
EI nivel de educación préescolar

en la nueva Ley de Educación

I. RAZONES QUE JUSTIFICAN LA ATEN-
CION ACTUA^L HACIA EL NIVF.L PRE-
ESCOLAR

La preocupación por la edad preescolar va
siendo mundialmente aceptada cada vez con
más ineludible necesidad. Razones pedagó-
gicas, sociales, psicológicas y psico-suciales jus-
tifican ese paso hacia el reconocimientu del rtii-
vel preescolar, que es una de las nuvedadr.y rle

^ la Ley.

a) Pedagógicamente no tiene sentido y a rer.' u
ducir la educación como hechu espe^rfía^^
de una edad. EI sistema educatívu ^.oa^^v
dice la nueva Ley de Educación, aa^se^u,ra
rá la unidad del proceso de la educacian ^
facilitará la continuidad del misinU, a'^;:
largo de la vida del hombrea (art. 9.°). Yaa^ °:
un desarrollo armónico de la personal^dad
del niño, ha de empezar el proceso edus•a -
tivo, de una manera instit^►cionalizada,
desde el momento en que comienza en el
niño, elem^entalmsnte, el proceso individua-
ción-separación. Pedagógicamente casi na-
die hoy ignora la vital importan^ia de loŝ
primeros años en la conformación de la
personalidad del alumno. La «edad de oro^
de la infancia, como se llama a la ^^dad de
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los tres a los seis años, sienta el perfil fun
damental que condicionará la conducta del
+ndividi^o.

b) Desde el punto de vista social existe una
fuerte presión hacia las instituciones pre-_
escolares, motivada por la creciente parti-
cipación de la mujer en la población traba-
jadura activa, fuera de casa, en las zonas
iridustriales y obreras. Por otra parte, el
papel de la farnjlia, por este absentismo del
hogar ,y pur una situación de falta ds co-
nocimientos psicopedagógicos necesarios
para la educación de los hijos, debe ser
suplido ĉon la creación dé centros prees-
colares, al mismo tiempo que paralela-
mente, como establece el art. 5.° de la Ley,
deban desarrollarse programas de educa-
ción familiar sobre orientaciones relaciona-
das con su m^isión educadora y de coopera-
ción con la acción de esos centros doeentes.

c) i.,icológicamente, las modernas experáen-
cius psicoanalfticas y los estudios actuales
de psicoterapia nos demuestran que la per-
sonalidad del hombre es el resultado de l^ta
sucesivas «integraciones^ de. los distintos
momentos de su vida psíquica unos et^
otros; de forma que cada fase evolutiva, y
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a partir de las poco diferenciadas de los
primeros años de vida, funciona con ma-
yor o menor iadependencia durante algu-
nos años, integrándose, por e#ecto de la
maduración, y en vírtud de imperiosa ne-
cesidad, en fases más jerarquizadas y com-
pletas, siendo la resultante de esas integra-
ciones, m^ás o m,enos firmes o armoniosas,
lo que de#ine la personalidad del individuo.

Para favorecer el despliegue de esas si-
tuaciones indiferenciadas, imprecisas, de
los priraeros años, su acabado final, y la
adaptacíón e íntegración en et nivel pro-
piamente escolar, es necesaria la influen-
cia educativa desde los primeros años. Esa
influencia, basada en la «urdimbre prima-
ria», en esa relación transaccional a#ectiva
del circuito rnadre - niño, como primer
«constituyente» del hombre (1), fragua y
construye como un aestilo de organización
funcional»: el mundo perceptivo del hom-
bre y la forma de percibirlo, la manera o
estilo de hacerse cada uno cargo de la rea-
lidad, que dice Zubiri; la forma de esta-
blecer los contactos sociales, las pautas
preferenciales de configurar la realidad,
auténticos «vaciados» o amoldes» que es-
tructuran el mundo por el individuo.

