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La «Recomendación núm. 53», dirigida a los Mi-
nistros de Instrucción Pública de los distintos países
y acordada en la sesión plenaria de 14 de julio del
corriente año por la Conferencia lnternacional de las
Naciones Unidas para la Educación y la Cultura
y el Bureau International d'Education (1), constí-

tuye un exponente de las ventajas que puede pro-
porcionar la educación básica de la infancía en sus
prímeros años de edad.

Fundamentan el acuerdo de la Conferencia una

seríe de conclusionea obtenidas como resultado del
estudio comparado dei estado y situación actual de
esta educacíón en los sesenta y cínco países que
partíciparon en dícha Conferencia y en las prepara-
torias de 19 de julio de 1939 y 3 de julío de 1961,
marcándose una tendencia claramente definida, cual
es la pretensíón de llegar a la mayor unidad posible
en la organizacióu de estos centros de cultura infan-

til en las diversas naciones.
Entre las conclusiones más sobresalientes que mo-

tivan la «Recomendación núm. 53», sometida a la
consideración de los países en materia de educación
preescolar, es interesante destacar las síguientes:

1) Necesidad de asegurar al niño, en su más tierna
edad, una educación que sea propicia a su completo

desarrolló espiritual, moral, intelectual y físico.

2) Que la educación de todo niño constituye un

deber primordial y un derecho inalienable de su
fanxilia.

3) Que si bien la familia constituye el medio más
favorable del expansionamiento del niño, tiene, sin
embargo, necesidad de ser ayudada en mejores con-
diciones, porque la familía de por aí, ella sola, no

puede atender a todas las exígencias educatívas del
niño desde sus primeros años hasta que se aproxima

a la edad de cuatro años.

4i Que en atención a que cada vez va más en
aumento el níimero de mujeres que tienen una actí-
vidad profesíonal permanente y otras que, por razones
muy diversas, tienen obligaciones transitorias que las

obligan a la ausencia temporal del hogar, la educa-
ción preescolar tiene que cumplir en la vida moderna
una función social ofreciendo al niño la seguridad de

la vigilancia de sus necesidades para lograr su des-
arrollo integral.

5) Que en la transíción entre la vída familiar y
la vida escolar se disponga de establecímíentos de
educación preescolar en régímen familiar, para que
el niño no síenta díferencia de trato entre la casa
y la escuela.

(1) Publicacíones, núms. 228 q 231.

6) Que los establecimíentos de educacíón prees-
colar favorecen el desarrollo físico y mental del níño,
mejoran su salud, aseguran más pronto su desarrollo,
alejan los temores derivados de las dífícultades físicas
que encuentran los niños y les habítúan a vivír en
comunidad, con sus compañeros.

7) Que es fundamento suficiente para elaborar los
princípios y los métodas de la educación preescolar
la experiencia adquirida hasta el presente, conforme
al resultado de la recopílación de los ínformes obte-
nidos de los dístintos países.

8) El ser ímperioso para la educación preescolar
el exígir a sus educadores una preparacíón especíal
que vaya acompañada de otras dotes, cualidades y
aptitudes partículares, a fin de que puedan consa-
grarse totalmente y con eficacia a la función.

9) Que estando ligado el problema de la extensibn

de la educación preescolar al estado de adelanto de
la escolaridad de los níños c^mprendidos en la edad
escolar, según las características de cada país, deben
tenerse en cuenta las diferencias que puedan existir
entre regíones industriales o rurales, en donde la

mano de obra femenina es largamente utilízada, en
relación con otras regiones.

10) Que deben llevarse soluciones diversas al prw
blema de la organización de la educación preescolar
para atender situaciones semejantes en aquellos países
en que su sítuacíón es muy diferente.

