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tanas de emplomados y gárgolas, volutas e infinitos detalles: todo esto 
proclamaba la vlciedad y falta de sinceridad de los arquitectos y revelaba 
el declinar del gusto, desde la sencillez y dignidad de Jefferson y de 

Bulfinch.
De todo este cenagal brotaron dos arquitectos distinguidos: Henry 


Hobson Richardson y Richard Morris Hunt. Como estudiante en París, 

Richardson cayo bajo la influencia del medievalista Viollet-le-Duc, y de· 

cidió trasplantar la arquitectura románica a los Estados Unidos. Tal era 

el poder de Ridlardson que obtuvo un triunfo mayor que el de ningún 

otro arquitecto antes de Frank Lloyd Wright. "Vivir en una casa cons

truida por Ricbardson -escribió un historiador del arte- era un distin

tivo de riqueza y buen gusto. Tener el propio nido en una de sus ribe

ras daba una sensación de perfecta seguridad, orar en una de sus iglesias 

hada sentir que se tenía una llave de las Puertas de Oro." Los más gran· 

des monument(Js de Richardson fueron la iglesia de la Trinidad, en Bos

ton, cuyos emplomados estuvieron a cargo de John La Iarge, y el depósito 

de Marshall Field de Chicago. semejante a una fortaleza. Aun cuando 

fueron estos monumentos públicos los que más elogiaron sus contempo

rúneos, críticos posteriores se han impresionado más por la influencia 

de Richardson sobre la arquitectura doméstica, particularmente su em· 

pleo de aleros para las casas bajas, inclinadas, que se adaptan al paisaje 
de las costas de Nueva Inglaterra. anticipando algunas de las innovacio

nes de Frank Lloyd Wright.
Contemporáneo de Richardson fue Richard Morris Hunt; el arquitec

to favorito de la plutocracia, quien introdujo en el país la belleza y ele
gancia del renacimiento francés y construyó para los millonarios magnífi
cas casas de campo. modeladas según castillos o casas palaciegas, similares 
a los ayuntamientos de Europa. Viollet-Ie-Duc habia profetizado una 
arquitectura de cristal y metal, y precisamente mientras Richardson y 
Hunt forjaban sus estiloS derivativos, estos materiales estab::m efectuando 
una revolución de la arquitectura, sobre todo en las obras de los cons
tructores de puentes, John Roebling y su hijo Washington, que durante 
todos los sesentas Y setentas supervisaron la construcción de ese stupor 
mundi.. el puente de Brooklyn.

Aquellos años también presenciaron el comienzo de la profesionaliza-
ció n de la pintura y la arquitectura. El Instituto Americano de Arquitec
tos había sido fundado a fines de los cincuentas, y la Academia Nacional 
de Dibujo a principios de los sesentas. cuando el Instituto de Tecno
logía de Mass..chusetts y luego la Universidad de Comell ofrecieron la 
primera preparación formal para arquitectos. A principios de los seten
tas, Boston inauguró su museo de Bellas Artes; un grupo de filántropos 
de Nueva York planeó el Museo Metropolitano de Arte y en la capital 
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uel país. \Villiam Corcoran -hijo de un inmiórrante irlalldés-, coll:>truyú 
y donó la galería que lleva su nombre. También fue importallle d ucs
arrollo de ia arquitectura del paisaje y la planeación de la ciudad, asocia
da, tan llotablemente con la obra de l<rederick Law Olmstcd, (1 U<.: planeó 
el Central Park, el Prospect Park de Brooklyn. los terrenos del Capi
tolio en \NashingLOll. el sistema de parques de Bastan y, finaIIIICIli(:, la 
[tria lllUndial de Chicago de 18~3. y que ejerció gran ill[h/t'llua para 
conservar el Valle de Yosemite como parque nacional y pwte¡,;cr bs law· 
ratas del Niágara de los peores excesos de la comercialización. 

Ei avance de la estética llorteamericana en la época de la po~reLOlls
trucción puecle medirse comparando lus edificios de la expusición dd 
cemenario de Ul70 con los de la exposición de Columbia en U/icago eli 
ltS93. La primera ha oía sido una cuntusión de c~lrultlll;¡S de ;1(.:elO y 
warcos ~in disl..'fio ni armonía. lllduuabltllH:.:ute, la Jll:ís le;t CUlcLCÍÚll de 
edificios jaIll~í$ reunida dcliberadameme en lugar algunu de ¡os .i::stado:, 
Unidus. En contraste, la exposición de Chicago fue elalJOrauarllellte di
~cüada por Richard Morris Hum, quien cUlllrató a lus ¡lI;ís 
piuwres y arquitectos del país: Daniel ilulIlham de Chicagu, :)w..n[ord 
WhÍle y Louis Sullivan entre Jos arquitectos; Augustus S...tillt-Gaudms, 
Daniel Chcster Fl'em:h y Fredcrick Mau'vlollnics entre los escuIlfm:s; 
lVIary Cassatt corno una de las pinturas, mientras Frcderíck Law O;¡llSleU 
queda~ a cargo del panorama general. 

Aun cuando estos artistas crearon a lo largo de las costas del lago 
Michigan la mejor diseñada y, más bella ~posición de lus tiempus 1110

ciemos, el diseño era convencional y la bp!leza en su mayor parte deriva
tiva, pues el piano general era cI;'ISico. El edificio de la Administración, 
de llunt, brillante copia de la catedral úe S,m Pablo cn Londrcs; el edi
ficio dd Arte, de Charles Atwood, 110 tenía igual. en opillión de Bum~ 
bam, de~de el l"Hlenón. El edificio dc los transportes, exquisitall1ente de
comdu pur l.oui\ Sullivan, revelaba originalidad, pero casi todo lo dCIUás 
recordaba al visitante algo que había visto y de lo que había leído. Los 
noneame:ricanos !la habían creado aún su estilo arquitectónico propio. 

Para dc~esperadón de Louis Sullivan, el estilo cIftsÍco se difundió por 
todo el país. Washington adoptó como estilo oficial el clásico: pronto la 
mayoría de los edificios públicos, cstaciones de ferrocarril, bibliotecas, 
bancos y donnitorios universitarios estuvieron construidos en estc cstilo. 
Sullivan. se opuso a la moda. El más talentoso arquitecto de su genera
ción (construyó el gran edificio del Auditorio de Chicago, y la tienda de 
Cal'son, Pirie y Scott, con su audaz uso de cristal y metal y su rica orna
mentación), Sullivan al final no cumplió sus primeras promesas, Que
daba reservado a su estudiante y discípulo Frank Lloyd '\Vright reivindi
car su filosofía y realizar su sueño. 
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Preparado en la oficina de arquitectos de Adler y Sullivan, Wright 
había tomado a pecho el principio guía de Sullivan de que la función 
determina la forma y la forma sigue a la función. Concebía un edificio 
no como algo sobreimpuesto a un paisaje, sino como parte de un todo 
orgánico q Ut abarcaba la estructura y su mobiliario, los terrenos y jardi
nes que lo rodeaban, las personas que lo utilizaban o vivían en él. Em
pezó a aplic.ar estas ideas en la década de 1890, en cuanto empezó a tra
bajar por cuenta propia, en tan tempranos edificios de las praderas como 
la casa Isabel Roberts en River Forest, Illinois, así como en la primera 
Taliesin House, en Spring Green, Wisconsin, donde trabajaba y enseña
ba. En 1906 construyó el Templo Unitario en Oak Park, Illinois, que 
ayudó a revl)lucionar la arquitectura eclesiástica en los Estados Unidos. 
Al mismo tiempo levantaba edificios de oficinas y fábricas, entre ellas el 
deslumbrante edificio Larkin en Buffalo. Le siguieron otras obras maes
tras, casas como Falling Waters en Pittsburgh, donde las rocas y las cas
cadas quedaron incorporadas a la casa misma, el hotel Imperial de Tokio, 
construido para resistir terremotos, edificios de oficinas como las futuris
tas obras de Johnson Wax. en Racine, Wisconsin, y residencias del desier
to como su propio Taliesin vVest en Arizona. La vida artística de Wright 
cubrió dos generaciones; unió el mundo de Louis Sullivan y el mundo 
de Mies van der Robe y Walter Gropius. 

Tres grandes figuras dominaron la pintura norteamericana durante los 
años de transición: Winslow Homer, Albert Ryder y Thomas Eakins. 

Homer fue un producto de la Guerra Civil. Preparado como litógrafo, 
había sido enviado a los campos de batalla por Harper's Weekly; su obra 
sería la mejor que saliera de la guerra: "Prisioneros llegados del frente" 
y "El tirador", o algunos de sus dibujos de negros. En los años de pos
guerra, Homer elevó la pintura del- género al nivel más elevado jamás 
alcanzado en el país: "Campana al amanecer" (1866), "Pleamar en Long 
Branch" (1869); el muy querido "Restalla el látigo" (1872), "El carna
val" (1875). Sin embargo, el más grande periodo de Homer aún se ha
llaba adelante. En un gran cuadro tras otro: "La línea de la vida", "Ad
vertencia dt niebla", "Perdido en las riberas", "Corrientes submarinas", 
"Ocho campanas" y "Corriente del Golfo", habia de retratar la lucha del 
hombre corttra los elementos. 

Ryder, como Hennan Melville, llevó una vida oscura en Nueva York. 
También como Melville, vivió, como ha observado Lewis Mumford. "en 
un mundo oscuro bañado por la luna, lleno de extraña belleza. que in
dicaba realidades inexploradas, más profundo que los niveles superficia
les del ser". La imaginación de Ryder era lírica y mística. Transfirió a 
sus cuadros, cubiertos de barniz, un mundo misterioso de nubes que flo
tan frente a la Luna, barcos perdidos para siempre, vibrando ante el vien
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ta, pálidas figuras salidas de un pasado mitológico. A~í S01l su "¡"Iuerte 
sobre un caballo pálido", "El holandés errante", "Jonás", ",sigfrido y ¡as 
doncellas del Rin", que nos hacen imaginar por un momento, según la 
frase del juez Holmes, "que oímos un rumor detrás de los fenómenos". 

También en aquellos años, el genio más original de tos pintores nor
teamericanos experimentaba nuevas técnicas y nuevos telllas. Thom3s 
Eakins había estudiado en la École des Beaux Arts, pero esta escuela de 
arte dejó poca impresión en él. De regreso a l'iladetba en 1870, comen
zÓ a producir cuadros cuyo abierto realismo puso en peligro la populari 
dad que merecía su talento: pinturas de nadadores, pescadores, remeros 
y hombres y mujeres profesionales dedicados a su trabajo. Una especie 
de Thorstein Veblen entre los pintores, Eakins no tenía ningún interés 
en el salón ni la academia. Llevó a su arte un conocimiento científico 
del cuerpo humano, y lo retrató con una intimidad que escandalizó a 
muchos de sus contemporáneos. Cuando pintó al Presidente Bayes lo 
hizo frente a su escritorio, trabajando en mangas de camisa; como se su
pone que los presidentes no tienen mangas de camisa, el cuadro fue 
rechazado. "Nunca conocí más que un artista, y ese fue T0111 Eakins, que 
podían resistir la tentación de ver lo que todos pensaball que deGía ver. 
antes que lo que había", dijo Walt Whitman, cuyo retrato es una de las 
obras maestras de Eakins. 
'. En la primera década del nuevo siglo, un grupo de discípulos de 
Eakins lanzó el movimiento "realista", Robert Henri, George Luks, Eve
ren Shinn, William Glackens y John Sloan habían estudiado, todos ellos, 
en Filadelfia, bajo la s'upervisión de un discípulo de Eakins. Thomas 
Anshutz. En su mayoría habían trabajado como reporteros gráficos en 
la antigua Press de :Filadelfia, donde habían llegado a conocer el lado 
sombrío de la vida de la torran ciudad, y en su mayoría habí;:¡n estudiado 
en París. Durante la década de 1890, fueron a parar a Nueva York, don
de formaron una hermandad no muy unida, a la que se unieron olros 
jóvenes rebeldes e independientes, como George Bellows y Maurice Pren
dergast. El jefe del grupo era el talentoso Robert Hcnri. Con amor y 
sensibilidad pintaron el color de la gran ciudad: el bar de McSorley. 
muchachos nadando frente a los muelles del río del Este, niÍÍos bailando 
en las atestadas calles, tipos del pueblo bajo haraganeando; chicas seGÍn
dose el peJo, en los techos de un departamento, una pelea ele boxeo pro
[csional en Sharkey, el ferry de Staten Island. En 1908, estos rcalist:1s de 
Manhauan ofrecieron su primera exposición, y todos fueron llamados 
jas "Ash-Can School". Cuando dos años después presentaron tina expo
sición, dos mil visitantes trataron de forzar las puertas el día de la inau
guración. Estas exposiciones marcan el principio del arte moderno en los 
Estados Unidos, tanto como la Exposici<Ín de ArmadUr:ls de 101:1. 
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Mientras tanto. otro grupo de pintores absorbió el impresionismo, esa 
nueva técnica, visión y filosofía de la pintura que artisw como Monet 
estaban revelando a un mundo asombrado. El paisajista más distinguido 
de la posguena. George Inness, había anticipado algo del impresionis
mo, así como John La Farge. igualmente talentoso en el óleo, la acua
rela, el mutal yel emplomado_ Retomó de París en la década de 1860, 
dispuesto a que sus pinturas indicaran "muy cuidadosamente, en todas 
sus partes. la hota exacta del día y las circunstancias de la luz". En 1874, 
Mary Cassatt se quedó a radicar en París, donde estudió con Degas, expuso 
con los impresionistas, compró sus cuadros, y ella misma experimentó con 
el impresionismo y con las nuevas técnicas del arte japonés, con notable 
éxito. Otros que revelaron la influencia de los impresionistaS fueron 
Childe Hassam, quien pintó los paisajes de Nueva Inglaterra bajo una 
luz vacilante, y la ciudad de Nueva York en sus colores más alegres, y el 
frágil Theodore Robinson, que habfa estudiado con Monet y cuya pre
matura muerte privó a su país de su impresionista más prometedor. 

La escultura norteamericana moderna comienza. con Augustus Saint
Caudens, quien durante una generación dominó a todos sus contempo
ráneos. Nacido en Irlanda. hijo de irlandés y de francesa, personificó, sin 
embargo, el genio norteamericano de un modo mucho más completo y 
cordial que ningún otro escultor. Su Lincoln en el Lincoln Park de 
Chicago, .con su comprensión intuitiva de astucia campesina y espiritua '.lidad que poseía el modelo, es tan convincente que "nadie que lo haya 
visto puede imaginarlo de otro modo". El monumento a Farragut, con su 
hase ejecutada por Stanford White, y el monumento a Shaw, en Bastan, 
lo acreditan sin disputa como el primer escultor monumental de su 
tiempo. Acaso la más amable y profunda de las producciones de Saint
Gaudens sea el altorrelieve que ejecutó para la tumba de la señora de 
Henry Adams. "Desde Prometeo hasta Cristo, desde Miguel Angel hasta 
Shelley -escribió Henry Adams-, el arte se ha concentrado en esta figura 
eterna corno si no tuviera ya más que decir." 
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IDiversas perspectivas sobre contextos y prácticas 

en el jardín de niños* 

Elizabeth Graue 

La transición al jardín de niños tiene importancia educativa. Es un paso de un ambiente 

controlado por la familia a un entorno diseñado específicamente para la educación de 

los niños. Pero esa transición tiene también una importancia simbólica porque repre

senta el ingreso a la comunidad. En este context~, los niños tienen acceso a más recur

sos y a más personas; pero también las demandas son más complejas. Para muchos 

niños esto constituye el comienzo de la verdadera escuela, donde se sientan las bases 

para el éxito ulterior. Que esta transición sea fácil depende de la conjunción entre las 

características y experiencias de los niños y los recursos y expectativas del personal 

escolar responsable. Esta conjunción no sólo consiste en asegurar que los niños estén 

"capacitados" para satisfacer las demandas de la escuela, sino en asegurar que las es

cuelas se adapten a las diversas y cambiani:es necesidades de los niños, cuyas vidas 

dependen de nuestro apoyo hacia ellos. 

El objeto de este libro es facilitar dicha transición: es decir, disminuir las dificultades 

en el encuentro entre el niño y el medio. Este capítulo se enfoca particularmente sobre 

la base del conocimiento relacionado con el contexto y las prácticas del jardín de niños. Se 

examina lo que se sabe acerca de esta etapa especial en la educación del niño: cómo 

nos organizamos para enseñar, cómo elegimos qué vamos a enseñar,y qué implicaciones 

tiene esta selección sobre el éxito de nuestros alumnos. 

El análisis está organizado en torno de tres preguntas: la primera: ¿a quién podemos 

enseñar?, supone la idea de que los maestros no educan a estudiantes genéricos, sino 

que,al mismo tiempo que se cuestionan quiénes serán los beneficiarios de la educación, 

trabajan con los niños. La respuesta a esta pregunta determina las decisiones sobre 

cuáles niños ingresan al jardín de niños, cuándo empezarán y cómo serán agrupados. 

La segunda pregunta, ¿cómo podemos enseñar?, se relaciona con las decisiones de 

cómo programar el día escolar y qué orientaciones filosóficas se emplean para llevar a 

cabo la enseñanza. Hace referencia a las prácticas apropiadas para el jardín de niños 

y a las técnicas y métodos que empleamos para la enseñanza. 

* "Diverse perspectives on kindergarten contexts and practices", en Robert C. Pianta y 
MarthaJ. Cox (eds.), Tite Transition to Kindergarten, Baltimore, Maryland, Paul H. Brookes 
Publishing Co. (National Center for Early Development & Learning), 1999, pp. 109-138. 
[Traducción realizada con fines didácticos, no de Jucro, para los alumnos de las escuelas 
normales.] 
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La tercera pregunta, ¿qué podemos enseñar?, analiza los contenidos educativos en el 

j~lrd¡n de niños. Las respuestas a esta pregunta se relacionan con nuestros conceptos 

sobre la naturaleza intelectual de nuestro trabajo con los niños (es decir, qué es impor

tante que los niños de cinco años aprendan). Las tres preguntas están interrelacionadas 

pero se presentan de forma separada para organizar la compleja bibliografía sobre 
enseñanza y aprendizaje en el ja~dín de niños. 

lA quién podemos enseñar? 

La primera pregunta que es necesario enfrentar al examinar las prácticas de la educación 

temprana es cómo se definen los parámetros de estas prácticas educativas. La pre

gunta ¿a quién podemos enseñar? determina una trar;¡sición exitosa que constituye el fun

damento del curriculum y establece las normas para los niños, los maestros y los progra

mas. En un mundo ideal, los programas estarían abiertos a todos los niños y podrían 

saliisfacer todas sus necesidades. Pero en el mundo real, existen parámetros de carácer 

histórico, ideológico, filosófico y pedagógico sobre las expectativas y las prácticas. 

La "madurez" 

Aunque otros autores se concentran en el tema de la madurez, es imposible analizar las 

prácticas en el aula durante los primeros años sin discutir sobre los conceptos, las prác

ticas y las políticas relacionadas con este tema. Esta es la base fundamental de la niñez 

temprana -en parte ciencia, teoría, mito. percepción y pasión- que prepara el escenario 

de las cuestiones específicas a considerar y de las tareas particulares para los niños al 

ingresar en la escuela (Graue. 1 993b). Por. su importancia en la toma de decisiones 

respecto a los niños pequeños, en este capítulo analizaré las políticas y prácticas que 

determinan la madurez del niño y que establecen los parámetros sol:lre a quién se 

enseña y, por tanto, qué y cómo se enseña. 

La edad de ingreso. Al fijar una fecha límite de ingreso se definen los mínimos de 

desarrollo requeridos para que los niños puedan incorporarse a las prácticas de ense

ñanza. Al mismo tiempo, se establece la que muchos consideran como la puerta de 

acceso más equitativa: una fecha de ingreso concreta es una información accesible a 

casi todas las familias y requiere de mínimas decisiones. Sin embargo, fijar esa fecha no 

es un asunto trivial. Desde finales de los 60, el periodo de ingreso al jardín de niños 

cambió de septiembre a diciembre, movimiento que ha hecho aumentar la edad de los 

preescolares. La razón para mover el periodo de ingreso se relaciona con las inquietu

des y preocupaciones respecto a la madurez del niño, tema que aparece repetidamente 

en los estudios sobre la educación de los niños pequeños. 

El punto clave de la discusión es que, al cambiar la fecha de ingreso, los responsa

bles de esta política se enfrentan a la cuestión de a quién se puede enseñar. Se asume 
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que niños mayor-es podrán satisfacer mejor las demandas de la escuela formal. Sin 


en; esto únicamente ocurre cuando cada vez se atiende a un mayor número de 


niílos y se amplían las experiencias e intervenciones educativas para los niños a quie

nes se considera en riesgo. 

Los políticos y los educadores han buscado el periodo ideal para el ingreso al jardín 

de niños. de manera que los niñ~s hayan alcanzado la madurez necesaria. Pero las inves

tigaciones con que contamos indican que no existe un periodo mágico que asegure el 

éxito de todos los niños. 

Este asunto no debiera ser ya un problema. pero el tema surgió nuevamente porque 

el Estado de California propuso anticipar un mes la fecha de ingreso. No necesitamos 

comparar a los niños de menores o mayores grupos de edad, sabemos que las diferen

cias son pequeñas y que en su mayor parte dismilllJyen al llegar el tercer grado (Shepard 

y Smith. 1986). Hay que prestar mayor atención a la mecánica que conduce a esas 

diferencias, examinando aquellas relacionadas con la edad y analizando cómo el cambio 

de fecha ofrece distintas ventajas a subgrupos de niños. 

Intervenciones. Ha habido toda una variedad de intervenciones relacionadas con la 

preocupación sobre la madurez de los niños. Esas acciones incluyen prácticas oficiales y 

extraoficiales que cambian las carreras escqJares de los alumnos agregando un año al 

tiempo que necesitan para pasar a la escuela primaria. Retrasar el ingreso al jardín de 

niños, elaborar programas de transición antes del jardín de niños o del primer grado, o 

una temprana retención escolar son, todas ellas. estrategias promovidas para facilitar el 

paso de los alumnos considerados como aún no capaces de soportar los rigores del 

programa escolar. Es común que el retraso en el ingreso sea elegido, informalmente. 

por los padres (aunque a menudo. por sugerencia del personal de la escuela), de modo 

que sus niños puedan evitar un probable fracaso en la escuela primaria. Los programas 

de transición y retención escolar son aprobados y seleccionados para los niños que no 

están a la altura de las expectativas de la escuela. Ambos son adoptados con el fin de 

hacer coincidir. de manera positiva. el' nivel de desarrollo del niño con el currículum. Los 

programas de transición tienen un diseño particular. con aulas más pequeñas y progra

mas más centrados en el niño. mientras que los de retención requieren que el niño 

repita un grado.. 

Lo interesante en estas tres intervenciones es que ninguna se basa suficientemente 

en la experiencia. Por ejemplo. la retención aumenta la probabilidad de que los niños 

abandonen la escuela. no impulsa el avance del alumno; se utiliza en forma despropor

cionada con niños de color o de familias de bajos ingresos y causa un severo trastorno 

emocional a quienes la experimentan (Byrnes. 1989; Grissom y Shepard. 1989;Shepard. 

1989; Shepard y Smith, 1989; ZiII, loomis y West. 1997). Los programas de transición 

no mejoran el aprovechamiento (Gredler. I 984,Shepard. 1989). los niños que ingresan 

más tarde a la escuela no superan académicamente a sus compañeros de grado y ni 

siquiera a los niños considerados en riesgo por problemas de madurez (por ejemplo. 
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niños que son pequeños, en relación con la (echa de ingreso. pero que se inscriben a 


tiempo en la escuela (Cameron y Wilson. 1990; Graue. DiPerna y Dixson. 1998; 


Morrison. Griffith y Alberts, 1997). La evaluación de los maestros sobre el desarrollo 


social y emocional de los niños que ingresaron más tarde a la escuela no difiere entre 


los grupos de comparación; y los que ingresaron tarde parecen encontrar, más ade
•lante, mayores dificultades sociales en sus carreras escolares, así como una mayor 

necesidad de participar en programas de educación especial (Byrd, Weitzman y Auinger, 

1997; Graue et al., 1998; Zill et al., 1997). Las comparaciones entre los niños que 

repiten año y los que ingresan tarde favorecen a estos últimos, quienes presentan 

niveles más altos de aprovechamiento y menos dificultades en la relación con los 

maestros, pero también a quienes proceden de ambientes más favorecidos (Graue et 

al., 1998; Zill et al.. 1997). 

Es discutible el hecho de que los resultados no muestren ninguna diferencia. Una 

gran cantidad de bibliografía indica que toda intervención tiene un impacto potencial

mente negativo sobre las carreras escolares de los niños, lo cual debe ser motivo de 

alarma. Las propuestas que disminuyan la posibilidad de que un niño tenga éxito debie

ran analizarse cuidadosamente y ser interrumpidas. Además. las intervenciones basa

das en la madurez parecen tener efectos sistemáticos sobre la práctica en el aula, que 

condicionan las oportunidades disponibles para otros: a los niños que ingresan más 

tarde, se les instala en programas de transición o de retención, se introduce un límite 

menor en el ambiente del salón de clases (Graue, 1993b; Shepard y Smith, 1986). Los 

niños que desafían las expectativas de los maestros sobre a quién pueden enseñar son 

incorporados a otro grupo, sin tomar en cuenta sus necesidades. Las primeras activida

des del jardín de niños, tales como aprenqer a formar parte de un grupo numeroso o 

aprender los colores, pueden suprimirse del programa preescolar porque los niños que 

realmente podrían beneficiarse de su contenido no se encuentran ya allí. Estas activida

des se suprimen sin la concomitante responsabilidad hacia la práctica educativa. El de

sarrollo o la maduración, en vez de lás expectativas y la inclusividad del curriculum, se 

convierte en el elemento causal. Esto permite establecer un límite un poco más alto. sin 

que nadie tenga que hacer el trabajo. Sin embargo. esto no significa trabajar con altos 

estándares. Esta propuesta condena al niño por no coincidir con las limitantes ideas 

sobre quién puede beneficiarse de nuestros esfuerzos. Cuando las evidencias demues~ 

tran que la propuesta más efectiva consiste en mantener a los niños dentro de sus 

grupos de edad y apoyarlos para resolver las dificultades (Leinhardt. 1980). resultan 

particularmente perturbadoras la creciente presión social por reinstalar la polftica de 

retención (Lawton, 1997) y la permanente confianza en el ingreso tardío. 

Durante los años 80, diversas investigaciones aportaron evidencias, tanto cualitati

vas como cuantitativas, que argumentaban en contra de la retención como estrategia 

educativa. Desde entonces no se ha presentado nada empíricamente creíble que plan

tee cuestionamientos acerca de las políticas de promoción de los alumnos. Sin embar
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go, ha surgido un interés público y político respecto a lo que la gente considera como 

el fl'acaso de la promoción social: pr'omover a los niños de un grado a otro sin asegu

¡-al'se de que han alcanzado los objetivos curricular'es, POI' desgracia, presentar el 

problema como opción dicotómica entre avance social y retención es perder de vista 

las alternativas entre estas dos opciones. Las nuevas políticas deberían enfocarse en 

las opciones de desarrollo par~ los niños que fallan entre los diferentes niveles (es 

decir, programas que atiendan a las deficiencias identificadas por el personal de la 

escuela, mientras mantienen a los alumnos en el grupo apropiado). Otro desafío es el 

desarrollo de un contenido educativo para maestros relacionado con intervenciones 

sobre la madurez. Las ideas acerca de la madurez son ideas culturales comunes, fuer

temente sustentadas en narraciones acerca de casos exitosos debidos a la retención 

o al retraso en la inscripción. El estigma relacionado con experimentar esas interven

dones a menudo anula el análisis de sus problemas potenci~les si no es presentado 

conscientemente 'en los cursos y en el desarrollo profesional de los maestros. Aun

que podría discutirse sobre el valor de un conocimiento de la práctica magisterial 

basado en la investigación, en contra del que se apoya en la experiencia, en el caso de 

la retención es importante que los programas de formación docente presenten las 

distintas implicaciones de la retención esc9!ar, para asegurar que se analice el cono

cimiento empírico del tema. 

Una de las principales carencias de nuestro conocimiento se relaciona con el 

retraso al ingresar. Padres y educadores discuten al respecto, enfocando su atención 

en los efectos sociales y académicos. Habrá que efectuar un extenso estudio que ana

lice las implicaciones a corto y a largo plazo del ingreso tardío al jardín de niños (en las 

observaciones de los maestros sobre su comportamiento en el aula y en la relación con 

sus compañeros). También es necesario 'tener claro que las decisiones de los maes

tros tomadas para unos niños afectan las oportunidades de los otros; si bien se infieren 

e interpretan los efectos secundarios que estas decisiones puedan tener, por ejemplo, 

maestros que afirman que pueden adelantar su programa porque los niños que necesi

tarían poner atención a cosas como los colores y las formas están en otra parte. Po

drían evitarse los juicios acerca de que los niños más pequeños no tienen la madurez 

necesaria para incorporarse al jardín de niños (Graue, 1993a, 1993b). 

Es necesario que los investigadores analicen cómo se determinan las expectativas y 

probabilidades de éxito para los niños mediante intervencion~s sobre su desarrollo, 

y examinen cómo estas intervenciones pueden ser distintamente eficaces para cada 

subgrupo de niños. Es decir, habrá que reflexionar sobre esta cuestión: ¿quién se bene

ficia del ingreso tardío, y quién resulta perjudicado? Algunos investigadores sostienen 

que la presencia de niños mayores y que están más avanzados reduce la probabilidad 

de poner en riesgo a los niños más pequeños, al cambiar los estándares escolares 

(Shepard, 1990). Las acciones para promover un mayor aprovechamiento de ciertos ni

ños deben evaluarse en relación con los intercambios que establecen ellos mismos con 
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sus compañeros. Por último, se necesi(a una campaña para apoyar a la sociedad en la 


compr-ensión de este tema tan complejo yen la maner-a como es (ra(ado por la política 


educativa actual. 


Los agrupamientos 

Los agrupamientos se relacionan con la pregunta, ¿a quién podemos enseñar?, porque 

ponen en práctica ideas sobre la formación del ambiente para la enseñanza. Los maes

tros regularmente atienden la diversidad de los alumnos agrupándolos. La formación 

de estos grupos generalmente se relaciona con la manera en que los maestros perci

.ben las necesidades de sus alumnos. Agrupar de acuerdo a semejanzas implica una 

visión de cómo aprenden los niños y cómo enseñan los maestros, a diferencia del 

agrupamiento por heterogeneidad. Los alumnos pueden ser agrupados por edad o 

no, y se pueden formar los grupos dentro o a través de distintas clases, e integrar 

subgrupos por intereses, habilidades y capacidades. En la siguiente sección examina

mos ciertas prácticas de agrupar a los niños, para ilustrar maneras particulares de 

concebir el aprendizaje, y presentamos la opinión de algunos investigadores respecto a 

los agrupamientos por edad o por capacidad, a la relación entre el maestro y el alumno, 
!i" 

y a tamaño del grupo. 

Agrupamientos por edad. Las aulas para la niñez temprana suelen estar organizadas 

por niveles de edad, con un año de diferencia entre una y otra. Esta estrategia de 

organización de la escuela evolucionó a partir de los movimientos eficientistas del siglo 

XIX y probablemente se relaciona con los enfoques educativos que presuponen que el 

crecimiento y aprendizaje de los niños se relacionan con la edad. Desde esta perspec

tiva, es más probable que los maestros desarrollen ciertas actividades para niños de la 

misma edad, porque sus necesidades e intereses tienden a ser similares. Para los parti

darios de la planeación por edades, las necesidades de desarrollo de los niños imponen 

grupos homogéneos, siendo la edad la norma principal. Además, los mapas curriculares 

se han desarrollado con mayor eficacia mediante la clasificación por grupos de edad, 

que permite a los distintos actores prever y hacerse responsables de los contenidos 

curriculares en diversos niveles. Esto puede observarse con mayor claridad en los mo

vimientos actuales de estándares de la educación que fijan ciertos puntos de refe~encia 

como hitos decisivos en la carrera educativa. 

La clasificación por edad no es más que una opción para organizar el salón de clases. 

Otra estrategia consiste en la organización multigrado en que los alumnos de distin

tos grados reciben simultáneamente la instrucción de un maestro en la misma aula y 

desarrollan tareas con contenidos de distintos grados. La selección de este tipo de 

organización generalmente se debe a razones administrativas (por ejemplo, cuando 

no hay un número suficiente de alumnos para separarlos en distintos niveles). En 

contraste, las escuelas con una preferencia multi-edad. mezclan alumnos de distintas 
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edades para ciertos fines educativos. En estas escuelas. los maestros prefieren la 

hetef'Ogeneidad de los grupos por encima de la homogeneidad. ya que la diversidad 

de habilidades puede aportar recursos adicionales a los grupos (Kan. 1992). La orga

nización multi-edad tiene razones pedagógicas y requiere de contenidos paralelos 

para las distintas edades (Veenman, 1995). Lo importante es que los maestros atien

dan a las necesidades de desarr~lIo de los niños que están a su cuidado en el momen

to oportuno, en lugar de basarse en una noción general de lo que necesita un niño de 

cinco años. 


Otra estrategia, aunque no determinada, consiste en hacer más estrecha la relación 


entre maestros y alumnos. En los programas de múltiples edades. la cercanía se logra 

promoviendo que los alumnos permanezcan con los mismos maestros por más tiempo 

que el periodo usual de un año (generalmente. dos a tres años). Otra variante conocida 

como de continuación. consiste en que los maestros siguen trabajando con un mismo 

grupo de un grado a otro. Esta estrategia intenta garantizar que en las relaciones entre 

alumnos y maestros ambos tengan conocimiento acumulado. en lugar de que éste se 

forme cada vez que los alumnos pasan con otro maestro. 

Es sumamente difícil evaluar la eficacia de estas formas de organización. La distinción 

entre multi-edad y multi-grado es fundamen~lmente filosófica y pedagógica, pero estas 

clasificaciones son confusas para muchos. En la mayoría de las investigaciones, es difícil 

discernir cómo atender las diferencias de edad y de desarrollo (el mezclar a los niños 

por edades no es más que un componente del tratamiento). Los estudios tienen enfo

ques distintos sobre la escuela preescolar y primaria. En los referidos a preescolar. los 

investigadores exploran las interacciones entre los niños evaluando la complejidad del 

lenguaje y los juegos en grupo entre niños de una misma edad y de edades diferentes. 

Esos estudios han revelado que los niños adaptan sus interacciones al contexto: con 

compañeros menores. las estrategias se tornan menos complejas. mientras que con com

pañeros mayores adquieren mayor complejidad (Katz, Evangelou y Hartman. 1990). En 

contraste. los estudios sobre la escuela primaria se enfocan en comparar los resultados 

afectivos y académicos entre grupos de edades distintas. 

Existen diversos puntos de vista sobre este tema. De acuerdo al análisis de Veenman 

(1995). no hay diferencias o inconsistencias entre grupos multigrado y de un solo grado, 

ni entre grupos multi-edad y de una sola edad. Según el aútor. esto significa que no debe 

haber preocupación por el aprovechamiento de los alumnos en programas no organi

zados por edades. Además. analizando los efectos. Veenman (1996) encontró un pe

queño efecto positivo de 16s programas multigrado, que iba disminuyendo conforme 

los alumnos avanzaban en edad. Respecto a las clases de multigrado, t1ason y Burns 

( 1996). basándose en su propio análisis y criticando las explicaciones de Veenman nie

gan que no haya diferencia con las otras formas de organización; por el contrario, 

afirman que esos programas tienen un pequeño efecto negativo tanto en el aprovecha

miento del alumno como en la motivación del maestro. 
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No se ha comprobado significativamente la eficacia de prolongar la relación maestro

alumno -sea por agrupamiento de múltiples edades o por continuación. No existen datos 

sobre el número de maestros que practican la continuación Uacobson. 1997). y la biblio

grafía disponible se refiere más bien a sugerencias para su aplicación que a informes de 

experiencias particulares. A través de una búsqueda de la base de datos ERle (realizada 

por un especialista y por esta atltora) se obtuvieron artículos y libros que describen 

experiencias de maestros que practican la continuación. pero no presentan testimonios 

sobre su eficacia. Por la importancia que se le ha dado a esta vertiente, en artículos de Phi 

Delta Kappan y Educational Leadership, puede observarse que ha captado la atención de 

muchos educadores. Teóricamente, se sabe de los valores y las prácticas que esta estra

tegia puede favorecer, pero aún se desconoce su eficacia y su rango de aplicación. 

Se necesita investigar con mayor profundidad y realizar diferentes estudios sobre estos 

temas. Mason y Burns (1996) sugerían efectuar experimentos de campo sobre afecto y 

aprovechamiento, con asignaciones al azar entre maestros y alumnos para determinar las 

condiciones del tratamiento. Asimismo, recomendaban que los resultados de tales estu

dios debían plantearse cuidadosamente. la mayoría de los tests se realizan por edad o por 

año escolar y. por tanto, no coinciden con los contenidos del currículum en los programas 

para múltiples edades. Por ejemplo, con alumnos K-I, (utilizaría usted la versión K o I de .... 
un test si el programa no diferenciara a los niños por grados y cuál es el grupo apropiado 

de comparación? También necesitamos analizar e interpretar los estudios sobre la niñez 

temprana para comprender mejor lo que ocurre en los programas de múltiples edades 

(Mason y Burns, 1996). Estos estudios deben enfocarse no sólo a la naturaleza del currículum 

sino también a las condiciones de la escuela para agrupar a los alumnos de diferentes 

edades. como la carga de trabajo y la preparación de los maestros. Además, otros resulta

dos para los alumnos podrían enriquecer nué~tra comprensión de nuevas estrategias alter

nativas de agrupamiento. Por ejemplo, ¿cómo son abordados los problemas de la niñez 

temprana en grupos de una sola edad y en grupos de múltiples edades? ¿De qué manera 

medidas como la retención se relacionan con la filosofía y la práctica multi-edad? 

Agrupamientos dentro de una clase. El agrupamiento en el aula enfocado en la forma

ción de subgrupos de alumnos de acuerdo con la percepción sobre sus habilidades o 

capacidades innatas, ha encontrado poco apoyo para su aplicación (Gamoran, 1992; 

Mosteller, Light y Sachs,1996;Slavin, 1987; Wilkinson, 1998-1989). Agrupar a estudian

tes a través y dentro de las clases ha dado resultados mixtos, con efectos en conteni:' 

dos específicos del currículum. En los primeros grados los efectos son relativamente 

pequeños, y se han observado efectos positivos en matemáticas y en ciencias 

(Lou, Abrami, Spence, Poulsen, Chambers yApollonia, 1996). 

Estos descubrimientos tienen diversas explicaciones. Una de ellas es el problema de 

los criterios de selección; es decir, en determinado momento se selecciona una varíáble 

y se desecha otra. Si bien esto constituye un intento por separar a los niños de acuerdo 

con ciertos criterios, el resultado podría ser un grupo relativamente heterogéneo. La 
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identificación de los niños en una variable de lectura puede no tener . I .,ninguna re aClon 
con otra dimensión de la lectura, pero podría ejercer un serio impacto sobre todo el 

proceso de apr'ender a leer. Dado que la capacidad para evaluar la mayoría de las carac

terísticas educativas relevantes es tan imprecisa. no es de sorprender que la organiza

ción de los grupos no tenga la homogeneidad deseada en cada uno. Otra razón podría 

ser la naturaleza del contenido;'algunos contenidos, por su estructura, pueden necesi

tar mayor o menor variabilidad para facilitar el aprovechamiento del alumno. los efec

tos positivos en matemáticas y en ciencias podrían estar relacionados con nuestra 

capacidad de analizar y de organizar esos contenidos, o podrían ser un asunto de capa

cidad intelectual. No se sabe cuál de estas explicaciones es la más adecuada. 

Ciertos estudios sobre el proceso de enseñanza han revelado que los alumnos de 

mayor capacidad reciben una instrucción más rica y más compleja (Wilkinson, 1988

1989). Por lo tanto, no es sorprendente que esos estudios (lou et al., 1996; Mosteller 

et al., 1996) encontraran diversos efectos de acuerdo con la capacidad del alumno, 

tales como el que los alumnos de mayor capacidad se beneficiaban más que los alum

nos de habilidad moderada o menor, En este sentido, nos cuestionamos sobre: ¿cómo 

deben evaluarse los beneficios de estrategias que son diversamente eficaces~ y ¿cuál 

es la naturaleza del trato que produjo ventii,as para los alumnos de gran capacidad: la 

instrucción que reciben, el agrupamiento mismo, o una interacción entre ambos en 

términos de expectativas? Slavin (1987) afirmó que la clave del agrupamiento no es el 

agrupamiento por sí mismo sino lo que ocurre después, en la vida cotidiana del aula. 

Los resultados de la enseñanza cambian por el conocimiento que tengamos del alum

no, lo que nos permitirá seleccionar la estrategia más adecuada (Gamoran, 1987; 

Hiebert, 1987). 

Nuestra comprensión del agrupamien_o de alumnos se enriquecería con investi

gaciones de distintos enfoques. Una rica investigación interpretativa nos ayudaría a 

comprender la dimensión del proceso de enseñar y de aprender en grupos. Estudios 

de campo de alta calidad para evaluar los efectos de los agrupamientos dentro del 

aula. realizados c:on distintos tipos de alumnos y grados. nos aportarían información 

relevante. Mientras se desarrollan las bases para estas investigaciones. hay que com

parar las prácticas existentes y basarnos en la experiencia. Una práctica al nivel del 

jardín de niños que habrá de cuestionarse es la creación de programas especiales 

para alumnos considerados en riesgo de maduración; en algunos contextos, se coloca 

a los alumnos en programas especiales con más contenidos "de desarrollo", a veces 

en programas de todo el día y no de medio día; aunque los propósitos de esos pro

gramas sean valiosos -adecuar el currículum a los alumnos- tienen otras implicaciones. 

Estos programas segregan a un grupo de niños de sus compañeros de la misma edad, 

estableciendo dos tipos de grupos para nuestros'alumnos más pequeños. En lugar de 

separar a los niños por su nivel de madurez, seria mejor desarrollar un currículum más 

inclusivo para el jardín de niños e incorporar una enseñanza más objetiva o desarro
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llar un progr-ama adicional, para entender las áreas de mayor dificultad para el niño 

(Shep;:u-d y Graue, 1993). 

Este tema ofrece un gran reto a los maestros. El modelo de organización por capa

cidac en tres grupos es parte de la historia educativa en los Estados Unidos, al grado 

que aparece en la mayoría de las discusiones sobre la enseñanza. Una de las razones 

fundamentales para seguir trabajando con este modelo se debe a la falta de modelos 

alternativos. La teoría de la cognición en los enfoques psicológicos para aprender y 

enseñar podría ayudar a los aspirantes a maestros y a los maestros en servicio a re

flexionar sobre su práctica. Los maestros pueden contribuir mucho al potencial para el 

cambio, aportando orientaciones teóricas y prácticas a modelos de enseñanza homo

géneos o heterogéneos. 

El tamaño de la clase 

los investigadores tradicionales de la niñez temprana creían que trabajar en grupos 

pequeños favorecía el aprovechamiento más que el trabajo en aulas con más alum

nos por maestro. las primeras investigaciones sobre las dimensiones de la clase (Glass, 

Cahen. Smith y Filby, 1982) indicaban que r;educir considerablemente el tamaño del 

aula (15 o menos alumnos) producía notables mejoras en el aprovechamiento acadé

mico, así como una mejor actitud de alumnos y maestros, en cualquier nivel de la 

escuela. Estudios de campo efectuados en Tennessee sobre las dimensiones de la clase, 

desde jardín de niños hasta el tercer grado, confirmaron esta hipótesis (Mosteller, 

1995; Mosteller et at., 1996). Resulta interesante que la mayor parte de las iniciativas 

del Estado a favor de grupos más pequeños se enfocaron en los primeros años de la 

escuela y en ambientes en que los niños experimentaban considerables dificultades. 

generalmente relacionadas con la pobreza. En Tennessee y Wisconsin también se in

virtieron recursos para la reducción del tamaño de los grupos. El programa 

de Wisconsin. Student Achievement Guarantee in Education (SAGE) [Garantía del logro 

educativo de los alumnos] obtuvo resultados impresionantes en su primer año. los 

niños de primer grado que participaron en el programa, en proporciones pequeñas 

de 15 alumnos por un maestro, obtuvieron calificaciones considerablemente supe

riores en pruebas estandarizadas de lectoescritura y matemáticas que los alumnos de 

las escuelas de comparación. Observaciones en el aula y entrevistas con maestros 

indicaron menos problemas de disciplina, mayor dominio de los contenidos y mejor 

evaluación de las necesidades individuales (Departamento de Instrucción Pública, 1997). 
Estos resultados, junto con la amplia bibliografía sobre el tamaño de la clase, mostra

ban que habla sido acertada la inversión en personal, espacio y materiales, para redu

cir el número de alumnos por maestro. las investigacines futuras deberán analizar 

cómo se producen estos resultados y deberían concentrarse sobre el problema del 
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tamaño óptimo de la clase. así como por cuánto tiempo debería continuar este fortale

cimiento al jardín de niños, 

Las dimensiones de la política y de la formación de maestros no pueden ignorar las 

ventajas de la menor proporción de alumnos por maestro; las medidas adoptadas sobre 

reducción del tamaño del grupo no deberán limitarse a incorporar a otro adulto en un 

aula sobrepoblada. los costos 1:Je la reducción del tamaño del grupo probablemente 

incluirán el espacio del salón y los materiales e implican un concepto distinto.También 

sobre la interacción del maestro con cada alumno y con el grupo; la práctica que es 

eficaz para mantener en orden una clase de 25 alumnos no necesariamente lo será 

para cuando el grupo se reduzca a 15 alumnos; los maestros deberán actuar de manera 

distinta para maximizar las ventajas de este modelo de enseñanza. 

Resumen, 

los niños son puestos a nuestro alcance pedagógico mediante parámetros establecidos 

por la práctica. lo contrario también es cierto: el umbral de nuestra responsabilidad 

queda determinado al conceptualizar quién no encaja en nuestro modelo de niño suje

to de enseñanza. Este planteamiento queda)mplícito por la forma en que se responda 

a la pregunta: ¿A quién podemos enseñar? las suposiciones que se hacen acerca de los 

niños, de sus necesidades y de lo que hay que hacer para satisfacerlas están ya inscri

tas en la organización de la enseñanza. Estas suposiciones pueden verse en las normas 

sobre cuándo pueden los niños ingresar en la escuela y cómo pasan de un grado a otro, 

las estrategias utilizadas para agruparlos y los recursos dedicados a la proporción de 

alumnos por maestro. 

Debemos retomar la discusión sobre ¡,fpótesis ya olvidadas, y examinar si la práctica 

magisterial es apoyada o no por la bibliografía existente. Necesitamos considerar todo 

enfoque creativo para reeJaborar las políticas educativas, de mod,o que a través de la 

asignación de recursos y del cambio institucional se incluyan más niños en fa respuesta 

a la primera pregunta. 

¿Cómo podemos enseñad 

Al reflexionár sobre la segunda pregunta, ¿Cómo podemos enseñar?, nos referimos a las 

suposiciones acerca de lo que los niños necesitan aprender y desarrollar y sobre cómo 

facilitar dichos procesos. Esta será nuestra referencia para estructurar la práctica en el 

salón de clases y para comprenderla. En esta sección' expongo cómo el análisis de la 

práctica en el salón de clases se determina por los supuestos acerca de lo que es impor

tante que los niños aprendan. Además, se examina la bibliografía interpretando distintos 

modelos. 
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La investigación como argumento retórico 

A los primeros educadores parecían gustarles las dicotomías. Programas e individuos 

se colocan en campos opuestos, enfrentando a quienes se comprometen con ciertas 

cuestiones divergentes de otras. Por ejemplo, los educadores hablan de lo apropiado e 

inapropiado para el desarrollo, ~ lo académico contra lo social, del niño en su totalidad 

o de habilidades básicas, de la fonética en contra del lenguaje total, de lo dirigido al 

maestro o lo centrado en el niño, y de niños maduros o escuelas bien preparadas. Estas 

etiquetas no sólo representan cuestiones programáticas, materiales y actividades 

curriculares sino también concepciones sobre lo que son los niños, qué necesitan y cuál 

debe ser nuestro papel en su desarrollo y educación. 

Evaluar lo que los maestros aportan a las vidas ?e los niños no significa comparar un 

tipo de maestro con otro, sino interpretar los supuestos sobre el aprendizaje y el desa

rrollo incluidos en. los programas y en las medidas empleadas para obtener resultados. 

Tratar de responder a ¿cómo enseñamos? es enfrentarnos a la complejidad de analizar 

los conceptos filosóficos de diversos programas sobre niños y maestros,la forma como 

se establecen y aplican estos principios y la manera de interpretar las consecuencias en 

los niños. 

En primer lugar, es importante observaf'que estas dicotomías son artificiales en 

muchos aspectos. Son descripciones simplificadas de las interacciones entre los niños 

y los adultos. Rara vez los programas son simplemente la aplicación de una sola 

filosofía porque las personas que los experimentan son complejas, contradictorias, 

pragmáticas y políticas, y hacen lo necesario para alcanzar sus fines, ya sea inten

cionalmente o no. 

En segundo lugar, es importante reconócer que la evaluación de las orientaciones de 

los programas es impulsada por los valores implícitos que hay en la medición. Un escép

tico podría decir que los educadores manipulan la evaluación de modo que los resulta

dos privilegiados en un modelo se apli~an para juzgar quién ganó. Podría decirse,asimis

mo, que la evaluación es alineada por los modelos de enseñanza más apreciados. 

Cualquiera que sea la interpretación, observar cuidadosamente la medida de los resul

tados es casi tan importante como comprender el tratamiento. Cuando un investigador 

sostiene que la práctica "x" es mejor que la práctica "y", podría apostarse que la medida 

"x" producirá un cuadro más halagador que la medida "y" y que podemos predecir cuál 

fue escogida. Deberá examinarse todo para comprender las suposiciones implícitas, las 

situaciones inesperadas y las alternativas no mencionadas. 

Relaciones entre estructura de investigación y filosofía 

El análisis del currículum escolar para la niñez temprana se bifurca en dos campos: el 

primero se.refiere al enfoque centrado en el niño, generalmente por medio de juego y 
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acrividad social, y el otro es un enfoque académico o centrado en el maestro, por 

medio de enseñanza directa de habilidades académicas como el reconocimiento de 

letras y números. Esto constituye no sólo un debate sobre la enseñanza sino también 

constituye una discusión esencialmente filosófica sobre lo que los niños necesitan apren
der y desarrollar. 

Los partidarios de los enfoques centrados en el niño postulan una práctica en el aula 

basada en la filosofía del desarrollo, según la cual las experiencias y necesidades de 

desarrollo de los niños deben orientar toda actividad, concentrarse en propuestas inte

gradas, orientadas y socialmente fundamentadas para ofrecer al niño un entorno en 

que pueda desarrollar las habilidades y disposiciones necesarias para el aprendizaje 

(Katz, 1985). Dentro de este modelo, los adultos brindan a sus alumnos la oportunidad 

de hacer elecciones, de cuyas consecuencias puedan aprender. Facilitar el aprendizaje 

corresponde al maestro, quien a veces establece situaciones de aprendizaje que inclu

yen enseñanza indirecta. En otras ocasiones emplea propuestas de enseñanza más di

recta, dependiendo de las necesidades del contenido y de los alumnos. Este enfoque ha 

sido minuciosamente descrito por expertos en niños (Elkind, 1987) y en planteamien

tos de los grupos para la niñez temprana, como la National Association for the Education 

of Young Children (NAEYC) (Bredekamp, 19j3}: Bredekamp y Copple, 1997). 

Quienes propugnan la enseñanza directa de habilidades específicas tratan de inten

sificar el tiempo de interacción educativa entre alumnos y maestros, en actividades 

que son definidas por los adultos. Diversas perspectivas dan lugar a esta idea, partien

do de quienes piensan en aumentar el tiempo en la tarea (Gersten, Darch y Gleason, 

1988), hasta quienes proponen dar acceso a las habilidades básicas y a la cultura de 

poder (Delpit, I 995). Inclinarse hacia la en.señanza directa compromete a los maestros 

en la transmisión de conocimientos y habilidades a los alumnos sobre los fundamentos 

de la educación. 

Las diferencias entre el enfoque centrado en el niño y el enfoque de enseñanza 

directa se relacionan con lo que forma el mejor fundamento para el aprendizaje: activi

dades indirectas, iniciadas por el niño, o lecciones directas, estructuradas por el maes

tro. La pugna entre estos dos enfoques a menudo se establece como si se excluyeran 

mutuamente: es decir, centrarse en el niño significa no tener ninguna dirección, y cen

trarse en el maestro no permite ninguna iniciativa del niño. 

Diversas investigaciones han intentado examinar la relación entre el tipo de progra

ma y los resultados del alumno. Los expertos han descrito el carácter de los programas 

en términos del tipo de interacciones, de la alfabetidad del alumno y del aprovecha

miento académico, intentando probar cuál programa es mejor. Las investigaciones se 

han concentrado básicamente en los años preescolares y del jardín de niños, prestando 

mucho menos atención a los primeros grados· de la' primaria. Aunque ciertos docu

mentos políticos que contienen propuestas para el desarrollo extienden la discusión 

hasta los seis u ocho años, se ha efectuado poco trabajo sobre los grados primero a 
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tercer"o para examinar los efectos de las diferencias específicas en la iniciación de la 

escolJridad formal. 

Un análisis de la investigación realizada desde finales de los años 70 muestra pensa

mientos y significados cambiantes sobre conceptos como la madurez para el jardín de 

niños, la orientación de los maestros y la enseñanza centrada en el niño. Parece que la .. 
sociedad está de acuerdo con la idea de que el jardín de niños ya no es un lugar 

únicamente para el juego y el desarrollo social, pero aún enfrenta dificultades con la 

tensión que causa en los niños el cambio del enfoque curricular. la preparación acadé

mica de los maestros en los años 80 parece haberse mejorado, debido en gran parte a 

la intensa y continuada labor política inicial de grupos como NAEYC. Al comparar los 

programas centrados en el niño con los programas didácticos, resulta difícil discernir lo 

que esos nombres significan en distintas épocas. Un programa considerado en cierto 

momento como centrado en el niño puede verse como centrado en el maestro en 

otro momento. 

Una señal que indica cómo la sociedad ha ampliado su visión sobre el aprendizaje y 

el desarrollo, es la adición de una dimensión al concepto de lo más aproPiado para el 

desarrollo. En el primer conjunto de lineamientos creados por el NAEYC, se sugirieron 

dos dimensiones: la edad apropiada y lo apr~piado para cada niño. Estas dimensiones 

manifestaron los patrones de la naturaleza del crecimiento y del desarrollo, al mismo 

tiempo que llamaban la atención hacia las maneras en que ciertos niños, en partlcul::!r, 

vivían esas pautas (Bredekamp, 1987). la afirmación modificada (Bredekamp y Copple, 

1997) amplió esta noción de regularidad e individualidad llamando la atención hacia los 

contextos sociales y culturales en que viven los niños. Al comprender las interrelaciones 

que hay entre estas tres fuentes de influencia, los maestros pueden entender mejor a 

los niños. 

Además, han cambiado los fundamentos teóricos para interpretar la práctica en el 

jardín de niños. Uno de los principales cambios de la teoría en que se basa la educación 

infantil temprana ha sido la ampliación de las perspectivas de las teorías de Piaget con 

las -reorías influidas por el constructivismo social identificado principalmente 

con Vygotsky. las aplicaciones de la obra' de Piaget tendían a iniciarse más por los 

niños. en la suposición de que los niños, en forma individual, se abren al medio para 

formar su conocimiento del mundo. Este tipo de enfoque se desarroll6 partiendo de la 

suposición de que: 

Aprendizaje y desarrollo son entidades separadas: el desarrollo es el proceso 

dominante, y le sigue el aprendizaje, que ejerce poco impacto sobre la estructu

1 Aquí se emplean aplicaciones de la obra porque la mayoría de los investigadores fami
liarizados con la obra de Piaget llamarían la atención hacia la complejidad de su manera 
de tratar las relaciones entre el niño y el entorno. Como casi todos los usos de la teoría, 
éste ha sido un tanto unidimensional y estereotípico. 
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ra o la madurez del pensamiento de los niños... Se supuso que el aprendizaje 

escolar, en la forma de enseñanza directa de conceptos científicos, tendría poco 

efecto determinante sobre el desarrollo... En una clase basada en Piaget, los maes

tros no subrayan la transmisión verbal de conocimientos, por medio de una ins

trucción didáctica. En cambio, ofrecen una rica variedad de actividades planeadas 
•para promover la exploración y alentar a los niños a elegir libremente entre ellas... 

Como la teoría de Piaget subraya la supremada del desarrollo sobre el aprendiza

je, la contribución del maestro al proceso de adquirir nuevos conocimientos se 

reduce en relación con la del niño (Berk y Winsler, 1995, pp. 10 1-1 03). 

En contraste, perspectivas socioculturales como la de Vygotsky consideran que el 

aprendizaje y el desarrollo son mutuamente constitutivo~, de modo que la enseñanza 

conduce al desarrollo. Los partidarios del pensamiento de Piaget colocan al individuo 

en el primer plano y al entorno en el fondo mientras que los vygotskianos invierten la 

situación, haciendo resaltar el papel de los maestros al hacer avanzar el desarrollo de 

los niños: 

Vygotsky subrayó que los maestros deben colaborar con los niños en activida

des cognitivas conjuntas cuidadosamente elegidas para potenciar su nivel de 

desarrollo... En lugar de discutir sobr~. el aprendizaje por descubrimiento en su 

forma más pura o bien sobre la enseñanza didáctica, el enfoque vygotskiano 

consiste en apoyar el desarrollo (Berk y Winsler, 1995. pp. 107-108). 

Las cambiantes concepciones del aprendizaje ofrecen una manera de analizar la inves

tigación sobre las implicaciones de la instrucción de diversas estrategias para enseñar a 

niños pequeños. 

Un primer paso al considerar esta bi~liografía se relaciona con la cuestión de los 

conceptos. Los estudios analizados en la pr.6xima sección mostrarán al lector los valo

res que los investigadores atribuyen a las prácticas de enseñanza que están estudiando. 

Contrastar los conceptos de lo apropiado e inapropiado para el desarrollo revela clara

mente cuál estrategia pedagógica es la preferida. Alinear las habilidades básicas con un 

contexto que carece de estímulos y que promueve el estrés señala una perspectiva que 

limita su aceptabilidad en los tradicionales círculos de estudio de la niñez temprana. 

Estas son cuestiOnes de medición, tanto como son descubrimientos. La búsqueda del 

medio 6ptimo se ve limitada por la forma en que se establecer. los contrastes y se 

miden los procesos y resultados. Los conceptos tienen que ver con sistemas de valores, 

lo que influye sobre los instrumentos empleados para sondear la eficacia. Si se como 

prende esto, serán fácilmente visibles las pautas que hay en la' bibliografía sobre el 

currículum escolar temprano. 
En las siguientes secciones,se examina la investigación centrada en la pregunta,¿cómo 

podemos enseñar?con respecto al programa de jardín de niños,a la enseñanza centrada 

en el maestro contra la centrada en el niño, a la organización del curriculum y a los 

modelos de guía para el niño. 
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El horario 

Duración de la jornado escolar. Originalmente, el jardín niños se proponía ser una intro

ducción a un ambiente ajeno al hogar para la gran mayoría de los niños y era, básicamente, 

un programa de medio día, basado en el juego y la socialización. Hoy, el jardín de niños ya 

no es precisamente eso. Una de·'as cuestiones claves para el actual jardín de niños es el 

tipo de horario que debe adoptar. La duración del día escolar es un ejemplo perfecto de la 

complejidad de los elementos causales en la investigación de la política para la niñez 

temprana. la pregunta de si el jardín de niños de horario completo es efectivo requiere 

considerables intercambios entre todos los elementos que intervienen: los tipos de jardi. 

nes de tiempo completo, los objetivos y la clientela del programa, el curriculum empleado. 

y las normas y medidas utilizadas para evaluar el logro. Existen diversos tipos de jardines 

de tiempo completo para distintos tipos de niños, que atienden diversos objetivos y tien

den a diferentes resultados. Que el jardín de tiempo completo sea eficiente dependerá del 

niño y de las circunstancias. Un programa de jardín de niños mal aplicado en dos horas y 

media hará aún menos por los niños en cinco o seis horas al día. Sin embargo. hay estudios 

que demuestran que los programas de tiempo completo de buena calidad tienen efectos 

positivos en diversos tipos de alumnos. 

La primera pregunta que debemos considerar es: lcómo evaluar distintos horarios del 

íardín de niños? la manera más sencilla y común consiste en examinar los resultados de 

los alumnos y comparar su rendimiento. Una preocupación clave consiste en determi

nar los tipos de aprovechamiento a comparar. Además, se pueden evaluar los efectos del 

aprovechamiento a corto y a largo plazo. Uno de los análisis más completos del nexo 

entre el aprovechamiento y el horario fue ,efectuado por Karweit (1987), utilizando una 

evidencia muy significativa al respecto. Se examinaron jardines de niños de horario com

pleto, buscando explícitamente sus efectos en tres dimensiones: lo adecuado del diseño, 

el estatus de riesgo del alumno y la duración de los efectos. En este análisis, los alumnos 

en desventaja social eran los que al término del año preescolar mostraban mayor aprove

chamiento en evaluacione's de lectura, matemáticas y de rendimiento en general. Estos 

efectos no se conservaron más allá del año de preescolar. En contraste, los grupos que no 

estaban en desventaja no superaron a los otros grupos en el corto o lárgo plazo. Estas 

pautas generales son similares a las descubiertas por Pureo (1988), aunque éste señaló 

que las diferencias en aprovechamiento siempre iban en favor de los programas de tiem

po completo. Sheehan, Cryan,Weichel y Bandy (1991) sostuvieron que los programas de 

tiempo completo lograban efectos más generales y de mayor duración en los alumnos 

(hasta el primer grado) ya que obtenían mejores calificaciones en pruebas estandarizadas 

que los alumnos de los programas de medio día (o de otros programas distintos). Un 

estudio subsecuente indicaba que los alumnos de tiempo completo obtenían calificacio

nes más positivas en conducta social, en una escala estandarizada de la conducta infantil 

(eryan. Sheehan.Weíchel y Bandy-Hedden. 1992). 
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Un problema que no se analizó explícitamente en estos trabajos fue el de las 


dive,-sasformas que llegan a adoptar los programas de tiempo completo. Un progra


ma puede extenderse a todo el día mediante servicios adicionales a la asistencia regu


lar de mediodía. Estos servicios pueden ser un tiempo adicional de enseñanza bien 


planeado, para un enriquecimiento general, o un programa independiente con 'conte
4 

nidos particulares. Sería más valioso si en estudios posteriores nos enfocaramos a la 

cuestión del tipo de programa con respecto a las características de los alumnos. 

Se generan distintos tipos de actividades y de programas en los jardines de tiempo 

completo. Quienes se oponen al jardín de tiempo completo sostienen que se le quitaría su 

posición especial como lugar que premia la interacción social y el juego, y que irrevocable

mente se le haría avanzar hacia una actividad académica y estructurada. Ciertos autores 

consideran que los programas de medio tiempo y ti~mpo completo son más similares que 

diferentes (Meyer, 1985), pero otros disienten afirmando que los programas de medio 

tiempo hacen que ¡os niños dediquen una mayor parte de su tiempo a actividades de todo 

el grupo, dirigidas por el maestro, y que los programas de tiempo completo hacen que 

pasen la mayor parte del tiempo jugando libremente (eryan et 01., 1992). 

Una cuestión política clave en este debate es cómo considerar el horario del jardín. 

¿Se están pensando cambios de la estructurjl.social -en la cual la mayoría de los niños 

ya han tenido experiencias fuera del hogar- que pudieran requerir repensar el papel 

del jardín de niños? ¿Puede hacerse un análisis de costos y beneficios para determinar 

si el alto costo para cubrir el salario de los maestros, el espacio y los materiales produ

ce resultados particulares? Además, ¿cuál es el resultado anhelado? Hay una fuerte 

discusión sobre este tópico, y será dificil llegar a un consenso mientras las preguntas no 

se definan con mayor claridad. 

Métodos didácticos o centrados en e/ niño.·¿Quién es el líder y quién es el seguidor en 

las interacciones alumno-maestro? Las comparaciones entre programas didácticos y cen

trados en el niño son diversas. Los resultados en general favorecen a los enfoques 

centrados en el niño, pero también indican que los efectos no son unidimensionales. 

Una manera de comprender el trabajo de los investigadores consiste en analizarlo 

desde una perspectiva filosófica. Los constructivistas (DeVries, Reese-Learned y Morgan, 

1991 ), que compáraron los programas didácticos (Direct InstructionSystem for Teaching 

Arithmetic and Reading [DISTAR]) y los programas centrados en los niños (construc

tivistas) descubrieron que la ventaja académica inicial de los participantes en el progra

ma didáctico disminuía al llegar al tercer grado, y que las interacciones sociales entre 

los niños eran más destacadas en el programa constructivista. Los partidarios del 

didacticismo compararon dos programas de enseñanza directa (DISTAR), uno tradicio

nal para niños con desventaja, y otro de enseñanza directa para niños que empezaron 

en el primer grado, encontrando que el aprovechamiento era mayor entre los alumnos 

que habían comenzado antes (Gersten et o/., 1988). Se ha descubierto que los niveles de 

estrés, particularmente en los niños varones y en los niños afroamericanos, son mayo
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res en los programas considerados COmo inapropíados para el desarrollo de acuerdo 


con los estudiosos sobre este tema (Burts, Han, Charlesworth y Kirk, 1990). Una 


comparación de programas didácticos y programas centrados en el niño (Stipek, Feiler, 


Daniels y Mílburn, 1995) diferenció entre las dos escalas que asociaban las habilidades 


básicas y un enfoque en el aprovechamiento y la evaluación con un ambiente social 

negativo. 

4 

La comparación entre los programas centrados en el niño y los centrados en el 

maestro puede dividirse en tres categorías: procesos, resultados en maduración y re

sultados en habilidades. los procesos se relacionan con los tipos de interacciones y de 

actividades empleadas en varios programas. los programas constructivistas se caracte

. rizaron por una mayor interacción social (DeVries et al., 1991) y los programas enfoca

dos al desarrollo o centrados en los niños obtuvieron mejores calificaciones en las 

medidas de implementación de lo apropiado para el desarrollo (Burts et al., 1992; Burts 

et al., 1990; Stipek et al., 1995), tales como actividades más centradas en la historia del 

grupo y en la transición. 

los resultados de madurez afectiva examinan las maneras en que los alumnos 

interactúan en las actividades del aula. Mediante ciertas comparaciones se ha notado 

que los enfoques centrados en el niño prowcan menores niveles de estrés y depen

dencia (Burts et al., 1992; Burts et al, 1990; Stipek et al., 1995) y los niños muestran 

mayor seguridad de sus capacidades, tienen mayores expectativas de éxito, gozan más 

de la escuela y están más orgullosos de sus logros. Sin embargo, estos descubrimientos 

no son universales. Cuando Goldenberg (1994) comparó programas de maduración 

afectiva respecto a seguridad en sí mismos, la motivación y la satisfacción de asistir a la 

escuela, no encontró diferencias entre las,clases que empleaban pequeños libros en el 

hogar y en la escuela, entre las clases comunes de preescolar y entre los jardines de 

niños con una fuerte estructura académica. Estas categorías de madurez son importan

tes. pues nos ayudan a comprender el tipo de alumnos que se forman en las aulas. 

No podemos ignorar la presión cultural que hay dentro de estas clasificaciones. Por 

ejemplo. Stipek et al. (1995) interpretaron el hecho de que los niños aguardaran una 

autorización para iniciar una tarea, o esperaran una aprobación después de completar

ía. como prueba 'de dependencia hacia los adultos. Esta es una posible interpretación. 

pero otra sería que esos niños han aprendido a no ser impulsivos en sus acciones y a 

aguardar instrucciones de modo que puedan hacer lo que se espera de ellos. Para los 

niños que no forman parte de las prácticas culturales dominantes en las escuelas pri

marias de los Estados Unidos -prácticas culturales descritas como reflejo de los valo

res de familias caucásicas de clase media (Delpit, 1995;Lareau, 1989)-la interpretación 

de su lugar en la estructura de poder es básica para tener éxito en la escuela. Por 

consiguiente. además de describir las actitudes de madurez de los niños en diversas 

formas de enseñanza. resulta vital considerar distintas interpretaciones de la conducta. 

incluyendo la de los maestros y la de los niños. 

18 

219 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Este análisis no intenta señalar el punto débil de una buena irwestigación. En cambio, 

pl'etende atraer la atención hacia la importancia que tiene la investigación con niños 

(Graue y Walsh. 1998). SI se va a considerar el ámbito del afecto y de la interpretación 

(dando sentido al significado de las acciones de un niño), será necesario que vayamos 

más allá de nuestro proPio sentido de actividad. Una de las aportaciones de Piaget es 

la concepción de que los niños ven el mundo de manera diferente que los adultos. La 

enseñanza indirecta, que forma parte tan importante de las prácticas de una niñez 

temprana privilegiada, está vinculada con patrones culturales relacionados con la raza y 

con el estatus socioeconómico (Heath, 1983; lareau, 1989). Es importante comprender 

que las interpretaciones de las prácticas que hacen los participantes interesados no 

pueden hacerse de una manera que convenga a todos por igual. Hay múltiples formas 

de ser un buen maestro, así como numerosas maheras en que los niños pueden tener 

experie:1cias positivas (aunque distintas) en el jardín de niños. 

Por ejemplo. D'elpit (1995) explicó que lo que para alumnos liberales blancos sería 

un "mal maestro" en realidad es, para algunos, una señal de orgullo acerca de los méto

dos del maestro. Lo que muchas personas considerarían como inapropiado para el 

desarrollo, o como severo a los ojos del espectador, es cuestión de tradición y de 

poder. Con respecto a esto declaró Delpit: ~. 

Sugiero que, aunque no todos "explícitamente", los maestros negros son bue

nos maestros, hay diferentes actitudes en distintos grupos culturales acerca de 

cuáles características hacen un buen maestro. Por ello es imposible crear un 

modelo del buen maestro sin tomar en cuenta ciertas cuestiones del contexto 

de la cultura y la comunidad (p. 37). 

El tipo de relación programa-resultado en habilidades parece multidimensional al 

comparar los programas centrados en el niño en los cuales en ciertas áreas se facilita 

un mayor desarrollo que en otros programas más didácticos. Los enfoques didácticos 

se han relacionado con un mejor desempeño en pruebas de rendimiento en lectura y 

escritura que los programas tradiciónales centrados en el niño (Goldenberg, 1994; 

Stipek et al., 1995), y se han obtenido resultados diversos en matemáticas (Gersten el 

al., 1988; Rawl y O'Tuel, 1982; Stipek.et al., 1995). Sin embargo, las explicaciones de los 

diferentes efectos reflejan las perspectivas de los intérpretes. por lo que hay distintas 

maneras de ver los resultados. Desde una perspectiva psicoló~ica orientada hacia el con

tenido, los resultados se relacionan con la naturaleza de los contenidos curriculares. 

