
1.° PREAMBULO

Sería largo enumerar, y más
aún resumir, todas las teorías
referentes a la educación pre-
escolar que se han sucedido a
lo largo de la historia. Por otro
lado es obvio que las grandes
figuras que han brillado en
este sector aportan valiosas
conclusiones, tanto /as que se
han mantenido en la línea pu-
ramente teórica, como las que
han pasado a la vía de realiza-
ciones en el campo escolar,
Pero es preciso decidirse y
elegir una dirección criterioló-
gica que sirva de base y es-
quema a nuestras reflexiones.
Me inclino por la corriente de-
ductivo-psicológica seguida
por Montessori y Decroly, sin
olvidar los mínuciosos estu-
dios y experimentos de Gasell
y Pia; st.

Expongamos una síntesis
de la concepción Monte-
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soriana y Decrolyana: Para
Moniessori la vida es des-
arrollo, educar será permitir
este desarrollo poniendo al
niño en libertad. Pero la liber-
tad no significa abandono; li-
bertad es sinónimo de activi-
dad. Debemos permitir/as ma-
nifestaciones espontáneas de
la infancia para conocer mejor
y poder actuar en su perfec-
cionamiento. El objetivo es
disciplinar para la actividad,
para el trabajo, para el bien,
no para la inmovilidad, la pa-
sividad y la obediencia ciega.

Señala que toda actividad
educativa debe ir encaminada
a auxiliar al niño en la forma-
ción de su individualidad, sin
la cual no se puede ser libre.

En cuanto a la práctica del
sistema, los procedimientos
que preconiza están basados
en la escuela de /a psicología
asociacionista. Cree Montes-

sori que el espíritu se forma
de fuera a dentro: "El desarro-
llo síquico se consigue por
medio de estímulos externos
que deben ser determinados"'.
Deduce que la base de /as
funciones inte/ectivas son las
sensaciones, de ahi que su
método se caracterice por una
educación preferentemente
sensoria/, acompañado de un
rico material didáctico cuya
finalidad es perfeccionar los
sen tidos.

Sistema de Decro/y. Es una
aplicación en el orden percep-
tivo, visual-verbal de la actívi-
dad globalizadora. Esta acti-
vidad descansa en el carácter
sincrético de las percepciones,
predominante en los siete pri-
meros años de la vida. Se dice
que e/ pensamiento de/ niño
es global en estas edades,
porque primitivamente capta
conjuntos y manifiesta dificul-
tades en la percepción y ob-
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servación de los detalles. La
globalización la entiende y
aplica en dos sentidos:

1.° Es comenzar la ense-
ñanza por el todo, por el con-
junto. Esta norma la sigue en
el aprendizaje de la lectura y
escritura partíendo de la frase
a la palabra.

2.a Consiste en organizar
la enseñanza con un criterio
totalizador y unitario, y reali-
zarla intentando que con un
solo acto didáctico el educan-
do se acerque a un saber que
no está fragmentado en asig-
naturas.

Siguiendo a Piaget en su
obra "El nacimiento de la inte-
ligencia en el niño'; nuestro
Jardín de lnfancia parece cen-
trarse en lo que él llama esta-
dio quinto, momento en que
se da la relación circular ter-
ciaria y el descubrimiento de
nuevos medios por experimen-
tación activa, manifestación
que empieza a tener lugar con
las dos años. Continúa su des-
envolvimiento por el denomi-
nado sexto estadio, que es la
invención de nuevos rnedios
por combinación mental.

2.° ETAPAS A CONSIDE-
RAR EN EL ESTU DIO
DEL NIÑO PREES-
COLAR

Siguiendo a Moragas en su
obra "Psicología del niño y del
adolescente'; encontramos
que titula al período preesco-
lar con las siguientes denomi-
naciones por orden de apari-
ción evolutiva: Etapa Egocás-

mica, cuando aparecen las
primeras manifestaciones de
expresividad, de relación, pre-
dominando !a imaginación
motora. La etapa egocéntrica,
que subdivide en tres niveles,
y como caracteres más sobre-
salientes enumera el deseo de
aislamiento; otras veces, por
antítesis, se da el interés de
ser visto, la necesidad de pro-
tección, de afecto y compañía,
incluso aparece un conato de
saber y los sentimientos. El
mundo mágico, que está ocu-
pado totalmente por la activi-
dad lúdica con todos sus va-
riantes, siguiéndole La etapa

del mundo ideal, que eniron-
ca con los principios de la vida
escolar, y se ve que en ella el
niño nos ofrece el deseo de la
realidad, aparece la inteligen-
cia y voluntad, se da ya una
distinción de valores, la inicia-
ción del carácter, la idea de
obediencia y, también, las
manifestaciones de contra-
dicción.

