
EI enunciado det tema refie-
re la educación preescolar a
una sociedad concreta: la de
ahora, la de nuestro tiempo,
tornando para ello la denomi-
nación que la viene caracteri-
zando a nivel nacional e inter-
nacional: el desarrollo.

La época actual puede apro-
vechar el legado material y
espiritual del pretérito y librar-
se, al mismo tiempo, de las-
tres caducos o sobrepasados.
Ello deberá posibilitar que el
desarrollo socioeconómico y
cultural sea auténtico, en el
sentido de que pueda ayudar,
verdaderamente, a cada ser
humano a realizarse plena-
mente y cor}tribuir, a su vez,
en la realización de los demás.

^Qué sentido tiene la edu-

(") Conferencia pronunciada en r.l I Con^
greso Nar.ional de Ed^ucación Preescolar cele-
prado en Valencia (diciembre, 19731.

estudios
y perspectivas

Por M." Asunción Prieto
García-Tuñón

cación preescolar y qué co-
metido cabe asignarle en la
sociedad de hoy?Quisiéramos
hacer, en esta ocasión, unas
breves reflexiones sobre la
amplitud y sentido de esta
educación para hallar las vías
de penetración en la sociedad
actual y alumbrar, así, cómo
esta primera educación puede
potenciar las más legítimas
aspiraciones del desarrollo y
limar alqunas de sus aspe-
rezas.

i

La educación preescolar es
el primer estadio de esa ac-
ción ininterrumpida, siempre
abierta y viva que es la educa-
ción permanente. La Carta de
los Derechos del Niño de
1959 es el hito más impor-

tante en este sentido y hace
referencia a una educación
que empieza con el nacimien-
to. La educación preescolar se
extiende desde el nacimiento
hasta la Ilamada educación
escolar; en sentido amplio no
puede reducirse a la realizada
en el recinto escolar, a la edu-
cación institucionalizada.

Lo normal es que hasta los
tres años el niño se desen-
vuelve en el ambientefamiliar.
Ello no exime a pediatras, pe-
dagogos, psicólogos . . . de
marcar las necesarias orienta-
ciones para que en este pri-
mer tiempo de la vida de todo
niño, queden garantizados los
cuidados físicos y psíquicos
tan condicionados e insepara-
bles. Y, garantizar, en conse-
cuencia, que los Hogares In-
fantiles que acogen a niños
privados de vida familiar, por
diversas y desdichadas cir-
cunstancias, se conviertan en
auténticas casas de familia
con un sentido determinante
y pleno. Sería importante que
la colectividad tomara con-
ciencia de esta situación por
su alto significado en el futuro
aprendizaje y, lo que es más
importante, en el enfoque y
realización de la propia vida;
esta toma de conciencia se
hace hoy más apremiante
porque la sociedad de nues-
tro tiempo deberá tomar una
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asignación educativa mucho
más densa, determinante y
responsable utilizando, al
efecto, de cuantos medios y
vehículos dispone. Reiterados
trabajos de investigación vie-
nen poniendo de manifiesto
las variaciones del C. I. y del
aprendizaje según el ambiente
afec,tivo y actitud de los edu-
cadores, entendiendo que
todo adulto, respecto al niño,
es un educador en el sentido
de estimulador y coadyuvante
en el desenvolvimiento y rea-
lización del preescolar. Las ne-
cesidades son perentorias
tanto en el nivel biológico
como psicológico; la adecua-
da conformación de las neuro-
nas cerebrales exigirá una co-
rrecta alimentación, pero será
imprescindible, asimismo, im-
plicar en el gesto de darle de
comer la calidad del contacto
humano. Calor y afecto serán
para el niño el primer mensaje
para que pueda confiar en el
mundo; fase de interiorización
del ambiente que servirá de
pauta para construir nuevas
formas de confianza sobre la
experiencia. Spitz, Eriicson
-confianza y desconfianza bá
sica- y el mismo Teilhard de
Chardin, desde distintos su-
puestos, refieren la invalidez
del niño en este primer ciclo
de su vida; un fenómeno espi-
ritual pasa a convertirse así en
algo biológico.

EI estudio del "imprinting"
tiene una gran relación con
estas cuestiones y significa
una clara advertencia en el
cuidado de los niños en los
primeros años de la infancia.
Los niños criados en régimen

z

de "hospital ismo" sufren un
retardo perceptivo (^Nhite)
motriz y ling ŭ ístico ( Dennis)
menor capacidad de aprendi-
zaje y embotamiento para las
respuestas sociales; enten-
diendo por " hospitalismo" no
el hecho de que los niños,
cuando las circunstancias lo
imponen, hayan de separarse
de la familia o carezcan de
ella, sino cuando estas insti-
tuciones no procuran la nece-
saria " atmósfera de afecto y

seguridad material y moral"
(Carta de los Derechos del
Niño, art. 6). Se hace evidente
que la celosa atención procu-
rada a los niños privados de
familia, no es sólo un acto de
humanidad, sino una medida
esencial para la prosperidad
mental y social de toda la co-
lectividad. No es ocasión
ahora de reflexionar sobre la
"privación afectiva" y de "es-
tímulos", pero debemos tener
clara conciencia de que la
"separación" no debe implicar
"privación", orientando para
ello los Hogares Infantiles en

la forma adecuada para evitar
deterioros en los niños y su
adaptación favorable poste-
rior al ser atendidos por per-
sonas afectuosas, preparadas
y arnigables. Asimismo se
impone una reconsideración
respecto a las Guarderías In-
fantiles para que en su expan-
sión prevalezcan más los cri-
terios de calidad que de can-
tidad.

