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Las escuelas  
En esta bella ciudad toscana, que el escritor D´Annunzio definía como 
“la ciudad del silencio”, se ha ido forjando, desde los años setenta, uno de 
los proyectos de escuelas infantiles 0-6 años más inteligentes y avanzados 
de Italia y de Europa. Ello ha sido posible gracias al interés colectivo 
municipal y cultural y también a una exquisita sensibilidad hacia la educación.
En este “Tema del Mes” se cuenta, tanto desde Pistoia como desde 
Cataluña, la filosofía de este proyecto y su forma de plasmarlo en la práctica, 
con propuestas y espacios tanto dentro de las escuelas como en la ciudad, 
que nos descubren las posibilidades de desarrollo de la infancia cuando 
confluyen la imaginación, el rigor pedagógico, la solidez de un equipo de 
profesionales y la colaboración de muchos agentes educativos del territorio.
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Hay un pensamiento que sostiene el proyecto de los Servicios 
Educativos para la infancia de Pistoia, un pensamiento que hace 
referencia a la imagen del niño como sujeto activo, capaz de inte-
ractuar en primera persona con la realidad que lo rodea, que desea 
saber y conocer, porque quiere descubrir el mundo en primera 
persona y darle su interpretación; un niño que tiene una vida afec-
tiva densa de emociones y de sentimientos, para quien los inter-
cambios y las interacciones con los demás niños y con los adultos 
significativos para él son un medio precioso para desarrollar sus 
potencialidades cognitivas. Este es el pensamiento que se estruc-
tura y concreta en el tiempo mediante una reflexión continua sobre 
la práctica educativa, pero también merced al fuerte vínculo con 
las teorías del desarrollo de la experiencia infantil que, desde los 
años setenta, en el contexto de las actividades de formación, han 
podido llegar a la sensibilidad y al conocimiento de los enseñantes.

Se trata de aportaciones preciosas que nos han hecho quienes 
han estudiado y estudian seriamente a los niños y sus potencia-
lidades. El mismo protagonismo del niño, planteado por estas 
investigaciones en el campo psicopedagógico, ha abierto a la 
profesionalidad de los educadores unas vías, antes impensadas, 
a nuevas modalidades de trabajo educativo, dedicadas a aumen-
tar la autonomía y la competencia de los niños pequeños.

Se ha elaborado un mapa de referencia, complejo y articulado, 
en el que las concepciones piagetianas han dado paso a las ideas 
que las teorías del constructivismo de Bruner y de Vygotsky han 
ofrecido a la reflexión de los educadores, con importantes su-
gerencias sobre la dimensión cooperativa del pensamiento in-
fantil. También las inteligencias múltiples de Gardner, así como 
las tesis de Winnicott sobre la afectividad de los niños y sobre la 
importancia de disfrutar desde los primeros años de vida de unas 
buenas relaciones de atención, han estimulado la elaboración 
de un proyecto educativo capaz de dar vida a comunidades la-
boriosas y acogedoras. De hecho, el objetivo, perseguido con 
tenacidad y continuidad, ha sido hacer desembocar el placer de 
estar juntos en el placer de aprender. Por eso, el lenguaje y el 
pensamiento se han interpretado como elementos indisolubles 
que dan curso a las ideas de los niños y que producen instru-
mentos de descripción y de control. Aprender juntos podría ser 
la representación de lo que ha logrado nuestro trabajo median-
te unas opciones pedagógicas y organizativas que han dado 
identidad a los Servicios Educativos como lugares de vida y de 
cultura para los niños pequeños, lugares capaces de reconocer 
la especificidad de la infancia, y de prestar atención a la multi-
plicidad de necesidades del niño. La forma de trabajar de los 
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Entre teoría y práctica: 
una historia en proceso
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docentes se ha estructurado en unas modalidades que permiten 
una dimensión activa en la práctica y en la relación con los niños, 
pero también una dimensión comunitaria, rica en valores y en 
significados que hacen referencia a la ética del cuidado y a la 
solidaridad entre generaciones. De hecho, se ha reflexionado y 
se ha trabajado en torno al significado del “espacio bueno” con 
el que Bruno Bettelheim expresa la necesidad de unos ambien-
tes educativos agradables y atentos, pero también de una vida 
de relación cargada de afectividad, de confianza y de respeto 
recíproco. Para asumir esta forma mentis, los enseñantes, junto 
con los responsables de la coordinación, han dedicado energía 
y tiempo a discutir sobre todos los aspectos necesarios del pro-
yecto, en correspondencia con los objetivos diseñados a partir 
de una determinada visión del niño y de su derecho a ser edu-
cado desde sus primeros años de vida. Así, en el seno de cada 
institución, se han repetido y se repiten los encuentros, los diá-
logos y las comprobaciones para que todo el grupo de trabaja-
dores pueda examinar y reflexionar sobre lo que ha funcionado, 
lo que no funciona y lo que podría funcionar mejor. Es este un 
tiempo precioso, un tiempo “lento”, como lo define Egle Becchi, 
que parece indispensable para mejorar la oferta educativa, para 
construir un terreno sólido de principios, ideas, y actitudes lo 
más compartidos posible. De hecho, las reuniones con las es-
cuelas y entre escuelas ocupan un espacio central en la organi-
zación del trabajo de los enseñantes y de la coordinación.