La ereación de los mecanismos superio-
res de adaptación se consigue en virtud
del juego de las primeras relaciones inter-
humanas, las rnaternales; las de la escuela
son continuidad de aquéllas, actúan como
«mecanismo compensador», al par que ini-
ciaa Ia articulación con las pautas cultu-
rales del ^rupo al que el niñb pertenece.
Entremezcla de juego de funciones entre
Ia función protectora (la urdimbre mater-
na) y la función liberadora, que desarrolla
la capacidad de autonomía hacia una ma-
yor plenitud del ser.

d) Desde un punto de'vista psic•o-social, el
gran descubrimiento del siglo, se ha di-
cho, es la paulatina conéiencia que el hom-

^ bxe contemporáneo va tomando del «adve-
nimiento del prójimo», que dice Laín, de
la sinteracción social» como elemento cons-
titutivo de la vida individual. Lo que de-
term^ina la exi'stencia del ser individual en
su versión hacia el prójimo, y ello desde
los primeros años de su vida, ha dicho

(1) ROF CARBALi.o: "Urdimbre afectiva y enfermedad".
Labor. Barcelona, 1961_, págs. 4 7y ss., y "Violencia y Ter-
nura". Prerisa Espeñola. Madrid, 1967, págs. 293.

Lidz, es el amor en la concepción ontoló-
gica de Heidegger, ,y el estilo de comuni-
c•ación con los demás. EI niño cuando en-
saya con los juguetes variadas aidentifica-
ciones» y papeies diversos, como actor pri-
méro, para ser luego aautor» de su vida,
repite en sus relaciones, primero con la
familia y luego con los ^ demás, aquellas
primeras pautas configuracionales de in-
terrelación con el prójimo que en la pri-
mera infancia tuvu ('L).

Il. AVANGES LEGI51.A7'IVO^ F:N NUI•.ti^
TRA EDUCACION YREN:ti(;OI A K H A^
TA HOY. NORA4ATIVA I' RF.A1,11).qU

Estas exigencias han tardado en c•ompren-
derse en la normativa legal, y su operatividad
se ha quedado aún más corta. Veamos esos
avances legislativos. Pasada la fase benéficu-
asistencíal que la educación preescolar, a ím-
pulsos de la iniciativa privada, tuvo en su crea-
ción en España, y tras el espaldarazo oficial
dado por la segunda República a esc tipo de
centros (3), no encontramos ningún otro avan-
ce legislativo importante en la materia hasta
la Ley de E:nseñanza Primaria de I^Ni:► .

a 1 La magnitud del problema.

En ese año hay en España 1.84S1.fi55 niños
de dos a cinco años sin matricular en un total
de 2.4Z4.035; es decir, que 574.380 niños tenían
puesto en instituciones pre-escolares (2:i por
100), repartidos casi equitativamente en cen-
tros no estatales (11, ^ por 10(1) y estatales
(12,5 por 100) {4). Ligero aumenta señala el
Libro Blanco para el curso 66-ti7. Sólo un
1,8 por 1(10 de niños de dos años tienen plaza
en escuelas maternales; ^,4 por 11N/ de tres
años, el 40,4 de niños de cuatro años y el 57,4
de cinco años. Ello denota la presión social en
aumento en favor de estas creaciones. Las pre-

12) ROF CARBALLO: OP. Clt., págs. 160 y ss.
(3) ADOLFO MAíLU^ •"Manual de Educación de párvu-

loi'. Hijas de Santiagc^ Rodrígue^.. Burgos, 1954, págs. I6
y ss,

(4) Las tasas de escolarización en el curso 65-66, referi-
das a I° de enero, eran de 1,,9 por IW de niños de dos
años, 8,9 por 100 de tres, 38,1 por 100 ck cuatro y 53,9
por 100 de cinco años. Mientras en Francia, por ejempla,
esas tasas eran, respectivamente, en esa fecha, del 11,4 pnr
100, del 45 por 100, del 7S por 100 y 98,5 nor 100. [^tos
tomados de "Il ^Plan de Desarrallo Económico y Social".
"Enseñanza y formación profesional". Madrid, 1967, pág. 22
(para España), y"Annuaire !.^etistique de la Franse", 1967.
páginas 32 y I14 Ipara Francia).
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visiones del II Plan de Desarrollo 1JG8-197L
son elocuentes (5).

tl) Innovaciones de la última Ley de Enseñan-
za primaria.