EI nivel de Educación Pre-

escolar oficial en España aco-
ge a niños comprendidos en
edad de 2 a 6 años. Lo gene-
ral es que si el niño no tiene
conflictos clínicos, a partir de
los 3 ó 4 años, la vivencia
compartida en el doble am-
biente escuela-familia resulte
positiva, ya que está mucho
más maduro para establecer
relaciones de reciprocidad
aunque dentro de un contexto
más afectivo que intelectual.
Algunas corrientes socio-pe-
dagógicas, no obstante, han
empezado a pronunciarse por
la no escolarización del niño

- 7



de este nivel alegando, en
ocasiones, su sentido negati-
vo en la reafirmación de la fa-
milia hoy en crisis. Creemos
que se trata de una óptica
equivocada, porque en ella se
han restringido mucho los lí-
mites de la educación prees-
colar compartida entre familia
y escuela. EI error fundamen-
tal estriba en considerar la
escuela de párvulos como
sustitutoria de la familia, en
cuya apreciación pierden am-
bas su auténtica fisonomía.
Laeng en la reunión del Con-
sejo de Europa, celebrado en
Venecia en 1971, se refiere a
la integración recíproca entre
famitia y escuela, en virtud de
la insuficiencia de ambas; la
familia, en el desenvolvimien-
to intelectual y social; la es-
cuela, en el plano afectivo y
ético. La calaboración entre
arnbas es garantía de equili-
brio y, a la vez, una corrección
mutua. Creemos que las pare-
des del Centro preescolar de-
ben ser compactas, única-
mente, para evitar los riesgos
físicos en el niño y su deso-
rientación en espacios no aco-
tados, pero idealmente deben
ser absolutarnente diáfanas
respecto a I a fam il ia, a I a so-
ciedad e, inclusive, a la propia
naturaleza. Escuela abierta:
auténtica interdependencia
entre familia-escuela. Las res-
ponsabilidades cornpartidas
respecto al niño asegurarán
una positiva ósmosis de las
experiencias vitales de excep-
cional alcance en la futura
personalidad de nuestras ge-
neraciones. En España no
existen Escuelas de Padres
-valdría cualquier otra deno-

minación-, pero no puede
soslayarse la necesidad de dar
a Ios padres inform ación res-
pecto a la evolución, necesi-
dades y conveniencias en la
vida concreta de cada niño,
así como algunas normas que
puedan resuttar trascendentes
en la formación de los peque-
ños. La familia, recíprocamen-
te, puede aportar muchos
datos imprescindibles para la
comprensión del niño e, inclu-
sive, actividades de absoluto
interés en el Centro, H ay que
conseguir que esas dos expe-
riencias socio-culturales que
vive el niño, familia-escuela,
se coordinen y completen de
forma eficaz y armónica.

^Cuál es el sentido, la razón
de ser de la educación prees-
colar? Hemos de aceptar, para
entendernos, la denominacibn
de consenso internacional:
educación preescolar, pero
conscientes de que su signifi-
cado rebasa la mera referen-
cia al período siguiente: edu-
cación escolar. Ello porque la
educación preescolar es ger-
men, en muchos aspectos,
conformación y estímulo, no
sólo de la educación escolar,
sino una educación abierta,
viva e indefinida, que permiti-
rá a cada ser humano realizar-
se plenamente como tal y es-
pecíficamente como persona
concreta y distinta. En conse-
cuencia, esta primera etapa
educativa exige, como ningu-
na otra, una toma de concien-
cia, no sólo de los estadios
madurativos del preescolar en
general, sino de las diferen-
cias individu ales que deberá
hacerse trascender en toda la

actividad del niño; así tendrá
el párvulo la justa oportunidad
en el aprendizaje, en el propio
descubrimiento y sus activi-
dades y realizaciones la estela
de una satisfacción y una
aventura, lo que no suele ocu-
rrir cuando el quehacer es rígi-
do y estereotipado. "Currícu-
lum" adaptado a las necesida-
des individuales sin excluir,
naturalmente, las actividades
conjuntas. "Como un panora-
ma introductorio del universo
y no como una colección de
lecciones que deba aprender",
lo que orientará mejor su acti-
vidad, le dará más amplia
apertura hacia el mundo cir-
cundante y una escalonada
comprensión de situaciones y
hechos. La distribución del
tiempo en el horario, aunque
flexible, debe estar estructu-
rada para que el niño vaya ad-
qu iriendo la sensac ión de re-
currencia y estabilidad; como
consecuencia, en ĉuadrar la
libertad de acción en unidad
de sistema; apertura y estabi-
lidad. Organización favorecida
por el geometrismo y aritme-
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trismo propio del niño, como
necesidad de orden: tenden-
cia a la simetría; a la simplici-
dad; a lo familiar.

La educación preescolar no
debe ser motivo de una pro-
gramación oficial muy porme-
norizada y estricta, pero siem-
pre debe aprovechar al máxi-
mo esos "estadios óptimos"
para el desarrollo y aprendiza-
je en algunos aspectos eleva-
dos a rango científico por Ma-
ría Montessori. Respecto a
estos "períodos óptimos" no
hay nada tan trascendente
como la natural predisposi-
ción del niño para la estructu-
ración de hábitos en que la
educación tomará fuerza y na-
turaleza casi siempre irrever-
sible; los niños de estas eda-
des adquieren hábitos de gran
raigambre con una facilidad
realmente irrepetible y '"todo
mal hábito es una barrera
contra mejores hábitos poste-
riores". "Los hábitos adquiri-
dos tan pronto, según Ber-
trand Russell, se parecen más
tarde a los instintos; tienen el
mismo profundo arraigo";

En los años preescolares,
cuando el niño accede al Cen-
tro, que no debiera ser antes
de los 3 años, no establece ya
sus relaciones únicamente por
vía de las exploraciones sen-
soriomotrices. La función sim-
bólica da un nuevo sesgo a
toda la vida del niño. Como
consecuencia se consideran
actividades ejes las corres-
pondientes al juego, el mundo
artístico y el lenguaje, que van
a representar un paso muy

firme en la interiorización de
las acciones y una poderosa
palanca en la realización del
mundo intelectual del niño.

EI niño hace por el juego lo
mejor que puede hacer; acti-
vidad esencial en su vida que
le procurará satisfacciones
presentes y preverá utilidades
futuras, tanto en el aspecto
biológico como psicológico.
Siendo el juego un fenómeno
con plenitud propia, esencial
en la vida del niño, será el
tiempo el mejor recurso edu-
cativo en la consecución de
los objetivos de este nivel. EI
juego en sus estructuras sim-
bólicas marcará el paso del
pensamiento animal a la re-
presentación ideal (Chateau
y Piagetl, auténtica escalada
en la conquista de la inteli-
gencia y la cultura (1).