Stipek et 01.( 1995) supusieron que las ventajas de la enseñanza didáctica en las habilidades 

de lectura se relacionan con la facHidad de desarrollar. por medio de la memorización, 

capacidades como el reconocimiento de las letras.Otro tipo de habilidades de lectoescri
cura o matemáticas requieren no sólo de la memorización y se fortalecerán con una 

enseñanza más amplia que la que ofrecen los limitados programas didácticos. 

Una crítica sobre la cultura y el poder de los programas ofrece una interpretación 

diferente. El descubrimiento, hecho por Goldenberg (1994) de que los programas acadé
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micos producían alumnos con mejores avances en cualquier disciplina, salvo en el reco

nocimiento de los nombres y sonidos de las letras y en habilidades del lenguaje oral, 

situó las explicaciones fuera de la estructura del contenido. En lugar de estar relaciona

das con la disciplina, las diferencias son generadas por diferencias de poder. Considera 

que los métodos indirectos pueden dejar a un número considerable de niños sin acceso 
• 

a las herramientas de la lectoescritura. Para algunos miembros de grupos minoritarios 

étnicos, esto es, en gran parte, cuestión de poder. Su análisis resulta desafiante: 

Aunque no necesariamente estoy proponiendo jardines de niños académicos,sí 

estoy sugiriendo que las deficiencias de la corriente actual de la enseñanza de 

habilidades académicas a niños de cinco años merecen ser reexaminadas,sobre 

todo, cuando hay pruebas de que los niños pueden beneficiarse de este tipo de 

aprendizaje sin sufrir efectos paralelos adversos. Mucho depende de la enseñan

za y del contexto en que se espera que ocurra el aprendizaje ar:adémico. Estas 

últimas palabras van para uno de los dos maestros de jardines académicos. 

quien logró que me cuestionara sobre algunas de mis suposiciones más apreciaw 

das sobre el desarrollo temprano de la lectoescritura: 

"los maestroS piensan que estos niños están tan privados de cosas. que 

necesitamos dejarlos jugar todo el Qía. Eso en realidad me enfurece porque yo 

vengo de un ambiente como éste. [los maestros hacen suposiciones acerca 

de los antecedentes de los niños] para dejar que los niños jueguen todo el día 

en lugar de asumir su responsabilidad de enseñarles lo que necesitan saber 

para tener éxito en su vida académica. Esos niños pueden aprender. pero se 

les tiene que enseñar. Si más maestros comprendieran esto e hicieran lo que 

se supone que deban hacer, un mayor número de estos niños llegaría a la 

universidad." (Goldenberg, 1994, p. 185). 

Desde otra perspectiva, estas diferencias se relacionan con las medidas utilizadas 

para evaluar el aprovechamiento. las pruebas estandarizadas de aprendizaje de los niw 

ños pequeños emplean contenidos sim'plificados para reducir la complejidad psicométrica. 

Casi todas esas medidas reflejaron concepciones de la capacidad temprana de lectura 

que anteceden a la inclusión de enfoques más orientados hacia el contexto y hacia la 

sociedad (Stallmán y Pearson, 1990). los resultados de muchos instrumentos estanda

rizados empleados con niños pequeños favorecen a los programas que enseñan habili

dades que puedan medirse de manera sencilla (por ejemplo, reconocimiento de las 

letras, identificación de palabras), pero no captan las habilidades que requieren un tra

tamiento más complejo, como inferencias a partir de cuentos, o la elaboración de una 

historia. Por tanto, la ventaja de un tipo de programa sobre otro se relaciona con el 

contenido empleado en las pruebas. 

No existe una respuesta final en la discusión entre lo centrado en el niño y lo 

dirigido al maestro. Los resultados varían, dependiendo de la orientad6n del investiga

dor, del enfoque del estudio y de las medidas empleadas. El equilibrio entre los dos 
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polos de actividad se encuentra probablemente más en la norma que en el trabajo; esto 

parece sensaw dado el estado de nuestros conocimienws. 

Lo (orma del contenido del currículum. Otra manera de pensar en el currículum y la 

enseñanza para niños pequeños, es de acuerdo con su organización. ¿Cómo se planea el 

currículum y qué forma toma dentro de este marco? ¿Qué categorías se emplean para .. 
construir y leer el curriculum y cómo esto establece las relaciones entre el niño y la 

actividad? El jardín de niños es un punto básico de transición para estas preguntas ya 

que representa un cambio en la manera de pensar de la sociedad respecto al currículum 

cuando los niños se incorporan la escuela primaria. 

Una manera de organizar el currículum es a través del área del desarrollo a la cual 

se orienta la enseñanza. En algunos modelos el currículum se organiza en categorías 

como desarrollo del lenguaje. destrezas motoras finas y habilidades sociales. A partir de 

esta categorización se llevan acabo actividades específicas para las distintas áreas de desa

rrollo. Esta es una manera común de categorizar el trabajo en los planes de educación 

temprana. en la que se considera a los niños como seres complejos con dimensiones 

de desarrollo que se pueden atender explícitamente por medio de ciertas actividades de 

enseñanza. En constraste. podemos pensar en términos de disciplinas o enfoques de con

tenidos. Este es un modelo -que comúnmente se utiliza en las escuelas primarias para 

organizar el programa y las actividades- en el que se planea el trabajo en términos de 

lectoescritura (lectura. habilidades del lenguaje). matemáticas, estudios sociales, etcé

tera. La opinión acerca de estas áreas de contenido es diversa. desde tiempos y activi

dades separadas por áreas de contenido (con un alcance generalmente desequilibra

do, enfocado principalmente hacia la lectoescritura) hasta distintas formas de relacionar 

las áreas de contenido mediante un trabajo temático. 

También es variada la estructura del c"rriculum. Se puede diseñar un curriculum a 

partir de nociones de desarrollo sobre las habilidades de los niños, de los temas consi

derados apropiados para cierta edad o año escolar, o bien a partir de los intereses y las 

experiencias de un determinado grupo de niños. Dada esta variedad de opciones, ¿qué 

tipos de organización del currículum facilitarán la transición de los alumnos a la escuela 

primaria? 

Una afirmacion importante sobre cómo debe ser el currículum para la niñez tempra

na es la siguiente: 1) polifacético, para aumentar la probabilidad de que diversos alum

nos se relacionen con él; 2) integrado, porque las categorías de contenido son cons

trucciones artificiales de los adultos; y 3) cercano a los intereses de los niños para que 

sea relevante. Cada vez existe más bibliografía para apoyar a los maestros interesados 

en enseñar mediante este modelo; los recursos van desde informes teóricos hasta 

reportes prácticos de proyectos integrados (Bredekamp y Rosegrant. 1995; Fogarty, 

1993; Katz y Chard, 1989; Seely, 1995). Esta bibliografía es interesante ya que es, básica

mente, de naturaleza inferencial, se origina en maneras particulares de pensar sobre 

cómo crecen y se desarrollan los niños. La mayoría de las obras plantean fundamentos 
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teóricos y filosóficos para la integración del currículum, u ofrecen modelos para aplicar

lo. Pero faltan evaluaciones prácticas del proceso o de los resultados de esta forma de 

trabajo. Las afirmaciones teóricas, aunque inferenciales, tienen fundamentos adecuados; 

se desarrollan a partir de diversas escuelas de pensamiento sobre cómo evolucionaron 

el conocimiento y la experiencia. Sin embargo, es sorprendente lo poco que sabemos 

acerca de la implementación de ia integración. 

Respecto a las diversas formas de organización del currículum surge la interrogante 

sobre cómo se deben evaluar. ¡podemos comparar entre los enfoques de segmentación 

de contenidos, los diseñados para el desarrollo de habilidades y los enfoques integra

dos, para saber cuál llega más lejos y en menos tiempo? ¿Se debe evaluar la facilidad 

con que se desarrolla o implementa cada enfoque? Para comprender estas formas de 

organizar eS necesario evaluarlas desde una perspectiva multifacética. Para ello se re

quiere conocer el proceso de enseñanza bajo diferentes modelos: qué tipos de apren

dizajes se generan; qué tipos de relaciones se fomentan y qué conexiones se estable

cen con actividades como la evaluación. Es muy importante considerar cómo los 

estilos de evaluación definen lo que se puede conocer sobre el aprendizaje de los alum

nos en diferentes formas del curricuTum. Con el enfoque actual de estándares y 

parámetros, es frecuente que el alumno atendido con el currículum integrado se Vea 

afectado porque las medidas empleadas para evaluar el logro de los estándares se 

planean en forma unilateral. Los valores y estructuras básicas del contenido intelec

tual se consideran de manera distinta en los diferentes modelos de currículum, y hay 

que decidir si también las medidas deben variar. 

El análisis sobre el estudio y la práctica también debe orientarse a los resultados a 

corto y a largo plazo de los modelos d~1 currículum, en cuanto al aprovechamiento 

académico, la madurez intelectual y las relaciones interpersonales. Se requiere de un 

análisis más profundo sobre cómo las condiciones de la enseñanza limitan o facilitan la 

aplicación de ciertos modelos, pues no basta con saber cuál es más eficiente. Este 

conocimiento se deberá sopesar con ta evaluación del costo y beneficio sobre las diver

sas formas de estructurar la enseñanza. 

En muchas universidades, la formación de los maestros se orienta al conocimiento 

segmentado de tos contenidos del currículum. Los cursos se organizan en áreas de 

estudio como habilidades del lenguaje. matemáticas y ciencias. Este tipo de estructura 

no facilita pensar y trabajar fuera de estos límites, y se considera que la integración del 

currículum reduce la atención al contenido del curso. Se requerirán cambios estructura

les si se quiere concentrar la atención en la integración del curricutum. al menos median

te actividades que colaboren entre los cursos de método. Al mismo tiempo, habrá que 

atender ciertas~ preocupaciones por la estructura del contenido para asegurar que los 

futuros maestros tengan suficientes bases en la disciplina que están enseñando, cual

quiera que sea la estructura del currículum que elijan. 
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Guiando la actividad de los niños 

La idea de mantener la disciplina en un aula suele estar en el primer lugar de la agenda 

educativa. Fara los profesores principiantes ésta es una de sus mayores preocupaciones; 

para la sociedad, es como un barómetro de la calidad educativa; y para los investigado

res, es un eterno tema de interás. Nos preocupa perder el control en las aulas; por ello, 

es importante prestar atención a lo que las investigaciones nos pueden aportar acerca 

de cómo obtener lo mejor de los niños en todos los dominios. Este asunto se encuen

tra en el centro de la pregunta ¿cómo podemos enseñar?, porque, para muchos, es como 

un prerrequisito para enseñar. Si esta labor es vista como disciplina en el aula, guía de 

los niños o socialización en la escuela, es claro que los niños no aprenden en un am

biente desordenado. Cómo evitar el desorden, o ,cómo evitar que los niños pierdan el 

tiempo es la base para guiar a los niños. Este breve análisis del tema explora tres 

diferentes perspectivas para comprender la conducta en el aula y su manejo. Estos 

enfoques suelen presentarse en forma separada por tres diferentes grupos de especia

listas, pero cada vez se relacionan más entre sí hacia una perspectiva integral. 

Dirección de la clase enfocada en el curriculum. Este género de investigación ha des

viado el enfoque de qué hacen los maestros para mantener el control, hacia lo que 

hacen los maestros en las prácticas educativ";¡'s para comprometer mejor a los alumnos 

y por el mayor tiempo posible. Una revisión de Evertson y Harris resumió de esta 

manera la bibliografía sobre el tema: 

Los maestros que son más eficientes emplean mejor el tiempo; aplican estrate

gias de grupo con altos niveles de participación y bajos niveles de desorden; 

eligen formatos de lecciones y tareas académicas que produzcan un alto grado 

de compromiso de los alumnos; c~munican claramente las reglas de participa

ción; prevén problemas aplicando un sistema desde el comienzo del año escolar 

(1992, p. 76). 

Estos autores señalaron la idea de Rue la conducción depende de ofrecer contextos 

educativos valiosos para el aprendizaje, que interesen a los niños en una actividad con

sistentemente productiva. Estas actividades evitan que los alumnos tengan demasiado 

tiempo libre y la~ interacciones sean desordenadas. También plantean las expectativas 

én formas que son claras y compartidas por todos los que participan. Aunque progra

mas como Disciplina Asertiva o Entrenamiento sobre Eficacia para Maestros aportan 

estrategias generales para enfrentarse a las trasgresiones, no han logrado integrar el 

complejo terreno de las interacciones en el aula que forman el núcleo mismo de las 

relaciones maestro-alumno (Emmer y Aussiker, 1990) y el orden en el aula. Además. 

desde esta perspectiva, no tendrían sentido los cursos independientes sobre la discipli

na en el aula dentro de la formación de maestros. Sería parecido a ofrecer un curso 

sobre cómo utilizar un lápiz cuando lo que se desea es enseñar a escribir. El contenido 

de formación que capta a todos los alumnos está enfocado intelectualmente. y no hacia 

el aspecto disciplinario. 
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No todos manejamos el mismo concepto de compromiso. Lo que es atractivo para 

un alumno puede no serlo para otro. No se puede continuar planeando la enseñanza en 

función de un alumno común que embona en el perfil de una edad o grado particular. 

Generar actividades realmente atractivas que lleven al máximo la participación del alum

no y no pierdan demasiado tiempo, requerirá que los maestros conozcan a sus alumnos . ' 
descubran lo que les interesa y sepan fortalecer su desarrollo. Esto significa una rela

ción más cercana entre maestro y alumno, que implica reglas claras y apropiadas, y 

prácticas acordes a las necesidades de enseñanza. 

Las perspectivas de desarrollo en la guía de niños. La temprana convivencia infantil 

favorecía las perspectivas de orden en el aula que empleaban explicaciones de desa

rrollo para estrategias de dirección: las pautas generales en el crecimiento y desarrollo 

de los niños que pueden utilizarse para comprénder el razonamiento y las interac

ciones de niños pequeños. Por ejemplo, Hyson y Christiansen (1997) enmarcaron el 

análisis de una guía apropiada para el desarrollo en términos de la base de conocimien

tos relacionada con el temprano desarrollo emocional, la motivación y comprensión 

sociomoral y el desarrollo prosocíal. Las limitaciones y posibilidades del razonamiento 

y responsabilidad infantiles sobre su conducta implican que "las estrategias de guía 

deben favorecer la autorregulacíón, la autoeficacia y el respeto propio, la comprensión 

emocional y la competencia sociocultural" (Hyson y Christiansen, 1997. p. 307). 

Específicamente, esto debe incluir: 1) crear un ambiente emocional seguro; 2) ayudar a 

los niños a comprender los sentimientos; 3) modelar genuinas y apropiadas respuestas 

emocionales; 4) apoyar la regulación emocional de los niños;5) identificar y respetar los 

estilos emocionales de los niños; y 6) unir aprendizaje y emociones positivas (Hyson y 

Christiansen, 1997). 

Uno de los aspectos más interesantes oel estudio de Hyson y Christiansen (1997) 

es que reconocen que los modelos para guiar las acciones de los niños se relacionan 

con posiciones filosóficas generales sobre la educación. Comprender la congruencia 

o las deficiencias entre la guía y otrás formas de acción del maestro es fundamental 

para comprender cómo funciona un programa como unidad o, a la inversa, cómo 

podría funcionar para adaptarse a las necesidades individuales de los niños. Además, 

Hyson y Christiansen (1997) observaron que la guía es, por su naturaleza misma, un 

fenómeno cultural, forjado. por los valores y las prácticas de alumnos y maestros. 

Crear un contexto cultural que tienda un puente entre opiniones dispares sobre 

cómo deberían actuar adultos y niños debe ser uno de los principales fundamentos 

de una gula apropiada para el desarrollo. Esto no s610 es hacer que los niños apren

dan las reglas del maestro; es algo dialógico, que requiere la creación de una com

prensión profunda de los niños en forma individual y de sus patrones de interacción 

determinados culturalmente. 

Las perspectivas culturales sobre la guía. Un tercer modo de examinar el tema de la 

guía del niño en las aulas es considerarla como una práctiCa cultural formada por las 
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tradiciones de la comunicación, los valores culturales, las presiones sociales y el poder 

político. Esta perspectiva se ha empleado de distintas maneras en el intento de educa

dores e investigadores por comprender las interacciones de diversos grupos de alum

nos y maestros (Erikson. 1993). También ha servido en explicaciones sociolingüísticas 

de las diferencias culturales, enfocando las estrategias de comunicación (Erikson y 

Mohatt, 1982; Mehan, 1982) y"'as explicaciones del mercado de trabajo, las cuales 

sostienen que los obstáculos percibidos para el éxito de los alumnos reducen las 

expectativas de los estudiantes de color (Ogbu, 1978). Gran parte de esta labor se ha 

centrado en cómo utilizar los patrones culturales de los alumnos para desarrollar una 

enseñanza cultural mente relevante. En esta lectura destacamos la importancia de los sig

nificados culturales que los maestros le darían a las acciones y a la conducta de los 

alumnos. Dado que 'a guía de las acciones de los-alumnos en el aula depende en gran 

medida de los juicios de los maestros acerca de lo que están haciendo los niños, esta 

cuestión es fundamental. 

La interpretación cultural no es fácil. Solemos emplear nuestras propias explicacio

nes para comprender las acciones de otros. Con los niños esto es especialmente difícil 

porque entran en juego cuestiones de su desarrollo. Educadores de la niñez temprana 

a menudo se adaptan al aspecto del desarroJl.o de la interpretación. Hemo:: aprendido 

que el pensamiento de los niños es diferente del nuestro como adultos. Sin embargo, 

más difícil nos ha resultado aprender a pensar a través de fronteras culturales, esto es, 

descubrir cómo nuestras interpretaciones pusieron a los niños en el centro o en los 

márgenes, en formas que no tienen nada que ver con sus propias acciones. Las expec

tativas de significado tienden a colocar a los niños de color, sobre todo a los varones, 

en el borde de la acción disciplinaria, aun .. cuando estén "haciendo" casi lo mismo que 

sus compañeros caucásicos, habitualmente. también varones. La patología percibida en 

algunos niños es interpretada como de causa biológica, mientras que los problemas de 

otros son interpretados como el resultado de vivir en un medio cultural mente pobre. 

Por ejemplo. se considera que algunos niños son inmaduros en su desarrollo y que 

saldrían ganando si se quedaran otro año en casa o en un medio preescolar. Sus proble

mas de madurez son considerados como biológicos y reductibles a que tengan más 

tiempo para desarrollarse y superarlos; estos niños suelen ser caucásicos y de clase 

media. En contraste, se considera que los problemas de madurez de otros niños son el 

resultado de una inadecuada socialización o preparación para la escuela. Para estos 

niños, el ingreso a la escuela es la respuesta, con la idea de presionarlos hasta que fallen 

lo suficiente para clasificarlos como niños que requieren de servicios especiales. Estos 

alumnos generalmente viven en la pobreza y pertenecen a grupos minoritarios raciales 

o étnicos. Lo preocupante de estas diferencias es que parecen ser sistemáticas, en 

contra de los niños que van en desventaja y en formas ya establecidas que van más allá 

de lo correlacional (Wilcox. 1982). 
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La reflexión en la historia de las interpretaciones culturales para la guía del niño es 

que los adultos (a menudo de una cultura distinta de la de sus alumnos) deben apren

der a comprender a los niños desde la perspectiva del niño, entendiendo su conduc

ta desde una perspectiva no adulta. Ladson-Billings (1994) recomendó actividades que 

pueden facilitar este tipo de relación entre alumnos y maestros, en su análisis de maes • 
•

tros que habran tenido éxito con estudiantes afroamericanos. Aunque Ladson-Billings 

no destaca en particular el orden en el aula,su enfoque en la equidad humana, la interacción 

con todos los alumnos, el desarrollo de la comunidad y las grandes expectativas, mues. 

tra cómo los maestros deben buscar fuera de sí mismos para comprender la naturaleza 

de la acción de los alumnos, dentro y fuera de la escuela. 

¿Cómo podemos emplear estos tres enfoques sobre la manera de guiar a los niños 

para establecer un plan de estudios y estrategias yacciones de los maestros? Es obvio 

que ningún conjunto de estrategias funcionará para causar una conducta perfecta en el 

contexto de cada aula. No se puede construir o adquirir un sistema que nos ayude a 

mantener la armonía en la clase tomándolo de un libro. Se necesitan más ejemplos de 

prácticas positivas que funcionen para bien y no en detrimento de todos los niños. 

Deben existir muchas maneras en que los maestros puedan satisfacer las necesidades 

de los niños, utilizando uno o todos los mod.elos antes descritos. La cuestión es ¿cómo 

aplicarlas en las interacciones cotidianas con diversos grupos de alumnos? ¿Ciertos 

modelos benefician a algunos grupos más que a otros? 

Necesitamos conocer más sobre las estrategias de desarrollo profesional que per

mitan a los educadores comprender el aprendizaje o el nivel de desarrollo, las 

implicaciones a largo plazo que conllevan el hecho de ayudar a los niños a ser miem

bros de una comunidad educativa, así comq respetar lo que aportan sus alumnos a esa 

comunidad. La integración no será el resultado final deseado, en que todos los niños se 

parezcan o actúen como uno solo. En cambio, el resultado ideal será una transforma

ción basada en lo mejor que los niños llevan consigo al aula, al mismo tiempo de que les 

ayude a desarrollar las habilidades necesarias para ser miembros de contextos con 

expectativas particulares. 

Resumen 

Cuando se analiza la pregunta, ¿cómo podemos enseñar?, se definen supuestos acerca 

del desarrollo y el aprendizaje y sobre lo que los maestros deben hacer para cumplir

los. Estos conceptos pueden observarse en los los distintos enfoques sobre este 

tema y deben comprenderse para jerarquizar las evidencias de los diferentes mode

los. Situarlos dentro de la perspectiva correspondiente nos permitirá comprender las 

responsabilidades que implican las distintas opciones de estrategias y estructuras 

para la enseñanza. 
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¿Qué podemos enseñar'? 

la pregunta.¿qué podemos enseñor? es la base de muchos libros, cursos, talleres y discu

siones sobre el curriculum. Es la esencia de los planes de estudio, de los libros de texto 

y de la evaluación de los programas. Es la pregunta más concreta, derivada de las otras 

dos que antes mencionamos.Lo#:lue se enseña está relacionado fundamentalmente con 

a quién se enseña y cómo se le está enseñando. Al analizar lo que vamos a enseñar nos 

enfrentamos con el tipo de contenidos del curriculum y sus elementos de relación en 

la enseñanza. En esta sección analizaré los contenidos curriculares del jardín de niños y 

los conocimientos necesarios para estructurarlos. 

El contenido del currículum 

El concepto de cOl)tenido del currículum para el jardín de niños ha sido tema de muchos 

debates relacionados con los propósitos del mismo. Esto. a su vez. se relaciona con el 

contexto social y político en que ha existido el jardín de niños (Walsh, 1989). Cuando 

se le consideraba como un lugar de preparación para los rigores de la verdadera edu

cación y como lugar de transición del hogar a la escuela, el enfoque se centraba mucho 

más en los aspectos sociales del desarrollo in'tántil. Desde esta perspectiva. el propósito 

principal era que el niño llegara a formar parte de la escuela. y el secundario era desa

rrollar las habilidades básicas que permitirían a los niños triunfar en las actividades 

académicas a que se enfrentan en el primer grado y en los siguientes. 

Sin embargo, en algún lugar de esa línea. el mundo cambió. Los niños ingresaron a las 

instituciones educativas en los años preescolares* y no en el jardín de niños, por lo que 

muchos de ellos comenzaron [con anterioridad] su aprendizaje como alumnos. Las cam~ 

biantes concepciones del aprendizaje temp~ano nos hicieron conscientes del potencial 

para el aprendizaje académico adicional en los años de escuela preprimaria. Este 

aprendizaje podía lograrse dando una yentaja inicial a los niños con retrasos de desarro

llo, esforzándonos por superar las dificultades de los niños cuya cultura no está represen

tada en la mayor parte de las escuelas, y ayudando a otros niños a alcanzar un nivel 

académico superior:. Los maestros del jardín de niños,al descubrir que sus alumnos ingre

saban en la escuela con conocimiento de los conceptos básicos (como las formas y los 

colores) pudieron pasar más pronto a un material más "avanzado" (Graue, 1993b). 

¿Qué pensamos acerca del contenido del curriculum del jardín de niños en un con

texto en que están cambial')do su enfoque, sus integrantes y sus costumbres? Esta no 

s610 es una cuesti6n educativa, también tiene dimensiones políticas, sociales y cultura~ 

les. ¿Cómo pensamos en un currículum que incluya a todos los niños, y no sólo a quienes 

es fácil enseñar o que coinciden con nuestros modelos de logro? 

* En educación inidal o maternal [N. del ed.]. 
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Como ya se mencionó, el análisis a menudo se hace en función del enfoque dirigido 

al maestro, contra el enfoque centrado en el niño. En el trabajo de Karweit (1994) 

sobre el currículum del jardín de niños. esta discusión está representada por el debate 

de lo fónico contra el lenguaje integral, mostrando el poder que tiene la lectoescritura 

como el enfoque principal de la escolaridad temprana, dadas sus correlaciones con el
•

éxito ulterior. Es importante pensar en lo que significa dar por sentado ese enfoque. La 
lectoescritura puede ser conceptual izada como un ámbito relativamente estrecho de 

la investigación académica y la práctica educativa, o se le puede ver como una manera 

de ser que abarca a todas las formas de comunicación (incluyendo formas matemáticas, 

científicas y artísticas). Esta segunda opinión no es universalmente sostenida, de modo 

que si pensamos en la alfabetización como el desarrollo de la comunicación escrita y 

oral, podemos saltar a la conclusión de que la lectoescritura debe tratarse en el jardín 

si Geseamos que los niños hagan una buena transición a múltiples formas de contenido 

y conocimiento. 

Hay que considerar cuidadosamente lo que se gana o lo que se pierde si se elige la 

lectoescritura como el propósito del jardín de niños. particularmente si se le elige a falta 

de otros propósitos.iDónde colocamos las matemáticas, los estudios sociales, las cien

cias o las artes, y qué significa el que estas disciplinas sean agrupadas? ¿Dónde tratare

mos los aspectos social, emocional y físico del crecimiento y el desarrollo del niño? Este 

planteamiento se refiere a la dificultad de organizar el currículum de manera que sea 

inclusivo y lo bastante aceptable políticamente para obtener apoyo de todos los intere

sados. La única manera de hacerlo es mantenerse dentro de una discusión general, con 

breves incursiones en las áreas de contenidos especfficos. 

En el trabajo sobre el contenido del currículum existen algunas pautas generales. La 

primera consiste en que tenemos un conodmiento muy limitado de la eficacia de "mo

delos" curriculares específicos. Esto se debe en parte a la idea de generar un currículum 

que esté dentro de las experiencias de los niños, en lugar de depender de programas de 

actividades desarrollados externamente. A partir de la revisión de distintos programas, 

que variaban en intensidad, enfoque y costos. Karweit (1994) presentó cuatro ejemplos 

con pruebas sobre su eficacia: las Kindergarten Integrated Thematic Experiences (Ex
periencias temáticas integradas del jardín de niños), la Early Prevention ofSchool Failure 

(prevención temprana del fracaso escolar), Writing to Read (Escribiendo para leer) y 

Story Telling and Retelling (Contar y recontar cuentos). Karweit (1994) notó los resul

tados positivos de estos programas. así como una diversidad en sus enfoques. desde la 

enseñanza temática aunada a la introducción sistemática de la correspondencia letra y 

sonido hasta la lectura interactiva de cuentos. También observó la escasez de testimo
nios sobre la mayoría de los modelos curriculares y sugirió a sus creadores poner 

mayor énfasis en la investigación sobre estos modelos para sustentar su aplicación. 

Aunque no se ha desarrollado una amplia base de conocimientos para el curriculum 

del jardín. sí existe un fundamento de trabajo, cada vez más rico, que separa para su 
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estudío el terreno del aprendizaje de los niños dentro de áreas de contenido específico 

(por ejemplo.lectoescritura: Adams. 1990; Bissex, 1980; Clay, 1979; Dyson, 1989; Masan 

y Síoha, 1993; matemáticas: Baroody, 1993; Ginsburg y Baroo, 1993; Hiebert y Carpenter, 

1992). En esta obra se han examinado cuidadosamente las constantes que existen en el 

aprendizaje de los niños así como los apoyos contextuales específicos que fomentan , 
ese aprendizaje. Las interpretaciones de esta investigación sugieren enfoques íns

truccionales que aportarán actividades conceptualmente congruentes para fomentar el 

desarrollo. Por ejemplo. las normas para la práctica sugeridas por el National eouncil 

of Teachers of Mathematics se generaron a partir de una investigación sobre el apren

dizaje. y están implícitas en los marcos filosóficos del constructivismo. La labor efec

tuada sobre el aprendizaje del lenguaje integral de la lectoescrítura se originó en la 

investigación vygotskiana sobre la alfabetización 'Í en la investigación del desarrollo de 

la práctica de la lectoescritura y la adquisición de habilidades. 

Conforme teorías y prácticas se han vuelto cada vez más diversas. se ha intensifica

do la polarización entre los grupos que favorecen ciertos enfoques y filosofías. El es

tudio de los enfoques de la enseñanza ha reflejado esta tendencia entre investigadores. 

políticos y maestros, al evaluar la investigación siguiendo normas que coinciden con sus 

propias perspectivas y descartando otras (por ejemplo, véanse los intercambios rela

cionados con los enfoques a la alfabetización, McGee y Lormax. 1990; Schickedanz, 

1990; Sthal. 1990; Stahl y Miler. 1989). Esta situación es difícilmente moderada y cada vez 

· , se le busca menos. Una vez más, nuestra investigación se basa en los supuestos y las 

teorías implícitas que tenemos de los niños y de sus vidas. 

Mediante observaciones cuidadosas se han encontrado ciertas pautas a través de 

las áreas de contenido y entre los polos d~.la discusión. Por ejemplo. las diferencias son 

menos pronunciadas de lo que creíamos. Existen regularidades en un gran número de 

niños sobre las maneras generales en que aprenden. y el estar enterado de esas regula

ridades da mucho mayor fuerza a la enseñanza. Por ejemplo, la naturaleza predetermi

nada para aprender a escribir es una 'guía útil para los maestros cuando en el plantea

miento tienen que estructurar las experiencias de tal manera que el desarrollo continúe 

para los niños que empiezan a expresarse en forma escrita. Es dificil ayudar a los niños 

a trabajar en el límite de su des<l;rrollo si no se sabe cuál es el límite ni cómo encontrar

lo. Sin embargo, los medios y las formas para aprender no son aplicados de igual manera 

por todos los niños. La diversidad de los niños virtualmente en cualquier dimensión 

elegida por los investigadores (edad. pertenencia a un grupo étnico. temperamento. 

interpretación de los adultos) produce resultados diferentes como respuesta a diferen

tes enfoques de enseñanza. No hay un enfoque conveniente a todos en ningún área de 

contenido. Los niños varían y, por consiguiente, también varían los enfoques educativos 

que facilitan su aprendizaje. La diferencia puede atribuirse al investigador que está ha

ciendo el análisis. Para algunos. el enfoque educativo se relaciona con patrones del 

desarrollo de habilidades que imponen interacciones específicas en diversos aspectos: 
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para otros, se relaciona con los estilos individuales de aprendizaje o los temperamen

tos. Para otros más, se relaciona con las prácticas culturales y sociales que determinan 

los recursos de interacción que tienen las personas. 

En este modelo de la diversidad entre los alumnos hay un enfoque paralelo sobre la 

enseñanza diversa, que va de I~s perspectivas finales de la enseñanza hacia enfoques 

más complejos. Los maestros no aceptan o rechazan sin más; en cambio, atienden cui

dadosamente al creciente desarrollo de los niños, ofreciéndoles actividades que inclu

yen tareas de desarrollo dentro de contextos relacionados con experiencias de la vida. 

Una activa intervención enfocada a necesidades establecidas por medio de la minuciosa 

recabación de pruebas ofrece a los niños contextos educativos que impulsan su poten

cial. Puede verse un ejemplo de este enfoque en la Cognitively Guided Instruction 

(Instrucción cognitivamente guiada), desarrollada -por maestros de matemáticas en la 

Universidad de W:isconsir:. En este programar los alumnos aprenden las estrategias de 

las matemáticas por medio de problemas generados por sí mismos, que luego son 

cuidadosamente evaluados y extendidos por maestros que conocen las pautas genera

lizadas en el aprendizaje de las matemáticas (Carpenter, Fennema, Peterson. Chiang y 

Loef. 1989). 

Bases de conocimiento para un contenido p.;rricula( dificil. Cuando consideramos las 

maneras de enseñar que se basan en los conceptos contemporáneos del contenido del 

curriculum, de inmediato surgen tres dimensiones interrelacionadas del conocimiento y 

la práctica: conocimiento del desarrollo, de los objetivos y de los alumnos. El contenido 

del curriculum que es inclusivo lleva en sí una conciencia de las regularidades que hay en 

las pautas del aprendizaje, un objetivo de las interacciones de enseñanza, y maneras de 

evaluar el conocimiento y la experiencia de los niños en relación con estos objetivos. 

Estos tres patrones están interrelacionados y se les debe considerar como fundamen

tos para el contenido. 

El conocimiento del desarrollo. El conocimiento de las pautas de desarrollo general

mente esperadas en el dominio de distintos contenidos -desde la alfabetización hasta 

el desarrollo social, y desde los números hasta la expresión artística-, ofrece una mane

ra concreta de orientar la toma de decisiones al formar el currículum. Comprender qué 

se espera ayuda' a jos maestros a apoyar a los alumnos a establecer las conexiones 

necesarias para avanzar. Pero este conocimiento debe emplearse para desafiar a los 

niños, no para retenerlos. El pensamiento centrado en el desarrollo, cuando se aplica 

mediante un modelo deficiente. puede ser un obstáculo en lugar de un instrumento 

productivo. Cuando los maestros tienen expectativas inflexibles sobre las capacidades 

por edad y nivel, éstas se pueden convertir en juicios de que los niños no embonan en 

cierto modelo. Esto puede afectar al mismo tiempo a los niños de menor edad, quienes 

recibirían una enseñanza menos objetiva, que produce un aprendizaje menos complejo. 

Las pautas de desarrollo son complejas y cada vez se reconoce más que están relacio

nadas con recursos culturales en un medio determinado. La clave consiste en aprove
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char este conocimiento par-a intensificar el potencial un niño. y no en usarlo como 

razón para detc¡-minar su fracaso. 

El conocimiento de las pautas de desarrollo generalizadas nunca debe inhibir el apren

dizaje; por consiguiente. debe ir a la par de un reconocimiento de la falibilidad y sus 

tendencias hacia maneras particulares de mirar al mundo. El empleo del conocimiento 
4 

del desarrollo debe reconocer las maneras en que se encuentra doblemente situado en 

los contextos culturales. Por una parte, su generación es culturalmente determinada. 

dentro de grupos y recursos particulares. por investigadores con interpretaciones cul

turales particulares. Por otra parte. en cada persona, la imagen del nivel de desarrollo 

está, asimismo, culturalmente determinada por niños y maestros de diversos contextos 

culturales. 

Esto hace más complejos y más interpretativós los juicios acerca del desarrollo, y 

establece mayor responsabilidad para los profesionales. Este escepticismo no significa 

que no sea útil el conocimiento del desarrollo; significa que se le debe emplear sabia

mente. La comunidad investigadora de la niñez temprana (al menos, la parte represen

tada por NAEYe) está a favor de la práctica guiada hacia el desarrollo, pero se requiere 

examinar los resultados yel proceso de aplicación de este conocimiento para mejorar 

la enseñanza y el aprendizaje. También se tiene que extender más allá de examinar la 

relación entre los cursos de desarrollo del niño y los índices de la práctica apropiada 

para el desarrollo. Es necesario averiguar: 1) cómo el conocimiento del desarrollo se 

refleja en los programas de preparación de maestros y en la experiencia profesional, 2) 

cómo se utiliza en la toma de decisiones, y 3) qué resultado ha producido entre los 

alumnos (y para quién). 

Las normas para aprender. La segunda dimensión del conocimiento corresponde a 

los objetivos para los alumnos: las normas para aprender desarrolladas por la sociedad 

que representan aspiraciones para el aprendizaje del niño. En la retórica política sobre 

la educación actual, se tratan de imponer normas y referencias con propósitos de con

tabilidad, y de metas que aumentan las expectativas para todos los alumnos. Sus 

beneficios potenciales se relacionan con su capacidad de guiar la acción. Pero también 

tienen grandes fallas. Bredekamp y Rosegrant señalaron estas posibilidades y riesgos: 

[Las normas de enseñanza] pueden servir como una guía para dirigir el desarro

llo del curriculum en general. En los mejores casos las n<?rmas son visionarias, 

obligando a la disciplina a avanzar hacia unos objetivos elevados y compartidos. 

Al nivel local, las normas pueden servir casi como linternas, iluminando la direc

ción de los maestros y los alumnos en las aulas, ayudándoles a precisar dónde 

están en relación con a dónde desean ir... Los potenciales efectos negativos de 

las normas nacionales amenazan tanto al currículum integrado como al curriculum 

naciente con el riesgo de que las expectativas sean estandarizadas sin conside

ración a las diferencias individuales y culturales, y el peligro de establecer nor

mas de desempeño inapropiadas (1995, pp. 8, 11). 
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Para que beneficien a los niños pequeños es necesario poner énfasis en tres tipos 

de normas; el desarrollo de estos tres tipos es desigual. particularmente para la edu

cación de niños pequeños. 1) Las normas sobre los recursos necesarios para alcanzar 

nuestras metas. también llamadas "oportunidad de aprender", reconocen que se de

ben fijar contextos para que haya una enseñanza y un aprendizaje adecuados. la 
•oportunidad de aprender no sólo define el contexto que debe organizarse para faci

litar la enseñanza, sino también la necesidad de recursos materiales de distinta índole. 

En los primeros años. estos recursos podrían incluir salud y nutrición adecuadas. un 

salario y desarrollo profesional apropiados para los educadores, y una programación 

pertinente para los niños. 2) Las normas que están directamente relacionadas con el 

contenido mismo: los objetivos establecidos de enseñar y aprender; estos objetivos 

deben plantearse de manera específica pero completa, para guiar la acdón sin reducir 

la actividad del maestro al nivel de seguir instrucciones precisas. 3) las normas que 

enfocan los niveles de eficiencia seleccionados para indicar si se alcanzan los objeti

vos (desempeño). 

Para llevar al máximo las transiciones exitosas, la oportunidad de aprender normas 

puede ser la más importante, porque incluirá la atención a cuestiones de lo apropiado 

para el desarrollo y la naturaleza dinámica d~da generación del curriculum para los niños 

pequeños. En general, nuestro uso de las normas deberá ser multidimensíonal, recono

ciendo que no hay una noción exclusiva sobre cuáles son el currículum y la enseñanza 

apropiados, que contengan múltiples señales para asegurar la atención a todos los nive

les del desarrollo del alumno (McLaughlin y Shepard, 1995). 

Las normas del currículum son diferentes. las normas son puntos finales u objeti

vos que hemos de fijar a la intensa labor'. de enseñar. La manera en que alcanzamos 

esos objetivos en el currículum -las interacciones que empleamos para promover el 

aprendizaje- no corresponden, una a una, a estos propósitos. los medios de la educa

ción son más complejos, polifacético s y generativos. Cuando los simplificamos. perde

mos todo lo más apreciado por casi todos los educadores de la niñez: la atención a las 

dimensiones locales y centradas en el niño que hacen que la enseñanza sea pertinente 

para las vidas de quienes la reciben. Habrá que advertir claramente en contra de los 

problemas de una reforma trascendental basada en la evaluación, en que las normas 

imbuyen demasiado al curriculum, convirtiendo así la prueba en enseñanza. El desafío 

consiste en descubrir cómo exactamente emplear las normas para guiar la acción 

pero sin determinarla. Una sugerencia sería que los actores principales e incluso los 

maestros participen en la Creación de estándares. 

La evaluación como modo de conocimiento. El tercer tipo de conocimiento es el puente 

entre las expectativas de desarrollo del niño y los objetivos de aprendizaje del niño: ese 

aspecto del currículum que da dirección a la acción de los maestros; en otras palabras. la 

evaluación. En las propuestas de aprendizaje y desarrollo que se fundamentan en las 

experiencias del niño y su nivel de desarrollo. es vital el conocimiento del maestro 
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respecto a cienos niños en diversos tiempos yen contextos específicos. No se enseña 

a niños genéricos; en cambio, la buena enseñanza está vinculada a un conocimiento 

derivado de la información acerca del nivel y las estrategias del niño a lo largo del 

tiempo. Evaluar más allá del desempeño o el nivel de desarrollo, considerando las ma

neras en que los niños aprenden e interactúan, nos dará una imagen más amplía del 

niño que simplemente identific;r su nivel de capacidad (Lunt, I 993).También se reque

rirá un modelo de evaluación diferente del que típicamente se aplica en la investigación, 

en la política o en la práctica. 

El interés por las cuestiones de la evaluación ha sido importante en la comunidad 

investigadora de la niñez temprana debido a los abusos en el pasado y en la actualidad 

de los tests en la educación de los niños pequeños. No analizaré el terreno que ya ha 

sido estudiado por otros (por ejemplo, Meisels, 1'987; Shepard. 1994; Shepard y Graue, 

1993). La evaluación se ha enriquecido por nuevos conocimientos sobre cómo crecen 

y se desarrollan los niños durante este periodo. Sameroff y McDonough señalaron los 

nexos que hay entre el conocimiento de los niños y su éxito en la escuela: 

Comprender la naturaleza del paso de los cinco a los siete años es un prerrequi

sito importante si los educadores han de ayudar a los niños a hacer una buena 

transición a la escuela primaria. El Jllomento y la calidad de este cambio son 

influidos por características del niño, del ambiente hogareño, del contexto cul

tural y de las experiencias anteriores con el aprendizaje en grupo. Cuando la 

resultante heterogeneidad de las características y capacidades del niño se en

cuentra con una uniformidad de las expectativas y la conducta del maestro, 

muchos niños se vuelven víctimas cognitivas y sociales. Si queremos cambiar 

estos resultados, entonces la escuela primaria deberá estar mucho más armo

nizada con la individualidad que cada niño lleva consigo al aula (1994, p. 193). 

Para efectuar el tipo de labor sugerida por Sameroff y McDonough (1994), la eva

luación es un factor clave. Por necesidad, mi análisis de la evaluación será breve. Se 

refiere a los lineamientos que han desarrollado los investigadores interesados en las 

pruebas a los niños pequeños y hace sugerencias acerca de objetivos para la evaluación 

que lleven al máximo el logro de los niños que pasan de la educación informal a la 

educación formál. 

Para quienes están fuera de la comunidad encargada de las evaluaciones, explicaré 

que la evaluación o examen es una tarea relativamente sencilla; es un instrumento para 

obtener información. Pero, como cualquier otro instrumento, su utilidad está muy rela

cionada con su empleo. De acuerdo con las funciones de la evaluación, Shepard (1994) 

establece tres principios para la evaluación de la niñez temprana que ponen en relieve 

prácticas de evaluación responsables con niños pequeños. la práctica instruccional (in

cluyendo la comunicación entre el hogar y la escuela), la identificación de necesidades 

especiales y la evaluación del programa. 
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• 	No deben hacerse tests a niños pequeños, a menos que pueda demostrarse que 

conducen a resultados positivos para ellos. 

• 	 Los métodos de evaluación, especialmente el lenguaje utilizado, deberán ser 

apropiados al desarrollo y las experiencias de los niños pequeños. 

• 	Las características de ~a evaluación -contenido, forma, prueba de validez y 

normas de interpretación- deberán adecuarse a de los propósitos específicos 

de ésta. 

• 	 La identificación de niños que requieren educación especial es un prop6sito 

legitimo de la evaluación y, sin embargo, requiere el uso de comparaciones nor

mativas, libres del currículum y medidas de aptitudes. Aún así, dado que son 

raras las condiciones inhabilitantes, el modelo diagnóstico empleado por los 

profesionales de la educación especial no -deberá generalizarse a una población 

más numerosa de alumnos por debajo del promedio. 

• Con propósitos a la vez educativos y de política pública, el contenido de las 


evaluaciones deberá incluir las importantes dimensiones del aprendizaje y desa


rrollo tempranos. Las tareas y habilidades que se pida efectuar a los niños debe


rán reflejar y modelar el avance hacia objetivos relevantes de aprendizaje. 


Utilizando esos principios, la evaluación sgrá una tarea emprendida para enriquecer 

las interacciones maestro-alumno y el aprendizaje de los niños en formas que son 

determinadas por el contexto específico. La evaluación es auténtica si está vinculada al 

contenido real del curriculum ya las relaciones entre maestros y alumnos. En el pasado, 

gran parte de la evaluación se ha llevado a cabo a partir de observaciones anecdóticas 

de actividades de los alumnos a lo largo del tiempo o mediante el uso de toda una 

variedad de tests tomados de los libros que describen la madurez para la enseñanza o el 

aprovechamiento. Como estas formas carecían de una conexi6n sistemática con la 

experiencia en el aula, no podían ser auténticas. Las nuevas formas de evaluación sirven 

para ampliar el papel del maestro en las prácticas de evaluación, aumentando la utilidad 

que tiene la información derivada de las interacciones de enseñanza para la toma de 

decisiones (Grace y Shores, 1991; Hills, I 992;Wolf, Bixby, Glenn y Gardner. 1991). 

No ha sido fácil aplicar estas nuevas formas. El tiempo necesario para realizar la 

práctica de la eváluación y luego generar la informaci6n, constituye una gran carga para 

los maestros que no consideran a ésta como una de sus actividades básicas. Existen' 

pocas guías que ayuden de manera equilibrada a realizar la evaluación y a mantener la 

práctica dentro de las interacciones locales. Un ejemplo interesante de materiales que 

ofrecen ese tipo de apoyo es el Work Sampling Sys~em (Meisels, 1996), que incluye 

documentar el trabajo del alumno y evaluar su aproximación a los estándares. Utili

zando listas, portafolios e informes sumarios, este sistema se basa en un desarrollo 

profesional que aporta un fundamento de apoyo para una buena práctica de evaluación. 

Se han obtenido resultados positivos en estudios psicométricos sobre su c:onfrabilidad 

y validez de criterio. 

34 235 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



El interés por la evaluación llegó a su cúspide a comienzos de los años 90, lo cual se 

confirma cuando maestros en servicio y políticos reconocen el tiempo y el desarrollo 

profesional que requiere este tipo de reforma. Sin embargo, aún se desconoce mucho 

sobre cómo ayudar a los maestros a ejercer una enseñanza apoyada en la evaluación. 

Una contribución de la investigación podría consistir en analizar las necesidades de 

evaluación que tienen los maestr~s que están por iniciar su práctica profesional y aque

llos en servicio. También deberá generarse más información sobre cómo este tipo de 

trabajo puede insertarse a la ya sobrecargada vida de los maestros de niños pequeños. 

Dada la naturaleza política de la evaluación, necesitaremos examinar cómo llevar al 

máximo los resultados instruccionales de las actividades de evaluación y los diversos 

usos que esta información puede tener, más allá de las decisiones sobre enseñanza. 

También necesitaremos desarrollar estrategias de .evaluación que no se limiten a refle

jar las cosmovisiones de los maestros: maneras de ayudar a los maestros a ver el poten

cial en los niños en lugar de reinscribir las tendencias inherentes a todos nosotros. Esto 

tiene especial importancia cuando los maestros se encuentran con más niños que son 

diferentes a ellos mismos y se esfuerzan por comprender el contexto cultural para el 

desarrollo en toda su complejidad. 

Resumen 

Las nociones de contenido del curriculum aquí esbozadas son, de cierta manera, más 

diversas porque reconocen múltiples formas de satisfacer las necesidades de los ni

ños. Al mismo tiempo, son más coherentes ya que comparten un conjunto nuclear de 

principios de acción. Un aspecto perfect,amente claro es que debemos esforzarnos 

por tener un curricufum que sea más intetlcional, que esté relacionado con una cre

ciente base de conocimientos acerca de cómo aprenden los niños, que esté orienta

do hacia el plan y hacia I,as metas, y que refleje en su uso la información apropiada 

para rastrear el crecimiento y evaluar lo adecuado de nuestros esfuerzos. Este mode

lo de curriculum procede de un conocimiento de lo general y de lo específico, y de las 

ideas -basadas en principios- sobre cómo aprenden los niños y cómo se les puede 

enseñar; pero Id más importante: procede de un conocimiento localmente generado 

a partir de niños espedficos. Destacar cierta unidad sobre los' osos, que ha sido la 

sustancia de la enseñanza durante los últimos 1 S días de octubre, o pasar por las 

letras de la semana no enfoca los aspectos generales ni los espedficos de cómo se 

genera un curriculum. Este' concepto de fidelidad al plan necesitará estar plenamente 

integrado en nociones de enseñanza para evitar que sea visto como una responsabi

lidad añadida. La formación de maestros y el desarrollo profesional de los que están 

en servicio deberá funcionar por medio de modelos de una enseñanza basada en un 

propósito, que aporte recursos y apoyo para que los maestros asuman sus responsa

bilidades. 

35 

236 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Conclusión 

La práctica de la educación es compleja. Representa las aspiraciones, valores, energías y 

conocimiento de diversos individuos y grupos que en general desean lo mejor para los 

niños. La práctica del jardín de niños no es diferente y tiene una importancia simbólica 

en la educación de los Estados Ugidos. Dada la complejidad inherente al tema, nuestra 

investigación necesitará ser igualmente intrincada, aprovechando las ventajas de las enero 

gías que diferentes modos de conocer pueden dar a nuestro entendimiento. Se necesi. 

ta enfocar la atención en el proceso y en los resultados, las creencias y las prácticas que 

nos ayuden a dar un cambio positivo que haga que las escuelas sean lugares mejores 

para todos los niños. 

Para organizar este análisis nos basamos en tres cuestiones principales que son 

simples herramientas organizativas para este texto, con el fin de llamar la atención 

hacia aspectos que pueden emplearse para analizar la práctica con niños pequeños y al 

buscar suposiciones ocultas y consecuencias no intencionales de nuestras acciones. 

Partiendo de estas preguntas, ¿qué tipo de recomendaciones pueden hacerse para que 

la transición a los contextos del jardín de niños sean más suaves y exitosas para todos 

los niños? 

Cuando se plantea la pregunta ¿a quién podemos enseñar?, el enfoque debería dirigir

se a las responsabilidades inherentes a toda política que incluye a algunos niños mien

tras excluye a otros. Al evaluar la bibliografía relacionada con esta pregunta pueden 

hacerse algunas observaciones y sugerencias. Las acciones emprendidas para intensifi· 

car la madurez de los niños que ingresan en las escuelas primarías han sido regresivas 

en su mayor parte, culpando a los niños por no cumplir con las expectativas fijadas (en 

muchos casos, arbitrariamente) por comunidades y escuelas. Se necesita una progra

mación que tenga más potencial de constr~ir y que aproveche lo que los niños llevan a 

la escuela, para reemplazar sistemas de modelos deficitarios que se encuentran en las 

carencias de los niños. Más oportunidades habrá si construimos sobre la competencia 

existente o naciente y buscamos un desarrollo más complejo. Una vez a nuestro cuida

do, necesitamos examinar minuciosamente cómo se toman las decisiones acerca de las 

dimensiones y la.naturaleza de los grupos de alumnos. La interpretación de la investiga

ción de grupos es diversa, pero sí existen pruebas de que los alumnos de capacidad 

superior reciben una instrucción de mayor calidad y más compleja. Aunque una ins

trucción diferenciada sea un factor importante para satisfacer las necesidades de los 

niños, no pueden pasarse por alto las cuestiones de equidad relacionadas con la calidad. 

Grandes expectativas para todos los alumnos, cualesquiera que sean sus capacidades, 

deberán ser parte int~gral del agrupamiento racional y su proceso. Por último, el final 

de los años 90 fue un periodo polrtico durante el cual hubo un gran interés en la 

relación entre el tamaño de la clase y el aprovechamiento; en los círculos tanto políti

cos como de la educación de niños pequeños existe gran confianza en la ventaja que 
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tiene el trabajo con grupos más pequeños; para capitalizar esta oportunidad habrá que 

crear nuevas políticas de nombramiento de personal, prácticas de enseñanza y diseños 

de investigación que aprovechen el potencial de grupos pequeños. No se aprovecharán 

suficientemente los recursos en esta innovación si no se examina cuidadosamente la 

cuestión. 

La pregunta, ¿cómo podemos "enseñar?, ofrece una oportunidad de contemplar la 

manera en que estructuramos las interacciones de aprendizaje en las aulas. Una habi

lidad clave por alcanzar es aprender a interpretar la investigación en esta área, en gran 

parte determinada por la orientación filosófica del investigador. Cuando las personas 

que tomen las decisiones se valgan de la bibliografía, será vital que comprendan que 

los resultados de la investigación proceden de marcos de trabajo que privilegian cier

tas respuestas. Una lección que nos da la investigación es que existe más de una 

manera de facilitar la enseñanza a los niños pequeños. Hay valores que pueden encon

trarse en la mayoría de los modelos del contenido del curriculum; la clave es compren

der lo que son y cómo promover ciertas oportunidades para los niños. La comunidad 

investigadora contribuiría mucho a la práctica (ya sí misma) creando estrategias útiles 

para comprender las complejidades de diversas formas de instrucción. Por ejemplo, al 

crear y comprender la eficacia de los variados formatos del horario, deberá recono
1:' 

cerse que la duración del día escolar es una pequeña pieza de la producción de resul

tados de los alumnos en el jardín de niños. El tipo y la calidad de la práctica de instruc

ción, en su relación con la duración del día escolar, deberán ser enfocados en esta 

bibliografía, así como en las áreas de la preparación y la práctica profesionales. Medi

das más complejas de proceso y efectos de la práctica de enseñanza, desde modelos 

centrados en el niño hasta modelos disciplinarios e integradores, permitirían a los inves

tigadores diferenciar entre toda la gama de posibilidades para los niños. Se necesita 

más información acerca de las prácticas, como la integración del currículum, para llevar 

los análisis de esta estrategia más allá del nivel de simples testimonios. 

Preguntar ¿qué podemos enseñar?; a menudo parece ser lo primero que ocupa la 

imaginación de los educadores que deben planear la actividad día a día en las aulas y de 

los políticos e investigadores que lo utilizan como manera de evaluar I~ eficacia de la 

enseñanza. Comprender que esta es una pregunta derivada de nuestras respuestas a las 

dos preguntas anteriores nos ayudará a establecer las prioridades de nuestro pensa

miento acerca de la enseñanza. Reconocer que tres formas de conocimiento -del desa

rrollo, de las metas y de niños en particular- establecen el fundamento de un contenido 

que señala el lugar central de planear bien al generar un curriculum. Necesitamos esfor

zarnos más por un contenido que represente lo que generalmente conocemos sobre 

cómo aprenden los niños, pero que sea pertinente y responsable hacia los niños que 

estén a nuestro cuidado. Por consiguiente, se ha reconocido el hecho de que un currículum 

tomado de un estante, al margen de la relación entre maestros y alumnos, no satisfará 

las necesidades de nadie. El desarrollo profesional y de las políticas educativas deberán 
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apoyar la generación de un curriculum basado en el desarrollo. que se mantenga abierto 

a la diversidad dentro de esas pautas de desarrollo. Se necesitan modelos que generen 

una buena práctica, es decir, modelos de desarrollo del maestro que promuevan ideas y 

no una simple mentalidad de hacer y tomar. Hacer este tipo de trabajo requerirá que 

los maestros sean pensadores que constantemente cuestionen su propia práctica. Es un 

trabajo arduo, pero es lo que mantiene como profesionales a los buenos maestros. 

Necesitamos apoyar este tipo de profesionalismo en los aspectos estructural, contrac

tual y emocional. 

En este texto he intentado unir diversas maneras de considerar la enseñanza y el 

aprendizaje, para poner en relieve las conexiones que hay entre las formas en que se 

plantean las preguntas y se generan las respuestas. Muc~o sabemos, pero hay pocas 

respuestas definitivas. Aalgunos les puede parecer problemática esta falta de concisión. 

Pero, vista de otra manera, puede considerársele como una oportunidad. Las múltiples 

respuestas que nos ofrece la bibliografía existente señalan la complejidad del sistema 

de educación y nos obligan a comprender que se puede aprender tanto de las diferen

cias entre preguntas y respuestas, como de las respuestas mismas; nos hacen reflexio

nar sobre la importancia y la intensidad de las interacciones locales entre los niños y sus 

maestros y la responsabilidad que entrañag.esas interacciones. Si esto puede aprove

charse para ampliar nuestra perspectiva incluyendo diversos puntos de vista sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, podrán cambiar el centro y los márgenes de nuestras discu

siones de modo que menos niños queden fuera de nuestras expectativas y de nuestro 

alcance. 
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PARTE 1. M 10 AMBIENTE 


PUNTOS DE PARTIDA TEÓRICO-GENERALES (pp. 7-20) 

Marton (1988) distingue tres tipos de competencias que se pueden formar 

mediante los propósitos educativos: las habilidades, el conocimiento y la 

comprensión. Las habilidades se refieren a la forma en que hacemos las cosas y 

el conocimiento a lo que sabemos de fenómenos que ya han sido percibidos y 

concebidos de alguna manera. La comprensión, por otro lado, se refiere a la forma 

en que el fenómeno es percibido o concebido por el niño. 

Tomemos como ejemplo el tema del tránsito. En educación preescolar, enseñar 

habilidades a los niños implica enseñarles a moverse con seguridad en su medio 

ambiente a través de la práctica. Para que los niños conozcan situaciones 

referentes al tránsito es necesario enseñarles el significado de las señales de 

tránsito, la diferencia entre izquierda y derecha, dónde se debe cruzar la calle y 

otros conceptos relevantes para que tengan más información sobre este tema. 

Enseñar a los niños a entender este tema significa enseñarles a percibir y a 

formarse una idea del tránsito como tal, es decir, un sistema móvil con ciertas 

reglas. 

Lo que los niños hacen o saben sobre el tránsito es explicado por otros 

investigadores sobre la base del "aparato mental" que se asume como una 

capacidad inherente a los niños, a la vez que se percibe el tránsito como un 

sistema móvil se puede explicar a través de las situaciones que de cierta forma se 

le presentan al niño. Marton (op. Gil.) cree que la comprensión no puede ser 

descrita por separado del fenómeno que es comprendido y tampoco el fenómeno 

puede ser descrito aparte del acto de comprensión mismo. Él sostiene que estos 

dos aspectos ni siquiera existen en forma separada aunque hablemos de ellos 

como si lo estuvieran. Comprender el mundo que nos rodea como una forma de 
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experiencia tiene un carácter relacional. Siempre existe una relación entre la 

comprensión individual y el fenómeno que uno ha entendido. Esto significa que se 

puede elegir entre la perspectiva individual o la del fenómeno. Las personas 

comprenden o perciben un fenómeno de diferentes formas, pero también podemos 

decir que el fenómeno se presenta de diferentes maneras. 

Gran parte de las primeras investigaciones de Piaget estaban relacionadas con 

apropiarse de la perspectiva de los niños y observar cómo la misma cosa les 

parecía diferente (ver por ejemplo, Piaget, 1975, 1970, 1978). Es precisamente a 

este aspecto al que se adhiere la fenomenografía. En su conferencia sobre el 

tema, Frank Murria (NERA 1987) señaló las tres diferentes direcciones que ha 

tomado la investigación neo-piagetiana: 

1. 	 Determinaciones del contenido del desarrollo conceptual de los niños. 

2. 	 Réplicas o extensiones de los resultados empíricos en cuanto a imitación, 

permanencia de los objetos, egocentrismo, desarrollo de la memoria, práctica 

de la conservación, operaciones formales, etcétera. 

3. 	 Modelos teóricos con respecto a problemas en el "desfase horizontal" 

(horizontal décalage), lenguaje, caracteiísticas formales de los modelos 

lógicos, agrupamiento de modelos en el periodo concreto, mecanismos de 

transferencia, etcétera. 

Ninguna de estas tres direcciones puede atribuirse a la fenomenografía, que debe 

considerarse como el estudio destinado a analizar cómo las personas comprenden 

diversos fenómenos de su entorno; no obstante, Murray y otros investigadores 

sobre el desarrollo conceptual de los niños pudieran considerarlas como 

comparables. El énfasis en la fenomenografía no consiste en determinar qué 

conceptos pueden o no desarrollar los niños sino en cómo comprenden los 

conceptos, problemas, fenómenos y situaciones a que se enfrentan .. 
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Un estudio infantil basado en un enfoque fenomenográfico es, por ejemplo, el de 

Dahlgren y Olsson (1985) sobre la lectura desde el punto de vista de los niños, es 

decir, qué concepción tienen los niños de preescolar y primaria acerca de la 

lectura y de cómo se lleva a cabo. Francis (1982) ha realizado interesantes 

estudios de caso para conocer cómo acceden los niños al lenguaje de la lectura y 

la escritura. Analiza la comprensión de los niños sobre su experiencia con 

respecto a la lectura y la escritura, así como el desarrollo de su conocimiento para 

deletrear durante su primer contacto con la escuela. Analiza también el progreso o 

fracaso de los niños en relación con su experiencia en actividades escolares, el 

método de lectura que utiliza el maestro y la influencia del hogar, y muestra 

claramente la imposibilidad de hacer generalizaciones acerca de cómo el método 

de enseñanza y diversos factores del medio ambiente pueden influir en los niños 

al aprender a leer. 

I\leuman (1987) ha estudiado cómo los niños espontáneamente se han formado 

una idea de los números de 1 al 10 cuando empiezan a contar en el primer grado. 

Se dio a los niños varios problemas a resolver, por ejemplo: "Tengo dos cajas y 

quiero guardar estos nueve botones en ellas. Tienes cinco oportunidades para 

decirme cuántos botones pongo en cada caja". Al preguntar continuamente a los 

niños cómo resolvieron el problema al haber actuado de una u otra manera, 

obtuvo diferentes conceptos de número y conteo. Se mostró que los niños a 

quienes se les dificulta la aritmética, realmente cuentan; en cambio, los niños que 

tienen éxito, según Neuman comprenden las estructuras numéricas que les 

ayudan a resolver los problemas. Doverborg (1987) ha estudiado a niños en edad 

preescolar de una manera similar. Una pregunta que ella hizo fue: "Tengo cinco 

botones aquí. Ahora tengo seis en una de estas cajas. Entonces ¿cuántos me 

quedan, para ponerlos en la otra caja?". Doverborg encuentró que los niños en 

edad preescolar ya han desarrollado varios tipos de estrategias para resolver este 

problema. También ha mostrado que los niños entienden el fenómeno de la 

"división" como compartir equitativamente, lo que implica que los números nones 

no se pueden dividir (véase también Doverborg y Pramling, 1987). 
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Como hemos visto antes, Marton (1988) sostiene que nuestra comprensión 

(concepción) del mundo está representada por un tipo de competencia que es 

distinta a y más fundamental que las otras dos formas de competencia 

(habilidades y conocimiento). Si este es el caso, es razonable asumir que el 

maestro debería enfocar a la comprensión como la base sobre la cual desarrollar 

los otros dos tipos de competencia. Smith (1986) es otro investigado¡ que 

considera que la comprensión antecede al aprendizaje de realidades, pero 

también señala que la mayor parte de la enseñanza se planea de acuerdo a una 

perspectiva opuesta con partes sueltas, sin relación y sin significado para el niño. 

Si partimos del tipo de estudios fenomenográficos antes descritos, podríamos 


decir que el trabajo en preescolar debería tomar en cuenta la comprensión que 


tienen los niños sobre diversos fenómenos como una base para la adquisición 


posterior de conocimientos en la escuela. Por consiguiente, enseñar a los niños a 


aprender significa, en gran medida, trabajar sobre una base generalmente 


"invisible" (Pramling, 1987a). Marton (op. eil) afirma que es poco común que el 


. maestro descubra cómo piensan los niños y utilice este conocimiento como base 


para desarrollar una forma de enseñanza cuyo objeto sea la comprensión del 


fenómeno. 

Metacognición 

¿Entonces, qué implica lo expuesto aquí acerca de la comprensión de los niños si 

se aplica a nivel metacognitivo? 

El conocimiento de los niños sobre sus procesos cognitivos tales como recordar, 

aprender, entender, resolver problemas, etcétera, generalmente es considerado 

como aspecto metacognitivo del pensamiento. La investigación metacognitiva se 

ha fortalecido en años recientes, al asumir que el conocimiento y las habilidades 

metacognitivas de los niños juegan un papel decisivo en su habilidad para 

aprenáer. 
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Se pueden distinguir tres enfoques metacognitivos diferentes. Flavell (1979) 

representa uno de estos enfoques y se le reconoce como quien ha estado a la 

vanguardia de este movimiento. Él considera la metacognición como una cuestión 

del conocimiento de los niños de su propia cognición, es decir, lo que los niños 

saben sobre cognición. Los estudios empíricos que pueden asociarse a este 

enfoque casi siempre se han realizado en situaciones experimentales, y 

generalmente con niños pequeños y preescolares. El marco de referencia son las 

etapas generales, frecuentemente las de Piaget, desligadas de cualquier 

contenido o situación en particular. Se orienta completamente en la psicología del 

desarrollo sin ninguna implicación educativa. Podríamos concluir que a los niños 

no se les debería enseñar nada para lo que no están preparados. 

El segundo enfoque en investigación metacognitiva se refiere al control y 

regulación de la cognición de una persona. Brown (1985) es considerado el 

investigador vanguardista en esta área. La mayoría de los estudios empíricos 

realizados con este enfoque han tenido relación con la educación. Se ha tratado 

de descubrir qué tipo de acciones realizan los alumnos "inteligentes" para luego 

enseñar estas estrategias a los demás niños. Los estudios con frecuencia se 

basan en aprender algo a través de la lectura de textos, por lo que los sujetos de 

estudio son niños en edad escolar y no de preescolar. La estructura de 

interpretación que constituye el punto de partida es el procesamiento de la 

información que se basa en la idea de que hay un sistema central de control en el 

cerebro cuya función es supervisar y señalar la dirección a seguir cuando hay que 

resolver problemas (Brown y Revé, 1985). Este enfoque también parece estar 

desligado del contenido o de la situación. Por lo tanto las implicaciones educativas 

pueden verse como una cuestión de enseñarle a los niños estrategias para 

aprender, es decir, este enfoque se preocupa por lo que hacen los niños en una 

situación de aprendizaje. 

El tercer enfoque se basa en el punto de vista de los niños y considera 

cualitativamente diferentes categorías de conceptos como la metacognición, es 
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decir, cómo comprenden los niños. El esquema de interpretación se refiere a qué 

se presenta cuando los niños piensan sobre algo del mundo que los rodea. Por lo 

tanto, este enfoque depende tanto del contenido como de la situación. Dentro del 

área de metacomunicación, es común que esta forma de interpretar los 

planteamientos de los niños se relacione con la idea de que el niño comunica sus 

conceptos sobre algo. Bae (1988) describe una situación en la que Tom, un niño 

de cinco años de edad, colocó dos zanahorias (una gruesa y una delgada) una al 

lado de la otra, cuando intentaba cortarlas para hacer un caldo de verduras. El 

niño voltea a ver a su maestra y dice con satisfacción que puede cortar las dos al 

mismo tiempo. Si escuchas lo que Tom quiere comunicar, dice Bae, es evidente 

que él ha entendido que es más listo y mejor quien puede cortar dos zanahorias al 

mismo tiempo. En la perspectiva metacomunicativa, se trata de que el niño 

exprese el concepto de sí mismo, mientras que en la perspectiva metacognitiva se 

trata de considerar los planteamientos que hacen los niños sobre los diferentes 

fenómenos como una expresión de su concepto sobre el mundo que les rodea. 

En resumen, se puede decir que estos tres enfoques metacognitivos se basan en 

distintos supuestos acerca del niño como sujeto cognitivo, lo que significa que este 

fenómeno se estudia con diferentes métodos. Las implicaciones educativas 

también varían. Ei enfoque que enfatiza en el conocimiento del niño y el orientado 

hacia el control y la regulación de la cognición se basan en el supuesto de que los 

niños tienen un "aparato" cognitivo que está separado del mundo, es decir, parten 

de una perspectiva dual sobre el pensamiento del niño. El tercer enfoque, que 

enfatiza que el niño tiene una concepción de algo, se basa en la relación entre los 

niños y el mundo, es decir, el pensamiento del niño no puede estar separado del 

mundo puesto que el pensamiento siempre se dirige a algo (Pramling, 1987d). 

Éste es un supuesto que tiene su origen en la escuela de fenomenología (Merleau 

Ponty, 1962). La metacognición como conocimiento o habilidad, se considera 

como cuestión de si el niño la ha desarrollado o no, mientras en el caso de la 

metacognición como conceptos, éstos siempre están presentes aunque difieren 

cualitativamente de un individuo a otro. No sólo difieren cualitativamente de un 
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individuo a otro sino también en el mismo individuo, dependiendo del contenido 

sobre el que se esté reflexionando (Doverborg, Pramling y Qvarsell, 1987). 

La comprensión de los niños sobre el aprendizaje 

1. Un estudio 

La autora (Pramling, 1983a) ha estudiado con anterioridad la comprensión de los 

niños sobre el aprendizaje. Ese estudio, basado en la psicología del desarrollo, 

trataba de investigar y describir las formas cualitativamente diferentes en que los 

niños piensan sobre su propio aprendizaje. Los resultados fueron descritos en 

términos de qué creen los niños que han aprendido y cómo creen que lo hicieron. 

Cuando empiezan a tener conciencia de su propio aprendizaje, los niños parecen 

tener la idea de que aprenden algo al hacer algo (una habilidad, una actividad o 

algún tipo de comportamiento). El siguiente estadio del desarrollo parece ser que 

los niños perciben que pueden aprender a conocer algo (hablan de la realidad o el 

conocimiento como una habilidad intelectual). Finalmente, algo se presenta, una 

concepción del aprendizaje como comprensión (se dan cuenta de que las cosas 

ahora tienen otro significado para ellos, posiblemente como resultado de 

relacionar las cosas y sacar conclusiones). Estas formas de pensar sobre el 

aprendizaje que los niños expresan se pueden comparar con los tres enfoques de 

aprendizaje que, de acuerdo con Marton (1988) existen en la investigación sobre 

el aprendizaje. 

Al preguntarnos cómo piensan los niños que se lleva a cabo el aprendizaje, 

podemos encontrar una etapa en la que ellos todavía no distinguen entre hacer y 

aprender a hacer. La siguiente etapa en el conocimiento de sí mismos está ligada 

a su visión del aprendizaje como resultado de su propio crecimiento. Es entonces 

cuando los niños se dan cuenta que aprenden a través de la experiencia. Sin 

embargo, aun en esta última concepción, se pueden encontrar diferentes formas 

de pensar; cuando, por ejemplo, los niños perciben que aprenden a hacer algo 
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teniendo más experiencia, expresan diferentes tipos de experiencia. Otros niños 

parecen entender que han aprendido como resultado de haber participado en 

alguna actividad; esta concepción toma en cuenta el paso del tiempo, es decir, 

tener que hacer algo durante mucho tiempo antes de aprender a hacerlo. Otros 

niños tienen la idea de que ellos mismos pueden influir en su propio aprendizaje, 

practicando más para hacer algo, sin que sea necesario un largo periodo de 

tiempo. 