Esta Ley introduce, con gran prudencia,
unos criterios innovadores que en la práctíca
no han sido muy operantes. Esas innovaciones
son los principios por los que habían de regir-
se los centros preescolares:

I." Que la creación de estos centros es ohli-
gada en las zonas industriales que absor-
ban el trabajo de la madre. Obligatoriedad
doblemente recortada tanto por la inope-
rancia del principio en la programación
económica como por su reducción a deter-
m^inadas zonas. Es verdad que muchas em-
presas se han sentido gustosamente aludi-
das creando centros para los hijos de sus
obreros, pero el Estado no lia ido por de.
lante ofreciendo posibilidades para la crea-
ción de centros en número suficiente con el
fin de que la mujer trabaje. Cuando se ha-
cen campañas para una participación más
activa de la mujer en el trabajo, paradóji-
camente se frena esa promoción al no
crearse centros que complementen las con-
hecuencias que para el hogar esa promoción
acarrea; salvo que se recurra al extendido
empleu de los niños en edad escolar obli-
gatoria para suplir el cuidado de la madre
hacia los m,ás pequeños. El Líbro Blanco
ha denunciado este desajuste social: «la
falta de instituciones preescolares consti-
tuye un obstáculo para la prestación del
trabajo por parte de la madre, y origina
perturbaciones en el cuidado y educación
de los niños en el caso de que la madre
tenga que ir al trabajo^e (pág. 43).

'^:' Que las instituciones escolares tengan una
, constante relación con las sanitarias y pue-

ricultoras de Ia localidad. No conocemos
que se hayan extendido esos contactos,
muchas veces por no existir tales institu-
ciones.

(S) Previsiones del II Plan de Detiarrollo, 1968-1972.
Madrid- 1967, págs. 123, 127 y 131.

! aflu, { año, 4 añu, S añox Total

^ ^. . ^ ^ ^

Prra el curso 69-70. I.d 9,1 SO 64,8 31,3

Pan el curso 71-72, I,y 9.3 57,8 69,8 33.6

Para el curxcr 71-72 2 9,5 58 73,1 33,7 '

3.° Personal docente especializada-El paso
es loable por la especial preparación y res-
ponsabil'idad que supone la educación pre-
escolar. Pero no hemos tenido organizado
sistemáticamente y en todas las capitales
cursos de capacitación preescolar, y la es-
pecialidad se ha reducido a unos trámites
administrativos o a unos temas específi-
cos en oposiciones de corte memorístico.
La remuneración a esa supuesta esp®ciali•
dad ha ido pareja. Como resultado es la
escasa competencia que hay en las oposi-
ciones. En muchos distritos universitarios
han sobrado plazas en las últimas oposicio-
nes convocadas.

4.° Estrecha relación con los padres de los
niños.-,Sobrecargados las centros preesco-
lares (con un promedio de 43 niños ea
unidades estatales y 3fi en privadas) de
niños, con aulas insuficientes, con material
inadecuado, im,provisado muchas veces por
la maestra,.. en ese ambiente de atonía y
mediocridad, no puede implantarse una
cooperación sistemática con las farnilias.
La experiencia nos dice en qué tipos de
centros florecen esos contactos.

III. INNOVAC70NF.S IJE LA L

EI Libro Blanco, en Z6 líneas que dedíca a
la educación preescolar, plantea claramente la
gravedad del problema, aunque es parco a la
hora de ofrecer soluciones concretas de refor-
ma corno hace en otros niveles. La Ley no va
más allá. El perfil jurídico de la educacióa
preescolar no está diseñado; sólo unas líneas
programáticas. Tal vez en una ley-cuadro no
haya cabido más, ,y por eso remita a dispoai-
ciones supletorias. Como innovaciones destacan:

1.° Reconocimiento de la educación preesco-
lar como nivel sustantivo (art, 12-1); no
es una preparación pal^a..., sino una raa-
lidad en sí de la propia niñez, un estadio
evolutivo con un carácter transitorio en-
tre la vida familiar y la sociedad-escolar,
entre la afectividad del hogar y la ordena-
ción que pide la convivencia escolar.

2.° Fijacqlón del zcurriculum^► o plan de acti-
vidadés: lenguaje, juegos, actividades áe
libre expresión, desarrollo sensorio-motor,
desarroilo del sentido comunitario.

3.° La irµportancia del juega y de la lengua
nativa. La de aquél corroborada ya ea dos
disposiciones de menor rango, el Decreto
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'L0^1/196J, de 16 de agosto, sobre el jugue-
te educativo, y la O. M. de 1fi de marzo
de 1970 sobre Estatuto del juguete.

