
cc Ma ría
Montessori»:

Un preescolar
i nteg ra do
«/ntegrar supone admitir a todos /os
niños, a cua/quier niño, por el so%

hecho de ser/o, independientemente
de sus características físicas,

psíquicas, ambienta/es...». Pero,
«integrar al deficiente no es dejarle

'ásistir" a una clase norma/, sin
ocuparnos de él o

sobreprotegiéndole. Para que la
integración responda a una realidad,
el integrado debe participar de los

mismos derechos y deberes
-téngase en cuenta, los mismos
deberes-, que el grupo en el que

está integrado».

Si a la palabra ideario la purificamos de toda
connotación negativa, diríamos que ahí, en
esas frases, está contenido el ideario de esta
escuela Maria Montessori, de Madrid, funda-
da y dirigida por Maite Vallet. «Mis padres son
catalanes, pero yo soy madrileña.» Estudió Fi-
losofía y Letras, rama de Geografía e Historia.
Le encantaba la historia, «aunque me resultd
muy aburrida, un poco absurda y, a veces, iló-
gica» cuando la estudió en el Bachillerato. Tie-
ne que existir una forma distinta de ense?^arla,
pensó; porque, la verdad es que siempre quiso
enseñar, pero Zcómo? «Me obsesionaba el
modo, la forma, la metodología... y, pensando
cómo enseñar, decidí que había que empezar
desde abajo, desde la base, con los párvulos.»

Palabra limpia y concisa, esta joven entu-
siasta de lo que hace, consciente y crédula
-pido buen entendimiento para el término-,
va desgranando, despaciosamente, ante la es-
pontánea admiración del cronista, todo un tra-
tado de vivencias personales. cTerminé Filoso-

Maite Vallet.

fía, me marché un año a Inglaterra y, luego,
cinco meses más a París. AI volver, vi que se
anunciaba en España el primer curso Montes-
sori. Me inscribí. Aquello fue para mí un descu-
brimiento impresionante. Me interesó, funda-
mentalmente, la metodología. Terminó el cur-
so,,y monté este colegio.»

Arboles, casas bajitas, todo se aprieta ante
los ojos.

Un chalet sencillo, de dos plantas, situado en
una zona tranquila, como un oasis dentro de la
magna urbe, entre la avenida del Mediterrá-
neo, Atocha más lejos, el Retiro cerca y la an-
cha vfa del Doctor Esquerdo al otro lado. Ca-
Iles acotadas, árboles verdecidos por doquier,
adornados con enredaderas que se abrazan a
sus troncos; 120 niños en total; tres aulas aba-
jo y dos más en el piso de arriba.

«^Que por qué monté el colegio? Pues, sen-
cillamente, creí que meterme en un sitio y tra-
tar de cambiar las ideas de los que allí estuvie-
ran me resultarfa más complicado que iniciar
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yo algo e ir eligiendo a ĝente que participara
de mis ideas.» Empezó en el 75; sólo preesco-
lar. «EI primer año tuvimos 20 niños y éramos
cuatro maestras. No, no hicimos publicidad, no
podíamos; tan sólo nosotras mismas fuimos
repartiendo octavillas por los buzones de la
zona... Luego, la publicidad la han ido hacien-
do, de boca en boca, los padres.» En la actuali-
dad son 6 profesoras, todas mujeres. «Hay
que reconocer que, entonces, no había hom-
bres que q^isieran dedicarse a preescolar.
Ahora sí, han venido algunos a pedir trabajo. Y,
de hecho, tenemos dos profesores, no fijos,
uno de los cuales da judo y el otro hace dra-
matizaciÓn.»

Lo que importa es el niño

EI sistema educativo ideado por María Mon-
tessori no busca sólo instruir, sino ayudar al
perfecto desarrollo del ser humano, en este
caso, el niño. «Empecé con el Montessori,
pero no nos hemos estancado; sf, constituye
nuestra base, pero hemos tomado de otros
métodos aquellas ideas que nos han intere-
sado; por ejemplo, de Neill nos hemos apro-

/ntegrar al deficiente no es dejarle
asistir a una c/ase norma/, sin

ocuparnos de él o
sobreprotegiéndole.