Gemell% en su obra 'Psico-
Jogía de la edad evolutiva'; pa-
rece distinguir tres períodos o
fases: 1.°, que comprende de
dos a cuatro años, y nos ofre-
ce como notas predominantes
el desarrollo psicomotriz, vr-
ganización del lenguaje, el
conocimiento del mundo ex-
terior en forma globalizada,
las variadas manifestaciones
de! juego, et problema de la
fantasía en su fusión can la
realidad y la vida afectiva ca-
lificada de egocéntrica.

La segunda división abarca
el estudio del niño de cinco
años. Efectivamente estamos
de acuerdo con Gemelly en

acentuar la diferencia notable
que existe entre el niño de
cuatro y cinco años; yo me
atrevería a decir que es una
metamon`osis la que sufre pa-
recida a la que se dará en el
período preadolescente, y si-
guiendo a nuestro autor des-
tacamos que junto a la con-
quista del mundo exterior
aparece el interno, la intimi-
dad, el niño empieza a solici-
tar una relación causal,
aunque simple, los sentimien-
tos devienen progresivamente
de egocéntricos e insociales;
es el momento de la mentira
fantasiosa, más que la menti-
ra de carácter moral, tiene
óastante clara la idea de lo
que debe de hacer, y conoce
y acepta el castigo justo.

Pasamos a consignar la di-
visión que establece nuestra
Ley vigente:

a) Jardín de lnfancia, que
comprende niños de dos y
tres años.

b) Escuelas de párvulos,
que comprenden niños de
cuatro y cinco años.

3." ASPECTOS PARA CO-
NOCER Al NIÑO PRE-
ESCOLAR

De acuerdo con la división
anterior, vamos a hacer el es-
tudio de1 aspecto físico psico-
lógica y social del párvulo,
primero en un sentido global,
y después, analíticamente,
conservando las unidades cro-
nológicas.

Evo/ución fTsica. El párvulo
es defin^ido como un tipo físi-
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co. Sus proporciones corpora-
/es se van armonizando a lo-
grar gran número de destre-
zas en sus músculos y, sobre
todo, control y adaptación de
los movimientos a los datos
sensoriales. Es importante te-
ner en cuenta que en estos
años el sístema cerebro-espi-
na/ no ha adquirido la ple-
na mielinización, porlo que
su comportamiento es siem-
pre impulsivo. Los rasgos
constitutivos determinan gran-
demente la configuración bio-
lógica y el estado afectivo ca-
racterístico. Como los lóbulos
frontales tampoco han llega-
do a la mielinización, sus res-
puestas ante las impresiones
nos dan una reacción no vo-
luntaria, sino refleja. Le falta
orden en su caótica ímagrna-
ción. Su visión del mundo es
ideal y subjetiva. Domina su
cuerpo y ha adquirido gran
pen`ección sensorial; presen-
tan estos años una capacidad
de energía física grande, y la
proyecta en actos que le sir-
ven para ejercitar sus múscu-
los y dar satisfacción así a sus
necesidades de expansión.

Evolucidn psicológíca. Pia-
get centra la primera infancia
de dos a siete años, y da suma
importancia al lenguaje, con
cuya aparición se modifica
profundamente el aspecto
afectivo o intelectua/; con el
lenguaje reconstruye sus ac-
ciones pasadas y ade/anta las
futuras. El desarrollo mental
que, notablemente auxiliado
por la palabra, facilita el prin-
cipi^ de la socialización y de
la acción. Por otra parte, apa-
rece el pensamiento propia-
mente dicho, que se apoya en

el lenguaje interior, y también
hay una inieriorización de la
acción, que pasa de ser per-
ceptiva y motriz a constituirse
en el plano intuitivo de /as
ímágenes y de /as experien-
cias mentales.