Creación de la especialidad de Profesora
preescolar. Por su trascendencia destaca-
mos tn al plano de los contenidos la pre-
ocupación por el juego, el juguete y por la
lengua vernácula.

A) E^I juego. Su valor.--Las investiga-
ciones de Gessell, Gross, Biihler, Cla-
parede, Chateau y Huizinga y otros
es coincidente. Ninguna actividad• es
tan esencial al niño, ningún medio
más adecuado para el desarrollo de la
creatividad. Es, como dice Kergomard,
el trabajo del niño, su ocupación, su
vida. EI juego es un proceso de edu-
cación completo, indispensable para
el desarrollo físico, emotivo, intelec-
tual y social (6). Medio de expresión

(6) Emotivamente el juego es medio de progreso afectivu
profundo, de aprendizaje de emociones, de dominio interiur
de situaciones punibles; de ideqtificación con los padres,
a quienes trata de imitar (la riña al oso es la aceptacibn

del niño por excelenc ►a. EI niño en-
quistado en su yo, descubre en él su
poder, mediante satisfacciones simbó-
licas realiza sus deseos. En él e: niño
configura un mundo aparte del paul.a_
do por nosotros; realiza una especie
de huida contra la realidad impuesta.
En el disfrute en ser autónomo, en
esa fruición con las dificultades inicia-
les de los ol;jetos, en ese transfondo
expresivo de expansión vital generosa,
está la raíz dPl ,así mismo», dice Rof.
'3u lengua lo acusa con esos esbozos
de protesta y autonomía en que nos
transmite su mensaje original (7),
Wallón ha dicho que los «juegos su-
ponen una visión anticipada y el
aprendizaje de actividades que debe-
rán imponerse más tarde».

del "principiu de autoridad"), como aprendizaje del utru:
"el otro, como dice Philip Malrieu, es aprendidu en un
"clan" afectivo, en el cursu del cual alternan la proyeccibn
de las emuciones y la interiorización de las actividades del
otru". Cit, por "Pouvoirs du jouet". P. U. F'. París, . 1966.

17) Vid. RoF CnRdn^^o. Obra antes citada. Capítulo
"Urdimbre primaria. Grupu sucial y enfermedad".

Escuela Graduadd ComarcaJ.=Torrellas de Foix ( Barcelona).
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B) El juguete.^Ningún otro medio re-
presentativo de la realidad hay para
el preescolar como el juguete. EI
juguete, todo juguete, como ha dicho
el Instituto Europeo del Juguete,
desempeda una función de ayuda en
la formación de las vivencias del ni-
ño. Es el instrumento pedagógico
más completo para la formación y or-
ganización de su personalidad. Algu-
nos tienen un marcado carácter di-
dáctico por su mayor aptitud o posi-
bilidades de utilización para algunas
nociones, si bien el juguete usado así
arteramente, con esta finalidad, como
diría Ortega de los dones Fróebel, se
acerca más a los medios didácticos
propiamente dichos.

La aelección de juguetes por el ni-
ño desborda toda clasificación de prin-
cipio, porque el juguete tiene en su
misma actividad su mayor significa-
ción (8). Hasta es posible que el mis-
mo juguete bélico sea una respuesta
a una necesaria actividad física fomen-
tada : par la agresividad aatural del
niño, para escapar, interiorizándose, a
presiones contrarias a sus deseos de la
realidad (9).

No obstante, sí está bien, como
urientación, precisar las etapas del
desarrollo infantil con el fin de orde-
nar y clasificar la distinta gama de
juguetes (10); bien que las etapas sean
un continuum, y tendrá mucho de ar-
tificiosa una rígida clasificación del
juego por edades. Los momentos ma-
durativos adelantan o retrasan toda

(8) As( lo reconocen los trabajos más destacadas en
clasificacibn de juegus y juguetes:

H^Lnttv ,PAOE :"El juego en la primera infancia". Espasa- '
Calpe. Madrid, 1954.

CHATEAU : "Le jéu de 1'enfant", 2.n ed. ^París. J. Vrin,
1955.