«Una c/ase no es una escuadra de un
regimiento, que se /e hace marchar

a/ paso.»

Cada niño es un mundo aparte.

piado la idea de Asamblea. Desde que tienen
cuatro años celebramos asamblea con los
niños... Incluso, cuando alguno de ellos consi-
dera algo injusto, piden su reunión para discu-
tirlo. También de Piaget hemos tomado lo de
los períodos evolutivos, idea que, por cierto,
está muy en consonancia con el método Mon-
tessori.»

Echa mano a dos folios multicopiados. En
ellos ha resumido muy sucintamente los pun-
tos más importantes del método Montesso-
ri.«Ella constató -se lee en el primer punto-
que todos los niños pasan por unas etapas de-
terminadas durante su desarrollo, pero que no
todos los niños pasan por dichas etapas a la
vez. Por eso, al educar no nos debemos fijar en
la edad del niño, sino en el período evolutivo
en que se encuentra. Así, un niño deficiente de
siete-ocho años podría estar integrado con ni-
ños de cuatro-cinco años, por ejemplo.»

Educación preventiva

No, no anda como sonámbula por la feria de
las ilusiones. Casi con un desafiante buen hu-
mor me va convenciendo de que no son uto-
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pías, de que María Montessori empezó con de-
ficientes y, viendo los resultados obtenidos,
pasó a trabajar con niños normales. «Y pensó:
aquí falla algo. Si a los deficientes les pongo al
nivel de los normales, lógicamente no se apro-
vecharán todas las potencialidades de estos
niños... y empezó a investigar.' [Qué hacer?
Tratar a todos como si tuvieran algún tipo de
problema;^es decir, hacía un tipo de educación
preventiva. En vez de empezar a solucionar los
problemas cuando éstos aparecieran, había
que ofrecer un tipo de educación que no crea-
ra tales problemas.»

^Utopía?, ^romanticismo? Nada de eso, me
dice. La prueba son nuestros mismos niños.
«Pero hay que partir de que, aunque tengan la
misma edad, y aunque suelan asignarse unas
características generales a cada período cro-
nológico, cada uno es un mundo aparte.» Es lo
que Montessori Ilamaba el ritmo de desarrollo
individual. «Si al educar, no somos los educa-
dores los que forzamos a los niños a some-
terse a un ritmo impuesto, general para toda

Pensar en /a igua/dad de nive/es es
una visión abstracta de/ profesor, no

una visión rea/ de /os a/umnos.

la clase, sino que respetamos el ritmo de
cada uno, podemos Ilegar a resultados sor-
prendentes, puesto que les estaremos ayu-
dando a desarrollarse según su propia natura-
leza. Así, dentro de la misma clase, por poner
un ejemplo sencillo, podrá haber niños que es-
tén aprendiendo las letras y niños que ya lean,
y todo ello sin estorbarse unos a otros, sino
todo lo contrario, estimulándose y colaboran-
do entre sí.»

No se construye por yuxtaposiciones -no
sé dónde lo leí-, sino a base de integración.
Las palabras de Maite, traduciendo con exacti-
tud los pensamientos de María Montessori,
me recuerdan una idea, harto elocuente y ex-
presiva, de Nicole Picard, cuando dice: «Una
clase no es una escuadra de un regimiento,
que se le hace marchar al paso.» «Efectiva-
mente, todos los niños tienen que colaborar.
Unos tienen unas cualidades y otros, otras.
Gente con un C.I. altísimo puede tener un ca-
rácter insoportable, por ejemplo... Que un niño

adquiera conocimientos es algo paralelo, va a
la vez, pero la escuela no puede ir únicamente
encaminada a enseñar conocimientos, que
también.»

Es decir, enseñanza individualizada. «Sí, ac-
tividades que sirvan para cada niño en parti-
cular, de manera que el niño que sea más

Los niños, a/os que estamos
integrando, son mucño más fe/ices,
porque se sienten tratados como

norma/es.

lento y se quede retrasado no constituya
problema; é 1 también Ilegar^ a Io mismo que
los demás, pero m^s lento. Respetemos su
ritmo.»