Cuando el niño descubre las
realidades debe empezar por
la incorporación de estos da-
tos a su yo y a su actividad, y
este egocentrismo tiñe el pen-
samiento. Por eso distingui-
mos en la edad del párvulo
dos formas de pensamiento.
La primera es la incorporación
o asimilación, y no hay objeti-
vidad, sino subjetividad,• la se-
gunda es /a del pensamiento
adaptado a los demás y a lo

real, y se preludia en esta fase
delpensamiento lógico. La for-
ma de pensamiento rnás
adaptada a la realidad que
conoce la primera infancia es
iniuitiva. "Se trata en cierto
modo de la experiencia y la
coordínación sensorio-motriz,
propiamente dichas, pero re-
construídas o anticipadas me-
diante la representación". La
época de las preguntas evi-
dencia que está en período
egocéntrico.

Se habla del animismo in-
fantil, que no es más que con-
cebír /as cosas como vivas; es
claro que esto se produce
porque incorpora o asimila las
nociones a su propia activi-
dad. También aparece la idea
de fina/idad en parte referida
a él La idea de causalidad
ofrece un confusionismo enire
lo físico y lo psíquico, y con el
egocentrismo intelectual tam-
bién se confunde. Sigue vien-
do todo a través de su yo, in-
cluso las leyes naturales, que
las interpreta como una obe-
diencia. Hay una inteligencia
práctica que desempeña im-
portante papel en esta época,
prolonga la inteligencia sen-
sorio-motriz, y prepara para
las otras nociones técnicas
que se desarroll^rán en la
edad adulta.

Evo/ución socia/. Desde el
punto de vista afectivo se des-
arrollan los sentimientosinter-
individuales, y se estabi/iza la
afectividad interior. Presenta
muy desarrollado el senti-
miento de antipatía y simpatla,
que re/aciona, a su vez, con la
sociabilidad de la conducta.
Todo esto se apoya en un

- 13



marcado comporiamiento
emotivo, que es el que se ha
dado en los primeros años
como base de estos senti-
mientos. Ya tenemos /a inicia-
ción de sentimientos morales,
los cua/es ha descubierto, por
la infuición de e%emplos, nor-
mas y relacíones que ve e imi-
ta en los adultos. Regula inte-
reses y aprecia valores, pero
de forma muy intuitiva. Se
aferra a sus gustos ^Por so-
berbia? ^Por afianzamiento
de su yo?

4.° MANIFESTACIONES
FISICAS, PSIQUICAS
Y SOCIALES, SEGUN
LA EVOLUCION CRO-
NOLOGICá

Para Gessel% /a conducta
del párvulo puede ser analiza-
da desde cuatro puntos de
vista:

Conducta motriz. Que com-
prende reacciones corporales,
presión, locomoción, estado
de salud. ASPECTO F!SlCO.

Conducta adaptativa. Que
abarca percepción, adaptación
a nuevas experiencias, inteli-
gencia. ASPECTO PSIQUICO.

Conducta persona/ socia/.
Reseña en este sector Jas
reacciones frente a !a cultura
y a otras personas y grupos
sociales. ASPECTO SOCIAL.

Hay un cuarto sector que
dedica al estudio del lenguaje
y que no interesa tratar aquí
específicamente.

Dos años

Conducta matriz. Ya tiene
una mentalidad motriz, sus sa-
tisfacciones mayores son de
orden muscula^ prefiere el
juego fuerte y de revolcones;
le gusta hablar y repetir las
pa/abras aprendidas (ecolalia).
Ha progresado mucho en el
control manual, las piernas
son cortas, !a cabeza grande,
el cuerpo lo inclina hacia ade-
lante. Presenta un deseo de
progresar en los actos de su
vida y en sus relaciones con la
vida doméstica.

Conducta adaptativa. Es
notoria su atención, también
ha aumentado mucho el radio
de acción de su memoria. La
imitación y la conducta per-
ceptual son bastante agudas,
pero no efectúa discriminacio-
nes de color. Tiene sentido de
la unidad. Presenta estrecha

interdependencia entre el des-
arrollo mental y el motor.