La mayoría de los niños de cuatro años de edad ya tienen la idea de que se 

aprende a hacer algo al tener experiencia sobre ello. Otros lo comprenden de 

manera espontánea. Pero al contrario de la concepción que tienen de su propia 

experiencia activa, relacionan el conocimiento y el conocer con lo que los adultos 

puedan transmitirles mientras ellos son consumidores pasivos (Pramling, 1986a, 

1988) Es decir, el niño preescolar ya está encaminado a la forma tradicional de 

aprender en la escuela, que consiste en adquirir los conocimiento al escuchar al 

maestro. Esto sucede a pesar de que en preescolar se tiene una filosofía y opinión 

de los niños diferente a la de las escuelas posteriores, y a pesar de que el maestro 

generalmente estructura el aprendizaje por temas, en los que se incluye una 

diversidad de actividades que son integradas a un todo de acuerdo al punto de 

vista del maestro. Por consiguiente, los niños consideran el aprender a conocer 

como una cuestión de influencia externa (la comunicación de la experiencia de 

otras personas), mientras que, con más frecuencia, consideran el aprender a 

hacer la cosas como una cuestión de experiencia personal. 

Diversos estud ios (Pramling, 1983a; 1986b) también han mostrado que los 

maestros dan por sentadas varias cuestiones en sus clases, algo que no deberían 

hacer. Por ejemplo, los profesores frecuentemente suponen que si repiten lo 

mismo en diferentes momentos se llegará a formar una secuencia coherente. Es 

decir, se ejercita la misma habilidad aunque esté dispersa en distintos momentos. 

No obstante, los niños pequeños perciben la diferencia entre no poder hacer algo 

y poder hacerlo como un cambio repentino. En contraste, cuando los niños están 

9 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



conscientes de un cambio gradual, se da un paso muy importante en su forma de 

pensar. Con el tiempo los niños descubren que pueden aprender algo mejor. 

Entonces, ser mejor puede significar fortalecer su competencia tanto 

cualitativamente como desarrollarla cuantitativamente, es decir, no sólo aprender 

"más" sino aprender con calidad. Aproximadamente 40% de los niños de seis años 

de edad expresan que han mejorado su competencia en algún área, es decir, que 

ha habido un cambio cualitativo o cuantitativo. Cuando los niños alcanzan los ocho 

años de edad la frecuencia de esta concepción llega al 75%. La idea de "ser 

mejor" se basa en un concepto de continuidad, que guarda una estrecha relación 

con la comprensión de que uno aprende y puede influir en su propio aprendizaje. 

Continuidad significa que los niños pueden conservar una identidad en lo que 

están aprendiendo y que perciben un cambio gradual. Es necesario conservar una 

identidad para que los niños se den cuenta de que es el mismo proceso de 

aprendizaje por el que están pasando aunque esté disperso en el tiempo. El 

cambio gradual significa que, poco a poco, uno mejora en aquello que trata de 

aprender, es decir, se aumenta la capacidad. Esto significa que cuando el niño 

puede identificar diferentes eventos a través del tiempo como componentes del 

mismo fenómeno (aprender algo) también puede percibir un mejoramiento 

gradual. 

Como ejemplo de este fenómeno, imaginemos que el niño tiene que aprender un 

número telefónico. Si le repites cierto número telefónico varias veces al día, estas 

sesiones de práctica son, desde el punto de vista del adulto, partes de un todo, es 

decir, con el tiempo se aprenderá el número telefónico de memoria. Desde el 

punto de vista del niño no es del todo obvio que estas sesiones tengan relación. 

Decir un nLimero telefónico un día no necesariamente tiene que ver con decirlo al 

siguiente día. Para que un niño integre estos eventos debe tener la noción de que 

se puede aprender por repetición. 
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2. La enseñanza en preescolar 

En preescolar se acostumbra organizar el aprendizaje de los niños por temas 

(Doverborg y Pramling, 1988). Esto significaría que el área de "La granja" se 

explica en diferentes formas: por el maestro, al hablar de ella o al leer cuentos, y a 

tiavés de canciones, visitas a una granja, actuaciones y actividades creativas. 

Para entender que todas estas partes forman un todo (la granja) los niños deben 

ser capaces de reconocer qué sucesos diferentes pueden ser partes del mismo 

proceso. Que los niños sólo consideren la visita a una escuela ecuestre o la 

actividad de modelar caballos en madera como formas de diversión (Pramling, 

1986a) tiene que ver con su forma de pensar y quizá también con el fracaso del 

maestro para explicar claramente a los niños la estructura del aprendizaje, debido 

a que da por hecho que los niños lo saben. El maestro con frecuencia supone que 

las actividades prácticas llevan al conocimiento. Un ejemplo claro es cuando el 

maestro permite que los niños hagan un reloj, cuando su propósito es enseñarles 

a decir la hora. Sin embargo, desde el punto de vista de los niños. lo que ellos 

consideran que han aprendido es cómo hacer el reloj. Todas las suposiciones que 

el maestro tiene acerca de algo, nunca son motivo de reflexión por parte de los 

niños, lo que limita sus posibilidades de comprensión. Si los niños no han 

desarrollado los conceptos sobre los que se basa la enseñanza, corren el riesgo 

de enfrentarse, más adelante, a problemas de aprendizaje (véase, por ejemplo. 

Neuman, 1987). 

Estudios anteriores (Pramling, 1983a) han mostrado que a los niños les parece 

difícil relacionar lo que aprenden durante su educación preescolar con cualquier 

cosa que está fuera de ella. Cuando, por ejemplo, los niños trabajaron con el tema 

de "Figuras geométrícas", sólo algunos de ellos comprendieron que las figuras 

eran algo concreto que existía fuera de la escuela. Para los demás niños, las 

figuras siguieron siendo sólo las cuatro figuras que el maestro les había enseñado 

y de las cuales tenían que recordar sus nombres. En cambio, el tema "La tienda", 

estudiado más tarde (Pramling, 1986b), estaba muy relacionado con la vida real. 
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No todos los temas son de este tipo, claro está, pero es deber del maestro poner 

de manifiesto esta relación, algo a lo que se supone contribuye la tematización. 

Para relacionar las situaciones de aprendizaje con la vida real se puede 

problematizar y llevar lo concreto a un plano más general, por ejemplo, hacer que 

los niños conozcan las reglas de tránsito mientras elaboran algunas señales para 

carreteras. Pero también puede hacerse lo opuesto, concretizar y problematizar 

elementos más generales y abstractos, por ejemplo, hacer que los niños conozcan 

las figuras geométricas en la vida real mientras están aprendiendo a distinguir una 

figura de otra. La organización por temas puede funcionar de ambas formas, por 

así decirlo, dependiendo de la asignatura de que se trate. Sin embargo, es 

necesario enfatizar en la relación entre el aprendizaje y el mundo que nos rodea, 

es decir, hacer que los niños comprendan que lo que hacen en preescolar está 

relacionado con la vida real fuera de la escuela. Qvarsell (1988) ha mostrado que, 

conforme los niños crecen, distinguen mejor entre lo que sucede dentro de la 

escuela y lo que sucede fuera de ella. Entonces es aún más importante hacer que 

los niños entiendan que, en preescolar y primaria, están aprendiendo acerca del 

mundo y no sólo porque estas actividades les parezcan significativas. 

Volvamos al tema de las diferentes figuras, es un ejemplo de un tema donde se 

tratan los conceptos abstractos como cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. 

Concentrarse en la relación entre, por un lado, enseñar a un niño a nombrar y 

de'nnir diferentes figuras y. por otro lado, la realidad, debería consistir en ayudarlo 

a descubrir que esas figuras tienen cierta importancia y significado en su vida 

diaria. El tema del tránsito es un ejemplo de una actividad en donde se necesita 

una estrategia opuesta, es decir, llevar lo concreto a un nivel más general 

(Pramling, 1986b). Los niños hicieron señales de tránsito y llegaron a 

considerarlas como la parte central del tema del tránsito. Lo que el maestro 

necesita hacer, es señalar las reglas y fenómenos más abstractos para que el niño 

pueda entender su relación con el mundo que lo rodea. 

12 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



3. El desarrollo de los conceptos infantiles 

En un estudio piloto (Pramling, 1986b) un maestro trabajó en el desarrollo de los 

conceptos de los niños sobre el aprendizaje, al tematizar y problematizar el tema 

"La tienda". Dos grupos de control trabajaron con el mismo tema pero sin 

comentar ningún aspecto a nivel metacognitivo. Al comparar a los niños del grupo 

experimental con los niños de otros grupos, se observó que los primeros 

desarrollaron considerablemente sus conceptos tanto en relación a qué 

aprendieron mientras trabajaban con el tema así como a la forma en que se llevó a 

cabo el aprendizaje. Aprendieron sobre su propio aprendizaje cuando el maestro 

los hizo pensar y reflexionar sobre qué estaban haciendo y cómo y por qué lo 

estaban haciendo. También les llamó la atención el hecho de que pensaron en los 

diferentes aspectos en que estaban trabajando en formas muy diferentes. 

Un ejemplo de esto es la ocasión en que los niños tenían que hacer un pastel. En 

lugar de utilizar una receta ya escrita, el maestro plantea el problema y pregunta a 

los niños qué necesitan para elaborar un pastel. Los niños tienen que sugerir 

diferentes ingredientes. "¿Pero cómo sabemos cuánto tomar de cada 

ingrediente?". Un niño sugiere que hay recetas. "¿Pero podemos hacer un pastel 

sin receta?", pregunta el maestro. Algunos niños creen que no, mientras otros 

dicen que si. Otras preguntas para reflexionar son: "¿Cómo la gente llegó a la idea 

de que era necesario escribir las recetas?". "¿De dónde proviene esta idea?". Se 

exponen las diferentes ideas de los niños y luego el maestro dirige su atención a la 

diversidad. "¿Experimentamos hasta que el pastel tenga un buen sabor o, como 

sugiere Ollie, partimos un pastel para saber de qué está hecho como dice Stina?". 

Los niños deciden atenerse al sabor. "Pero, y si el pastel resulta ser realmente 

bueno, ¿cómo podemos hacer uno igual al día siguiente?". "Si queremos que 

mamá haga uno en casa el sábado, entonces ¿qué debemos hacer?". De esta 

manera, se establece la necesidad de anotar los ingredientes que están utilizando 

para inventar su propia receta. Mientras los niños están disfrutando su pastel, el 

maestro les pregunta: "¿Hay algo más que podamos aprender por ensayo y error y 
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anotando lo que hicimos?". Se escriben las sugerencias de los niños y se ponen a 

prueba Llna a una. Se les preguntaba constantemente: "¿Qué descubrimos al 

hacer esto?". 

Otro ejemplo se encuentra en la ocasión en que los niños visitan una tienda. Cada 

uno tiene que reflexionar sobre lo que quiere averiguar en la tienda. Se les invita a 

recordar y descubrir aquello que se han preguntado. A su regreso tienen que 

hablar sobre las respuestas que encontraron. "¿Pero cómo sabías que era así?, o 

¿cómo descubriste eso?", pregunta el maestro una y otra vez. "Sólo escuchen de 

cuántas formas diferentes han llegado a descubrir aquello que se preguntaban", 

dice. Iniciando con el contenido el maestro dirige la atención de los niños hacia 

cómo llegaron a saber algo, es decir, cómo lo aprendieron. 

Los resultados de este estudio piloto mostraron que es posible desarrollar los 

conceptos de los niños sobre lo que aprenden y cómo lo hacen. El aprendizaje se 

presenta en situaciones diarias y al "forzar" a los niños a pensar y reflexionar. 

Mientras sólo algunos niños de los grupos de preescolar (que no formaron parte 

de los grupos experimentales) comprendieron lo que habían aprendido en 

preescolar, desde aprender a hacer hasta aprender a conocer algo, las tres 

cuartas partes del grupo experimental lo lograron. También hay una diferencia 

evidente entre el grupo experimental y los dos grupos de control en relación a la 

concepción que tienen los niños sobre cómo se adquiere el conocimiento. Más de 

la mitad de los niños del grupo experimental comentaron que habían comprendido 

que adquirieron el conocimiento por medio de la experiencia en el mundo que los 

rodea, mientras que los niños de los otros grupos que no tenían idea de lo que se 

trataba, comentaron que podían llegar a saber algo si alguien se los contaba. De 

este modo, la diferencia entre la comprensión de los niños puede verse como 

muestra de un aprendizaje más activo (por su propia actividad) o más pasivo (por 

la vía de un intermediario) (Pramling, 1986b). 
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Después de terminar el tema de la tienda, se hizo un estudio de seguimiento de 

los grupos por seis meses. Los resultados mostraron que las diferencias entre el 

grupo experimental y los otros dos grupos era aún mayores. La tabla 1 muestra la 

distribución de la comprensión entre los diferentes grupos, en relación con lo que 

creen que han aprendido en preescolar antes de abordar el tema y seis meses 

después. 

Tabla 1. La comprensión de los niños sobre lo que han aprendido en preescolar 

antes del tema (1) Y después de seis meses (2). 

GRUPO 
I I 

A B C 

• Ocasión 1 

3 

16 

O 

1 

2 

O 

1 

14 

2 

1 

1 

17 

1 

O 

2 

2 

15 

O 

O 

1 

2 

13 

2 

O 

2 

4 

9 

3 

O 

I No sabe 

¡Hacer 

i Saber 

• Comprender 

• Número de niños 20 17 19 17 17 16 

Hubo varios niños en cada grupo que no fueron entrevistados en la segunda 

ocasión. Sólo un niño en el grupo experimental A no pudo recordar nada, es decir, 

/0 que él había aprendido era más complicado que aprender a hacer algo. En uno 

de los otros grupos C había tres niños que consideraban haber aprendido a saber 

algo, y en el grupo B ningún niño pudo pensar en nada más que aprender a hacer 

algo. También hay otra diferencia evidente en relación a cómo uno aprende algo. 

Una cuarta parte de los niños en e! grupo experimental comentan que se dan 

cuenta que pueden aprender algo al pensar, que es una concepción bastante 

avanzada para un grupo de esta edad (Pramling, 1983a). El que los niños en el 

grupo experimental hayan comprendido más, probablemente se pueda explicar 

por el hecho de que su maestro siguió tematizando el aprendizaje a lo largo del 
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año escolar (sin saber que se llevaría a cabo un estudio de seguimiento) sino 

porque creyó que era significativo. 

4. La relación cognición-metacognición 

El propósito del estudio principal descrito en esta publicación es descubrir si los 

niños que de cierto modo son más competentes (tienen una comprensión 

cualitativamente más avanzada) en su aprendizaje también aprenden de otra 

forma. Para estudiar esto, se introdujo una forma especial de trabajar en dos de 

los grupos (A y B). Esta forma de trabajo significa, en primer lugar, que lo que los 

niños han experimentado sobre algo es siempre el punto de partida para su 

aprendizaje; es decir, uno supone que los niños tienen opiniones e ideas sobre lo 

que quieren aprender. En segundo lugar significa que la maestra tiene un objetivo 

dirigido al fenómeno que pretende que los niños comprendan. En tercer lugar, 

significa que los niños reflexionan tanto a diferentes niveles de generalidad como a 

nivel metacognitivo. Ayudar a los niños a comprender el mundo que los rodea al 

variar los niveles hacia los que se dirige su atención se considera un método de 

enseñanza vertical, a diferencia del horizontal, en que se limita a un nivel general y 

presenta información o proporciona la oportunidad de reflexionar a un nivel 

general o específico. 

Quizá no sea necesario ampliar en el significado de la reflexión sobre el contenido 

específico y sobre el aprendizaje propio (véase el punto 3). Pero las estructuras 

necesitan de una explicación. No existen por sí mismas en el pensamiento del 

niño, ni existen en el contenido a ser aprendido. Son creadas por el niño cuando 

piensa en algo (Marton. 1988). Los niños crean sus propias estructuras a partir del 

desarrollo y de la experiencia. Esto implica que ellos relacionan unas cosas con 

otras, es decir, perciben diferentes relacíones. Un ejemplo es lo que los niños 

creen que le pasa al dinero que entregan cuando van de compras. Algunos niños 

lo ven como un ritual: entregas dinero pero te devuelven lo mismo; otros niños 

comprenden que, como cliente, debes entregar dinero en la tienda, es decir, 
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aprendizaje; este se considera el nivel más general de aprendizaje. Por otro lado, 

aquí también hay un nivel estructural, lo que significa que las estructuras 

fundamentales se pueden encontrar en diversos contenidos; este es un nivel con 

menos generalidad que las concepciones de aprendizaje pero con más 

generalidad que el tercer nivel, que es el contenido. El enfoque didáctico consiste 

en alternar entre estos niveles. Cuando se trabaja con concepciones de 

aprendizaje o con estructuras siempre se hace en relación a un contenido. Como 

consecuencia, el objeto de esta forma de trabajo es la simultaneidad de los niveles 

y la alternancia entre ellos. 

Así, el objetivo de este estudio es descubrir si los niños que han participado en 

esta forma de actividad educativa están mejor preparados para aprender 

(comprender un contenido nuevo) que los niños que han participado en programas 

de preescolar. 
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Programa 


Introducción 

El Seminario Selectos de Historia de la Pedagogía y la Educación, se 

ofrece en dos cursos, tiene como propósitos que alumnas normalistas que cursan la 

Licenciatura en Educación Preescolar estudien y comprendan algunos de los momentos 

más relevantes del desarrollo histórico que ha tenido la atención educativa dirigida a 

niños de tres a cinco años de edad y conozcan las propuestas e ideas que distintos 

educadores han planteado en torno a la formación sistemática de los niños pequeños. 

Para lograr estos propósitos, cada curso tratará un número reducido de temas. 

saberes que adquíeran las estudiantes ampliarán su formación profesional una 

perspectiva universal, lo que les permitirá, entre otros aspectos, explicarse el origen de 

algunas prácticas y tradiciones del quehacer educativo presentes en nuestra y la 

diversidad con que se expresan, además de identificar las relaciones que esas prácticas e 

ideas tienen con las creencias y valores predominantes de la sociedad en un momento 

histórico determinado, con los procesos de cambio o continuidad y con los conflictos 

politicos e ideológicos. También podrán comprender la creación de los sistemas de 

educación preescolar en varios paises y los retos que han enfrentado para atender la 

formación de los niños pequeños. 

Como se puede apreciar, la intención formativa del Semihario es distinta a la que se 

persigue en un curso convencional historia general de la educación o de las ideas 

pedagógicas, en los qu<;: se presentan panoramas históricos completos y secuenciales, 

aunque inevitablemente los temas sean tratados con superficialidad. el Seminario, la 

selección de pocos temas sobre la educación de los niños pequeños permite un estudio 

específico y con mayor profundidad de aspectos relevantes de la historia de la educación 

-combinando fuentes de información distinto tipo- y la reflexión problemas y 

soluciones en el terreno de la educación preescolar. 

Características generales de los programas 

1. 	 programas tienen un carácter inicial y de acercamiento para que estudiantes 

normalistas comprendan el sentido y la vinculación eJe los fenómenos educativos con: 

a) las creencias y valores de los grupos sociales, b) las tendencias conservación o 

cambio que se expresan en 	una sociedad o en una época y las concepciones 

el ser humano que, de manera explícita o implícita, están en la base de todas las 

prácticas educativas. 
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2. 	 Los temas que se abordan en los programas tratan sobre procesos e ideas 

pedagógicas concretas que se desarrollan en un cierto periodo y se relacionan de 

diversas maneras con el mundo intelectual y político de su tiempo. 

3. 	 Cada tema se eligió considerando alguno de los siguientes criterios: el primero se 

refiere a las prácticas sociales que. en ciertos momentos de la historia, han resultado 

más significativas para la educación de los niños o han tenido impacto en la enseñanza 

y el aprendizaje; el segundo criterio tiene que ver con pensadores o educadores cuyas 

ideas ejercieron o siguen ejerciendo influencia en la orientación del proceso educativo: 

el tercero, alude al nacimiento y evolución del jardín de niños como servicio 

educativo específico para la infancia. 

4. 	 Los temas de estudio que se refieren a pensamientos y experiencias de distintas 

épocas, representan perspectivas pedagógicas o culturales diferentes. Con el fin de 

analizar la importancia que tienen esas ideas o experiencias para entender el 

presente, se deberá tomar en cuenta el contexto histórico en que se generaron y 

desarrollaron. 
5. 	 La ubicación de los temas sobre la educación de la infancia en una etapa o sociedad 

determinada permite comprender con mayores elementos la vinculación de ías 

propuestas educativas con los fenómenos de la época y su influencia mutua. así como 

valorar de manera más objetiva su importancia. 

6. 	 Para el estudio de los temas se propone una bibliografía una secuencia para su 

lectura-, congruente con los propósitos y la dinámica de trabajo planteados en el 

programa. Cuando el tema lo amerita, se remite a las estudiantes a las fuentes, . 
primarias, pues se busca que tengan la oportunidad de conocer directamente las ideas 

o propuestas como fueron elaboradas por el pensador o educador que se revisa. y de 

hacer su propio análisis e interpretación. Cuando no ha sido posible acceder a dichos 

materiales, se ha cuidado que las fuentes secundarias que se revisan sean aquellas 

que permitan comprender de manera clara y fundamentada las propuestas originales, 

7. 	 En los temas referidos a las ideas y propuestas de pensadores o educadores que han 

ejercido influencia en la teoría pedagógica se sugiere, como parte de la bibliografía 

básica, una selección de fragmentos de la obra fundamental en la que expresaron 

sus principales ideas educativas, con la finalidad de destacar lo más relevante de sus 

planteamientos. Se busca que las alumnas, más que hacer una lectura y revisión 

textual de los fragmentos, reflexionen y discutan sobre las tesis que contienen y, así, 

obtengan una experiencia más formativa, Esta selección podrá enriquecerse a partir 

de las inquietudes del maestro y de las estudiantes, y de sus propuestas sobre otras 

opciones para lograr un primer acercamiento a las ideas de dichos pensadores, 

8. 	 Cada tema ofrece los elementos básicos para que la estudiante normalista viva 
la experiencia intelectual de leer textos y consultar diversos materiales. organizar la 
Información y aprovecharla para plantear 3U5 propias ideas sobl-e los aspectos más 

significativos del autor o de la propuesta educativa que se estudia. 
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9. 	 Con el propósito de orientar el análisis durante las sesiones del seminario, en cada 

uno de los temas se sugieren algunas preguntas o aspectos que pueden ser motivo de 

indagación, reflexión y discusión y se consideran útiles para centrar el debate y 

concretar el conocimiento del tema; estas preguntas o aspectos podrán ampliarse a 

partir la información y los conocimientos previos, propuestas e inquietudes del 

maestro y de las estudiantes. 

Orientaciones didácticas generales para el desarrollo del 
seminario 

El seminario es una modalidad de trabajo académico que se caracteriza por su 

sistematicidad. En la clase estructurada bajo esta modalidad, el maestro y las alumnas se 

reúnen para reflexionar sobre un tema previamente acordado y sobre el cual se investigó, 

leyó y organizó información de la bibliografía básica o de otras fuentes, como base para 

exponer, opinar y debatir. Este ejercicio intelectual exige mejores competencias 

comunicativas y de estudio de las participantes, a la vez que estimula el aprendizaje 

autónomo al poner el acento en la búsqueda de respuestas relacionadas con los temas de 

análisis. Para este momento de la licenciatura las estudiantes normalistas cuentan con las 

habilidades suficientes para iniciarse en esta forma de trabajo, por el énfasis que se ha 

puesto en su formación lectora y en su aprovechamiento con fines pedagógicos. 

El estudio de los temas a través de esta modalidad representa retos importantes tanto 

para el maestro como para las estudiantes. Requiere, por pa¡;te de tqdos, de un trabajo 

previo de lectura individual y la presentación de sus análisis y reflexiones por escrito; 

estos requisitos son indispensables para el desarrollo de las sesiones; sin ellos la 

modalidad no se cumple. 

El 	 seminario propicia la autonomía intelectual, el diálogo con el texto. la capacidad 

analítica; estimula la búsqueda de mayor información en fuentes de consulta de distinta 

índole, fortalece la disciplina y el hábito de leer con fines de argumentación y debate. Las 

estudiantes podrán comprobar que para la discusión no es útil la transcripción literal de 

los textos, la repetición de lo leído o la respuesta rápida a las preguntas que se les 

formulan; por el contrario, se requieren esfuerzos de comprensión e interpretación para 

traer a la época actual el legado pedagógico e histórico, del cual se apropiarán como guía 

o referencia para su futura labor docente. 

Las estudiantes analizan todos los temas propuestos en sesiones, que deben ser 

planificadas con anticipaCión. La discusión en clase se genera a partir de escritos que 

cada participante decidió preparar al leer los materiales seleccionados (pueden ser fichas, 

resúmenes, esquemas generales, esquemas cronológícos, ensayos, artículos 

breves, mapas conceptuales, entre otros) y se realiza con actitudes de respeto a las 
diferentes opirliufH':s y de colaboracióll ell el trabajo intelectual, enriquecíelldc el debate 

con aportaciones propias. Lo anterior exige, tanto al maestro como a las estudiantes, 
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poner en acción sus habilidades para la comunicación oral, argumentar sus 

participaciones de manera informada, tener disposición para escuchar y aprender de los 

otros y esforzarse por llegar a conclusiones sobre cada uno de los temas discutidos. 

En particular, el maestro deberá coordinar adecuadamente la discusión o centrarla 

cuando considere conveniente, favorecer la participación de todo el grupo, intervenir para 

ampliar la información o sugerir la búsqueda de otros materiales con la finalidad de 

profundizar en el estudio de los temas o bien, para resolver algunas dudas que presenten 

las estudiantes. Además, el maestro identificará los momentos en que la mayoría de las 

estudiantes enfrenten dificultades para comprender los temas o los textos básicos y que 

pueden impedir el buen desarrollo del seminario: conjuntamente con las alumnas buscará 

mecanismos para continuar la modalidad de trabajo. 

Las siguientes orientaciones didácticas proporcionan a los maestros algunas 

sugerencias para la organización y el desarrollo del seminario. 

• 	 El trabajo individual que realizan las estudiantes consiste en la lectura, organización y 

sistematización de la información que ofrecen los textos de la bibliografía básica. Como 

producto de estas actividades es importante que las estudiantes elaboren distintos 

tipos de notas acerca de la temática que se discutirá, éstas son un elemento 

indispensable para el buen desarrollo del seminario. Para enriquecer la información 

conviene también que se consulten otras fuentes, que pueden ser los textos de la 

bibliografía complementaria que se sugiere en el programa u otros que las estudiantes 

identifiquen, así como observar videos o películas que permitan obtener más 

información acerca del contexto y de la época a que se refi'ere la temática de estudio, 

lo que redundará en un análisis mejor fundamentado. Si es posible, estos materiales se 

llevarán al salón de clase para conocimiento de todos o como apoyo para argumentar 

las ideas durante el debate. 

• 	 El trabajo en equipo permite el primer intercambio de información y de confrontación de 

ideas que las estudiantes llevan a cabo antes del seminario. El trabajo en equipo 

significa que cada integrante domina el tema porque conoce el contenido de las 

lecturas y es corresponsable de una exposición fundamentada en colectivo. Se deberá 

evitar la práctica -común, pero inadecuada- que consiste en distribuir los temas por 

equipos; para que el programa cumpla con sus propósitos es necesario que todas las 

estudiantes revisen los temas propuestos, pues esa revisión es la base para el 

desarrollo del seminario. El trabajo en equipo se puede realizar tanto por iniciativa 

propia de las estudiantes como por indicaciones del profesor del seminario. 

• 	 El trabajo colectivo en el aula de la escuela normal se centra en la discusión y la 

confrontación de ideas que previamente se han preparado cor, el trabajo individual y en 

equipo. El trabajo colectivo tiene como propósito el debate, la puesta en común de las 

ideas y la sistematización de la información. 

• 	 debate en el grupo comienza con una discusión analítica y argumentada de las 

ideas y puntos de vista acerca del tópico o tópicos programados, ya sea por equipos 

6 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



o de forma individual. La presentación de ideas no debe confundirse con la explicación 

de un tema o el recuento del contenido de la lectura realizada, la finalidad de esta 

actividad es suscitar el intercambio académico a partir de un mismo referente. A través 

del debate las estudiantes y el profesor abordan la temática en cuestión confrontando 

sus saberes y las posturas que se tienen sobre ésta, evitando que se impongan las 

ideas del profesor o de alguna de las estudiantes. Es necesario que el maestro ponga 

especial cuidado en promover el intercambio -partiendo de los productos que 

presenten las estudiantes como resultado de la lectura de los textos recomendados-, 

que debatan retomando las ideas expuestas por cada una para profund en el 

análisis; es decir, durante el debate se debe favorecer la participación las 

estudiantes de manera ordenada, secuenciada y sustentada en argumentos. así como 

centrada en los aspectos del tema que se analiza. Por medio del debate se clarifican 

las ideas, se desarrolla el criterio personal, se confrontan los puntos de vista y se 

valoran distintas posturas. 

• 	 Para la puesta en común de las opiniones y aportaciones individuales, las estudiantes 

se apoyarán en las conclusiones del trabajo en equipo, los textos leídos. Las consultas. 

y las reflexiones y puntos de vista que han plasmado en documentos. importante 

que se promuevan la argumentación y las actitudes de respeto hacia las opiniones 

divergpntes, así como la apertura para que las alumnas y el profesor modifiquen, si 

es el caso, sus planteamientos iniciales. 

• 	 La sistematización de la información que las alumnas van adquiriendo y aportando 

durante el desarrollo del curso facilita la continuidad en el ahálisis de los aspectos que 

queden pendientes y la obtención de conclusiones colectivas. Con frecuencia estas 

conclusiones serán provisionales o planteadas como hipótesis y preguntas para el 

estudio posterior. El maestro propiciará que las alumnas utilicen diversas estrategias 

de estudio y de análisis y que compartan con el grupo sus productos escritos o notas 

individuales a manera de reportes, minutas, relatorías, resúmenes, ensayos. entre 

otras formas. 

Preparación del seminario 

Antes de iniciar el curso, es conveniente que las alumnas conozcan. en términos 

generales, cuál es la forma de trabajo que se seguirá. El profesor elaborará un plan 

inicial de trabajo en el que organizará los temas para su discusión. recomendará otras 

fuentes de consulta -distintas a las que aparecen en el programa- para cada uno de los 

temas y planteará las actividades generales a realizar durante el semestre, tomando en 

cuenta los propósitos, el enfoque, los temas de discusión, así como los criterios para 

evaluar los aprendizajes. 
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Desarrollo general del seminario 

En la primera sesión del curso el profesor explica a las alumnas los propósitos y las 

características del programa y presenta el plan inicial de trabajo. En conjunto, lo revisan y 

toman acuerdos para desarrollar el seminario con un sentido formativo, de colaboración 

y creatividad, y establecen los criterios de evaluación que se aplicarán durante el 

semestre. 

Para el desarrollo del curso, se pueden considerar modalidades como: 

• 	 La revisión de un tema según las preguntas o aspectos que se proponen, mediante 

participaciones individuales y la elaboración de conclusiones en grupo. 

• 	 La organización del grupo en varios equipos para revisar, de forma simultánea. 

las preguntas o aspectos de un mismo tema. Las conclusiones de cada equipo se 

presentan al grupo en los tiempos establecidos. Es importante que los debates iniciales 

que se susciten en los equipos se expongan o retomen en el debate de todo el grupo. 

Como actividad inicial de cada sesión conviene hacer la lectura de las conclusiones de 

la sesión anterior, con el fin de que el grupo cuente con elementos para continuar la 

discusión. importante que en esta tarea participen rotativamente las alumnas, quienes 

deben presentar por escrito, de manera clara y sintética, las principales ideas y 

argumentos manejados, pues de esta manera se favorece ~I desarrollo de habilidades 

para la organización de las reflexiones colectivas en torno a los temas que se analizan. 

Resulta de gran utilidad que estos resúmenes se distribuyan a las integrantes del 

seminario, como un insumo para futuras actividades y con la finalidad de realizar escritos 

más claros y precisos a partir de las correcciones que en conjunto se detecten como 

necesarias. 

Para trabajar cada sesión, las estudiantes realizan una réplica sobre el tema de 

análisis con preguntas y comentarios que se discuten entre todo el grupo. profesor 

promoverá la participación de las alumnas, sin que esto implique tomar el control de la 

sesión contestando a todas las interrogantes mediante exposiciones extensas. Así, 

las estudiantes encontrarán respuestas iniciales a sus inquietudes con sus propias 

compañeras de clase. 

Cada tema concluye con una sesión plenaria en la que se elabora un resumen de 

los aspectos más importantes del trabajo realizado. Asimismo, al finalizar el seminario las 

estudiantes intercambian sus opiniones e integran un breve escrito en el que expresan 

sus reflexiones personales y las aportaciones del grupo durante las sesiones. 

conveniente enfatizar que los productos del trabajo desarrollado durante el semestre 

deben ser revisados sistemáticamente por el profesor la asignatura, con el fin de 

ofrecer una retroalimentación a las estudiantes e incorporar esos productos a los 

elementos de evaluación del desempeño individual y del grupo. 
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Evaluación 

Por las características del seminario, la evaluación se concibe como un proceso continuo 

y permanente para identificar los logros alcanzados y las dificultades en la formación 

de las alumnas, situación que también favorece el fortalecimiento y la incorporación de 

nuevas estrategias de aprendizaje o ajustes a las técnicas que se aplican en la 

organización y desarrollo del seminario. Además, la evaluación brinda información valiosa 

respecto al desempeño del profesor como asesor y coordinador general de las 

actividades. 
Para generar un ambiente que estimule el aprendizaje durante el desarrollo de los 

trabajos, es importante que las alumnas conozcan desde el inicio del curso los criterios y 

procedimientos que se utilizarán para la evaluación, así como los compromisos 

académicos que adquieren con su participación en el seminario, tanto en 

términos personales como colectivos. 

La definición de los criterios y procedimientos para la evaltlación del desempeño de 

las estudiantes deberá considerar los contenidos de los temas y los aspectos 

metodológicos presentes en la modalidad de seminario con los que se desarrollan 

habilidades intelectuales y actitudes hacia el estudio, tales como: el manejo de fuentes de 

consulta: la capacidad para seleccionar, organizar y utilizar información; la elaboración , . 
de escritos como resúmenes, informes y ensayos: la preparación y exposición de ideas 

propias en forma oral y escrita; la participación efectiva en las actividades de discusión y 

debate en equipo o grupo (argumentación de ideas, formulación de juicios propios, 

elaboración de conclusiones, etcétera); la habilidad para vincular los aspectos del tema en 

estudio 'y establecer una relación entre las prácticas educativas y la situación actual del 

jardín de niños en México, cuando esto sea pertinente según los aspectos del tema en 

debate; las actitudes de colaboración, respeto y tolerancia a las ideas de las compañeras, 

y la receptividad a la crítica. Asimismo, conviene que el proceso de evaluación considere 

el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de las alumnas por mejorar su preparación 

profesional. 

El profesor cuidará la congruencia entre los procedimientos de evaluación utilizados y 

las orientaciones académicas del Plan de Estudios y los programas de la asignatura, 

desechando cualquier intento de evaluación en el que solamente se destaque el nivel de 

información que adquirió la estudiante. La autoevaluación y la coevaluación son 

estrategias idóneas para que las alumnas hagan el balance de los principales logros 

obtenidos durante el seminario, tomando como referentes los propósitos formativos de 

ambos cursos. 
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Descripción general de los temas de estudio del Seminario 

Con el estudio de los temas seleccionados se pretende que las normalistas estudien y 

puedan debatir, de manera informada, acerca de la educación de los niños en edad 

preescolar y sobre la función social del jardín de niños. El análisis de algunos momentos 

históricos relevantes en la conformación de distintos sistemas de enseñanza preescolar, 

permitirá que las estudiantes definan, conozcan y entiendan mejor al jardín de niños 

mexicano actual. 

Los temas que se abordan en este seminario, ubicados en distintos periodos históricos 

y contextos geográficos, permiten establecer vínculos entre ellos a través de la definición 

de las necesidades formativas de los niños y la comparación de los siguientes referentes 

desde una perspectiva actual, a manera de hilos conductores que favorezcan el análisis: 

el inicio de la educación formal en el niño y la función del jardín niños; el cambio en la 

concepción de la infancia y en la percepción del conocimiento considerado socialmente 

útil para el niño pequeño; la organización del curriculum y las finalidades de la formación 

de los niños en edad preescolar; y la universalización y democratización de la 

educación preescolar. 

El estudio de los temas del Seminario no pretende ser una revisión histórica y 

estrictamente cronológica de los cambios que dieron origen al jardín de niños y a su 

incorporación a los sistemas educativos. Los tópicos y preguntas propuestas para el 

análisis permiten a las estudiantes revisar el tema desde las explicaciones y 

preocupaciones vigentes en una época determinada, lo que ayuda a indagar lo necesario 

sobre ella, plantear conclusiones acerca de la definición de la educación de la infancia y 

del jardín de niños, así como reflexionar sobre la atención que en este nivel educativo se 

proporciona a los niños mexicanos en la actualidad. La presentación de cuestiones 

específicas discusión para cada uno de los temas evita que la lectura y la discusión 

se realicen de forma repetitiva o esquemática y se conviertan en una experiencia poco 

formativa para las estudiantes. 

A continuación se mencionan algunos de los criterios que se consideraron 

seleccionar los temas: 

a) Los estudios y las reflexiones sobre los niños menores de seis o siete años son 

comparativamente escasos, en relación con los que se han dedicado a la naturaleza y 
la educación de los niños más grandes y de los adolescentes. Esta diferencia se 

deriva la noción. casi universal hasta el siglo XVIII, de que la "educabilidad" de los 

niños, en un sentido sistemático, sólo se presentaba a partir de los siete años. A esa 

edad se empezaba a ir a la escuela o bien, en un mundo mayoritariamente rural y 

artesanal. se iniciaba una rápida incorporación a la vida adulta. 

b) historia de la educación de los niilos pequeños, conocida con suficiente certeza, es 

reciente. En la reflexión filosófica aparece con Rousseau, quien tiene un impacto 

pedagógico en Froebel. Hay una primera etapa de desarrollo de instituciones para 
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niños menores, que se caracteriza por una gran ambivalencia, pues en un sentido son 

instituciones de beneficencia, de apoyo a madres en condiciones precarias y, en otro. 

realizan diversas prácticas educativas, Es sólo hacia las últimas décadas del siglo XiX 

cuando en general se establece la identidad propia de jardín de niños, denominación 

predominante que se adopta a nivel internacional. Tal identidad es distinta a la de 

institución de asistencia y a la de la escuela primaria formal. 

c) 	 El siglo XX constituye un periodo de gran relevancia pues, por una parte, se da la 

expansión de la educación ideada sobre el modelo del jardín de niños; por la otra, es 

la etapa de desenvolvimiento de la psicología del desarrollo -en vertientes no sólo 

distintas, sino encontradas y que. además, en muchos lugares se incorporan de 

manera poco consciente o casualmente ecléctica- que influye parcial y temporalmente 

en la manera de entender la educación de los niños pequeños. Es hasta la segunda 

mitad de este siglo cuando se genera un ambiente más propicio para los consensos, 

aunque los grandes debates siguen abiertos. 

d) A pesar de que los sistemas nacionales de educación preescolar presentan 

características similares en su apariencia, en realidad existen diferencias 

fundamentales en las maneras de concebirlos y organizarlos y es importante que 

las maestras en formación las conozcan;,pues en México se entremezclan con muy 

poca claridad. Las principales diferencias se refieren tanto a la organización 

y duración, como al aspecto curricular. 

Respecto a la duración y organización. por un lado se hace alusión a un servicio 

prolongado, por lo menos de tres años y con un sentido "preparatorio". bajo la 

noción de educación preescolar. El ejemplo más logrado se da en Francia, con el 

esquema de escuela maternal, misma que en su fase final se articula, sin ruptura. con 

el inicio de la escuela elemental. 

Por otro lado, se habla de un servicio corto, de un año, bajo la idea estricta de 

jardín de niños preparatorio, separado de muy diversas formas de las escuelas 

de educación temprana, a las que se reserva la denominación de preschool (pre

escuela). El caso típico es Estados Unidos. en donde la educación básica se conCibe 

integrada por los grados K-12 y se considera un tema importante la cuestión de estar 

listo (readiness) para ingresar a la escolarización formal. 

Respecto a la concepción curricular, se observan principalmente tres 

concepciones diferentes: una, en la que prevalecen los propósitos de socialización y 

exp,esión, y en la que además se insiste en los intereses del niño como criterio 

generador de la actividad, aunque es evidente que, para organizar la práctica, es el 

adulto quien en realidad define esos intereses y las formas de atenderlos: otra, que le 

da un peso mayor al desenvolvimiento cognitivo, sin renunciar a los propósitos 

socializadores y con una menor formalidad de las prácticas, bajo esta concepción se 

le da relevancia a la preparación para la lectura y al razonamiento matemático; y una 

tercera. en la que cada vez se otorga mayor importancia a las diferencias culturales y 
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familiares frente a la experiencia escolar en el jardín de niños en sentido estricto, 

como en otras formas de atención temprana; el debate que se deriva del análisis de 

esta concepción frente a otra en la que prevalece una visión pedagógica 

implícitamente "universalista" con respecto a las características y necesidades 

educativas de los niños, se vuelve pertinente por la masificación de los servicios y por 

el acceso a ellos de todos los sectores sociales. 

De acuerdo con estos criterios, el programa del Seminario correspondiente al quinto 

semestre incluye cinco temas de estudio, Los primeros temas remiten a la génesis y 

evolución de la educación preescolar; permiten analizar desde los primeros intentos de 

prácticas educativas sistemáticas hasta la institucionalización del jardín de niños y la 

constitución de un nivel educativo con identidad propia. El último tema permite establecer 

el enlace entre los principales tópicos analizados durante la revisión histórica y los 

problemas y procesos contemporáneos de la educación preescolar. y a la vez iniciar la 

reflexión sobre el estado que guarda actualmente nuestro propio sistema educativo. 

En el tema 1, "Infancia y concepción del niño en la Francia del antiguo régirnen", se 

analizan los profundos cambios históricos que han experimentado las ideas sobre la 

infancia temprana, las relaciones familiares y las condiciones de vida de los niños, que 

coincidieron con una mayor importancia a su atención educativa. Con el estudio de este 

tema se pretende que, a partir de la identificación de esos cambios, las estudiantes 

normalistas comprendan que sus propias concepciones acerca del niño y su desarrollo 

también son históricas y que, al interior de una misma sociedad, se presentan 

simultáneamente diversas concepciones y formas de atención,de la infancia. 

El tema 11, "La influencia de las ideas. Juan Jacobo Rousseau", permite conocer y 

analizar las principales contribuciones educativas de Rousseau e identificarlas como 

sustento filosófico que orientó la educación de la infancia temprana y lo que 

posteriormente será conocido como el jardín de niños. Mediante el análisis de las ideas de 

este pensador, referidas a la naturaleza del ser hurnano, las relaciones sociales, la 

formación moral y la conciencia social, las alumnas podrán advertir que, bajo una forma 

evolucionada, esas idea~ tienen gran persistencia en los fines y el sentido de la educación 

actual. 

Con el estudio del temalll,"Friedrich Froebelyelnacimientodeljardíndeniños", se 

pretende que las estudiantes normalistas identifiquen y reflexionen sobre el origen del 

jardín de niños vinculado a las ideas y propuestas de Froebel, quien plantea una 

pedagogía sistemática para la educación de los niños pequeños. En este tema, las 

estudiantes podrán analizar la notable permanencia de la concepción y práctica originaria 

del jardín de niños, en sus rasgos esenciales, en la orientación del actual modelo de 

educación preescolar. 

Con el tema IV, "El nacimiento de los sistemas públicos de Jardines de niños, El 

caso de los Estados Unidos", se analiza la expansión de los jardines de niños y su 

integración dentro del sistema educativo estadounidense. Se pretende que las estudiantes 
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normalistas reflexionen sobre el proceso de transición de un servicio educativo privado, 

autónomo y diversificado hacia la conformación de un servicio público que crece 

rápidamente y queda sujeto a distintos grados de regulación gubernamental. Con la 

revisión del caso estadounidense se busca que las alumnas analicen los problemas y 

retos que enfrenta una nación para crear un sistema que integre y regule la educación de 

los niños en edad temprana, además de que adquieran una perspectiva más amplia sobre 

la organización y el funcionamiento del jardín de niños, elementos que les serán 

de utilidad para comprender el nivel educativo en el que se desempeñarán. 

En el tema v, "Los sistemas de educación preescolar. Cien años después de su 

institucionalización. El debate y los dilemas actuales en Estados Unidos de América", se 

realiza un análisis de los procesos y problemas contemporáneos de los jardines de niños 

en Estados Unidos. Este análisis permitirá a las estudiantes normalistas identificar 

los principales dilemas y retos que enfrenta la educación preescolar en su funcionamiento 

y organización que se sintetizan en cuestiones fundamentales como: ¿a quién enseñar? 

¿ cómo enseñar? y ¿ q enseñar? cuyas respuestas llevan a reflexionar acerca de las 

características de los alumnos y las educadoras. la finalidad educativa prioritaria en 

preescolar y los métodos más adecuados para la enseñanza y el aprendizaje de los niños. 

Asimismo, la revisión que las alumnas realicen les permitirá advertir que varias las 

cuestiones discutidas en este tema son relevantes y vigentes también para el caso de 

México. 

Análisis de los temas y sugerencias para la indagación y el 
análisis 

En esta sección se presenta una revisión más detallada de los temas estudio, se 

precisan las razones que justifican su inclusión en el curso; se señalan las bibliografías 

básica y complementaria, y se proporcionan algunas orientaciones y cuestionamientos 

para debatir sobre los aspectos centrales cada tema, a fin de guiar el trabajo de 

las estudiantes en lo individual, en equipos o en el grupo. 

Debe subrayarse que. en la modalidad académica del seminario. la actividad de las 

estudiantes fuera de la clase tiene una función insustituible. Ello requiere que la 

bibliografía básica sea objeto de un estudio cuidadoso, que se realicen indagaciones 

temáticas selectivas, y que las estudiantes analicen y escriban los resultados de su 

reflexión y sus lecturas. El trabajo de estará orientado a la exposición de ideas y 

opiniones propias -y no a resúmenes lo que se plantea en un texto-, hacia la discusión 

informada, el enriquecimiento de los textos que se elaboraron previamente a ra sesión de 

seminario, a la clarificación de dudas ya la organización de las actividades subsecuentes. 
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Tema 1. Infancia y concepción del niño en la Francia del antiguo 
régimen 

Con el estudio de este temé? las estudiantes normalistas tendrán la oportunidad 

de conocer uno de los grandes debates en torno a las ideas que sobre el niño y la infancia 

se tenían en el periodo previo a la Revolución Francesa, las características de 

las relaciones familiares y condiciones de vida que prevalecían en esa época. Podrán 

reflexionar sobre la forma en que las concepciones sobre el niño y la educación han 

evolucionado y los factores que influyeron en estos cambios, además de comprender que, 

durante ese periodo, el interés por la educación de los niños en edad temprana fue un 

fenómeno relacionado estrechamente con los cambios culturales, políticos y sociales, 

entre los que destacan: los avances de las ciencias médicas -con la consiguiente 

disminución en las tasas de mortalidad y el aumento en las de natalidad-; la 

transformación de los espacios de convivencia de colectivos a privados, lo que propició 

una mayor vinculación entre los miembros de la familia; la divulgación de las ideas que 

otorgaban un papel central al hombre en la decisión sobre el destino de su vida personal y 

social, más la necesaria transformación en las estructuras sociales irnperantes: y la 

necesidad de una mayor participación de la población en la actividad productiva. 

En el periodo estudiado no existía una noción de infancia y de niño como la que hoy 

se tiene: se consideraba la infancia como una etapa imperfecta de la edad adulta, que 

tendría que ser corregida por los padres y por el educador. Este pensamiento influyó y 

orientó notablemente los comportamientos y las actitudes hacia los niños y lo que la. . 
sociedad esperaba de ellos. 

La atención de los niños pequeños y su educación durante esa época era una 

cuestión doméstica cuya responsabilidad recaía en personas ajenas al ámbito familiar: 

primeramente en la nodriza, cuyo papel consistía en alimentar al niño y, posteriormente, 

en el ayo o sirviente de rango, el cual proporcionaba la instrucción necesaria para 

incorporarse a la vida adulta. Pocos niños asistían a la escuela y, cuando esto sucedía, 

era hasta una edad en que ya se le consideraba como un sujeto de razón, es decir, 

después de los siete años o cercano a la adolescencia; la mayoría de ellos se 

incorporaban al trabajo sin ninguna escolarización. Dadas las condiciones de la época. 

muchos niños morían antes de cumplir los cinco años y, cuando lograban sobrevivir, eran 

separados del seno familiar, lo que propiciaba que las interacciones entre ellos y sus 

padres fueran escasas o nulas durante las primeras etapas de su vida. 

El análisis que las estudiantes realicen sobre el gran debate de los estudiosos del 

tema, acerca de que los niños no eran sujetos de amor y sobre la inexistencia de los 

sentimientos de paternidad y maternidad, les permitirá comprender que el amor de 

los padres, las relaciones familiares y la valoración humana y moral que del niño se tiene, 

son comportamientos sociales que deben interpretarse a partir de los valores y creencias 

de una sociedad determinada, lo que favorecerá que las futuras educadoras reconozcan 
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la diversidad cultural y social que se conjuga en el espacio escolar en el momento actual, 

y analicen la importancia de tomar en cuenta estos elementos durante el trato y la relación 

que establezcan con los niños preescolares. 

Bibliografía y otros materiales básicos 1 

Cunninghan, Hugh (1996), ["Historia de la infancia"] 'The history of childhood", en C. Philip 

Hwang, Michael E: Lamb e Irving E., Sigel (eds.), Images of childhood, Mahwah, 

New Jersery, Lawrence Erlbaum Associates, pp. 27-34. 

Goubert, Pierre y Daniel Roche (1991), ["Nacer"] "Naltre", en Les franc;ais et CAncien 

Régirne. vol. 2: Culture et société, Paris, Armand Colín, pp. 109-130. 

Aries, Philippe (1998), "De la familia medieval a la familia moderna", "Conclusión: familia y 

sociabilidad" y "Conclusión generar', en El ni!'io y la vida familiar en el Antiguo 

Régimen, Madrid, Taurus (Ensayistas, 284), pp. 528-544. [Segunda edición 

original en francés: L 'enfant et la vie familia/e sous rancien régime, 1973.] 

Anderson, M. S. (1995), "Sociedad y vida económica", en La Europa del siglo XVIII.' 1713

1789, México, FCE (Breviarios), pp. 75-131. 

ILCE. "El Renacimiento del siglo XVIII y la sociedad", videocinta, núm. 12. de la colección 

tradición de occidente. 

Bibliografía complementaria 

Aries, Philippe y Georges ouby (1991), Historia de la vida privada, vol. 5. proceso de 

cambio en la sociedad de los siglos XVI-XVIII, Madrid, Taurus. 

(1991), Historia de la vida privada. vol. 6. La comunidad, el Estado y la familia en los 

siglos XVI-XVIII, Madrid, Taurus. 

Pollock, Linda A. (1993), Los niños olvidados. Relaciones entre padres e hijos de 1500 a 

1900, México, FCE (Biblioteca de psicología y psicoanálisis). 

Para orientar las actividades sobre este tema, se sugiere tomar en cuenta los 

siguientes tópicos de reflexión: 

1. 	 A lo largo de los siglos. han existido diversos conceptos sobre la infancia. los 

cuales han orientado en gran medida los comportamientos y actitudes hacia 

los niños, el tipo de educación y la etapa más adecuada para recibirla, además 

de que han influido para asignarles un papel dentro de la sociedad. Estas ideas y 

creencias se han caracterizado por ser contradictorias y adoptar una fuerte 

valoración -negativa o positiva- de la etapa de la infancia, ¿cómo repercutieron 

estas concepciones en la atención de las necesidades de los niños en edad 

temprana durante el periodo previo a la época moderna?, ¿cuáles ideas sobre la 
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infancia y el niño siguen prevaleciendo hasta la época actual? De acuerdo con lo 

que puede ser o no la niñez, ¿cuáles han sido los factores que han influido en la 

evolución de los conceptos de infancia y del niño?, ¿por qué se puede plantear 

que en las actuales concepciones del niño y la infancia predomina una 

valoración positiva? 

2. 	 Una de las tesis que plantean los estudiosos de la historia de la niñez es que 

durante el siglo XVIII se pueden identificar las actitudes modernas hacia la niñez y 

la familia, las cuales se originan, entre otros factores, por la influencia de las 

ideas de los pensadores de la Ilustración y los profundos cambios científicos y 
sociales que se gestaron durante esta época. Se empezó a concebir a los niños 

como criaturas con características y necesidades distintas de las del adulto; y, en 

las relaciones familiares, los vínculos afectivos adquirieron una significativa 

relevancia, ¿qué semejanzas y diferencias existían en las condiciones de vida, el 

trato a los niños y las prácticas de crianza entre los diversos estratos sociales en 

esa época?, ¿cuáles prácticas siguen vigentes?, ¿se puede establecer una 

distinción entre el trato otorgado a los niños pequeños en el contexto rural yen el 

urbano? 

3. 	 La representación de la maternidad y la paternidad y el papel de la familia en el 

cuidado y educación de los niños también fueron objeto de un proceso de 

transformación gradual, ¿qué características tenían las relaciones que los padres 

establecían con los niños en la sociedad tradicional?, ¿a qué factores se atribuye 

el cambio en las relaciones entre padres e hijos?, ¿cuáles fueron los principales 

aspectos que sufrieron modificaciones y cuáles se mantuvieron? 

4. 	 A finales del siglo XVIII las relaciones entre padres e hijos se orientaban bajo dos 

modelos de crianza aparentemente contradictorios: aquel que aludía a 

comportamientos basados en los avances científicos y médicos, así como en las 

ideas sobre una nueva concepción de vida, hombre y niño; y otro, que se 

orientaba por la idea de la herencia cultural transmitida de generación en 

generación, esto es, por actitudes y formas de actuar intuitivas y tradicionales, 

¿cómo se relacionaron ambos modelos para gestar nuevas formas de crianza de 

los niños? 

5. 	 En este proceso histórico, el cambio de las relaciones familiares estuvo 

favorecido por la separación de los espacios públicos y los privados. Una sola 

habitación amplia que permitía la convivencia entre criados. clientes, amigos y 

la realización simultánea de distintas actividades -convivencia. descanso, 

alimentación- se sustituyó por habitaciones exclusivas para los miembros de la 

familia y las tareas del hogar. Inherente a este cambio, la difusión de las ideas 

sobre el desarrollo y aprendizaje de los niños favoreció una mayor intimidad 

entre padres e hijos, ¿cuáles son los principales aspectos que se vieron 

favorecidos por la privacidad doméstica y la transformación en la vida familiar? 
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Con relación al planteamiento de que, en la época estudiada, la familia cumplía 

la función de asegurar la transmisión del linaje y los bienes, ¿cómo se explica el 

cambio en el estatus de los niños pequeños al interior de la familia y la sociedad 

en general? Desde la perspectiva de género, la concepción de otorgar mayor 

igualdad en el trato hacia los hijos ¿cómo repercutió en las condiciones de vida 

de los niños y en las relaciones familiares?, ¿qué consecuencias tuvo para su 

educación? 

6. 	 Respecto a la idea de que la niñez es una etapa que debe ser cuidada y 

prolongada para asegurar el desarrollo del ser humano, además que se le 

debe proporcionar una educación adecuada a su naturaleza, ¿qué significado 

adquirió para la sociedad en general y para los individuos en lo particular, si 

relacionamos esta educación con situaciones como la incorporación temprana al 

trabajo o la participación de los niños en el cuidado del hogar y los hermanos? 

7. 	 De acuerdo con las investigaciones sobre la historia de la niñez, se pueden 

identificar dos conclusiones que se contradicen respecto al trato que recibían los 

niños: una plantea que existió un periodo caracterizado por un nivel baJO de 

cuidado infantil y un elevado índice de maltrato -golpes, abusos, abandono, 

asesinato-; y la otra asegura que estas prácticas eran más la excepción que 

la regla, por lo que se podría hablar de una preocupación e interés constante, a 

lo largo de los siglos, por la atención, afecto y educación de los niños'. Bajo estos 

planteamientos, ¿por qué se presenta la coexistencia de ambas situaciones en 

una misma sociedad?, ¿cómo se explica, en términos de las condiciones de la 

época actual y las concepciones que predominan, que los niños sean objeto de 
maltrato infantil? 

8. 	 Cunningham sostiene que las condiciones en que se encuentra actualmente la 

infancia, es decir, lo que se hace realmente por mejorar la calidad de vida los 

niños, dista mucho de lo que se ha pronunciado como lo deseable; incluso 

a afirmar que en siglos anteriores existió más correspondencia entre el concepto 

y la realidad. En nuestra época, ¿cómo se puede explicar esta contradicción? 

Con relación a la institución escolar, ¿qué posibilidades tiene la educadora para 

mejorar las condiciones reales de la niñez, de acuerdo con las concepciones 
modernas que prevalecen? 

Tema 11. La influencia de las ideas. Juan Jacobo Rousseau 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau fue uno de los más 

destacados filósofos y pedagogos de la época, contribuyó a desarrollar una comprensión 

más humanista de la infancia y destacó la relevancia que tiene la educación desde lOS 

primeros años vida de los niños; además, ofreció una reflexión filosófica como base 
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para que otros pensadores y educadores configuraran diversas propuestas de educación 

dirigidas a los niños pequeños. 

Rousseau se mostró como un fuerte opositor de las prácticas tradicionales de 

crianza de los niños, que exigían el control de las relaciones afectivas para apresurar su 

proceso de desarrollo e integración a la vida adulta. También criticó que la educación, 

principalmente bajo el dominio de la Iglesia, se d bajo normas y preceptos pues esto. 

ún él, impedía que el niño se formara como un ser libre y con autonomía moral. 

Planteaba que la educación resultaba ineficaz al centrar el acto educativo en la capacidad 

de la razón del niño, olvidando su propia naturaleza; según él, esto era empezar por el 

final y no por el principio; es decir, era pretender educar al niño haciendo uso de su 

razón, cuando lo que en realidad se debía buscar era que el niño alcanzara ese estado 

de razón. Para Rousseau, en la educación de los niños -bajo la concepción de la niñez 

como prerracional- , no se debería entrar a discusiones basadas en la razón, sino que su 

formación debería ser el resultado de las presiones de su propia naturaleza, esto es, de 

sus necesidades. 

En sentido, planteaba que el niño al nacer sólo posee la capacidad de aprender 

a través de la experiencia y que la educación es el instrumento mediante el cual podrá 

desarrollar todas las facultades que posee, siendo su finalidad la creación de una nueva 

persona racional y moral. Para ello, la educación debía concebirse como un proceso 

continuo que em desde el nacimiento y sigue el desarrollo natural las facultades 

latentes del niño: la sensación, memoria y comprensión, por lo proponía una 

educación que tomara como punto de partida la naturaleza del niño. Con la educación, \ 

natural que proponía, Rousseau refleja una concepción de la etapa de la infancia como 

diferente de la adulta: para él, el proceso educativo debía basarse en una visión centrada 

en el niño y en un trato pedagógico distinto al que se venía dando. 

Destaca, como principio fundamental en la formación de los niños, la ucaclón 

negativa, lo que permitirá que el niño vaya adquiriendo la capacidad de autoregular su 

conducta y de sus necesidades al "sufrir" las consecuencias de sus acciones; 

esto es, postula que con la educación negativa, el niño debe descubrir por sí mismo las 

presiones del ambiente: en este proceso, el rol del educador sería exclusivamente 

propiciar ambientes naturales en los que pueda darse este aprendizaje. Nada de 

preceptos, nada de orientaciones, nada de reglas, simplemente dejarlo libre, dar cauce a 

su actividad libre a través de las limitaciones de la necesidad. De manera general, se 

puede decir que la esencia del pensamiento de Rousseau es que para educar al hombre, 

en particular al niño, se debe seguir una secuencia correcta: de acuerdo con las etapas 

naturales del crecimiento. 

Con la inclusión de este tema en el curso se pretende que las estudiantes normalistas 

logren un primer acercamiento a la obra educativa de Rousseau, realizando un análisis 

sencillo -pero no superficial- acerca del impacto que tuvieron estas ideas en su tiempo y 
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reconociendo las que persisten en las grandes instituciones educativas, asi como en 

las actuules formas de educación de la infancia. 

El reto que plantea el análisis a las estudiantes consiste en identificar las ideas 

básicas del pensamiento de Rousseau para contar con referentes explicativos sobre 

las formas naturales de la educación en los niños pequeños, la relación entre lo que los 

niños aprenden y lo que se les enseña de acuerdo a sus capacidades reales, el desarrollo 

moral, los roles de los niños y el papel de los educadores en el proceso educativo, asi 

como los fines y el sentido de la educación. 

Bibliografía y otros materiales básicos 

Abbagnano N. y A. Visalberghi (1996), "Rousseau", en Historia de la pedagogía, México, 

FCE (Sección: Obras de filosofía), pp. 387-400. [Edición original en italiano: Lince di 

storia della pedagogía, 1957] 

Rousseau, Juan Jacobo (1997), "Libro primero (fragmentos)" y "Libro segundo 

(fragmentos)", en Emilio o de la educación, México, Porrúa ("Sepan cuantos ... ", 

159), pp. 1-34 Y35-111. 

ILeE, "Los filósofos modernos", videocinta, núm. 12, de la colección La tradición de 

occidente. 

Bibliografía complementaria 
• 

Diep Herrán, María del Carmen (2001). "Ensayo sobre Juan Jacobo Rousseau y su obra 

Emilio o de la eduéación", en 
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Bowen, James (1992), "La educación y la ilustración: la revolución conceptual", en Historia 

de la educación occidental. T. l/l. El occidente moderno. Europa y el Nuevo mundo. 

Siglos XVII-XX, ed., Barcelona, Herder, pp. 226-267. 

Cllateu. Jean (1996), "Jean-Jacques Rousseau o la pedagogía de la vocación", en Jean 

Chateu (coord.) Los grandes pedagogos, México, pp. 163- 202. 

Palacios, Jesús (1989). "J. J. Rousseau: El gran precursor", en La cuestión escolar 

Criticas y alternativas, Laia, Barcelona (Cuadernos de pedagogía. 39), pp. 39-50. 

Los tópicos de indagación, reflexión y discusión que se sugieren para este apartado 

son los siguientes: 
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4 

1. En el pensamiento de Rousseau se identifican algunas ideas como las siguientes: 

• 	 "La infancia tiene maneras de ver, de pensar, de sentir que le son propias". 

• 	 "Existe la necesidad de comprender al niño". 

• 	 "El niño ha de permanecer en su naturaleza de niño". 

• 	 "Hay que preservar el corazón del niño". 

• 	 "La educación del niño comienza desde su nacimiento". 

• 	 "La educación del niño, debe surgir libre y con desenvolvimiento de su ser, 

de sus propias aptitudes, de sus naturales tendencias". 

¿Qué repercusiones tuvieron estas ideas en las relaciones familiares, las 

condiciones de vida de los niños y la forma de educarlos durante el periodo 
estudiado? 

2. 	 Una idea central en el pensamiento educativo de Juan Jacobo Rousseau es que la 

educación debe inspirarse en la naturaleza y las leyes de desarrollo del niño, ¿cuál 

era su concepción sobre la naturaleza del ser humano?, ¿cómo repercutió ésta en 

la definición de sus principales postulados educativos? 

3. 	 Rousseau le confiere a la educación -actividad de aprendizaje desde el 

nacimiento- un carácter práctico y útil que sirva para formar la personalidad 

individual y lograr aptitudes para vivir, esto es, dotar al niño de capacidades que le 

permitan enfrentarse y resolver todas las situaciones que se le presenten o que 

le afecten. La educación, de acuerdo con él, otorga al individuo la capacidad 

decidir sobre su vida. Bajo esta concepción, ¿qué papel debía cumplir la 

educación?, ¿cuáles eran los rasgos que delineó para la educación de la infancia? 

¿cuáles son las tesis que maneja sobre las formas de aprendizaje de los niños? 

De acuerdo con Rousseau, la finalidad de la educación es la creación de una nueva 

persona moral, ¿cuáles son los principios naturales que deberían formar una 

persona moral autónoma?, ¿cómo se van adquiriendo las capacidades en el nirlO 

para la convivencia en sociedad?, ¿qué repercusiones tiene la educación individual 

postulada por él, para la adquisición de valores, actitudes y conductas para la 

convivencia social? 

5. 	 su obra educativa. Rousseau desarrolla principios fundamentales que, a través 

del tiempo, han representado la base en que se sustentan la mayoría de los 

modelos pedagógicos de la educación infantil; ¿cómo se reflejan en la actualidad 

estos postulados en la concepción del niño como alumno. el rol del maestro. la 

relación educativa, la comunicación verbal y lo que es importante que el niño 

aprenda? 

Tema 111. Friedrich Froebel y el nacimiento del jardín de niños 

En 	 la historia de la educación preescolar se reconoce a Friedrich Froebel como su 

precursor. En Alemania, durante las primeras décadas del siglo XIX. ofreció una alternativa 
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para la instrucción los niños pequeños al crear un método pedagógico específico para 

la educación de la infancia y una institución escolar que proporcionara un ambiente 

educativo complementario al ámbito familiar. pues identificaba que en el hogar los niños 

no estaban recibiendo una educación adecuada que favoreciera su desarrollo pleno y 

los preparara para la escuela. 

La influencia y permanencia actual de la propuesta pedagógica de Froebel, en sus 

rasgos esenciales, se explica no solamente porque ofreció una forma definida de trabajar 

con los Iliños pequeños, sino por el gran valor que otorgó a la educación infantil. A lo largo 

de su tarea educativa, manifestó especial preocupación por la educación desde los 

primeros años de vida, pues concebía el desarrollo del hombre como un proceso continuo 

y progresivo; planteaba que cada etapa requiere que se favorezca el desenvolvimiento de 

las capacidades lo más plenamente posible, ya que sólo de esta manera se beneficia el 

desarrollo total de la persona; la educación temprana, por tanto, evitaría dificultades en 

el futuro desenvolvimiento de los seres humanos y en su proceso educativo, pues sólo 

satisfaciendo las exigencias de desarrollo de etapas antecedentes se conformarán las 

bases para etapas de desarrollo ulteriores. 

Froebel tuvo diversas experiencias educativas previas a la creación del jardin de niños 

propiamente dicho, en las cuales puso en práctica sus primeras ideas acerca de cómo 

educar a los niños pequeños, situación que le permitió perfeccionar sus planteamientos 

con base en los resultados obtenidos. En sus inicios como educador trató de corregir las 

inconsistencias que, desde su perspectiva, presentaba el programa educativo 

desarrollado por Pestalozzi y en el cual retomaba muchos de los preceptos 

rousseaunianos; posteriormente, contando con una sólida formación en ciencias naturales 

y fuertemente influido por el idealismo romántico alemán, daría forma a su modelo 

educativo. 

En toda su obra pedagógica está presente su doctrina filosófica-religiosa mediante la 

que explica el origen de todas las cosas, incluido el hombre, bajo un principio básico y 

unificador: Dios. Para Froebel el hombre, a través de la divinidad, posee rasgos 

y cualidades que le son dadas y que lo caracterizan como un ser inteligente, racional y 

consciente, lo que le permite elegir libremente su destino. La educación, agrega, es el 

medio que lleva al hombre a conocerse y a desarrollar esas cualidades y facultades, y a 

cumplir, así, con su verdadera vocación de manera espontánea y libre. En este sentido, 

estaba convencido que el hombre se encontraba en continuo perfeccionamiento, 

contando a lo largo de su vida con la posibilidad de conocer, actuar y crear. 

Respecto al niño pequeño, plantea que la finalidad de la educación es conservar las 

características particulares que lo definen como tal, favoreciendo el desarrollo de 

diversos aspectos de su personalidad, además de que desde su más tierna edad debía 

ser estimulado a trabajar, encauzando su actividad sin menoscabo de su personalidad 
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como infante. Para conseguirlo, bajo un enfoque pedagógico y didáctico, habría que 

aprovechar entonces la actividad espontánea del niño y su interés por el juego. 

Bajo estos principios básicos, Froebel formuló nuevos métodos y materiales 

educativos e ideó juegos 'y actividades para ofrecer una mejor orientación a las maestras. 

Le dio una importancia central al juego, cuyos fines pedagógicos permitían la formación 

de los niños de manera libre y espontánea: esto no significaba que aquél no fuera dirigido. 

pues el propósito era evitar que perdiera su función educativa. Con ello, el jardín de niños, 

además de proporcionar ambientes educativos para favorecer la actividad intelectual de 

los niños, también propició la convivencia entre ellos en un clima de alegría, amor, 

libertad, colaboración y respeto. 

Por otra parte, Froebel otorgó relevancia al papel de la familia en la educación de los 

niños, pues para él la familia constituía una clave social y la unidad socializadora donde 

se forman los principios básicos de los caracteres de los niños. Consideraba a la mujer 

como la persona más apta para encargarse de la educación sistemática de los niños. ya 

que de ella surge de un modo natural y espontáneo la tendencia a proteger, orientar y 

educar integralmente al niño. Este reconocimiento a las virtudes femeninas tuvo un fuerte 

impacto social, ya que con ello resaltaba la importancia de los sectores más ignorados en 

su época: las mujeres y los niños. 

En este tema se estudian, por una parte, los principios educativos propuestos por 

para la creación los jardines de niños, destacando aquellos aspectos referidos 

a lo que el educador debe considerar relevante en toda experiencia educativa la 

importancia de una educación temprana. el valor educativo del juego, el concepto de 

educación y sus objetivos, la idea del ser humano como unidad. Asimismo, se analiza 

cómo estos principios tuvieron impacto en la conformación de un modelo pedagógico, 

sistemático e innovador para la educación de la infancia. 

estudiantes normalistas se acercarán al análisis de los componentes centrales 

que constituyen la propuesta pedagógica de Froebel y reconocerán que el empleo de 

materiales concretos, el juego como actividad relevante para el aprendizaje y la utilización 

de recursos educativos "tangibles e intangibles" para Froebel- siguen vigentes para 

favorecer el proceso educativo en la educación preescolar. 

Bibliografia básica 

Beatty, Barbara (1995), ['''Vengan, convivamos con nuestros pequeños'. Federico Froebel 

y el movimiento alemán del jardín de niños"] "Come, Let Us Live with Our Children. 

Friedrich Froebel and the German Kindergarten Movement". en Preschool 

Education in America: the Culture ot Young Children trom the Colonial Era to the 

Present, Binghamton. Nueva York. Yale University Press/New Haven and London. 

pp. 38-51. 
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Froebel, Federico (2001), La educación del hombre (fragmentos), en 

httQ://cervant(Ó;J:;vírtuaL,com/servlet/SirveQJ2ras/04021717662840f3121§ll~Q4¡J 

Cuéllar Pérez, Hortensia (1992), "Selección de textos", en Froebel: la educación del 

hombre, México, Trillas (Biblioteca grandes educadores: 6), pp. 73-87. 

Bibliografía complementaria 

Fulbrook, Mary (1995), "La era de la industrialización, 1815-1918", en Historia de 

Alemania, Gran Bretaña, Cambridge University Press, pp. 145-214, 

Bowen, James (1992), "Prusia: la educación para el Estado corporativo", en Historia de la 

educación occidental. T. 111. El occidente moderno. Europa y el Nuevo mundo. 

Siglos XVII-XX, 28 ed., Barcelona, Herder, pp, 333-343. 

