y del debate, y ellos mismos deberán adoptar esta actitud dialogante.     
3. La participación debe conducir a un fin: deben brindarse oportunidades realistas para la realización de decisiones 
tomadas dentro de un período razonable. Es necesario que los adultos establezcan las posibilidades de decisión que 
pueden tener los niños y aceptarlas. 
4. La participación está dirigida a un grupo objetivo: niños de diferentes contextos sociales aportan distintas experiencias 
previas, deseos, necesidades y habilidades para la participación. Ningún niño es igual y, por tanto, los contenidos y 
métodos deben adaptarse a esta realidad. 
5. La participación está orientada a las experiencias vitales: los contenidos y los métodos de participación deben ser 
cercanos. Los temas deben importarles. Aplicado a nuestro día a día en el centro infantil significa que debemos involucrar 
a los niños en la medida de lo posibles en todas las necesidades pedagógicas. 
6. La participación en la toma de decisiones debe realizarse conforme a la edad, para no someter a los niños a exigencias 
que todavía no les corresponden. 
 
Mediante el sistema semiabierto de grupos, los niños pueden decidir cuándo, dónde y con quién jugar. Damos a los niños 
la libertad necesaria para actuar de forma autónoma y, consecuentemente, les ofrecemos muchas posibilidades para que 
participen en la configuración de su día. Somos conscientes de nuestro rol como referentes que reflejamos ya sea en el 
trato respetuoso y apreciativo, en el idioma o en las formas de cortesía. Nuestra actividad más importante consiste en 
observar de forma minuciosa a los niños para captar y atender de forma correspondiente las señales que emiten los niños. 
Para ello, se debe poner el material de juego adecuado a disposición de los niños y, más importante todavía, ofrecerles un 
sostén emocional seguro y fiable. 
Cuando nos sentamos en círculo por las mañanas, los niños tienen la posibilidad de escuchar o de participar. Dejar hablar a 
los demás y aceptar su opinión son dos de los principios básicos que han de respetar tanto los educadores como los niños. 
Solo así se puede crear y consolidar un sentimiento de autoestima sano.  
Asimismo, a la hora de comer los niños también participan y colaboran: 

• Los niños ponen la mesa con los/las educadores/educadoras. 
• Si existe la posibilidad de escoger entre varias opciones, los niños pueden decidir cuál comer. 
• Los niños deciden lo que quieren comer y cuánto. 

 
4.2 Participación de los padres 
La colaboración educativa con los padres es un concepto muy importante para nosotros. Por colaboración educativa 
entendemos que ambas partes empezamos un proceso de aprendizaje en relación al acompañamiento y cuidado de sus 
hijos. Hablamos sobre los objetivos y métodos educativos y reflexionamos sobre los problemas que surgen y buscamos 
conjuntamente propuestas de solución. El interés común en el bienestar del niño está en todo momento en primer plano. 
 
Distinguimos entre las diferentes maneras de participación: 
 
4.3 Entrevistas con los padres – en forma de: 
Una vez finalizada satisfactoriamente la fase de adaptación tiene lugar nuestra primera entrevista. Después, 
generalmente invitamos a los padres cada seis meses a una reunión para hablar sobre el desarrollo del niño sobre la base 
de una ficha de observación. En caso de necesidad (conflictos, asesoramiento, etc.), se puede solicitar una reunión por 
parte de los padres o del/de la educador/educadora.  
 
 
 
1 Hansen, Rüdiger; Knauer, Raingard; Sturzenhecker, Benedikt (2009): Die Kinderstube der Demokratie. Partizipation in Kindertageseinrichtungen. En: TPS - Theorie und Praxis der 
Sozialpädagogik, 2009 (2), pp. 46-50. 
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• Comunicación diaria/ Notificaciones breves e informales 
Por comunicación diaria entendemos el intercambio que tiene lugar en la inscripción, en la visita previa, en el 
primer día de guardería y al llevar y recoger al niño, en las reuniones de padres y en las actividades comunes.  
 