Conducta personal social.
Usa constantemente el adjeti-
vo mío para indícar propiedad
de cosas y personas, esto es
prueba de su egocentrismo.
Algunas veces se ve que refie-
re las cosas a su madre. En los
juegos se mantiene solitario,
ofrece reserva con respecto a
los otros, juegan en paralelo.
No es fácil de persuadir, sin
embargo acepta las condicio-
nes domésticas, vestirse, co-
mer, etc. Manifiesta el cariño,
la simpatía, es muy mimoso,
une sus gestos a/a alabanza
y a la riña. Es propio de esta
época el negativismo, porque
está en lucha, ya que vive la
transición de un estado pre-
social a otro social, al que
poco a paco se acerca.

Tres años

Conducta motriz Le sigue
gustando la actividad motriz,
pero ya se entretiene con jue-
gos sedentarios, pasa ratos
con el lápiz y el pape% En el
dibujo hace trazos firmes y
muestra capacidad de limita-
ción del movimiento, porque
ya tiene control motriz. Domi-
na los movimientos verticales
y horizontales, pero no tiene
maduro el soporte neuromo-
tor de! movimiento oblicuo.
Ha pen`eccionado el sentido
del equilibrio, así al andar no
vacila, e incluso puede soste-
nerse en un pie.

Conducta adaptativa. Sus
discriminaciones manuales,
perceptuales o verbales son
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más numerosas y categóricas.
Tiene sentído de la forma, las
expresiones que repite con
frecuencia están indicando un
proceso de identificación y
comparación. Su organización
mental es más f/úida. Tiene
prontitud para adaptarse a la
palabra hab/ada, y esto es ín-
dice de la madurez que carac-
teriza al niño de tres años, al
mismo tiempo que indica el
mecanismo del desarro/lo in-
telectual.

Conducta persona/ socía/.
Distingue con claridad su per-
sona y la de los otros, pero en
sentido social. Tiene deseos
de agradar y sacrifica satis-
facciones por la promesa de
un bien afectivo. Su espíritu
de colaboración es muy posi-
tivo, ayuda a la madre, realiza
encargos, pero sin embargo
a veces ataca con furia a las
cosas a las que sigue perso-
nalizando; en esta edad se
manifiestan los celos en for-
ma violenta, la aparíción de
un hermano le produce an-
gustia e inseguridad. Habla
consigo mismo. Suele hacer
reír a los otros voluntaria-
mente. En el juego sigue el
tipo solitario y paralela, pero
ha aprendido a esperar el
turno cuando es socializado.
Los berrinches son pasajeros.
Ya /a palabra le ayuda mucho
a ser sociable.

Cuatro años

Conducta motriz. Como ya
ha superado el andar, se ensa-
ya en el salto y llega a mante-
ner e/ equílíbrío mucho tiem-
po sobre un so/o pie. Disfruta

mucho cuando sale airoso de
las pruebas motrices, sobre
todo en ejercicios de piernas.
Se observa menos totalidad
en sus respuestas corporales,
lo cual índica maduracíón.
Ahora prefiere las pruebas
que exigen coordinación, En el
dibujo llega a hacer refinados
detal/es.

Conducta adaptativa. Aun-
que ha avanzado su compren-
sión del pasado y el futuro es
todavía escasa. Cuenta hasta
cuatro, pero conceptualmente
sólo conoce el uno y el dos.
No es constante, ni siquiera
en el juego. Su mentalidad es
más activa que profunda, su
pensamiento es de tipo con-
secutivo y combinativo más
que síntico, sigue el cuento
con movimientos musculares.
En sus díbujos hay mezcla de
simbo/ismo, porque en esta
época le gusta mueho crear
y producir

Conducta persona/ socia/.
Es más firme e independiente
que antes el que tiene con-
fianza en sí y en sus hábitos
personales. Realiza las tareas
con más cuidado, sistemática-
mente, y hace cornentarios
explicativos. En la mesa le
gusta elegir elplato, y puede
ya hablar y comer a la vez. Le
gusta pro%ngar la vigilia. En
los juegos ya participa en el
grupo, pero sólo de dos o tres.
lncluso hará partícipe de sus
cosas a los demás. A veces es
un tirano dando órdenes. Es
muy hablador. Tiene concien-
cia de lo que hacen y opinan
los demás. Busca pretextos
para justificar sus faltas. En
esta época se ha ganado la

fama de embustero. Se con-
firma en este aña la concien-
cia de/ medio social.