Para la discusión los aspectos que se consideran centrales en este tema, se 

proponen las siguientes cuestiones: 

1. 	 En un periodo de grandes cambios sociales, el jardín de niños representó para 

algunos reformadores políticos la posibilidad de alentar el cambio social sin 

viclencia, pues creían que al educar a los niños adecuadamente podrían participar 

de una manera más cooperativa en la sociedad; otros lo percibieron como un 

espacio que en el que se gestaban conductas que darían paso a 

transformaciones sociales y políticas más radicales. acuerdo con Froebel, ¿qué 

función debía cumplir esta institución? 

2, 	 Durante la segunda mitad del siglo XIX, el origen del prQyecto educativo de Froebel 

se fundamentó en la idea de que los niños pequeños carecían de una educación 

adecuada a su edad yen la relevancia de atenderlos fuera del ámbito familiar, ¿qué 

posibilidades representó esta nueva propuesta para revalorar la educación de la 

infancia?, ¿cuáles fueron los factores que influyeron para que dicho proyecto 

pudiera desarrollarse y expandirse? planteamiento inicial de que el jardín era un 

programa para todos los niños fue objeto de transformaciones que llevaron a la 

regación de éstos por clases sociales, ¿qué argumentos explican el éxito de 

la universalización de la educación infantil? 

3, 	 Tanto Rousseau como Froebel plantean que la educación habrá de desarrollar en 

el hombre las facultades que potencialmente posee, ¿cómo se explica en cada uno 

esta idea? En aspectos como la concepción del niño. las formas adecuadas para su 

educación, el desarrollo de la conciencia moral y la socialización, ¿en qué rasgos 

se asemejan y distinguen sus propuestas? De acuerdo con esto, ¿cuáles son 

los principales postulados que retoma Froebel de Rousseau para sustentar su 

modelo educativo? 

4, 	 En la propuesta froebeliana se destaca la relevancia acerca la participación 
activa de la:5 mujere:; en la educación de los nií'íos fuera del Gcuáles eran las 
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razones para recomendar que las mujeres desempeñasen la función de maestras 

del jardín de niños? considerar al jardín de niños como extensión del hogar, 

¿qué repercusiones tuvo en la relación entre la familia y el centro educativo?, 

¿cómo influyó en la formación de los niños?, ¿por qué es importante favorecer la 

congruencia entre la formación de los niños en el jardín, con la recibida en el 
ámbito familiar? 

Én el modelo pedagógico de Froebel existían materiales y actividades que 

denominó obsequios, ocupaciones y cantos, ¿cuáles eran los rasgos principales de 

éstos y su propósito educativo?, ¿qué repercusiones tuvieron en la organización 

escolar? Durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje ¿cuál era el papel de 

la educadora y del niño? Froebel concebía al juego como la actividad humana de la 

etapa infantil mediante la cual el niño manifestaba su naturaleza, así que lo 

consideró medio y fin de su método educativo, ¿qué consecuencia tuvo esta 

concepción para la educación de los niños en el jardín? Según Froebel, ¿cuáles 

son las consecuencias de promover el juego estructurado, y el libre y espontáneo? 

6. 	 El jardín de niños tuvo en su origen finalidades, método y actividades ideadas con 

propósitos específicos para una sociedad determinada, ¿en qué asp&ctos de la 

actual educación preescolar pueden identificarse las ideas originales de Froebel?, 

¿cuáles son los factores que han influido en la modificación de la concepción 

original del jardín de niños?, ¿qué tipo de repercusiones han tenido esas 

modificaciones para orientar la formación de los niños? 

Tema IV. El nacimiento de los sistemas públicos de jardines de 
niños. El caso de los Estados Unidos de América 

Con este tema se pretende que las estudiantes normalistas identifiquen los factores que 

influyen en la institucionalización de un servicio educativo, en este caso, los jardines de 

niños en Estados Unidos de América, y analicen cómo se da el proceso de transformación 

hacia la creación de un sistema educativo público cuya finalidad principal es contar con un 

servicio educativo mejor organizado que asegure una educación universal a la población 

infantil. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la expansión de los jardines de niños en 

Estados Unidos se originó como un movimiento privado, filantrópico y diversificado, 

carente de regulación oficial y organizado por mujeres voluntarias influidas por las ideas 

froebelianas. En este periodo, los Estados Unidos vivieron una transformación radical: se 

dieron niveles diversificados de desarrollo económico, político y social en las dos 

principales regiones de la nación: el norte y el sur: esta situación tuvo repercusiones muy 
fU0rtQl¡; Qn lo Qd\.lc:ilción, puoo miontras que en el 5ur eduoor o la publación illfc1l1tíl IIU t:1 el 

una prioridad, en el norte surgieron propuestas para una educación progresiva y el anhelo 
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de una nación plenamente comprometida con el ideal de una educación gratuita y 

universal. 

Los nacionalistas consideraban a la escuela común y abierta a todos como uno de los 

derechos de la niñez, además de que representaba un instrumento eficaz para la 

formación de una identidad nacional. Factores como los cambios demográficos y 

culturales, la integración grupos de inmigrantes y sectores más pobres de la población, 

la necesidad de un idioma común y la adopción de valores para evitar el desorden social, 

favorecieron que los principales reformistas de la educación infantil pugnasen por un 

mayor involucramiento de los gobiernos locales y estatales en esta tarea. 

este contexto, la instauración en Estados Unidos del jardín de niños froebeliano, 

mismo que en Europa empezaba a extenderse, fue superando de manera gradual la 

resistencia que existía acerca de que los niños se educaran fuera del hogar, pues se 

valoró la oportunidad que ofrecía para la socialización primaria, aden,ás de que 

representó una alternativa a la instrucción académica que caracterizaba a la educación 

elemental en esa época. 

El caso estadounidense, que se analiza en este curso, es de especial interés debido, 

entre otros aspectos, a que puede identificarse cómo las escuelas libres para la educación 

infantil ~con rasgos comunes en aspectos esenciales de organización y contenidos, pero 

distintivos en cuanto a propósitos y clase social atendida~ son el elemento fundador del 

servicio público, pero que durante este proceso de transición, entran en conflicto con él 

por razones de autonomía, control y reconocimiento institucional. 

este tema las estudiantes podrán realizar un análisis sobre los retos y dificultades 

que en;renta un sistema educativo para normar el servicio que se ofrece a toda su 

población, en el cual cobran especial importancia la profeslonalizacióll del personal 

docente y la supervisión escolar. Este tema ofrece, además, la posibilidad de Identificar el 

papel de la educación preescolar en la formación los niños con un sentido nacionalista, 

a.sí como analizar la confrontación que se produce entre los principios educativos 

esenciales del preescolar y la noción pragmática que considera al nivel como una 

preparación "académica" para la educación primaria. Se busca que las alumnas puedan 

identificar en esa experiencia algunos rasgos relevantes para una discusión sobre nuestro 

sistema. 

Un aspecto relevante en el análisis de este tema es ia reflexión que se puede propiciar 

en las alumnas sobre las implicaciones y desafíos que presenta la universalización de la 

educación infantil y la masificación de un servicio educativo, para ofrecer una educación 

basada en la diversidad cultural y familiar de los niños. 
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Bibliografía básica 
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Para analizar el tema se propone al profesor y a las estudiantes la discusión sobre los 

siguientes puntos: 

1. 	 El establecimiento del jardín de niños en Estados Unidos durante la seglJnda mitad 

del siglo XIX estuvo motivado en gran parte por el papel relevante que tendría a 

favor de la sociedad estadounidense, ¿qué función social debía cumplir esta 

institución? 

2. 	 En la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos se desarrolla un 

movimiento privado, filantrópico y poco orgánico de creación de jardines de niños. 

Casi todos son organizados por mujeres voluntarias fuertemente influenciadas 

intelectual y moralmente por las ideas de Froebel, ¿cómo se dio el proceso de 

transición de ese servicio autónomo y diversificado a un servicio público que creció 

rápidamente y fue sujeto a distintos grados de regulación gubernamental?, ¿cómo 

repercutió el carácter gratuito de la educación en el crecimiento de la demanda? 

Una vez masificado el servicio educativo público, ¿cuáles fueron los elementos 

constitutivos que lo caracterizaron como sistema?, ¿qué repercusiones tuvo en la 

calidad de la educación de los niños y en la atención a la diversidad individual. 

familiar y social? 

3. 	 Durante el proceso de institucionalización, los jardines de niños fueron objeto de 

transformaciones diversas que impactaron las formas de trabajo ¿qué 

concepciones predominaron y cuál fue el efecto de éstas e'n el proceso educativo 

de los niños pequeños?, ¿qué elementos orientaron el nuevo programa 

educación preescolar? términos de organización normativa, ¿cuáles fueron 

los cambios que se sucedieron y qué impacto tuvieron en el funcionamiento de los 

j;::¡rdines de niños como inslituclones públicas?, ¿cuáles fueron puntos de 

conflicto entre la escuela privada y la pública? 
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4. 	 La profesíonalización de las maestras de preescolar se convirtió en una exigencia 

para garantizar la atención educativa de los niños y para que se cumpliera con la 

función que se le atribuía a este servicio, ¿cuáles fueron las consecuencias que 

tuvo la preparación de las maestras? Con respecto a los programas privados y 
públicos de capacitación, ¿cuáles eran sus principales características y en qué 

aspectos se diferenciaban?, ¿cómo se explican la predominancia y los efectos 

de la capacitación pública?, ¿qué diferencias existían entre la capacitación que se 

ofrecía y la formación que actualmente se requiere para trabajar en los jardines de 

niños? 

5. 	 Aunque en la conformación del sistema educativo público se incrementó 

la participación de la población masculina, sus funciones estuvieron enfocadas a la 

administración del mismo, ¿a qué causas se atribuye el hecho de que la atención 

educativa en los jardines de niños siguiera siendo una labor principalmente 

femenina?, ¿qué relación tiene esa característica de género en la docencia con el 

ideal de la educación de los jardines de niños? 

6, 	 La administración de los servicios públicos del jardín de niños fue motivo 

grandes controversias por detentar el poder y el control de la organización del 

sistema y definir las finalidades del nivel, ¿qué relación se estableció con el nivel 

de enseñanza elemental?, ¿qué repercusiones tuvo dicha relación en el diseño y 

desarrollo de los programas educativos? Con respecto a los propósitos educativos, 

¿cómo se explica la existencia dos tendencias, la que plantea la preparación 

"académica" de los niños para el siguiente nivel, de equella 'otra que se inclina 

hacia el desarrollo de las capacidades del niño? 

Tema v. Los sistemas de educación preescolar 100 años 
después de su institucionalización. El debate y los dilemas 
actuales en Estados Unidos 

Con el apoyo del estudio -que tuvo lugar en los temas anteriores-, de algunos de los 

principales fundamentos filosóficos y pedagógicos que dan sustento a la formulación de 

propuestas y modelos para la atención de los niños en la primera infancia, así como 

reflexiones sobre la influencia de los factores económicos. políticos y sociales 

para definir el tipo de educación y el papel que desempeña en una época y sociedad 

determinada, en este tema se pretende que las estudiantes normalistas se' aproximen al 

conocimiento y revisión de los procesos y problemas contemporáneos de los sistemas de 

educación preescolar en Estados Unidos, 

Revisar aspectos fundamentales de la situación actual y del debate sobre el 

funcionamiento de la educación preescolar, tales como las propuestas de trabajo, la 

edad de incorporación a la institución escolar, los contenidos de enseñanza, el perfil 

profesional de las educadoras, la función y rol de los padres en la educación de los niños 
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pequeños, la diversidad de los niños, la relevancia y pertinencia de los contenidos de 

aprendizaje, llevarán al análisis de la confrontación entre dos posturas históricas -no 

necesariamente excluyentes en la práctica- respecto a la función del preescolar: preparar 

académicamente para el siguiente nivelo coadyuvar al desarrollo integral del niño. 

Con este tema, se busca que las alumnas centren el análisis en aquellas cuestiones 

que también son fundamentales para el caso mexicano, como son: 

a) diversidad de los niños, tanto desde el punto de vista de su momento de 

desarrollo, como de sus experiencias culturales previas. 

b) Las estrategias que utiliza la educación preescolar para enfrentar el desafío que 

representa dicha diversidad. 

c) 	 ¿Qué enseñar en la educación preescolar?, refiriéndose tanto a las opciones de 

orientación -socialización o preparación- como a lo que vale la pena enseñar y que, 

conforme a lo que hoy se sabe sobre el aprendizaje infantil, puede realmente ser 

aprendido por los niños. 

Bibliografía básica 

Graue, Elizabeth (1999), ["Diversas perspectivas sobre contextos y prácticas en el jardín 

de niños"] "Diverse perspectives on kindergarten contexts and practices", en 

Robert C. Pianta y Martha J. Cox (eds.). The transition to kindergartei7, Baltimore, 

Maryland, Paul H. Brookes Publishing Co. (National Center for Early Development 

& Learning), pp. 109-138. 

Para analizar el tema se propone la discusión sobre los siguientes puntos: 

1. 	 Para la mayoría de los niños en edad preescolar, el ingreso al jardín de niños 

representa el pasQ del ambiente familiar a una institución que tiene sus propósitos, 

actores, formas de trabajo y de relación, así como retos que difieren de la 

experiencia que hasta el momento han tenido en el hogar. Numerosas 

investigaciones se han preocupado por estudiar cuál es el momento 

más adecuado para que los niños ingresen al preescolar, de acuerdo con su nivel 

de desarrollo y características culturales, de tal manera que se asegure que esta 

transición sea formativa y su integración al sistema escolar sea efectiva. Sin 

embargo, a pesar de tantos estudios, no existe una propuesta única y en cada 

país o sistema se mantienen diferencias en relación a cómo responder a este 

problema, ¿cuáles son las principales propuestas que a nivel teórico y político se 

encuentran en debate sobre a qué niños debe atender la educación preescolar y 

en qué aspectos centran su postura?, ¿qué factores de carácter teórico o politico 

influyen para llevar a la práctica una u otra propuesta?, ¿qué resultados se han 

obtenido, favorables o no, de la aplicación de esas propuestas? Con base en sus 

conocimientos y experiencias. ¿cuál de las propuestas que formula Graue 
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El caso de Japón. 
..c 

I
Un breve panorama del sistema educativo japonés. 

La experiencia preescolar: juego, comunidad, 

reflexión* 


Catherine C. Lewis JI 

Un breve panorama del sistema educativo japonés 

Los siguientes capltulos de este libro nos llevarán a los s~lones de clase japoneses. A 

manera de contexto para esas visitas, en este capitulo ofrecemos un breve panorama 

del sistema educativo japonés. Los lectores interesados en mayores detalles podrán 

elegir entre muy diversos y excelentes textos sobre educación japonesa. 

La educación preprimaria en Japón 

Diversa, casi universal 

Aunque la educación obligatoria comienza a los seis años con la primaría, más de 90% 

de,los niños japoneses cursan por lo menos dos años de educación preescolar. Algu

;> u A brief background on Japan' s educational system" y "The preschool experience: 
play, community, reflection", en Educating Hearts and Minds. Reflections on Japanese 
Preschool and Elementary Education, Cambridge, Inglaterra, Cambridge University Press, 
1999, pp. 8-17 Y 18-35. [Traducción de la SEP con fines académicos, no de lucro, para los 
alumnos de las escuelas normales.] 
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nos investigadores Sostienen que la educación preescolar es la sección más diversa y 

activa de la educación japonesa. Las opciones de preescolar incluyen tanto centros 

infantiles de tiempo completo adecuados a las necesidades de los padres que trabajan 

(hoikuen) como escuelas de medio tiempo (yochien); al igual que los jardines de niños y 

las guarderías de occidente, los yochien y hoikuen fueron creados para servir a dos 

clases sociales muy diferentes, esta diferencia se refleja en que los hoikuen son adminis_ 

trados por el Ministerio de Bienestar y los yochien por el Ministerio de Educación. Sin 

embargo, los observadores contemporáneos encuentran gran similitud entre ambos 

sistemas: los yi5chien y hoikuen utilizan el mi,smo programa básico y los mismos enfo

ques de enseñanza, pero los hoikuen ofrecen más horas y en ocasiones ubican a los 

niños en grupos de diferentes edades. "El hoikuen es el yi5chien con siesta y alimentos", 

me explicó una madre japonesa cuando yo misma buscaba eScuela para mi hijo en 
edad preescolar. 

Tanto en las eScuelas de medio día como en las de tiempo completo las opciones 

son varias: pueden estar bajo la dirección de personas o grupos privados (incluyendo 

las denominaciones católica, protestante y budista, así como organizaciones laicas) y 

por entidades públicas (incluyendo los gobiernos locales, las prefecturas o el gobierno 

nacional). Las filosofías educativas también son muy diversas: escuelas basadas en los 

escritos de Montessori, Dewey y Froebel comparten 'el mercado Con pedagpgías japo

nesas recientes y ancestrales que enfatizan lo más diverso: desde formación musical 

temprana hasta vigorosos juegos al aire libre estando desnudos. El que más de 90% de 

los niños japoneses de cuatro a cinco años asistan a eScuelas preescolares autorizadas 

o a centros infantiles llama notablemente la atención en vista de que los padnes gastan 
entre 800 y I BOO dólares al año en colegiaturas y almuerzo escolar. 

La educación para niños de cinco años es en Japón parte de la es~uela preescolar, 

pero en EUA es tfpicamente parte de la primaria (en un programa de jardín de niños). 

La presión para ampliar las habilid;¡d:s académicas de los pequeños de cinco· años será 
por tanto mayor en EUA que en Japón. 

Grupos numerosos 

los estadounidenses a menudo se sorpr~n~en ante el gran número de estudiantes por 


maestra de la eScuela japonesa. Los centros infantile~ del J;rpón pueden tener hasta 30 . 


pequeños de tres a cinco años por una sola-máestra; las preprimarias, hasta 40 alum


nos. Actualmente el cupo por grupo es ligeramente inferior a 30. Las maestras de prees


colar japonesas envidian el papel "maternal" que las maestras estadounidenses pueden 


desempeñar en sus escuelas. No obstante, encuentran ventajas en los grupos numero

sos y los usan para reducir la autoridad de los adultos y fortalecer la mutua confianza 

entre los niños, Casi todas las educadoras de las escuelas japonesas son mujeres (94%), 

y aproximadamente la mitad de ellas tienen menos de 27 años. Cerca de la mitad de los 
directores de preescolar son mujeres. 
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Reguladón Y apoyo nacional 

Las normas gubernamentales japonesas aseguran un nivel compartido, y relativamente 

elevado, de instalaciones básicas para las escuelas preescolares y los centros de atención 

infantil. Las normas especifican el tamaño del área para uso interior y juego al exterior 

por cada niño, asl como el minimo de equipamiento educativo y recreativo. Por ejem

plo, todas las escuelas de preescolar autorizadas deben ofrecer, además de grandes 

salones y espacio interior y exterior; una serie de instalaciones y equipamiento, incluyendo 

un salón de maestros, "resbaladillas. columpios y espacIo para jugar, pianos u órganos, 

instrumentos musicales simples, tocadiscos, bloques para con~rucción,iuguetes, utensi

lios para presentaciones de historias ilustradas, libros ilustrados y otros libros, y utensilios 

para el cuidado de animales, dibujo y oficios". Muchos occidentales se sorprenden al 

descubrir que los fondos del gobierno nacional subsidian tanto a las es.cuelás·públicas 

como a las privadas; además, muchas pnefecturas y gobiernos ~unicipales súbsidian la 

educación preprimaria, 

El siStema de educación primaria en japón 

Cuando uno vuela aJapón en verano, desde el avión es fácil detectar las escuelas prima

rias por sus albercas. ¡Por qué las escuelas primarias? Willíam Cummings sostiene que 

las escuelas primarias son las instituciones insignia de la educación japonesa. Compa

rado con Estados Unidos, Japón invierte una parte proporcionalmente mayor de su 

producto nacional bruto en educación, desde el jardín de niños hasta la secundari:, y 

menor en, educación universitaria. Durante más de 100 años los djseñadores de las po· 

/rticas educativas de Japón han considerado que la educación elemental es crucial para 

el desarrollo nacional. Arinori Mori, un arquitecto de la mQdernización de Japón, escri· 

bió en 1885: "Nuestro pars deberá cambiar su clasificación de tercer lugar a segundo, y 

de segundo a primero, y finalmente ocupar una posición de liderazgo entre todos los 

paises del mundo. La mejor manera de lograrlo es [sentando ] las bases de la educación 
elemental", 

El 99% de los estudiantes de educación elemental asisten a las escuelas públicas. La 

educación ahí es gratuita y abierta a todos los residentes locales. Al igual que las es

cuelas estadounidenses, las escuelas primarias japonesas se diferencian entre sI por 

varias características: por los ingresos y profesión de las familias que son atendidas, 

por las historias y tradiciones escolares y por las instalaciones fisicas. Sin embargo, 

varios factores reducen las diferencias entre las escuelas japonesas. 

En primer lugar, el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura (Monbushó) prescri

be las metas y horas de educación a escala nacional, autoriza los libros de texto y da 

forma a muchos otros aspectos de la polftica educativa. Cada alumno de primaria es

tudia las mismas materias durante el mismo número de horas por año, utilizando libros 

de texto similares o idénticos. 
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En segundo lugar, el gobierno nacional provee casi la mitad del gasto en educación 

pública yasigna partidas especiales a las prefecturas y municipios más pobres a fin de 

que sus instalaciones y programas puedan semejarse a los de las áreas más prósperas. 

El gobierno realiza campañas para ofrecer escuelas primarias con cierto nivel de cali

dad en instalaciones y personal. Así, por ejemplo, 95% de las primarias públicas ac

tualmente están equipadas con gimnasios cubiertos y el tamaño de los grupos se ha 

reducido durante los últimos 35 años como parte de cinco planes sucesivos implanta
dos por el Ministerio de Educación. 

En tercer lugar, se exige a los maestros japoneses que están cursando sus carreras 

rotar por escuelas situadas en diferentes lugares geográficos. Por ejemplo, los maes

tros de Tokio deben pasar un mínimo de varios años enseñando en cada una de las tres 

regiones geográficas de la ciudad, que en términos generales corresponden a las princi

pales divisiones socioeconómicas. Esto significa que los maestros, durante su forma

ción, enseñan a alumnos de extracción diversa. 

Los maestros de educación elemental además se rotan de otra manera: casi nunca 

dan clases en el mismo grado. Por el contrario, es común que los maestros estadouniden

'ses se especialicen en un grado. Las escuelas japonesas hacen hincapié en la estabilidad 

de la unidad maestro-alumno -lo común es que lós maestros y los niño~ permanezcan 

juntos durante dos años- y en que los maestros adquieran experiencia en los diferen

tes grados de la primaria. La rotación por todas las dfvisiones de una empresa, a fin de 

que cada empleado pueda entender la problemática a que se enfrentan sus compañe

ros, es típica de la capacitación empresarial japonesa. Los educadores japoneses expli

can que enseñar en los diferentes grados ayuda a los maestros a apreciar los retos que 

alumnos ymaestros enfrentan en cada nivel y la relación existente entre el aprendizaje 
de los primeros y los últimos años. , 

Por lo común los alumnós japoneses y su maestro son un conjunto que permane

ce unido durante el almuerzo y en la mayoría de las materias impartidas durante el día, 

incluyendo música, ciencias y educación física. Como los capítulos subsecuentes explora

rán, los maestros japoneses dedic~n mucho esfuerzo a desarrollar el sentido de comu

nidad dentro del salón y consideral}-que el almuerzo,las reuniones diarias del grupo, 

la música,el arte y otras actividades "no acad~micas!' son valiosas oportunidades para 

desarrollar este sentido de comunidad. Los maestros de primaria reciben una forma

ción integral pues, para poder titularse, a menudo deben pasar pruebas prácticas en 

áreas tales como piano, natación o exámenes escritos de materias académicas. Alrede

dor de 60% de los maestros, 5% de los directores y 13% de los subdirectores de prima
ria son mujeres. 

Logros académicos 

Los estudiantes japoneses obtienen muy buenos lugares en los exámenes internacio

nales de ciencias y matemáticas. Los estudiantes japoneses por lo general aventajan a sus 

38 

contrapartes en Estados Unidos desde los primeros grados de la primaria y la ventaja 

aumenta con los años. No obstante, el similar desempeño de niños japoneses yestado

unidenses en pruebas de habilidades cognoscitivas básicas impide suponer que estas 

diferencias tengan orígenes genéticos. La asistencia a clases extraescolares tampoco 

parece ser la causa de que los japoneses tengan un mejor desempeño, pues algunas de 

las diferencias en aprovechamiento se presentan mucho antes de que un número im

portante de niños asista a clases extraescolares y se manifiestan en muestras que inclu

yen pocos niños que sí lo hacen. ,

Tanto japoneses como estadounidenses han expresado slJ inquietud acerca de si la 

educación japonesa estimula la "creatividad", pero sé necesitan estudios más cuidado

sos. Un estudio que hizo un seguimiento de niños desde el preescolar hasta la primaria 

sugiere que en Estados Unidos se asocia la originalidad con los logrqs acad.timicos, 

mientras que en Japón es la persistencia lo que predice dicho~ logros. No:.obstante, 

algunos exámenes de ciencias y matemáticas sugieren que los estudiantes japoneses 

aventajan a sus contrapartes estadounidenses por un mayor margen en temas que 

tienen que ver más con comprensión conceptual que con habilidades básicas. E. Paul 

Torrance, autor de una muy difundida prueba para la evaluación de la creatividad, escribe 

con gran entusiasmo sobre la creatividad de los niños japoneses, basándose en los resul

tados de pruebas y observaciones en clase, e incluso sugiere que los educadores norte

americanos de preescolar podrlan aprender mucho de sus colegas japoneses. Otros 

observadores occidentales también han quedado impresionados por los logros.de 

los alumnos de primaria japoneses en las áreas de lectura, arte y música. Como se explo

ra-en el capítulo 7,' la creatividad puede florecer en algun~s áreas de la instrucción -por 

ejemplo las matemáticas y ciencias- pero decaer en otras. 

Resultados de la educación primaria en Japón 

los japoneses, al igual que los extranjeros, encuentran muchas deficiencias en la educa

ción primaria de Japón. Presión para adaptarse, problemas para integrar a los extranjeros 

ya los japoneses que regresan de otros países, e incapacidad para crear una conciencia 

internacíonal son los problemas que se citan con frecuencia. Éstos se discutirán en los 

siguientes capítulos y en el capitulo 8 nos abocaremos a una serie de problemas, inclu

',_ yendo la bravuconerla, el rechazo a asistir a la' escuela y el suicidio infantil. 

De la educación elemental a la preparatoria 

La educoción es casi universal 

las Comparaciones internacionales de los logros educativos a menudo son engañosas 

p~es Estados Unidos educa a una proporción muy elevada de sus jóvenes. Esta adver

~-'------------------------------------------------
.,' En este cuaderno se reproducen únicamente los capítulos 1 y 2 [N. del ed.). 
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tencia noaplíca a las comparaciones con Japón: virtualmente todos los jóvenes japone

ses terminan la escuela secundaria y 95% de ellos pasa a la preparatoria. Tres años más 

tarde, 94$ de los que ingresaron de la preparatoria se gradúan. 

Eltvado prestigio y compensaciones para los maestros 

Los maeSlrOS japoneses gozan de mucho prestigio. El Departamento de Educación de 

Estados Unidos refiere: 

Según un estudio en 1975 [de opinión pública en Japón], los directores y maes

tr;¡s de primaria se encontraban en el 9° y /8° lugar de estima pública, de un 

total de 82 ocupaciones. El prestigio de los directores resultó superior al de 

1m jefes de departamento de las grandes corporaciones, de los contadores 

púl>licos y de los autores. Los maestros de primaria gozaban de mayor prestigio 

que los ingenieros civiles y mecánicos, que los empleados de cuello blanco de 

grandes empresas y los jefes de departamento municipales. Los profesores uni

versitarios ocupaban el tercer lugar, por debajo de los jueces de tribunales y de 

los presidentes de grandes compañías, pero por encima de los médicos. 

El Departamento de Educación de Estados Unidos referfa en 1987 que al momento 

de su contratación los salarios de los maestros í<!:poneses eran por lo general más 

elevados q~e los de otros profesionistas japoneses (empresarios, ingenieros, farma
; 

céuticos, etcétera), iguales a mitad de su carrera y superiores, otra vez, cuando rebasa

ban los 53 ooos. La marcada y continua alza de los salarios de los inaestros con mayor 

edad ofreceun incentivo económico para permanecer en la profesión. En 1981 (último 

año del qUE se dispone información), los maestros estadounidenses (de primaria y 

secundaria) tenían un promedio de 13 años de experiencia; los maEl$tros japoneses de 

primaria y SEcundaria tenían un promedio de 16.8 años, y los maestros de preparatoria 

tenían un promedio de 17.5 años. Qui~ debido a un prestigio y a compen~aciones 

relativamente mayores, en Japón ia competencia por las plazas de maéstro es muy 

fuerte. En ut proceso de dos etapa5, cOnsistente en exámenes y entrevistas con la 

prefectura (a nivel estatal), cinco solicitantes concursan por cada plaza de maestro. 

Contnl nacional de programas ybb~s de texto 

El programa macional de Japón a menudo es citadq debido a su importante influencia en 

los logros na<lonales. Como se explora eh e'l capitulo 3, el programa nacional de estu

dios de Japón no s610 induye metas rela~ionadas con las habilidades (por ejemplo, 

aprender a e~ribír caracteres chinos determinados) sino también metas relacionadas 

con los sentimientos y motivación de los niños, por ejemplo: "amor a la naturaleza", 

"alegría por l. expresión propia", y una "actitud positiva, como miembro de la familia, 

por mejorar la vida familiar". Los libros de texto -escritos y publicados por editores 

comerciales-,son revisados por el Ministerio de Educación para asegurar que cubran 

el material prEscrito de manera "adecuada". Algunos educadores japoneses sostienen 
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ue este sistema de revisión obstruye regularmente los enfoques innovadores Y las 

~eas controversiales y contribuye a un sistema de censura. Por ejemplo. un libro de 

textO de física para secundaria escrito por un premio Nobel fue rechazado con el 

argumento de que nO presentaba "un conocimiento correcto ... en un estilo predeter

minado y eXacto"; un libro de textO de sexto grado fue rechazado porque los sonidos 

onomatopéyicos utilizados por un poeta para describir el correr de un rio se alejaban 

de los sonidos oficialmente reconocidos por el Ministerio de Educación. 

Grupos numerosos 

LoS grupos de primaria en Japón son numerosoS comparadós con los estándares de 


muchos lugares de Estados Unidos, pero tienden a reducirse de manera constante. 


Censurando los salones de clase donde los niños son empacados como"sushi compri


mido",el Ministro de Educación limitó el cupo de los grupOS a 50-en I 959;en la p~imera 

de cincO campañas para reducir el tamaño de los grupos. El cupo legal máx¡~·~ para un


l 
grupo de escuela primaria se redujo a 45 en la mitad de la década de los 60 ya 40 en 199 . 

El tamaflo promedio del grupo en 1991 era de 19. Como veremos en los siguientes 

capltulos, muchas técnicas de enseñanza japonesas están bien adaptadas a grupoS nu

meroSOS. Los pequeños grupoS de tipo familiar (capítulo 4) son las unidades básicas 

para una gran actividad dentro del salón, posibilitando incluso que los grupos nume

rosos puedan funcionar sin problema. Los maestros no necesitan ejercer mucho con

trol directo porque, tal como se explora en los capltulOs 5 Y 6,Ios mismos estudiant~s 
manejan muchas de las rutinas de la vida en el salón de clases. 

Ausencia de seguimiento Yde agrupamiento por aptitudes 

la postura del conocimiento estadounidense sobre la educación japonesa es revelado

ra. Es difícil encontrar a alguien en los Estados Unidos que no haya oido que los estudian

tes japoneses tienen muy altas calificaciones en los exámenes internacionales de mate

máticas y ciendas. Sin embargo, muchos de enos se sorprenden al saber que los japoneses 

• tienen estos logros sin grupos de aptitudes o seguimiento durante los años de educaci6n 

obligatoria (del 10 al 90 grados). El estudio del Departamento de Educación de Estados 

Unidos describe la educación japonesa durante los años de pri~aria y secundaria: 
Durante los años de educación obligatoria. la educación japonesa evita asiduamen

te hacer distinciones entre estudiantes según aptitudes o logros. No existen vías 

separadas, grupos por aptitudes, programas remediales ni electivos de estudiantes. 

La promoción de un grado a otro es virtualmente automática siempre y cuando el 

alumno asista a clases. Los alumnos casi nunca repiten grado ni lo saltan. 

Papel del sindicato de maestros 

Para muchos norteamericanos todavía resulta más sorprendente el papel que el Sindi

uto de Maestros de Japón (Nikkyóso) ha jugado para dar forma a la educación japone
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5a en los últimos 40 años y la fuertemente combativa postura del sindicato ante el 

Ministerio de Educación. De ideología y vínculos políticos sociafistas, Nikkyoso ha abo

gado decisivamente a favor de una educación centrada en el alumno y se ha opuesto al 

seguimiento y evaluación del aprovechamiento de Jos alumnos. Por ejemplo, a través 

de su rechazo colectivo para aplicar pruebas de aprovechamiento. desde la década de 

los 60 bs integrantes de Nikkyoso han logrado evitar que el Ministerio de Educación 

implante un sistema planeado de pruebas de aprovechamiento escolar a escala nacio

nal. Tales pruebas son vistas por muchos maestros japoneses como el primer paso hacia 

el seguiniento del aprovechamiento de los alumnos y por lo tanto como una infracdón 

a sus op~rtunidades educativas. 

Exómenes de admisión a la universidad 

Incluso un libro dedicado a la educadón preescolar y primaria no puede ignorar los 

exámenel de admisión a las universidades de Japón, la fuerza que Thomas Rohlen ha 

llamado "~n oscuro motor que acciona todo el sj"stema escolar", En Japón. los traba

jos más prestigiosos de la industria y del gobierno se asignan casi exclusivamente a los 

graduados de unas pocas universidades de élite. Las universidades están finamente cla

sificadas s~ún su capacidad para colocar a los titulados en puestos prestigiosos; las 

preparatorias, por su parte. se clasifican según el é~ito que tienen los graduados pira 

entrar a la~ universidades de mayor prestigio. 

Para ef\1rar a las universidades de élite son por del!'ás irrelevantes las influencias. 

recomendaciones y actividades extracurriculares; el examen de admisión a la universi

dad es critico. Estos exámenes eiercen presión hacia abaio:40% de los alumnos de 4" a 

6o grados alisten a gakushujuku privadas -escuelas después de la escuela- diseñadas 

para comple:nentar su enseñanza regular mediante ayuda remediar, revisión del trabaio 

escolar 0, C011 poca frecuencia. preparación para los exámenes. La mitad de los alumnos 

de secundaria asisten a tales gakushujuku, El sistema de exámenes puede ejerr;er pre

sión hacia abajo induso en algunos pree~colares, cuyos padres los hace~ pasar exá· 

menes de admisi6n a preprimarias "e~caladoras". relacionadas con selectas universida

des privadas o nacionales. Pero, como se explora en el siguiente capitulo, los exámenes de 

admisión a preescolar son todavía un fenómeno muy limitado que afecta quizá a 1% 

de los niños de preescolar: irónicamen~e. con frecuencia se trata de hijos cuyos pa

dres desean Morrarles el trauma de una posterior competencia universitaria, Con 

tanta atención que los medios dedican a los niños en la vía de la élite, es importante 

recordar que 91% de los alumnos de primaria de Japón y 95% de los alumnos de se

cundaria asisten a escuelas públicas que aceptan a todos los residentes locales. 

Resumen 

El panorama educativo japonés contiene muchos rasgos que nos resultan familiares: 

un largo periodode educación obligatoria, tasa elevada de asistencia a secundaria y diver
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,,~,~'", 

'on de preescolar, pero muchos rasgos difieren notablemente del panorama 

"',_ ,,"d,"'~"'" ,,,•• md.,.~ pO' 'í.mplo, .1 """",\ do M'-O, d. Ed.',aS OpCI es . 
'6 sobre los libros de texto y las horaS de instrUcción, la inexistencia de grupOS de 

• vru"" y d. ",,'mi'"" d""ul" ."" d. """d'. ,,,.",,,. Yl. ",." '" cael\~ .,,_" 
n 

d••dm"" • l. ","",••d'Í'~'" ••d""~ '" l••d.,,"" ",,_el. 
aria

e induso preprim . 


La experiencia preescolar: juego, comunidad, reflexión
,
La actividad espontánea de los pr;:escolores. es decir su juego, 

proporciono el aprendizoje que resulto esencial pora un eree;' 

miento armónico de lo mente yel cuerpD. Todos los objetivos [de 

/0 educación preescolar] pueden lograrSe plén<:!mente f,J través 

de una educación donde el juego es f';ndamenta/. .:, 

Normas para la enseñanu Preescolar del Ministerio 

de Educación de JapÓn, artículo primero. 

Cuando inicié mi investigación en los centrOS de preescolar japoneses, esperaba enCon

trar salones disciplinados y ordenados con actividades dirigidas por ¡as maestras. Mis 

expectatiVas eran excesivas. Lo que encontré, por el contrario, fue que 105 preescolares 

nto 

libre era acotado por unas cuantaS actividades que todo el grupO compartía: ca ¡,_~..' dW", .0<' d.1 .Im''''''- El ,.,.. ",,,,,"' ...... d" 1"" \ib~ '" l. ,,¡,
"'~,,'" '" j"'" •• ,¡do """""'do "" """ _""d'"",, ,,,,o '" ~... " 

í""~'" ""b" ,,,,,, ~"" í.",d' \ib-~ " "" ""~'"'-' ,,,do~, El 1"'" 

etnográficOS como en muestras amplias. La primera seccí6n de este capítulo nos lleva a 
S 

una escuela preescolar enTokio para vivir el juego libre. Las'Siguíente secciones explo

ran la vinculación entre juego libre y dos metas básicas de la educaci6n preescolar 

japonesa: la constrUcción de un esplritu de comunidad en la escuela y la promoción 

del crecimiento del niño como un miembro considerado Yresponsable de esa comunidad 

•escolar, En la última parte del capítulo se explora la vinculación entre el juego libre y el 

desarrolto intelectual del niño: se examinan imágenes opuestaS de los centros de prees

colar de Jap6n: sitios de juego libre versuS centros de preparación para exámenes. 

El programa de preescolar: el juego comO factor fundamental 

En las 15 escuelas japonesas de preesc.olar que estudié, 10$ pequeños de cinco años 

pasaban cerca de la mitad del tiempo en juegos libres y la otra mitad en actividades de 

todo el grupo. por "¡ueg libre" entiendo que los niños eran completamente libres pa
o 

ra elegir lo que querían hacer; nO eleglan entre un con¡unto limitado de actividades 

propuestas por maestras, En los 15 centrOS de preescolar los pequeñoS de cinco 

años pasaban el tiempo de la siguiente manera: 
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50% en juego libre (ver los ejemplos a continuación). 


!4% en actividades artísticas o artesanales. 

8% cantando. 


7% en ceremonias o reuniones (por ejemplo, reuniones de grupo o asambleas 

escolares). 


7% en almuerzo. 


5% en limpieza 


1% en actividades académicas (por ejemplo, recreando un modelo con bloques). 


La mitad del día escolar invertido en juego libre n~ tenía reglamentación ya menudo 

tampoco supervisión (véase el capítulo 5) -un tiempo exuberante y lleno de ruidos en 

el que los niños corrían libremente de un salón a otro y afuera en el patio de juegos. 

Estas nocas de campo que tomé en una escuela preescolar pública de Tokio ilustran la 

apertura y amplitud de las actividades durante un típico periodo de juego libre. 

Después de un breve saludo por la mañana y una canción, comienza el periodo 

de juego libre. La sra.lshida dice a sus 36 alumnos de cinco años que además del 

material de juego diario hoy van a poder disponer de papel celofán y cajas 

~acías para hacer "creaciones con cajas". Cinco minutos más tarde, sólo nueve 

chicos siguen dentro del salón, el resto s.e ha dispersado por el patio de juegos, 

los corredores, en el cubo de la escalera y el gran salÓn con lo~as para brincar 

-que sirve de gimnasio. Una maestra de otro grupo está en el patio, pero no 

hay maestras en el gimnasio, el cubo de la escalera ni en los corredores; las maes

tras vigilan estas áreas ocasionalmente. Un rincón del salón de clase está lleno 

de cajas vacías de todos los tamaños y descripciones. Hay tijeras a la mano, nava

jas para rasurar insertas en mangos de cuchillo y cinta adhesiva. Sobre otra mesa 

hay hojas de celofán de colo~es. En las observaciones, a intervalos de 20 minu

tos, durante cerca de dos horas de juego libre se puede encootrar'a niños rea

lizando las siguientes actividades: poniéndose ropa tomada de la caja de disfra

<es; intentando golpear el techo con bolas hechas de papel celofán de colores; 

jugando "las traes" en el ~xterior; jugando dentro del salón con agua en recipien

tes; regando con mangue~ en el patio de juegos; llevando grandes tablones de 

madera desde el gimnasio al salón dEl clase.(estos tablones tienen una longitud 

de I a 1.5 metros y son mu~ pesados. por lo que los niños deben trabajar en 

equipo para acarrearlos); construyendo casitas en el salón con grandes blo

«¡ues de madera; jugando con y alimentando a cuyos y conejos; haciendo un "pro

)'ecto de irrigación" con arena, agua y grandes pipas de plástico en el arenero 

exterior; construyendo aviones, casas de muñecas, robots, etcétera, a partir de 

tajas vacías; fabricando "dulces" con el celofán y "vendiéndolos" a los compa

lieros del salón; preparando "jugo" con agua y bolitas de celofán; jugando en el 

trampolín, la resbaladilla, los columpios y otro equipo deportivo; jalándose mu

tuamente en un carrito; lanzando aros en el cubo de la escalera y tratando de 
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cacharlos a medida que bajan; escribiendo o dibujando en papel en blanco; co


rriendo Y jugando "las traes" y juegos de pelota, y acarreando agua y platos de 


plástico al cubo de la escalera para jugar a la casita. Algunos chicos van de una 


actividad a otra; otros llevan a cabo una sola actividad durante la mayor parte de 


la mañana. 

Los niños realizan tres actividades durante toda la mañana: construyen casi


tas con enormes bloques de madera, juegan con celofán de colores y constru


yen objetos con cajas vacías. En conjunto estas>-actividades involucran a una 


cuarta parte o ,la mitad del grupo en las seis observaciones que hice en el lugar. 


En varias ocasiones estos juegos se mezclan, por ejemplo cuando las casas de 


bloques se transforman en "tienditas" para vender "jugo" de celofán y cuando 


los niños introducen a la casita "muebles" fabricados con cajas vacías. Durante 


las dos horas de juego libre, la sra. Ishida se pasa la mayor parte d!!.ti~mpo 

atendiendo las solicitudes de los niños (sobre todo que los ayude a amarrar, 


pegar la cinta adhesiva y utilizar las navajas), En seis ocasiones la maestra ayuda 


a integrar a varios niños que están aislados: tres veces como respuesta a peti


ción de niños que desean incorporarse a un juego ya comenzado y tres veces 
 t 
por su propia iniciativa cuando ve que hay niños solos y sin ocupación. j. " 

A las 11: 15 la sra.lshida indica a unos cuantos nifíos que están cerca que ya l.. 
\. 

l. 
es hora de limpiar y prepararse para el cuento y el almuerzo. Los niños gritan en ,~ 


señal de protesta: "mira lo que construimos, no queremos guardar las casas qu, 


construimos con bloques". La sra.lshida supervisa la elaborada construcció'n 


de '''casas'', "castillos" y "tienditas" que ocupan casi la mitad del piso del salón y 


accede a los deseos de los niños: "está bien, cada grupo puede encontrar un 


sitio para almorzar dentro de una casa, castillo o dónde quieran". 


A menudo, cuando me sentaba en los centros de preescolar para observar niños 

haciendo pasteles de lodo, construyendo casas de bloques y persiguiéndose unos a 

. otros, me preguntaba para qué había cruzado yo la mitad del mundo para ver activida

des que podla presenciar en mí propio patio. Pero en algún momento de cada día 

. escolar recordaba que el juego libre no era sólo una manera agradable de pasar el tiem

Lpo, sino que ofrecía la materia prima fundamental de lo que llegué a ver como las dos 

grandes metas de la educación preescolar japonesa: fomentar los vlnculos entre los ni

.fIos yformar su disposici6n y capacidad para vivir en grupo. Los siguientes dos aparta

explorarán estas dos metas y la manera como el juego libre las apoya. 

Utilizando el juego libre para formar Una comunidad 

niños juegan, se conocen de manera natural; las educadoras de preescolar 

~'ízan estos contactos naturales como andamiaje para la formación de una comunidad. 


.~lemplo. cuando varios chicos de cinco años de una preprimaria pública japonesa 


¡trIÍV"'~n un reloj de papel durante el juego libre, su maestra lo advirtió y les pidió 
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que lo enseñaran a sus cOmpañeros durante la reunión diaria del grupo; al día siguiente 

proliferaron los fabricantes de relojes y durante su asamblea los niños sugirieron "ven. 

der" su abundante produCCión de relojes; al otro día varios de los integrantes del gru. 

po estaban vendiendo o comprando en la "tienda de relojes" y durante la asamblea 
dial-la hacían planes para "el día de la tienda de relOjes": un día de juegos dramáticos en 

que los niños de cinco años invitarían a los más pequeños a participar Como "dientes" 

de las tiendas de relojes. A lo largo de los próximos días, los niños fabricaron dOcenas de 

relojes de todo tipo, rótulos de tiendas, rótulos de joyeros y dinero y bolsas para los 

"clientes". Aunque esta actividad se originó en el juego libre de algunos niños, rápida_ 

mente se Convirtió en una actividad grupal que involucró primero a todo el salón, luego 

a los dos salones de los chicos de cinco años y finalmente culminó en un "festival de 

venta de relojes" que involucró a toda la eSCuela. De manera similar; presencié espec_ 

táculos de titeres, obras de teatro y "días de mercado" que comenzaban con el juego 

espontáneo de unos Cuantos pequeños y crecían para involUcrar a todo el salón o in


duso a toda la eSCuela en objetivos dramáticos compartidos. las maestras apoyaban la 


transformación de juegos a pequeña escala en empresas de gran escala de diferentes 


maneras: pidiendo a los niños compartir su actividad Con el resto del salón, hablando de 


los tipos de actividades de juego libre que habían observado y haciendo preguntas para 


estimular la elaboraCión e involucramiento de los hiños ("¡Qué podrlam;os hacer Con 
todos estos relOjes que están haciendo los niños del salón?"). 

En una preprimaria progresiva de Japón estudiada por lauren Kotloff, el juego 
espontáneo de tres niños desencadenó un proyecto de tres semanas; 

Una mañana durante juego libre [tres pequeños1 constrUyeron Con grandes 

bloques de madera un avión de Cuatro metros de largo. En esta .escuela, las ac
tividades ir;iciadas por un solo niño o pOr un grupo con .frecuencia se con

vertían en proyectos de todo el salón, y al día siguiente casi todos los niños del 

grupo estaban Ocupados hadende montones de cosas para el avión... Cuando 

se terminó, el avión Oc~paba todo el largo del salón_ la sección de pasajeros 

tenia seis asientos, cada asiento estaba numerado y provisto de un cinturón de 

seguridad. Una televisión hecha COn una caja de cartón fue montada en la seco 

ción de pasajeros ... Había una sección de Cocina, con menús hechos por los 

niños y comida para los pasajeros. la tripulación ~staba equipada con mapas, un 

volante y un tablero con botones, t?do dibújado con lápiz sobre papel y pegado 

en su lugar. El avión podía surtirse mediante un tanque de gasolina de cartón. 

COrtinas de plástico hechas de bolsas para la basura colgaban para simular 

los costados del avión. los huecos de las ventanas se decoraron con un mural 


hecho de dibujos de los niños de "las cosas que se pueden ver desde el avión". 


Una franja roja y los logotipos de líneas Aéreas Japonesas decoraban las alas 


y cuerpo del avión. las alas tenían luces de aterrizaje hechas con vasos de unjo

cel y lucecitas que funcionaban de verdad. 
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El juego espontáneo de los niños añadió algunas caracteristicas al avión; las asam

d
. 'as también generaban nuevas ideas para el avión. Lauren Kotloff describe la

bleas lar! 

" entre el juego libre y las asambleas en la preprimaria que estudió; 


relaclon 
Aunque en juego libre los niños estaban involucrados en objetivos totalmente 

individualistas, siempre llevaban sus logros al grupo en la siguiente reunión del 

salón. En las discusiones de presentación de los proyectos de juego libre las 

maestras pedían al resto del grupo dar consejo y sugerencias a los niños que se 

enfrentaban con dificultades en su proyecto( ...)-Las maestras(...) señalaban las 

características especiales de cada trabajo, no sólo para halagar al pequeño y 

fortalecer la confianza en sí mismo, sino esperando q~e sus logros activaran la 

imaginaciórtde los demás y los motivaran a poner también en práctica nuevas 

ideas en sus propios proyectos. • 

La baja proporción de alumnos por maestra (sólo 18 por cadi adulto) y I~~,orrgenes 

progresistas cristianos de esta escuela la colocan en un lugar separado respecto a las 

demás preprimarías japonesas. No obstante, según observé, se asemeja a la mayoría de 

las demás escuelas de preescolar en la importancia otorgada al juego libre, las asam

bleas de grupo y el uso de cada integrante para estimular a los demás. 

Otras estrategias para formar la comunidad 

De muchas maneras, el centro preescolar japonés tiene inexorablemente que ver con 

la comunidad. A menudo se hace referencia al conjunto de alumnos por el nombre de 

su grupo: "espero que todos los Capullos de Cereza puedan recordar que no se deben 

lanzar piedras ahora que somos los hermanos y hermanas mayor'es de la escuela". La 

palabra para designar a los compañeros es "amigos" (tomodachQ. Cuando los maestros 

dicen: "los monitores darán las gracias cuando todos los' amigos estén sentados en 

silencio" o "no olviden dibujar a los amigos cuando dibujen el paseo del grupo", no se 

refieren a los amigos personales; se refieren a todos los miembros del salón. De hecho, 

yo tenIa dificultades al investigar sobre los amigos de los niños hasta que un investiga

• dor japonés me dijo que preguntara por las amistades personales de los niños (kojinteki 

na tomodachQ -ilna frase que en inglés resulta divertida por redundante. 

Parte de ser una comunidad consiste en tener rituales compartidos y todos los 

salones tenían rituales de cantos, bailes, saludos o discusiones sobre lo sucedido duran

te el día. Estos rituales variaban enormemente; algunos eran muy breves, como las cancio

nes, saludos o introducciones de los monitores que cada día comenzaban las activida

des en la Preprimaria Oeste deTokio; otros eran más la~os yelaborados -como calistenia 

para toda la escuela, sesiones de canto y los comentarios de la directora que cubría la 

primera hora de cada día en un centro preescolar de filiación budista. Estas ceremonias 

diarias señalaban la relación entre el alumno y el grupo, o los alumnos y la escuela y 

proporcionaban un ritual compartido, las más de las veces divertido y ruidoso; en oca

siones los niños pedían, al unisono, la ayuda de Dios para ser genki (activos y entusias
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tas) ese día y luego practicaban un ruidoso baile. Otras veces cantaban y caían al polvoso 

piso del patio en un baile cómico -donde luego tenían la oportunidad de sacudir la 

espalda de sus compañeros. Además de los rituales diarios y semanales, las ceremonias 

y festivales escolares son el rasgo distintivo del año preescolar japonés. Todos los alum_ 

nos y maestras -y a menudo también los papás y mamás- se reúnen en estas cere

monias y festivales, que incluyen las ceremonias de ingreso y graduación de la escuela; 

el día del deporte; ceremonias para abrir y cerrar cada trimestre; y. a menudo, recitales 

u otros eventos culturales. fiestas de cumpleaños colectivas, carnavales y celebracio_ 

nes de los días feriados. Los niños pueden pasar semanas ensayando bailes y canciones 

para presentarlos a los padres, a los alumnos nuevos o a los ciudadanos de la localidad. 

Los eventos de preescolar ponen énfasis en la diversión, la participación de todos los 

miembros de la comunidad escolar y en reconocer el crecimiento o logros del grupo en 

su conjunto. Por ejemplo. las fiestas de cumpleaños que tuve oportunidad de presenciar 

en las preprimarias eran celebraciones colectivas y festejaban a todos' los niños que 

cumplían años durante el mes pasado o antepasado: en una escuela todos los alumnos 

y el personal se reunían en un gran salón para comer pastel. cantar, ver a la directora 

coronar y felicitar a cada niño que cumplia años y saber cuál era la comida predilecta de 

cada niño homenajeado; para cerrar la ceremonia. todos los 200 niños de la escuela 

hadan un "tren de cumpleaños" colocando sus manos sobre los hombros del que tenían 

enfrente y cantaban alegremente "chucu chucu chucu" por todo el sal6n de reuniones 

y de camino a su salón de clases. En otra escuela, las madres de los niños que cumpllan 

años ofrecían breves discursos frente al auditorio, hablando de cómo eran sus hijos 

cuando bebés y agradeciendo a todos los miembros de la comunidad escolar por ayu

darlos a crecer sanos y felices. Un antropólogo británico escribió acerca del dla del 

deporte en una preprimaria japonesa; 

Por lo general, en Occidente, el dla del deporte es la ocasión para brindar 

reconocimiento a los logros'individuales y al espiritu competitivo. La versión 

japonesa es otra: se realizan competencias, claro está. pero todas implican algún 

tipo de cooperación c0l1'J;0 parte integral del evento y los individuos represen

tan a un grupo que puede s,!!r su grupo escolar o distrito residencial. Todos los 

niños usan gorras de dos vistas: rojas 't blancas, y la mayoria de las competencias 

se hacen entre rojos y blancós. Al final del día cada uno de los niños recibe un 

premio. 

Los cantos, bailables, ceremonias y proyectos de arte eran una oportunidad para 

fortalecer el sentimiento de pertenencia a una comunidad de "amigos" (tomodachi) o a 

"una familia" (kazoku mitai ni). Todos los preescolares de la Preprimaria Trinity comen

zaban el día cantando y representando una candón que simbólicamente volvía a reunir 

a la "familia" de preescolar después de todas las horas que habían estado separados. 

Cantaban y actuaban esta canción: "Fuimos a casa, jugamos, comimos, nos cepillamos 

los dientes, dormimos, y [cuando Jos pequeños se paraban] nos levantamos para co
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menza un nuevo día en preescolar" ("¡algunos niños todavía están dormidos? Vamos 
r 

a hacerles cosquíllas", deda riendo la directora, mientras algunos pequeños fingían se-

ir "durmiendo" en el piso). En varias otras preprimarias, la reunión de la mañana era 

~momento cuando los monitores o la clase en conjunto refería lo que habían hecho 

desde la salida de la escuela el día anteríor. Las reuniones de la mañana también eran el 

momento para que los alumnos advirtieran qué "amigos" no estaban presentes y para 

lanear la elaboración de tarjetas, regalos o visitas a los compañeros que hablan estado 
p , 
ausentes durante varios días. ,

Al igual que las reuniones de salón y las ceremonias, los proyectos artísticos tam

bién enfatizaban la vinculación entre los niños. Con frecuencia I¿s pequeños trabajaban 

en grupitOS o como grupo completo para elaborar un proyecto de arte compartido: un 

mural de la vida marina que cubria toda la pared del salón, un "tren de .cumpleaños", 

cuyos pasajeros eran los autorretratos de los 40 integrantes del grupo, u~ car~el'para 

dar la bienvenida a los pequeños de tres años. Incluso las actividades individuales, como 

hacer dibujos, podlan ser utilizadas para subrayar las relaciones de unos con otros; por 

ejemplo, en varias preprimarias los niños pintaban regularmente dibujos de paseos es
~ colares y eventos especiales en tal cantidad, que al final del año escolar cada niño podía C;, 

recibir un álbum con dibujos hechos por cada integrante del grupo, conmemorando las " el
~. 

'",'experiencias compartidas. "Los niños tienen dificultad para regalar lo que hacen, pero C' 
:: 

estos álbumes les dan la oportunidad de experimentar la alegria de dar y recibir", deda 

una maestra. "Quiero que cada niño tenga una manera de recordar a todos sus com; 

pañeros de clase", explicaba otra maestra. . 

Aprendiendo a ser un miembro responsable del grupo: el papel del juego libre 

Además de vincular a los niños en actividades compartidas Yplacenteras, el juego libre 

. proporcionaba las bases para una segunda meta primordial de la vida preescolar de 

aprender a ser un miembro educado y responsable del grupo. Regresemos a la 

Preprimaria Pública de Tokio para escuchar los comentarios de la sra. Ishida durante 

la reuni6n de fin de día: 

Me gustaría comunicarles dos cosas que me hicieron muy feliz hoy. La primera 


es que nuestro salón jugó con los Crisantemos (los pequeños de cuatro años). 

Cuando vi a los Crisantemos y a los CaPullos de Cereza [su grupo] dirigirse al 

patio de juegos me sentl muy preocupada, pero luego los integrantes de nues

tro grupo empezaron a jugar y compartir con los Crisantemos y entonces me 

. seno aliviada. ¡Cómo se sintieron jugando con ellos, se divírtieron? [En este 

momento varios de los níños que habían jugado con los más pequeños platicaron 

a qué jugaron y aseguraron haberse divertido]. 
La segunda cosa que quiero hacer es hablarles sobre el problema que tuvi

mos hoy. Toshiko quería llevarse a casa todos los pliegos de papel celofán de 

colores. Kanako dijo: "no puedes hacer eso" y los guardó. Toshiko empezó a 
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llorar y Mari ka y Chie amablemente le preguntaron qué le pasaba, cuando escu_ 

charon el problema, le preguntaron a otros tres pequeños que estaban usando 

el celofán si estaban de acuerdo en que Toshiko se llevara un poco de papel a su 

casa; los pequeños contestaron que estaba bien que se llevara unos pedazos, 

pero no todo. Toshiko dijo que se quería llevar 20 piezas, pero los otros niños 

dijeron: "no, sólo tres", Toshiko empezó a llorar de nuevo; entonces Mariko dijo: 

"{qué les parece si se lleva cinco/", y Toshiko y los demás niños estuvieron de 

acuerdo. Demos un aplauso a todos estos niños que ayudaron a resolver el 

problema. 

Todos los centros de preescolar que estudié tenían por lo menos una reunión diaria 

de grupo que siempre incluía tiempo para reflexionar sobre las actividades realizadas 

ese dia. Durante estas reuniones inevitablemente resurgian en los comentarios de 

las maestras los pleitos, llantos o comportamientos peligrosos. Las maestras hacían 

del dominio público los incidentes que yo habría considerado privados; por ejemplo, el 

egoísta intento de Toshiko de llevarse a casa el material de la clase de artesanía o el caso 

de dos niños peleando a golpes sobre los restos de un castillo de arena. P.or si alguien 

se hubiese perdido el incidente, la maestra lo reconstruía con lujo de detalles: cómo 

había comenzado, quién habla peleado, quién habla ayudado de paso l' cómo se había 

arreglado. El objetivo de la discusión no era humillar, de hecho las maestras se esforza

ban por describir con simpatía las razones que cada niño tenía 'para pelear; a medida 

que exploraban los sentimientos que habían llevado al conflicto y los intentos de los 

compañeros por ayudar a resolver los problemas, las maestras dejaban en claro que 

los problemas, y la responsabilidad de resolverlos, eran incumbencia de todo el grupo. 

Las reuniones del grupo ofrecían un espacio para que los niños y la maestra re

flexionaran sobre 105 sucesos y prob!emas del dia. Asimismo, servían para subrayar los 

valores de las maestras y sus' aspiraciones respecto a los integrantes del grupo. Por 

ejemplo, al igual que la sra.lshida. muchas maestras comentaban acerca de si los peque

ños habían "jugado sin excluir a otros niños del juego". El punto más discutido en las 

reuniones diarias giraba en torn~ a qué tan bien se habían llevado a cabo las tareas ru

tinarias; su candor era conmovedor "tal vez alimentamos al conejo más de la cuenta, 

porque todo mundo quería darle algo, y no n9s pudimos poner de acuerdo en una sola 

persona", referían los cuidadores de éonejos de un salón de clases. "No hicimos un buen 

trabajo limpiando el rincón de teatro, porque a la mitad nos pusimos a íugar", decían los 

pequeños encargados de las rutinas de otra preprimaria. "No pongan al cuyo en el piso 

del sal6n porque se hace por todos lados", exigían los barrenderos de otra escuela. 

Con frecuencia las maestras utilizaban estos comentarios para generar una discusión 

de grupo. Los alumnos hablaban, por ejemplo, sobre qué significa cuidar bien a los anima

les; qué hacer cuando otros compañeros del grupo no quieren cumplir con sus tareas; 

qué hacer cuando se ve a alguien haciendo algo peligroso. Algunas de estas discusiones se 

alargaban hasta 20 o 30 minutos. Las maestras trabajaban duro para captar el interés 
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eño ' describían los problemas con toda intensidad ("nuestro pobre cone
qude los pe ' mago 

s' puede explotar de tanta comida"), tendian puentes entre los comen
to·ito,~ríOSsU de los pequeños ("Taro piensa que debemos enojarnos con es la gente que flojea al 

ehacer Y Ko piensa que debemos ignorar a quienes no quieren trabajar y 
hacer e I qu

debemos hacer el quehacer; (qué opinan los demás!") y pedían a los pe
nOSOqueñOt r

os
que aplaudieran a los compañeros que se habian esforzado para resolver los 

S 
"problemas del salón". ,.

Las maestras no eran autoritarias en estaS discusiones. Raras veces ofredan res

puestaS. Más bien trataban de provocar que los niñosofrecier¡1.O soluciones a los pro


blemas, incluso cuando esto tomaba muchos minutos' de la clase. Por el tiempo y aten


ción que se prestaba a estaS discusiones, acabé por considerarlas el principal programa 


de las escuelas de preescolar en Japón. El juego libre, con sus c~mflictOs.. y bondades, 


ofreda las bases para este programa. Cualesquiera que fuesen las actividade; planea


das para el día, los problemas, como la apropiación de Toshiko del celofán, siempre tenían 


prioridad.
El estUdio de una muestra representativa a escala nacional de preprimarias de Japón 

subraya la importancia de la formací6n de la comunidad y de la responsabilidad como 

metas de la educación preescolar japonesa. En 1984 se llevó a cabo un estudio para 

evaluar las prácticas educativas en una muestra representativa a escala nacional de 

800 preprímarias japonesas. Las escuelas respondieron anónimamente -la finalidad 

de esta disposición era reducir la presión por responder "correctamente". RespondiEi'

ron un to~1 de 653 escuelas, es decir 82% del total estudiado. Prácticamente todas las 

escuelas refirieron tener actividades y experiencias de todo el gr~po: de manera fre


cuen~, 59% y ocasionalmente, 35%. En el mismo estudio I~s preprimarias recibieron 


una lista de 31 actividades entre las que debían elegir las siete más importantes. Las dos 


opciones más mencionadas involucraban a la comunidad del grupo o de la escuela: 


"trabajos grupales y de monitores" fue la más mencionada (56% de las preprimarias la 


,éónsíderaban muy importante); la siguiente fue "el Dia del Deporte", muy importante 


para 45% de las escuelas. El estudio también revela un énfasis similar en el juego libre 


. (referido como una actividad "frecuente" por 70% de las preprimarias) y en los temas 


;,trabajados por todos los miembros del grupo, sea en pequeños grupos o en grupo 


", .completo (referido como frecuente por 73% d~ las preprimarias). 

Jugar yaprender 

Aunque no me dediqué a estudiar el desarrollo intelectual de los pequeños, no pude 

dejar de advertir cuánto parecían aprender los niños durante el transcurso de vender 

relojes. construir un "proyecto de irrigación" masivo que acarreaba agua a lo largo de 

amplio patio, o montar un espectáculo de títeres para presentarlo a otro grupo. 

J:I~dan dinero de papel y. compartían su sabiduría colectiva para sumarlo y restarlo; 

trataban de hacer que el agua corriera cuesta arriba; discutían si una trama tenía senti
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do. las maestras a menudo aumentaban el compromiso de los niños formulando pre

guntas interesantes o desafiantes o bien llevando material complementario. Por ejem_ 

plo,la maestra observada por lauren Kotloff llevaba libros con ilustraciones de aviones 

para que los niños superaran su avión con ideas nuevas. Mis notas de campo registraron 

los comentarios de la maestra al final de un dia destinado a hacer artículos para la repre_ 

sentación de la "tienda de los relojes", la cual se llevaría a cabo en la siguiente semana: 

la maestra está observando la amplia gama de relojes hechos de papel y de 

viejas cajas de alimentos: relojes de pulsera, relojes de chimenea, relojes 

de pared, incluso relojes de abuelos. "Me decepciona que algunos de los re

lojes no estén terminados". Se dirige hacia otros relojes y dice: "estos son 

algunos de los relojes que me gustaría adquirir si fuera de compras". Tomando 

varíos relojes a la vez, dice: "me parece que son muy buenos porque tienen 

manecillas que se mueven y péndulos que oscilan. Compraría un reloj si tu

viera una mejora; todos los relojes que ustedes fabrican son buenos, pero 

tienen que ser mejores para que los puedan vender". ¡Cuál era la mejora que 

la maestra quería?, extrañamente, nunca se lo dijo a sus alumnos, quizá los 

pequeños, al igual que yo, todavía se están preguntando qué mejoras habrían 

hecho que la maestra "comprara" sus relojes -y tal vez ése es el punto. Aunque 

la enseñanza directa era poco común, los niños parecían estár aprendiendo 

mucho en la medida que realizaban una gran variedad de desafiantes activida

des surgidas del juego libre y sin un fin específico. 

Normas nacionales para la educación preescolar 

Mis observaciones coincíden notablemente con las normas para la educación preesco

lar de Japón. El Ministerio de Educa.ción de Japón establece cinco objetivos para la 

educación preescolar: 

l. 	 Fomentar los hábitos básicos para la vida cotidiana y las actitudes necesarias 

para llevar una vida sana, segura y feliz y para sentar los fundamentos de mentes 

y cuerpos íntegros. 

2. 	 Fomentar el afecto y la coñflanza hacia los ~emás y cultivar actitudes de auto

nomía y cooperación y para despertir la moralidad. 

3. 	 Fomentar el interés y preocupación por la naturaleza y el entorno y cultivar la 

riqueza de sentimientos y la capacidad de pensar en estas cosas. 

4. 	 Fomentar, en la vida diaria, el interés y la preocupación por el lenguaje y cultivar 

el gozo por hablar y escuchar y el sentido del lenguaje. 

5. 	 Fomentar una riqueza de emociones a través de diversas experiencias y fomen

tar la creatividad. 

El Ministerio de Educación define las metas específicas para cada una de estaS cincO 

áreas. Estas metas apuntan al fomento de estados emocionales particulares: "Interés", 
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'0'n" "deseo" Yno a logros. De hecho, las normas critican explícitamente la 

"preocupac1 '" enfocada a logros, observando que "la expresión natural de los propios sen

educaclon.' s e Ideas de los niños debe ser valorada y se debe evitar una educación des

tlmlento'I'b da enfocada a enseñar habilidades particulares alejadas de las actividades cod

eqUlI ra. .. Las normas prohiben específicamente la instrucción directa de la escritura:"La 


dianas .
Instrucción sistemática del alfabeto comienza en la escuela primaria; por lo tanto en 


reescolar no se debe impartir una Instrucción directa en esta área. Más bien, se debe 


~omentar de manera natural el interés, preocupación y sentimiento de cada nU'Io hacia 


el alfabeto". 

Choque de imágenes: juego libre o preparación para exámenes 

Los medios de comunicación de Estados Unidos han presentado c;mmovedorás ~sto
rias de preescolares japoneses preparándose para exámenes de admisión de ¡árdin de 

niños. Los norteamericanos se sorprenden, por tanto, cuando escuchan que la mayoría 

de las escuelas preescolares de Japón se centran en el juego libre. ¡Qué tan común es 

en Japón la educación preescolar enfocada académicamente! El estudio de 1984 que 

describimos previamente en este capitulo descubrió que la mayorla de las preprima

rlas se centran en eí juego libre (35%) o en "el establecimiento de temas adaptados a las 

vidas de los niños y en la elección de actividades y experiencias relacionadas con dichos 

temas" (33%). Sólo 2% de las preprlmarias de Japón describieron su énfasis en el "desa

rrollo de l:Ís capacidades de los niños a través de actividades esp.eciales (tales com<t 

educación musical, artlstica, deportiva o el alfabeto)". El mi.smo estudio encontró que 

ceréa de 13% de las preprimarias sistemáticamente instrula a los pequeños de cinco 

áñ05 en el alfabeto y 8% en los números. Como el número de preescolares decrece en 

muchas partes de Japón, las escuelas privadas deben comp~tir por las colegiaturas de 

los padres. A menudo atraen a los alumnos añadiendo programas académicos o extra

.curriculares especiales. Por ejemplo, visité varias preprimarias que enseñaban materias 

_, fuera del programa tales como conversación en inglés, natación y arte y ofredan entre

namiento con rompecabezas geométricos Yotros materiales que pudieran aparecer en los 

exámenes de admisión de las escuelas primarias de prestigio. Un maestro de una prepri

inaria pública me dijo: "las escuelas públicas no tienen que añadir programas académicos 

:;aUnque los padres lo demanden, pero las prep;imarias privadas tienen que responder 

. enseñando habilidades que se requieren en el primer grado, como son el alfabeto y la 

armóniCa". 
'. El único estudio comparativo a gran escala entre la educación preescolar en Estados 

Un,idos y japón, realizado por Harold Stevenson y colaboradores, sugiere que las con

~ovedoras imágenes sobre la educación de los pequeños podrán coincidir con los 

. oun! enses, pero no con los japoneses. Los niños en Estados Unidos pasan mños estad 'd 
~O% dél dla en la escuela recibiendo instrucción académica directa, mientras que los 

. 'japoneses sólo pasan 5% del día en dicha instrucción. En comparación con sus contra
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partes estadounidenses, los pequeños japoneses pasan casi cuatro veces más del día 

escolar practicando juego libre. Los estudios practicados por Joseph Tobin y colabo_ 

radores a más de 500 padres de familia y educadoras de preescolar subrayan la ausen_ 

cia de énfasis en la instrucción académica y la importancia otorgada al desarrollo social 

en los centros preescolares de japón. Más de la mitad de los estadounidenses mencio

naban que "dar a los niños buenas bases académicas" es una de las tres principales 

razones de una sociedad para tener preprimarias, pero menos de 1% de (os japone

ses eligió esta razón entre las tres más importantes. En contraste.80% de los japoneses, 

pero sólo 39% de los estadounidenses, eligieron "simpatía.empatía '1 preocupación por 

los demás" como una de las tres cosas más importantes que los pequeños deben apren

der en preescolar. Un modelo similar se desprende del estudio realizado por Harold 

Stevenson a padres de familia de Japón y Estados Unidos: sólo 2% de las madres japo

nesas, pero cerca de la mitad de las madres estadounidenses, crelan que la mejor forma de 

ayudar a sus hijos a salir bien del jardín de niños era trabajando con ellos en actividades 

educativas. Las madres japonesas pensaban que la mejor forma de ayudar a sus chicos 

era cuidando su salud '1 expresando SU interés por las actividades de la escuela. 