EI lenguaje tiene, asimismo,
su ciclo más significativo y su
eclosión en esta prodigiosa
edad marcada por el simbolis-
mo, motivo por el que Jaspers
ha destacado la "genialidad"
de estos niños para el lengua-
je que luego pierden por ado-
cenamiento; efectivamente, el
párvulo habla no sólo por imi-
tación sino también por inven-
ción. Si "a los 5 años el len-
guaje de los niños está com-
pleto en estructura y forma" y
en todos los encuentros que
realiza en el Centro Preescolar
con las personas, con la ma-
teria viva e inerte, interviene
el lenguaje, añadiendo ade-
más el sentido psico-genético
que comporta permitiéndole
dar fijeza a las realidades
mentales, se comprende que

la atención hacia el lenguaje
sea, no sólo un aspecto del
"currículum preescolar", sino
una fuerza penetrativa y vivi-
ficante de todo el ambiente y
modo de acción preescoiar (2).

(1) EI juego permitir8 al niño:
- exteriorizar sus pensamientos,
- facilitarle la comunicaciún y la expre-

sión,
la descarga de impulsos y emociones,

- la exploración y el descubrimiento,
- colmar su fantas(a,

pero, adem8s, prev8 y procura utilidades fu-
turas, aspecto decisivo en la educación, com-
pletando la tesis de Groos con un sentido
m8s psicológico, con expresión de Chateau
"un rodeo que conduce finalmente a la vida
seria, como un proyecto de vida que se bos-
queja de antemano". En estas edades aún
perduran los juegos funcionales, pero los
m8s característicos son los configurativos
que, con palabras de Arnulf R ŭssel, dir(amos
que se basan en "el orden, la belleza y la ez-
presión"" y los simbólicos que, con Schiller,
situar(amos en aquel punto donde la natura-
leza emerge a la cultura. Así, siendo el juego
un fenómeno esencial en la vida del niño, sea,
al tiempo, el mejor recurso educativo en la
consecucibn de los objetivos, h8bitos y habi-
lidades preescolares. La tesis de Schiller de
que el juego da satlsfacción a los cuatro ins-
tintos naturales: actuar, saber, beYleza y lo
divino, convierte a esta actividad en la vara
m8gica del nivel preescolar. Por el juego con-
figurativo y simbólico, principalmente, debe-
remos estimular al m8ximo las capacidades
creadoras del niño con el consiguiente goce
en la actividad. Ha de ser aut8ntico preejer-
cicio en el sentido fisiológico y psicológico
para que, desde la base, sea germen que
palie en la vida joven y adulta los males de la
masificacíón, la propaganda y tantos o[ros
menos previsibles.

(2) En el pequeño hay todo un mundo
capaz de traducir modos y s(mbolos: lenguaje
motórico, lúdico, crom8tico, rítmico, mímico
y verbal (Aurora Medinal. Si bien la expresión
escrita es esencial al constituir un saber es-
tructurado con ineludible valor de referencia,
es indudaWe que la expresión oral debe al-
canzar una definitiva conquista en la Escuela
como lugar preferente para un di8logo rico y
orientador. Y si nos referimos a la educación
preescolar, la lengua hablada, por parte de
los niños y la maestra, as( como de los me-
dios audiovisuales, debe ser vehiculo y resor-
te de los m8s nobles objetivos. "En todos los
encuentros del niño con los materiales vi-
vientes e inertes de la preescuela interviene
el lenguaje" IStonel. Conversaciones: olr y
contar. Vocahulario. Recitaciones y dramati-
zaciones; la m8s fecunda actividad que com-
porta las ventajas, no sólo de la expresión y
comunicación, sino del gesto, del juego, de la
fantasfa, asf como la gran fuerza social que
conlleva; a partir de los 3 años al niño le se-
duce representar; gradualmente podr8 ir
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Llegamos al 8: curso de EGB
con el serio compromiso, por parte de
todos, de que los alumnos alcancen la

FORMACIdN DEFINITIVA
para pasar al BUP o a la

FORMACIáN PROFESIONAL.

EDELVIVES,
consciente de esta
gran responsabilidad,
programó desde el
principio el resultado
final y concibió sus
libros de forma

40

que asegurasen
ei triunfo de
cada etapa.

BACiitLLERATO
UNIFICADO Y
POLIVALENTE

AI dar ahora
el último paso,

para finalizar con 8 °
el proceso de la EGB,

cabe meditar y reflexionar
para no equivocarse, porque

ese paso es trascendental.

Le aconsejamos que tome su última
decisión cuando tenga valorados los

TEXTOS EDELVIVES,

porque en ellos podrá encontrar:

• La medida de los conocimientos precisos
al finalizar la segunda etapa.

• Una exposición clara y concisa en toda la
materia de estudio, con ejercicios adecuados
para la fijación de ideas concretas.

• EI equilibrio deseado entre lo que puede
y debe exigir a los alumnos y lo que cabe
esperar que sean capaces de asimilar.

PREESCOLAR

EDELVIVES, EL CAMINO RECTO
HACIA OBJETIVOS CONCRETOS

EDITORIAL LUIS VIVES
Fernando el Católico, 63. ZARAGOZA



La actividad artística tan
próxima al juego, aun en el
mundo del adulto, en el prees-
colar emerge de una misma
necesidad de expresión; acti-
vidad sin fronteras, instru-
mento de comunicación y
creatividad, a través de los
cuales se cumplen y plasman
los más estimables objetivos.
EI sentido mágico del arte nos
da toda la rica dimensión,
como ocurre en el juego, del
mundo simbólico del niño que
le permite, con pasos seguros,
ir adentrándose en la vida in-
telectual y en el camino de la
autonomía y la creación.

Reconocido el valor y signi-
ficado de la educación prees-
colar, nos pronunciamos por
una mayor promoción en su
extensión y en su calidad.

EI desarrollo socio-econó-
mico y, muy especialmente, el
cultural, ha acentuado la valo-
ración de cuanto en apretada
síntesis hemos expuesto en
relación con la amplitud y sen-
tido de la educación preesco-
lar. Vamos a destacar, no obs-
tante, aquellos aspectos que
en el sesgo de la vida de nues-
tro tiempo presenta una pro-
gresiva incidencia en la con-
figuración de la educación
preescol ar:

La aspiración democrática.