La injusta sociedad

Pierre Faure no se cansará de repetir, en sus
apreciaciones metodológicas, que en todas las
clases hay niños de niveles diferentes, pues no
hay dos niños que estén al mismo nivel. «Pen-
sar en la igualdad de niveles es una visión
abstracta del profesor, no una visión real de
los alumnos»; por eso, y, consecuentemente,
«el profesor debe preparar los instrumentos de
trabajo para que el más fuerte y el más flojo
encuentren su posibilidad».

«Tú me pareces la canción de una estrella
errante», decía Tagore. Y no sé por qué ha Ile-
gado hasta mi secreta memoria el pensamien-
to. Tal vez porque sea una delicia oír, seguir
oyendo ideas y palabras luminosas de labios
de esta mujer entusiasta de lo que hace. Pero
también pienso y le digo que la sociedad nues-
tra, esta pequeña y enorme sociedad de todos
y de cada uno, es mercantilista, competitiva...
«y, sin embargo, eso no nos puede frenar.
También los niños normales, cuando finalicen
sus estudios o busquen un trabajo, se encon-
trarán con el problema de la competitividad.
En cualquier caso, creo que, en algún momen-
to de la vida hay que empezar. A lo mejor no
vemos el cambio, ni siquiera nuestros hijos. Tal
vez, incluso, al deficiente se le pida más; he ahí
una muestra palpable de la injusticia. Cuando
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un niño normal muerde a otro decimos que es
cosa de niños. Cuando un deficiente muerde a
un niño normal, lo muerde porque es deficien-
te. iQué injustosl; lo muerde, sencillamente,
porque es niño, y basta.»

Empezar. Merece la pena, «es que estos ni-
fios, a los que estamos integrando, ya, de he-
cho, son mucho más felices, porque se sien-
ten tratados como normales».

Un profesorado convencido

Digo a Maite que si el resto de las profeso-
ras están en la misma línea, y la palabra le sale
apresurada: «Todas tienen una mentalidad
prodigiosa y muy claras las ideas de lo que es
un niño... Sin convencimiento, sería imposi-
ble.» Por eso, se preparan, no han terminado
de prepararse, «y espero que no terminemos
nunca». «Todos los años hacemos una pro-
gramación y, a final de curso, la rompemos,
para hacer una nueva al curso siguiente. Si
no nos renovamos...» Hacen constantemente
cursillos. Cada una se ha especializado en algo;
la de plástica sólo da plástica, por poner un
ejemplo. «Yo Ilevo lenguaje y matemáticas y el
área de experiencias por la tarde.»

«Una clase no es
una escuadra de un
regimiento.u

... A todos los niños

Y me dice que sí, que admiten a todos los ni-
ños, sin limitación alguna. cSÓlo nos preocupa
saber a qué nivel está. Si un niño tiene seis
años, pero está a nivel de cinco, le ponemos
con los de ^inco; nos podemos equivocar en el
diagnóstico, pero en quince días^sabemos,
más o menos, cuél es su nivel. Y no tenemos
problemas por la edad; quizá, en ocasiones, los
niños físicamente muy fuertes tienen ganas de
jugar a juegos distintos a los de esa edad...
pero, ocurre un poco como en las familias, y no
es malo, que no se separa al mayor del peque-
ño porque tengan edades distintas. Hay que
educar para que el mayor comprenda al pe-
queño, y al revés. De todos modos, pienso que
los inconvenientes no se solucionan quitándo-
selos de encima, sino buscando salidas.»

Claro que lo cómodo sería seleccionar, inclu-
so seleccionar de entre los que Ilamamos ni-
ños normales. «Sin embargo, para mí no es sa-
tisfactorio. Educar es educar a una persona,
desarrollar todas las potencialidades de esa
persona dentro de la sociedad donde se está
moviendo. Y, en esa sociedad, hay seres defi-
cientes. EI niño normal tiene que saber que
hay niños que no son como él y que el defi-
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ciente, por el mero hecho de ser niño, tiene los
mismos derechos.» Enseñar a convivir a todos,
con las capacidades que cada uno tenga, «no
que todos vayan por la página 24».