Lois Peak estudió las principales experiencias educativas de más de I 000 alumnos 

de primer grado en una muestra geográfica divers}! de I1 escuelas primarias japonesas, 

que incluía escuelas rurales, urbanas '1 suburbanas y dos primarias de élí1=e muy exclusi. 

vas (una privada y la otra pública). Aproximadamente 1<\ mitad de los. pequeños de primer 

grado de las dos escuetas de élite hablan asistido a cursos de preparaci6n para exámenes 

durante sus años d~ preescolar. Casi ninguno de los chicos de las nueve escuelas prima

rias públicas habla asistido a ese tipo de cursos; los porcentajes iban de cero, en tres 

escuelas rurales, a seis en una escuela del centro de Tokio '1 a un promedio de 1.5 de las 

demás escuelas. Los alumnos de las escuelas de élite constituyen una muestra muy inu

sual, hablando en términos estadistic~s, ya que 99% de los alumnos de primaria de 

Jap6n asisten a escuelas primarias locales y públicas. La informaci6n dé Lois Peak su

giere que también son inusuales por ofrecer cursos de preparaci6n a exámenes. El 

hecho de que tales cursos no sean comunes al nivel de preescolar es, desafortunada

mente, un asunto inadvertido en mqchos de los retratos que los medios hacen sobre la 

educación en Japón. Cuando ocurren; los cursos de preparación para exámenes na 

sólo enseñan lectura, escritura o matemát!cas, sino "úna imagen propia, alegre '1 con

fiada. cuidado '1 precisión para seguir instrucciones. familiaridad con los puntos típicos de 

un examen '1 experiencia en la rutina de evaluación!'. Alejadas de las disposiciones del mi

nisterio de educaci6n, que se opone a una educaci6n preescolar en lectura '1 aritmé

tica.las habilidades para la lectura '1 los números que se requieren en los exámenes 

de admisión de las escuelas de él;te son mínimas. aunque los niños tienen que entender 

y recordar instrucciones complejas. 

Analicemos nuevamente la educación preescolar japonesa, recordando las descrip

ciones que Loís Peak hace sobre las habilidades evaluadas por los exámenes de admi

S4 

. d 'ar de niñoS. pocas escuelas de preescolar japonesas parecen enfocarse a los 


din
s si lo que entendemos por esto es la ejercitación en las habilidades de lectU
slón el 

.... ra yaritmética. No obstante, si se observa el hecho de que sistemáticamente 
e¡(ámene ' a 

"a a los niñoS a seguir instrucciones. es factible que sUfí una imagen, Gary 
ra,escn~ 

enO"'"'" "ro,"" dI("""" ,mpo""'" ,",~ ,,, u',,''' do ",""0"' "J'p6'$e ens
" "q'"d""""""" ,. "fo-'Id" • """,,,,, .... ,"' ,oIdI"'.'~ <I,m,'~ ¡q'" 
sucede con los niñoS que nO siguen cuidadosamente las instrucciones o que no quieren 


...,IpM " _bl'" 
° " o"" "ti,,""" d' ""pi!! SI ,1 "",,,,, d' ""~'" 
ejerce presión hacia la educaci6n preescolar, como muchos ;>bservadores sugieren, 


sería más probable que estO se expresara en demandas de comportamiento que en 


demandas académicas, dada la clara política del Ministerio de Educación en contra de 


Ulla educación académica en preescolar. • 
El capítulo 3 describe varios estudios que documentan el énfa'sis puesto e!!,.el cum

plimientO desde el niño (más que basado en castigos y premios impuestoS por el maes

tro) Y una actitud indulgente hacia mucho de lo que 105 estadounidenses consideran 

mal comportamiento. No obstante. para detectar el. impactO del sistema de exámenes 

en la educación preescolar se requieren de estudios más recienteS Y a mayor escala. 

Mis observacíol1 . y el trabajo de otros investigadores. sugieren que la educación 
es 

preescolar de japón se enfoca al juego libre y al desarrollo social, na al desarrollo aca

démico. A los estadounidenses ·estO les resulta extraiio. ¡Por qué! En primer lugar, 

porque se enteran básicamente de los extravagantes extremos de la educación preeljr 

colar japonesa: las escuelas que preparan a niños en edad preescolar para hacer 

exámenes. a las que asiste un porcentaje muy reducido de la pol!>laci6n. o la escuela 

preescolar fuera de lo común que estimula a los niños a jugar desnudos para "cultivar la 

fortaleu", No tenemos mucha informaci6n sobre las escuetas de preescolar comunes . 

. En segundo lugar, los estadounidenses pueden asumir que la educaci6n preescolar 

de lapón ha de ser muy académica, porque, a pesar de que las madres japonesas ense

ñan menos a sus chicoS en edad preescolar que las madres de su país. los alumnos en 

• lapón alcanzan mejores logros en algunas materias en los primeros años de la escuela 

primaria. Quizá sea dificil para los estadounidenses imaginar un sistema preescolar, 

tliferente.al de entrenamiento académico. que da a los niños una ventaja académica en 

la escuela primaria. Sin embargo, de hecho, seg(Ín algunas investigacioneS estadouniden

ses, un programa de preescolar centrado en el niño fomenta una mayor motivación para 

aprender y a la postre brinda mejores logros académicoS que la instrucción directa. 

.' ¿Por qué un ambiente centrado ene.! niño habría de resultar más ventajosO que la 

Instrucción directa! los pequeños aprenden meior cuando llevan a cabo actividades 

que les resultan significativas. actividades inventadas por ellos mismOS o con otros, 

.r~allzadas en un ambiente rico en amistad '1 elaborado con los concienzudos comenta

rioS: de otros niños y adultos. Como hemos visto, el juego libre en los centrOS de pre

escolar japoneses a veces desencaden6 apasionados proyectOS donde todo el salón 
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resultó involucrado. No fue accidental. Las maestras trabajaban activamente para vincu_ 

lar a los individuos con el grupo, ayudarlos a experimentar los placeres y dificultades 

de la vida grupal y sus riquezas como fuente de ideas e inspiración para el juego. 

Conclusiones 

Mis hijos disfrutan ver en la televisión el programa Hiroke Ponkikkí. Este equivalente 

japonés de Plaza Sésamo a veces presenta a 30 o más pequeños en edad preescolar 

que se reúnen en una preprimaria al aire donde bailan, cantan, juegan y colaboran en 

proyectos artísticos, Mi chico de nueve años se pregunta por qué el espectáculo amon

tona a 30 niños en un escenario y no elige a unos cuantos, y por qué presenta a "peque-

ños de tres años que no pueden bailar muy bien y se distraen", en lugar de actores 

que "realmente sepan bailar y comportarse". Mis hijos adoran el caos de los 30 peque-

ños en la pantalla y suplican repetir una y otra" vez una secuencia donde los chicos 

pintan cajas de cartón, las unen con pegamento, les añaden decoraciones y cuerdas y 

-sorpresa- elevan en posición erecta a un robot de 200 pies. Mientras que los peque

ños y sus maestras trabajan conjuntamente, escuchamos su canción: 

Todos somos amigos. 


Seremos amigos siempre, siempre. 


Aunque nos vayamos a la primaria, seremos amigos. 


Aunque nos volvamos adultos, seremos amigos. 


Hemos jugado juntos, hemos peleado juntos, hemos reido juntos, hemos llora


do juntos. Seremos amigos por siempre. 


Los temas de Hirake Ponkikkí son t,emas con los que me encontré una y otra vez a 

medida que iba entrevistandó 11 las educadoras japonesas: la importancia de que los 

pequeños se diviertan juntos; de. construir un sentimiento compartido de finalidad; 

de ayudar a los niños a compartir sus peleas y tristezas asi como sus buenos ratos; de 

construir la amistad. Lejos de ocur;rir "a pesar" de este énfasis social, creo que el desa

rrollo académico ocurre, al menos,-en parte, gracios o este énfasis en la amistad, la 

vinculación y la colaboración. En los siguientes capítlllos exploraremos el por qué. 

, Komatsudani: un preescolar japonés* 

Joseph]. robín¡ David y. H. Wu y Dana H. Davidson 

Komatsudani Hoiku , escuela preescolar budista localil'l?a en terrenos de un temploen

de 300 años de antigüedad sobre una colina del este de Kyoto, cuenta con 120 estu


diantes. Doce de ellos son infantes de menos de 18 meses, ateooidos por cuatro maes


tras en una guardería. A otros 20 niños de Komatsudani menores de tres años divididos 


en dos grupos de 10 los cuidan tres maestras y una asistente. El resto de los alumnos se 


dividen en grupOS de tres, cuatro y cinco años, cada uno de 25 a)O estudiantes"Y una 


maestra. Cada grupO tiene su propia aula en el antiguo templo. • 


Un día en Komatsudani 
La escuela abre cada mañana a las 7:00 am, Y un poco después empiezan a llegar los 

niños acompañados por sus padres o abuelos, a pie, en bicicleta o lo que es menos 

común. en carro. A las 9:00 la mayoría de los niños ya llegaron, llevaron sus loncheras Y 

mochilas a los casilleros de sus aulas y empezaron a jugar con sus amigos en los salones 

de clase, los corredores o en el patio de recreo. Algunos de los niños mayores van a 1\ 
guarderia a jugar con los bebés o llevan a los niños pequeños a pafear por el patio de 

recreo. A las 9:30 se escucha la canción C/ean-up ("a recoger") a través de los altavoces 

distribuidos por toda la escuela. Mientras los niños recogen los juguetes, pelotas y 

,triciclos, la música cambia a la canción de los ejercicios Y con el estimulo de sus maes

tras:." los niños" forman un gran circulo igualmente entusiasta en el patio y pasan 10 

minutos de estiramientos, saltos, brincos y carreras juntos en grupo. La canción Toisó 

("ejercicio de la mañana") termina, sigue entonces la canción .que dice: "fin de los ejer

~dos, vayan a su salón", y los niños, guiados por sus maestros, corren en fila hacia el 

edificio, grupo por grupo, y al negar a la entrada se quitan los zapatos. Dentro, los 28 

de cuatro años tomarán la clase de Momogumi (clase durazno),que se iden

con ilustraciones de duraznos Y la palabra momagumi escrita en hirogano (alfabeto 

salón de Momogumi tiene cuatrO mesas adecuadas al tamaño de los niños, 

,?dauna con ocho sillas que se cubren con telas de alegres bordados que los niños han 

. traldo de casa. 

U .. " A japanese preschool", en cultures. Japal1, Chilla ami 
Illted States, N4?w Haven, Yale University Press, 1989, pp" 12-71. [Traducción de la SEP 

amfines académicos¡ no de lucro, para Jos alumnos de las escuelas normales.l 

~ 
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E' '''po d, "'m"", do " ,'~ d,,,,,", (Momo"''''''''''"''''hi) P~m,,~, 

, 

, 

d, PI,

'rn, '" ,111, m""'rn, '" m,.. ", ('""",ro,'), d, 23 '0'" ""d,,,,, '" • oo'.''''d'd, 

toca la canción de la mañana en Un pequeño órgano y las dos toban (monitoras delguían al grupo en el canto; 

Sensei. Ohayó (Maestra. buenos días). 

Minna-san. Ohayó (Suenos días a todos). 

Genki ni asobimashó Ouguemos con alegría). 


Ohayó. Ohayó (Buenos días, buenos días). 


De","" d, "'m" 11,,,, .. Q"" ~, Q""ó,, .." "'''''",,,,,,, "'",d, d, r", Iiuk 

"><'0", ("D,,, '''d''",~, Y~b" """"" "." "'Y '" • <1.., ' .. do, '"'go Fu'"" 

sensei dirige a los nirios en Una recitación y ellos hacen eco en Coro de cada una de sus
palabras; 

Hoy... hoy... es mayo... es mayo... 26... 26... hoy... hoy... Vinieron a la escuela ... vinieron 

a la escuela... 28 niños ... 28 niños... hoy ... hoy... es Un buen día de primavera ... es Unbuen día de primavero. 

A' '''m'""Jo, d.".,,,, Y"'''m"",.. d, " m"", '''' "lO" ""pi,~" , do",~"" 
un proyecto del libro de trabajo durante aproximadamente 30 minutos. Bajo la direc_ 

<ló" d, '" ""'''''''' """"" ".d~,q" '"diQ" 'O,,,"" ",,,Jo, "d" '" """," 
carro.en una ilustracíón, cuántos Zorros andan en motocicleta y cuántos conejos van en 

E" "" ''''ó" '" """, "'" m""", lo"" y""" j'",,, "",",o , "",,, ''''m 
compañeros de mesa. Al ir Completando las hojas, los nirios se impacientan; algunos 

.. ,,,,",,,, .." h,,,,, Yb""",,, ",,, '"' ,m',,, o ",' lo"" " ",,,,,,"'" "' h,,,, 
,,,,,,,,, d, d,,,,,,,,,,, P'''' 'ig"" ,""',,'" "'" • ,,~ '''n''di,,, "le,,,,,,, "'",jo, 
hay? Colorea uno de esos cuadros por cada conejo que veas en carro". 

Cuando terminan, la Fukui-sensei pone una etiqueta autoadherible en cada una de 

., P'<'n.. '''m''''d" '" '''' ,.~, de ~rn"o q"" "~,, D,.."" d, ~,~" ru. 


,."",,, oifi" 'mp'n", 'J..~ '" "''' ." joo,,, de "''''''~'Ó",jon"" (Pkdrn, 

papel-tijeras) y a involucrarse en juegos 'de imitación como karate y peleas de espadas. 

lo",o de 'P"",'m'd=",,,, 20 mi",,,,, d, j,,,o '''" y """d'~m y .;'j"" .... 

'" nifi" -b.Jo " ""'"60 d, • m.",,~_ """" ,.. ''''''''''' d, "" ''''''."" y " 

.,=" .n '" - .. , ''''',,,.,..., ".m~~."""Y""""" '''''Md'... "'"" , ,,,,,. 
" 'Omid. d. "" .. "''''pI,m"," ",,, 00 ~",IIo <>J'.;;" q" P"""n'oo, ,. ''',oJ, 
Y con Una pequeña botella de leche. Todos los niños cantan al unísono, bajo la dirección 
de las monitoras del día y aCompañados por el órgano: 

Obemó o tabete ¡ru tok¡ (Mientras me siento aquí con mi almuerzo) 

Okósan no koto kangaeru (pienso en mamá). 


Oíshii na (Apuesto que está delicioso). 


Nam daro ka (Me pregunto qué me preparó). 
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·':::;;rl_..____ 

és de la canción los niños se levantan, inclinan la cabeza, ponen sus manos 
Despu 

¡untaS y recitan: 
Hotokesama (Buda). 

Arigató (Gracias). 

Otósama (Honorable padre). 

Okásama (Honorable madre). 

Arigató Goxaimashita (Humildemente te damos gracias). 

El almuerzo en si mismo es ruidoso y alegre, cada- niño come a su propio ritmo, 

de variar entre menos de 10 minutos para algunos, y 45 minutos o más para otros. pue , 
la maestra se sienta con losníños cada día en una de las cuatro mesas (los niños llevan 

cuidadosamente la cuenta de dónde le toca), habla en voz baja con los que están cerca 

r en ocasiones les ayuda con sus palillos a tomar un bocado difícil de ~trapar.<,.. 

Al terminar de comer; los niños envuelven sus palillos, manteles y lonc~~ras. Algu

nas niñas piden ayuda a la maestra para amarrar bien sus utensilios de almuerzo en el 

(uroshi/(j, servilleta grande que traen de casa. 

A esta hora los niños que ya terminaron su almuerzo se reúnen en el pórtico adya

cente al salón de clases. Cuatro niñas forman un grupo: hablan y rlen. Muchos niños 

cantan canciones de caricaturas, involucrándose en más imitaciones de luchas y jugan

do un juego de tarjetas del silabario hiragana. Un niño especialmente energético, Hiroki, 

que ha sido el más ruidoso e indisciplinado durante el día (aunque debemos decir que 

nadie ha. tratado realmente de controlarlo o callarlo) torna cada vez más escandalc;¡so 

su juego, sus imitaciones de karate cada vez son más golpes reales. Mientras la maestra '. 

exhorta tranquilamente a los niños que aún están en el salón a qu~ terminen su almuer-
I 


:ro y a limpiar las mesas, Hiroki ha estado tirando las tarjetas por el balcón. Midori, 

entra corriendo a decirle a la maestra del mal comportanliento de Hiroki y la maestra 

,le pide que vaya por ellas mientras va hacia el balcón para resolver el problema. Después de 

barrer'el arroz y otros desechos debajo de las mesas, la maestra sale al pórtico y les 

anuncia que es hora de limpiar. Se da cuenta de que Híroki golpea a otro niño en la 

,espalda, elige ignorar la pelea y regresa a ayudar a los rezagados a envolver sus almuer

zos. Fuera, en el pórtico, Hiroki y el otro niño continúan tirando las cartas, cantando y 

. 'Peleando. Cuando la maestra regresa al balcón 10 minutos después para apurar a los niños 

atenninar de recoger las tarjetas con las que estaban jugando, otra vez encuentra a 

Hiroki involucrado en una pelea y una vez más hace poco para terminarla. 

Finalmente la pelea cesa, recogen las cartas (con la ayuda de la maestra) y los niños 

se sientan en sus lugares, donde cantan la canción final del almuerzo ("Gradas, estuvo 

delicioso..:') y luego descansan con su cabeza sobre la mesa durante aproximadamente 

e!:inco minutos, mientras la maestra toca una melodía suave en el órgano. 

Al terminar el tiempo de descanso empieza un proyecto importante de origami, 

escultura en papel,que bajo la guía de la maestra y a través de un proceso de 20 etapas, 

'culmina con la producción individual de un balón inflable ("¡Pueden hacer un triángulo/, 
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bio,. "'00 'Omo, ~,., do, -'mo, d" '""""0 Y,_0' 0"'''''0 m~ p"o". 
como yo lo hago..."). El proyecto toma unos 30 minutos y la maestra emplea Otros 10 

en reparar los dobleces mal hechos de los balones que no se inllan. Pronto los nifío , 

"",o,,, o, m"o. oo,~, """o y ,nO,do d,' ,,~, do """ .. "'"0 d, ~"'o ",osun periodo largo de juego. 

Después de mediodía, de regreso en el salón, la maestra lee una historia al grupo. no 

usa un libro sino un kami shibai (espeCtáCUlo de papel, literalmente), una serie de 12 o 

más tarjetas, cada una con una ilustración en un lado y el teXto en el Otro. Una canción 

y un refrigerio fuera del programa. luego de cantar la canción del adiós ("Adiós maes_ 

tra. adiós a todos, adiós ..."), los nifíos salen al patio a jugar una vez más hasta qUe sus 
padres vienen pOr el/os entre las 4:30 y las 6:00 pm. 

Interpretación de las perspectivas internas en /(omatsudani 

En estas primeras páginas hemos dado una descripción de un día en Komatsudani COmo 

lo registramos en la vídeocinta. Ahora leamos las explicaciones de maestros y adminis_ 

tradores sobre la videocínta, que enfocan los ternas de orden COntra caos. tamaño del 

grupo y relaciones estudiante/maestro, diferenciación del rol sexual y definiciones del "buen" niño. 

Manejo de un niño difícil 

El día que filmamos en Komatsudani, Hirokí empezó a comportarse mal: COn un ade

mán en el que sacó su pene por debajo del borde de su short y saludó al grupo con él 

durante la canción matutina de bienvenida. Durante la siguientli! sesión con el libro dli! 

trabajo, Hirokí gritó respuestas a cada pregunta que la mali!stra hacía y a muchas gUIi! no 

formuló. Cuando no Sli! solicitan:>n ,volUntarios para contestar, Hirokí hizo !Jn comenta_ 

rio li!n voz alta sobrli! su progreso en el libro dli! trabajo ("ahora voy a colorli!ar el tejón, 

ahora Ii!I cli!rdo.....) mientras trabajaba rápidamente y con destreza en su tarea. Alternó su 


juego con canciones ocasionales, e/]treteniendo al grupo con interpretaciones ruidosas 


do ,~ - .. ,~'''~ d, ,~Q"".."" '_p......d, d,,,,,,,. ''''m y 'd,",,,,,, qo, 
imitaban instrumentos. A pesar de lo demandante de su programa de cantos y anuncios, 

","", -,'" 1.. pO",..d, ~ I.rn d, '","io '''''' q~ " m""n, d, b, "'ru (po, 

Supuesto, los que estaban Sentados cerca de él hubieran terminado más rápido su tra

bajo si tuvieran un Compañero que los distrlijera menos). 


Una vez que terminó el trabajo se dedicó con todo su entusiasmo a su rutina de 
comedia. SOsteniendo varias crayolas al (rente de su short dijo que tenía un pene azul, 

d,,,,",,",,,, '''do Y" "timo ""o ,_. T.r ... "'b"'mo, m,"","~ '" " ..""''"' 
que las bromas sobre pene y trasero son inmensamente populares en niños de Cuatro 

años en casi todas las eScuelas que visitamos en los tres países. la única diferencia 
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1 f e que dicho humor se exhibió más abiertamente en Japón. donde los maes
notab e u . ...

lmente no diJeron nada y en ocasiones sonrieron, mientras que los maestros 
treS gene 	ra

'ldenses tendieron a decir algo como: "preferimos no escuchar esa clase de 
estadoun

a la hora de clase", y en China, este tipo de bromas al parecer se han hecho 
palabras 
or mucho tiempo en forma clandestina, lejos de la vista del adulto. 

p Al formarse en la fila para que la maestra revisara su trabajo, Hiroki propinó una 

serie de codazos, empujones Ygolpes leves en la espalda de su compañero de adelante, 

quien lo tomó muy bien. En general, la reacción de los compañeros varones a quienes 

Hireki golpeó o con quienes luchó durante el día pareció ser ~e agrado por la atención 

que les dirigía; se vieron irritados, pero no realmente enojados; se encogían de hom

bros y dedan:"asl es Hiroki". La reacción de Satoshí, quien lloró cuando Hirokí le pegó 

y le pisó la mano, fue la excepción a esta generalidad. • 

Mientras cantaban la canción antes del almuerzo, Híroki fúe uno de 1J?.5 cuatro 

monitores del almuerzo, abandonó su puesto frente al órgano para luchar con un niño 

próximo a él. Durante la comida Hiroki obsequió a sus compañeros con más canciones 

y bromas. Terminando su almuerzo tan rápido como habla hecho su trabajo, Hiroki se 

reunió en el balcón con otros que también terminaron rápido, donde armó desorden 
4'con algunos niños' y luego interrumpió un juego tirando las tarjetas al patio de abajo. ¡" 


Los otros niños parecieron más entretenidos que enojados por esto. Aunque una nifía, 


Midori, entró corriendo a acusarlo con la maestra, quien en ese momento estaba ba ~ 

rriendo bajo las mesas. la maestra la mandó de regreso al balcón con algunas instrUj:


ciones, dejando pasar el· incidente y dijo: "así que allí es donde han ido a parar las tar


jetas", Pronto muchos niños corrieron escaleras abajo para trae1- las tarjetas caldas. 


Lo que pareció ser una batalla perdida. ya que Hirokí seguía dejando caer las tarjetas 


endma de ellos. En ese momento Hiroki (a propósito) pisó la mano de Satoshí y lo hizo 


llorar. Midori,la niña que había reportado que tiraba las tarjetas, condujo a Satoshi lejos 


de la escena y con el brazo alrededor de su cuello escuchó comprensivamente el 


relato de lo que habla pasado y después lo repitió con muchos gestos a otras nifías que 


se acercaron: "Hiroki tiró las tarjetas por el balcón y luego le pisó la mano a Satoshi y 


después le pegó as/".las niñas le dieron a Satoshi palmaditas en la espalda, sugiriendo 


que en el futuro jugara con alguien que no fuera Hiroki. 


Una vez finalizado el almuerzo y que el salón quedó limpio, la maestra regresó al 

balcón, donde se encontró con una pelea entre Hiroki y otro nifío (que consistía en que 

Hiroki empujaba hada abajo al otro niño y se subía el) él), la maestra dijo con naturali

tlad,"¡todavla están peleando?". Luego de un minuto agregó en el mismo tono neutral: 

"después de todo, ¡por qué siguen peleando?", y les dijo a todos los que quedaban en el 

balcón: "apúrense y recojan las tarjetas. Ya terminó la hora del almuerzo, apúrense". 

Ahora Hiroki interrumpía a quienes recogían las tarjetas enrollándolas y poniéndoselas 

en la boca, pero cuando trató de entrar al salón la maestra le puso la mano firmemente en 

la espalda y lo condujo de nuevo afuera. la maestra, que en ese momento recogía la 
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mayoría de las canas, numerosas ocasiones obstruyó el paso a Híroki para impedir que 

él dejara la escena del crimen, y bromeando le dio una nalgada cuando volvió a enrollar 

las cartas. 

El resto del día transcurrió en la misma forma para Hiroki. En un momento de la 

tarde, la subdirectora, Higashino-sensei, se acercó a Hiroki y le habl6 suavemente -pero 

con firmeza- durante tres o cuatro minutos, presumiblemente acerca de su comporta

miento. Durante el periodo de juego libre con el que termina el dia, Hiroki jugó sin 

violencia con un niño más pequeño y un poco más brusco con otros niños mayores. 

Finalmente su padre lo recogió antes de las 6:00 de la tarde, siendo uno de los últimos 

niños en irse a casa. Cuando mostramos a la maestra y sus supervisoras la grabación 

que hicimos del salón de clase, tenlamos curiosidad de saber si de algún modo la maes

tra estaría a la defensiva porque la cinta mostraría la forma en que manejaba -y parecía 

no manejar'- el mal comportamiento de Hiroki. Tanto la maestra como sus supervi, 

soras dijeron estar muy satisfechas con la película y sendan que captaba la esencia de lo 

que son. De hecho, dijeron que el modo en que la maestra manejó a Hiroki en la cinta, 

incluyendo ignorar sus acciones más provocativas, agresivas y exhibicionistas, no refle

jaban negligencia, sino lo opuesto, una estrategia planeada a través de incontables reunio

nes y muchas situaciones de ensayo y error. 

las maestras japonesas de preescolar y, en menor grado, los administradores de este 

nivel son en general pragmáticos más que teóricos, por lo que sus técnicas de disciplina 

y manejo de clase tienden a ser eclécticas y enfocadas a lo que funciona. Además, para 

muchos maestros japoneses, en la mayoría de las situaciones parece funcionar más un 

acercamiento sin confrontaciones, enérgico, amistoso y hasta afectivamente neutral. 

Después de ver el vídeo, hablamos sobre sus estrategias: 

Higashino: -Tratar con Hirokí es realmente un problema. Lo hemos tenido 

aquí por dos años ya, desde que ~I tenía menos de tres años. Si creen que ahora 

es un problema lo hubieran. visto antes. Hemos intentado todo para tratar a 

Hiroki. Pero hemos encontrado que especialmente para un niño como Hiroki 

las técnicas que vieron en el vídeo son las que funcionan mejor. A Hiroki le 

queda un año más en nuestra escuela, así que tenemos un año más para ayudar

lo a fortalecerse, a superar su problema,_ antes.de que empiece la primaria. 

Tobin: -¿Alguna vez castigan a Hiróki1 

Higashino:-¿Qué quieres decir? ¡Como atarlo o pegarle de alguna manera? 

Tobin:-Bueno, no. Pensaba en sacarlo algunos momentos, por ejemplo, sentar

lo solo en una esquina por un rato. 

Higashino: -Hemos intentado enfrentarlo de ese modo y otros también, pero 

como Hiroki se porta mal con tanta frecuencia nos la pasaríamos gritándole y 

sentándolo en la esquína todo el dla. Él es orgulloso, se ofende con facilidad si lo 

castigamos. En casa lo castigan físicamente. 
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las maestras en Komatsudani tienen cuidado de no aislar a un niño indisciplinado 

del grupO separándolo para castigarlo o censurarlo o excluirlo de una actividad de 

grupo, De manera similar, cuando es posible evitan confrontaciones directas con los 

niñoS. ComO nos dijo Higashino-sensei:"en el momento en que la maestra levanta la 

voz y discute con un niño. la batalla está perdida", Catherine Lewis (1984) sugiere que 

los maestros japoneses creen que la fuente más poderosa de influencia que tienen 

sobre los niños es ser vistos sin ambivalencias, como figuras benevolentes; por lo que 

los maestros tienen cuidado de no interactuar con los n¡~os de forma desagradable, 

estresante o emocionalmente compleja (por supuesto esto es up ideal de los maestros 

en Japón, como en otrOS paises, ocasionalmente pierden el control y dicen y hacen 

cosas de las que se arrepienten más tarde). Lewis también sugiere que los maestros 

mantienen el orden sin intervenir directamente en las disputas y mal comp.ortamiento 

de los niños, al estimularlos en varias formas a sobrellevar las ~alas accionlÍs y los 

problemas de sus compañeros. 
La postura de la maestra para tratar a Hiroki ilustra cada una de estas estrategias 

~ 

japonesas para el manejo de la disciplina en el salón de clases. Ella evitó escrupulosa

mente confrontar o censurar a Hiroki aun cuando fue más provocativo. (De hecho, ella 

se mantuvO serena hasta en esos momentos en que nosotros hicimos todo lo posible 

por no tirar la cámara y perder nuestra postura de neutralidad escolar y pedirle a 

Hiroki que parara). 
la maestra alentó a los otros niños a tomar la responsabilidad de ayudar a Hiroki a~ 

corregir su comportamiento -por ejemplo, cuando le dijo a Midori que ella misma 
• I 

hiciera algo cuando Hiroki tiraba las tarjetas. Además la maestra evitó cuidadosamente 

excluir a Hiroki del grupo de cualquier forma. De hecho, insistió en que él participara 

en la limpieza del balcón hasta el amargo fínal, a pesar de qu~ esto hizo la tarea de los 

demás mucho más difícil. 
Otra estrategia que la maestra utilizó para seguir como una figura benévola fue 

~rmitir a la maestra Higashino desempeñar el papel más pesado y dar a Hiroki un 

regaño más severo (para los estándares japoneses). Esta es una estrategia que observa

mos en muchos preescolares japoneses; por ejemplo, la maestra diría a los niños que si 

no limpiaban. el dire.ctor se enojaría. Los directores, que con frecuencia son hombres 

en este mundo de mujeres y niños, en general p~recen ser apropiados para desempe

ñar este papel. Ellos periódicamente dan conferencias a grupos compuestos sobre com

portamiento, de la necesidad de trabajar y jugar con entusiasmo, de despertar tempra

no durante las vacaciones como lo hacen durante el año escolar, de comer bien. de 

hacer mucho ejercicio y de ser respetuosos con sus mayores y conscientes de los 

sentimientos de los demás. 
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Inteligencia y conducta 

¡Por qué se porta mal Hiroki? Dana Davidson, quien tiene experiencia trabajando en 

evaluación y en programas de niños talentosos, especula que la mala conducta de Hiroki 

se puede relacionar con que es muy inteligente y se aburre con facilidad. Cuando regre_ 

samos a Komatsudani a hablar con el personal sobre nuestro video, Davidson sugirió a 

la maestra y a Higashino-sensei que Hiroki podia ser más rápido e inteligente que los 

otros niños y que su "talento" (que fue un concepto muy difícil de expresar en japonés) 

puede aportar cuando menos una explicación parcial para el comportamiento de Hiroki 

en el salón de clases. Las maestras Fukui e Higashino se vieron un poco confundidas y 

hasta sorprendidas por esta sugerencia: 

Higashino: -La inteligencia de Hiroki está cerca del promedio, casi la misma 

que la mayoria de los niños, yo diría. 

Davidson: -Pero termina el trabajo tan 'rápido, Y parece que sabe la letra de 

tantas canciones. Parece tan brillante, talentoso. 

Higashino: -lA qué se refiere con "talentoso"? 

Davidson: -Bueno, en los Estados Unidos decimos que alguien "talentoso" es 

quien tiene una capacidad excepcional en. alguna área, como inteligencia, Como 

Hiroki, que parece ser muy inteligente, muy rápido.Tiene tanto br,illo en los ojos. 

Nosotros diríamos que un niño como él tien~ mucha energía y 'es tan brillante 

que se aburre con facilidad en la escuela. A mí me parecéque esos incidentes 

de mala conducta ocurren cuando termina su trabajo antes que los otros niños. 

Provoca a su maestra y a los otros niños para hacer las cosas más emocionan

tes, que vayan mejor con el ritmo y nivel de estímulo que él necesita. 

Higashino:-Me parece que Hiroki no necesariamente termina su trabajo antes 

que los demás niños porque se~ muy inteligente. La velocidad no es lo mismo que 

la inteligencia. Y el necho de que entretenga a otros niños al' cantarles todas 

esas canciones no es un reflejó de su gran inteligencia, sino de su gran necesidad 

de atención. 

Las diferentes perspectivas ap<l;rentes en esta discusión sugieren importantes dife

rencias culturales entre los estadounidenses y los japoneses, no sólo en definiciones Y 

actitudes hacia la inteligencia, sino en pe~spectivas de carácter, conducta y disposicio

nes y habilidades innatas. 

Una explicación posible de que la inteligencia de Hiroki es promedio puede yacer en 

el gran valor que los maestros japoneses y la sociedad contemporánea le dan a la igual

dad y la noción de que el éxito y el fracaso de los niños, asl como su potencial para 

convertirse en adultos exitosos o fracasados tiene que ver más con esfuerzo y carácter 

y, por lo tanto, con lo que se puede aprender y enseñar en la escuela, que con habilída

des innatas, Por lo que, aun si asumiéramos, por el momento, que Hiroki en realidad tiene 

una inteligencia excepcional, sus maestros japoneses dudarían en reconocer sus dones 
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. I por rechazO a explicar o eXCusar su comportamiento en términos de dife
espeCia esn habilidades. Sospechamos que muchas cuestiones acerca de! talento son , 

renC1as e'1 de entender en parte por su desagrado por la noción de las habilidades innatas 
difíel es cha de que la identificación de un niño con habilidades diferentes, inevi

pey su sostablemente los llevarla a destinar, en forma desigual, esfuerz.o educativO, recursos y 

oportunidades. . El japonés, por supuesto, reConoce que los niños nacen con habilidades desiguales y 


que algunoS tienen talentoS especiales, pero la sociedad japtlnesa en general,y los maes


troS en particular, ven el papel de la educación, y quizás especjalmente la primaria y 


preescolar, más para compensar que ordenar o acentuar más estas diferencias de habi


lidades. Un maestro de preescolar japonés respondió a nuestra descripción de progra


mas de niños talentosOs en escuelas estadounidenses diciendo:"qué tristeq~e a la sdad 


de treS o cuatro años un niño pueda ser etiquetado para tener menos oportur¡~ad de 


éxito que otro de sus compañeros". 
William Cummings. en su libro Education ond equolity in japan (Educación e igualdad 

en Japón, 1980), dice que en la sociedad japonesa los maestros tienden a ser los más 

insistenteS abogados de la igualdad de oportunidades y los más estridentes y consisten

tes partidarios del igualitarismo. Es cierto que los maestros de preescolar no están 

sindicalizados. más jóvenes y están menos orientados hacia la carrera que los maesson 
tros de primaria en las discusiones de Cummings, es mucho menos probable que sean 

socialistas y.tomen parte en luchas polltícas, Esta creencia del igualitarismo va todav¡a~ 
más allá de la ideología política. Presentimos que los maestros japoneses de preescolar, 

al igual que sus colegas de escuelas públicas, tienen un fuerte comprbmiso intuitivo de 

, Igualdad de oportunidades educativas Yque creen que es inequidad Y hasta tiranía 

potencial enfatizar las diferencias individuales innatas de la habilidad. Al trabajar con 

.. niños más pequeños, se vuelven quizá más sensibles a lo que ven, como la injusticia de 
1

dar a los niños ún inicio educativO desigual.
Debido a que la pedagogla japonesa pone énfasis de la primaria en adelante en la ne

cesidad de que los niños sean capaces de trabajar productivamente Yen armonla en gran

des y pequeños grupos de habilidades mixtas (véase M. White. 1978, pp, I 14-115).105 

maestros de preescolar ven como una de sus principales tareas fomentar en los niños la 

empatía hacia los otros en formas fundamentales. Lo que incluye un esfuerz.o de los maes

tros para acelerar y alentar a los que aprenden despacio y a veces frenar a los miembros 

más talentosos del grupo. los maestros no ven como perjudicial el detener o reducir la 

)feloCidad de los estudiantes más capaces, porque creen que los estudiantes se benefi

ti . namos mencionar que debido a que la investigación de Cummings, corno mucha 
~ la nuestra, se llevó a cabo en K yoto, que tiende a ser más de izquierda que otras 

,?artes de Japón, sus hallazgos y los nuestros enfatizan el igualitarismo en la educación 

,Japonesa para disminuir la competencia. 

'Debe . 
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cian a largo plazo al desarrollar una sensibilidad mayor a las necesidades de los otros 

y un sentimiento de seguridad derivado de ser miembro de un grupo aparentemente 
homogéneo. 

Cuando los maestros japoneses de preescolar hablan de diferencias innatas en 

habilídades, normalmente es en el contexto de alabar a un niño de menor habilidad a 

la promedio por su lucha para mantenerse a la altura de sus compañeros. Por ejem

plo, en los dlas de deporte escolar no es raro escuchar a un maestro decir:"¡Mírenlo! 

Sus piernas son más cortas que las de los demás, pero seguro está esforzándose". 

Cuando la maestra vio la sección del video que muestra a Kuniko, niña regordeta un 

poco lenta, luchar por hacer un balón de origami con sus gruesos y poco cooperati

vos dedos, la maestra dijo:"para Kuniko las cosas nunca son fáciles, pero ella hace su 
mejor esfuerzo". 

Los japoneses, en contraste con los estadounidenses, rara vez ven la inteligencia en 

un niño menor como una caracterlstica de valor libre que se puede utilizar para tener 

buenos o malos resultados (LeVine yWhite, 1986). Más aún, los japoneseúienden a Ver 

la inteligencia tan cercanamente relacionada con la acción moral ya vincular los térmi

nos orikó (astuto) y alama ga j¡ (inteligente), cuando se aplican a niños pequeños, con 

elogios como kashikoi (obediente, bien portado) erai (digno de alabanza), kí ga tsuku 

(sensible a los demás) y wakareru (comprensivo). En Estados Unidos la fntelígencia y 

astucia se pueden asociar tanto con comportamientos,antisociales como con conduc

tas deseables, lo cual se puede apreciar en expresiones como: "sabelotodo", "dema

siado inteligente para su propio bien", "no te hagas el listo conmigo, jovencito". Sin 

embargo, en Japón la mala conducta se asocia más con no ser suficientemente inteli

gente (falta de entendimiento). Lewis da el ejemplo del maestro que explica las acusa

ciones de mal comportamiento de sus alumnos en una excursión ,(se lanzaron piedras) 

diciendo: "sí hubieran entendido que estaba mal, no lo hubieran hecho" (1984, p. 77). 

Con frecuencia se escucha a 'maestros y adultos japoneses usar la 'palabra astuta 

para halagar a un niño en edad escol;r, por varias acciones socialmente aprobadas, 

incluyendo comportamientos que los estadounidenses considerarían que tienen poco 

o nada que ver con la inteligencia, como ayudar en la limpieza. En estas situaciones las 

palabras astuto e inteligente se utilizan'más o menos como sinónimos de las palabras bien 
portado y digno de elogio. 

Estos factores lingüísticos y culturales dificultan a los maestros de Hirokí pensar en 

él como especialmente inteligente. Su ralonamiento sería: "¡si es tan inteligente, por 

qué no entiende mejor?", "si entendiera mejor, se comportaría mejor". 

La mala conducta como un trastorno de dependencia 

Muchos de los padres, maestros '1 personal administrativo de Estados Unidos y China 

que vieron el video Un día en Komatsudani, se sintieron molestos por el comportamien
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to de Hiroki y de la maestra Fukui, ya que, desde su punto de vista, actuó con descuido 

nO respondió adecuadamente a sus provocaciones. Nuestros encuestados ofrecieron 

:rias explicaciones al problema de Hiroki. Muchos de los encuestados chinos lo llama

ron malcriado. Por ejemplo, un maestro preguntó:" ¡por qué los maestros son tan blan

dos con un niño tan malcriado, tan acostumbrado a hacer las cosas a su modo y a mo

nopolizar tanto la energía y atención de su grupo!". La maestra Higashino respondió: 

Supongo que puedo decir, en cierta forma, que Hiroki es malcriado, pero cree

mos que su problema es realmente lo opuestd~Para mi malcriar implica dar 

demasiado cuidado y atención, y el problema de Hiro~ es que realmente no ha 

recibido la cantidad y la clase correcta de cuidado y atención. Hiroki, como 

saben, es un niño sin mamá. 5u padre y su abuela lo han cuidado desde que 

nació. Parece que las cosas han sido difíciles para Hiroki al no ten~r a su .¡;namá, 

El quiere atención y cuidados [amae], pero lo pide en-la forma eqJifvocada. 

Gritándole, sólo empeorarlamos su problema. 

Lá descripción de la maestra Higashino del problema de Hiroki como una incapaci

dad para saber cómo solicitar y recibir cuidado y atención, y responder apropiadamen

te,es consistente con el trabajo de DoiTakeo en amaeru (palabra japonesa que significa 

abusar de la benevolencia de otros, para ser dependiente) y especificamente con la 

discusión de Doi sobre trastornos comunes de amae: 'Tereru describe el compor

tamiento de un niño o un adulto' que siente vergüenza de mostrar su íntimo deseo de 

amoeru... Hinekereru describe el comportamiento de un niño o de un adulto que torna 

sinuosos caminos en sus esfuerzos para negar su deseo de amaeru" (1974, p. 148). En 

Japón se cree ,como lo explica Doi, que la dependencia de amae, nb es algo con lo que 

nace un niño, sino algo que se debe aprender y desarrollar, y que de alguna manera 

se debe enseñar. Siguiendo esta lógica podemos ver que un nIño como Hiroki,a quien se 

diagnostica como torpe en las formas de amae, debe recibir ayuda para superar su pro

blema. 

Desde una perspectiva japonesa el problema de Hiroki tiene dos componentes, uno 

'emocional y otro cognitivo, mientras sufre de una incapacidad para amaeru (ser depen

diente) y también padece de incapacidad para el wakareru (entender; White y LeVine, 

1986).5In embargo, esta incapacidad para entender y por lo tanto para saber cómo ser 

más obediente y más sensible a otros, lo atribuyen sus maestros a la falta de su mamá y 

así, a su problema emocional, su incapacidad para ser dependiente. 

Algunos japoneses (incluyendo a Doi) razonarlan qj.le aun si Higashino se equivoca 

y el comportamiento de Hiroki no 'surge de un trastorno de amae, nada se perdería y 

mucho se podría ganar enfrentando el problema de Hiroki como si el origen de sus 

, impulsos fueran la frustración y la dependencia mal encaminada. La maestra Fukui y las 

?tras maestras en Komatsudani con frecuencia diluyen el enojo de los niños y superan 

su terquedad asumiendo que los problemas de conducta son, en el fondo, problemas de 

Y respondiendo a éstos con interés y simpatía, más que con enojo y crítica. 
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Lois Peak (1987) enfoca más las dimensiones coercitivas que las educativas del ma

nejo de niños con problemas por los maestros de preescolar, sugiere que los educado_ 

res a veces usan la ausencia de respuesta neutralmente afectiva para frustrar un mal 

comportamiento o el llanto de algún niño, forzándolo a un comportamiento peor o a un 

llanto más desesperado -antes de caer en furia o frustración. En este punto el maestro 
lo conforta y le ayuda a recuperar la compostura. 

Desarrollando control de sí mismo 

El personal de Komatsudani cree que los niños aprenden mejor a controlar su conduc

ta cuando el deseo de cambiar llega espontáneamente mediante las interacciones Con 

sus compañeros más que de la autoridad (Lewis, 1984). As! que la mejor oportunidad 

de aprender a controlarse no reside en encuentro.s con sus maestros, sino en el juego 
con sus compañeros. 

Fukui: -Les dije a Midori y a otros niños que si sentían que era un problema que 

Hiroki tirara las tarjetas, entonces deberlan hablar con él. Si le digo a Hiroki 

que deje de hacerlo, no significa mucho para él. Pero si sus compañeros lo hacen, 

esto le afecta. 


Tobin:-Pero siguió haciéndolo después de que Midori le dijo que parara. 


Fukoi: -Porque es orgulloso. Nunca cambiará su componamiento si alguien 


más le ordena hacerlo. Siempre hará lo contrario en el momento. Pero a la 


larga, la desaprobación de sus compañeros tiene un gran efecto en él. 


Vimos un ejemplo del efecto del oprobio en Hiroki cuando visitamos Komatsudani 

nueve meses después de hacer el primer video. Este día nos sorprendió encontrar a 

Hiroki, ahora de cinco años, sentado solo frente al grupo, comiendo su almuerzo, mien

tras los otros niños comían en J'!5 mes:1s de seis y siete. 

Tobin (a un grupo de niños q~e comen el almuerzo):-¡Por qué Hiroki está 

comiendo solo ahl! ' 


Muchos niños: -No sabemos. 


Tobin (a Hiroki): -¡Por que. ,:stás comiendo ahi solo frente al grupo? 

Hiroki:-¡Porque soy el Hder del grupo! 


Tobin (a otros niños):-¡Esa ellla-razóÍl? ¡Hiroki es el líder del grupo? 


Yasuko (riéndose):-ÉI cree que es el líder de todos modos. 


Kenichi (de rodillas inclinándose hacia Hiroki): -Oh, honorable lider. 


Tobin (en voz baja a Fukui):-¡De verdad Híroki está ah! porque es el líder? ¡Tu 

lo pusiste ahí! 

Fukui: -No, nadie le dijo que se sentara ah!. Es una especie de evolución. Me 

imagino que los otros niños se cansaron de sentarse junto a él durante el al

muerzo porque es muy exasperante. Todos al final decidieron que no querlan 

sentarse con él y debido a que es muy orgulloso, se le ocurrió comer frente al 
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grupO como si fuera el líder. Parece que está funcionando, así que lo dejo sen

tarse ahí. 
Les preguntamos a Fukui, Higashino y a Yoshizawa, director de Komatsudani, si no 

era problema para los otros niños que Hiroki causara tanto caos en el salón de clases 

su necesidad desproporcionada del tiempo y de la energía del personal. 

y Yoshizawa:-No,yo diria ju stamente lo opuesto. Los niños en ese grupo tienen 

suerte de tener ahí a Hiroki [riéndose]. Hace las cosas más interesantes. 

Higashino: -Es dificil para la maestra Fukui, pero no diria que lo es para los 

otroS niños, Al tener que aprender a lidiar con un niñ9 como Hiroki, aprenden 

a ser seres humanos más completos. 

Cuando regresamos a Komatsudani y mostramos a los niños del grupo durazno una 

versión de 21 minutos de la cinta que grabamos en su clase, Hiroki 's~ móstr.aba al 

principio orgulloso y entusiasmado, bailaba frente al monitor, tmda signos d.éamor y 

paz y señalaba en la pantalla. Pero a la mitad de la cinta, cuando se pudo ver pisando la 

mano de Satoshi y los niños gritaron:"¡miren lo que Hiroki hace a Satoshi''', Hiroki se 

agitó y visiblemente avergonzado cubrió primero sus orejas y después sus ojos con las 

manos. Por un momento estuvo frente al monitor y trató de distraer a sus compañeros 

con una canción boba, pero los niños le gritaron que se quitara para que pudieran ver. 

Hiroki entonces jaló a Kamuzi hacia sus pies y lo llevó a jugar afuera, mientras el video 

continuaba adentro. 

~ 

Niños infantíles 

La.respuesta que recibimos con más frecuencia en Komatsudani anuestra pregunta 


¡qué clase de niños tratan de producir en SU preescolar! fue: un kodomOrclshii kodomo 


(un niño infantil). Entonces. ¡qué es un niño infantil! Irene Shigaki (1983) encuestó a 


maestros japoneses a este respecto y encontró que las características más valoradas 


por maestros preescolares eran: omoiyari (empatfa), yasashii (caballerosidad), shakaisei 


, (conciencia social),shinsetsu (amabilidad) y kyóchósei (cooperatividad).White y LeVine 


(1,986) agregaron a esta lista de características sunao (obediencia), akorui (entusiasmo), 


genkilhokihaki (energia, alegría), gombaru/nintai (perseverancia) y yutaka (apertura, 


~eptivídad).l 

.,' ~c;. Nuestras entrevistas con maestros japoneses de preescolar,generalmente corrobo

raron las descripciones de Shigaki, White y LeVine del concepto japonés sobre el alum

no Ideal de preescolar. Sin embargo, deberíamos señalar, que además de estas cual ida

;Para futuras discusiones de sunao y otras características del niño ideal japonés y para 
.~esttípciones de los estilos de crianza dirigidos a maximizar estas características, véase 

e Japanese Educational Challenge [El reto de la educación japonesa] (1987) de M. White y 
COmino Japanese [Volviéndose japonésl (1987). 
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des japonesas altamente valoradas, los maestros y administradores también mostraron 

aprecio por algunos valores asociados con el occidente, como dokorítsu 

koseí (individualidad) y sózó (creatividad 

De las personas que entrevistamos, encontramos administradores de preescolar 

cristianos. capacitados en occidente. o abocados a una filosofía particular de educación 

preescolar (Montesori. Waldorf. etcétera) la mayoría dispuestos a enfatizar la impor

tancia de estos valores occidentales individualistas y a criticar los valores tradicionales 

japoneses como pasados de moda. incompatibles con la creatividad y orientados hacia 

el renacimiento del militarismo o del fascismo. En contraste. los administradores tradi

cionales de preescolares con los que hablamos menosprecian la creatividad. la autorea

lización y la individualidad como falsos valores transplantados de occidente que amena

zan con debilitar el carácter y la cultura japonesa. Muchos de los administradores. sin 

intentan ir por un camino entre el tradicionalismo y el occidentalismo y re

marcar la necesidad de ofrecer un curriculum y un tipo de enseñanza'que tenga un 

balance de armonia de grupo, sensibilidad interpersonal y obediencia con creatividad, 

independencia y confianza en sr mismo. Y casi todos los maestros de preescolar, que 

tienden a ser más pragmáticos y se preocupan menos de asuntos de pedagogía e ideo

logia que sus jefes, defienden un enfoque balanceaoo mezclando valores japoneses tra
dicionales y occidentales. . 

Los preescolares japoneses, por lo tanto, se esfuerzan por formar niños obedientes, 

llenos de energía, perseverantes, gentiles, con orientación de grupo, con un poco de 

confianza en sí mismos, e individualidad. Sin embargo, en esta lista de características 

claramente atractivas también debemos encontrar la manera de incluir conductas como 

las peleas que observamos con tanta frecuencia en los salones de dase japoneses,entre 

niños cama Hiroki y sus amigos. Nuestros informantes tuvieron cuidado de explicar

nos que pelear, especialmente \intre rfiños, es inevitable y hasta deseable (dentro de 

ciertos, limites) ya que representa .una,muestra de comportamiento, parte de la condi

ción humana, apropiado a la edad y por tanto, parte del currículum del niño Infantil. 

El director Yoshizavva considera el mal comportamiento, incluyendo la pelea, como 

un arte perdido a causa de la protéccjón actual que sufren los niños que crecen en una 
familia nuclear: 

Me preocupo más por algunos.deios otros niños que nunca se han portado mal 

que por Hiroki. Él va a estar bien. Es más fácil enseñar a un niño que se porta 

mal a comportarse, que enseñar a un niño bueno a ser travieso. En el pasado los 

niños tenlan oportunidad de jugar más libremente, sin los adultos siempre vigi

lando detrás de ellos. En la actualidad, los niños no saben jugar como niños, lo 
que incluye ser traviesos, ¡cierto? 

Cuando le preguntamos a la maestra Fukui ¡POr qué no había hecho más que un 

intento para detener las peleas de Hiroki con otros niños el dia que filmamos?, ella 
respondió: 
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Por supuesto hay momentos en los que intervengo, dependiendo en parte con 

quién y bajo qué circunstancias está peleando Hirokí, pero en general los dejo 

pelear y es bueno para ellos tener la experiencia, mientras son jóvenes, de lo 

que se siente estar en una pelea. 

El maestro Yoshizawa, que tenia experiencia enseñando en una secundaria en Kyoto 

antes de tomar la dirección del preescolar, llegó al punto de relacionar la falta de pelea 

en el preescolar con la violencia en la secundaria: 

Si no hubiera peleas entre los niños de cuatro altos, seria un gran problema. No 

animamoS a los niños a pelear, pero los niños nec~sitan pelear cuando son 

jóvenes si quieren desarrollarse como seres' humanos completos. Como uste

des sabrán, en Japón tenemos un problema creciente de violencia, en nuestras 

secundarias. No sólo peleas justas entre dos muchachos, estoy hablapdo de 

violencia real, bandas que golpean a un muchacho, ataqües a los ma,t(stros con 

bates de béisbol, hasta casos de violación y asesinato. Tengo una teorra acerca 

de esto. Hace 10 o 15 años, cuando los estudiantes de secundaria de la actua

lidad estaban en preescolar, las tendencias que prevalec!an en educación prees

colar y en la crianza de .Ios niños se hizo demasiado dulce. No, esa no es la 

palabra correcta. los niños fueron mimados de manera incorrecta; su mundo 

escolar se hizo demasiado seguro, demasiado tranquilo. Estos niños nunca tu

vieron la oportunidad de pelear. Cuando los niños están en edad preescolar 

pelean naturalmente si tienen oportunidad y es a través de la pelea y expe6i

mentando lo que se siente pegarle a alguien y lastimar y recibir golpes y ser 

lastimado que aprenden a controlar este impulso de pel~ar, que aprenden los 

peligros de la pelea y a sacarla de su sistema. Estos niños de secundaria de la 

actualidad son grandes y fuertes como adultos, pero nunca experimentaron una 

pelea cuando eran pequeños, así que ahora que son demasiado grandes, dema

siado fuertes pelean y el resultado es la violencia. 

. Muchos japoneses no estarían completamente de acuerdo con la teoría de Yoshizawa 

sobre la violencia en la secundaria (hoy todos en Japón tienen su propia teoría sobre 

este tema), pero la mayoría de los maestros y administradores japoneses con los que 

hablamos están de acuerdo en que pelar es natural y tiene un lugar en el currículum 

preescolar informal. Por ejemplo, el subdirector'Kumagai,Senzan yochien nos dijo:"como 

el año va transcurriendo ponemos menos y menos juguetes durante la hora de juego 

libr~ para darles a los niños oportunidades adicionales de aprender a compartir y de 

manejar los conflictos que surgen". Para los educadores japoneses de niños jóvenes, un 

niño Como Hiroki, que provoca peleas, desempeña la función de dar a los otros niños la 

.~POrtunidad de experimentar una gama de emociones para poner en práctica una 

. "anedad de estrategias, tanto para resolver sus propias discrepancias como para me

conflictos entre otros. 
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Género 

Cuando el personal de Komatsudani dice que permiten a los niños pelear y alientan a 

otros niños a intervenir, lo que no dicen es que a los que dejan pelear son casi siempre 

a los varones y que a los que alientan a intervenir es a las niñas. Aunque observamos 

niñas en escuelas japonesas involucradas en peleas verbales y en juegos rudos, no vi

mos peleas físicas reales en las que estuvieran involucradas niñas, y las maestras Fuku\ 

e Higashino nos dijeron que las niñas rara vez pelean. Cuando lo hacen, su pelea no se ve 

tan positivamente como la de los niños. Si pelear es parte del currículum no oficial 

de preescolar dirigido a enseñar a los niños a convertirse en hombres, ¡cómo ense

ñan los preescolares japoneses a las niñas a convertirse en muieres~ 

En Komatsudani rara vez observamos a las maestras directamente reprendiendo a 

los niños y niñas en clase para que se comportaran en formas diferenciadas sexualmente. 

En nuestras discusiones, los maestros parecieron dudar en admitir que tratan a los 

niños y niñas de manera diferente o desigual. Por ejemplo, la maestra Fuli.ui respondió a 

nuestras preguntas sobre el tema diciendo;"los niños y las niñas a esta edad todavía son 

más o menos iguales, asi que intentamos tratarlos de la misma forma". La maestra 

Higashino nos dijo: "niños y niñas son todos niños, así que los tratamos igual -como 

niños". Creemos que estos sentimientos de igualdad sexual reflejan, en cierrp grado, el 

surgimiento de un pensamiento feminista entre las m.ujeres jóvenes co~ preparaci6n y 

que trabajan (como las maestras de preescolar), yen mayor parte a los valores igualitarios 

y antidiferencias innatas que hemos descrito con anterioridad como principios funda

mentales de la educación preescolar japonesa. 

Si los maestros creen que los niños y niñas son más o menos .iguales y que deberlan 

ser tratados de la misma forma, ¡por qué observamos diferenciás tan dramáticas en el 

comportamiento de niños y niñas eR los preescolares japoneses? La respuesta por 

supuesto debe ser compleja, pero creemos que reside en parte en'la considerable 

socialización del rol sexual que tiéne iugar en Japón (y, por supuesto, no sólo en Japón) 

antes de que el niño llegue a edad preescolar y en parte a las miles de formas en las que 

los adultos japoneses, incluyendo los maestros y administradores de preescolar, dan 

a los niños y niñas pistas inconscieílce's y en ocasíones expectativas no intencionadas 

para comportarse diferente. Las niñ~ de preescolares japoneses parecen listas y deseo

sas de ayudar a sus maestras a mediar en disputas y a atender las necesidades de los 

niños más pequeños. Si los niños en los preescolares japoneses son guerreros, las ni

ñas son pacificadoras, enfermeras y consejeras. Aunque el personal rara vez usa las 

palabras para manifestar género específico otoko-rashii (masculino) y onno-rashii (feme

nino) para halagar a los niños, con frecuencia alientan a los niños a ser takumashíi 

(bravo, fuerte) y a las niñas a ser yashashii (gentiles, agradables). Los niños en general, Y 

las niñas en particular, reciben elogios de sus maestros por sus muestras de omoiyari 

(empatía). 
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En Komatsudani con frecuencia fuimos testigos de que las niñas de cuatro y cinco 

añoS (y con menos frecuencia los niños) ayudaban a los niños de uno y dos años de 

edad a ponerse o quitarse los zapatos y las chamarras. y a subir o bajar las escaleras. La 

maestra Higashino explicó que los niños mayores con frecuencia "adoptaban" a uno de 

los bebés o niños pequeños como su tarea especial y visitaban la guardería varias veces 

al día para jugar o ayudar a cambiar, o a dar de comer a los niños. Cuando comentamos 

que dicha atenci6n debe ser muy buena para estos niños mimados en la guardería, 

Higashino replicÓ: l. 

No sólo para los pequeños. Creemos que es bueno para los infantes, pero lo 


consideramos igual de importante para los niños mayores porque les da la opor


tunidad de experimentar lo que se siente cuidar a otra persona. En la actualidad 


la mayoría de los niños no tienen hermanos menores, Y sentimos que este 


contacto con los bebés y niños menores les da una oportunidad que cÍ~ otro 


modo no tendrían para desarrollar empatia y aprender a conocer y a~ticipar las 


necesidades de otroS [ki ga Tsuku]. 
Komatsudani fue la excepción entre los preescolares que visitamos en Japón res

pecto a la cantidad de contacto permitido y fomentado entre los niños mayores y los l. 

más pequeños, pero en todos los centros de cuidado infantil (hoikuen) y las guarderías 


(yóchien) que visitamos, los maestros y administradores enfatizaron la importancia de .\,\ 


ayudar a los niños a desarrollar compasión Yempatía. En cada una de estas escuelas ~';; 

vimos niños ayudando y recibiendo elogios de sus maestros por su ayuda. Los niñ~s 


mayores aprenden a preocuparse por las necesidades de dependencia de los niños me


nOres y las niñas aprenden a entender y lidiar con lo que 'en japÓR se considera como 


conducta impulsiva, brutal e inmadura de los niños (y hombres), todo esto junto con 


las peleas, son características importantes del currículum informal del nivel preescolar 


japonés. 

Tamaño del grupo y proporción entre número'de estudiantes! 

maestro 


Muchos de los maestros chinos y estadounidenses que vieron Un dio en Komatsudani se 


horrorizaron por el tamaño del grupo y la proporci6n de 30/1 estudiantes/maestra. 


Una maestra en Honolulu dijo; "no me sorprende que haya tanta pelea, lo que me 


sorprende es que no haya más con tantos niños en el grupo". Un administrador de un 


centro de cuidado infantil escribió en el formato de ~spuesta: "¡lo peor (de Komatsu


dani) es la proporción 30/1 !,es demasiado alta". Un maestro chino comentó: "me sor


prende que los grupos sean tan grandes. Son un país rico" . 


. Cuando se les preguntó a las maestras japonesas y a los administradores por qué 


tenlan grupos tan grandes, su primera respuesta tendió a ser: "por el dinero. Con lo 


Se cobra de colegiatura no nos alcanza para formar grupos más pequeños por maes
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tra. Nos las arreglamos como podemos". Pero ¡por qué entonces, las escuelas estado

unidenses y europeas sienten que no pueden operar con una proporci6n de estudian_ 

tes/maestro mayor de I 5 niños de cuatro años por maestra, mientras los preescolares 

japoneses, aun en la era de riqueza creciente y gran preocupación por la educación, 
elige mantener las colegiaturas y los grandes grupos? 

Cuando preguntamos a maestros y administradores de preescolar directamente: 

"¡le gustaría tener grupos más pequeños?", casi siempre respondieron afinmativamente. 

La maestra Fukui, por ejemplo, respondió casi sin dudarlo:"por supuesto, sería mucho 

más fácil enseñar a un grupo pequeño". Viendo la cinta de un preescolar estadouni_ 

dense que tiene una proporci6n estudiantes/maestro de cerca de a/I, una maestra en 

Senzan Yochien en Kyoto suspir6:"¡debe ser grandioso enseñar en los Estados Unidos 

con esos grupos tan pequeños'''. Otra maestra de Senzan dijo que envidiaba la forma 

en que la maestra estadounidense en la cinta jugaba con los niños en su sal6n tan 

alegremente, en lo que llamaron "sin inhibiciones", Pero cuando continuamos pregun

tando: "¡Así que piensan que sería mejor tener grupos de I Oo 12 niños en lugar de 25 

o 301", la maestra Yano respondi6:"Yo no diría mejor. Bueno, tal vez se pueda decir que 

es mejor para la maestra, pero no mejor para los niños. Los niños necesitan tener la 

experiencia de estar en grupos grandes para que aprendan a relacionars~ con muchos 

tipos de niños en muchos tipos de situaciones". Tanaka, la maestra que; habia hecho 

comentarios favorables sobre el estilo desinhibido del juego de la.maestra estadouni
dense, lu~o explicó: 

Envidio la forma en que las maestras estadounidenses tienen tiempo para jugar 

en forma tan afectuosa con cada niño, por tener grupos tan pequeños. Así es 

como me gusta jugar con mis sobrinos. Esa es una buena (orma de jugar de los 

tios y los padres con sus niños. Pero no creo que necesariamente es la mejor 

manera para una mae'Stl"il de rélacionarse con los niños. Enseñar a un niño es 

diferente de ser su padre o. tío.o amigo de la familia. En ocasiones siento ganas 

de jugar con mis alumnos muy afectuosamente de alguna manera o modo "des

calzos y en el suelo", y a veces tengo ganas de abrazar a algunos o tener una, 
charla intima con alguna de 1::5 niñas. y en ocasiones lo hago, por supuesto. Soy 

un ser humano, además de ser maest:a, y no quiero decir que las maestras 

deben ser frías o formales a toda costa. Lo que trato de decir es que una maes

tra debería relacionarse con su ?rupo como un todo más que con cada estu

diante, aun si es más dificil o si en ocasiones es un poco más triste para la maestra. 

Si el dinero no fuera un factor importante, muchos maestros japoneses y adminis

tradores ciertamente preferirian una proporci6n menor estudiantes/maestro de lo que 

normalmente es regla en las escuelas. Y muchos maestros y administradores japoneses. 

influenciados directa o indirectamente por la pedagogía preescolar occidental (como 

los que se han preparado en centros Montessori) o por los valores occidentales (cris

tiandad), tienen posturas en cuanto al tamaño de los grupos y también en la crianza 
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de los niños y educaci6n en general, que no se distinguen virtualmente de los puntos de 


. de los maestros y administradores estadounidenses. Y después, cuando pregunta

Vista 
mos:"¡dejando a un lado los factores económicos, cuál considera que seria el tamaño 

ideal de un grupO de niños de cuatro años?". Pocos maestros y administradores japone

ses dicen que menos de 15,10 mínimo fue 12 por maestro, mientras que muchos esta

dounidenses dicen que idealmente preferirían ver no más de ocho o seis o hasta cuatro 

alumnoS por maestro. 
A los ojos de maestros y administradores de los pree&colares japoneses,los grupos 

muy pequeños y las proporciones bajas de alumnos/maestro ,producen una atm6sfera 

en el sal6n de clases que enfatiza las interacciones. maestro-estudiante sobre las de 

estudiante-estudiante Y no proporciona a los niños las oportunidades adecuadas para 

aprender a funcionar como miembros de un grupo. Un maestro en Kyoto dijo d.; nues

tro video sobre un preescolar estadounidense:"un grupo de es!'! tamaño se ve triste y 

despoblado". OtrO maestro de Kyoto se pregunt6: "en un grupo de ese ¿;;"año, ¡el 

mundo de un niño no sería demasiado pequeño/". La maestra Yagi de la escuela Senzan 

en KyOtO coment6: 
Entiendo c6mo esta clase de grupo pequeño puede ayudar a los niños a ser 

independientes. Pero no puedo evitar sentir que en el tamaño del grupo hay 

algo de triste o solitario. Los maestros estadounidenses, ¡no se preocupan de 
, 

que los nUlOS se vuelvan demasiado independientes! Me pregunt6: ¡cómo le 

enseñan a un niño a volverse miembro de un grupo en un grupo tan pequeñp? 

Debedamos notar que el tamaño del grupo y de la proporción estudiantes/maes

tre;>, aunque se vinculan, no son el mismo tema; los estadounidenses tienden a enfocarse 

en la proporci6n como el factor más importante, mientras que los maestros japone- . 

ses tienden a dar más importancia al tamaño del grupo. Como hemos notado, los maes

tros japoneses creen en una proporción alta de alumnos/maestro para evitar que el 

maestro esté fácilmente disponible para los niños, por su miedo a que una sobreex

posici6n a un maestrO carismático, no importando sus otros méritos, tenderá a desani

mar a los niños en su adquisición de amistades y reaccionar primero de niño a niño más 

que. como en casa,primero a un adulto, Sin embargo, para los maestros y administrado

res japoneses el tamaño del grupo es todavía más importante porque creen que un 

grupo grande refleja la complejidad del mundó exterior y le da a cada niño la oportuni

'." dad de aprender a lidiar con gran variedad de niños y situaciones. Hasta en los preesco

tares que son laboratorio de alguna universidad, con una gran reserva de maestros 

'disponibles, el tamaño de los grupos generalmente s~ mantiene por encima de 30 con 

tres o más maestros asignados a cada grupo. 

Les grupos en Komatsudani, por lo tanto, son grandes no porque los japoneses fun

CIonen bien en grupos grandes; más bien, los japoneses aprenden a funcionar en grupos 

], ...~ en parte al asistir a escuelas con grupos grandes. Los niveles de ruido y caos ca
:··,·'racte· .

nstícos de los preescolares japoneses no son efectos colaterales desafortunados 
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por los grupos grandes, sino que el tamaño del grupo se mantiene grande para asegurar 

que la experiencia preescolar sea en grado óptimo ruidosa y caótica, 

Vida en grupo 

Virtualmente todos los maestros japoneses que vieron el vídeo de un preescolar esta

dounidense contrastaron el individualismo (kojín-shugi) que perciben caracteriza al 

preescolar en los Estados Unidos,con el grupismo (shuudanshugi) que creen que carac

teriza a su propia sociedad y escuelas, Los maestros y administradores más accidenta_ 

lizados piensan que el estilo educativo individualizado asociado con los Estados Unidos, 

es bueno; otros piensan que un enfoque de grupo es mejor; y algunos dijeron que una 

mezcla de ambos sería ideal. Pero virtualmente todos 'estuvieron de acuerdo en que el 

grupismo es el factor clave que distingue entre el preescolar japonés y el estadouniden
se y, de hecho, entre las dos sociedades. 

A lo que se refieren los maestros y administradores japoneses con grupismo, no 

es evidentemente a lo que vimos en nuestra cinta de un preescolar chino, El prees

colar Dong-feng, preescolar chino de nuestro estudio, fue considerado muy orientado 

hacía el grupo por los estadounidenses y chinos -d~masiado por 65% de klS estadouni

denses y S5% de los padres, maestros y administradores chinos que vie;on Un día en 

Dong-feng. AsI que nos sorprendió encontrar que 60% de nuestros entrevistados ja

poneses calificaron a Dong-feng con "muy pocas actividades de grupo", especialmen

te porque nos pareció que los niños de la escuela china hacían todo en grupos. Kumagai, 

director de $enzan, explicó: "bueno, es cierto que no puedo decir con seguridad por 

qué obtuvieron los resultados que obtuvieron, pero me pregunto si quizás los japo

neses que vieron el video de la escuela china no carecían de un sentimiento de grupo 

real. Todos haciendo la misma c()sa y aJ mismo tiempo no es lo mismQ que la verda
dera vida en grupO,io sí?". 

Muchos otros infonmantes japoneses explicaron que el problema real que ellos veían 

en la cinta de la escuela china no fue el grupismo, sino la manera en que se enseñaban 

a los niños las conductas orientada;.a~grupo. Ellos sintieron que la mejor alternativa al 

autoritarismo chino no era el individualismo est;adounldense, sino un grupismo japonés 

más gentil, más alegre, más entendible, flt!xihle. La maestra Yano dijo:"lo que me molesta 

no es tanto que los maestros chinos esperen que los niños en sus escuelas hagan tantas 

cosas en grupo, sino que sus actividades se ven tan tristes y faltas de espontaneidad y de 

sentimiento humano", Creemos que el punto clave aqul, reside en la suposición de los 

maestros japoneses de que el grupismo puede y debería ser compatible con el senti

miento humano, Esto va en contra de la suposición que muchos de nuestros informan

tes estadounidenses hicieron de que los grupos necesariamente no son espontáneos. 

son represivos y antiéticos al sentimiento humano. 
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Para los maestros de Komatsudani, el grupismo no inhibe la expresión de los senti

mientos naturales y el comportamiento alegre, Más bien hace posible la realización 

total de algo verdaderamente humano, la experiencia de camaraderla, de fusión, de 

unidad con algo más que el yo individual. La humanidad en el niño se realiza con más 

totalidad no tanto por su habilidad de ser independiente del grupo sino por su habili

dad para cooperar con el grupo y sentirse parte del mismo (M. White, 1987, pp, 184

IS5), El subdirector Kumagai de la escuela Senzan Yóchien, dice sobre el preescolar 
l. 

chino: 
Lo que me hace sentir este video es que para los c~inos, grupismo significa 

someterse al grupo. Pero nosotros, en nuestras escuelas preescolares, no deci

mos a los niños que deben reunirse en grupos, o que deben participar en acti

vidades grupales, o que hacer esto solitariamente es egoísta o mal? En IlUlar de 

eso, tratamos de mostrarles, de enseñarles lo divertido yel sentido f!~ perte

nencia que uno puede obtener sólo siendo parte de un grupo. 