La intervención más o me-
nos indirecta del pueblo en el
gobierno para que sea autén-
tica y eficaz, exige una educa-
ción integral y permanente en
todos y cada uno de los indivi-

duos que componen la colec-
tividad. Nos adherimos, en
este punto, al pensamiento de
Edgar Faure "Derecho de
cada uno de los hombres a
realizarse plenamente y a par-
ticipar en la construcción de
su propio porvenir" (3). No
cabe democracia política sin
democracia educativa; dere-
cho a la formación humana,
desde la base, desde la edu-
cación preescolar -estadio en
el que pueden potenciarse o
esterilizarse las mejores posi-
bilidades de la persona-. Sin
esta premisa, la democracia
no pasará de ser un recurso
oratorio, un tópico o pura de-
magogia. Cuando la democra-
cia esté cimentada en la edu-
cación de todos los hombres
y a todo el hombre, al nivel
máximo de las posibilidades
de cada uno, podrá la comu-
nidad ejercer una decisiva in-
fluencia en el ejercicio del
poder público. De este modo,
el desarrollo educativo prece-
derá y preverá, desde la base,
formas de vida política y so-
cial más justas y más eficaces.

Educación permanente.

La aspiración democrática,
tan común y legítima, adquie-
re hoy todo su valor en refe-
rencia y reciprocidad con la
educación permanente. Cree-
mos con Agazzi (4) que "si la
educación es auténtica, es por
naturaleza una acción cons-
tante, siempre abierta, viva y
problemática"; es decir, una
educación permanente. 1=du-
cación que no puede concre-

tarse a un repertorio de cono-
cimientos e inclusive de hábi-
tos a adquirir durante los años
de escolaridad obligatoria. EI
acelerado ritmo en la adquisi-
ción de conocimientos, la re-
volución tecnológica, nuevas
necesidades sociales y econó-
micas, invalidan, de principio,
tan escuetas exigencias edu-
cativas. Y, sobre todo, supon-
dría un atentado contra el ser
hurnano al frenar o esterilizar
la aspiración más sustancial
de su especie: realizarse ple-
namente como ser humano.
Aprender a vivir, aprender a
aprender, hacerse cada día
más humano en cada uno de
los tramos de su singladura
vital, será a la vez objetivo y
efecto de la educación perma-
nente. Nadie puede dudar que
esta singladura empieza en la
educación preescolar, en cuyo
ámbito al niño se le considera
un individuo capaz de desa-
rrollar su comprensión en
contacto con la experiencia y
con las cosas, de forma liberal
y activa. La educación perma-

reprosentando bellos cuentos o trozos litera-
rios aptos para los pequeños, que constitui-
rAn un modo de comunicación y un goce en
la recreación y dominio de vocabulario. En
cuanto a la lectura y la escritura, sabemos
bien que gran parte de los niños que acceden
a la E. G. B. están ya en alguna medida inicia-
dos en la lectura y la escritura. Anteriormente
ya habían realizado ejercicios de prelectura
y preescritura y sus manos y dedos fueron
adquiriendo especiales habilidades mediante
la manipulación de las materias amorfas, los
objetos de construcción y configurativos. Es
decir, se trata de una consecución causal,
pero personal y voluntaria. Sin presiones,
muchos niños se sentir9n dichosos de apren-
der a leer y a escribir, m8s aún, cuando todos
los estimulos sociales ( carteles, T. V. ..) con-
tribuyen a ello.

(3) Edgar Faure. "Aprender a ser". Edi-
torial Alianza. UNESCO. Madrid, 1973, pá-
gina 16.

14) M. A. Agazzi. Consejo de Europa. Ve-
necia. Octubre, 1971.
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nente que no se fragua en uno
o varios estadios de la vida
porque es abierta, inconclusa,
en constante evolución, Ile-
vará en su entraña el troquel
de la etapa p^eescolar: senti-
do de autonomía y, al tiempo
de participación y comunica-
ción social, capacitación pro-
gresiva y gozosa, para ia ex-
presión y la creatividad. Las
respuestas^ de la vida futura
en los distintos árnbitos: tra-
bajo, recreo, arte, tendrán una
recurrencia, consciente o no,
a esa primera estructuración
física y psíquica de la educa-
ción preescoiar. A la frase de
Adler "poco importa lo que
traemos al mundo, todo de-
pende de lo que hacemos con
ello", añadiríamos ahora: es
preciso hacerlo pronto, antes
de que puedan invalidarse las
mejores posibilidades índivi-
duales.

La educación preescolar,
vista en el contexto de la vida
del ser humano, no puede
concebirse como una exten-
sión, hacia abajo, de la escue-
la elemental obligatoria, sino
como el punto de partida de
la educación permanente,
puesto que, desde la base, de-
ben ser tenidos en cuerlta
todos los aspectos de la per-
sonalidad: motrices, sensoria-
les, afectivos, intelectuales,
morales y sociales, abordados
desde el concepto de la irre-
petibilidad de la persona
humana -tratamiento indivi-
dual-, pero con las implica-
ciones justas requeridas por la
convivencia, para Ilevar a cada
uno a los límites genéticos de
su personalidad.

Igualdad de oportunidades.

La aspiración democrática y
de justicia social, en general,
viene referida a lo que se ha
venido denominando "princi-
pio de igualdad de oportuni-
dades educativas". Tal princi-
pio no puede cumplirse en un
sentido estricto, ya que la
educación no se configura
sólo en las instituciones esco-
lares, sino también, y muy de-
cisivamente, en el ambiente
familiar y socio-cultural en
que la vida ha colocado a cada
ser humano. Dejando de lado
correcciones y reajustes ne-
cesarios más generales (eco-
nómicos y socio-culturales),
debemos hacer evidente la
contribución de la educación
preescolar para paliar en lo
posibMe las desigualdades, en
una acción correctiva y com-
pensatoria. Grandes iniciati-
vas y realizaciones de educa-
ción preescolar han surgido
de la competencia y sensibili-
dad hacia los niños más depri-
midos por parte de eminentes
personalidades (Montessori,
Mc. Millan ... ► . Los niños so-
metidos a una fuerte discrimi-
nación se encuentran en una
situación de desventaja de
efectos casi siempre irreversi-
bles, respecto a los de am-
bientes más favorecidos. En la
mayoría de los casos, el ^mal
se ve agravado por falta de
cuidados físicos y mentales
desde su nacimiento.