En las iniciativas de formación, nos hemos remitido también al 
profesional reflexivo, con el fin de insertar gestos y ritos de la vida 
cotidiana en un marco autorizado de pensamientos y aportaciones 
científicas. El pensamiento que guía la definición de una pedago-
gía para la infancia, coherente y enraizada en la historia del Servi-
cio Educativo y de la ciudad que adoptan como principio califica-
dor los servicios educativos municipales, es el pensamiento 
reflexivo, al que alude constantemente la obra de John Dewey.

Esto es lo que se lee como importante premisa en la Carta dei 
servizi educativi del Comune di Pistoia (“Carta de los servicios 
educativos del Ayuntamiento de Pistoia”), un documento que 
se publicó en 2004, tras una intensa serie de encuentros, deba-
tes y reflexiones. En este documento se indica que no nace de 
una teoría definida a priori; aprovecha, ciertamente, los resulta-
dos de la investigación científica, pero referidos constantemen-
te a la relación cotidiana con los niños. Por eso se trata de una 
pedagogía “que no se presenta como algo completo, aunque 
sí como fruto de una elaboración continua y participada”, des-
tinada también a ser verificada y modificada en los intercambios 
y encuentros con los protagonistas del proyecto.

Instrumento para una ciudadanía activa

La “Carta de los servicios” es un documento de obligada ela-
boración en el contexto nacional para quienes prestan servicios 
públicos, de acuerdo con la directiva del Presidente del Consejo 
de Ministros, de 27 de enero de 1994, para agilizar la burocracia 
en las relaciones entre instituciones y ciudadanos. La transparen-
cia y la capacidad de comunicación han sido los principios que 
han motivado la “Carta de los servicios” como instrumento capaz 
de dar visibilidad a la oferta de servicios y a los aspectos que le 
aportan calidad. El Ayuntamiento de Pistoia, como en otros mu-
chos casos, ha respondido a este mandato asumiendo el com-
promiso de la “Carta” de exponer a las familias las opciones 

pedagógicas y las modalidades organizativas adoptadas en los 
servicios que acogen a los más pequeños. Todos los años se in-
vierten grandes recursos del presupuesto municipal para garan-
tizar la existencia de una red extensa y cualificada de ofertas y 
oportunidades para la infancia. Por eso, la “Carta”, que se pre-
senta como un instrumento de información y de comunicación, 
quiere ser una parte significativa de un proyecto pedagógico y 
cultural que tiene en su centro, precisamente, el tema de la par-
ticipación. En realidad, este documento no solo pretende ser una 
guía sencilla para aprovechar mejor los servicios educativos, sino 
algo más: una ocasión para fomentar el papel activo de los pa-
dres, pensando en un ciudadano “participante”, en condiciones 
de construir su relación con las instituciones y no de sufrirlas pa-
sivamente. La “Carta” de Pistoia presenta una articulación com-
pleja que da cuenta de la fisonomía de los Servicios Educativos 
a través de los elementos que definen su calidad: la participación 
de las familias, la calidad de los espacios y tiempos de la jornada 
educativa, la relación adulto-niño, la formación y la actualización 
de los educadores. No se ha elaborado desde arriba, sino que 
en su redacción han trabajado enseñantes, padres, responsables 
de la coordinación pedagógica y expertos, que han puesto a 
disposición de todos sus respectivos puntos de vista para enfocar 
la compleja y real identidad del proyecto realizado en Pistoia.