La mayoría de las escuelas preescolares japonesas intentan llevar un curso entre la 

soledad y la destrucción que asocian con el individualismo de occidente y la tiran[a y el 

autoritarismo vinculado con China, y para algunos con las formas tradicionales japone

sas de organización de grupos. Una maestra comentó:"esta cinta del preescolar chino 

me hace recordar lo que debe haber sido la educación japonesa en el periodo previo a 

la guerra, cuando se enfatizaban el deber y el sacrificio y se esperaba que los maestros 

fueran muy severos con los niños". " 

¡Cómo ,se logra esta especie de sentimiento de grupo supuestamente más amable, 

más humano, más alegre en el yochien y el hoikuen japoneses? El ~rimer y más obvio , 

signo de agrupamiento es el uniforme que llevan la mayoría de los estudiantes de yóchien. 

Típicamente un estudiante yóchien viste overol azul marino a la rodilla o falda, camisa 

blanca con cuello redondo, y una chamarra ligera azul marino, un sombrero de fieltro con 

un moño o bórla y una mochila azulo roja, Cada uniforme de yóchien es distintivo, 

diferente de los demás yóchien, más marcadamente en la forma y color del sombrero. 

Algunos uniformes de yóchien son de estilo náutico. Algunos usan capas en vez de cha

quetas. o son marrón en vez de azul. Los uniformes en Tokio y en las zonas ricas de 

cualquier ciudad probablemente sean más elegantes, mientras que los de los distritos rura

les y pobres son más sencillos y funcionales (blusones ligeros azules, en vez de chaquetas 

'r shorts), Pero casi siempre el niño de yóchien va a la escuela vestido con ropas que lo 

'klentifican claramente en el mundo exterior, con sus. compañeros de clase y consigo 

mismo como preescolar y, lo que es más importante, como miembro de un preescolar 


en particular; de un grupo especial. 


niños en hoikuen, donde generalmente no se usan uniformes, usan placas en sus 

tam' . . Isas con su nombre y apellido, el nombre de su escuela y el de su grupo, En mu-

preescolares, camiones vistosos recogen a los niños; otros van a pie detrás de los 

"lnaestrnc que portan banderas de la escuela. Algunas escuelas dan a los niños un botón 
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como emblema con la forma de la flor o animal que dio el nombre al grupo. En los días 

de deporte escolar los niños usan uniformes especiales para esta actividad y capas de 

colores brillantes, codificadas por color para identificarlos con su grupo. En los viajes 

de estudio los niños hoíkuen usan gorras especiales blancas, amarillas o rojas que, ade

más de facilitar a los maestros reunir a los extraviados, les da a los niños la sensación de 
una membresía compartida en el mundo exterior. 

Los uniformes y otros símbolos como las insignias, las placas con el nombre y los 

símbolos en los casilleros y en las puertas del salón de clases enfatizan la membresía de 

un nino en una escuela y dentro de la escuela a un grupo. Desde su inscripción en una 

escuela, un niño japonés recibe no sólo un uniforme, sino una identidad de grupo. 

Instantáneamente la niña se convierte en Komatsudani Hoikuen no Midori-gumi no Yoko 

(Yoko, del grupo Verde del Centro de Cuidado Infantil Komatsudani) o Senzan Yóchien 

no Tampopo-gumi no Chiseko (Chiseko, del grupo Diente de león de la guardería Senzan). r 
Los japoneses se refieren a los niños durante su etapa preescolar no sólo por ell'lom ! 
bre de su grupo, sino por su año escolar, como por ejemplo, en los anuncios que se 

oyen en la escuela durante el día como: "Nencho-gumi-san-tachi (Niños de los grupos 

de mayores), por favor fórmense cerca de los columpios para el ejercicio matutino", o 

bien, "Onensh6-san-tachi (los estudiantes de primer año) áhora los deleitarán con su 
versión de Blanca Nieves y los siete enanos. 

La competencia entre grupos en las escuelas con frecuencia se aPl'l?vecha para 

fomentar el esfuerzo de grupo y para promover un sentimiento de identificación y 

orgullo de grupo. Durante el tiempo de la limpieza matutina en Senzan Y6chien, por 

ejemplo, se puede escuchar por los altavoces en cada salón la voz de la subdirectora en

tonando: "veámos que grupo será: el primero en limpiar su salón hoy". En los días de 

deporte escolar (undókOl), los maestros, directores y espectadores que observan las ca

rreras, entusiastamente fomentan comp"etenciás vigorosas entre los grupos de niños y 
hasta entre los padres de éstos. 

En esos eventos el sentimiento de solidaridad grupal que experimentan los que 

pierden, quienes se consuelan u'nos a otros: "Zannendakedo, gambarimashíta (es muy 

maJo pero hizo su mejor esfuerzo)", quizáS s~ sillnte más profundamente que el sentido 
colectivo de halago del grupo a los vencedo'res. _ 

El nivel de participación en actividades grupales qué logran los preescolares japone

ses es cercano al 100%, al hacer la inqusión extremadamente fácil y atractiva. En efecto, 

el truco más dificil en el preescolar japonés sería encontrar una forma para no ser 

incluido en actividades de grupo. Por ejemplo, durante el periodo de"ejercicio matutino, 

aunque los maestros esperan que todos los niños participen activamente,a ningún niño 

se le ordena, amenaza o engaña en forma agresiva para que corra, salte o se estire con 

los otros. Más bien, se incluye a los niños en el grupo simplemente en virtud de la 

proximidad durante una actividad. En Komatsudani los niños de tres y cuatro años 

llevan a cabo sus ejercicios calisténicos en un gran círculo, mientras que los niños más 
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pequeños son organizados en grupos más pequeños en el centro. Las maestras balan

cean a los bebés de nueve meses al ritmo de la canción de los ejercicios, los bebés que 

son un poco más grandes gatean o dan tumbos alrededor de sus maestras o de niños 

más grandes que ocasionalmente les mueven sus brazos durante los movimientos 

calisténicos, y los niños de dos años. si tienen la intención y el cuerpo les responde, 

intentan imitar a los otros niños. Los pocos niños que eligieron usar el periodo de 

ejercicio como una oportunidad para montar una batalla imitación karate, para hablar 

sobre las últimas caricaturas o sólo para mirar, rara vez son presionados a hacer los 

ejercicios que hacen los demás. De esta forma a cada niño se le da la oportunidad de 

participar según su propio estilo. Periódicamente los maestro~ u otros niños alientan a 

unirse a la actividad a aquellos que no pueden o no ló hacen, pero normalmente se les 

permite abstenerse de una participación activa, o más exactamente a participar a su 

manera, aunque no parezca ser activamente. 

Con un criterio muy liberal, fácil de satisfacer en lo que a parÍ:icipación eJ1,activida

des grupales se refiere, un preescolar japonés como Komatsudani fácilmente incluye 

niños desde los más pequeños a los mayores, y desde los más distraidos y de mal 

comportamiento, hasta los más adaptados y llenos de energía en las actividades diarias 

de grupo. 

Las actividades en el salón de clases siguen una forma similar. Durante la sesión de 

30 minutos de origami que filmamos, la mayoría siguieron paso a paso las instrucciones 

de la maestra Fukui y elaboraron balones de origami, pero dos niños en vez de eso 

hicieron ~vioncitos de papel y uno no hizo nada, eligieron pasar el tiempo arrugan,¡Jo 

y alisando .el papel y hablar y bromear con sus amigos. La maestra alentó a todos los niños 

en el grupo a participar y les preguntó, quien no quería unirseles y 'por qué, pero el tono ," 

de voz con el que preguntó fue neutral e inquisitivo más que suplicante o amenazante y, 

aceptó inmediatamente su explicación o bien que no explic~ran por no hacer baloncitos 

de origami con otros niños. 

La disciplina se maneja, en buena medida. de la misma manera. Los niños en los prees

colares japoneses pueden cometer fechorlas de gravedad variada sin ser excluidos emo

cional o fisicamente del grupo. En Japón no vimos los periodos de tiempo fuera o aisla

miento forzado del grupo que con frecuencia presenciamos en escuelas de los Estados 

Unidos. Los preescolares japoneses son extre~adamente renuentes a etiquetar el com

portamiento de un niño como malo o inaceptable, así reducen el número de situaciones 

que potencialmente pudieran llevar a confrontaciones y, por lo tanto, a un sentimiento de 

ostracismo en los niños o en cualquier otra forma al ser excluidos del grupo. Como la 

participación en grupo es tan activa y omnipresente, cuando surge la amenaza de no ser 

incluido, les asusta mucho. Como grupo la membresia es más y más la norma de interacción 

social y la primera fuente de identidad para un estudiante de preescolar japonés, hasta la 

amenaza impllcita de exclusión los aterroriza, y la exclusión explícita (por ejemplo, por 

¡¡ime-chivo expiatorio) es un problema potencialmente peligroso. 
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La advertencia amable de la maestra Fükui a un grupo de limpiadores recalcitrantes 

de que si no terminaban pronto el grupo empezaría la siguiente actividad sin ellos, 

probó ser suficiente motivación para involucrar a los niños en su tarea. Cuando falla 

esta estrategia el maestro puede recurrir a una amenaza más fuerte y dramática, usan

do una de manejo infantil que por mucho tiempo ha sido la favorita de las mamás 

japonesas: llaman teatralmente a los niños que aún quedan en el arenero mientras 

empieza a conducir en línea al interior, "Jo, sayónafQ (bueno, entonces, adiÓS)". Esto 

generalmente funciona, pero si los niños en el arenero son rebeldes, como sucede en 

ocasiones, otros niños del grupo regresarán y alegarán con sus compañeros capricho

sos para convencerlos de venir juntos rápidamente. Estos buenos niños sienten en 

forma más aguda, pena por sus compañeros que se portan mal, por la pérclida inmi

nente de la aprobación del maestro y el riesgo que corren de aislarse del grupo, así que 

piden a los rezagados que vean el error que cometen y regresen al redil antes de que sea 

demasiado tarde. Pero, por supuesto, es muy raro si es qué sucede, en el mundo de los 

preescolares japoneses reunirse demasiado tarde al grupo. . 

Pequeños dramas de este tipo tienen lugar no sólo a diario,sino muchas veces al día, 

pero no es común (aunque no hay forma de saberlo) por el tono de estos encuentros, 

tensarse por confrontaciones entre maestra y alumno. C!,mo lo señala Lewis, por lo 

general se evitan las confrontaciones emocionales de cualquier clase entre m¡aes~a 

y alumno, tanto para permitir al maestro permanecer como .una figura benevorente y 

accesible (quizás de alguna forma afectivamente neutral) como,igualmentelmportante, 

para permitir a los niños suficiente espacio para estar dentro de los límites de la parti

cipación de grupo y membresía (1984). 

¿Komatsudani es un preescolar japonés típico? 

En el curso de este j!studio visitamos preescolares de Tokio, Kyoto, Osaka e Hiroshima. 

Algunas de estas escuelas parecían muy occiélentales en su enfoque, particularmente 

algunas cristianas y algunos Montessori que visitamos. Otras, de alguna forma, se velan 

más como escuelas chinas. Elegimos concentrarnos en Komatsudani porque nos pare

ció de entrada que es un preescolar japonés-por excelencia. Enfocamos el asunto de su 

tipicidad reportando discusiones sostenidas cor¡ maestros,'padres y administradores 

de otros preescolares japoneses después de mostrarles nuestro video. 

A pesar de que fuimos a Japón esperando encontrar opiniones variadas acerca de el 

mejor enfoque para la educación preescolar; nos sorprendió el profundo desacuerdo 

que encontramos. Al discutir el video de Komatsudani con padres, maestros yadminis

tradores de otros seis preescolares japoneses adquirimos conciencia de las profundas 

divisiones en ideologla, religión, economía, geografía y clases sociales que caracterizan 

la gama de sentimientos japoneses acerca de la educación preescolar y, de hecho, la 

discontinuidad y heterogeneidad de la sociedad japonesa contemporánea. 
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Hoíkuen yY6chíen 

La palabra japonesa yi5chíen se traduce comúnmente como "jardín de niños" y hoíkuen 

como guardería, pero aun es confuso. El yóchien normalmente sirve a los ninos de tres 

a seis años; el hoikuen acepta niños de seis meses a seis años de edad. El currículum del 

último año de ambos 'en general es equivalente a los preescolares estadounidenses; 

los primeros años son más como los de las guarclerías estadounidenses, y los primeros 

años del hoikuen son como los de los centros de cuidado infantil estadounidenses. A pe

sar de que hay grandes variaciones dentro de ambas callegorías de los preescolares japo

neses, el yóchien, principalmente para los niños de madres que no trabajan, suelen ser más 

elegantes y mejor equipados que los hoíkuen, para los niño"s de madres trabajadoras. 

Komatsudani, un hoikuen (centro de cuidado infantil). se nos hizo muy parecido a un ya

chien (guardería) en el estilo de enseñanza, currículum y juegos de los niños .. Si!;'. embar

go, para administradores, maestros Ypadres de posición más alt'á, los ni.fos sin uniforme .,' 
de Komatsudaní inevitablemente se veían un poco desalinados. 

Nuestro examen de la cinta de Komatsudani y las discusiones que siguieron en los 

preescolares a través de Japón nos mostraron que hay distinciones de clase y posíción 

social aún inciertas o no dichas, entre los yóchien y los hoikuen. Estas distinciones se 

pueden percibir con facilidad en la forma en que el personal de los dos tipos de prees

colar hablan de sus escuelas. 
Cuando les pedimos que compararan su programa con el de un yóchien,al personal 

del hoikuen con frecuencia lo traiciona un sentimiento de inferioridad y su entusias,¡no 

por minimizar las diferencias entre los dos tipos de escuela. Por ejemplo, el admi~is- ..., 
trador dé un hoikuen de Tokio dijo: "Creo que actualmente un yochien y un hoikuen " 

son casi lo mismo. Tal vez antes hubo más de una diferencia, pero a través de los años. 

nos hemos ido pareciendo más y más. Hoy, lo que hacemds, nuestro currículum y lo que 

hacen los yochien -bueno, no hay gran diferencia entre nosotros, iO si? Por el contra

rio, los de y6chien tienen un aparente sentido de superioridad y hasta de petulante con

descendencia especialmente al sugerir los administradores que lo que hacen en sus pre

escolares no se puede comparar con lo que se hace en un hoikuen. Cuando se les 

pide que comparen su escuela con Komatsudani, un subdirector de Osaka dijo: 

No creo que se puedan comparar los dos porque son básicamente diferentes 

en su enfoque educativo, en metas y én historia. Yo nunca he estado dentro de 

un hoikuen en calidad oficial, así que en realidad no puedo contestar definitiva

mente, pero debo decir, por lo que veo en su.cinta·y por lo que he leído y escu

chado, que un y&hien y un hoikuen son en realidad dos tipos de organización 

muy diferentes. Creo que si se adentra en la historia de los dos y en su adminis

tración y reglamentos podrá entender mejor la naturaleza de esas diferencias a 

las que me refiero. 
Las diferencias de clase y posición entre el yachien y el hoikuen japoneses (muy 

parecidas a las diferencias de clase y estatus entre las guarderias y los centros de cuida
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do infantil estadounidenses) tienen su origen en las áreas claramente distintas para las 

que se estableció que funcionaran. El primer yochien abrió en 1876, su nombre fue un 

intento consciente de avanzar en la modernización ofreciendo una experiencia educa

tiva tipo occidental a los niños de la aristocracia japonesa (Shoji, 1983). Basandose en 

las teorías de Froebel de la educación en el jardín de niños, el primer yochien enseñó 

a los niños de las clases media y alta las habilidades cognitivas (incluyendo reconoci

miento de formas, colores y cuentas) que necesitarían para tener éxito en la primaria. 

En 1899, los aproximadamente 200 yochien en Japón fueron integrados a la dirección 

del Ministerio de Educación. Durante la primera mitad del siglo XX el número de yochien 

creció de forma sostenida, en especial en zonas urbanas de oficinas. Durante la guerra 

el número se elevó dramáticamente, de aproximadamente dos mil en 1940 a seis mil en 

1960, y luego a catorce mil en 1976, y el porcentaje de niños en edad preescolar que 

asistían a los yochien ha ido de sólo 7% en 1948 a 44% el) 1965, y al 66% en 1977 (Shoji, 

1983). 

El primer hoikuen en Japón abrió en 1890 para servir a niños pobres que de otro 

modo tendrían que ser cuidados por hermanos mayores que se veían forzados a dejar 

la escuela. El segundo hoikuen se abrió en una compañía textil para servir a las madres 

que trabajaban. El tercero fue establecido por misionerós estadounidenses en un barrio 

bajo de Tokio. En 1919 se estableció en Osaka la primera guarderia diurna. Mud~os otros 

municipios les siguieron, abriendo hoikuen para servir a familias pobres.y a madres que 

trabajaban en sus distritos. Durante este siglo, el número de hoikuen se ha elevado 

gradualmente; para 1921 había 100; en 1935,900, yen 1939,500. La proporción de 

niños japoneses que asisten ha ido de menos del 2% de niños de cinco años en 1950 al 

25% en 1977 (Shoji, 1983) y más del 30% en 1985. 

En 1947 el régimen aprobó las leyes que formalizaban las distinciones de clase y 

estatus que existían desde el p¡'¡ncipio, La Ley de Educación Escolar defini& a los yochien 

como instituciones educativas y las colc¡có formalmente bajo el control de.! Ministerio 

de Educación (Mombusho); la Ley de Protección a la Infancia aprobada el mismo año de

finió a los hoikuen como instalaciones de asistencia social y las puso bajo el control 

del Ministerio de Salubridad y As¡stenci~. ~Koseishó). 
Ambos Ministerios tienen diferentes polÍticas y estánqares para la educación pre

escolar. Cada uno certifica maestros, por ejemplo, io que hace a los maestros no in

tercambiables a pesar de la preparación similar. Las universidades japonesas por consi

guiente deben ofrecer programas separados' para preparar prospectos para personal 

de yochien o de hoikuen. Los dos Ministerios tienen reglamentos similares, pero distin

tos que cubren las proporciones de personal/alumnos (no más de 30 niños de cuatro 

años para un maestro en un hoikuen.4011 en un yochien), instalaciones,personal,equi

po, cumculum, así como estándares de higiene y seguridad. 

La colegiatura y estructura financiera de ambas son también muy diferentes. Un 

y6chien, público o privado, recibe ayuda del gobierno para construcción y compra de 
~ 
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equipO Yun modesto subsidio por cada estudiante del Mombusho. Los yochien, gene

ralmente cobran a los padres una colegiatura fija, con algunas ayudas de colegiatura 

limitadas a las familias pobres. Los hoikuen públicos o privados. en contraste, reciben 

grandes reembolsos por estudiante. del Koseish6:aproximadamente 80% de los costoS 

del hoikuen son cubiertoS por fondos federales, 10% por fondos locales y 10% por 

pagos de colegiatura de los padres. Muchos padres de hoikuen pagan colegiaturas que 

van disminuyendo de acuerdo con su ingreso ante Hacienda. Los padres pobres pagan 

así menos en promedio para inscribir a sus hijos con una f.uota que disminuye en hoi

kuen. en comparación con la cuota fija de y6chien. mientras los padres con más po

sibilidades hayan en yochien una cuota fija en promedio meno! cara. Los padres con 

ingreso medio pagan normalmente casi lo mismo en un yochien o en un hoikuen -aproxi

madamente un tercio de la colegiatura en Estados Unidos. 
Debido a que el hoikuen acepta infantes y está abierto para nif\ps de todas I!s··eda

des desde las 7:00 am hasta después de las 7:00 pm seis días a la semana, son clilfamen

te más convenientes para madres trabajadoras; mientras que los yochien atraen a niños ¡, 

de familias sararíman, de cuello blanco, en las que la madre normalmente no trabaja. Sin 

embargo,las distinciones entre un yochien y un hoikuen no sólo son económicas y rela '. 
cionadas con el trab.ajo. Una madre que po~ varias razones debe trabajar en las tardes. 

pero que se identifica más con las sarariman que con la clase social trabajadora, inscri

birá a su hijo en un yochien que relativamente le conviene menos, pidiendo a parientes "'i 

o amigos que le ayuden a cuidar a su hijo después de la escuela, en vez de llevarlo a un 


hoikuen que le conviene más. pero es de menos estatuS. Por el contrario, las madref 


sin empleo que viven en vecindarios donde hay hoikuen pero no Y9chien. se ven obli


gadas a buscar trabajo de medio tiempo para tener derecho a soliCitar la inscripción de 


sus hijos en un hoikuen y poder darles una experiencia de ,grupo antes de la escuela 


primaria (Imamura, 1987). La distinción de clases que separa a los yochien de los hoikuen 


se confunde por la creciente presencia en los hoikuen de niños de carrera dual. estatus 


alto de padres profesionistas, como médicos. La distinción más básica es que los 


yochien tienden a servir a los hijos de mujeres que se definen a si mismas como madres· 


de tiempo completo y esposas sarariman, y los hoikuen sirven a los niños de mujeres que 


trabajan y que por razones económicas o ideológicas no están involucradas en el tipo 


de vida de la familia sarariman que describe E:ua Vogel en Nueva clase medía de japón 

(1971). 

Aunque más del 80% de los japoneses se identifican como clase media. hay en reali

dad varias clases medias en el Japón contempor:ineo (Fuse, 1984). Una de ellas es la de 


kaisha-in (trabajador de una compañia) que se gradúa de una buena universidad. se cam


bia a un trabajo de cuello blanco con seguridad de por vida, con un buen salario anual 


y bonos bianuales. tiene una esposa que es madre de tiempo completo y manda a sus 


a un yOchien. Otros padres y madres de clase media van a universidades de menor 


estatus (o no van). laboran en trabajos de cuello blanco que ofrecen poca seguridad y al 
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necesitar dos salarios de tiempo completo para poder vivir, envían a su hijo a un 

los yochien y sus niños tienden a verse más arriba en la escala que los hoikuen y sus 

niños, porque los yochien están en el negocio de ofrecer no sólo educación y cuidado 

infantil a los niños, sino estatus de clase media e identidad a las madres. La típica madre 

de y6chien selecciona para su hijo un preescolar que lo introduzca a un kaisha-in (es

tilo de vida) por si mismo. Esto normalmente significa encontrar un yochien donde 10$ 

otros niños provengan de buenas familias (kaisha-in) y donde se ofrezca un programa 
educativo enriquecido. 

Para atraer a estas madres que quieren escalar en estatus,en épocas de disminución 

de tasa de nacimientos y disminución de grupos de niños de tres años en Japón, los 

yochien deben presentar a los padres un paquete que incluya uniformes atractivos para 

los niños (camisas de cuello blanco estilo Peter Pan y trajes de marinero inglés con 

pantalones cortos), estos programas incluyen n'Jtación, piano, clases de conversación 

en inglés y abundantes actividades como obras de teatro escolares, <:eremonias de 

graduación y días de deportes. en los que pueden traer a los abuelos para ver lo bien 

que se desempeñan los niños y sus madres. Los hoikuen en general tienen menos ne

cesidad de competir por los niños. A causa de que un alto porcentaje de sus gastos los 

cubre el gobierno (al contrario de las colegiaturas), los hoikuen son más libres de 'pre

siones económicas para estar llenos de inscripciones. Además, debido a: que el hoikuen 

normalmente se asocia con una oficina local de guardia, la mayQría tiene claramente 

definida el área de captura de familias que ~irve. Los yochien en contraste, especialmen

te en zonas urbanas, envían sus autobuses cada vez más lejos a buscar niños para sus 

salones de clases. A pesar de que la cercanía es, para los padres, ciertamente un factor 

en la elecci6n de un yochien, de ninguna manera es el único ni ~I más importante. 

El personal del hoikuen y su estudiada organización, Ko~eishó. han trabajado inten

samente para actualizar el rurriculum (Je hoikuen y disminuir la brech~ en calidad. Pero 

el hoikuen Komatsudani aún enfr~nta Ja tarea de superar los prejuicios de clase y estatus 

que lo hacen parecer al público japonés (y quizás a sí mismos) inferior a un yOchien. 

Los hoikuen y los yochien, aunque tradicionalmente sirven a clientelas muy diferen

tes, se encuentran en una homogen4;!ización creciente de la clase media japonesa com

pitiendo por el reducido grupo d~ niños pequeño.s. En 1987. aproximadamente dos 

tercios de los niños en edad preescolar en Japón asistían a un yochien; un terdo a un 

noikuen. El Ministerio Mombusho quisiera promover educación preescolar obligatoria 

(bajo su dirección. por supuesto). Pero'a la larga favorecer a los hoikuen menos favore

cidos como Komatsudani sobre los yochien, es más glamoroso y con más relaciones. El 

porcentaje de la población interesada en seguir el estilo de vida de madre de tiempO 

completo de la familia sarariman posiblemente tuvo su más alta manifestación en los 

años 70. Con un creciente porcentaje de mujeres japonesas jóvenes (incluyendo maes

tras) renuentes a dejar de trabajar cuando se casaban y tenían a sus hijos (Holden, 1983; 

Carney y O'Kelly, 1983; Smith, 1987), los hoikuen parecen estar en mejor posición para 
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una mayor acci6n en el reducido mercado preescolar. Otros sugieren que el 
asegurar
. o de cambio social que llevó a las mujeres en los Estados Unidos y China a ser la 

tlp . de trabal'o de tiempo completo, no está ocurriendo en Japón, y que de hecho es 
fuen<! 
el porcentaje de madres trabajadoras el que se ha elevado más que el de las esposas 

sarariman Y que la riqueza creciente de japón lleva a la homogeneización de la clase 

media, que a largo plazo favorecerá la sobrevivenda de los yóchien sobre los hoikuen. 

Muchos japoneses trabajan en protegerse contra estas dificultades 

demográficas diversificándose, ofreciendo además de sus ~irvicios preescolares tradi

cionales, clases de música después de la escuela y tutoría para los niños, clases especia

les para las madres de níños de primaria y hasta en alguno,$ casos sérvicíos gerontológicos 

para la sociedad japonesa que se hace mayor con rapidez. 

las batallas entre los dos ministerios para controlar los preescolares oscurecen los 

papeles muy similares y complementarios que juegan en el mundo de la educ,ld6n y 

socialización infantil en Japón, Los ministerios comparten la función de m¡~¡mizar 
I,,:s variaciones en la calidad de los preescolares a lo largo del país. Los yochien y los 

hoikuen en colonias ricas de Tokio están mejor equipados y ofrecen actividades más 

diversas que el promedio de los preescolares en Hokkaido, una zona rural, pero las 

leyes de Mombusho.y Koseish6 y los estándares nacionales de preparación y certifi

cación de los maestros controla la calidad y limita la diversidad, haciendo que haya 

mucho menos variación en los preescolares japoneses de lo que uno encontrarla. por 

ejemplo, en \os Estados Unidos. 
A 

Komatsudani es un hoikuen típico en Japón, en el entrenamiento, patrones de for- ' 

,", \nacló.n, salarlos de sus maestros, niveles de tutoría, proporciones rAaestros/alumnos, 

q jÍ1$talaciones y materiales, así como en el balance de actividades curriculares, Y hasta 

de los parámetros establecidos por el sistema Koseishó de reglamentos a tra

vés de toda la nación y estándares, aún hay espacio para variación en el énfasis del 

y el sabor de las interacciones maestro-alumno, alumno-maestro. 

,:~s preescolares como Komatsudani, que consciente y deliberadamente reflejan y cul

"Uvan los valores tradicionales japoneses, son reconocidos en algunos círculos japone

'~es r criticados en otros. Esta diferencia de opinión se torna en un debate con gran 

t:arga polítíca e ideológica sobre los valores japoneses contra los occidentales, y tam

e llna ambivalencia más sutil en los corazones de íos japoneses acerca de cómo 

( 1 ' viejo y lo nuevo, y de cómo ser moderno sin perder la esencia del carácter 
:1 aj.dentidad japonesa. 

,~ lucha entre fuerzas asociadas con el oriente y el occidente, entre el nacionalis

japonés y lo extranjero. se puede ver claramente después de la guerra entre el 

isteri" de Educación y el Sindicato de Maestros Japonés. de inclinación socialista, 

85 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



sobre asuntos como la autonomía del maestro, la selección de libros de texto, los 

sistemas de evaluación y el contenido de la enseñanza pública sobre el papel que 

Japón en la Segunda Guerra Mundial. También se refleja en su largo periodo de estanca_ 

miento: aunque casi todos en Japón parecen tener una crítica sobre cómo el sistema 

educativo japonés, desde preescolar hasta la universidad, reprime la creatividad, la ini

ciativa y la individualidad, no obstante el sistema se las arregla para continuar en parte 

porque, a pesar de sus faltas, sirve a muchos intereses y necesidades y, parcialmente, 

debido al miedo de las personas a que puedan ser puestas en su lugar. Los defensores del 

sistema educativo actual y de los valores tradicionales japoneses tienden a alinearse con 

el conservadurismo y son acusados por sus criticas de asociarse con políticas de la dere

cha y con la clase de militarismo, imperialismo, etnocentrismo y sectarismo autoritario 

que condujeron a Japón a la Segunda Guerra Mundial. Los simpatizantes de la reforma 

educativa y del extranjerismo generalmente se identifican a si mismos con elliberalis

mo y la izquierda, mientras sus detractores los 'asocian con el tipo dI! individualismo 

femenino suave y débil que los japoneses conservadores creen que han llevado a Euro

pa Occidental y, más recientemente, a los Estados Unidos a una decadencia econ6mica 
y moral. 

Así que cuando preguntamos a los maestros, padres y administradores japoneses 

su opinión sobre Komatsudani de acuerdo a lo mostrado en nuestro Video, volvimos a 

estar envueltos una batalla ideológica y pedagógica peleada por las almas de los niños 

japonese s de hoy y, de esta manera, por el estilo de vida del Japón del futuro. Los maes

tros de preescolar quienes por lo general tienen un enfoque resueltamente anti-ideo

logico y pragmático (su lema parece ser, maneja cada situación basándote en cada caso), 

encontraron Komatsudani normal. Los administradores y algunos padres, sin embargo, 

reaccionaron apasionadamente a la videocinta, unos halagando y otros condenando a 

Komatsudani por su nacionalismo. Los-crfticos más severos e inflexibles fueron los admi

nistradores que con frecu~nci'a también fueron fundadores o hijos de fundadores de 

preescolares cristianos y otros pree~colares estilo occidental. 

Los misioneros han jugado un papel importante en el desarrollo de los preescolares 

japoneses. Los primeros y6chienjasí como los hoikuen fueron establecidos por misio

neros escadounidenses, educadoréi-'cristianos y japoneses que estudiaron en occidente 

(que con frecuencia se convertían al cristianismo a trávés del tiempo). A pesar de que los 

cristianos s610 son 1% de la población-japonesa, aproximadamente 15% de los preescola

res japoneses son crístianos y la gran mayoría occidental izados, los valores y nociones 

sobre el desarrollo de los niños desempeña un papel muy fuerte en la pedagogía del 
preescolar japonés. 

Muchos administradores y maestros cristianos fueron perturbados por lo que sin. 

tieron que era anti-individual, no creativo, por las actitudes de grupo dominado de Ka

matsudani y en particular por la reacción de no intervención del personal a las peleas 

de Hiroki con otros niños. El director de un hoikuen de Hiroshima comentó: "odiaría 
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e los estadounidenses verán este filme y pensarán que así somos los japoqu

Es ciertO que hay escuelas en Japón, tal vez demasiadas, quizás hasta la mayoría de 
pensar 

"eses. . 
ellos que son como la escuela que se muestra aquí, pero hay otras, mucho mejores que 

haber elegido y que darian a los estadounidenses una imagen mucho más posi

tiva de la educación japonesa". 

Un director agregó; 
Esta escuela, ignorando las necesidades individuales de los niños y sus persona

lidades y enfatizando sólo en hacer actividades efl grupos. es un ejemplo de lo 

que está mal en la educaci6n y la sociedad japonesa. Este es el tipo de enfoque que 

lleva al fascismo y a seguir ciegamente a líderes. No haylugar en este tipo de es

cuela para el alma y para la expresi6n individual. 

Un maestro japonés en un yóchien cristiano explicó por qué objetó la forma ~n que 

Komatsudani aborda las peleas: - '.' . 
Nosotros manejamos las peleas y la disciplina en forma mucho más parecida a 

coma lo hacen las escuelas estadounidenses en su videocinta, de lo que lo hace 

la escuela japonesa que mostraron. En nuestra escuela, si hay una pelea entre 

dos niños, los separamos rápidamente y les decimos que pelear no está bien, 

que no resuelve nada, y los animamos a disculparse y a resolver sus problemas 

sin violencia. Por supuesto que esta forma de afrontarlo funciona mejor con 

los niños más grandes que con los realmente pequeños, que no pueden enten

der la idea de la disculpa. Pero me parece cruel dejar a los niños lastimarse une¡¡; 

a otros en peleas sin tratar de hacer algo para detenerlos. 

Este maestro japonés no fue el único en alabar a la escuela estadounidense en nues

tra cinta. Nos sorprendió oír a múchos padres, maestros y administradores japoneses, 

:.o.no todos cristianos- expresar preferencia por Sto Timothy's sobre Komatsudani. Esto 

,\ puede ser en parte por el protocolo japonés, a la reticencia a tratar con extranjeros 

que parecen alardear de ellos mismos o de su cultura o hasta indirectamente de criticar 

~ un huésped, y en parte por un complejo de inferioridad con respecto a occidente y 

atracción a las ideas estadounidenses, que persiste desde los días de la derrota 

y ocupaci6n, especialmente entre los japoneses de mayor edad,aun en este periodo de 

,resurgimiento cultural y económico. Pero la mayoría de los halagos que escuchamos 

:.de los japoneses sobre la educaci6n preescolar éstadounidense se refleja claramente en 

" ,unaatracci6n genuina hacía la creatividad, energía y entusiasmo que vieron en el video 

de "Un día en San Tymothy's". Hasta en escuelas 'tan tradicionales como Komatsudani. 

Ias,maestras y administradores encontraron muchos a~pectos en St.Timothy·s que les 

.agradaron. Por ejemplo, la maestra Fukui alab6 la energía, calidez y creatividad de sus con

~Partes estadounidenses. La maestra Higashimo, admirando y hasta envidiando las va

nadas actiVidades, incluyendo cocinar y tener viajes de estudio --11ue san parte del pro

estadounidense para escuelas como S1:.Timothy's- comentó. "Ojalá pudiéramos 

la libertad de ser tan espontáneos en nuestro programa". 

87 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Confundidos por encontrar tantos maestros japoneses y administradores que pare. 

cían preferir una escuela estadounidense a una propia, les pedimos a dos administrado. 

res japoneses que nos explicaran. ¡No creen que los valores del grupo, la perseverancia 

y la empatía, además de la identidad social y cultural enfatizada en preescolares japonés 
como Komatsudani son importantes? 

Nagami Kengo, director de una cadena de cinco yochien y hoikuen en Hiroshima, 
respondió: 

Claro que como japoneses creemos que los valores que mencionó son muy 

importantes. No seríamos japoneses sin ellos. Pero como educadores cristia. 

nos creemos que los niños en Japón necesitan más de un balance entre estos 

valores tradicionales japoneses y otros valores como la individualidad, la con

ciencia, un sentido de lo correcto y lo incorrecto y un conocimiento de las 

enseñanzas de Jesús. Al vivir en Japón,,Ios niños japoneses adquieren el Senti. 

miento de grupo, la obligación y todo lo demás sin que se los enseñemos. Cree. 

mos que preescolares como los nuestros son casi la única oportunidad que 

estos niños tendrán de convertirse en individuos creativos antes de entrar en el 

sistema de escuela pública. Esta es la batalla que estamos librando aquí. Japón 

no necesita más sentimiento de grupó: Esa es la razón por la cual en nUestras 

escuelas, aquí en Hiroshima, enfatizamos la necesidad de desárroHar lo que us

tedes llaman valores occidentales o cristianos. Es una.rn.anera de dar a los niños 

lo que no tienen y por lo tanto necesitan. 

Okamoto Chiari, un respetado trabajador social y educador que dirige Juso, centro 

comunitario y hoikuen en Osaka, trató de ayudamos a entender algunos matices y suti· 

lezas que parecimos perder en las reacciones japonesas a nuestras cintas; 

Usted preguntó por qué nosotros los japoneses preferimos la forma en que 

manejan los problemas de disciplina en Estados Unidos a la f,?rma en que se ma

nejan en japón. Bueno,.este es un punto complejo, pero crucial. ¡Ustedes saben, 

si en su cinta del preescolar estadounidense, donde la maestra separa al niño. 

que se negó a recoger sus juguetes y habla con él, realmente lo confronta! Ese 

enfoque es muy atractiyq para nosotros como liberales, intelectuales y cristia

nos porque parece mucho más humano:t generoso además de que, bueno yo 

creo, es educativo en el mejOr se~tido de la palabra que la forma en que las 

maestras en su cinta del preescolar japonés, permiten a los niños pelear y llorar 

sin intervenir. Aquí en Juso manejamos esa clase de problemas basados en caso 

por caso, dependiendo del maestro y de los temperamentos y tamaños relati

vos y edades de los niños involucrados, asi que en la práctica real supongo que 

estamos de alguna manera entre su escuela estadounidense y la japonesa de los 

videos y en cierta forma, un poco como su escuela china. 

Sin embargo, lo que trato de explicar es que mientras otros y yo encontra

mos algo muy atractivo sobre el enfoque estadounidense psicológico y persa-, 
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nalizado para la disciplina, siento algo acerca de él, que no está tan bien o no es 

apropiado o posible para los japoneses. Para mi gusto hay algo en el enfoque 

estadounidense, de lo que nos han mostrado en el filme, algo que es poco sutil, 

muy adulto, muy severo y controlado para un niño pequeño. La forma en que 

los estadounidenses manejan los desacuerdos de los niños al angustiarlos por la 

motivación, la culpa y desagravio -todo muy judeo-cristiano de alguna mane

ra- nos resulta muy ajeno a la mayoría de los japoneses. Se basa en una noción 

muy diferente del pecado original, la conciencia X culpa, así como de la indivi

dualidad y, especialmente, la eficacia de las palabras que tenemos en japón. A 

pesar de que todo esto es muy atractivo y fa~iliar par:tmí personalmente, tam

bíén lo encuentro en una forma crucial realmente inadecuado para japón. 

pocos padres, maestros o administradores son tan reflexivos o expresivos como 

Okamoto Chiaki o como Nagami Kenko al analizar las complei~ formas en gue inte· 

ractúan los valores occidentales y japoneses en los preescolares japoneses. P€ro hasta 

las ideologías de ala derecha o izquierda menos articuladas, normalmente reconocen, al 

menos, la necesidad implícita de alguna clase de equilibrio entre los valores tradiciona

les. y los modernos, entre los elementos nativos e irnportados, en el currículum de pre

~scolar. Aunque los conservadores creen que la enseñanza de los valores occidentales 

a los niños japoneses pequeños es la culpable de la decadencia que ven en la juventud 

¡aponesa, y a pesar de que los liberales censuran el autoritarismo que observan en el 

curriculum, de preescolar --que ellos creen llevará al japón de regreso al fascismo y al 

contrOl mental del periodo previo a la guerra- a nivel práctico, más que ideológic~, 
todos los preescolares japoneses, de los más libres a los más tljldicionales, mezclan 

.valores y enfoques. Nuestro sentir como observadores extranjeros es que los prees- ' 

japoneses son mucho más parecidos en la práctí¡:a de lo que ellos mismos 

perciben y mucho más similares de lo que las pesadas afirmaciones ideológicas de 

es un país muy interesado en la educación y es frecuente el enconado debate 

sobre los costos y beneficios de la presión académica en cada nivel del sistema. 

ampliamente discutidos tienen efectos que permean hasta el nivel preescolar, tales 

el papel de la educación en el desarrollo económico nacional de Japón, el infíer

nc¡.edUtativo, suicidios inducidos por los exámenes:fobias a la escuela, la decadente 

igualdad de oportunidades educativas, la creciente importancia de las instituciones edu

extramuros (jukus y yohiko), la necesidad de grupos divididos según el nivel de 

.alumnos y más educación vocacional, todos con un efecto de cascada llevado hasta 
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Dado este clima de ambivalencia extendido ampliamente y la discordia sobre la 

política educativa, no es de sorprender que cuando preguntamos a nuestros informan_ 

tes qué pensaban del curriculum de Komatsudani algunos se sintieron convencidos de 

que no exigía académicamente lo suficiente. Los padres y el personal de varios yochien, 

por ejemplo, criticaron al Komatsudani de nuestro video, por enfatizar tanto en ense_ 

ñar una madurez académica. Una maestra de yochien de Hiroshima comentó: 

Me entristece ver a los niños en esta escuela del video, sentados ahí en sus 

mesas trabajando en esos cuadernos de trabajo, Habrá suficiente tiempo para 

ese tipo de aprendizaje basado en libros después, cuando empiecen la primaria. 

Considero ese tipo de enfoque demasiado académico ~s forzar un tipo de 

aprendizaje de escuela primaria en niños de preescolar~ y tampoco estoy tan 

segura de que los niños de primaria aprendan mucho de esa forma. 

El administrador de un yóchien de Osaka agregó: 

Se pueden percatar sólo observando las caras de los niños en la cinta, que los 

niños de cuatro años no están listos para ese tipo de currículum, En los prime

ros minutos de la sesión con el libro de trabajo -<uando hacen el ejercicio de 

contar y colorear conejos y zorrillos dentro de cuadros~ los niños pusieron 

atención a la tarea. Pero pronto se cansaron, lo que debería indicar a la maestra 

el desinterés con que están haciendo las cosas y por lo tanto Ip inapropiado de 

la tarea. Los niños de esta edad deberían, tener actividades más de su edad. 

Pero no quiero señalar o culpar a la maestra, ciertamente no es su culpa. El pals 

entero presiona a los preescolares en la actualidad para que hagan más. La 

forma en que lo dicen es "más sustancia en el curriculum", 

Pero otros padres y maestros japoneses critican el curricu/um de Komatsudani por 

no ser suficientemente académico. Por ejemplo, una madre de un hoikuen de Tokio 

escribió en la sección de comentariQ general de su cuestionario:"es dificil, sólo viendo 

este video, saber qué parte del tiempo en este hoikuen se dedica a aptitudes académi

cas en una semana dada, pero comó padre me gustarla ver actividades de aprendizaje 

más estructuradas y menos juego libre". Los comentarios de un director de hoikuen 

fueron similares: "parece que esta escuela desperdicia muchas de sus oportunidades 

de enseñar más. Los niños de esaéaad, cuatro y cinco años, tienen una enorme sed de 

aprender y es un tiempo crucial en su d~sarrollo cógnitivo, Es el momento de darles un 

buen comienzo", 

Mamás Kyoiku y en escalera de la educación 

Quizás la figura clave en el debate sobre los costos y beneficios de la presión académica 

y los logros es la kyoiku mama (madre educación), una de las figuras más conocidas y 

menos populares en el japón contemporáneo (Lebra, 1984). La mamá kyoiku es la 

versión japonesa de aquellos estereotipos estadounidenses, la madre de escenario que 

obliga a su hijo a ir hacia adelante para que tenga éxito en el mundo del espectáculo, o 
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'ludía que arguye su sacrificio e induce culpa a su hija para que estudie medici
lamadre 
na (DeVoS Y Wagatsuma, 1973). La mamá kyoiku, es temida por sus propios hijos, culpa

rensa de las fobias a la escuela y tos suicidios de la juventud y envidiada por
da por la P 

dres de los niños que estudian menos y. les va menos bien en los exámenes. 
las ma 

Aunque padres, maestros Y administradores con los que hablamos se queíaron de la 

omnipresencia de las mamás kyoiku y de sus efectos nocivos en la educación íaponesa, 

ninguna muíer íaponesa de las que entrevistamos contestó afirmativamente a la pre

gunta,"¡es usted una mamá kyoiku1". En vez de eso dij\!ron,en general, algo asf:"claro 

que me interesa la educación de mi hijo y lo ayudo de cualq~ier forma que puedo con 

su trabajo, pero trato de mantener las cosas en perspectiva. Me gustaría que le fuera 

bien, pero también quiero que sea feliz y bien adaptado". 
En nuestras entrevistas y observaciones en preescolares japoneses e~contl'l!;¡nos no 

sólo madres que no se identificaban a sí mismas como kyoiku sfno también~uy pocas 

que parecían kyoiku, relativamente pocas actividades de tipo académico explicito y 

poca evidencia de preocupación por parte de los padres sobre la admisión de sus hijos 

a la primaria. De tal suerte, existen en Japón las m~más kyoiku, los preescolares prepa

, rato ríos y un curriculum pesadamente académico; sin embargo, son relativamente raros 

y se concentran en áreas urbanas y ricas del pais, 

Los preescolares preparatorios de estatus alto y de vía rápida, se pueden dividir en 

tres categorlas básicas. En orden de prestigio, primero vienen los preescolares eskureta 

{escalera} o el yóchien fuzoku, preescolares adscritos a las principales universidades 

que también administran primarias, secundarias y preparatorias respetadas. Estos pre

es,cotares' adscritos, que usan exámenes y entrevistas para selectionar a los niños de , 

tres o cuatros años de una larga lista de aspirantes, sirven como ruta previa de admí

sl6n al éxito académico y por lo tanto profesional. siendo de esta manera un primer 

~scalón seguro en la escalera de la educación (Vogel, 1971). Después vienen los eisai 

yochien (enriquecidos), preescolares privados que ofrecen curriculos demandantes, con 

orientación académica, dirigidos a preparar a los niños para tener éxito en los exáme

,'/les y entrevistas de admisión a primaria. 
Estos preescolares tienen una envidiada reputación por colocar a sus graduados en 

Un puñado de escuelas primarias de élite (que a su vez también tienen reputación por 

(Olocar a sus graduados en secundarias prestigiadas y asl sucesivamente), Finalmente 

hay preescolares no tradicionales que ofrecen un curricull1m alternativo, que mezcla 

'attividades artlstícas, culturales y cognitivas que atralln a padres progresistas, Algunos 

de. estos preescolares se especializan en enseñar apreciación musical, danza y a tocar 

:Var¡os Instrumentos musicales, otros en natación o en conversación en inglés. Algunos 

yochien tienen programas inspirados en varios modelos pedagógicos europeos de edu

alternativa (como Waldorf o Montessori). 

Aunque los programas alternativos y de alto poder académico juntos representan 

S% de los preescolares en japón, juegan un papel mucho mayor en la imagina

91 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



ción nacional. Abundan en la prensa y en el foldor japonés relatos de madres jóvenes 

que escogen un hospital de maternidad basándose en su reputación como una insti. 

tución escalera capaz de colocar a sus bebés en prestigiosos yóchien,aunque el número 

de mujeres que realmente hacen dichos arreglos para sus aún no nacidos hijos es real. 

mente pequeño. Y a pesar de que muy pocos japoneses envían a sus hijos a eScuelas 

altemativas, el relato de Kuroyanagi Tetsuko de sus primeros años en una eSCUela "Ii. 

bre" dirigida por un director entrenado en pedagogía francesa y gimnasia ritmica (Tolto.. 

coon:The Uttle Girl by the Window [La niñita en la ventana], 1982) está entre los líbros 
mejor vendidos en la historia editorial japonesa. 

Tanto el Ministerio Mombusho como el Koseisho favorecen oficialmente un punto 

medio entre los logros académicos y el desarrollo social a nivel preescolar, Un currículum 

balanceado que combina excursiones, deportes y juegos para la enseñanza del cuidado 

de la salud y desarrollo de destrezas, estudios sociales, ciencias naturales, habilidades 
lingüísticas, música, ritmo, danza, artes y artesanías. 

Los preescolares japoneses son diferentes a la mayorla de las escuelas estadouni

denses ymás parecidos a los programas chinos, en su énfasis en la música dentro de su 

currículum. Todos los maestros de preescolar en Japón saben tocar el piano, cada salón 

de clase en preescolar tiene un piano u órgano que se usa con frecuencia durante el dra. 

Las pistas musicales anuncian y puntualizan el comienzo y final de laS. actividades. Los 

niños cantan y representan espectáculos escolares conuna.v,!riedad de instrumen

tos simples, que incluyen pequeños pianos y armónicas. En un yóchien que visitamos 

los niños tocaron "La marcha de los toreros" en triángulos, pequeños acordeones, 

panderetas ytambores. También se enseña sistemáticamente educación fisica a nivel pre

escclar. Los niños aprenden acrobacias, danza ritmica y practican cada verano para las 

mini-olimpiadas escolares,que incluyen carreras de velocidad,de relevos,de obstáculos 

(con barreras de más de 30 Cilntímetros) y maratón (una vuelta al campo deportivo). 

Así, a pesar de la percepciól} es1;¡tdounidense del Japón 'como un' país en el que los 

niños pequeños se conducen académicamente a expensas de su felicidad, bienestar 

físico y de su desarrollo social, existe relativamente poca presión académica explícita 

en la mayoría de los preescola'r~~ japoneses. En estos aspectos Komatsudani parece 

estar en la mitad del rango entre los preescolares japoneses. Existen escuelas en Japón 

que fueron concebidas principalmellte" para' mamás kyoiku, con un currículum académi

camente más riguroso que el de Komatsudani y también hay preescolares que asidua

mente evitan todas las actividades académicas formales y menosprecian el tipo de 

libros de trabajo utilizados en Komatsudani varias veces a la semana. Sin embargo, 

estas escuelas que van a los extremos a nivel curricular y pedagógico son claramente 
la minoría. 
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Maestras Ymadres 

¡Quién enseña a leer a los niños japoneses? 

Exámenes internacionales de matemáticas y lectura muestran invariablemente que los 


__ 'aponeses sobrepasan a sus contrapartes estadounidenses, no sólo en secundaria

nlnOsl 


reparatoria, sino en primer grado de primaria (Stevenson et al., 1986),10 que sugiere 


::e cuando menos parte del éxito educativo japonés se ~j,!be rastrear hasta el preesco


lar. Aunque el hecho de que los niños japoneses ingresen a la primaria leyendo mejor 


que los niños estadounidenses de su edad no significa necesariamente que aprendan a 


leer en sus preescolares. Muchos de los niños japoneses, quizás la mayoría, aprenden 


a leer en sus casas (M. White, 1987). Los padres japoneses sienten que hay m~chas ha


bilidades preescolares cruciales que ellos no pueden enseñar a sus hijos en ca.sa:'inclu


yendo cómo jugar, cómo compartir y sentir empatla por otros, cómo ser mi~mbro de 


un grupo y socializar en el papel de estu diante. Pero la mayoría de los padres sienten 


que pueden enseñar a leer en casa. ¡Por qué en Japón, en contraste con Estados Uni· 


dos, se ve a la lectura como una habilidad que los padres pueden enseñar, mientras que 


el desarrollo del !=arácter se ve como algo que se debe enseñar en la escuela? La 


f6spuésta tiene algo que ver con la forma en que se escribe y se lee el idioma japonés 

':" 

yalgo que ver con su carácter y cultura. Aunque es mucho más dificil aprender a leer y 

'escribir los dos mil caracteres estándar (kangi) que se utilizan en periódicos y documen

tos ofiCial~ que aprender a leer y escribir el inglés (Stevenson y Lee, 1986), es mucho mls 

fácil aprender a leer el silabario hiragana japonés de 46 elementos,de lo que es apren

de~.a pronunciar y reconocer el vocabulario irregular inglés. Mientras se debate en Es- ' 

, 'lados Unidos (y a través del mundo lectoescribiente de caracteres romanos) sobre qué 

.:.formas son mejores para enseñar a leer a niños pequeños y mientras los padres occiden

tales se sienten incompetentes para enseñar tan técnica y misteriosa habilidad a sus 

, propios hijos, no hay problema pedagógico o controversia comparable en Japón sobre 

'~uál.es la mejor manera de enseñar a los niños a leer kana. Los padres y abuelos japo

encuentran casi tan natural y fácil ayudar a sus niños a aprender a hablar, como 

a ap render a leer. Por ejemplo, al aprender a leer y escribir su propio nom bre 

!lJUiifio llamado Fujimoto Takahiro aprenderá. ocho de los 46 caracteres básicos del 

h¡"""'na. Al ver los nombres de sus compañeros escritos en sus zapatos, bolsas, mo

yal ver las paradas de los trenes y los letreros de las calles escritos en hiragana, 

mayol'la de los niños japoneses aprenden rápidamente a leer. Juguetes como los blo

que tienen al frente el silabario fonético en hiragana y atrás la imagen de un objeto que 

con ese carácter, facilita el proceso. La velocidad y comprensión de la lectura 

'iIIlImentan al leer libros completamente escritos en hiragana ayudados por los padres y 

en casa. Al escribir diariamente los nombres de los monitores de clase en el 

kana claro y señalando las letras de las canciones escritas en caracteres 
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grandes mientras se cantan en clase, los maestros de preescolar apoyan más que iniciar 

o tomar las riendas de este proceso. Como lo sugirió la maestra Higashino, en un hoikuen 

donde los niños pasan más tiempo con sus maestras que con sus padres, las profesoras 

con frecuencia sienten la necesidad de dedicar sistemáticamente un tiempo a la ense

ñanza de I~ lectura. Pero, aun aqui el papel de la maestra es menor como especialista en 

lectura que como sustituta de los padres. 

Enseñanza de las habilidades sociales 

Aunque SE puede enseñar rápidamente a leer en casa la mayoría de los padres japone

ses consideran que el carácter sólo se puede desarrollar apropiadamente en la escuela. 

Crecer exclusivamente en el seno del núcleo familiar es arriesgarse a no ser verdade

ramente japonés, a ser egocéntrico más que orientado a intereses de grupo en las rela

ciones interpersonales. Los padres japoneses envían a sus hijos al preescolar no sólo 

para que se los cuiden y no solamente para que los niños aprendan a modificar su 

comportamiento conforme a las demandas de la sociedad sino, más profundamente,a 

facilitar el desarroll~ de un yo extrovertido, con i~tereses de grupo (Doi, 1986). 

Tradicionalmente, se pens6 que el proceso decrecimiento y de tran~formaci6n en 

persona tenía lugar, si no literal si metafóricamente, en el camino. La paldbra do (michQ 

significa no sólo camino, sino forma, como en judo. Para aprender a ser un hombre, un 

niño debe ir adelante, embarcándose en una jornada donde será forzado a encontrarse 

y lidiar con extraños. Proverbios japoneses corno "si amas a un niño mándalo al ancho 

mundo", "viajar te enseña a hacer amistades, la vida te enseña a sentir compasí6n", 

"para convertirse en una persona (madura) una persona debe comer la comida de un 

extraño",y"es bueno estar hecho pa~ aguantar los tiempos difíciles" sugieren que hay 

dimensiones del yo japonés que no pueden desarrollarse en casa ni ser enseñadas por 

los padres. Esas lecciones sólo se pueden aprender en el camino, donde se puede expe

rimentar la vida del forajido. 

En épocas anteriores no se en¡¡iaba literalmente al camino a los niños japoneses,a 

cenar con extraños. Pero en ese entOnces los niños japoneses tenían más oportunida

des de las que tienen ahora de salir de sus casas y alejarse de sus madres, para 

interaccionar con niños y adultos de'su comunidad, que aunque no son extraños, no 

eran su familia inmediata. 

Aproximadamente en los últimos 25 años el mundo de la familia japonesa se ha 

reducido: la familia nuclear se hizo más común, al mudarse la gente joven a las ciudades, 

dejando atrás a padres y abuelos. Las grandes casas de extensas familias han sido reem

plazadas por condominios urbanos y complejos departamentales (danchl) y por frac

cionamientos en los suburbios compuestos de casas para una familia. El promediO de 

habitantes de una casa cayó de 4.97 en 1955 a 3.32 en 1980 (Fuse, 1984), y el número 

de hijos por familia de cuatro, a menos de dos en la actualidad (Iritani, 1979; Lebra, 
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1984). El aumento del número y significancia de preescolares japoneses en los últimos 

25 años, se puede entender no sólo en el contexto del aumento del interés por la 

educación, sino como una reacción a lo que la mayorfa de los japoneses percibieron 

como el encogimiento del mundo infantil japonés en la Era post-Meiji y especialmente 

después de la Segunda Guerra Mundial. El nivel preescolar contemporáneo japonés da 

a los niños una versión institucionalizada de la familia extensa y de relaciones cara a cara, 

de la comunidad con edades combinadas (kyodtai; Imamura, 1987) en la que se cree que 

los niños japoneses en el pasado desarrollaban un sentido del yo con orientación de 

grupo. • 
El directorYoshizawa estuvo entre los que nos dijeron que el mundo del niño japo

nés se había tornado sobreprotegido:"Las vidas de los niños se han hecho muy angos

tas. La mayoría de n.uestros niños viven en departamentos, sólo con sus padres; q~enes 

tienden a ser demasiado indulgentes con ellos y a facilitarles las cosas", N~est~sinfor
mantes con frecuencia utilizaron la palabra "estrecho" (semai) para describir el mundo 

del niño contemporáneo japonés. Muchos padres nos dijeron que temfan que sus hijos 

se perdieran de las interacciones espontáneas no supervisadas con otros niños que 

recuerdan haber experimentado ellos en su crecimiento dentro de familias más gran

des, rodeados por un mar de amigables primos, amigos familiares o vecinos. Por ejem

:\1plo, la madre de un preescolar en un suburbio de Tokio nos dijo: 

Cuando yo era niña estaba fuera todo el dra. En cuanto despertaba me salía a 

jugar con mis amigos hasta que oscureda. Pero no es como hoy, cuando meno; 

no aqur en Chiba. No conozco bien a mis vecinos. La gente se cambia con tanta 

frecuencia y vivimos en lugares tan elevados que sólo nos encontramos con las 

personas con quienes compartimos las escaleras. 

Algunos teóricos arguyen que los preescolares exacerBan más que remediar este 

encogimiento del mundo. Hendry (1986) señala que "algunos adultos lamentan el he

cho de que jardines de niños y otras clases han reducido severamente el número de 

horas que los niños tienen disponibles para ese juego (sin supervisión)". Y cita a Yanagita 

'!<unío,que presenta a los jardines de niños como un fenómeno de la clase media que 

priva a los niños de oportunidades de jugar lejos de la supervisión adulta y de desarro

Bar espontánea, naturalmente un sentido de igualdad y justicia. Ya sea como parte del 

problema o de la solución, los preescolares cómo Komatsudani conscientemente in

tentanexpandir el mundo del niño en la escuela. 

En Kyoto, dos años después de nuestras flImacio.nes iniciales, fuimos invitados a 

Presenciar una práctica de la estrategia del director Yoshizawa donde utiliza el preesco

~. para ampliar el mundo de los niños. Cuando llegamos a Komatsudani una nublada 

mañana en la primavera de 1 987,con muchos educadores estadounidenses visitantes,el 

idi~ectorYoshizawa nos dijo, "en vez de tener taiso (un ejercicio) en el patio de recreo, 

corno normalmente lo hacemos, hoy los niños mayores darán un paseo y lo harán en un 

diferente". Le preguntamos "¡un parque! "No exactamente en un parque:' res
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pondió. Les aseguramos a los educadores estadounidenses que el director YoshizaWa 

debía eltar planeando llevar a los niños y a nosotros a un lugar especialmente 

para olservar y filmar el ejercicio de la mañana. Quizás nos dirigiríamos al Templo 

Kiyomj¡u o al Okazaki. 

A lal 10:00 a.m. los sesenta y cuatro niños de cinco años, sus dos maestras y nuestra 

delegaoón dejó los campos de Komatsudani. Caminamos en una larga línea detrás del 

directorYoshizawa por casi veinte minutos, por las calles de la ciudad, pasamos la vuelta 

a Oka:oki. también el camino a Kiyomizu y finalmente pasamos los campos de la Uni

versidad Femenil de Kyoto. donde momentáneamente pensamos (eso esperábamos) 

que se realizarían los ejercicios. Doblamos dos o tres veces en nuestro camino antes de 

llegar a un lote sin pavimento. El lote marcado para futura construcción. estaba cubier

tO de ~esechos de casas que antes habían estado en el sitio. La lluvia de la noche 

anterior se había estancado en las depresiones 'por el campo lleno de zanjas abiertas. 

dejando muchos charcos de lodo y de agua. 

Baje la dirección de sus maestras los niños formaron un gran círculo. teniendo cui

dado dt evitar el lodo. las fosas con agua, las pilas de basura y desechos de construc

cíón. Si~ el beneficio de la música grabada que !!ormalmente tenian para dirigirlos du

rante los ejercicios de la mañana, tos niños y maestras parecían torpes y un poco 

perdidos. pero perseveraron durante diez minutos de canción y calisténicos. El ejerci

cio terninó. los niños. maestras y los observadores estadounidenses un poco decep

cionados (esto no fue lo que anticipamos que grabarían) se quedaron aprehensivamente 

de pie,nirando a Yoshizawa para ver qué seguiría después. Finalmente un niño de dnco 

años preguntó: "¡bueno. ahora qué hacemos!", "jugar", contestó Yoshizawa.· 

Los niños gradualmente empezaron a romper filas. Algunos comenzaron juegos de 

"piedra.papel o tijeras". Muchos niñ9s descubrieron latas vacías de refresco yempeza

ron a llenarlas de agua lodosa. Otros niños lanzaron pie~ras y palos' a las latas. Niños 

que tra1aban de saltar los charcos falraban llenándose de lodo y salpicando a otros. Algu

nos cortinuaron de pie alrededor. confundidos, mientras otros se volvían más atrevidos 

y más entusiasmados, haciendo,pasteles de lodo, salpicándose unos a otros a propó

sito. y recolectando basura y deseGlios interesantes. Muchos niños salpicados por otros 

corrlan con sus maestras. quienes les _daban una'limpiada rápida. una palmada en la 

espalday los animaban a que regresaran a la lucha "a jugar". Después de veínte minu

tos en el lodoso lote de basura. las maestras formaron a los niños y regresamos a la 

escuela,por un camino mucho más directo esta vez. De regreso en Komatsudani. mien

tras tomábamos el té, Yoshizawa explicó la actividad de la mañana: 

Tobin:-¡Por qué llevaron a los niños a ese lugar para taísol 

Yoshizawa: -En la actualidad los niños sólo saben jugar si se les dan jugueteS 

especiales y equipo en el patio de recreo. Los llevamos a ese campo para que 

pudieran aprender a jugar sin ningún equipo en especial. La idea era que ellos . 

descubrieran que pueden divertirse hasta ,en un lote vacio. 
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Tobin: _¡Sabían que estaría tan lodoso! 
Yoshizawa:--Es porque sabía que estaba lodoso que elegí llevarlos hoy. Fui esta 

mañana Yvi el lodo y decidí traer a los niños más grandes. ¡NOtaron que la mayo

da de ellos tenían miedo de ensuciarse? Hoy muchos niños no saben como ser 

niñOS. En especial los niños hoikuen como los nuestros, que están en la escuela 

todo el día, diariamente. Crecen sin tener la oportunidad de jugar en el lodo, si 

no nos las arreglamos para que la tengan aquí con nosotros. 
lo 

MaestraS que no parecen mamás 

En los años 70 Y 80 los preescolares han venido a jugar un papel cada vez más significa

tivO en el desarrollo emocional y cognitivo, y en la socialización de los niños japoneses. 

"Sin embargo las madres japonesas no se sienten amenazadas por el.creciente papeTque 

juegan los preescolares en el desarrollo de sus hijos porque las tareas que esta1:'escue

las han venido a desempeñar son las que tradicionalmente eran hechas menos por ma

dres y más por el clan familiar y la comunidad. Aunque los hoikuen deberían por nece .l. 

proporcionar atención parecida a la materna á sus infantes y niños pequeños. 

las maestraS de hoi~uen y yóchien son rigurosamente diferentes a las madres en las ", 

fomnas en que se relacionan con los niños mayores a su cuidado. 

A un mayor grado que en los Estados Unidos (aunque quizás algo menos que en 

. thina)en Japón los roles de la maestra de preescolar y la madre se consideran de 

manera dis~nta. Aunque las maestras estadounidenses de preescolar también se con! 

. templan a si mismas como educadoras profesionales, más que como,madres sustitutas, 

. maeStros y padres en Estados Unidos, sin embargo, esperan consistimcia entre enfoques 

de maestros y padres para el cuidado y disciplina de los ni(íos y entre el comporta

ínlento en casa y la escuela. En Japón. en contraste. se ve a la enseñanza como comple

·;tamente discontinua con la paternidad y se espera un enfoque poco consistente entre 

campos. Como el maestro de yóchien nos señaló después de ver el video de un 

¡Preescolar estadounidense: "descalzo", íntimo, maternal. en un juego de iguales. en el 

se divierten por igual adultos y niños; sin embargo no es el papel de los maestros 

~í>roDorcionar este tipo de juego. Los maestros no son los padres. y para el grado en que 

maestra japonesa se permite resbalar en Ulla relación maternal con un niño a su 

" ella ha fallado en su papel de profesora. 
·\:1 punto clave no es que las maestras estadounidenses sean más maternales que sus 

Itrapartes japonesas o chinas (aunque esto pueda ser verdad). Más bien. al enfatizar 

~cíones bilaterales sobre las de grupo en el desarrollo del niño, en Estados Unidos 

(¡jalquier relación entre una mujer y un niño pequeño (como por ejemplo, entre la 

ftlaestra de preescolar y un estudiante) no puede evitar. sino reflejar el lazo madre-niño. 

que en los preescolares japoneses. donde las relaciones de grupo se enfatizan 

las 'relaciones bilaterales, las maestras de preescolar están menos dispuestas a 

papeles maternales con respecto a los niños. 
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. 'da Y calidez de las maestras estadounidenses en nuestras videocintas, unos 
EI1ema de la proporción de maestro/estudiantes se puede entender en este coo_ 

texto como una estrategia usada por los preescolares japoneses para evitar qUe las 

maestras se vuelvan muy maternales en sus interacciones con los alumnos. El gran 

tamañJ de los grupos y las altas proporciones estudiantes-maestro, desagradan a los 

norte¡¡mericanos porque dificultan las intensas relaciones bilaterales entre maestros y 

estudÍlntes. En Japón esta pérdida de intensidad, más que un resultado indeseable de las 

altas proporciones, es un efecto anticipado y dirigido. Al caer la proporción por debajo 

de 15 estudiantes por maestra, ella se hace más accesible a estudiantes individuales, 

lo queno sólo amenaza los valores del grupo e interfiere con el juego de los niños con 

pareja¡, sino que también la hace más maternal y alentadora de comportamientos de 

depeniencia. Un psicólogo clínico en Osaka, el Dr. Sakuma Toru, enfatizó este aspecto 

cuando le preguntamos por qué crela que los terapistas en Japón están viendo más 

casos lempranos de fobia a la escuela en el nivel preescolar: 

Sakuma:--Creo que muchos de los problemas emocionales que ahora estamos 

observando en preescolares y primarias japonesas son causados no porque 

haya muchos niños por grupo sino, más bien, porque hay demasiado pocos. 

Algunos niños pueden desarrollarse con grupos más pequeños, pero otros lo 

hacen mucho mejor en grupos grandes. 

Tobin: -¡A qué tipo de niños les va mal ell grupos p~'1.ueños? 

Sakuma: --No es que haya cierta clase de niños a los que necesariamente les 

vaya mal en grupos pequeños. Si el maestro es sensible y capaz, a esos niños 

les puede ir bien en un grupo pequeño. Lo que estoy diciendo es que si el 

maestro es mediocre, como algunos maestros pueden. ser en cualquier escuela 

de cualquier parte, supongo, en un grupo mayor losniñ¿s más fácilmente pueden 

encontrar cierta f()rma de seguridad. Si este mismo grupo, con esta misma maes

tra repentinamente ~e reduce a la mitad, .de 40 a 20 niños, ciertos alumnos 

pueden empezar a sentirse' más inquietos en la escuela y a exhibir fobia hacia 

ella, por ejemplo. 

Tobin: -Así que usted'dice que si la maestra infunde miedo o es mala. a los 

niños les irá mejor estand-¿ ~n un grupo más grande, donde ellos pueden evitar 

más fácilmente interactuar directamente ~on ella? 

Sakuma: --Bueno: eso es cercano a lo que estoy diciendo. pero es un poco más 

complicado que eso. En un grupo más pequeño la personalidad del maestro se 

hace más importante, como lo hace su relación con cada estudiante. Esto pue

de ser un problema para algunos estudiantes con ciertos maestros. 

El preescolar japonés facilita la transición del niño del mundo bilateral del hogar al 

mundomás complejo de la escuela y la sociedad, ofreciéndole un programa estructUra~ 

do cuicadosamente para limitar las interacciones uno a uno, emocíonalmente intensas 

entre los nii\os y las maestras, que podrían ser dolorosas como. o a diferencía de las de . 

mamá en casa. Aunque hemos visto a algunos padres y maestros japoneses alabar la 
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d¡;reat¡VI se preguntaron si en los preescolares de los Estados Unidos hay muy pocas opor
cuantoS'd des para los niños de disfrutar interacciones espontáneas. no supervisadas de 
tunl a.~ niño por ejemplo, una madre en Tokio dijo de "Un dla en St.Timothy's": 

(1100 a 
 La maestra es tan estimulante Y creativa. . Los niños parecen tan felices y brillan

tes. Todo se ve tan estimulante. Pero, mientras lo vela me preguntaba si en 


ocasiones no será demasiado. Me pregunto qué IIf para un niño estar en una 


clase donde la maestra es siempre divertida, creativa. estimulante y por lo tanto 


tan importante. ¡No los haría demasiado dependientes el que la maestra siem


pre esté ah! para organizar sus juegos y enseñarles cómo divertirse! 

Contacto entre maestras y madres .'"~ , 

En Japón el contacto entre los campos de la escuela y la casa es frecuente pero en 

general es formal y estilizado más que espontáneo y franco, Las madres y maestras no ;¡. 

están unidas por conocimiento de mucho tiempo, tareas compartidas o por trabajar .,para .el mismo jefe, factores que tenderían a alentar el crecimiento de un afecto e 


Identlfiéación mutua que les facilitara una comunicación franca y espontánea. En su 

.1' 

lugar las madres y maestras sólo están unidas por las demandas de su papel y la obliga


ción mutua, definida socialmente. factores que requieren, especialmente en Japón, for

l:\'Ialidad, ceremonia y compostura. 10 


<:omo resultado, ya lo sugiere Lois Peak. es raro que padres y m'lestros discutan los 


.problemas que un niño pequeño parezca tener en su adaptación a la escuela o en 

en su desarrollo emocional. Los padres y maestros tienden a considerarse a si 


mismos como especialistas que desempeñan un papel diferente. Por esta razón y por 


~n rechazo más general a abordar los problemas de frente, los maestros y padres 


'japoneses rara vez comparten entre ellos sus preocupaciones sobre un niño (Peak, 


t986. 1987). Las maestras en muchas escuelas visitan las casas de cada uno de sus 


alumnos. Aunque las visitas a domicilio pueden ayudar a las maestras a comprender 


.~joral niño, éstas normalmente son formales y no es probable, ni aceptable, la discu

. ,Uó~franca (Taniuchi, 1984). 