Consecuencia de estas conclusiones y principios, la
«Recomendación núm. 53» comprende 46 puntos, cla-
síficados en los síguientes capítulos:

a) Posíbilidades de la creación y desenvolvimíento
de la educación px•eescolar.

b) Administración, inspección y flnanciamiento.
c) Problemas de estructura y organízación.
d) Medídas concerníentes a los edificios y su íns-

talación.
e) Colaboracíón ínternacional y medidas de aplí-

cacíón:

1) En lo que afecta a las posibilidades de la crea-
ción y desarrollo de la educación preescolar se resalta
la importancia que tiene para las autoridades respon-

sables de la educación la creación, el desenvolvimfento
y el progreso de la educación preescolar, teniendo en
cuenta el avance de la ensefianza en cada país y la
situación apropíada para esta enseñanza en las diver-
sas localidades.

2) Que en aquellos lugares en que se haya conae-
guido la ensefianza obligatoria y esté asegurada a to-
dos los niños, sin excepción, convendría ver las posí-

w
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bilidades que existan para crear establecimientos o
clases de enseñanzas del tipo correspondiente, síempre
que el número de niños aconsejasen la creación.

3) Que en aquellos países en que todavía no esté
generalizada la enseñanza obligatoría es muy conve-
niente se reserve la prioridad a las exigencias de la
escuela primaria y preocuparse del desenvolvimiento
y desarrollo de la educación preescolar concretamente
en aquellas regiones industriales y en las rurales en
las que se hace uso durante largas horas del trabajo

femenino.

4) La conveniencia de tener en cuenta el hecho
de que la educación preescolar, centrada en su carác-
ter esencialmente educativo, responda a las necesida-
des de orden social que adquiere, cada vez más, una
importancía en la sociedad en evolución, por lo que
es índispensable prever una colaboración muy estre-
cha entre los responsables de la enseñanza pública
o privada, los servicíos médíco-socíales y los fatnilíares.

5) E1 ser sostenible que las empresas y las institu-
cíones en donde se emplea el trabajo femenino se
preocupen de crear y sostener establecimientos de
educación preescolar en colaboración con las autori-

dades interesadas.

En relación con la administración, la inspección y

el fínanciamiento económico se establece:

6) Que en aquellos países en donde la educación
preescolar esté organizada, las autorídades de Instruc-
ción Pública deben estar encargadas del relevante y
especial servicio de todas las cuestiones que interesan
al desenvolvímiento y perfeccionamiento de los esta-
blecimíentos de educación preescolar que estén a su
cargo.

7) Que el expresado servicfo responsable de tal
educacíón preescolar tenga concretamente asignados
los siguíentes cometidos:

a) Censo de niños de edad preescolar y su distri-
bucíón en atención a la importancia demográfíca de
las localidades de su residencia y de las condicíones
del medio ambiental familiar.

b) Conjuntar el número de alumnos dados, el tipo
y el carácter público o privado de los establecimientos
de educación preescolar exístentes, así como sobre el
costo de su construccíón.

c) Elaboracíón de los planea correspondientea en

el caso de que los informes acrediten la posibilidad

del desarrollo de la educación preescolar.

d) Estudio de los problemas de metodologfa espe-

cial que requiere la educación preescolar.

e) Examen de las cuestiones concernientes a la
selección, la formación y el perfeccionamiento del
personal, así como fijar las normas que regúlan su
estatuto profesional.

j) Tener en cuenta en la construcción de los edi-
ficios, en su ínstalacíón y en la dotación de equipos
de trabajo las normas pedagógicas, técnicas e hígíé-

nícas reglamentadas.

g) Conseguír y estrechar las colaboracíones entre

los maestros y los famílíares.

8) Fijar como deber de las autoridades de Instruc-
ción Pública las de organízar una inspección pedagó-
gica y sanitaria en todos los establecímientoa de edu-
cacíón preescolar, bien sean éstos públícas o privados.

9) Que cuando la importancia y el número de

establecimíentos de educacíón lo justífíquen, el con-
troi deberá estar asegurado por inspectoras especia-
lizadas y, en otro caso, por ínapectores o inspectoras
de ensefianza primaria preparados a este efecto.

10) Que aunque el sistema económíco de los esta-
blecímfentos públícos de educación preescolar pueden

varíar, según la estructura administrativa de cada
pafs, el sostenimiento de esta educación debe correr
a cargo no sólo de las autoridades locales, sino tam-
bién de las administraciones de nivel superíor.