Cinco años

Conducta motriz. Es más
ágil, controla la actividad cor-
poral, ha madurado en el sen-
tido de equilibrio, ya órinca,
aunque con dificu/tad. Puede
manejar herramientas, tiene
mucha soltura con el lápiz.
Dibu%a la figura de un hombre.
En movimientos ritmicos lleva
mejor el compás. .

Conducta adapiatíva. Re-
sue/ve bastante bien probfe-
mas que implican re/aciones
de forma y espacio. Le gusta
el orden. Capta muchos deta-
lles. Es realista. Le gusta ter-
minar /o empezado. lnte/ec-
tualmente distingue hasta el
diez, tiene sentido del tiempo
y de su sucesión, y esro, unido
a su gran memoria, hace que
no admita alteración en e/ re-
/ato de un cuento. Los %uegos
de ayer /os continúa hoy, de-
bido a la frescura de su re-
cuerdo. Evoca me/odias. Es
más .exacto, más responsab/e
y más práctico. Tiene gran
capacidad de atención, pero
no ha llegado a madurez para
juicios y nociones.

Conducta personal socia/.
Ya puede adaptarse a un tipo
simple de cu/tura. Se puede
confiar en él, incluso /e gusta
hacer tareas domésticas; es
protector de sus hermanos; en
caso de perderse, da con exac-
titud sus datos. Es serio, tiene
calma, tenacidad, es cuidado-
so, generoso, se muestra or-
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gulloso de sus triunfos esco-
lares, de la posesión de cosas
y juguetes y de sus produc-
ciones artísticas. E/ grupo de
amigos se amplía, !lega a ser
hasta de cinco. A veces juega
con compañeros imaginarios.
Es muy dócil. Utiliza mucho el
lápiz y las tijeras. Se interesa
por la colección de objetos.
Le gusta disfrazarse para im-
presionar. La segurídad en sí
mismo, la confianza en /os
demás y la conformidad social
son los rasgos cardinales de
los cinco años.

En resumen, podemos decir
que el párvulo es: 'Aquella
etapa de la vida que se carac-
teriza par el predominio de los
intereses lúdicos, subjetivos e
inmediatos; es fase de adquí-
sición, pero de adquisiciones
concretas y objetivas. Todos
los sentidos y potencias aní-
micas están abiertos a/ exte-
rior para captar el mayor nú-
mero de sensaciones que
servirán de base para la e!a-
boración de futuras ideas.
Simultáneamente la memoria
comienza a ser susceptible de

VARIACIONES RITMICAS PARA PARVULOS

educación, mientras que la
atención va aumentando len-
tamente de /a pasividad a la
voluntariedad, y tres grandes
aciividades psíquicas pasan
a constituir los cimientos de
toda vida intelectiva del niño
preescolar: LA /MITACIÓN,
LA CURIOSIDAD Y LA OB-
SERVAClON.

(Diccionario Labor de Peda-
gogía, tomo ll, "Pedagogía del
Párvulo ".)

Cuadernos musicales, especialmente preparados según las tendencias de los
rnodernos Sistemas Actívos (Orff, Kodaiy, Ward, etc.1 e identificados con las
directrices y principios de la Nueva Ley de Educación.

Para el profesor.• porque en el%s encontrará 1as normas necesarias para el uso
e interpretación de los recursos sonoros y las ideas apropia-
das para /a expresión dinámico-musica/ de cada canción,

Para el alumno: porque además van ilustrados con bellísimos dibujos a todo
co/or que /e i/usionarán como si se tratase de un juego.

- Temas entresacados del genuino cancionero popular infantil.
- Constituyen un valioso material para las clases comprendidas dentro

del Area de Expresión Dinámica.

Dirección musical: Carmen Lecumberri.
Catediático de Música de la Escuela Normal de Bilbao.
Diplomada en Pedagogla musical por el "Mozarteum" de
Salzburgo.

Editorial Cantábrica, S. A.
PI. Conde de Aresti, 5- BILBAO.

Delegación Madrid: calle 0'Donell, 45 - Teléfono 225 62 27.
Delegación Barcelona: Marqués de Sentmenat, 55-57 - Teléfono 321 89 47.
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