Tal situación ha tenido una
positiva respuesta a nivel po-
lítico y cultural en la 6.a Confé-
rencia de Ministros europeos
de educación celebrada en

1969 sobre el tema "La Es-
cuela Materna y la Escuela
Elemental de cara a las exi-
gencias de la educación para
todos". Es evidente el sentido
compensatorio que tal ideario
Ilevaba implícito arrancando
desde la escuela materna para
que, en efecto, "puedan ser
atenuadas desde el principio
las desigualdades sociales y
como medio de desenvolver
las facultades individuales".
EI Programa de Asistencia al
Niño Preescolar IOperation
Head Start) es una iniciativa
realizada en los Estados Uni-
dos que intenta encarar una
acción educativa terapéutica
para aquellos niños de este
nivel de edad que viven afec-
tados por la miseria y la igno-
rancia. En el prefacio del libro
"Asistencia al niño preesco-
lar" (5) se expresa que "me-
diante la educación, la preo-
cupación y la oportunidad por
el niño preescolar, se coloca-
rán los objetivos básicos para
la salud mental de la nación".
EI P. A. N. P., puesto en prác-
tica a nivel local para com-
pensar a niños de familias de-
primidas y erradicar la miseria
de los Estados Unidos, nos
ofrece un punto de reflexión
sobre la guardia que hay que
ejercer, aun en los países de
más alto nivel económico,
ante el temor de no poder
conseguir los más altos obje-
tivos nacionales, si se desa-
tienden las primicias vitales
de los más indefensos futuros
ciudadanos del país. Este pro-
grama tiene el doble valor de
haberse puesto en práctica a

(5) Clara M. D. Riley y Frances M. J.
Epps. Ed. Humanitas. Buenos Aires, 1970.
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nivel local (iniciativa privada)
y recibir el consenso del go-
bierno del que recibe los
fondos.

EI criterio de que la educa-
ción preescolar asume un im-
portante fin compensatorio
está presente ya de algún
modo, justificado o intuído, en
la colectividad; una mayor in-
quietud en el ámbito educati-

vo y los medios de comunica-
ción han contribuido a ello (61.

Con la toma de conciencia
de las posibilidades de la edu-
cación preescolar nos hace-
mos cargo de que la carencia
de tales posibilidades, a los
niños de ambientes normales,
les restará facetas formativas,
pero a los de ambientes de-
primidos tal carencia dismi-
nuirá y, a veces, esterilizará
irreversiblemente muchas po-
tencialidades de su personali-
dad. I nteresantes son, en este
sentido, las observaciones ex-
presadas por Stone y Church.
"EI niño de esta edad que pro-
viene de hogares "" desfavore-
cidos"' suele mostrarse teme-
roso e inhibido, pasivo y ex-
plosivo a la vez. Habla gesticu-

lando con dificultad y también
vagamente, puesto que care-
ce de términos para designar
muchas cosas. Sus juegos
son, en general, desordenados
y rudimentarios . . ." (7 ► . EI
papel compensatorio debe
ser general, porque general
es la situación de desigual-
dad: no obstante, la mayoría
de los estudiosos de estas
cuestiones marcan su acento

en los aspectos ling ŭ ísticos,
justamente porque el desarro-
Ilo cognoscitivo está estrecha-
mente ligado al progreso y
dominio del lenguaje, siendo
en el período preescolar cuan-
do las aptitudes ling ŭ ísticas
se amplían, se desenvuelven
y se hacen más complejas y el
poder del simbolismo ayuda a
trascender al niño al mundo
de las ideas. A este respecto,
son de gran interés las investi-
gaciones del Premio Nobel de
este año Konrand Loren, Fred-
man, Moltz y Stettener. Estu-
dios concretos en este sentido
son los de Hess (8) y Berns-
tein en Inglaterra que hace
una distinción entre los '"có-
digos complejos"' propios de
las familias medias y los ""có-
digos restringidos" caracte-

rísticos de las madres de las
clases bajas (91. Es evidente
que lar- educación preescolar
puede y debe colocar a los ni-
ños en igualdad de acceso
respecto a la educación bási-
ca y, lo que e^s mucho más
profundo, sutil y tf•ascenden-
te, colocarle en situación de
realizar su propio destino con
todas las opciones que mere-
ce el ser humano, marginando

aquellos obstáculos que pue-
da representar el soporte fa-
miliar y social.

La Educación Preescolar y
las exigencias formativas
en el ámbito social.

EI grado de desarrollo de la
ciencia y la técnica, con sus

(6) Amando de Miguel ("Blanco y Negró'
de 1 7 de octubre de 19731. delata las previ-
siones del III Plan de Desarrollo en cuanto a
las perspectivas de puestos preescolares
para el año 1980-81 con una c'rfra, más o
menos, la prevista por el 11 Plan de Desarro-
Ilo. "En este primer escalón es donde, en
consecuencia, se forma la primera mAxima e
irresoluble discriminación del sistema edu-
cativo".

(7) Joseph Stone y Joseph Church: "Ni-
ñez y adolescenciá'. Ed. Paidos. Buenos
Aires, 1970.

(8) Hess, Eh.: "Imprinting in Gerdŝ '.
Sc ien ce. 1964.

(9) Bernstein, f3.: "Elaborated and restri-
ted codes: Their sociate origins and some
consequences". American Anthopolo-
yist, 1 ssa.
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repercusiones en los medios
de comunicación social y re-
volución informativa de nues-
tro tiempo, hacen que sea
cada vez más difícil la convi-
vencia sin la formación de los
correspondientes hábitos des-
de los años previos a la esco-
laridad obligatoria. De ahí que
uno de los objetivos de la edu-
cación preescolar sea la so-
cialización del niño. Para
Wallon, las posibilidades en
este sentido son de muy am-
plio horizonte, puesto que "el
moldeamiento del yo es la re-
sultante de una urdimbre de
cuidado que el niño necesi-
ta" 1101. EI hecho de que las
relaciones que puede estable-
cer el niño preescolar no sean
de reciprocidad, como ocurri-
rá con una fase de objetivid^d
más tardía, no resta importan-
cia a una primera estructura-