11) Que en aquellas localidades en las que exista
falta de medios educativos preescolares públicos, se
ofrezca a la iníciativa privada el suplirlos síempre
que tengan posibilídades sufícientes para atender a

la educación y a la protección socíal, a cuyo efecto
estos establecimientos privados deberían tener ayuda
financíera de las autoridades.

Son interesantes las conclusiones para resolver los
problemas de la estructura y organización de las es-
cuelas preescolares, las cuales se concretan en los
siguientes puntos.

12) Que por encima de las ventajas que los niños
puedan tener en frecuentar un establecimiento de
educación preescolar, quede limitada la asístencia a
las condiciones facultativas.

13) Que la admisión de los niños en estas escuelas
es de desear se haga gratuitamente cuando el esta-
blecimiento esté enteramente a cargo de los poderes
públicos.

14) Quela edad mínima de entrada en estas escue-
las varíe con arreglo a las características de los di-
versos tipos de estas instituciones, debiendo coincídir
la edad de la salida con la edad reglamentaria fijada
para la entrada en la escuela primaria.

15) Que en aquellos lugares en los que los esta-
blecimientos de educación preescolar no sean sufi-
cientemente numerosos para dar cabida a todas las
peticíones de ingreso prevalezcan las sítuacíones o
círcunstancias especiales de familia, según sus nece-
sidades particulares.

16) Que nunca el número de alumnos por maestro
sea superior al efectivo de una clase primaria e incluso
ínferíor en atención a que son niños más jóvenes,

expresándose la conveniencia de que nunca excedan
de 25 por profesor.

17) Se recomienda que las maestras de estas es-
cuelas deben ser ayudadas o secundadas por una
asistenta y por el personal de servicio índispensable,
especialmente en los establecímientos en donde los
servicíos sociales están particularmente desarrollados.

18) En lo que afecta al horario, debe procurarse
una mayor elasticidad del fijado para la escuela pri-
maria, a fin de adaptarlo lo mejor posible a las
necesídades de los pequeños y de sus familias y, en
su virtud, se pueden concebír escuelas abíertas sola-
mente por la mañana y otras durante todo el día,
asegurando a los escolares las comidas habituales y los
períodos de descanso indíspensables.

19) En las regiones agrícolas, y sobre todo allí

donde las circunstancias se presten a ello, los centros

de educación preesco]ares pudieran estar abiertos en

tanto en cuento los famíliares estén ocupados en los

grandes trabajos agrícolas o de otra naturaleza y

a ser posible con carácter permanente, para reaponder

durante todo el año a las necesidades educativas

de los nifios.

Como es natural no podía faltar en la «Recomen-
dación núm. 53» los recursos, las actívídades y las
técnícas educativas a aplicarse por el personal docen-
te de estas escuelas, dado su carácter especíal, y a tal
fín las recomendaciones de la Conferencia van enca-

minadas hacia una educacíón especial, dístinta de la
general de la enseñanza prímaria, y asf lo expresa en
los siguientes extremos:

20) Que deben aplicarse a la educación preescolar

los métodos, formas y procedimientos más modernos
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hoy en día, adaptándolos al conocimiento psicológico
del niño y ajustándolos al progreso de la Pedagogía.
Estos métodos se aplicarán medíante actividades que
revistan la forma de juegos libres, sugeridos o diri-
gidos, tales como el canto, el dibujo, los movimientos
rítmicos, etc., los cuales favorecen el sentido de la
personalidad y contribuyen a dar al niño un excelen-
te equilibrio afectivo y mental.

21) Reconocer que la educación fundamental e
indivídualízada es la propia que corresponde dar al
niño, sin que por ello se excluya la de grupo, porque
ésta eontrfbuye a la formación del carácter, a la edu-
cación de los aentimientos y al desarrollo del sentido
de convivencia en lo social.

22) Que debe tenerse muy en cuenta la observación
del medio ambiente hacia cuya educación debe enca-
minarse la formación intelectual en este nivel pre-
escolar, desarrollando el lenguaje, excluyendo toda
educacíón formal, en cuanto a la enseñanza regla-
mentada, la cual empezará a partir de los cinco años,
síempre que de una manera efectiva esté probada la
madurez del niño y acreditada su capacidad para
recibir una primera iniciación en las técnicas esco-
lares mediante la expresiói^ gráfica y situaciones con-
cretas, que sólo puedan resolverse por el empleo de la
medída, del número y de la utilízación de material
especialmente concebido para estos casos.