:,:. "-'En muchas escuelas se envía cada dla de la casa a la escuela y viceversa un libro para 


'mantener contacto entre padres y maestros, en el que se registra el humor, salud. 


desempeño en la comida y hasta si fue al baño el niño, las madres y las maestras se ven 


.iualldo dejan o recogen a los niños, per~ a menos de que el niño sea muy pequeño. no 


,.es probable que la mamá entre al salón de clases a intercambiar más que saludos formales 


la maestra. En general, sólo en caso de que suceda algo adverso o extraordinario 


enJa, "Vida hogareña o escolar del niño, la comunicación entre padres y maestras es 


. ~ y muy estilizada. Como sugiere Peak (1987), los padres y maestrOS de preescola


r;eSjaponeses se cuidan de no decir nada al otro que pueda constituir, en cualquier 
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forma una crítica o queja. Las madres dudan en hablar de que sus hijos estén sintiéndo. 

se tristes o tengan dificultades en la escuela por miedo a que sus comentarios puedan 

sonar como críticas. Los maestros también son renuentes a compartir sus preocupa. 

cione~ sobre el comportamiento de los niños porque pueda ser tomado como una in~i. 

nuación de que los padres sean deficientes en su paternidad. Los directores de los 

prees(olares hablan a los grupos de madres durante la orientación, en días festivos espe_ 

ciales r en la graduación, compartiendo temas sobre la paternidad y en ocasiones dan. 

do co~seíos directos, pero muy generales acerca de la crianza de los niños ("durante 

las va<aciones no permitan a los niños ver televisión, o estar bajo las cobijas eléctricas 

por rrucho tiempo)". 

lo; padres también tienen relaciones con la escuela a través de las Sociedades de 

Padre¡ y Maestros (con siglas en inglés PTA), que en realidad son de Madres y Maestras. 

o más específicamente de Madres y relevos (Higuchi. 1975; Imamura, 1987). Estas so

cíeda~es son un servicio, más que una organización de controlo administrativa, como 

nos dmos cuenta al entrevistar al presidente de la Sociedad de Padres y Maestros de 

un yochien en el suburbio de Chiba: 

Tobin:-¿Qué haría sí hubiera un maestro en la escuela que hace mal su trabajo! 

Nakao: -Ah. nuestra escuela tiene excelentes maestros. 

Tobin:-¿Pero, qué haría? ¡Cómo lo manejarla si surgi~se ese problema? 

Nakao: --Quiere decir ¡qué deberla hacerse? 

Tobin: -Si, como presidente de la PTA, ¿no tiene que lidiar con este tipo de 

situación? 

Nakao:-No. Este tipo de problema es la responsabllidad del director. 

la madres de la PTA acomodan las sillas para la gradua~ión, baten los pasteles de 

arroz, pintan los escenarios.para las obras escolares y reúnen fondos para equipo nue

vo enel patio de recreo. Algunas !]ladres kyoiku son voluntarias para guardias de la PTA 

con la esperanza de facilitar ~I ascenso educativo de sus hijos al estar profundamente 

involucradas en todas las facetas de su educación. Pero la ma)'oria de los miembros del 

constjo de la PTA necesitan sÍllr involucrados y presionados para hacer sus funciones. 

Para las mujeres que tienen b¡bés en casa es más fácil inventar una excusa para no 

asistír. 

Aanque el consejo de miembros de la PTA niegan haber buscado el cargo y se quejan 

de h.ber sido presionados para aceptarlo, ser un miembro activo de la PTA puede, sin 

embargo, ser fuente de amistades y de un poco de estatus. Esto puede ser un paso para 

consolidar la identificación de una joven mujer como madre a sus propios ojos Y a los 

de lafamilia y la comunidad (Vogel, 1967; Higuchi, 1976; Lebra, 1984). 
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Madres jóvenes que apoyan y socializan 

colares japoneses sirven activamente a las madres y a sus niños. Ofrecen 

Los prees
 

. des a las mamás jóvenes, estructura y guía para aprender el papel apropiado de 

am1stll 
 miento Y consolidar su identidad como madres (Imamura, 1987). Algunas ma
com
porta
dreS de yóchien, como las de preescolares chinos o estadounidenses y como los padres 


de los hoikuen. buscan en sus escuelas no una estructura o significado para sus vidas, sino 


. simplemente el cuidado competente Y conveniente para ~!:ls hijos. Ellas no tienen una 


necesidad especial o requieren apoyo o consejo, ni resienten las presiones políticas. Sin 


embargo, para muchas otras, el yochien juega un pa~el central e importante en sus 


El trabajo de ser una madre de yochien es un reto, consume tiempo y a v~ces es 

comphijo (Imamura, J987). Los horarios de un yochien son varíables y en c:ie~ fórma 

demandan gran inversión del tiempo y la atención de la madre, haciendo difíCil que 

púedan tener un trabajo hasta de medio tiempo. Los yochien, a diferencia de los hoi

kuen, están cerrados varios días laborales, as! como en domingos y días festivos. La .. 
mayorla de los yochien designan un dla al mes para preparación de las maestras. que sin 

d~da significa una ayuda para las agobiadas profesoras, pero también una carga para las 

~obiadas madres. Los yochien también se cierran durante seis semanas en el verano y 

dos semanas cada invierno y primavera. 

Los días, en el yochien requieren especial participáción y preparación de las madres, 


; las que ¿on frecuencia se les pide asistan a la escuela entre semana para reunionet 


. I~ PTÁ Y de otro tipo, para acompañar a los niños en viajes de estupio, a conferencias y 


para que envJen a la escuela material para arte, ropa, etcétera. Muchos yochien también 

,.
lnvltan a las mamás (y esperan que vayan) a excursiones, conferencias y almuerzos o 


a jugar en el equipo de voleibol de madres. contra equipos de mamás de otros 


nreoaraci6n del almuerzo diario es un buen ejemplo de la disposici6n y energía 

de una dedicada madre en un yochien. Un simple emparedado no es suficien


,almuerzo. Estos almuerzos deben ser una obra de arte -arreglos atractivos de 


sobras de la cena anterior y exquisiteces recientemente preparadas. Una mujer 


"'!stadounidense con un hijo en un yochien explicó la carga que representa preparar el 

En Estados Unidos s610 preparaba un emparedado de mantequilla de cacahuate. 

ponia algunas frituras y una fruta, además de algunos trozos delgados de za

nahoria. Pero en japón es una historia muy diferente. Un día mi hijo llegó del 

llorando y me dijo que los niños japoneses se hablan reído de su empa

redado. diciendo que su mantequilla de cacahuate parecía excremento. En ese 

. momento todavía tenia problemas por ser el único extranjero en su escuela y 

me senti especialmente mal porque lo molestaban por su almuerzo. Al día 

101 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



siguiente le preparé un almuer:zo japonés pero otra vez regresó molesto de la 

escuela por éste. Le dije, "¡ahora cual es el problema? Te hice un almuer:zo 

japonés". Me dijo llorando: "pero no cortaste la manzana como conejitos Como 

las otras mamás lo hacen". Estaba segura de que era una exageración de su 

parte. Pensé: "todas las otras mamás no pueden estar cortando manzanas para 

que parezcan conejitos". Pero lo verifiqué y descubri que los almuer:zos de los 

niños realmente lucian muy bien -las manzanas y zanahorias estaban cortadas 

como conejitos y flores. No tengo tiempo para ser una preparadora de almuer

zo profesional. Tengo suerte de que en la mañana mi hijo se vista, tome su desa

yuno y salga de casa con un emparedado de crema de cacahuate. 

Las mamás en un yechien japonés no sólo deben preparar un almuerzo elegante y 

hacer que sus niños desayunen y se pongan el uniforme cada mañana; también tienen 

que arreglarse y maquillarse para reunirse con las otras madres y las maestras. Especial

mente en los vecindarios ricos del Japón urbano, se pueden ver grupos:de mujeres j6ve

nes bien vestidas con niños en traje de marinero que esperan el autobús del yechlen. 

¡Por qué las madres japonesas trabajan tan duro para hacer un almuerzo escolar 

perfecto? ¿Por qué se molestan en arreglarse tan t~mprano s610 para reunirse con otras 

mamás? Para muchas madres japonesas jóvenes, como Merry White sugiere (1987), 

preparar a sus niños para la escuela es su trabajo más importante; la educaci6n de los 

niños es el centro de su interés. Y reunirse con otras mamás, además de ir de compras, 

es el ú~ico contacto diario con el mundo exterior (Imamura, 1987). Se visten bien para 

otras madres porque éstas son su más importante grupo de referencia. Se esfuer:zan en 

hacer los almuer:zos de sus hijos tan buenos como los de los otros niños porque las 

, otras madres están siempre vigilantes, se preocupan mutuamente, se apoyan y son una 

comunidad critica que define lo que es normativo, deseable o anormal. El punto no es 

que la sociedad japonesa en conjuntó sea más limitante y restrictiva para las mujeres que 

en China o los Estados Unidos, sinD que el yochien japonés juega un papel más cen

tral, para bien o para mal, definiendo las identidades de las madres y las demandas del 

rol de lo que sucede en los preescolares de Estados Unidos o China. , 

Carrera de las maestras 

La maestra Fukui Masako, de 25 años, de la clase Momogumi del hoikuen Komatsudani, 

primero trabajó como maestra ayudante de tiempo parcial sin sueldo durante seis 

semanas de su último año en la Universidad Femenil de Kyoto. Era requisito tener una 

práctica de enseñanza para su especialidad en educación preescolar, así como lo fueron 

cursos 4e sicología infantil, música, salud, ciencias y ciencias naturales. La maestra Fukui 

se grad~ó a los 22 años, obtuvo su licencia como maestra de hoikuen e inmediatamente 

le ofrecieron. un puesto como maestra ayudante de tiempo completo en Komatsudani. 

Después de suplir a maestras regulares durante sus vacaciones y enfermedades, trabajó 
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otrO año cuidando a 12 infantes. En su tercer año se le asign6 su propia clase. el Mo

mogumi de niños de tres años de edad. 

Cuando visitamos Komatsudani la primera vez, la maestra Fukui, estaba en su segun

do año de enseñanza con los Momogumi, que tenían para entonces cuatro años de edad. 

En la mayoría de los yechien y hoikuen los niños están con la misma maestra durante 

tres años. La maestra Fukui vivía en casa con sus padres y hermanas menores durante los 

años que enseñaba. En la primavera de 1986 la maestra Fukui Masako se casó con un 

polícia a quien conoci6 a través de un amigo de la familia, y a los 26 años se retiró, 

después de cuatro años de enseñanza preescolar. 

La carrera de la maestra Fukui es el prototipo de Ia:s carreras de las maestras japo

nesas de preescolar. La curva de empleos de las mujeres japonesas por ocupaciones, 

tiene forma de M -la mayoría trabaja durante cinco o siete años después,de lá~epa

ratoria, o tres o cuatro después de la universidad antes de retirar;e cuando se,'casan o 

poco después de tener su primer hijo (Carney y O'Kelly, 1987). Muchas de estas muje

res regresan a la fuerza de ,trabajo cuando sus niños crecen, pero la mayoría, incluyendo 

a las maestras de preescolar, no pueden regresar a sus posiciones previas. .~, 

Los salarios de las mujeres son generalmente bajos en Japón; el salario inicial de una 

maestra en un y6cnien o en un hoikuen es el equivalente de 500 a 700 u 800 dólares 

estadounidenses al mes, más bonos dos veces al año, lo que hace de este trabajo un 

empleo relativamente bien pagado, con prestigio, aunque ni de cerca tan bien pagado o 

prestigioso tomo el de maestro de primaria, un trabajo desempeñado tanto por hom~ 

bres como por mujeres (y que cuenta con sindicatos. a diferencia del trabajo de maes

tra de prees~olar). Pocos maestros de preescolar llegan a convertirs'e en administrado

res. Una de cada cinco da clases por más de seis años, eligen no casarse o casarse y 

colocar a los hijos en un hoikuen. Los directores noqnalm~nte son hombres que no 

tienen entrenamiento en educación preescolar, pero reinan por la virtud de ser dueños 

de la escuela o por ser sacerdotes budistas (como el directorYoshizawa de Komatsuda

~i) igualmente por ser mujeres mayores que no se casaron y se han movido lateralmen

te a una direcci6n de preescolar provenientes de trabajo social o de enseñanza pública. 

Pocas mujeres elevan su rango de maestras a directoras a pulso por un largo servicio y 

determinaci6n; es más común que esas mujeres con interés en hacer carrera (como 

Higashino). no tengan éxito en ascender del rango de asistente al de director. 

La enseñanza preescolar, especialmente en los hoikuen, es un trabajo arduo. Las 

maestras llegan a la escuela una hora antes que los niños para una junta rápida del 

director con el personal y para preparar los materiales del día. A algunas maestras de 

yochien, especialmente a las que son más j6venes, se les pide que vayan en los auto

buses escolares antes y después de clases con los grupos de niños que viven por la 

ZOna. Los niños de yóchíen salen a las 2:30 cuatro días a las.emanayaias 12;{)0 los. 

miércoles y sábados, pero las maestras deben quedarse en la escuela hasta las 5:00 

todos los días, limpiando, haciendo papeleo (que es muy difícil) y preparando materiales 
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didácticos para el día siguiente. Las maestras de hoikuen normalmente empiezan a 

trabajar un poco antes de que lleguen los niños a su cuidado y no se van a casa hasta las 

5:00 o 6:00 cada día, seis días a la semana. En deferencia a sus pesadas demandas de 

horario, los hoikuen normalmente permiten a sus maestras uno o dos descansos de quin

ce minutos al dia. Los descansos en los yochien son más esporádicos. 

No es un misterio el por qué las maestras japonesas de preescolar se retiran des

pués de cuatro o cinco años, ya que trabajan largas horas, con grupos grandes y sólo 

tienen un sueldo promedio. A la inversa, se podría refutar que la corta vida media de la 

carrera de las maestras de preescolar permite a las maestras jóvenes, solteras, gastar 

más energía por día y por año que sus contrapartes chinas, que tienen toda una vida de 

enseñanza preescolar delante de ellas y por lo tanto aprenden a distribuir su energía, o 

sus contrapartes estadounidenses que probablemente tengan a sus propios hijos espe
rando en casa cada noche. 

Al cambiar las actitudes en japón,gradualmente se hace más aceptable para la clase 

media que las mujeres preparadas como la maestras de preescolar continúen su carre

ra después del matrimonio y el nacimiento de sus hijos; y con salarios que se eleven 

gradualmente, es menos probable que las maestras quieran dejar sus trabajos y carrera 

después de cuatro o cinco años. Si la enseñan~ preescolar sigue cambiando en' esta di

rección, puede haber efectos profundos y no intencionados en la ed~caCíón preescolar 

japonesa. El promedio de edad de las maestras de preescolaf-participantes en nuestro 

estudio fue de 25 años, en comparación COn el de 31 años de Estados Unidos y de 37 en 

China. Y as! es como se espera que sean las maestras de preescolares japoneses: jÓve

nes, solteras, sin otras ocupaciones, de conducta juvenil -tiernas, energéticas, que no 

comporten ni como esposas ni como madres. Si las carrer;as dé las maestras duran más, el 

carácter de los preescolares japoneses como Komatsudani puede cambiar; hacer más 

sutil su ritmo y con un humor m~nos frenético y exuberante, COncesión a la madurez 
de un personal con más experiencia. 

Conclusión 

El preescolar japonés, que hace 100 años !lo existía y que recientemente, hace 20 años 

jugó sólo un papel marginal en el'cuidado y socialización de los niños pequ~ños, se ha 

convertido en una institución esencial del japón contemporáneo. Actualmente más de 

95% de los niños japoneses asisten a un yochien o a un hoikuen antes de empezar el 
primer grado. 

El aumento en la omnipresencia e importancia del preescolar japonés es un resulta

do no sólo del incremento del interés japonés en la educación temprana de la niñez, 

sino también de la desnuclearización de la pOStguerra de la familia japonesa. Como el 

tamaño de la familía se ha reducido y la mayoría de los jóvenes se han mudado del campo 

a las ciudades y suburbios, los preescolares gradualmente se han hecho cargo de las 
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funciones de socialización y el cuidado de los niños, que tradicionalmente eran desem

peñadas por el clan familiar, los vecinos y la comunidad. Las madres japonesas de la 

actualidad, como las de hace un siglo, siguen siendo las encargadas oficiales de los in

fantes Y niños pequeños y así son la fuente principal de entrenamiento en relaciones 

bilaterales. Lo que ha cambiado es que las habilidades sociales y el forjar una identidad 

como miembro de un grupo se ha convertido primariamente en una responsabilidad del 

nivel preescolar. 

Aspectos del preescolar japonés que incluyen las proporciones alumnos-maestro, 

tamaño del grupo, patrones en la carrera de las maestras y técnicas de manejo de clase 

e instrucción, todos se estructuran para promover' el desa:rollo de una identidad y 

destrezas de grupo en los niños pequeños y para evitar que las maestras interactúen 

intensamente, en formas emocionales complejas o maternales. Los pre:scolar~~ japo

neses están organizados para aclarar a los niños las distinciones"entre escu~~'y casa y 

entre madres y maestras. Todo esto parece sugerir que los niños en el japón contem

poráneo aprenden relaciones bilaterales en casa y de grupo en la escuela, y que el papel 

de la escuela es transformar a pequeños dependientes y egolstas en niños con menta

lidad de grupo, listos para funcionar en sistemas escolares y en sociedades orientadas al 

grupo. Sin embargo esta es una simplificación exagerada que desestima la complejidad 

del preescolar japonés (y por eso, del carácter japonés y la sociedad). Ser japonés no es 

suprimir o sacrificar el yo a las demandas del grupo. sino que haya un equilibrio entre el 

individualismo y el sentimiento de grupo. entre la obligación [gírij y los sentimien!jps 

humanos [ninjo]. La tarea del preescolar japonés es ayudar a los niños a encontrar e~te 
equilíbrio:ayudarlos a integrar las dimensiones individual yde gnlpo del yo, enseñarles 

cómo moverse cÓmodamente hacia atrás y hacia delante entre el mundo de casa, de la . 

escuela y de la sociedad. 
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Extracto del discurso pronunciado por el señor 

Lionel Jospin, ministro de Estado de la educación 

nacional, de la juventud y de los deportes ante el 

Congreso Nacional de la AGIEM, el 28 

de junio de 1990* 
,. 

de niños es el lugar de los aprendizajes esenciales para el desarrollo futuro de 

y para su escolaridad. Hablé de aprendizajes en plural. ¡Por qué? Porque creo 

a la importancia indiscutible que tiene el aprendizaje del lenguaje, es indisp'erí': 

."jÍbleque el niño pueda también dedicarse a actividades corporales, estéticas, arfísti

las actívidades ligadas con la imaginación, el juego y el descubrimiento. La escuela 

es un lugar de apertura hacia los demás y hacia el mundo, un lugar 

.'descubrimiento de uno mismo. 

c.onsidero más importante es que el jardín de niños permite que todos estos 

~ndizajes se desarrollen al margen de una norma y sin la idea de que todos los niños 

un determinado nivel exactamente al mismo tiempo. El objetivo del jardín de 

no es hacer entrar a todos los pequeños en un mismo molde, sino responder en 

¡MOmento oportuno a las necesidades ya los deseos de cada uno de ellos, tanto en el 
~ 

~de los aprendizajes, como en el de las experiencias. Esta pedagpgía da buenos 

Sabemos, con base en estudios estadísticos, que el paso por el jardín de 

escolarización de los más pequeños juegan un papel muy benéfico en el éxito 

de la escolaridad. Volveré a esto más adelante. 

de niños cumple muy bien su función con los alumnos, es eficaz. Quizá haya 

se les escape esta eficacia porque no es "mesurable" directamente y a corto 

nfluencia del jardín de niños se refleja en el conjunto de la escolaridad, sobre 

;,,~nel desarrollo del niño. Me gustaría advertirles que existe una confusión que se 

OIl'frec:uencia -de hecho a veces en forma voluntaria- entre eficacia y rentabilidad. 

de rentabilidad de la escuela que conduce a apilar conocimientos y a acu

la que lleva a los padres a adoptar una actitud muy consumista que los 

a los niños criterios únicos de excelencia. Esta idea es lo opuesto a la 

que pongo en marcha. Al centrar la pedagogía en el alumno trato de 

la escuela sea más eficaz y lucho por evitar el fracaso escolar, pero no cons

escuela de la rentabilidad. Creo que en este campo tenemos mucho que 

la pedagogía practicada en el jardín de niños. 

de 1990, pp. 1-4. 
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[...] 
¡Qué buscamos en esta nueva organización de la escolaridad? No trata 

mos de m . 
car las estructuras del jardin de niños y de la escuela primaria. Lo digo e Odill_ 

sección de los "grandes" del jardín seguirá siendo del jardín y conserv on, claridad: la 
ara su m' " 

específica. Tratamos de que las prácticas pedagógicas evolucionen. Lo que u. 1SI00 

"'" Id" q¡ero¡travéds e esta refI eXlon. es mSlstlr en os puntos e unlon, en los momento d ' 
s etransj.

ción de un orden de enseñanza a otro dentro de nuestro sistema educativ S 
" d' 'ó .• o. on tafll

blen momentos e tranSICI n para nuestros nmos, momentos de cambio y por 

potencialmente. momentos de fragilidad. Se trata, por otra parte de una poll't' gI 
. "._, ' Ica obal 

que tiene que ver con el paso del Jardln de OInos a la escuela primaria y la vinc I ' u aCión 
entre la escuela primaria y la secundaria, entre la secundaria y la preparatoria, entre la 
preparatoria y la enseñanza superior. Estas articulaciones son primordiales. 

El paso del jardín de niños a la escuela primaria es particularmente importante, 

pues es en ese momento cuando el niño efectúa los aprendizajes básicos sobre los ~~ 

les construirá su escolaridad: la lectura, la escritura y el cálculo. Para un niño, aprende; es 

un proceso continuo y si éste se interrumpe debido a un cambio de método, o a una 

ruptura demasiado drástica. el resultado puede ser sumamente negativo. Para favorecer 

esta continuidad hemos decidido cr!(ar un ciclo -el ciclo de los aprt¡!ndizajes funda

mentales- que va del jardín de niños a la escuela primaria. D~searía dejar las cosas bien 

claras: se trata de favorecer un vínculo;de. ninguna manera sé pretende propiciar alguna 

fusión. 

Este vínculo sólo se puede construir dentro del equilibrio y el respeto. Las grandes 

secciones del jardín de niños no se convertirán en "pequeños cursos preparatoric:~~', 

Preciso entonces que no se trata en absoluto de imponer al jardín de niños normas 

actualmente no le sean las propias. Tampoco se trata' de volver al principio del 

no obligatorio de la escolaridad del jardín de niños ni de otros ni, insisto, de 

a sus alumnos con lbS del; escuela primaria. Asimismo, conserVará su especificidad 

materia de programas: El jardín de niños tiene sus propios programas que fueron 

fin idos en 1986 [.,.) Los objetivos del ciclo de los aprendizajes fundamentales atail,en , 

entonces al jardín de qiños y a la escuela primaria,,, 

La instauración del ciclo de los aprendizajes fundamentales no llevará a un 

radical en la pedagogía practicada actualmente en el jardín de niños. Para 

continuidad que mencione hace un momento, los conocimientos adquiridos po~. 
niños que entran a la escuela primaria deberán ser evaluados con todo cuidado. E~ 
supone un trabajo en común de los maestros. El proyecto escolar deberá ser 

erdoCQll
todos la ocasión para aprender a trabajar juntos. Estoy completamente de acu 

usted, señora Presidenta, en que será preciso estar particularmente atentO a la 

nización de los proyectos de la escuela primaria y del jardín de niños. Para ello 

es necesario ser razonable y saber tomar el tiempo necesario para elaborar 

proyectos. aun cuando los plazos para este fin se tengan que ampliar un poco. 
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ue debemoS estar muy atentos, concretamente a la forma en que este 
es por eSO q o Insistí mucho sobre el ciclo de los aprendizajes fundamentales pues 

ab. sellevaac .
ciClo de la transición entre las escuelas. Pero el de los aprendizajes básicos 

I momento ese 
. 'én es fundamentaL 

ombl lítica reconoce el papel fundamental del jardín en la escolaridad de los niños. 
d • l'·Esta po I a desempenar p enamente I su .unclon con os mnos nos ue la escuela materna pue L" 

,Para; fijado también dos objetivos en materia de inscripción. Estos dos objetivos. tengo 

herl1_.~Mrl"rlO, están incluidos en la ley de orientación del Iode julio de 1989, Por una 

de permitir que todos los niños a partir de tres afios inicien su escolaridad 

en,el ¡ardín de niños, En la actualidad la tasa de escolaridad nacional a los tres años es de 

, lrededo del 98%. Pero este promedio oculta retrasos importantes que padecen algunos r 
~ntros docentes Y que debemos corregir definitivamente. En pa:ticular. ,pienso ..en los 

;:'¡:'oartamentos Ylos territorios de ultramar, que he visitado recientemente, y eñ los cen

de la gran periferia parisina -como Créteil o Versalles- a los cuales les hemos dedica

'do un esfuerzo particular durante este año. 
~or otra parte, se trata de favorecer la escolarización de los niños de dos años. Ac

J'c+n>lmente la tasa de escolaridad de los niños de dos años en nuestro país ha rebasado el 

con un crecimiento muy acelerado durante los dos últimos años. Queremos me

estos resultados y decidimos enfocar nuestro esfuerzo primero en los niños que 

en sectores diflciles o que provienen de medios desfavorecidos. Para todos esos 

que no inician con las mismas oportunidades que los otros, el jardín de niña!; 

un papel determinante pues les da un mejor dominio del lenguaje. 

rente a los problemas de los medios, hemos tenido que elegir y·comprenderán que 

dar prioridad a los niños provenientes de medios desfavorecidos. Esta elec

seimponla ~nto más cuanto que ya disponemos de' estudios que muestran la 

benéfica de una escolaridad amplia en el jardín de niños para los niños de 

·desfavorecidos. De esta manera, una escolaridad que comienza a temprana 

los dos años- ¡aumenta en más de 9% las oportunidades de estos niños de 

Una escolaridad normal! Esto refleja la importancia del jardín de niños en la lucha 

, emos emprendido contra el fracaso. en la lucha que hemos emprendido para 

integración social de todos estos niños. 
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I~A El 

Un sistema 
prolongado de 
educación preescolar. 
El caso de Francia 

I Programas para cada ciclo de la escuela primaria* 

" 
~. Los programas de maternal son fijados de acuerdo (pn las disposiciones 

aríexas al presente decreto. 
:Ártkllln 2. El decreto del 15 de mayo de 1985 queda abolido. 

3. El presente decreto entra en vigor según el siguiente calendario: 


Año escolar 1995: Prebásico, primer año de básico, primer año del ciclo de 


profundización. 

Año escolar 1996: Último año del ciclo de aprendizajes fundamentales, segundo 


año de ciclo de profundización. 


Año escolar 1997: Tercer año del ciclo de profundizaci6n. 


4. El director de escuelas está encargado de la ejecución del presente decreto. 


Emitido en Parl., el 22 de febrero de 1995. 
Ministro de Educación Nacional. 

Fran~oj. Bayrou. 

22-2-1995. NOR: MENE9402286A. RLR: 514-4. MEN-DE el. 
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Resumen 

Maternal 

Una escuela con apertura controlada. 

Una escuela centrada en el niño. 

De los primeros aprendizajes a los aprendizajes fundamentales. 

• 	Campos de actividad de la escuela maternal 

Vivir juntos. 

Aprender a hablar y a construir su lenguaje, iniciarse al mundo escrito. 

Actuar en el mundo. 

Imaginar, sentir. crear. 

Instrumentos para aprender 

La actividad gráfica. 

Clasificaciones, seriadones. enumeración. medición, reconocimiento de las fol'

mas y relaciones espaciales. 

Básico 

La organización de la escolaridad en ciclos plurianuales. 


Una coherencia indispensable de los aprendizajes. 


Una organización de la escuela y de la clase adaptada a la diversidad de los alumnos. 


La responsabilidad del maestro. 


Programas aligerados y reorientados. 


El ciclo de los aprendizajes fundamentales. 

• 	Francés 

·Prá-ctíca oral del idioma~ 


Lectura. 


Producción escrita. 


Uso poético del idioma. < 


Conocimientos necesarios ~ara el dominio de la lengua oral, de la lectura y de 


la expresión escrita. 


Matemáticas 


Números y cálculo. 


Geometria. 


Medida. 


• 	 Descubrimiento del mundo 


El espacio y la diversidad de paisajes. 


El tiempo en la vida de los hombres. 


El mundo de la materia y de los objetos. 


El mundo viviente. 
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• 	Educación clvica 

La vida en común: una práctica reflexionada. 


La vida cívica. 


Educación artística 


Educación musical. 


Las artes plásticas. 

Ejemplo de apertura a otros campos artísticos. 


Educación fisica y deportiva 	
\. 

Las actividades. 

El ciclo de profundizaciones. 

• Francés 
.,'Práctica del idioma. 

Lectura. 	 ;>'~ 

Producción escrita. 

Uso poético del idioma. 
Conocimientos necesarios para el dominio de la lengua oral, de la lectura y de .( 
la expresión escrita. .\

• Matemáticas . 	 t '1, 1 
\1,. ' 

Números y cálculo. 

Geometría. 

Medida. 	 • 
• Ciencias y tecnologla 


Unidai:l y diversidad del mundo viviente. 


S cuerpo humano y la educación de la salud. 


El Cielo y la Tierra. 

La materia y la energia. 

Objetos y realizaciones tecnológicas. 

Informática. 

• Historia y geografía 

. Historia: estudio de los grandes periodos de la historia en Francia situados 


durante la evolución europea y mundial. 

Geografla. 

• Educación cívica 

De la escuela a la sociedad: hacia una ciudadanía responsable. 


La vida dvica en la sociedad. 

• Educación artlstica 


Educación musical. 


Las artes plásticas. 


Ejemplos de apertura a otros campos artísticos. 


• Educación fisica y deportiva 

Las actividades. 
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I Anexo 

Maternal 

La escuela maternal ocupa un lugar particular en el conjunto de mecanismos de admi

sión de los pequeños. Es una escuela complementaria a la educación familiar y prepara

toria a la escolaridad del ciclo básico; es un lugar de experiencias y aprendizajes esen

ciales que permiten a los niños "volverse grandes". 

Los docentes son responsables de la observación de los niños, de la organización y 

de la conduccioo de las actividades. Todo esto permite la construcción, aplicación y eva

luación de un proyecto pedagógico, responsabilidad del director y del equipo docente. 

Agentes territoriales especializados en la escuela maternal (ATSEH) le asisten ,:n las 

tareas de la vida cotidiana. 

Una escuela cen apertura centroJada 

Aunque las rupturas tienen su interés y pueden. ser benéficas, el pequeño necesita 

coherencia. Es indispensable que la escuela maternal esté abierta a las familias y man

tenga con ellas relaciones de confianza. También es importante que pueda trabajar con 

otras instituciones que han desempeñado y aún desempeñan un papel en la vida de los 

niños (guardería infantil). 

Esta apertura de la escuela maternal a las relaciones' con sus interlocutores tiene 

una importancia particular en los medios desfavorecidos. Sin embargo, aqul como en 

cualquier otra parte, el doc;nte, al tener un papel de intermedia rió, permanece como 

un profesional de la enseñanza'. ' 

En tanto que entorno abierto, la escuela maternal debe ser también un entorno 

protegido donde los niños construyan relaciones de calidad con otros pequeños y con 

adultos. Porque se sienten recór'¡ocidos, porque tienen conciencia de que se "vuelven 

grandes" y aprenden, los niños adq.uieren confianza en sí mismos y sienten placer al ir a, 

la escuela. 

La escuela maternal constituye un punto de observación y un terreno de acción 

privilegiado para todas las personas encargadas de la prevención y detección de las , 

dificultades potenciales, sea en el campo social o en el de la salud (servida de salud 

escolar, protección maternal e infantil, ayuda social...). Los docentes han aprendido a 

apreciar la realidad de las dificultades de los niños, Son sensibles a las variaciones en su 

desarrollo donde alternan avances. regresiones. estancamientos. Por eso, en relación 

con sus colegas de redes de ayuda especializada, juegan un papel de primer ....bna en la 

detección temprana y en la prevención de las deficiencias. 
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Un lugar de experiencias enriquecedoras y diferentes 

Para los más jóvenes, frecuentemente la escuela maternal es la primera ocasión de 

inserción en la sociedad, pues están confrontados a un grupo más importante, a situa

ciones nuevas y diferentes, y encuentran niños de la misma edad o de edad diferente. 

El maternal es un lugar privilegiado donde el niño construye los fundamentos de sus 

aprendizajeS futuros. La variedad y la riqueza de sus experiencias le permiten construir 

su saber Y prepararse, con aprendizajes estructurados, ¡:Iara aprendizajes más sistemá

ticos del ciclo básico. El lenguaje se adquiere de la misma manera: es por la riqueza de 

sus experiencias que el niño aprende a comprender- mejor ~I lenguaje que se le im

parte y a hablar mejor. Es la razón por la cual el papel del ciclo básico es capital, sobre 

, todo en lugares desfavorecidos. 
Las actividades que se proponen al niño tienen como meta conaucirlo a' eje!;t;er y de

sarrollar sus capacidades motrices, afectivas, relacionales e intelectuales. Que aprenda 

a identificar sensaciones y emociones, a moverse poco a poco de manera más adap

tada en un espacio y un tiempo dados, y en un medio cada vez más amplio. 

Sin ser exclusiva, la actividad de juego es fundamental en este aspecto. No todos los 

tipos 'de juegos tienen, sin embargo, la misma función y es importante para el maestro 

'definir claramente la naturaleza y la finalidad de la actividad retenida. 

El niño actúa sobre su propio cuerpo, sobre objetos, sobre el medio ambiente cer

" 
Utiliza instrumentos y combina acciones. 
~I niño es conducido a expresarse por diferentes medios de c9r11Unicación y, poco a , 

poco, a acomodar su lenguaje a su interlocutor y a la situaci6n para hacerse compren

der .cada vez mejor. 
Se vuelve capaz de reflexionar sobre una situaci6n, de razonar, de decidir, evocar 

. cosas y seres ausentes, de expresar decisiones e impresiones. Aprende a pensar. 

, A cualquier nivel, los niños deben poder observar, reflexionar, imaginar, ejercitar su 

elaborar un proyecto, probar sus capacidades, conocimientos y acciones, 

E~ la escuela maternal, todo está organizado para que el niño actúe y participe: el 

Una escuela centrada en el niño 

:,t.;;~scuela maternal ofrece al niño un modo de vida que cubre sus necesidades fisioló

.• gíta;',~fectivas e intelectuales y le permite encontrar su lugar en grupos diferentes. Este 

'.modo de vida requiere una organización del medio ambiente y una gesti6n del tiempo 

mprendida, 
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El grupo y la escuela tienen que ser arreglados de modo tal que permitan las nume

rosas actividades y la organización en grupos diversificados que demanda la pedagogía 

a este nivel. 
El espacio debe ser concebido para un niño que crece y toma conciencia de ello. Es 

conveniente entonces establecer lugares preparados de manera diferente según la edad 

de quienes los frecuentan. En particular, en el salón de los pequeños, se tendrá que tomar 

en cuenta sus necesidades de desplazarse, manipular, aislarse o descansar. 

En el transcurso del año, es importante transformar el ambiente y la decoración del 

salón de clase en función de las actividades y los intereses de los niños. 
La disposición de material, la elección de objetos, herramientas, juegos, imágenes, 

libros... que construyen el medio ambiente del niño, corresponderán a su tamaño y 

visión de las cosas. El salón de clase es un lugar que el pequeño debe considerar suyo 

y sentirse a gusto. Todos los elementos de este medio ambiente se elegirán cuidad,?

samente por el maestro y responderán a objetivos precisos, porque la:abundancia de 

material no es, en sí misma, una garantia de riqueza pedagógica. 
La administración del tiempo también es una responsabilidad importante del docente. 

Él propone a los niños actividades cuya duración varía según su capacidad de atención 

y la dificultad de la tarea. No serán muy cor~, a fin de dar a los niños el tiempo 

suficiente para explorar, ensayar, cometer errores, reflexionar, ni muy Íll.rga's con el fin 

de evitar que se disipe el interés o que se fatigue. La sucesión tampoco debe ser rápida 

para que se preserven los tiempos necesarios para la profundización y los repasos. 

Los recreos, los momentos de higiene y los periodos de recepción, son tiempos 

educativos muy útiles, pero hay que vigilar que ocupen su justo lugar durante la 

y que no sobrepasen los tiempos de actividad estructuraqa donde los niños tienen el 

sentimiento de trabajar y progresar. ~sta organización de tiempo, en permanente cohe

rencia con las necesidades' dé" los niños y más rigurosa a medida qUl¡! crecen permite, 

durante el tercer año de maternal,8edicar una parte más importante de la jornada a 

actividades estructuradas, 

Aprendizajes estructurados 

La escuela maternal acoge al niño dúra~te años, en los cuales su progresión y evolución 

son particularmente marcadas. Es, tomando en cuenta sus capacidades e intereses, que 

el maestro le ayuda a construirse y a crecer. Éste tiene la delicada tarea de conocer Y 

respetar los ritmos de vida y aprendizaje del niño, sus gustos y necesidades, pero tam

bién necesita ayudarle a cambiar, a pasar de una experiencia poco organizada a una 

actividad construida. 
Porque conoce bien al niño, el profesor sabe cuándo proponerle actividades que le 

permitan realizar esfuerzos que estén a su alcance; le procura la posibilidad de utilizar 

los conocimientoS adquiridos, le abre perspectivas y le da, en el momento oportuno,
.
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posibilidades de adelantarse. Le enseña a ir hasta el final de su tarea. Los docentes 

también saben lo frágiles y largas de estabilización que son las adquisiciones hechas a 

esta edad, es por eso que una observación atenta les permite variar sus procedimien

tos de manera que respondan a los ritmos de aprendizaje de los niños, a sus diferencias 

y a sus necesidades individuales. 

Los maestros se preocupan por organizar las actividades, precisar los objetivos y 

graduar sus exigencias en funci6n del interés y necesidades de los niños. Según los tipos 

de actividades, una distribuci6n en talleres diversificados los puede ayudar. 

Los profesores aseguran que mediante una observaci6n l una evaluación regulares 

estas actividades permiten a los niños adquirir las competencias necesarias para apren

dizajes ulteriores. Es necesario que, de un año a otro, los pequeños se den cuenta que 

han superado etapas, realizado actividades y abordado nuevos campo~ Su clK'iosidad, 

su deseo de actuar y de saber se ven tonificados si se les a;ocia con la• .évaluaci6n 

de cada uno de sus aprendizajes. 

Las actividades conducidas por el maestro permiten que se elaboren poco a poco 

nociones generales pero, en ningún momento, la organización de los conocimientos de 

la escuela maternal compete a la división tradicional de las disciplinas escolares, ésta 

surge más tarde.· 

Es responsabilidad del equipo' pedagógico elaborar las actividades de tal manera que 

cada niño, en el transcurso de su escolaridad en el maternal, sea confrontado con cada 

uno de las contenidos previstos a continuación. Esto implica rigor y organización ddm 

progreso. La improvisación no es posible y por esta razón es indispensable que en los pro

yectos de'la escuela y del ciclo, se establezca una organiza~ión que 'garantice la coheren

cia y el progreso necesarios para el aprendizaje. Así, el maestro podrá elaborar diversos' 

proyectos con objetivos que se precisan a medida que los' niños crecen. 

El último grado de la escuela maternal ocupa un lugar particular, porque aUJ se verifica 

el resultado de los primeros aprendizajes, cada vez más estructurados pero no sistemáti

cos, alrededor de los cuales se articularán los aprendizajes fundamentales. Conservando 

. las modalidades de trabajo de la escuela maternal, en el último grado de este ciclo se pro

ponen,al mismo tiempo, actividades que toman en cuenta los objetivos del ciclo de apren

dizajes fundamentales. A todos los alumnos concierne tal perspectiva, pero sin que se 

produzca una sistematización en el aprendizaje:No todos tienen la misma madurez ni el 

mismo ritmo de adquisición: no hay que ponerlos en problemas con aprendizajes prema

turos ni frenar su deseo de aprender, pero si tomar en cuenta la evolución de cada uno 

para aprovechar plenamente sus posibilidades. 

Contenidos identificados 

la escuela maternal estructura los conocimientos en grandes campos de actividad. 

Cada uno es esencial para el desarrollo del niño y debe, en consecuencia, tener su lugar 

113 

I 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



1 

práctica sentaban las bases de lo que llamó la "mente matemática" "Actividades pre

vias preparan al ni ño para la exactitud y el orden lógico requerido para las matemáti

cas" (Scott, 1995, p. 26). 

Por ejemplo, el concepto de correspondencia de uno a uno está enmarcado en el 

uso de la ropa (un botón por cada ojal). los cilindros con mango (un cilindro para cada 

orificio) y todas las actividades de embonar. El niño explora y compara las semejan;¡:as y 

diferencias por m edio de toda clase de actividades de graduar y escoger; examina las 

relaciones espaciales estableciendo pautas de relación con materiales sensoriales, y 

estudia las relaciones de tiempo al experimentar la pauta predecible de la rutina diaria. 

Asl. el niño es introducido directamente en el sistema decimal básico mediante series 

sensoriales graduadas que contienen 10 objetos (una torre de dados, una ancha escale

ra). Además, el graduar diversas series (por ejemplo, rodillos largos, cilindros con man

go) presenta al niño los conceptos de mós que y menos que. 

La secuencia matemática propiamente dicha comienza como extensión lógica de 

una experiencia sensorial familiar. El niño previamente había graduado ya los ro rodi

llos rojos de acuerdo con su longitud, pero ahora se le presentan otros rodillos idén

ticos en los que se han incluido segmentos rojos y awles, que denotan las cantidades. El 

niño ordena estos rodíllos del más corto al más largo, contando cada segmento. Des

pués, siguiendo una introducción visual y muscular-táctil, en los símbolos nUl:l1éricos 

(números y papeles de lija), el niño vuelve a la actividad con. los rodillos, relacionando 

los simbolos numéricos con la cantidad. De manera similar, todos los materiales mate

máticos Montessori pasan gradualmente de lo concreto y conocido a lo abstracto y 

desconocido, enfocando una dificultad a la vez; los materiales matemáticos son las ma

nifestaciones físicas de conceptos abstractos o de "abstracciones materiali;¡:adas" 

(Montessorí 1967b 11948,p.264). 

Los materiales matemáticos Mo_nt,;ssori se agrupan en cuatro categorias: a) nume

ración y cuantificación del OaIIO; b) cuenta líneal (cuenta sistemática de núméros cada 

vez mayores); c) el sistema decimal (utiliZando las clásicas cuentas doradas para repre

sentar el valor de su posición: las cuentas unitarias, 10 barras, 100 cuadros y 1000 

cubos), y d) operaciones (suma, resta, etCétera). Como suele ocurrir en el uso de mate

riales Montessori, las presentaciones de í6~ materiales para matemáticas son breves y 

siempre se ofrecen a un niño dispuesto e in!eresado; los materiales son escogidos por 

el niño, no asignados por el maestro. El propósito de su disponibilidad y uso no es 

for;t3r una temprana abstracción académica 't artificial, ni la memorización de los he

chos matemáticos. Antes bien, Maria Montessorí creía que las matemáticas eran una 

función natural y satisfactoria de la mente humana. El descubrimiento sistemático de las 

relaciones entre los números lleva a los niños a volverse pensadores matemáticos, que 

saben resolver problemas. "la abstracción es un proceso creador emprendido por el 

niño para construir conocimiento" (Chattin-McNichols, 1992, p. 97). Como lo afirma la 

"Declaración sobre educación matemática" de la Sociedad Americana Montessori (1996), 

lOO 
,~ 

"las matemáticas surgieron como una manera de resolver problemas relacionados con 

la vida cotidiana, que incluyen espacio, tamaño y cantidad".Se les pide a los nifíos pensar 

con claridad y utilizar los conceptos aprendidos en formas nuevas e imaginativas. La 

capacidad de comprender y utilizar conceptos en la solución de problemas es conside

rada como el propósito de toda educación, y no sólo de la educaciÓn matemática. 

La expresión artlstíca 

"Junto con el énfasis en el desarrollo de las habilidades cognoscitivas debe ir la atención 

a la vida afectiva del niño, sus pensamientos y sentimientos internos y sus modos de 

expresarse" (American Montessori Society, 1996). CGn estos fines, los actuales progra

mas Montessori en Estados Unidos subrayan la autoexpresión del niño mediante las 

artes visuales,la música, la danza y el teatro (American Montessori SOCÍ~ty, 1996). 

María Montessori fue una pionera de la estética del medio en la educáciÓn y notó el 

profundo efecto que la calidad estética y el equilibrio general del ambiente pueden 

tener sobre el desarrollo del nirío pequeño. Propuso un enfoque ambiental indirecto a 

la educación estética durante los primeros años, considerando importante incluir obras 

de arte bellas y cuidadosamente seleccionadas en el ambiente de la niñez temprana 

(Montessori, 1964). Toda una vasta y rica gama de experiencias sensoriales, tanto en los 

materiales del aula como en el mundo natural (Montessori, 1964, 1965), ofrecen una 

rica paleta al ulterior florecimiento de la expresiÓn artlstica del niño. 

Hoy, las aulas Montessorí reflejan este enfoque en la estética y en una experiencia 

sensorial r[ca, así como una conciencia de la Importancia de las artes visuales en la auto

eX¡lresión del niño y su creación de un significado simbólico. Toda una gama de medios 

artísticos expresivos, como pinturas, barro, materiales para co/Jage, diversos medios para 

dibujar y colorear, y papel maché suelen incluirse en los ambientes Montessori de la 

actualidad. Los cursos de preparación Montessori en Esta'dos Unidos ofrecen instruc

ciÓn esencial en modos de la expresión artística infantil (MACTE [Montessori Accredi

. tation Gouncíl for Teacher Education], 1996), y muchos talleres de desarrollo profesio

nal (la AMS y la NorthAmerican MontessoriTeachersAssociation [NAMTA]) se ofrecen 

para hacer más profunda la conciencia de los maestros y elevar su nivel de habilidades 

en esta importante área del desarrollo infantil. 

La música 

la conciencia musical y la expresión y preparación de los elementos básicos de la 

música son inherentes a los programas Montessori. Ejercicios que preparan el oido 

para la distinción de sonidos, como el "juego del silencio", los cilindros sonoros y las 

campanas Montessori (para la distinciÓn de cada tonalidad), son considerados funda

mentales en los programas Montessori para la temprana niñez (MontllSsorl, I 967b 11948). 
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Actividades rítmicas (movimientos siguiendo la línea de diversos ritmos), escuchar música i Para los niños en edad preescolar, la exploración cientifica incluye "observación di
clásica y de otros tipos, el canto en grupo, la experimentación con instrumentos musi

cales y notación musical sencilla (utilizando notas móviles de madera en un gran bastidor) 

son actividades adicionalmente descritas por Montessori y que se encuentran en los 

ambientes Montessori contemporáneos (Montessori, I 987b 11948). 

Los programas Montessori de las escuelas primarias ofrecen, caracterfsticamente, a 

los niños la oportunidad de estudiar varios instrumentos, además de leer y escribir 

música y participar en experiencias musicales en grupo. Por ejemplo, una escuela situa

da en Albuquerque, Nuevo México, se enorgullece de contar en su primaria con una 

banda de tambores de metal (Leto, 1996). 

Los temas culturales: geografía y ciencia 

Integrada en el marco filosófico de Montessori se encuentra una visión cósmica de la' 

interrelación sistemática de todos los seres vivos y no vivos (Montessori, 1913). Esta 

visión filosófica está subyacente en su enfoque de la vida y las ciencias flsitas, así como 

a Jo que llamó geografia física y cultural. 

María Montessori (1965) consideró universales las n~ces¡dades de los seres huma

nos, yel estudio de las diversas culturas de la tierra es un acercamiento al mod<? en que 

los seres humanos interactúan con la naturaleza para satisfacer dichas necesid¡ides. Las 

celebraciones culturales, los estudios unitarios de una cult~ra particular o el uso de 

objetos/vasijas de una diversa gama de contextos culturales: todas ellas son formas en 

que el niño puede absorber diferentes culturas dentro de una sola aula Montessori. El 

niño elegirá libremente entre una diversidad de gamas y actividades que se le ofrecen 

para darle muchas posibilidades en un currjculum integrado. 

Por ejemplo, en el aula del primero de es;os autores, durante un estudio en Japón, 

los niños transferían objetos con paliilOs y formaban rollos de sushi con arroz '1 algas en 

el área de vida práctica; los niños más pec:¡ueilos unían encantadores patrones floreados 

de tela y probaban el té verde en el área sensorial; aprendian expresiones japonesas de 

la comunicación cotidiana y de rutina (h\?'a, con permiso, gracias) en el área del 

contaban piedras pulidas sobre una charolailatnizada en el área de matemáticas;forma

ban el mapa de Asia, en un rompecabezas (ubicando Japón) en geografía; creaban un 

jardín japonés entre rocas (separando la arén; y disponiendo las rocas en conjuntos 

agradables) en el rubro de arte; por último, construyeron una casa de té japonesa y, 

dos a la vez, se pusieron kimonos entraron y se sirvieron mutuamente té verde (des

pués de presenciar una ceremonia del té presentada por un visitante) como combina

ción de actividad de la vida práctica y el arte dramático. 

En la mayoria de las aulas Montessori, a los niños se les ofrecen modelos físicos de 

formas de tierra (por ejemplo, una isla a la que deben rodear de agua. un lago que debe

rán llenar) y rompecabezas que son mapas de los continentes y de otraS áreas de la tierra. 

recta (que ofrece la base para generar y poner a prueba hipótesis informales). El papel 

de los sentidos en la observación directa de la naturaleza ofrece la base experimen

tal para el ulterior pensamiento abstracto" (American Montessori Society, 1996). Para 

el niño pequeño, esto significa un contacto diario directo con el mundo natural; la opor

tunidad de experimentar, catalogar y empezar a catalogar fenómenos naturales; la oca

sión de preguntar ¿qué?, y ¿cómo?; y una interacción de rutina con un adulto que está 

dispuesto a servir como humilde mentor a la innata capacidad de sorpresa del niño. 

El papel del maestro 

"Creo que con mí método he establecido las condiciones necesarias para el desarrollo 

de una pedagogía científica; y todo el que adopte este método inaugurá, al hac~rlo, un 

completo laboratorio de pedagogía experimental" (Montessori, 1964, p. 370). 

Maria Montessori (1964) comprendió que había que crear un nuevo paradigma o 

modelo del papel del maestro para responder debidamente a las necesidades y los 

intereses del niño en desarrollo. La escuela y el maéstro deben permitir libertad dentro 

de un ambiente preparado, si se quiere alcanzar las metas de este nuevo tipo de educa

ción. Según María -Montessori, el niño al que se le da esa libertad en un medio cuidado

samente preparado se desarrollará de acuerdo con su calendario y sus tendencias 

naturales. Por tanto, la labor del maestro no es "enseñar" artificialmente aquello de lo 

que carece el niño sino que, antes bien, deberá ser cuidadoso observador del desarro

llo de cad¡¡ niño. ofreciendo materiales que respondan al educando. así como una gula 

en forma de instrucción, estructura consistente y el aliento apropiado. 

El rol del maestro como observador difería radicalmente en la época de Montessori 

(como aún difiere hoy) del concepto común del maestro como fuerza central y con

troladora en el aula. Erróneamente interpretada por algunos como actitud pasiva o 

laÍ5sez (aíre,la observación de un maestro Montessori es, por el contrario, la estudiada 

,observación de un hombre de ciencia. "El libro para la maestra, libro que inspira sus 

propias acciones y el único en que puede leer y estudiar sí quiere llegar a ser experta, 

es la constante observación de los niños conforme pasan de sus primeros y desordena

dos movimientos a otros espontáneamente regulados" (Montessori, 1967b 11948, p. 

55). Cuando la profesora observa por vez primera estos "desordenados movimientos" 

que (aún hoy) muestran los niños nuevos en el ambiente y no familiarizados con sus 

rutinas y materiales, ella comienza un acto de ima~nación activa; empieza a imaginar a 

un niño "que aún no está allí", La profesora confia en la eventual aparición de una niña 

centrada y apacible que se revelará mediante una actividad con un propósito, llamada 
"trabajo" (Montessori, 1963). 

Los principales roles de la maestra, aparte de este papel central de aguda observa

dora (o en la lengua vernácula de hoy: observadora de niños) deberán preparar cuida
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dosamente y mantener el ambiente de enseñanza, enfrentarse a los niños desorde

nados por medio de redirección y atención a las dificultades que en ellos perciba, y pre

sentar las lecciones con materiales didácticos a los niños que en ello muestren interés. 

Las maestras también son responsables de dirigir las horas de reunión de grupos gran

des yde mantener registros cuidadosos de cada niño. En general se espera que manten

gan un contacto directo con cada familia por medio de comunicaciones periódicas. 

A menudo se ha confundido el método Montessori con un conjunto estándar de 

materiales didácticos, muchos de los cuales fueron diseñados por ella y llevan su nom

bre. Cierto es que Montessori desarrolló y continuamente preparó a maestros en el 

empleo específico de esos materiales y que las maestras Montessori dedican hoy mu

cho tiempo y esfuerzo a dominar presentaciones de éste. Pero. evidentemente. ella no 

pretendió que estos materiales y su empleo definieran su labor. Como lo declara en El 

método Montessori: "este libro de métodos compilado por una sola persona deberá ser 

seguido por muchas otras. Tengo la esperanza de que. a partir del estudio individu~Ldel 

niño educado según nuestro método. otros educadores podrán mostrar los resultados 

de sus experimentos. Estos son los libros pedagógicos que nos aguardan en el futuro" 

(Montessori. 1964. p. 373). Por consiguiente, en opinión de Montessori,la nueva rela

ción entre el maestro y el niño, basada en la observación, debía notarse como caracte

rística de su método. mucho más que como conjunto particular de materiales didácticos, 
¡ 

No obstante. los clásicos materiales didácticos Montessori,junto con materiales crea

dos por la maestra, sí desempeñan un papel vital en la actividad del en un aula 

Montessori..La maestra realiza un papel activo y vital, estableciendo la conexión inicial 

entre el niño y los materiales y, como tal, invita al niño a investigarlos y le ofrece leccio

nes especificas sobre su uso (Montessori.1967b 11 948). Estas lecciones debeo ser breves, 

sencillas, exactas y objetivas. Se ofrecen para demostrar claramente el propesito de una 

actividad: modelos para ulterior investigación poI:' el niño, pero no estándares de perfec

ción que deberán ser exactamente emul;dos. 

Paradójicamente, aunque se espera que lá ma'estra haya trabajado cada lección hasta 

dominarla, no se impone esta misma norma al niño. Sin embargo, cada lección pretende 

"provocar vida, pero dejarla libre de desarrollarse" (Montessori. I 967b/l 948, p. 111). 

Respecto a la participación voluntaria defniño, la maestra debe, juiciosamente, pre

senciar en segundo término la interacción activ~ d~1 niño con él material. Se considera 

que la enseñanza inicial reside en lo que hace el niño, no en lo que enseña el adulto."Es 

el niño el que utiliza los obíetos; el activo es el niño, no la maestra" (Montessori, I 967bl 

1948, p. 149), La profesora preparada en el sistema Montessori deberá, en realidad, 

especializarse en observar el delicado equilibrio que hay entre la intervención y la no 

intervención en la actividad de un niño. El control de errores, planeado en el material, 

pretende ayudar al niño a investigarlo con éxito. Pero ¡cómo funciona esto en la prác

tica? En una encuesta (N=422) se examinaron las intervenciones mencionadas por los 

maestros en los casos en que los niños estaban cometiendo errores en tareas de seriar 

,'f' 
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y clasificar. Profesores de cuatro continentes, con vasta experiencia y diversos antece

dentes en educación Montessorí se mostraron casi unánimes informando que no era 

probable que ellos intervinieran en estas situaciones; sin embargo, sus respuestas fue

ron mucho menos parecidas cuando se les preguntó sobre su intervención en matemá

ticas y en errores de lenguaje o en juegos de fantasia (Chattin-McNichols, 1991). . 
i El rol de la maestra consiste en intervenir y activamente redirigir cada vez que los 

niños muestran rudeza o conducta perturbadora, pero en cambio, en observar con 

i 
i 

sensibilidad, y en no interferir en los intereses y la participación espontánea del niño 

cada vez que la conducta de éste corresponda a los propósitos del material (Montessori, 

1967b 11948). La maestra observa y así llega a conocer las necesidades de desarrollo de 

los niños, preparando y manteniendo un ambiente de enseñanza atractivo y ordenado 

que contiene a la vez los materiales de enseñanza tradicionales Montessori y I.os alli 

creados originalmente. La maestra busca una buena armonia entre los n¡¡íos y los ma

teriales por medio de la observación, sirviendo como poderoso pero sutil catalizador 

de las actividades del niño. La maestra ofrece lecciones sutiles, procedentes y conci

sas, demostrando un claro conjunto de impresiones como el propósito y la dirección 

de un material determinado. La maestra redirige en casos de actos inapropiados o 

abusivos y mantiene una actitud de observadora cuando el niño se entrega a una acti

vidad bien enfocada y con un propósito. 

,. 
La/investigación sobre MontessoriI 

La base de investigación de la educación Montessori es pl!queña. especialmente si se 

consideran las cerca de 4 000 escuelas que hay tan sólo en Estados Unidos (Schapiro y 

Hellen, 1998). Aunque se han publicado más de 100 estudios, los numerosos problemas 

que vician la bibliografía investigadora hacen imposible sacar conclusiones que no sean 

tentativas (Boehnlein, 1988; Chattin-McNichols, 1981, 1992). Los problemas metodo

lógicos induyen la dificultad de separar los efectos de los padres que han elegido el 

sistema Montessori, de los efectos del modelo mismo. Otra falla común es el empleo 

de un solo maestro o un pequeño número de maestros en un aula o escuela que se 

supone (y no se demuestra) representativa de las mejores prácticas Montessori. El cor

to plazo de la mayor parte de los estudios también es incompatible con la idea de 

Montessori, de un plazo de tres años en una sola aula y con una misma maestra. No 

obstante, la investigación de las aulas Montessori sugiere lo siguiente: 

• 	 Los alumnos pasan relativamente poco tiempo en instrucción para todo el gru

po. Antes bien, se desplazan por el aula, eligen actividades, trabajan individual

mente o en grupos pequeños y hablan entre sí. Esta conducta ha sido descrita 

como característica de independencia (Feltin, 1987; Miller y Dyer, 1975;Wirtz, 

1976). 
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• 	 El trabajo con objetos manipulables es más frecuente que en otros programas 

preescolares (Feltin, 1987; Schmid y Black. 1977; Strodolsky y Karlson, 1972). 

• 	Los niños pasan considerables periodos conversando y una parte relativamente 

atta de este tiempo se relaciona con el trabajo escolar o con enseñar a compa

ñeros. La falta de similitud en los instrumentos de observación ha dificultado 

saber hasta qué punto es verdad esto en diferentes rangos de edad (Baines y 

Snortum, 1973; Feltin, 1987; Wirtz, 1976). 

• 	Los niños de las escuelas Montessori se dedican a actividades de fantasía y de

sempeño de roles, aunque el programa típico carece de un area designada para 

disfrazarse y desempeñar papeles (Black. 1977; Chattín-McNichols, 1991, Feltin, 

1987; Míller y Dyer; 1975; Reuter y Yunik, 1973. Schmid y Black, 1977; Strodolsky 

y Karlson, 1972; Torrence, 1992; Wirtz, 1976). Debe tenerse en mente que al

gunos de estos descubrimientos son más claros que otros, en cuestión del tama

ño de la muestra, cercanla temporal de la recabación de datos, etcétera.. ' 

los investigadores que han examinado los efectos finales o el impacto de las escue

las Montessori han sugerido, tentativamente, lo siguiente: 

• Estudios previos mostraron en general ciertas ventajas iniciales 	de la expe

riencia preescolar Montessori, con gran dificultad-para establecer ventajas a 

largo plazo. En el estudio tal vez mejor controlado, los niños Montessori'mos

traro n los más altos cocientes intelectuales, en comparaciÓn con ot~os p;ogra

mas y controles (Miller y Bizzell, 1983, 1985; véase también Dawson, 1988; Dreyer 

y Rigler, 1969; Duax, 1989; Karnes,Shwedel y Williams, 1983; Mitler y Dyer, 1975; 

Takacs, 1988). 

• Respecto a los resuttados y logros académicos, se considera que los preescola

res Montessorí son tan sólidos como cualquier otro programa,estudiado. Duax 

(1989) examinó el desempeño d~ niño17en un programa público Montessori, de 

Milwaukee, y descubrió que sólo un alumno no alcanzó o estuvo por arriba de la 

medía nacional. Las tendencias de sele~ción de los padres bien pueden ser un 

factor. Sin embargo, los datos de una encuesta a maestros de Duax mostraron 

que los graduados de Montessori, ~n los niveles intermedios, obtuvieron califi

caciones más altas en los cinco rub;'¡;s ~¡guientes: 
l. 	 Utiliza habilidades básicas necesari!lS para 'salir adelante en la instrucción 

intermedia. 

2. 	 Es res ponsab le y se puede contar con él. 

3. 	 Muestra entusiasmo por materias de clase. 

4. 	 Es individualista y no teme ser distinto. 

5. Muestra una conciencia multiculturaL 

Asimismo, se han descubierto resultados positivos en logros matemáticos (véase 

Baker; 1988; Bausch y Hsu, 1988; Dawson, 1988; Fero, 1997; Glenn, 1989; Miller y Bizzell, 

1985;Takacs y Clifford, 1988). En un estudio longitudinal, los logros matemáticos de 

,. 
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niños inscritos en escuelas Montessori fueron estadísticamente distintos de los de niños 

de otros programas preescolares y grupos control del mismo grado (Miller y Bizzell, 

1983, 1985; Miller y Dyer, 1975). En otro estudio, los datos de la prueba de realizaciones 

de alumnos de escuelas públicas Montessori en Houston fueron examinados por ori

gen étnico, para ver cómo las escuelas Montessori atendían a los niños de diversos 

grupos. Los grupos de todos los grados y grupos étnicos obtuvieron calificaciones } 
correspondientes a medio grado por encima del suyo. Algunos alumnos de quinto año 

! 
~ 

obtuvieron una calificación equivalente a la del décimo año (medio curso) en la 
na de las matemáticas (Dawson, 1988), 

I 
DeVries y Goncu (1988) han sugerido que los niños Montessori se inclinan menos 

a resolver problemas interpersonales sin conflicto que los niños de programas cons

tructivistas. Compararon a 40 niños de cuatro años de edad de escuelas construc~ivistas 

y de programas preescolares Montessori en cuestión de desarrollo sociomoral. La con
~ 

t 
ducta social de los niños fue evaluada para examinar tres hipótesis especificas: o) los 

niños de los programas Montessori y constructivistas tendrían un desempeño igual

mente bueno en las medidas cognoscítivas;b) los nilios de los programas constructivistas 

emplearlan más altos niveles de estrategias de negociación interpersonal, y e) los niños 

de los programas .Montessori y constructivistas participarían por igual en conflictos, 

pero los niños de los programas constructivistas resolverían sus conflictos con mejor 

cooperación. La tarea de evaluación consistió en un juego de mesa, jugado en un salón 

dentro de Ja escuela de los niños, sin ninguna regulación de adultos. La suposición fue 

que los niños serian motivados a cooperar (a divertirse) y probablemente tendrían 

conflictos interpersonales (por el deseo de ganar). Las interacciones verbales y no 

verbales'de los niños fueron grabadas en videotape y transcritas para su codificación y 

análisis. El instrumento dividió las interacciones sociocognitivas en cuatro niveles: las 

estrategias de nivelO demostraron una "voluntad burda", sin reflexionar sobre la pers

pectiva propia ni la de los demás. Las estrategias de nivel I reflejaron los deseos o 

necesidades del protagonista,sin referencia alguna a las necesidades o deseos de otros. 

las estrategias de nivel 2 demostraron una conciencia de las necesidades y opiniones 

de los demás. Se supone que las estrategias de nivel 3 demuestran una conciencia de la 

co~plejidad y los múltiples significados inherentes a los procesos de grupo. Según 

DeVries y Goncu, estos niveles están en desarr.ollo natural y describen una secuencia 
jerárquica normal de comprensión progresiva. 

Los resultados del análisis del juego indicaron que los niños de los dos programas 

no diferlan entre sí en su comprensión general del juego y su capacidad de contar. Sin 

embargo, los nilios del programa constructivista se desempeñaron considerablemente 

mejor al mover los marcadores en la dirección correcta hacia la meta, completar el juego 

y proponer nuevas reglas para el juego. En la comparación de la diferencia del número 

de veces que se tiraron los dados, los niños del programa constructivista se turnaron 
más eficazmente. 
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Los resultados del análisis de las interacciones de las parejas de niños mostraron 

que las parejas de Montessori tenían una proporción considerablemente superior de 

conductas de nivel I que las parejas constructivistas, y que las parejas constructivistas 

tenían una proporción considerablemente mayor de conductas del nivel 2 que las pare

jas de Montessorí. Los niños del programa constructivista estaban, en general, más 

avanzados en su empleo de estrategias de negociación interpersonal que los niños del 

programa Montessori. Las estrategias de negociación interpersonal estuvieron a un 

nivel considerablemente superior p~ra las parejas constructivistas que para las parejas 

de Montessori. 

OeVries y Goncu (1988) interpretan los estudios de esta investigación sugiriendo 

que el desarrollo sociomoral de los niños pequei'los puede ser afectado positivamente 

por una experiencia preescolar como la que ofrece la educación constructivista con su 

insistencia en la autonomía de los niños y en una rica experiencia interpersonal. Los 

autores contrastan esto con la experiencia en el aula Montessori. que les parece tran

quila, ordenada y controlada por la autoridad de la maestra. con poca interacciÓn social. 

En particular. subrayan que lás reacciones del maestro y el fomentar la autonomía de 

los niños en contextos de conflictos interpersonales son vitales para el desarrollo 

sociomoral de los niños. Sin embargo, la investigación parece sugerir que está ocurrien

do una interacción $ocial en las aulas Montessori (Miller y Oyer. 1975). Aqemás, asi 

como al interpretar cualquier investigación evaluativa de programas m?delo con base 

en una sola escuela, presuponer que cualquier escuela Montessori en particular es 

representativa de todas las que hay en Estados Unidos seria muestra de gran irrespon

sabilidad. 

En el área de creatividad (dificil de medir) se encontró una incongruente pauta 

de resultados. Oreyer y I\igler (1969) compararon a 14 parejas de' niños Montessori de 

cinco años de edad con niños de.la.escuel~ tradicional utilizando la Prueba de Cons

trucción de Cuadros de Torranc;e; activi~ad !;lo verbal de la prueba de pensami~nto creati

vo de Minoesota. Descubrieron que en este aspecto los niños de la escuela tradicional se 

desempeñaban considerablemente mejor que los niños Montessori. Brophy y Choquette 

(1973) efectuaron un eitudio para pone,:!! Rrueba la hipótesis de que la instrucción de 

la maestra en el uso correcto del equipodél aula inhibe '!I capacidad de los niños para. 

generar otros usos de ese mismo equipo. Los sujetos"fueron 31 parejas de niños de cuatro 

y cinco años de edad de dos escuelas Montessori y dos escuelas tradicionales. Las me

didas de creatividad fueron cuatro adaptaciones de la Prueba de Usos Insólitos de las 

Pruebas de Pensamiento y E$Critura Creadora de Torrance. Se les dio a los niños una 

gran variedad de objetos y luego se les pidió mencionar todos los diferentes usos de 

estos artlculos que pudieran imaginar. El análisis de las respuestaS no reveló señales de una 

capacidad reducida de parte de los niños Montessori para producir respuestas verbales 

respecto a usos divergente$ de los objetos. En esta área. ciertamente se necesita una 

nueva investigaci6n. 

!' 
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En resumen, existe cierta base para suponer los beneficios de una educación Mon

tessori durante los primeros años. Se necesitarán, en el futuro, investigaciones mejor 

planeadas para responder con más detalle a las preguntas sobre las fortalezas y debili

dades de este método. Especfflcamente, la investigación deberá examinar algunos de los 

aspectos exclusivos de la educación Montessori. Por ejemplo. los programas de geogra

fía y geometria se han acelerado considerablemente en muchas aulas de los primeros 

años de primaria. ¡En realidad aprenden más los alumnos en estas disciplinas? Las prue

bas tradicionales de ¡¡provechamiento pasaban por alto, en gran parte, estas áreas. i Es

tán ocurriendo algunas de las otras diferencias que Montessori atribuyó a los niños en 

las escuelas? ¡Son los alumnos de Montessori menos competitivos y más cooperativos? 

¡Son más capaces de aceptar diferencias raciales, culturales y nacionales? ¡Se automoti

van más para continuar su propio aprendizaje? Habrá que realizar investigaciofles para 

responder a estas preguntas. 

Discusión 

Interpretaciones erróneas sobre la educación Montessori 

Concepción errónea: Montessori es sólo para niños espedales. Varias razones explican por 

qué puede haber esta concepción errónea. En primer lugar, Montessori inició su tra

bajo con }1iños de la Escuela Ortofrénica Estatal de Roma, antes de inaugurar la pri

mera Ca~a dei Bambini. Otra razón de que pueda creerse que las escuelas Montessori 

son para niños con necesidades especiales (niños con incapacidades de aprendizaje, o 

bien dotados) se debe a que los métodos Montessori son similares a los que se em

plean con alumnos con necesidades educativas especiales. Por ejemplo. el empleo de 

materiales concretos y la disponibilidad de materiales en muchas modalidades senso

riales -vista, oído, tacto, y hasta gusto y ol&to-- son considerados como técnicas edu

cativas apropiadas para alumnos con subcapacidades. Asimismo. algunas áreas de las 

•escuelas Montessori han adquirido una reputación inmerecida.de ser apropiadas para 

niños especialmente dotados o que tienen discapacidades de aprendizaje. 

Concepción errónea: las escuelas Montessori son religiosas. Este es otro error que ha 

resultado duradero, por causa de las verdades"a medias que contiene. La propia María 

Montessori recibió una educación católica;tanto ella como sus seguidoras, por ejemplo 

E. M. Standing. escribieron y hablaron acerca de la ,!ducación religiosa de los niños .. 

Como ejemplos, sirvan la obra de María Montessori Lo misa explicada a los niños (1933) 

Yla de Standing. El niño en lo iglesia (1964). Esta confusión también puede deberse al 

hecho de que muchas de las primeras escuelas Montessori, en la segunda oleada del 

movimiento en Estados Unidos que comenzó a finales de los años 50 eran católicas. 

Pese a esos tempranos nexos entre Maria Montessori y el catolicismo. la mayoría de 

estas escuelas no están alineadas con ningún grupo religioso. No pueden estarlo, por 
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ejemplo. los programas públicos Montessori y. aun si no fuera así. pocos administrado

res de escuelas privadas querrían limitar su mercado eligiendo una orientación religiosa 

particular para su escuela. 
Concepción errónea: Montessori sólo es buena para los ricos (o los pobres). Resulta inte

resante que se hayan hecho ambas criticas. La primera Casa dei Bambini. de María 

MontesS •fue destinada a hijos de obreros. de bajos ingresos. en el distrito San Lorenori
zo de Roma. Pero el segundo movimiento Montessori de Estados Unidos que comenzó 

a finales de los años 50 fue. ante todo. un movimiento preescolar privado. dependiente 

de las colegiaturas y mantenido básicamente por familias de medianos o altos ingresos. 

Este hecho económico no constituye una limitación al nivel del modelo. Hoy. escuelas 

Montessori privadas y públicas atienden a niños de toda una gama de antecedentes 

económicos y culturales. 