ción social. Ya en los primeros
años se producen conexiones
entre las manifestaciones es-
pontáneas del niño y el am-
biente, aunque hayan de ser
necesariamente más de de-
manda que de donación,
puesto que el niño para cons-
tituirse necesita apoyo, com-
prensión y afecto. EI "yo" para
hacerse individual tiene que
oponerse al otro. Esencial-
mente el "yo" es social "por
necesidad intrínseca para su
génesis", dirá Wallon. La fa-
milia es esencial para el niño,
pero en este aspecto es insu-
ficiente y mucho más cuando
está constreñida social y cul-
turalmente; la escuela de pár-
vulos es un instrumento de
socialización y expansión de
la personalidad. Cuando el
niño vive en un ambiente es-
colar que ie ofrezca seguridad

afectiva, indispensable para el
equilibrio emotivo y mental, la
vida serena en común le per-
mitirá una relación, no sólo de
dependencia, sino de múlti-
ples relacionc^s, en un panora-
ma variado de actividades y
contactos. EI paso a la objeti-
vidad en las relaciones precisa
esta primera base en que "to-
das sus actividades, todas sus
actitudes, se polarizan hacia
sus medios de seguridad, es
decir, hacia las personas"
(Wallon). EI mundo emotivo
será para el niño el umbral de
la socialización.

Los supuestos anteriores
van condicionando su sociabi-
lidad, si bien el pequeño esté
fluctuante entre "sobredepen-

(10) Vallon, E.: "Los orígenes del carScter
en el niñó'.
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dencia" y la "independencia"
(Erickson ► . Antes de Ilegar a
ese momento que describe
Gessel en el que "prefiere ya
el juego de los compañeros y
siente orgullo social por sus
prendas personales y éxitos
-pequeño individuo conforme
y seguro de sí mismo-", ya
habrán ocurrido muchas co-
sas, como hemos ido viendo,
que pueden potenciar o des-
virtuar sus aptitudes sociales.

La educación preescolar y la
promoción de la mujer.

Hablamos ya de la relación
y consorcio que, inexorable-
mente, debe existir entre la fa-
milia y la escuela. Los objeti-
vos del proceso educativo en
el preescolar no podrán con-
seguirse si se somete al niño
a dos experiencias socio-cul-
turales opuestas. Cualquier
forma que se adopte para Ile-
gar a una síntesis de criterios
y a una compenetración de
actitudes: Escuela de Padres,
Club de Padres, Asociación
de Padres . . . será óptima
siempre que, de forma autén-
tica, real y continuada, se es-
tablezca entre ambas, no sólo
la necesaria información sino,
principalmente, la vivencia en
común de criterios e ideales
en favor del niño. EI Programa
de Asistencia al Niño Prees-
colar ( P. A. N. P.), a que nos
hemos referido, ha tomado
esta cuestión como funda-
mental y, así, a la vez que in-
tenta liberar al niño de graves
e imponderables males, ayu-
dará a la promoción de la mu-

jer completando y trascen-
diendo la maternidad biológi-
ca con una maternidad cultural
y humana, sinónimo de cuida-
do solvente, afectuoso y cons-
ciente.

La respuesta al desarrollo
socio-económico en el aspec-
to de la promoción de la mujer
se ha malentendido muchas
veces rezumando tópicos y
desfases peligrosos. "La fami-
lia es para el niño cuestión de
ser o no ser'". La promoción
de la mujer no se intenta con
falaces estadísticas de la po-
blación femenina económica-
mente activa, ni con su equi-
paración con el varón. Hay
que tocar dimensiones más
profundas y cualitativas.

""La mujer es hombre"; este
es el punto de partida y el su-
puesto fundamental del libro
de Buytendijk (11 ► . Efectiva-
mente, Dios creó al hombre
-una misma definición como
ser humano-, pero dos mo-
dos distintos de acceder a la
existencia: "macho y hembra
los creó"; confundir esta doble
dimensión es perder las bases
de la seguridad y la armonía
del mundo. Angeles Galino
expresa bien este criterio:
"Nada más justo que postular
una promoción que esté de
acuerdo con la feminidad, o
sea, con la manera de estar en
el mundo que es propia de la
mujer". Referimos la promo-
ción de la mujer, muy particu-
larmente, a la dimensión fami-
liar, porque creemos que
"'cualquier género de evolu-
ción social, política o religiosa

o económica que erosione la
familia, será una evolución
moralmente regresiva, tan
perniciosa como la deprecia-
ción de la mujer en las socie-
dades arcaicas y otras poste-
riores" (12i.

La leyenda de San Cristóbal,
recordada por Rof Carballo:
"oh, chíquillo, en gran peligro
me has puesto y pesabas de
tal manera que, aunque hubie-
se tenido todo el mundo enci-
ma de mis hombros, no hubie-
ra sentido tanto agobio" (13j;
inspiración y, a la vez, Ilama-
da, aldabonazo que tañe sobre
la conciencia de todo ei uni-
verso. Sobre la espalda, la in-
teligencia o el corazón, el niño,
los niños, marginando la coor-
denada temporal, son la
humanidad condicionada por
ia calidad afectiva y cultural
que se haya puesto al cruzar
ese río sagrado y rnisterioso
que son los primeros años de
la infancia. Gran recorrido
queda en la promoción de la
mujer, donde la Educación
Preescolar ha de estar presen-
te. EI crecimiento del niño será
posible "no sólo cuidándole y
amándole, sino transmitién-
dole, en tanto le cuidan y le
aman, sus pautas de configu-
rar la realidad en torno'" (14 ► ,
y esas pautas podrán perfilar-
se en una efectiva promoción
de la mujer, de la que irradia-
rán después múltiples queha-

(1 1 ^ Buytendijk, F. Y. J.: "La mujer". Re-
vista de Occidente. Madrid, 1970.

(12) Muñox Alonsd: "La mujer en la fa-
milia". Congreso Internacional de la Mujer.
Madrid, junio, 1970.

(13) Rof Carballo, J.: "Nir1o, familia y so-
ciedad"". Cuadernos de Investigación. Ma-
arid, 1sso.