23) La reserva en el horario de estas escuelas de
tíempo suficíente para las actividades al aíre libre,
en ei justo equilíbrío entre las libres y las dirigidas.

24) A reserva de la aplicacíón de los princípios
enumerados en las Recomendaciones anteriores, las
maestras preescolares deben tener una gran libertad
para escoger los procedímíentos y elaborar sus pro-
gramas de activídades, asegurándoselas el uso ,y la
libertad de poder disponer de un material suficien-
temente variado y de equipo indispensable.

25) Se hace resaltar que tm papel importante en
la protección de la salud de los niños desempeña la
costumbre de adquirir buenos hábitos de higiene. sien-
do indíspensable hacerles comprender los beneficios
que les pueden reportar los servicios médicos ,v médi-
co-pedagógícos con los mismos derechos reconocidos
a alumnos de las escuelas primarias.

26) Se considera trascendente la colaboración con
la familia, que es esencía en Ia educación preescolar.
Tiene por fin hacer que las familias tomen conciencia
de sus responsabílidades educativas y de la obligada
ayuda a la labor docente. Esta colaboración no debe
concretarse a una simple relacíón de los maestros con
los familiares, cuando éstos acompafian a sus hijos
a la escuela, sino a mantener entrevistas regulares,
charlas, conversaciones, discusiones en grupo y hasta
partícipando en ciertas actívidades de la escuela, a la
cual deben visitar ocasionalmente durante las horas
de clase, asi como las maestras deben visitar a las
f'amilias en los actos de asistencia social o cuando lo
estimen necesario.

27) Que allí, eii donde sea posible, se desarrolle
profundarnente la investigaciúil psicológica ,y pedagó-
gica sobre la educación preescolar, cunstit u^ e^ulo un
elemento importante el que los rnie^nlbros del pei;^onal
de ensefianza, así como los familiares, estéii al co-
rriente de los resultados prítcticos dc las investiga-
ciones e ínformados de las cuestíones edurativas a
través de artículos, conferencias, charlas radiofónicas,
publicaciones diversas, etc.

Si especial aten ĉicin se recomienda en las actividades
y técnicas educativas, se señalan las no menos im-
portante, relativas a las candiciones que debe reunir
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el personal de enseñanza de esta clase de establecí-
mientos, y así se recomienda :

28) Que el personal que haya de educar a los
niños de edad preescolar posea cualfdades compro-
badas y reciba una formación especializada y com-
pleta de pedagogía general, siendo conveniente crear,
a estos fines, instituciones pilotos anejas a los esta-
blecimientos de formación pedagógíca, con lo cual se
resolverían los problemas psícológícos y pedagógicoa
particulares que presenta esta educación.

29) Que tanto los estudios y los títulos del personal
de las escuelas preescolares deben ser del mismo nivel
que los del personal de enseñanza primaria, si ello
fuera posíble.

30) Que en los lugares en los que exísta falta de
maestras preescolares cualifícadas sería útíl organizar
cursos acelerados de especialízacíón, seguidos poste-
riormente de cursos de perfeccíonamiento, que mejo-
rarían poco a poco el nivel de las maestras preesco-
lares cualifícadas, para aquellas personas que pudieran
utilizarse teniendo ya una experiencia pedagógica y
aptitudes necesarias para suplir a aquel personal.

31) Que debe ofrecerse, por conveniencia, a las
maestras preescolares, eomo a aquellas otras catego-
rías de enseñanza, la posíbilídad de perfeccíonarse,
facilitándolas el desarrollo de sus competencías y el
mejoramiento de sus métodos en cursos de vacacíones,
correspondencia u otros, conferencias pedagógícas y
actuacionea en instituciones pílotos, etc,

32) Eate personal de enseñanza preescolar debe
tener las mismas ventajas que el personal de la
enseñanza primaria y regírse por las mismas disposí-
ciones que fijan los derechos y obligaciones, tales
como sueldos, condiciones de trabaja, Iicencias, per-
misos, etc.