Los educadores informan a los padres sobre el trabajo, sobre el centro o sobre cambios conceptuales. Este tipo 
de comunicación no es el canal adecuado para el planteamiento y el debate de problemas. 
 
• Reuniones sobre el desarrollo 
Las conversaciones sobre el desarrollo se realizan en entrevistas individuales, en las que los padres y los 
educadores intercambian información sobre el desarrollo del niño. Se llevan a cabo regularmente con todos los 
padres, están basadas en el seguimiento que ambas partes han realizado del niño y sirven para sensibilizar a los 
padres acerca de sus hijos y para ponerse de acuerdo sobre cómo acompañar al niño en su desarrollo. En este 
caso son los/las educadores/educadoras quienes invitan a los padres a este tipo de reuniones, pero también las 
pueden solicitar los padres. 
 
• Reuniones sobre conflictos 
En las reuniones sobre conflictos se trata un conflicto actual o potencial, existente entre los educadores y los 
padres. Estas entrevistas sirven para poner en evidencia las diferencias de intereses entre los padres, los 
educadores y los niños. El personal docente trata el conflicto con los afectados con el objetivo de buscar 
posibilidades constructivas y comunes que permitan un cambio de conducta. 
 
• Reuniones de asesoramiento 
En las reuniones de asesoramiento diferenciamos entre “asesoramiento especializado” y “asesoramiento sobre 
procesos”. 
En el asesoramiento especializado, los padres pueden beneficiarse de nuestra profesionalidad para recabar 
información o pedir consejo para tomar una decisión. En el asesoramiento sobre procesos se trata de apoyar a 
los padres en la búsqueda de una solución adecuada para su pregunta o problema. 

 
• Reuniones de padres 
La primera reunión de padres tiene lugar a principios del curso escolar. Esta reunión tiene como objetivo 
principal el conocerse. 
A lo largo del año convocamos a los padres una o dos veces por la tarde para hacer talleres o manualidades. 
Aprovechamos estas ocasiones para transmitir información, conocernos mejor y estrechar los vínculos. 

 
 
5. Ayuda en los períodos de transición 
5.1 La transición de casa al centro infantil: la fase de adaptación 
Durante sus primeras semanas en el parvulario, nuestro principal objetivo es adaptar al niño de la forma más empática y 
amable posible a las situaciones nuevas, al cambio de rutina, a su separación de los padres y a las nuevas personas de 
referencia. El niño recibe muchas impresiones nuevas que pueden suponer un gran estrés para él y, por este motivo, 
requiere mucha atención y un acompañamiento cariñoso.  
La fase de aclimatación está orientada en el llamado Modelo Berlín. La base de este modelo es el respeto a la unión del 
niño con su madre y de las diferentes cualidades de unión. Con la aplicación de este modelo, la fase de adaptación dura 
normalmente de una a tres semanas. Cada niño es único y llega con sus propias experiencias y nosotros lo tenemos en 
cuenta durante el período de aclimatación. Nuestra tarea consiste en observar al niño, buscar la manera de entrar en 
contacto y establecer con él una relación segura durante la presencia de la persona de referencia. El vínculo y la seguridad 
son dos condiciones indispensables para que el niño acepte y esté abierto a vivir nuevas experiencias en un nuevo 
entorno y son imprescindibles para todos los demás procesos de aprendizaje. El período de adaptación brinda una 
magnífica oportunidad a los padres para que puedan ver cómo trabajamos y para que puedan coger confianza en 
nuestros/nuestras educadores/educadoras. La confianza mutua es fundamental para la colaboración educativa entre el 
centro y los padres.  
La tarea de los padres es ser un “puerto seguro” para su hijo/hija. El padre/La madre son el punto de partida desde el cual 
el niño explora su nuevo entorno. En cuanto el niño se siente inseguro o estresado, puede volver a su “puerto seguro”. El 
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tiempo de separación con la persona de referencia va aumentando paulatinamente, para que el niño no se sienta 
desbordado. En ningún momento los padres se separan de su hijo sin despedirse de él. El niño debe ser consciente de que 
el padre/la madre se marcha. De lo contrario, puede ocurrir que no se cree la confianza necesaria y, como consecuencia, el 
niño se agarre aún más a su madre/padre para impedir que desaparezca de forma desapercibida.  
 