No podía ser de otro modo. Lo esperaba.
Maite es contraria a la Educación Especial. «A
ninguno gustaría que le dijeran: todos los que
tienen gafas, aquí; todos los gordos, allá; todos
los bajitos, a este lado... sería absurdo. Convivi-
mos en sociedad y tenemos que aprender a
conocernos, aceptarnos y ayudarnos unos a
otros.» Sin embargo, cree que estamos en un
momento intermedio. «Lo ideal es Ilegar a la
integración, que no exista para nada Educa-
ción Especial y que cualquier niño pueda en-
trar en el colegio que tenga cerca, en su ba-
rrio... eso acabará siendo una realidad, y en al-
gunos países ya lo es; pero no se puede for-
zar... empecemos por lograr el convencimiento
de la filosofía de la integración.»

Empezar. Lo ha repetido machaconamente,
hay que empezar. Y no vale el argumento de
que «primero ha de resolverse el tan traído y
Ilevado fracaso escolar, y, luego, más tarde,
hablar de la íntegración de los deficientes. Si el
sistema pedagógico tiene en cuenta el desa-
rrollo total de cada uno de los niños, se resuel-
ven los dos problemas a la vez. Lo que ha de
cambiar es el sistema educativo aplicado a
las aulas, de manera que se tenga en cuenta
a cada niño, por encima del aprendizaje de
las asignaturas.»

Un canto al optimismo

No es cuestión de dos o tres años, sino de
muchos quizá. Pero álgo está cambiando.
«Míra, yo tengo una experiencia, y es la si-
guiente. Hace tres años, en la Escuela de Vera-
no, iniciamos un seminario de integración. Par-
ticipábamos unos cuantos colegios que inte-
grábamos. Del primer año a éste he notado un
cambio significativo. Recuerdo que el primer
año todas las preguntas iban encaminadas en
este sentido: y con 40 niños, ^qué vamos a ha-
cer? Todas eran pegas. Este año las preguntas
eran así: y teniendo 40 niños en el aula, ^qué
podemos hacer? EI cambio es patente.»

Y no sólo en el profesorado; con los padres
ha ocurido algo semejante. «Los padres de los
niños normales cuando, hace años, se acerca-
ban a un deficiente, no sabían qué hacer, cómo
comportarse, se les notaba un cierto nerviosis-

mo, un temor a no acertar, a no saber qué de-
cirle... Ahora, se acercan con la rnayor naturali-
dad. Hay un cambio; y es que la misma socie-
dad, aunque sólo sea en pequeños sectores, se
va sensibilizando.»

Educar es ayudar a que la persona
desarrolle, dentro de la sociedad en

que se mueve, todas sus
potencialidades. Y en la sociedad

hay seres deficientes.

Enseñar cómo se enseña. Noto en Maite Va-
Ilet como una pertinaz insistencia, casi obse-
sión, sobre la necesidad de formar al profeso-
rado. «Mientras no salgan bien formados, la re-
forma no será, y no sólo en lo referente a inte-
gración, sino en todos los sentidos. Mira, pare-
ce absurdo, creo yo, que salgan mal formados
y luego se les intente reciclar. Se gastan, quizá,
cantidades fabulosas en cursos de reciclaje,
cuando lo mejor sería lograr una escuela fabu-
losa de magisterio.»

Los profesores de las Escuelas de
Magisterio deberían ser una

supermara vi/la.