33) Que al ser igual el nivel de estudios, los dere-
chos de sus estatuto^ y la remuneración, se facilitaría
el pase de maestras preescolares a la enseñanza pri-
maria o viceversa, si bíen en el caso de cambio debe-
ría organizarse cursos de reorientación del personal
interesado.

A1 reconocerse ]a especialidad de esta ensefianza
preescolar, separándola de la primaria, hubo de tra-
tarse de las medidas a tomar relativas a los edificíos,

al mobiliario, a la instalación y a los elementos que
íntegran la interíoridad de los edificios, y así se
recomienda :

34) Que deben tomarse medidas previas que ga-
ranticen la seguridad de los niños; que los edificíos
deben estar situados lo más cerca posible de los domi-
cilíos de los familíares, a fin de reducír lós peligros
de la círculación y evitar o reducir los medios de
transporte.

35) Que todo establecimiento de educación pre-
escolar deberá constituir un edi8cio independiente
y poseer terrenos destínados a juegos de equipo para
favoreaer el ejercicío al aire libre, a más de un jardín
que, con índependencia de su valor estético, permita
la observación cle la naturaleza, la práctica de la jar-
dinería ,y la crianza de pequeños animales.

36i Que cuando tales locales no puedan ser índe-
pendientes, los destinados a la educación preescolar
estén situados en pisos bajos, en salas suficientemente
amplias y claras, con salida a patíos de recreo, reser-
vados a estos nifios y especialmente adaptados para
ellos.

37) Que cuando las autorídades cancedan permisos

para la construccíón de grupos de viviendas debe

exigirse, entre otras condiciones, la de construir los

edificios de educación preescolar suficientes con reser-
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va de terrenos de juego para uso de los escolares
fuera de las horas en que estén abíertas las clasea.

38) Que especialmente, en cuanto atafie a la edu-
cación preescolar, se atienda a la decoracíón, al mo-
biliario y al equipo de trabajo, según las necesidades
fisiológicas; educativas y estéticas, según la edad de
loa niños, no olvídando que la capacidad, espacio libre
y extensíón de cada sala sea tanto mayor cuanto más
pequefíoa sean los eacolares.

39) Que lae cueationes de hígiene y límpieza for-
man parte íntegral de la educacíón preescolar, por lo
que es preciso dedicar eapecíal atencíón al agua potar
ble y vigílar eatas ínatalacionea sanitsrias, adaptán-
dolas a las díversas edades de los níños, debíendo
aiempre mantenerae en perfecto estado de funciona-
míento y limpíeza.

40) Que en aquellos eatablecimientos que tengan
que cumplir una función sociai y en los cuales perma-
nezcan loa niños toda la jornada, ae les dote de las
instalaciones necesarias para la preparacíón y diatrí-
bución de comidas, tiempo de descanao indíapensable
e incluso para cuidar a todo níño que se encuentre
delicado o enfermo en el transcurso de la jornada.

Se consídera trascendente la colaboración interna-
cíonal en aras a una coordínada organizacíón de estas
eacuelas en todos los países, reducíendo las diferencias
que pudieran exístír entre unos y atros, en cuanto
afecta a la enseñanza preesCOlar, y por ello se reco-
mienda :

41) Que ea conveníente que los países que preten-
dan establecer un sístema de educación preescolar
puedan solícítar el concurso de expertos de otroa
países para organizar establecimíentos pilotos y curaos
para la formacíón de personal especíalízado.

42) Que aeria muy útil y conveniente para todos
los pafses, íncluso para aquellos en los que la educa-
cíón preescolar esté ya establecída, organizar, con
carácter ínternacíonal, cursoa de eatudíoa y conferen-
cíae consagrados al examen de los problemas de la
pequeña infancia y de la educación preescolar, facilí-
tándose entre sí, mediante cambío, documentos, tales
camo textos oficíales, informes, obras especíalízadas,
películas, libros para la ínfancia, materíal educativo,
etcétera. A estos efectos podrían ser convocados y
obtener la colaboracíón de la Unesco, del Bureau
Internatíonal d'Educatíon, de la Organízación Mun-
díal para la E'ducacíón Preescolar y de cualquíer otra
organizaclón o asocíación pedagógica de carácter mun-
dial o regional.