IACQUES HENttto•r: "Le jéu", P. U. F., 1969,
Axt+^aLn GESSELL; "E) niño de uno a cinco años".

Paidos. Buenus Aires. 5' edición, 1965.
OMEP. Unesco, 1966: "EI poder de los juguetes". Re- .

vista E! juxuierr, núm. I5.
AURORA I1?EDINA: "Educacibn de párvulos". Labor, Bar-

celona, 1962,
19) Es el' valor catártico revelado por los psicoanalistag:

"Par el juega, el niño traduc^ sobre un modelo simbólica
sus fantasm^s, sus deseos y sus experiencias vividas" (Me-
lanie Klein).'

(10) JEAN, CHA"IEAU; "Psicología de los juegos infanti-
les". Kapelus2, 1958, cap. [11, "Lus juegos, las edádes y los
caracteres". '

PR(ETO GAqcIA-TufióN, M. A.: "Juegos y iuguetes edu-
cativos en la edad preescolar". Magisterin Español. Ma-
drid. 1468

clasificación cronológica. Esto ereemos
intentará conseguir el anunciado Esta-
tuto del Juguete.

Claro que por aquello raismo de
que el juguete vale en cuanto estímulo
de actividad, no resultan de mayor
valor los juguetes más ^ perfectos y
acabados; Hebb dice, con razón, que
la restricción de oportunidades para
llevar a cabo discriminaciones y mani-.
pulaciones diversas dan lugar a un or-
ganismo adulto con menor capacidad
discriminativa, con escasaa aptitudes
para establecer nuevas «estrategiasa,
permitiendo una captación menos se-
lectiva de estímuloŝ .

C) E1 cultivo de la leqgua vernácula,

Tam,bién desde puntos de vista psi-
cológicos, pedagógicos y soci+nlógicos
(más allá, por tanto, de consideracio-
nes se4itimentales) es acertada la refe-
rencia al bilingiiismo (no al bilingiia-
lismo o capacidad de hablar dos len-
guas) del art. 14 de la Ley; «activi-
dades del lenguaje incluida en su caso
la lengua nativaa. La falta de canales
bilingiies institucionalizados ha crea-
do strios problemas. EI hiliagiiismo
es una realidad idiomática en Fr^pa-
ña; permanente en unas regiones; ac-
cidental por el fenómeno migratorio
de otras. Pestalozzi ya habfa dicbo:
^A1 niño hay que enseñarle partiendo
de lo que ya conoce, de au propio
mundo, de sus vivencias y, sobre todo,
de su propio lengua je.s

La Unesco, en su monogra#ia ^Em-
pleo de las lenguas vernáculas en la
enseñanza,, dice: eEs un axiama afir-
mar que la lengua materaa constitu-
ye el medio ideal para enseñar a un
niño.s KDesde el punto de vista psico-
lógico, la lengua materna es el siste-
ma de signos que funciona de manera
sutomática en su cerebro y le permite
expresarse y comprender. Sociológica-
mente es un medio de comunicación e
identificación entre los miembros de la
comunidad a la cual pertenece.>r «Des-
de el punto de vista instructivo el niño
aprende más de prisa empleando esa
lengua que cualquier otra con la cual
no esté familiarizado.y
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La concepción que se tenga de la
enseñanza penetra y da sentido a to-
dos los aspectos particulares de ella;
en una enseñanza de corte antiguo, sin
apeaas participación del alumno, con
poco diálogo, el bilingiiismo era un
lujo; en una enseñanza moderna que
«habla con el niñoa, que vitaliza la
iniciativa de niño, en el más denso
cultivo de sus «áreas de experiencia^,
el bilingiiismo es necesario, sobre to-
do en los prim^eros años, como medio
de iniciación gradual en el aprendizaje
del castellano (11).

Hoy no se puede ignorar la existen-
cia y fecundidad de las lenguas ver-
náculas eliminándolas. El niño trae
con su lengua materna un caudal de
hábitos lingiiisticos y de saberes; de
este «círculo asociativo lingiiístico»
debe partirse para que el niño conoz-
ca me.l'or la lengua general y oficial
española. Algunos especialistas reco-
nocen (y este es un problema corrLÚn
con el bilingiialismo) que el niño ha-
bituado espontáneamente al logro de
equivalencias y diferencias lingiiístico-
expresivas adquiere predisposiciones
para el aprendizaje de lenguas extran-
jeras: tiene m.ás sensibilidad para dis-
tinguir matices fonológicos y morfoló-
gicos.