5.2 El año de transición a la escuela primaria 
La transición del centro infantil a la escuela supone con todos sus cambios un período de grandes exigencias para los 
niños. Además de tener que despedirse de sus amigos y amigas, de las caras conocidas y del entorno conocido, el cambio 
también conlleva una adaptación al sistema escolar:  
En la escuela primaria los niños ya no pueden configurar su día según sus intereses.  Tienen que saber dominar su ansia de 
movimiento. Por otra parte, las posibilidades de participar en la decisión sobre las vías de aprendizaje están más 
restringidas que en el parvulario, el ritmo de aprendizaje es mayor y generalmente aumentan también las exigencias 
académicas en el entorno familiar. Los niños que hasta ahora eran “los mayores” en el centro preescolar ahora son de 
nuevo “los pequeños” (identificación y aceptación del nuevo rol, gestión de cambios). Los niños que pasan de parvularios 
a la escuela primaria se encuentran ante nuevos retos que afectan a su desarrollo social, emocional, cognitivo y motriz. 
Siguiendo el concepto de Hamburgo “Año de transición de la educación infantil a la educación primaria”, acompañamos a 
los niños en su último año en nuestro centro y los apoyamos en todas sus habilidades para superar dicha transición. 
 

Cambio de status 
En nuestro parvulario, los futuros alumnos de la escuela primaria viven su último año en el parvulario como “los 
mayores”. Son los que acumulan más experiencia y los animamos a que transmitan sus conocimientos y 
habilidades a los más pequeños. Poder experimentar esta sensación fortalece su autoestima y su sentido de 
responsabilidad hacia ellos mismos y hacia los demás. Por ejemplo, en las excursiones a los parques infantiles 
que ya conocen, van con nosotros a la cabeza del grupo y nos muestran el camino.  
 
Competencias 
El desarrollo de las competencias básicas está directamente vinculado a su aprendizaje académico en el colegio. 
En el año de transición se continúa aplicando nuestro concepto pedagógico, pero durante este período se 
acaban de consolidar las competencias básicas correspondientes. Gracias a los grupos reducidos de niños 
podemos trabajar de forma intensiva con ellos y adaptar los contenidos a las necesidades e intereses 
individuales de cada niño. Las competencias también se ajustan individualmente a la futura escolarización de 
los niños. Si los padres se deciden por una escuela catalana, es importante que los niños aprendan las letras y la 
caligrafía en catalán y en castellano. Sin embargo, si el niño se escolariza en un sistema alemán, es suficiente si 
reconoce las letras del abecedario. Junto con los padres elaboramos una hoja de ruta para el último año que se 
revisa y se adapta regularmente para garantizar una transición sin problemas a la escuela primaria. Con esta 
preparación específica queremos capacitar lo mejor posible a los niños para su siguiente etapa de desarrollo y 
educativa.  
 
El portafolio 
La observación y la documentación forman parte del trabajo diario en nuestro centro infantil. En el año de 
transición a la escuela primaria es especialmente importante que el niño sea consciente de sus conocimientos, 
capacidades y habilidades, y que los padres estén al corriente de ello. Por tanto, la documentación es el reflejo 
de una parte fundamental de la biografía educativa, garantiza la transparencia sobre la rutina del niño dentro 
de nuestro centro y refuerza la confianza de los niños en sus propias capacidades. 
 
Cooperaciones con las escuelas 
Durante el año de transición, planteamos a los niños el tema del cambio de centro y les preparamos para ello. 
Con este fin, les damos foro para que reflexionen sobre esta cuestión y tengan la posibilidad de hacerse una 
idea del concepto “escuela”. Si los padres tienen dudas o preguntas sobre la elección de la escuela primaria 
adecuada, les ofrecemos nuestro apoyo y asesoramiento. Gracias a nuestras colaboraciones con diferentes 
colegios, les podemos poner en contacto con las personas de referencia de las posibles escuelas primarias.   

 
 