43) Igualmente un sistema ordenado de bolsas de-

bería ayudar a los especialiatas de la educación
preescolar, para que efectúen víajes de estudio o de
estancía en países donde este tipo de educación esté
partícularmente desarrollado, y especialmente en aque-

llos en los que las condícíones demográficas, econó-
micas y otras estén más en consonancia con las de
su propío país.

Fínalmente, se recomienda determínadas medídas
de aplícacíón y difusión de los ptmtos incluídos en los
acuerdos, desarrallándose en las tres últímas conclu-
aíones siguíentes:

44) Que el contenido de las Recomendacíones sea
objeto de una larga y dilatada difusíón por parte

de loa Mínisteríoa de Instruccíón Pública; de las auto-
rídades escolares del grado de enseñanza más dírec-
tamente interesados; de las asociacíones ínternacio-
nales o nacionales de enseñanza y maestros ; de la
prensa pedagógica, oficíal, a las que compete des-
empeñar un importante papel en la difusión de la
xRecomendación núm. 53» acordada, a que responden
las conclusíones transcritas.

45) Que los centros regionales de la Unesco sean
invítados a facílítar, con la colaboración de los Mínís-
tros ínteresados, el examen y ensayo de la Recomen-
dación, con vístas de adaptacíón a las caracteríatícas
de las determinadas regiones.

46) Que los Mínístros de Inatrucción Públíca sean
invítados a encargar a órganos competentes a realizar
trabajos diversos en relación con las eacuelas dedi-
cadas a la educación preeacolar, flgurando entre ellos :

a) El de comparar el contenido de la Recomenda-
cíón con el estado de derecho y de hecho existente
en su país.

b) El de reflejar las ventajas e inconveníentes que
pudiera presentar una eventual aplícación de cada
uno de los artfculos que no estuvíesen todavía en
vígor en su pafs.

c) La de adaptar la consideración de cada artícu-
lo a la sítuación de su país sí la aplícacíón la juzga-
sen útil.

d) A tomar las medídas y disposiciones adecuadas,
en el orden práctíco, para la aplicacíón del artículo
consíderado.

Tales son, en resumen, los problemas y remedíos que
se proAonen para una ordenacíón universal de las
ensefianzas preescolares, con vistas a la unidad de
actuación en todoa los países.

Sólo nos resta hacer resaltar que los obstáculos que
se presentan en Espafia en cuanto al desarrollo de
la educación preescolar fueron expuestos por el ílus-
trísímo señor Dírector general de Ensefianza Prima-

ria, don Joaquín Tena Artigas, al facilitar la ínfor-
macíón de la situación actual de esta enaeñanza in-
dicando que en los momentos actuales la atención

del Ministerio de Educación Nacional espafiol se dirige
sobre todo a la organizacíón de la enseñanza primaria
y a la construcción de los locales necesarios para
asegurar la asístencia escolar a todos los nifíos com-
prendidos en la escolarídad obligatoría : que éste es

el fin prímordíal que persígue el Plan Nacional de
Construccíones Escolares, que se encuentra en su ter-
cer año de ejecucíón, y, finalmente, que tan pronto
como estos objetivos sean cumplidos, e] Ministerio se
preocupará de la educación preescolar, de construir
los locales ad hoc y suflcientes, para que todos loa

niños menores de seis años puedan recibír las ense-
ñanzas básícas, las cuales son pilares del afianza-
miento de las enseñanzas primarías y de la de los
grados superiores.

Como orientación para el estudio de los problemas
afectados a las Escuelas maternales ,y de párvulos en
España, hízo resaltar que en el año 1959 exístían 10.858

escuelas maternales y de pórvulos, a las que acu-
dían 434.320 niSos, respondíendo e] nítmero de unida-
des escolares al mísmo número aproxímado de pro-
fesores.