(14) Ibidem.
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ceres realizados con conoci-
miento y humanidad. Buyten-
dijk caracteriza el mundo de la
mujer por ei sentido de '"cui-
dado": "La verdadera mujer
desarrolla un elemento de
"cuidado" en el trabajo que
acepta de la sociedad" (1 51•
Y, pensamos nosotros, que la
fragua de ese "cuidado" tiene
como primer destinatario al
hijo, o al niño en general, por-
que, de no ser así, los cu ida-
dos posteriores podrían ser
tardíos, insuficienteso inútiles.

EI material, la tecnología y
la Educación Preescolar.

En el nivel preescolar, tocar,
manipular, es condición esen-
cial de cualquier método
coherente, porque laexperien-
cia sensorial y psicomotriz tie-
ne una gran resonancia en las
estructuras fundamentales del
pensamiento y de !a acción;
"una forma de afectar el alma
humana'". Sartre se muestra
explícito al respecto: "La sim-
ple revelación de la materia es
el horizonte del niño hasta ex-
tremos límites del ser, y le do-
tan, al mismo tiempo, de un
conjunto de Ilaves para desci-
frar el ser de todos los hechos
humanos" (Letre et le Neant).
EI desarrollo económico y
científico pone a nuestro al-
cance unos medios, resortes o
vehículoŝ, que bien proyecta-
dos y utilizados serán clave
en este nivel, pudiendo enjui-
ciarse su valor de acuerdo con
los criteríos seguidos en su
confección, así como la pre-
paración del educador que

haya de utilizarlo, ya que sin la
comprensión del material y de
su destino, por bueno que éste
fuera, no pasará de un resorte
educativo muy exiguo. EI ma-
terial de Seguin y Montessori
obedece a criterios muy dis-
tintos al de Fróebel, por ejem-
plo; racionaiista la de Eos pri-
meros e intuitiva la de Fróebel.
La idea globalizadora de De-
croly abrió, al respecto, gran-
des horizontes. Está por hacer
una síntesis de las aportacio-
nes pedagógicas y psicológi-
cas que pueda ser comprendi-
da e integrada en el hacer pe-
dagógico de cada Centro. Hay
que salir al paso de males en-
démicos del material ofrecido
por el mercado: deseo de ori-
ginalidad, añadiendo detalles
que puedan perturbar su fina-
lidad; deseo de economía,
donde los resortes financieros
privan sobre los educativos y
deseo de acumulación que
motiva añadir ejercicios de
edades diferentes, lo que con-
funde más que mejora. Cuan-
do el educador disponga de
material bien seleccionado;
posea un dominio de las opor-
tunidades que ofrecen los ob-
jetos y de los métodos posi-
bles, los materiales no serán
sólo un medio de facílítar la
enseñanza, "sino de hacer de
ellos la enseñanza misma: ma-
nipular es aprender", dice Mi-
chelet.

Cabe salir al paso de estos
materiales y de otros más di-
vulgadvs por su generaliza-
ción; juguetes que copian la
complicación de los objetos
del adulto o de su propia vida,
sin dejar margen a la exteriori-

zación, la creatividad y simbo-
lismo del niño.

La tecnología, presencia de
la técnica como realidad inter-
media en la relación del hom-
bre con la naturaleza y con ios
demás hombres, se impone
hoy. Ya se entienda la tecno-
logía de la educación en un
sentido puramente instrumen-
tal, como diseño, producción
y utilización de los distintos
ingenios capaces de servir a
funciones educativas o bien
en la más avanzada forma sis-
temática de concebir, realizar
y evaluar, científicamente, la
totalidad de los procesos de
aprendizaje, en la educación
preescolar hay que Ilegar a
una superación de la polémica
técnica-humanismo, porque la
función significativa y expresi-
vá de la persona en el contac-
to directo tiene en este nivel
valor esencial. La "filosofía de!
lenguaje" ya menciona la ne-
cesidad de integrar el estudio
de las significaciones lingiiís-
ticas en una teoría de la ex-
presión que comprende la "fi-
sonomía" o valor científico del
gesto o de la actitud o de la
mímica; nosotros diríamos que
flexible, cambiante y adaptada
a las demandas afectivas e in-
telectuales de cada niño (16 ► .
^Cómo podría entonces ha-
blarse de sustitutivos de la re-
lación y experiencia personal
e` inclusive de la relación con
la naturaléza y con las cosas
sin caer en la generalización y

(15) Fiuytendijk, F. J.: "La mujer". Revis-
ta de Occidente, 1970.

(16) Medina Rubio, R.: "Sentido actual
de la función instructiva y de la func,ión edu-
cadora del profesor". Vida Escolar, núme-
ro 141-142, p8g. 24.
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la abstracción radicalmente
desafortunada en un nivel en
que toda la educación debe
esiar adaptada a las posibili-
dades, intereses y facultades
individuales?

La tecnología en los dos as-
pectos reseñados tiene posi-
bilidades abiertas en la edu-
cación preescolar siempre que
sea un paso entre lo real y su
interpretación; es un vehículo
más de comunicación, tanto
en el sentido más amplio de la
tecnología, cuanto en el uso
de sus técnicas instrumenta-
les: diapositivas, T. V. en cir-
cuito cerrado, filminas, graba-
ciones, etc., y su valor estará
en relación directa con la pre-
paración, comprensíón y orien-
tación del educador, así como
su adecuada integración en el
"currículum" y ambiente de la
vida preescolar.

La agresiórl del medio y la
Educación Preesr..olar.

EI hacinamiento, los peli-
gros de una circulación sin
control, la falta de espacios de
juego y de contacto con la
naturaleza . . ., principalmente
en las grandes ciudades -sin
que se excluyan otros núcleos
de menor entidad-, viene
constituyendo en la actuali-
dad un "medio'" inhumano que
agobia física y espiritualmen-
te al n i ño.

EI medio preescolar, edifi-
cio, mobiliario y material, no
sóio deben compensar la agre-
sión del medio, sino ejempla-
rizar, a escala social, la situa-

ción y ambiente donde debe
desenvolverse la vída ínfantíl.