Por otra parte, la falta de coordina-
ción entre el medio escolar y e^. «me-
dio ambiente bilingiiea puede dar lu-
gar a problemas de carácter emotivo y
social que afectan a: la adaptación es-
colar, a su seguridad emocional, a sus
sentimientos de . inferioridad, de cul-
pabilidad, si ve tratarrientos peyora-
tivos en tordo a su lengua. No cabe
duda que el deŝconocimiento por par-
te del educador de estas realidades
puede originar, como ha expuesto
Hurlock (.12):

Desconcierto en el niño al verse
corregido en algo para é1 tan habi-
tual.

- Angustia en su eclucha por la ex-
presiánro.

^ ______ _
(11) G. QexcEe M^R^r(Nez: "EI bilingUismo, sua pro-

lemas didácticoŝ '. La Escuela en Acción. Febrero 1969.
(12) "Desarrollo psicológico del niño". Ediciones Casti-

10. Madrid, 1967 •

- Retr^imiento ante la represión de
su idioma.

Y ellu más agudizadu si los padres
además no conocien bien el castellano.

IV. LA SOCIALIZACION DE LA EDUCA-
CION PREESCOLAR

^,A quién corresponde el derecho a promo-
cionarla? No vamos a entrar en este grave pro-
blema de fondo, uno de los más polémicos en
España, de si es el Estado, si la fa!nilia, si agru-
paciones, si la Iglesia, quienes con carácter
eonvergente o exclu,yente tienen ese deber.

La libertad de enseñanza que debe ser to-
mada en toda su profundidad, sin discrimina-
ción alguna, siempre que se llenen uncrs requi-
sitos mínimos y objetivos, técnicos y sociales,
para todos, aquí no admite el más mínimo pa-
liativo. Lo dicen textos internacionales y se re-
cogen en varias declaraciones constitucionales.
Debe ser la educación preescolar un servicio
público, no estatificadu, sino descentralizado,
activo, con participación de todos, de todos los
que cumplan esas condiciones tipo imprescin-
dibles. La educación del párvulo debe ser una
educación ecsocializada», participada por tudo,.
Desde este enfoque pluralista la le^• es ac•ep-
table.

V. OTROfi AVANCES NECESARIUti f.N LA
EIDUCACION PREESCOLAR

Además de una traducción práctica de esos
avances normativos que venimos jalonando, son
todavía precisos nuevos avances legislativos
para ordenar y dar verdadera efectividad al
nivel preescolar recientemente nacido. h:,tilu^re^-
mos que se logren en las reglamentaciones pro-
metidas por la Le,y:

1." Planificación de centros preescolares en
todo el área nacional, más allá del rango
prioritario que su creación pueda tener en
núcleos obreros y polos de desarrollo in-
dustrial. ^Cómo podrán tener plena efica-
cia los principios de la enseñánza básica,
la igualdad de oportunidades, cómo el
nuevo sistema debe ser continuo y flexi•
ble, truncando una etapa, situando desde
la salida diversas distancias? Muchqs de
esas ecvirtualidadesu de que hable la Ley
han de quedar necesariamen(e desaprove-
chadas•
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•^." Preparar los centros }• especificar las cua-
lificaciones del personal especializado pre-
r.scolar.

a," Fomentar la investi^ación de métodos y
xistemas basados en el desarrollo psicoló-
gico del niño preescolar.

t." Promover e institucionalizar cursos para
padres v educadores sobre psicopedagogía
del párvulo y solución a esos problemas,
a través de asociaciones, «cluhs de padres»
y pro^ramas trlrvitiivos_ ,

.i.° Dotar de abundante material preescolar en
los centros para facilitar el desarrollo ade-
cuado del «curriculwn».

fi." Una mayor ayuda y estímulo a la inicia-
tiva privada, supletoria tan imprescindible
en al^o que cada día más se impone como
un servicio público fundamental.

Hav que construir una democratización de
la rnsPñanza, para tir.r autPntica, drsdr la hase.

A,^rupuc•ión 6'sc•r,(ur Múra.- Rinlo /Va(rnriul.
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