Por tanto, no se ha intentado cumplir una obligación formal 
de respeto a las normas, sino promover una relación efectiva 
entre todos los que participan de un modo o de otro en la vida 
de la comunidad educativa. Los Servicios Educativos para los 
niños pretenden ser, en realidad, un espacio público, con el fin 
de contribuir a la vida social y a la ciudadanía activa. “Participar” 
significa, para la realidad pistoyana, ser parte activa, proponerse 
como protagonistas responsables, contribuir a la construcción 
de una comunidad capaz de crecer porque es capaz de discutir 
y compartir. En este sentido, nuestra “Carta” de Servicios Edu-
cativos se ha planteado como una auténtica ocasión de diálogo, 
una ocasión añadida para cultivar la cercanía y el afecto entre las 
familias y las instituciones públicas. Es, de hecho, un instrumen-
to de relación continua y renovada con los ciudadanos, pues el 
texto se ha publicado en la página web del Ayuntamiento de 
Pistoia: a través de la red cívica, se invita a los usuarios reales y 
a los potenciales a una participación sistemática de cara al de-
sarrollo y mejora de la oferta. Escuchar es otorgar la categoría 
de interlocutor creíble a cada madre o padre, considerándolo 
como un recurso para el futuro de los Servicios Educativos.

La “Carta”, dice Renzo Berti, alcalde de Pistoia, quiere ser una 
invitación a hablar de las experiencias vividas desde la perspec-
tiva de pensar en posibles acciones de mejora, pero también de 
valorar las cosas buenas que se hacen y que no deben darse por 
supuestas.

Por eso, se encargó a unas expertas de la Università di Pavia 
(Egle Becchi, Anna Bondioli y Monica Ferrari) que acompañaran 
la redacción de la “Carta” con la recogida de testimonios y va-
loraciones, mediante numerosos encuentros y cuestionarios en 
las que cada cual, desde la perspectiva de sus funciones, diera 
cuenta de sus percepciones al comparar la identidad del pro-
yecto con sus ideas del niño y de la escuela. Así se ha podido 
comprobar la correspondencia entre la calidad pensada y dis-
pensada y la percibida por quienes todos los días hacen uso de 
los Servicios Educativos. Las expertas asumieron también, junto 
a la tarea de escuchar, el cometido de redactar, de poner por 
escrito las ideas que expresan la “filosofía” que subyace a las 
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acciones. Esta pedagogía del educar ha puesto de manifiesto 
unos principios e ideas clave, sobre los que se ha vuelto a dia-
logar a partir de la publicación oficial del documento. Estos diá-
logos han tenido lugar en asambleas con las familias en cada 
centro y en encuentros de formación dirigidos a los enseñantes 
y a todos los trabajadores escolares: una modalidad de partici-
pación y de diálogo que ha querido ser coherente con el com-
promiso inicial de “hacer juntos”, de un gran trabajo colegial, 
compuesto de observación, comparación, discusión y reflexión.

Las ideas de un proyecto compartido

El texto articula su exposición partiendo del principio según 
el cual los niños son a la vez recursos y destinatarios de una pe-
dagogía “difusa”, de la que están directamente encargados los 
trabajadores de los Servicios Educativos, pero de la que toda la 
ciudad se hace garante y responsable. Se tiene conciencia de 
que el niño puede crecer bien si todo un contexto, con su cul-
tura y su red social, se hace cargo de la complejidad de sus ne-
cesidades, no sólo durante el tiempo de escuela, no sólo en los 
espacios dedicados a su educación (como las guarderías, las 
escuelas infantiles o las AreeBambini) sino también en todo el 
territorio ciudadano. No bastan unas buenas escuelas para dar 
a los niños el sentido de pertenencia a una comunidad que los 
acoge y los reconoce, que respeta su crecimiento, su necesidad 
de aventura y de juego. Hace falta, además, que los niños sean 
respetados en la realidad cotidiana, con sus tiempos y sus espa-
cios, en las calles, las tiendas, los jardines, en un tejido ciudada-
no más afectivo y sensible a sus derechos. No es casualidad que 
la “Carta” valore las conexiones entre los distintos servicios y los 
diversos grupos de edad a los que se destinan. No es casualidad 
que se haya optado por presentar en un mismo documento las 
oportunidades destinadas a los niños más pequeños y a los de 
la Escuela Primaria. En el texto se lee: “La calidad es educación 
de los grandes con los pequeños y de los grandes entre sí”. Con 
estas palabras se pretende dar fuerza y visibilidad al hecho de 
que, para que los niños adquieran la seguridad y la confianza 
necesarias para moverse de forma autónoma en la realidad que 
los rodea, tienen que crecer en medio de unas relaciones posi-
tivas. Sólo con esta condición, el mundo de los servicios para la 
infancia puede entenderse como el arca de Noé, es decir, un 
lugar seguro de encuentro que acoge y recompone raíces, per-
tenencias, solidaridades entre los diversos individuos para pro-
mover una esperanza común de futuro, según la feliz definición 
que dio el antropólogo Pietro Clemente en el congreso de Pa-
lermo (junio de 2000).