Enseñar cómo se enseña a los que van a en-
señar, y ello conlleva la necesaria reforma de
los planes de estudio y una supervisión o se-
guimiento de aquellas personas que se van a
dedicar a trabajar con niños. «Los profesores
de las Escuelas de Magisterio deberían ser
una supermaravilla.» Luego están los profe-
sores en ejercicio. tQué hacer? «Ante todo,
que, en cada colegio, pueda contarse con un
equipo de apoyo. Ten en cuenta que el defi-
ciente, aun estando al mismo nivel que los de-
más niños, da siempre más trabajo, porque
suele existir en él un desequilibrio entre las
distintas áreas. Y este equipo, a mi modo de
ver, debería estar formado por profesores de
dentro, no de fuera, del colegio. Nosotras so-
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mos a la vez profesoras de apoyo. Sigues me-
jor a los niños, los conoces más de cerca. Y ha-
blo de equipo de apoyo para todos los niños,
no sólo para los que padecen alguna deficien-
cia.»

Pequeñas islas todavía

Y bien, Maite. Aquí, en María Montessori,
hay un número importante de deficientes. La
integración, para vosotras, constituye el ABC
de la educación; pero luego terminan y[dónde
van? ^ Los admiten en los colegios de E.G.B.?
«De acuerdo, no es fácil encontrar. Tenemos
dos niños en el Agora; hemos tenido esa suer-
te; pero no es fácil encontrar colegios que inte-
gren. Y eso me angustia. Me angustia que ven-
ga un padre de deficiente, diciéndome que no
encuentra plaza, cuando los otros se las apa-
ñan como pueden para encontrar. ^Voy a de-
cirles que vayan a un centro especial7 Me
puse en movimiento y empecé a recorrer cole-
gios, y mira, ahí tengo una lista de colegios
que integran. No son muchos, pero... Leo: Si-
glo XXI (Moratalaz), Las Naciones, Agora,
Yale, Nuevo Montessori, Gimnasium, Coope-
rativa de Enseñanza Arturo Soria, Hogar del
Empleado «Guadalupe», Municipales de Ge-
tafe, Municipales de Leganés. No son mu-
chos.

Lo ideal es l/egar a/a integración,
que no exista para nada Educación

Especía/.

Dos niños, al salir de aquí, fueron a un cole-
gio de Educación Especial y tuvieron que sa-
carlos. Los mismos niños no admitían seguir
allí. Estaban en colegios distíntos. La razón que
daban a sus padres para no querer estar es
que «los níños de aquellos colegios eran ton-
tos».

Escuela de padres

Tiene en mente hacer un colegio de E.G.B.,
que sea continuación de éste, que se reduce a
preescolar. La continuidad sería buena. La

«Oscuros» de Angel Alonso Gundín.

cuestión económica tiene la culpa. «Sí, los pa-
dres ayudarían, pero son pocos y, además, no
creas, casi todos pertenecen a una clase me-
dia-media.»

Y con los padres, ^qué? «Nos reunimos poco
en ese tipo de reuniones que podríamos decir
formales; eso sí, estamos en contacto perma-
nente con ellos para hablar de su hijo en parti-
cular, y ello en cualquier momento... Sin em-
bargo, estamos ahora organizando una es-
cuela de padres. Hay una serie de temas so-
bre los que tenemos que educar con ideas
coincidentes. Por ejemplo, nosotros nos esfor-
zamos en inculcarles que se defiendan hablan-
do, no pegando; sin embargo, los padres si-
guen diciéndoles que si les pegan, peguen. Eso
no es. A un niño le habían dicho en casa que si
le arañaban, arañase y que si le mordían, mor-
diese. En una reunión, dedicada a comentar
estos temas, el pequeño terminó diciendo:
"Bueno, yo haré una cosa. En el colegio, habla-
ré; pero fuera del colegio, si me pegan, pego y
si me arañan, araño". De ahí la importancia de
que padres y profesores vayamos al unísono.»

Esta es Maite Vallet. Una joven que no se
cansa, «y creo que no me cansaré nunca», de
lo que está hacíendo. «Lo que más me gusta
es estar con lo niños. Realmente disfruto.» Sin
vocación no sería posible. Los progresos en los
niños, y no digamos en los deficientes, gratifi-
can enormemente. rt^Estamos logrando ser unas
is/as, todavía pequeñas, quizá; pero vamos a ver
si logramos el contrnente.a^ Y está convencida
de que la integración será realmente eficaz, si
el sistema educativo general es bueno.

FELICIANO BL^4ZQUEZ
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