Todos los eleméntos y zo-
nas del Centro Preescolar jue-
gan un papel esencial, que no
es posible pormenorizar ahora.
Nos referimos a la sala de jue-
gos y actividades, al conside-
rar que es en ella donde pasa
el niño más tiempo; que debe-
rá ser, imprescindiblemente,
alegre, amplia, confortable y
ventilada; ventanales bajos
para que el niño pueda poner-
se en contacto con la natura-
leza y los espacios verdes; si
tiene forma irregular, resultará
más propicia para instalar en
elta "sectores", "centros de
interés" o "elementos de fuer-
za estímulo" de objetos casi
siempre lúdicos y de arte, para
actividades lúdico-imaginati-
vas, de construccián y de
creatividad.

Sería muy deseable que la
escuela de párvulos tuviera un
desván o buhardilla, o recurso
análogo, donde se coloquen
algunos objetos o ropas para
disfraces, etc., que tienen tan-
tas oportunidades de misterio
y asombro para el niño y son
muy propicios para los juegos
simbólicos y de comunicación.
Si el Centro preescolar debe
parecerse lo más posible,
como tantos pedagogos pi-
den, a una casa de familia,^ es
claro que no debe remedar a
esas colmenas seriadas y ra-
quíticas de ladrillos y cemen-
to, desde donde sólo se divi-
san ladrillos y cemento. EI
Centro preescolar no es un
aula, es un todo donde cada
elemento juega su importante
papel: patios de recreo para

todo tipo de juegos, donde
además de ias instalaciones
recreativas tan propicias a
ejercicios y actividades psico-
motrices (toboganes, parale-
las, trepadores, . . .1, un mate-
riat concebido para orientarse
en posibilidades distintas, po-
livalente, con campo abierto
a la imaginacidn (troncos
grandes con oquedades de
paso, troncos para equili-
brio . . . ► , zonas para juegos
con agua y arena, gran casa
de muñecas donde puedan
entrar dos niñas, etc.; jardín
con parcelas para cultivar por
los propios nirios (regar, re-
mover . . .), espacios para ani-
males que cuidar y obser-
var ... Si el Centro preescolar
ha de asemejarse a una casa
de familia, debe asemejarse,
entonces, a una casa de
campo.

Tras esta apresurada visión
del tema, podríamos resumir
la necesidad de la educación
preescolar, en una sociedad
en desarrollo, en la iluminada
trase de Sertrand Russell: "La
escuela de párvulos si se uni-
versalizara, podía remover en
una generación las profundas
diferencias educativas que di-
viden hoy en clases; produci-
ría una población que disfru-
tara del desarrollo físico y
mental que ahora está reducí-
do a los privilegiados y acaba-
ría con el terrible peso muerto
de la enfermedad, la malevo-
lencia y la ignorancia que hoy
hace tan difícíl todo pro-
greso" (17).

(17) "Ensayos sobre educación", Colec-
ción Austral. Espasa Calpe, S. A. Madr'^d,
1967, pAg. 171-172.

- 17



TOdO 8 pWIfO
Una vez máa, Ediciottes ANAYA se anticipa en la prcsen-

tación de libra de 8." de E. G. B.

Todo a punto, para que uated pueda hacer
ttw ptevisiastes.

AREA DE LENGUA (ae otrtaa dn wrln)

TEORICA Y PRACTICA DE LA LENGUA. F. Lfzazo:
Libro de Conauln y de EJercicioe Coketiros, !10 pta,
Fklw de TnbaJo individwlizedo - en preaw

LENGUA ESPAROLA. M. La^rano:
Libro de Comulu, ISS Pb.
Fichu de Enaeñenzs Individwlizade, 120 Ptp,

AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA. A. Peird:
Libro de Consuita, 243 Pta.
Fiches de Enxñanze Individualizeda, ISO Ptu.

AREA SOCIAL

CIENCIAS SOCIALES. 1. G. Gallego, M. Meñero y 1^ S. 2urro:
Libto de Consula, 23S Pts.
Fichu de Enxñatw Indivídudizada. I10 Ptea.

AREA MATEMATICAS (se ofrean da xrita)

MATEMATICAS. L. ► imfnez y A. Gonzflez:
Libro de Conaul4. I3S Pts. ^
F'+chas de Enseñma Individwiizade, 1 ŝ0 Pn.

MATEMATICAS. J. Caaulleru:
Libro dc Consulu, 100 Pts.
Fichas de Enxñanza Individualiuda, I30 Pus.

IDIOMAS MODERNOS

INGLES (x ofrccen dos xriesl
INGLES. C. Echevarría y I. Merino:
Libro dc Consulta, ISS Ptas.
Fichas dc Enxñanze Individuahzada. 80 Pns.
Mcdios eudiovisuales: 1 casxues CfiO, L600 Pta.

INGLE5111. R. Ledo:

Libro de Consulta - en prcnsa
Cuadernos de trabejo - en prensa
Medios audioviauales: 3 casxttes C-60.

FRANCES

FRANCES. J. Cantera, E. dt Vicente y I. Moraud:
Libro dc Consulu, I10 Pts.
Fichas de Enxñanra Individualizada, 70 Pta.
Mtdios eudroviawles: 4 casxttes CfiO, L600 Pts.

AREA DE EXPRESION ARTISTICA Y PRETECNOLOGICA

EXPRESION PLASTICA. J. Amo:

Libro dc Consulta, 9D Pta.

FORMACION PRETECNOLOGICA. L. 0. Sierca, L. Cortfa

y M. F. Tapia:
Libro de Tnbajo, 120 Pts.

EDUCACION RELIGIOSA,

Educecidn Religioea. Departamento Educacidn Aneye:
Librn dt Traba'p. 150 Pta.

LECTURA
Mundo Nuevo • LITERATURA UNIVERSAL. HISTORIA
Y TEXTOS, 175 Ptea.
Cada tnetcria cucnu con w cormpondimte Gu(e del Prdaor
y Suluckttea. que x xrvirin únkettamte a los polwotea 9ue lo adicitan.

r ^...

• Pfdenos mu.otres con el SO gó de destuets0o (eaapo-tnedia audio-^
I viawksl, marcando can J( la metcrie o materir que deaee, uUlizando ^
^ esto púpine cumo Boktfn de Pedido. ^

^ Nombre ......................................................................... ^

^ Dinccidn ....................................................................... ^

^ Localidad ....................................................................... '

; Provincia ....................................................................... i

Ediciones Anaya. Luis Bnilk. 4. SALAMANCA o

L ^en^^^.A^R^0.^g^^^^^^^^^^^^^^J
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