Si toda la ciudad está al servicio del niño, si los ciudadanos no 
sólo son usuarios del Servicio, sino sujetos activos y responsables, 
es posible concretar la centralidad del niño y su crecimiento. El 
texto continúa afirmando la visión de “un crecimiento completo, 
no solo cognitivo, sino también y sobre todo, emocional y social, 
de manera que cualquier niño pueda partir de un autorrecono-
cimiento positivo mediante su relación con los compañeros y la 
escucha acogedora del adulto”. Se hace referencia al valor del 
juego para subrayar la importancia de la curiosidad, de la explo-
ración, del pensamiento divergente y de la cooperación. Igual-
mente se aborda a la importancia de poder disfrutar desde pe-
queños de las cosas bellas, de los museos y de las narraciones 
de la tradición popular. La conciencia que orienta el proyecto 

educativo es, precisamente, la de trascender una pedagogía de 
la buena relación para llamar la atención sobre el cuidado de los 
ambientes, del mobiliario, del material, de una didáctica de sa-
ber ver el mundo, porque enriquecer la mente del niño significa 
predisponer oportunidades y estímulos capaces de expandir sus 
capacidades de conocimiento y de alimentar su deseo de apren-
der. La exploración de los ambientes naturales, como el descu-
brimiento de la ciudad, ofrece pistas de trabajo ricas de curiosi-
dades y de intereses que corresponden a aquella necesidad de 
aventura y de fantasía, particularmente castigada en las actuales 
condiciones de vida de nuestras ciudades. La “Carta” reafirma 
también la necesidad de un cuidado atento a la jornada educa-
tiva y a los eventos que se repiten cada día en la normalidad de 
la vida en común. Ser acogido por la mañana, encontrar a otros 
niños, comer con el pequeño grupo de amigos y compañeros o 
ir a la cama para el descanso diario son acontecimientos bien 
conocidos y familiares para los niños, que los ayudan a medirse 
con los demás y con las propias capacidades de hacer y de ser 
autónomos. De nuevo, se subrayan las capacidades de protago-
nismo activo del niño pequeño y se reafirma la estrecha conexión 
entre bienestar y placer del conocer, porque sólo un clima tran-
quilo y fiable permite que el niño se desenvuelva de forma au-
tónoma y competente. De hecho, para garantizar esta calidad 
educativa, el Ayuntamiento asume el compromiso “de una or-
ganización global que tiene su corazón en la estructura de coor-
dinación, que no descuida aspectos de la vida cotidiana en cada 
Servicio y que los vincula a un sistema”. Por tanto, la estructura 
de coordinación tutela y facilita el enraizamiento de la calidad 
en la realidad cotidiana de todos y cada uno de los Servicios y 
acompaña el trabajo de los enseñantes en la puesta a punto de 
un plan anual de actividad educativa coherente con las ideas 
expuestas en la “Carta de servicios”. En este sentido, la discusión 
sobre la finalidad de la “Carta” y la reflexión sobre la práctica y 
sobre las experiencias educativas se convierten en elementos 
importantes de un proceso de autovaloración y de autoverifica-
ción del servicio, porque también es una ocasión de formación 
para los trabajadores y de confrontación con los usuarios.

El texto de la “Carta” pistoyana recoge, pues, una peculiaridad 
pedagógica que hace visible la infancia y sus potencialidades, 
pero, al mismo tiempo, orienta para el futuro de los servicios y 
compromete a toda la ciudadanía en un aumento de la calidad 
de las relaciones y de la vida ciudadana.
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