Concepción erronea:son demasiado estructuradas (o demasiado libres). Rigidez y estruc

tura son términos relativos. Si los programas Montessori se consideran demasiado 

rigidos o demasiado estructurados. esto debe contrastarse con otros programas o tal 

vez con el ambiente del hogar. El mayor peso de esta critica parece basarse en cualquie

ra de tres aspectos de la práctica Montessori. En primer lugar. muchas personas reac

cionan negativamente a la estructura inherente a la presentación instructiva formal de 

los materiales Montessori. Por ejemplo. una reacci6n com~n de los aspirantes a maes

tros es: "ipor qué debo aprenderme de memoria 17 pasos para enseñar a un ~iño a 

limpiar una mesa?". La disposición de los materiales está sumamente estructurada. y las 

normas del desempeño de los maestros son muy exigentes.Sin embargo. una respuesta 

a esta crítica consiste en indicar que tal vez el niño no perciba el mismo nivel de estruc

tura en una disposición o presentación. El niño puede considerar simplemente que se 

le está enseñando una manera clara. paso a paso, de hacer algo. La razón del esfuerzo 

extra para estructurar tan minuciosam~nte la presentaci6n es aumentar las probabílí

dades de éxito del niño. 
Otras dos causas de preocupación han' sido el restringir las elecciones a materiales 

particulares en el aula, y el estructurar la manera en que el niño emplea el material. Las 

palabras maestro Montessori parecen conjúrar aún el cuadro de una maestra aguardan

do para lanzarse contra un niño que esté ~:¡;'pleando incorrectamente el material, ya 

sea para corregirlo severamente o para arreba,tarJe el material. Este estereotipo tal vez 

sea común entre las personas que confunden los elaborados detalles requeridos en la 

presentación hecha por la maestra con las expectativas que ésta tiene del aprovecha

miento de los niños. Otros, por desgracia, acaso hayan visto algunos programas Mon

tessori muy deficientes. Al nivel del modelo. es muy clara la posici6n de Montessori,de 

no interferir en la actividad del niño. No hay ninguna justificación para intervenir cuando 

el niño está concentrado con un material. De hecho, la concentración del niño es uno de 

los objetivos de todo el método Montessori, que incluye al niño. la maestra, el ambiente Y 

los materiales. En un aula Montessori bien dirigida, pueden minimizarse hasta las inte

l' 
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rrupciones indispensables, como la hora del almuerzo. por medio de disposiciones de 

autoservicio. 

La maestra ciertamente interviene si los niños están en peligro de lastimarse ellos o 

a otros, o de dañar los materiales del aula. La toma de decisiones se dificulta más 

cuando el niño está empleando los materiales en forma no destructiva, pero de una 

manera que no tiene nada que ver con el propósito didáctico. Por ejemplo, los materia

les de escalera ancha fueron diseñados para proporcionar al niño una experiencia con 

longitud, anchura y altura. Muchas actividades de edificar formas libres con estos mate

riales apoyarían ese desarrollo. Sin embargo. utilizar una escalera como espada no pue

de considerarse como algo que lo apoye. ni será permitido aun si el niño no está 

poniendo en peligro ni molestando a otros. Las fortalezas espaciales construidas con 

las escaleras requieren una decisión difícil. Tomar una decisión en un ~o como éste 

requiere información adicional que incluya el nivel de concentración del niño, su domi

nio del conocimiento de las dimensiones que le han dado los materiales. su autoestima 

e interés en otras áreas, y si se dispone de otros materiales de construcción. 

Cada vez que sea necesaria la intervenci6n de la. maestra, se hace en forma de su

gerencia. redirigiendo la actividad a un uso diferente del material. o hacia otro material. 

Aun cuando las maestras parezcan demasiado precipitadas al intervenir y redirigir, de

bemos tener en cuenta que la riqueza del ambiente Montessori hace probable que el niño 

pueda encontrar otras actividades que correspondan a sus necesidades e intereses. 

La estru,ctura puede ser definida como controlo Iimítaci6n de las elecciones del 

niño. Muchas maestras en aulas Montessori sienten que un niño debe recibir una breve 

lección y demostraci6n dada por la maestra con un material. antes de trabajar a solas 

con él; a veces. las maestras se dan por satisfechas si el niño ha recibido una lección 

dada por otro niño o por un grupo de niños. Las maestras Montessori generalmente 

trabajan de manera ardua para asegurarse de que cada niño pueda escoger entre mu

chas actividades, presentándole nuevos materiales y dándoles un uso independiente en 

cuanto lo consideran apropiado. Asimismo, especialmente al comienzo de un nuevo año 

escolar. se entregan materiales que no necesitan presentación, como bloques Lego y 

simples rompecabezas. 

La pregunta de si los niños Montessori pueden hacer lo que se les antoje es de fácil 

respuesta con sólo observar cualquier buen aula Montessorí. Ciertamente. los niños 

tienen un alto grado de libertad. Pero sus elecciones tienen límites. fijados tanto por la 

maestra como por el ambiente. Los niños aprenden en la atmósfera del aula Montessori 

al menos tan bien como los niños de otros programas. 

¡Se permite jugar a los niños? Montessori se opuso a varios tipos muy especificos de 

fantasías para los niños de menos de seis años de edad, particularmente la fantasia 

dirigida por el maestro, según la tradición de Froebel (Montessori. 1965). Consideran

do la imitación de personajes como "algo de poca importancia". Montessori (1966) 

favoreció en cambio la actividad en el mundo real que. en su opinión, ofrecería a los 
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niños una base sensorial para el desarrollo de su imaginación: Aunque el juego teatral 

no ha sido particularmente enfocado en las aulas Montessori ni en los programas de 

educación de maestros Montessori, con el aumento del número de programas de aten

ción a niños (en contraste con las aulas preescolares de medio tiempo), los maestros 

cada vez han planteado más a menudo la pregunta de cómo atender a esta necesidad 

legítima dentro de los ambientes Montessori. 

Poco se ha inrestigado la autorización o el aliento dado al juego teatral en las aulas 

Mont:essori contemporáneas. Un estudio de cuestionario (N= 144; Torrence, 1992) pi

dió a experimentados profesores Montessori identificar las áreas del aula en que se 

hada teatro sin sanciones negativas, las reacciones típicas de los maestros y una lista de 

materiales de juego incluidos en estos ambientes. Los resultados indicaron que los ma

teriales habituales de juego (títeres, muñecas, disfraces) rara vez se incluían en el am

biente del aula Montessori. Dados y Legos se encontraron entre los artículos de juego 

más frecuentes (70% de los interrogados). Casi todos ellos indicaron que observaban 

juegos de simuladón en algún momento durante el tiempo de "trabajo" design~do. Los 

maestros dividieron sus respuestas entre situaciones específicas: muchos indicaron que 

no era probable que intervinieran con un niño que estaba simulando algo con material 

didáctico, dependiendo de la naturaleza particular de la sj~uación. Algunos hablaron de 

ambigüedad en sus ideas ante el juego dramático, reconociendo su importanc¡ia en el 

desarrollo del niño, pero manifestaron inseguridad sobre cómo satisfacer estl:t nece

sidad en el medio Montessori (Torrence, 1992). 

En suma, dado que la teoría. y la investigación recientes subrayan la importancia del 

juego teatral en el desarrollo general del niño, los montessorianos actuales están 

reínvestigando constantemente el asunto y siguen encontrando nuevas maneras de 

incorporar una actividad dramática al medio infantil temprano. 

Concepción errónea: demasiada (o ínsuficienJe) enseñan:za académica. La actividad or

denada y con un propósito de una b¿ena aula Montessori,responde a la preocupación de 

la mayoría de que los niños Montessorr"púeden hacer lo que les plazca". La crítica 

de que las escuelas Montessori presionan demasiado a los niños, y muy pronto, por des

gracia es cierta en algunos casos, aunque #lsté lo más imaginablemente lejos del modelo 

Montessori. Tanto los escritos de Montest-orf como el programa de educación para 

maestros nos diCEn que el modelo se basa en ~ubrayar las'necesidades y capacidades 

individuales de cada niño. El lema de Montessori,"seguid al niño", habla por sí solo. Pero 

casi en cada ciudad podemos encontrar lo que.se ha lIamado"Montessori de pizarrón". 

en que una maestra puede acercarse a un niño para sugerirle que escoja algo de mate

máticas, de lectura o "un trabajo que lo estimule". El hecho es que muchas escuelas 

Montessori atienden a familias de clase media y alta, y estas familias, cada vez más, 

consideran los preescolares como el primer paso necesario en la educación de un niño 

o incluso como requisito para que sea aceptado en las "mejores" escuelas primarías 

privadas. En un n~mero excesivo de casos, administradores y maestros han cedido ante 
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la presión de los padres en el sentido de que produzcan graduados de Montessori que 

tengan un alto nivel de competencia en lectura y matemáticas. Muchos niños desarro

llarán estas habilidades como resultado de sus. propias elecciones en el aula. Y los mate, 

riales Montessori han tenido gran éxito permitiendo que los niños aprendan, aun si la 

actividad fue elegida por el maestro y no por el niño. Pero esta manera de forzar a los 

niños para llevarlos a cierto nivel en determinada edad tiene un marcado contraste Con 
las ideas centrales de Maria Montessori. 

Concepción errónea: Montessori ha caducado. La idea de que un programa tan antiguo 

como el de Montessori debiera haber cambiado se basa en que desde el surgimiento del 

método Montessori hemos aprendido mucho sobr.e el campo del desarrollo infantil y la 

educación para la niñez temprana. La respuesta más importante a esto es que ciertas 

partes del curriculum Montessori fueron planeadas para cambiar de acue¡;do con~as nece

sidades percibidas de un grupo determinado de niños. Por ejemplo, el área de la vida 

práctica debe reflejar el mundo real, en particular la cultura o las culturas de los niños 

que hay en el aula. La vida práctica de Japón incluye el anudar tiras de seda, lo que puede 
no estar en el programa de Cleveland. 

Como ya se mencionó, casi todos los materiales y las actividades existentes en la 

agenda del lengu;!.je, tanto en programas para niños de tres a seis años de edad como en 

aulas de primaria. fueron desarrollados por montessorianos, y no por la propia María 

1 'Montessori. Siguen allí los materiales básicos: los insertos de metal, las letras de papel 

I 
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lija y el a!fabeto móvil, pero la mayor parte de los otros materiales de esta área, espe

cialmente los realizados para niños y maestros de habla inglesa, tuvieron que ser crea

dos después -y esta área continúa creciendo y desarrollándose. Las mejores escuelas y 

prógramas de educación para maestros Montessori se mantienen fieles a las tradicio

nes empíricas de María Montessori; constantemente, hacen pequeños cambios yajus
tes y observan cuidadosamente las reacciones de los niños. 

Los materiales Montessori de primaría fueron creados por un buen número de 

personas. La propia María Montessori, desde luego, creó materiales y actividades, pero 

•también lo hizo Mario Montessori. así como formadores de maestros de primaria, es

pecialmente en el Centro Internacional para Estudios Montessori, situado en Bérgamo, 

Italia. Curriculum que también continúa creciendo y modificándose. Por ejemplo, el pro

grama de ciencias es constantemente revisado, con los nuevos descubrimientos en 

fisica y ciencias de la tierra, y con cambios taxonómicos en las ciencias natlJrales. Con 

menor frecuencia, se hacen cambios por razones pedagógicas; véase en la revista The 

Constructive Triangle el artículo de Lanaro de 1984, sobre el desarrollo de la clasificación. 

si se quieren encontrar ejemplos de la forma en que una mejor comprensión del desa
rrollo del niño puede afectar los materiales utilizados. 

Sin embargo, mucho de lo que Maria Montessori describió en sus libros puede verse 

en las aulas contemporáneas. ¡Por qué no ha cambiado esto, ni se le ha modernizado? 

La respuesta es que es tan actual como cuando María Montessori lo desarrolló. El 
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programa sensoral sigue atrayendo a los niños y sigue dándoles un ambiente rico y 

desafiante (dificultad graduada) para practicar actividades de embonar, seriar y clasificar. 

Las ideas de Madi Montessori sobre el ambiente, la conducta y las expectativas de los 

maestros siguen produciendo niños felices, automotivados e independientes. En mu

chos aspectos, al~mos hasta podrían decir que la educación para la niñez temprana ha 

necesitado décadlS para alcanzar al método MontessorL 

Program~s públicos Montessori 

Aproximadamente 150 distritos escolares públicos aplican algún tipo de programa 

Montessori. Varían en tamaño desde una sola o unas pocas aulas dirigidas como "es

cuela dentro de una escuela", hasta distritos como Cincinnati, que tiene cinco escuelas 

completas (incluyendo una de mediano nivel) que utilizan métodos Montessori (Kahn. 

1990). 

En una encuesta de 1981 (Chattin-McNichols) se recabaron, por medía de cuestio

narios. datos de ~5 de los cerca de 50 distritos escolares de los que se sabía que por 

entonces aplicaba1 programas Montessorí. Otro único estudio conocido es, por fortu

na, mucho más reciente (Michelessen y Cummings, 1991 j~ Y recibió respuestas de 63 

distritos escalare¡ o escuelas durante el año escolar 1990-1991. 

En la encuesta de 1981 (Chattin-McNíchols. 1981) se hiciéron preguntas acerca de 

los origenes de los programas Montessori para escuelas públicas, sus costos, la prepa

ración de maestros y otros datos demográficos. Estos datos fueron limitados por el 

índice de respuesta de 50% (tendencia de selección) y por la falta de control sobre 

quienes completaron las encuestas (sus costos variaban, e incluían a direc;ores, especia

listas en Montessorí, maestros y personal de apoyo). La encuesta más' reciente (Miche

lessen y Cummin~,1991),aunque más moderna y con más sujetos interrogados, sufre 

de las mismas limitaciones. 

Los 25 distritos evaluados en el estudio de 1981 atendlan a 5 035 niños (Chattin

McNichols, 1981), En 1991, el número promedio de alumnos de las 63 escuelas estudia

das fue de 233, con un total de más de 14 OQ9..alumnos (Michelessen y Cummings. 1991). 

Pocos programas de escuelas públicas Montessori atienden a niños menores de 

cinco años de edld. Aunque la tendencia aumeiító a 42% en 1991, sólo una minoría 

de los programas públicos Montessori prové atención al rango completo de niños de 

tres, cuatro y cinco años de edad (Chattin-McNichols, 1981; Michelessen y Cummings, 

1991). Muchos airas ofrecen o bien una diferente mezcla de edades, como de cinco, 

seis y siete años, o tan sólo escuelas primarias Montessori. Esto conduce a una de las 

principales dudas sobre las escuelas públicas Montessorí: hasta qué grado los progra

mas públicos están el modelo Montessori completo. Es evidente que los dis

tritos varían en ei grado en que lo aplican. 
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En la muestra de 1981, aproximadamente una tercera parte de los programas "Mon

tessori" utilizaron grupos de una sola edad; una tercera parte informó de una variante 

de tres años; y el resto utilizó variantes de dos años o no respondió a la pregunta. El 

entusiasmo inicial a los programas Montessori, en la encuesta de 1991, procedió de los 

padres (26 casos), maestros (13 casos), administradores (39 casos) y otras fuentes (17 

casos). Algunas escuelas informaron de más de una fuente de ímpetu para el programa 

Montessori (Chattin-McNichols, 1981; Michelessen y Cummings, 1991). 

Acaso el mayor problema para iniciar y mantener un programa público de alta cali

dad sea la escasez de buenos maestros Montessori de primaria. Para enseñar en un pro

grama público, el maestro debe poseer a la vez título autorizado por el estado y prepa

ración de maestro Montessori de primaria. Prácticamente, esto significa que o bien un 

maestro con certificado estatal se enamore a tal grado del método Monl;l!ssori que dedi

que un año o al menos un verano para estudiarlo,o bien que un maestro Montessori de 

primaria necesita tener un año libre para inscribirse en un programa y recibir un titulo 

de maestro certificado por el estado. En ambos casos, el maestro está pagando doble 

instrucción '1 ciertamente tendrá que pasar al menos dos veces sobre una parte del 
¡'o " 1 	 contenido. Aun con los más altos salarios y mejores prestaciones de las escuelas pú

blicas (en comparación con las escuelas privadas) los programas públicos a menudo 

tienen dificultad para ocupar todos sus puestos. Esto da por resultado, habitualmente, 

que en programas de Montessori trabajen maestros que no tienen la debida combina

ción de plena certificación Montessori para primaria y credenciales del estado. 

Los p~ogramas Montessori suelen ser buenos imanes para atraer y conservar alum

nos y educarlos bien, como lo han mostrado los datos de las pruebas de aprovecha

miento (Dawson, 1988; Duax, I989;Takacs y Clifford, I 988;Villegas y Biwer, 1987). 

Los programas Montessori constituyen una presencia continua en las actuales es

cuelas públicas. Se dispone de información reciente sobre las escuelas públicas de este 

modelo.También se dispone de descripciones de los actuales programas públicos Mon

tessori, en un nuevo grupo llamado The Montessori Public Schools Consortium, que 

representa a la AMI,AMS y NAMTA. Se puede establecer contacto con este consorcio en 

la dirección NAMTA que aparece más adelante.También existe una publicación llamada 

Pub/ic Schoo/ Montessorian que circula gratuitamente por todos los programas públicos 

y que ofrece un foro para discutir las cuestione~'que afectan los programas públicos Mon

tessori. Este boletín es publicado por Jola Publications, Box 8354, Minneapolis,MN 5540a. 

En general, la escuela pública Montessori continúa creciendo. La reducción del apo

yo federal para programas-imán (especialmente dinero para cursos iniciales) parece 

haber afectado ligeramente el lanzamiento de programas de escuelas públicas Montessori. 

Esos programas públicos, iniciados por insistente petición de los padres, parecen conti

nuar, tal vez en parte por el continuado éxito de Montessori en el sector privado. El 

movimiento por la escuela charter ha producido adicionales programas Montessori, 

con fondos públicos, en siete estados de Estados Unidos (Schapiro y Hellen, 1998). 
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Las actuales dificultades siguen siendo la preparación de maestros Montessori para 

seuelas públicas y la tendencia demostrada de los últimos años en las escuelas de este 

~odelo (usualmente,en cuarto y quinto año) a volverse mucho más tradicionales con

:mme aumenta la preocupación por la transferencia a ambientes escolares no Montessori. 

\simismo, la creciente presión hacia pruebas estandarizadas de aprovechamiento ha 

urgido como cuestiim en que la educación tradicional y la educación Montessori tie

len opiniones marcadamente distintas. 

Conclusión 

:t enfoque Montesscri para la educación tiene importancia histórica y actual. Surgido a 

lrincipios del siglo XX, a partir del trabajo de una persona, resulta tentador para sus 

letractores considerarlo un movimiento basado en una personalidad, y rígidamente 

¡jo en su época. En realidad, algunos de los más ardientes partidarios de Montessori, en 

m esfuerzo por repetir su método, hacen poco por corregir esta impresión. y muchos 

le los escritos de Maria Montessori parecen ya viejos. al menos en su estilo. 

Sin embargo, la \'Ísión central de la doctora Montessori. así como muchas de sus 

)rácticas clave estu~eron muy adelantadas a su tiempo y siguen siendo tan viables y 

'elevantes hoy como lo fueron hace 80 años. Prácticas y constructos como los gnlpos 

:le múltiples edades, la enseñanza entre compañeros, la ensei'lanza indivjdyalizada y 

:entrada en el niño. h educación holística. el ambiente preparado y adecuado a las nece

¡idades del alumno. el maestro como observador y guía. el uso de articulos manipula

:>Ies como herramiEntas para la enseñanza. el respeto al potencial inherente a cada 

:>ersona: todo esto ocupa lugar central en la filosofía de Montessori. Sie,ndo:más que un 

:onjunto particular de material didáctico, estos aspectos son integrales á la buena prác

tica Montessori, y hacen que el enfoque' sea una cÍpción viable con poderosas posibilida

des para los educadores contemporáneos. E! enfoque Montessorí, plasmado en un pro

grama de alta calida4 y plenamente aplicado, coincide con las prácticas apropiadas para 

el desarrollo planteadas por la National Association for the Education of Young Children 

(Humphryes, 1998). ":;'_ 

Además, en la actualidad la esencia del curricuium Montessofi continúa siendo desa

rrollada y extendida por profesores innovadores q-ue aplican sus principios a situacio

nes nuevas para satisfacer las necesidades y los intereses de diversos alumnos indivi

duales. En las dos ~Itimas décadas los programas Montessori se han incorporado a 

numerosos sistemas de escuelas públicas como modelo experimental. extendiendo así 

la disponibilidad de este movimiento escolar, en gran parte privado, a una base más 

amplia de grupos sccíoeconómicos, raciales y culturales. 

La investigación apenas empieza a ponerse al corriente con los resultados de la 

aventura Montessori en las escuelas públicas,así como con los resultados a largo plazo 

de este modelo en general. Es de esperar que se emprenda toda una gama de estudios 
;' 
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longitudinales, experimentales y naturalistas. para documentar más la práctica y buscar 

respuestas a preguntas trascendentales respecto a la naturaleza y los efectos de la 
experiencia escolar Montessorí. 

Recursos web en Montessori 

http://www.montessori.org/mariawho.htm 

Este sitio ofrece una introducción a María Montessori, una parte de su historia 
y una introducción a sus ideas. 

http://www.montessorí.org/schooLdirectory_index.html 

Este URL le permitirá buscar una base de datos de escuelas Montessori por su 
ubicación, nombre u otras palabras clave. 

http://www.seattleu.edu/-jcm/montessori/menu_link.html 

Este sitio (mantenido por uno de los autores de este capitulo) ofrece cierta 

información general pero enfoca el uso de la tecnologia en las aulas Montessori 

y en la investigación, especialmente en la investigación de los maestros. Incluye 

bibliografla mencionada en el texto de los libros de Montessori. 
http;//www.all'lshq.org 

Sede de la American Montessori Society. que incluye una base de datos de 

escuelas, documentos. próximas conferencias. listas de programas de educación 

F!ara maestros, premios para la mejor tesis de investigación sobre Montessori y 
más información. 

.http://www.cyberdrive.netl-mashanilnamta.htmf 

Sede de la North American Montessori Teachers Organization, con informa

ción sobre las actividades. incluyendo las próximas conferencias. 
http://www.xe.netlisnetltms/othrmont.htm 

'Sede de la Toronto Montessori School que tiene una larga lista de otros re
cursos sobre Montessorí. 

Direcciones y números telefónicos de importantes organizaciones Montessori 
en Estados Unidos 

American Montessori Society (AMS) 

281 Park Ave. South, 6th Floor 

NewYork.NY 10011 

212-358-1250 

Association Montessori Internatíonale (AMI/USA) 

410 Alexander Sto 

Rochester, NY 14607-1028 

716·461·5920 
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en la organización del tiempo que, sin ser rígida, sea rigurosa. En la medida en que toda 

secuencia pedagógica es, desde el punto de vista del niño, una situación rica con múlti

ples posibilidades de interpretación y de acción, compete siempre a varios o a todos 

los campos de actividad. Para el profesor, los diversos campos se esclarecen por sus 

conocimientos disciplinarios. Al organizar las actividades, definirá las prioridades en 

función del objetivo retenido. 

En la escuela maternal, el níño, en primer lugar, aprenderá a vivir en un grupo de 

adultos y niños. Se encuentra as! en situación de aprender a comunicar y de construir 

las primeras bases de una educación cívica a su medida. Se desarrolla por medio de la 

acción,aprende a actuar en el mundo fisico y humano para probar sus propias capacida

des y al mismo tiempo las enriquece. También aprende a descubrir el mundo que le 

rodea porque la escuela maternal ofrece a cada niño la posibilidad de ir más allá de su 

experiencia inmediata. 

El mundo del lenguaje, oral o escrito da al niño otras tantas ocasiones de enriqueci

miento. Aprendiendo a hablar. construye su lenguaje y se apropia de todo lo ~e le transo 

mite en experiencias, en conocimientos, en emociones. Al familiarizarse con el lenguaje 

escrito tiene acceso a todos los libros que le leen como. más tarde. a: los que leerá. Es 

la garantia de una buena escolaridad ulterior. 

La escuela maternal es, por último, el lugar donde el niño aprende aqrientar sus 

acciones y juegos hacia el placer estético. Afinando su~ capacidades sens'oriaies, po

niendo a trabajar sus capacidades motrices para transformar los objetos que le rodean. 

desarrollando su imaginación más allá de la actividad puramente lúdica, el niño descu

bre que imaginar, sentir, crear, son medios de dar un sentido a sus acciones de ingresar 

al mundo de la sensibilidad. 

De los primeros aprendizajeS- a los aprendizajes fundame~tales 

Campos de actividad de la escuela maternal 

Vivir juntos 

No todos los niños que ingresan a la escuel~ maternal tlenen la experiencia previa de la 

colectividad. Los que ya conocieron la gúarderia infantil no han tenido necesariamente 

la ocasión de familiarizarse con las exigencias y las dificultades de un grupo importante de 

pequeños camaradas, ni con la sucesión de actividades que caracterizan el lugar escolar 

que es la escuela maternal. 

En consecuencia, el primer objetivo que se establece es enseñar a los pequeños a 

vivir juntos. Cada uno de ellos puede asi aprender a compartir con otros actividades y 

espacios comunes. a mantener relaciones privilegiadas con los adultos de la escuela 

pero, en primer lugar, con su profesor. Cada uno descubre progresivamente un mundo 

," 
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que no sólo es gobernado por relaciones de dependencia. sino por reglas de vida colec

tiva a las cuales uno puede referirse. El niño se vuelve entonces un actor en la comuni

dad escolar: allí debe asumir responsabilidades a su medida, explicar sus acciones, escu

char el punto de vista de otro y aprender a discutir los problemas que se plantean en la 

vida cotidiana. 

Acogido e integrado a la sociedad del grupo. el niño crece mientras construye su 

personalidad a través de relaciones que entabla con los adultos que lo rodean,asr como 

con sus compañeros. De esta manera, afirma su identidad y la hace patente mientras 

reconoce la de los otros; aprende a aceptar y respetar lás reglas de la vida en sociedad 

y descubre progresivamente SU "oficio de alumno" sin perdw su estatuto de niño. 

Este camino hacia una mayor autonomía es posible porque el lenguaje permite al 

mismo tiempo graduar las relaciones sociales en el grupo, aclararlas y,en consecuencia, 

anticiparlas. Asi, aprender a vivir juntos, es también aprender a .comuriiOlr. 
~J'I 

Naturaleza y contenido de las actividades 

Todas las actividades de la escuela maternal toman sentido en esta perspectiva. Se 

cuidará, sin embargo, dar toda la importancia a los siguientes campos: 

Admisión 

• Ádmisión del niño y su familia al ingresar por primera vez al recinto escolarl 

• 	 El$ploración de la clase y de la escuela. 

• 	 Recepción cotidiana organizada pedagógicamente y enriq~ecida por numerosas, 

actividades, en particular en el campo del lenguaje: 

• Colocación y evocación de las referencias temporales de la vida colectiva. 

• 	 Reconocimiento de los adultos (aprender a llamarles, encontrarles, contestar a 

solicitudes de diálogo). 

• Situaciones que permiten al niño afirmarse como una persona dotada de una 

identidad. de reconocer su nombre, su apellido. 

Vida colectiva 

• Actividades .que conducen al conocimiento de si mismo y de los demás: otros 

niños, los adultos, el papel de cada uno en el·grupo y la escuela. 

• Juegos que penmiten la explicación de las reglas de la vida colectiva de la clase. 

de la escuela. 

• Juegos en situaciones espontáneas. 

• Juegos colectivos, juegos organizados, juegos de reglas. 

• Realización colectiva de un proyecto. 
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e Graduación de la vida colectiva a través de discusiones sobre casos concretos. 

e Distribución de las responsabilidades en el seno del grupo y de la eSCuela. 

e Discusión sobre problemas que pongan en juego valores sociales durante el 

examen de casos concretos encontrados en la vida colectiva o traidos por los me. 

dios de comunicación (en particular cuando estos últimos crean en el niño fuer. 

tes reacciones afectivas). 

Comunialción 

e 	 Explicación verbal y no verbal de todas las situaciones de comunicación, en par. 
ticular cuando el adulto utilice consignas. 

e Favorecer las oportunidades para establecer intercambios verbales. 

e Favorecer situaciones que permitan al niño tomar la iniciativa de intercambios 

verbales con el adulto y sus compañeros. 

e Favorecer situaciones que permitan ejercitar la dirección del diálogo. 

e Propiciar situaciones de diálogos colectivos sobre verdaderos problemas a re

solver y sobre verdaderos temas de discusión. 

e Aprender a tomar la palabra en urln discusión, a escuchar a otro y a considerar 

su palabra. 

Aprender a hablar y a construir su lenguaje, inidarse 


en el mundo de lo escrito 


Hay que distinguir, en la escuela maternal, dos tipos de aGtividades que ponen en juego. 

el lenguaje. Las primeras derivan de situaciones múltípíes durante las cuales el 

puede rendir cuenta d\,l sus ¡::frimeras experiencias y asr aprender verdaderamente a 
hablar. El papel del adulto ,en ~ste caso, es doble, pues debe própiciar las ocasiones pa
ra relacionar las experiencias con el lenguaje y también, por medio de sus intercambios. 

con el niño, le permite progresar en la construcción del lenguaje y poner en práctica"S!.l 

funcionamiento. Estas activic!ades conservan sus propias finalidades, aparte de la .. 

sitión lingüistica propiame~te dkha, y para s_er eficaces en este campo tienen que con

servar esta orientación. No san exactámente momentos de lenguaje, sin embargo, r 
eltras las realiza, el docente permanece atento a la expresión de los alumnos. Para él.

un medio privilegiado de evaluar los progresos reales de la adquisición del lenguaje de 

cada niño y de exigir más a los que lo requieran. ~ 

Un segundo tipo de actividad contribuye al aprendizaje del lenguaje en la escuela 

maternal. Se trata del conjunto de situaciones durante las cuales las adquiSICjon~ 
lingüísticas implícitas de los niños se convierten en objeto de ejercicios específiCOS 

constituyen el material mismo de la actividad de la dase. Los juegos verbales 

cen a este conjunto, así como los momentos del lenguaje propiamente dichos. 
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O
tros conducen progresivamente al niño a tomar conciencia del sentido del 

Unos Y 
. 	 a dominarlo mejor y a confrontarlo con el código escrito para aprender a leer 

lengua)e, 

y a escribi r; . 

EstaS actividades pueden relaCionarse con: 


e Los materiales sonoros de la lengua. 

• 	La sintaXis. 

e El léxico. 
• El texto Ysu estructura. 

Todas las actividades que preparan para la escritura y que conducen a reconocer el 

acio de la página, palabras o letras, a saber copiarlas o escribirlas. permiten estos esp . . 
aprendizajes. Es la ocasión, para el niño, de dotarse de 'instrumentos eficaces que le ofrez

. tan fa posibilidad de trabajar sobre su lenguaje, de entender mejor su funcionamiento y 

pr~pararse a enlazarlo con la lengua escrita. . 

. La iniciación a la cultura escrita viene a completar las adquisiciones importantes. Se 

. realiza, por una parte, con actividades de interpretaciÓn de diversos impresos -en par

con textoS- y, por otra parte, con actividades de producción de estos mismos 

con la ayuda de un adulto que hace el papel de secretario o en situación au

Para el ~iño, no se trata de un aprendizaje sistemático de la lectura, pero 

permitirle tomar conciencia de manera activa,en el marco de situaciones autén

.. de las formas o contenidos de la cultura escrita que le rodean. El papel del adulto 

se expresa verbalmente y que hace descubrir los textos al escribir lo que le dictan 

nil\os iraduando su actividad o que también, a través de su propia escritura, muestra 

Il)illo como sus palabras se transforman pasando a la escritura, este es un punto de 

esencial. 

!..,Aprendizaje de rimas,canciones, poemas que permitan jugar con la entonación, 

.'el ritmo,la modulación de la voz... 

Juego rítmico con el lenguaje de rimas, canciones, poemas: descubrimiento de la 

acentuación y de las sílabas. 

Juego de rimas con el lenguaje, aprender a deScubrir y completar textos rima

dos con secuencias asonantes. 

Identificación de los sonidos del lenguaje (fonemas) al final del enunciado, al 

prinCipio del enunciado, en el cuerpo del enunciado. 

.• 	Toma de Conciencia de los diferentes sonidos (fonemas y sílabas), utilizados en 
~ francés. 
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• Juegos de lenguaje apoyados en la repetición de las estructuras sintácticas (can. 

ciones o rimas con estribillos, historietas a proseguir utilizando una forma 
sintáctica fijada ...) evitando el ejercicio estructural. 

Las palabras 

• 	Evocación del léxico disponible sobre un tema dado (un CUento para Contar; 
informe de una salida o de una actividad ...). 

• Clasificación de palabras disponibles en función de criterios variados: palabras 
señalando objetos inanimados o animados, familias de palabras ... 

• Búsqueda de diferentes contextos posibles de una palabra. 

• Interpretación de palabras desconocidas a partir de su contexto. 

Escucha y lenguaje oral 

• Escuchar diversos textos de tradición oral (canciones, rimas, cuentos, adivinan

zas, historias ...), comentados por el maestro, grabados y acompañados o no de 

imágenes (radio, cine, televisión), apreciados en su contexto durante salidas o 

en encuentros con narradores o en el teatro de marionetas. 

• Discusiones sobre diferentes tipos de escritos seleCCionados, producción de 

textos análogos en situación colectiva Con ayuda del adlllto (por ejemplo, una 
trama determinada). 

Iniciación al mundo de la escritura con la ayuda. del adulto 

o Descubrimiento del texto impreso en todas sus ft;>rmas, dentro y fuera del 
contexto, interpretándolo cO,n ayuda del adulto. 

• Asistencia regular al rÍ!1cón de lectura o la biblioteca en los momentos de lec
tura en pequeños grupos. 

• Lectura frecuente de textos que tengan más sentido para los niños. 

o Ordenamiento de los lib(os· de la biblioteca, primera clasificación de los dife

rentes tipos de textos (ficciones, documentales ...) con ayuda del maestro. 

o Revisión de textos escritos (contestación de la estructura de la página, de las 
divisiones en párrafos, en frases, en palabras). 

o Interpretación colectiva de textos escritos (¡qué está escrito en una frase/, ¡en 

una palabra/, ¡a quién hacen referencia los pronombres?, papel de las palabras 
de enlace). 

• Primeras correspondencias entre letras y sonidos. 

• Trabajo de memorización del texto a medida de su lectura (reformulación de 

los pasajes leidos, articulación entre lo que se ha leido y descubierto en una 

nueva etapa, anticipación de la continuación del texto ...). 

r 
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Iniciación a la producción de textos 

• Producción de textos dictados al adulto. colectivos o en pequeños grupos: anun


cios, noticias, relatos de acontecimientos vividos por todos, recuerdos de tex


toS escuchados anteriormente, modos de empleo, consignas, recetas, textos 


documentales, pequeñas argumentaciones, correspondencias escolares ... 


• Primeros ejercicios de escritura autónoma por copia, copia diferida, invención 


(nombre, pequeñas frases, textos cortos). 


• Descubrimiento de las especificidades del texto escrito a través de la escritura 


del adulto interpretando propuestas orales de los niños. 


• Adquisición de la técnica del dictado por el niñp al adulto (reducción del rendi


miento, control de la estructura sintáctica del enunciado: toma de conciencia de 


la actividad del adulto, solicitar lectura ...). 


• Producción de objetos escritos asociando 	el texto con la imagen (álb~mes, 

relatos ilustrados, documentales). 


1,Actuar en el mundo 

La acción es un elemento esencial en el desarrollo del niño, quien explora el espacio 

que le rodea y manipula objetos familiares. Haciéndolo aprende a poner en juego su 

cuerpo entero. a movilizar tal o cual de sus funciones (locomoción, prensión ...). Adquie

re competencias sensoriales y motrices que amplían más el campo de sus experiencias. 

Encontrandoobstáculos es que el niño,ayudado por el adulto,construye nuevos ajustes 

al mundo que le rodea. 

EJ maestro, ofreciendo al niño los medios para prolongar actividades en ambientes 

más complejos o más extraños, el maestro acompaña los progresos de su crecimiento 

yde su habilidad. Por medio de sus exigencias, el adulto también permite al niño apren

der a representarse los actos en los cuales está empeñado, a prever los resultados y a 
. manejarlos. 

Progresivamente,se logran aprendizajes más técnicos poniendo en juego conductas 

n:glamentadas durante las actividades con un objetivo estético, deportivo o en aque

llas que requieren el uso de herramientas o instrumentos familiares. 

El maestro facilita y organiza la actividad del niño dándole la ocasión y los medios 

p~ expresarse. En primer lugar, el niño podrá ejecutar; con la mayor libertad de movi

miento y de acción y con toda seguridad, sus facultades de exploración motriz. 

Primero lo hace en los ambientes familiares, luego progresivamente en los que 

plantean problemas espedficos (agua en particular). y; ajustando sus acciones en fun

dón de las metas a las que aspira. Por último, el maestro lo guía con más frecuencia hacia 

realización de proyectos definidos, individuales y colectivos. Su actividad lo lleva a un 

: ae,scubrimiento y al conocimiento cada vez más justo de sr mismo, de los otros, de los 

objetos y de los materiales, de las referencias que marcan el espacio y el tiempo de' 

119 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Clase y contenido de las actividades 

• 	 Exploración del medio cercano (escuela, clase, patio de recreo). 

• 	 Exploración de un medio más lejano (barrio, paseos en la naturaleza, clases en 

otro lugar). 

Descubrimiento de sus capacidades corporales. 

• Acción global basada en la locomoción; ejercicio de las capacidades motrices en 

situaciones numerosas y variadas, incluyendo el encuentro y la Utilización de 

obstáculos materiales: caminar, correr, saltar, trepar, lanzar, arrastrarse. resbalar; 

tirar, empujar, manipular, mantenerse en equilibrio, suspenderse, evolucionar en 

el agua, sobre el hielo o la nieve... 

• Adaptación de los comportamientos motores, con el fin de obtener la eficiencia 

y la precisión del gesto, ajuste global de las acciones en función de las trayect().. 

rias de objetos en movimiento. 

• 	 Referencias de espacio y tiempo, apreciación de las distancias, reacción a una 

señal. 

• 	 Participación en acciones en común, aceptación y respeto de las reglas de jue

gos, individuales y colectivos. 

• 	 Expresión por y con el cuerpo, solo o con:btros. 

• 	Exploración sensorial, utilización y apropiación de los objetos (sillás, mesas, ban

cos), accesorios (pelotas,globos, aros, cuerdas) y materiales (carretillas, triciclos. 

bicicletas, patines). 

• Supe ración de las habilidades propias midiendo los riesgos y modulando la energia. 

• 	Reconocimiento, reacción a las caracterfsticas del mundo sonoro (ruidos, músi

ca, ritmos). 

Descubrir el mundo 

La escuela tiene un papel irreemplilZable en la iniciación al mundo y a la cultura. 

El niño descubre alll el mundo cercano, el de la vida y los objetos. Aprende a cono

cerlo ya respetarlo. Lo describe, cuenta sus aventuras y encuentros. Hace preguntas y busca 

respuestas. Aprende a manejar sus aCt-io~es, a prever los resultados, a anticipar los acon

tecimientos y a explicarlos con la pala~ra.o por medio de un código. 

Una pedagogía de enriquecimiento de la experiencia en la escuela maternal se apoya 
en algunos datos simples: 

• 	 El maestro suscita todas las posibilidades de descubrimiento activo del mundo y 

de sus representaciones, y vigila que los acontecimientos se forjen tanto por la 

actividad y su observación como por la verbalización de la experiencia Y por 

su examen crítico. 

• 	La repartición de la cultura escrita y la de la imagen, descubiertas en una re

lación fuerte con el adulto que lee, explica, comenta y, llegado el caso, escribe, 

120 

constituye un medio importante de enriquecer los conocimientos del niño a con


dición. sin embargo, de que éstas puedan relacionarse con experiencias vividas. 


• Progresivamente. el niño aprende a representarse los saberes que encuentra o 

construye; con este fin, aprende a dibujar, a producir representaciones esque

máticas, a construir textos (dictados al adulto) que dan cuenta de su actividad. 

• 	 En cuanto el niño adquiere la posibilidad, sus conocimientos se ordenan,gracias 

a un cuestionamiento de las evidencias o de los saberes implícitos que se han 


constituido. 


Clase y contenido de las actividades 

Descubrimiento del mundo de los objetos 

• Utilización de objetos técnicos variados en situaciones funcionales (vida en la 

escuela, alimentación y cocina, comunicación interna y externa, juegos, talleres 

de fabricación ...). 
~ 

• Juegos de construcción. 

• 	Montaje y deSmontaje de objetos. 

• 	Fabricación de ob¡etos: proyectos de realización, elección de útiles y materiales '., 
adaptados a la situación, acdones técnicas espedficas (doblar, cortar, colar ...). 

Descubrimiento del mundo de lo materia 

• Descubrimiento de algunas propiedades de materiales naturales (madera, tie


rra, piedra ...). 


• Primer acercamiento a la existencia del aire (viento ...). 

• Primer acercamiento con el agua (liquida, lluvia, nieve, hielo). 

.' Observación de los efectos de la luz Ouego de sombras). 

Descubrimiento del mundo viviente 

• Descubrimiento de su cuerpo: como un topo y sus diferentes partes. 

• Observación de las características de los seres vivos (nacimiento, crecimiento, 


desarrollo, envejecimiento y muerte). 


• Primera constatación de 	las grandes funciones de los seres vivos (crecimiento, 


locomoción, nutrición, reproducción), mediante la observación en diversos am


bientes (en la clase o durante salidas a lugares cercanos: estanque, seto, parque 


con animales ...) o con medíos audiovisuales. 
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Descubrimiento de los espacios naturales y humanos; sensibilizadón 

a los problemas del medio ambiente 

• Apreciación visual de las formas y de las dimensiones. 

• 	Descubrimiento, observación y descripción de la naturaleza (plantas, animales), 

del medio ambiente cercano, de espacios menos familiares. 

• Actividades prácticas: jardinería, cuidado de animales. 

o Identificación de lugares diversos: campiña, mar, montaña, llanura, bosque, río, 

ciudad. 

• 	Observación de construcciones humanas: casas, comercios, caminos ... 

• Toma de conciencia de la importancia de los desperdicios ... 

• 	 Descubrimiento de lo dañ ino: ruidos, olores ... 

Sensibilizadón a las problemas de higiene y consumo; educadón de la seguridad 

• Observación y toma de conciencia de los ritmos de vida (la importancia del 

sueño, del descanso). 

o 	 Análisis concreto de la higiene en la alimentación (regularidad de las comidas, 

composición...), 

• Aprendizaje de las reglas elementales de la higiene. 

• 	 Desarrollo de las capacidades sensoriales (gusto. tacto, olfato, oído, vista). 

• 	 Iniciación a los problemas de consumo: diferentes tipos de comercio (super

mercados, mercados), publicidad. 

• Toma de conciencia de los riesgos de la calle, del camino, del medio ambiente 

familiar (objetos peligrosos y productos tóxicos); 'educación de las conductas 

que salvaguardan la !i.eguridad; integración de algunas reglas elementales del 

código de la ruta. . 

El tiempo que pasa 

• Descubrimiento de los ritmos temporales ¡día, estaciones, años). 

• Apreciación progresiva de les ticlos. 

• Adquisición de los sistemas simples del descubrimiento del tiempo (dlas de la 

semana, días del mes, meses, años). 

• 	Uso y fabricación de calendarios, agendas, cronologias. 

• Organización del pasado cercano y del más lejano (descubrimiento de unos acon

tecimientos en relación unos con otros). 

• 	Construcción de genealogías simples. 

• 	 Descubrimiento y observación del patrimonio cercano (parajes u objetos con

servados en la ciudad, el barrio o la familia). 
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• Cuestionario sobre los acontecimientos del pasado, iniciación simple a la lectu

ra documental, a la entrevista de testigos. 

El mundo de la imagen 

Desde de su infancia el niño está en presencia de un gran número de imágenes: 

o Imágenes fijas (carteles, fotografias, álbumes). 

o Imágenes animadas (video, televisión, cine). 
Es importante prepararlo para recibir esta abundancia de imágenes: en primer lugar, 

las percibe en función de su sensibílidad, su historia, sU,medio cultural; luego, es llevado 

progresivamente a percibirlas en función de su inteligencia, ejercitándose para hacer 

Imaginar, sentir, crear 

En la escuela maternal, el niño desarrolla su sensibilidad, imaginación Y capacidad de 

crear, sus facultades de atención y de concentración, su espiritu critico y su aptitud para 

expresar gustos y elecciones, 
la educación artistica pone en marcha procedimientos activos que se inscriben en 

, una relación constante entre ver, escuchar, hacer, sentir, intercambiar. 

Se trata,de inducir a los niños a un encuentro con las artes, a sentir emociones, trata 

de darles los medios de practicar actividades artísticas. 

El niño enriquece su imaginación por contactos numerosos y variados con obras de 

arte de diferentes épocas y civilizaciones. 
Imaginando, creando objetos sonoros o plásticos, textOS, imágenes o gestos, el niño 

, ,aprende a expresar sus sentimientos. Descubre así que puede manifestar las ideas o los 

1ueños que desea expresar o intercambiar. Haciendo esto obtiene placer al construir, 

Inventar; al dar libre curso a su imaginaci6n aprende a ir lo más lejos posible en su 

:' expresión. 
Dos campos artísticos están obligatoriamente presentes en la escuela maternal: la 

, música y las artes plásticas. Se añade aqul la expresión dramática y el teatro, y la danza 

ejemplo posible de apertura a otros campos artísticos. 

Naturaleza y contenido de las actividades 

lo educadón musical 

la escuela maternal, al afinar y poner en relación sus percepciones sensoriales,'los 

descubren y reconocen ruidos, sonidos, objetos sonoros. Aprenden asl a escu

su ambiente sonoro, pero también música a través de diversos medios. Desarro
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lIan su imaginación creativa inventando y produciendo música para traducir sus senti_ 
mientos e impresiones. 

Además, todas estas actividades inciden en su socialización: cantar juntos, bailar en 

grupo, escuchar a los otros, respetar lo que escuchan los otros, experimentar emOcio_ 
nes juntos. 

• Actividades vocales 

Repertorio vocal simple: rondas infantiles y canciones de la tradición oral 


infantil; frases musicales cortas y temas simples. 


Juegos vocales a partir de candones, rondas infantiles o poemas. 


Sonorización de cuentos, dialogo de títeres, invención de canciones. 


• Actividades corporales 

Repertorio de rondas infantiles y juegos bailados: tradición oral infantil, in
vención de danzas. 

Actividades instrumentales: exploración gestual de objetos sonoros, instru
mentos simples. 

Acciones corporales en relación con música variada: iniciación a nociones 

musicales simples (ritmos, matices ... ). 

Actividades para escuchar 

Escuchar el mundo sonoro: identiflcación, comparación, reproducción de los 

ruidos y de los sonidos del medio ambiente familiar, paisajes sonoros diversos. 

Escuchar música de diferentes: paises, épocas, estilos ... 


Afinamiento del acto de escuchar: duración de un ruido, de un sonido, inten


sidad, altura, movimientos sonoros, fragmentos de canciones. 


Percepción y reproducción de fórmulas rítmica,s y I'!ielódicas. 


Las artes plásticas 

la práctica de las artes plásticas en la escuela maternal se basa en el deseo que tiene el 

niño de mirar y tocar, de hacer y realizar. 

El niño tiene un gran podet.1e imaginación e invendón. Es conveniente darle las 

mejores condiciones para ejercer su conducta crE¡ativa. 

• Prácticas indispensables par.a Construir representaciones 

Exploración visual y táctil de formas, objetos, materias. 

Exploración visual de colores. 

Realización de un "museo personal". 

Grafismo, rastros y huellas; práctica del dibujo, modelado, pintura y colla

ge; realización de objetos con volumen. . 

Utilización de procedimientos simples: disociación, inversión, supresión de 

elementos. 

Ejercicios de memoria visual. 
F 
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• Adquisición Y desarrollo de los conocimientos 
Las grandes referencias de la imaginación: los elementos (el aire, la tierra, el 


agua, el fuego...), la casa, el árbol... 

Reconocimiento de elementos plásticos: forma, color, materia, volumen. 


• Presentación de las realizaciones 
_ Comentarios sobre el trabajo propio. 

_ Observación de los efectos producidos (elección de materiales, colores ...). 

Ejemplos de aperWra a otros campos arosucos 

• El teatro y la expresión dramática 

El teatro Yla expresión dramática tienen por objeto el desarrollar en los ni~os su 

disposición al juego de ftcción, su imaginación, su sensibilidad, su deseo de expresión 

y de producción a través de ensayos cortos de realizaciones dramáticas. 

En la escuela maternal, los niños exploran sus capacidades sensoriales, corporales, 

relacionales, verbales e imaginativas en el seno de un grupo. Bajo la conducción del 

maestro y a través de los juegos, pueden iniciar su noción de personaje, de pequeños 

.. 	 cuentos estructurados y hacer la distinción entre lo real y lo ficticio. 

También es conveniente considerar al niño como espectador. llevarle a conocer, 

cada que sea posible, artistas y espectáculos que le permitan descubrir una diversidad 

.• La danza 

En la. escuela maternal. es esencial dar al niño todas las oportunidades posibles de 

bailar; para desarrollar su sensibilidad y su creatividad, y permitirle así expresarse más 

Intensamente a través del movimiento . 

. Al bailar, se le induce a efectuar movimientos simples, globales, expresar su placer 

por la repetición de un mismo movimiento, organizar su propio baile en secuencias 

Cortas, imitar a los otros e imaginar y construir improvisaciones cortas. 

Esto .también lo lleva a descubrir obras diversificadas, por las cuales manifiesta inte

curiosidad y emoción. 

Instrumentos para aprender 

tnla escuela maternal, el niño descubre, gracias a las .situaciones pedagógiCas puestas 

.;e11 práctica por el maestro, las riquezas del mundo que lo rodea. Jugando, llevando cada 

Vez más lejos sus acciones, se constituye un primer capital de conocimientos que le 

;ilermlten entender las realidades físicas y humanas que constituyen su medio ambiente 

,.cercano o más lejano. 

o. Mientras enriquece sus conocimientos, se dota de instrumentos esenciales para el 

de la inteligencia. Con ellos accederá al ciclo básico. Con ellos se aplicará a la 
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información y a la cultura escrita. La atención,la memoria, la capacidad de evocación de 

los conocimientos memorizados, la capacidad de percepción y de tratamiento de las 

informaciones, su representación por el lenguaje son, salvo excepciones dolorosas, da

dos a todos. Pero el entrenamiento es decisivo. En la escuela maternal es donde el niño 

aprende a ponerlos en práctica sin cansancio y con placer. 

Otros instrumentos de la actividad intelectual suponen aprendizajes construidos 

que, muchas veces, sólo la escuela permite. Ese es el caso de las técnicas gráficas de 

representación de la realidad o de la palabra que son respectivamente el dibujo y la es

critura. También es el caso de las técnicas de enumeración, de medida, de clasificación, 

de descripción geométrica del mundo que nos rodea perfectamente accesible al niño, 

inclusive antes de que entre al terreno de la abstracción del lenguaje y del razonamien

to matemático. Es, por último, el caso de las referencias temporales que permiten situar 

los acontecimientos unos en relación con otros. 

La actividad gráfica 

En primer lugar, la actividad gráfica no es más que uJ1a huella dejada por el cuerpo o la 

mano sobre soportes diversos mediante instrumentos especificas. ProgrE!J>iva';lente el 

niño se apropia de esas huellas que se vuelven figuras p~rtadoras de sentido y utiliza su 

poder de comunicación. Aprende a establecer códigos implícitos, signos, símbolos para 

comunidades diversas (familia, clase, otros grupos...). 

Con ejercicios apropiados, pero siempre funcionales e inscritos en actividades signi

ficativas, el niño mejora la seguridad de sus gestos. aprende a movilizar con más fineza 

su mano, a sostener mejor los diferentes instrumentos escritor.~s,a explorar las limita

ciones de los variados soportes. A travé~ de juegos diversos, explora el espacio gráfico 

y el repertorio de los diferentés trazos. 

Dibujar 

Para el niño, el dibujo es un medio iínportante de describir la realidad y de contarla. 

Aprende a transcribir una narraci6n o una _desctipciórrverbal por el dibujo. 

• Entrenamiento en la precisi6n dé los trazos. 

• Explicitación de las formas. 

• Búsqueda de medios para indicar las relaciones entre objetos o personajes en 

el dibujo. 

• Elaboración de códigos gráficos especificas que permiten mejorar la lectura del 

por otro. 

• Simplificaci6n de un dibujo para distinguir lo importante de lo accesorio. 

• Descubrimiento de formas elementales de esquematización. 

l' 
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• Interpretación de diversas formas de dibujos utilizados en los diferentes modos 


de comunicaci6n (Iogos, dibujos y esquemas documentales ...). 


Escribir 

En la escuela maternal todo niño debe empezar a entrenarse en la escritura cursiva. 

Descubrirá qué es la escritura, para qué sirve y. sobre todo, la manera en que se rela

ciona con el lenguaje (relación constante entre lo oral y lo escrito). 

• Utilización del espacio de una hoja. 

• Descubrimiento de los diferentes tipos de trazps. 

• Disposición de trazos sobre líneas rectas. 

• Primeros ensayos de escritura. 
• Copia y copia diferida de formas regulares, palabras o letras. 

• Exploración del funcionamiento de la escritura alfabética. 

• Control de los trazos de la escritura cursiva de manera que se eviten los cortes 


y las vueltas atrás. 

• Descubrimiento de la organización espacial de una información escrita (listas. 

cuadro con dos columnas, reagrupamientos espaciales de textos ...). 


En estas actividades habrá que vigilar la posición del cuerpo; se tomarán precaucio
 '. 
nes particulares con los niños zurdos para que lleguen a escribir tan legible y rápida

mente comq los diestros. 


Clasificaciones, seriaciones. enumeración, medición, reconocimiento de las 


formas y relaciones espaciales 


Todos estos instrumentos de trabajo intelectual, que más tarde se volverán operacio


nes de la actividad matemática, son particularmente útiles para describir la realidad y 


para entender los fenómenos que ocurren. 


Clasifrcaciones ysedaciones 

Progresivamente, el niño descubre y organiza la~ relaciones lógicas trabajando sobre 


colecciones de objetos. Para eso, puede proceder a: 

• Clasificaciones de objetos en función de una de sus cualidades. 

• Arreglo de objetos, en particular gracias a criterios cuantitativos (más grande, 


más gordo, más ancho ...). 

• Comparación de colecciones, conduciendo eventualmente a completar algunas 


de ellas. 


• Designaciones y simbolizaciones. 
El niño puede trabajar sobre seriaciones y ritmos (lista, narraciones, tiras de perió

dico ilustrado, bambalinas ...) y practicar juegos con reglas. 
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Primer contocto con el número 

Para el pequeño, la cuantificación del mundo que lo rodea no es numérica o priori, las 

amtidades a estimar o producir pueden sobrepasar sus posibilidades de enumeración. 

Progresivamente, aprende a construir un cierto número de procedimientos y de ins

trumentos para enumerar las colecciones de objetos: 

• 	Estimación relativa y global de las cantidades (más, menos, igual). 

• 	 Enumeración de pequeñas colecciones por una percepción instantánea. 

• Comparación entre colecciones naturales (dedos de la mano) con colecciones 

referenciales (números de asientos alrededor de una mesa ...). 

• 	 Fijación y extensión de la rima hablada. 

• Enumeración utilizando la rima. 

A través de la resolución de pequeños problemas aditivos o sustractivos y de situa

ciones de distribución de objetos, el niño descubre las funciones del númer?; en par

ticular, como representación de la cantidad. 

B número permite también, por su aspecto ordinal, describir jerarquías y arreglos. 

las actividades se basarán en: 

• 	 la jerarquización de series utilizando la rima numérica. 

• 	La comparación de ciertas dimensiones de objetos utilizando un pat~ón. ' 

Reconocimiento de los formas 

las formas son propiedades de objetos o de espacios que deben ser reconocidas, 

construidas, trazadas. La multiplicación de las experiencias diversas, en los espacios 

cercanos o lejanos, con objetos pequeños o grandes, es necesar:ia para el enriqueci

miento de las observaciones que _lo preparan para la geometría. Las actividades pueden 

organizarse alrededor: • 

• 	 Del descubrimiento de las formas' cerradas o abiertas, nociones de interior o 

exterior. 

• 	 De la diferenciación y clasificación de formas regulares o irregulares, poniendo 

en juego enumeraciones (núméros 'cúspides, de lados, de caras...). 

De la designación de formas. 

Localizadón en el espado 

Situarse en el espacio, desplazarse según consignas estrictas y manipular los indicadores 

especiales del lenguaje son actividades que se construyen a lo largo de la estancia en la 

escuela maternal. Ésta debe permitir al niño dar sentido a dicha localización pasando de 

su punto de vista al de sus compañeros a través de actividades numerosas y variadas, 

jugando con los trayectos y recorridos, reales o representados, e incluyendo su des

cripción verbal. 
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Progresivamente construirá: 

• 	 Una organización del espacio cercano y lejano en relación con el que habla 


(cerca de mí, a mi lado, aquí ... oponiéndose a, lejos de mí, allá...). 


• 	 Una organización de las diferentes dimensiones del espacio a partir del que 


habla (encima, debajo, más arriba de, más abajo de, a la izquierda, a la derecha). 


• 	 Una organización del espado en relación con objetos o puntos de referencia 


exteriores (cerca de la puerta, al fondo del pasillo ...). 


Se utilizarán los mismos indicadores, u otros para localizar los objetos en un espacio 

real o representado, 

Localización de los acontecimientos en el tiempo 

Las referencias temporales introducen tanto a la descripción de los fenómenos físi

cos como a la historia de los hombres. Se procederá a su introducción gracias a: 

• 	 Una toma de conciencia de la oposición pasado/presente en relación con el mo


mento de hacer uso de la palabra. 


• 	 Una toma de conciencia del futuro como espera, proyecto, deseo ... 

• 	 Una exploráción y una fijación del léxico de la enumeración temporal (ahora. 

antes, después, ayer, mañana...). L, 

Una estructuración del tiempo a partir de actividades periódicas, 

• 	 Una toma de conciencia de los grandes ritmos naturales (noche/día, estaciones. 


año.,.) y su uso como referencia cronológica. 


• 	 Una implantación de referencias cronológicas comunes a la clase, a la escuela. 

• 	 Una fijación y utilización del léxico· de las referencias temporales (mañana, 


tarde, noche ...) y rimas temporales (horas, dlas de la semana, meses del año ...). 


• 	 Un ordenamiento de acontecimientos pasados mediante el uso de los tiempos 


verbales. 


• 	 Una apreciación o una comparación de duraciones. 

• 	 Una primera aproximación a la simultaneidad. 

• 	 Dibujar, escribir, enumerar, medir, describir el espacio, ubicarse en el espacio y 


en el tiempo constítuyen instrumentos p;>derosos del conocimiento. Permitir al 


niño construirlos desde la escuela maternal es una garantía de éxito ulterior en 


su escolaridad. 
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I La escuela donde todo es posible* 

Ségolene Royal 

Texto dirigido a las rectoros y rectores; a las inspectoras e í~s

pectores de academia, directoras y directores de los servicios 

departamentales; a las inspectoras e inspectores de la educa

ción nacional; a las di~ectoras y directores de escuela; a las y los 

docentes. 

Los lenguajes, prioridad de la escuela maternal 

La escuela maternal recibe actualmente casi a la totalidad de los niños de tres a seis 

años y a cerca de 35% de los niños de dos años. Reconocida por su creatividad pedagó

gica como escuela de pleno ejercicio, la maternal· constituye el pedestal educativo so

bre el cual se erigen los aprendizajes sistemáticos de la escuela elemental. 

El presente texto no aborda todas las actividades de la escuela maternal. Pone el 

acento en el dominio de los lenguajes como desafío prioritario, no como un campo 

entre otros, sino como el que establece el vinculo entre todos y es el fundamento 

sobre el <cual se edifican todos los aprendizajes. 

La escuela maternal, primera etapa del éxito escolar 

La escuela maternal favorece el florecimiento y el desarrollo de las capacidades senso

riales, motrices. relacionales e intelectuales de todos los niños que recibe. En todos 

ellos, organiza la adquisición de competencias lingüisticas determinantes. No obstante, 

algunos niños abordan el CP [curso preparatorio] en situación ya problemática y mu

chos alumnos que se encuentran en situaciones de riesgo en la secundaria ya lo esta

ban desde la maternal. Es pues en ella donde, desde los primeros años, debe prevenirse 

el fracaso precoz y la deserción escolar que con frecuencia resulta de él. 

La escuela, ciertamente, no es la única que se cuestiona; recibe a niños que son el pro

ducto de historias y de contextos muy diferentes, cuyo manejo del lenguaje oral y 

ocasiones de encuentros con el escrito son extrema~amente variables. Las desigualda

des del nacimiento y de las condiciones de vida hacen indiscutiblemente compleja la tarea 

de los profesores, pero la voluntad de compensarlos y el rechazo a todo fatalismo deben 

movilizar a las maestras y a los maestros desde los primeros años de la escolaridad . 

• "L'école de tous les ,en Bulletin Officiel de /'Educatíon Nationale. HS, núm. 8, 
21 de octubre de 1999, Marta (trad.), www.education.gouv.fr/bo/1999/hs8/ 
texte.htm 
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La escuela maternal dispone de un margen de maniobra y de eficacia cuya explora

ción sistemática se impone a los equipos pedagógicos. Sin forzar los ritmos ni optar por 

aprendizajes formales prematuros, pero igualmente sin inmovilismo y manteniendo con 

respecto a cada niño un nivel de exigencia que incita a anticipar, la escuela maternal 

puede permitir a todos sus alumnos abordar el curso preparatorio con un dominio de 

lo oral y una iniciación a la escritura suficientemente logrados para tener éxito en él. 

Mejor armados para dominar estos primeros aprendizajes, los niños tendrán menos 

dificultades para emprender los aprendizajes fundamentales de la escuela primaria; ac

cederán más fácilmente a la lectura autónoma y vivirán una escolaridad cuyos progre

sos continuos alentarán su confianza en ellos mismos. 

La escuela maternal goza de ventajas preciosas: la plasticidad y la curiosidad de 105 

pequeños alumnos en un periodo del desarrollo infantil en el que la evolución es muy 

rápida; la posibilidad de conjugar estrechamente el placer de aprender y la eficacia esco

lar; una benevolencia y una esperanza paternales fuertes. El esfuerzo emprendido en 

favor de la escolarización a los dos años, en condiciones adaptadas 'a su temprana edad, 

se proseguirá, particularmente en las zonas de educación prioritaria, donde este recibi

miento precoz favorece la adaptación progresiva en la escuela e intenta dar una oportu

nidad adicional a los niños que no tienen necesariamente al alcance de la mano todos los 

recursos extraescolares de los que otros , 

En materia de prevención del fracaso y de la democratización ae las condiciones del 

éxito escolar, la responsabílídad de la escuela maternal, por- su lugar eminente y fu nda

dor, la lleva a ser la escuela donde todo es posible, la ambición está a su alcance. 

Calidad de los aprendizajes y habilidades profesionales 

Los debates e intercambios que tuvieron lugar durante los "Estados Generales de la 

Lectura y los Lenguajés".(en pa'rticular en el taller "Maternal, dominio de los lenguajes 

y comienzos") demostraron el -papel determinante de los tres y con frecuencia cuatro 

años de maternal. Pusieron en evidencia la importancia de la calidad de los aprendizajes 

efectuados en maternal par,a que todos los alumnos (sean cuales sean las diferencias de 

sus adquisiciones anterioreS!? familiares o su grado de famíliarización con los códigos 

y prácticas en uso en la escuela) adquier~n progresivamente las herramientas cognitivas y 

lingüísticas necesarias para una1lU'ena escolaridad elemental. 

No se podría oponer la escuela del placer y del florecimiento a la de los aprendiza

jes estructurados: la escuela maternal debe, al contrario, ofrecer a todos la primera 

experiencia exitosa de un placer experimentado en el trabajo, del júbilo de descubrir, 

del poder de pensar para actuar mejor. Si se privilegia el "hacer" es con la preocupa

ción de "hacer comprender", puesto que, más allá de los éxitos puntuales y de las 

realizaciones visibles, es claro que se trata de comenzar a almacenar conocimientos 

explícitos y habilidades transferibles. 

I3Z' 

Los lenguajes en el centro de los aprendizajes 

El lenguaje corresponde a las actividades de recepción y de comprensión (escuchar, 

leer) ya las actividades de producción (hablar, escribir), ya sea que las efectúen los niños 

mismos o por la íntermediación de una profesora o un profesor, El inicio a la escritura 

constituye una etapa delicada para numerosos niños que no logran comprender que el 

lenguaje es a la vez una herramienta de comunicación y un objeto de estudio. La escuela 

maternal debe prepararlos eficazmente para ello. 
Se concede a la lengua y a los lenguajes un lugar determinante en los objetivos y las 

prácticas de la escolaridad maternal porque: su dominio entra en la construcción de 

todos los aprendizajes; es una dimensión y con frecuencia una condición de la adquisi

ción de todas las competencias, transversales y disciplinarías, previstas en el transcurso 

del Ciclo 1, Afirmar esta primacia es delimitar la fuente de las desigualdades escolares 

y de las ulteriores dificultades de numerosos alumnos. Es querer que la 'escuela' mater

nal sea, para todos, la primera etapa del éxito escolar. 
Esta prioridad no se concibe a expensas de los otros campos de actividad, sino a 

partir de todos estos campos de descubrimiento que sirven al despertar, florecimiento 

y aprendizajes de los niños. Los juegos, los ejercicios, las situaciones de intercambio 

serán más ricas ¡;uando las diferentes actividades integren expresamente esta dimen

sión lingüística y sus desafíos se identifiquen y jerarquicen claramente. 

El lenguaje ayuda a poner en perspectiva las experiencias vividas, Trabajarlo en la 

escuela rr¡aternal es también permitir a los alumnos familiarizarse precozmente con sus 

diferentes registros y acercarse, de manera adaptada a su edad, al sentido de los aprendi

zajes escolares. En efecto, desde la maternal debe comenzar a implementarse una acti

tud eficaz desde el punto de vista escolar, que lleve al alumno a percibir, más allá de la 

tarea efectuada, su verdadero desafío, Es así como, desde este estadio, pueden prevenir

se muchos malentendidos caracterfsticos de 105 alumnos en situación de riesgo en los 

grados 'Primero y segundo, quienes fallan al realizar actividades propiamente cognitivas, 

aun cuando acepten formalmente las órdenes que se les dan. 

1. El lenguaje oral, eje de los aprendizajes en la escuela 

La escuela maternal es primero la escuela de.la palabra, pero el aprendizaje de lo oral 

también se realiza afuera, especialmente en la familia. La heterogeneidad de los hábitos 

lingüísticos de los niños puede ser fuente de malentendidos y los docentes a veces 

consideran agresivas palabras que para los alumnos 'son de uso cumún, aunque estén 

proscritas en el marco escolar, 

Deben aceptarse con benevolencia las primeras formas de comunicación, frecuen

temente inscritas en los intercambios no verbales y las primeras palabras. Se trata de 


acompañar estos intentos respetando la historia lingüística singular de cada niño,con el 


fin de condudrlo al registro común del lenguaje que requiere la escuela. 
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Un lenguaje explícito y estructurado 

De la pequeña sección a la grande, las actividades que se ponen en práctica deben 

permitir: 

• Aprender a intercambiar, primero en situación dual, luego en grupos pequeños y 

en todo el grupo reunido. La participación, que se limita con frecuencia en un 

primer tiempo a la yuxtaposición de la palabra del niño a la de los otros (esto 

puede ser una primera conquista importante), se vuelve más interactiva y supone 

entonces la escucha y la regulación de su propósito para hacerse entender. El 

manejo de un lenguaje explícito y estructurado, que toma sus distancias con 

las comunicaciones de connivencia y de proximidad, que lleva en sí mismo to

dos los datos que hacen posible la comprensión por parte del otro, constituye 

un objetivo esencial de la escolaridad maternal y determin~nte para los apren

dizajes ulteriores. 

Aprender a practicar funciones variadas del lenguaje: designación, descripción,evoca

ción, interpretación, cuestionamiento, 'CIegos con las palabras testimonian que 

el lenguaje, asociado primero con la acción y el contexto presente, se convier

te en lenguaje de representación, vehículo de Jo imaginario y vector de apren

dizajes. 

Aprender a comprender: escuchar e interrogar, interrogarse, establecer irelaciones 

con experiencias anteriores y conocimientos, confrontar sus 'representacio

nes con las de los otros, justificar su interpretación son otras tantas modalidades 

de un trabajo de la comprensión (que abarca igualmente lo escrito y las imá

genes) que debe practicarse regularmente; la reflexión colectiva inicia y ali

menta así la reflexión individual autónoma. 

Aprender a interesarse en el funciOllamiento del lenguaje al convertirlo en un 

objeto de juego, de manipulación (de los sonidos, de los ritmos, de las ento

naciones,de las palabras, de las'estr'ucturas) y de reflexión; se implementan habi

lidades funcionales cuando se realizan actividades lúdicas, poéticas, etcétera, en 

momentos de trabajo específ.icos. Si comienzan a volverse eficaces sin que 

existan saberes explícitos sobre-el íenguaje y la lengua, este proceso de inicia

ción, puesto en práctica teniendo en .cuenta las aiferencias entre los alumnos, 

organiza una primera toma de conciencia que debe, en la medida de lo posible, 

haberse logrado al final de la escolaridad maternal. 

Todas estas actividades toman en cuenta igualmente la parte del silencio, esos momen

tos colectivos, pero también individuales en que la palabra se interioriza y en que se puede, 

aun siendo pequeño, aprender callando. No disocian lo oral de su dimensión física y tienen 

cuidado de distinguir (para tratarlas de manera adaptada) las dificultades propiamente 

lingüísticas de las inhibiciones relativas a la autoafirmación en situación colectiva. 

Como lo muestran numerosos ejemplos, pequeños trabajos de experimentación 

científica -en grupo, clase o taller, entre otros- permit~[.l pulir los primeros rudimen
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tos del discurso explicativo y argumentativo (formulación y verificación de hipótesis 

simples, relato a quienes estuvieron ausentes, etcétera). Del mismo modo, las prácticas 

artísticas y en particular teatrales constituyen soportes fecundos de actividades pro

piamente lingüísticas. 
La escuela maternal es partícipe del esfuerzo educativo en favor del aprendizaje 

precoz de las lenguas extranjeras. Lo hace a su manera, al familiarizar a los niños con 

otras sonoridad es. Las canciones y rondas infantiles de otros países, los dibujos anima

dos en otras lenguas, la visita de cuenta cuentos extranjeros o de otros invitados exter

nos, la solicitud de los mismos niños o de los padres cuando se hablen en la casa otras 

lenguas que no sea el francés, etcétera: son numerosa~·las ocasiones en que se puede 

estimular una apertura Y una curiosidad que alienten los aprendizajes presentes y favo

rezcan los aprendizajes ulteriores. Puede ser también una manera de val~>fizar, '! los 

ojos de todos y en su beneficio, las lenguas de origen de los padres que vienen de otras 

partes, de apoyarse en el bilingüismo de algunos alumnos para adiestrar al grupo. Al 

tratarse en particular de las lenguas europeas, cuyo dominio constituirá una necesidad 

para el futuro escolar y profesional de las jóvenes generaciones, la intervención de m 
hablantes nativos en las clases de maternal debe fomentarse, así como todas las inicia

" tivas de los equipos pedagógicos que vayan en el sentido de una aproximación precoz. 
l., 

Modalidades de reagrupación flexibles para satisfacer necesidades variadas 

Si bien los tiempos de lenguaje con todo el grupo reunido tienen un interés real para 


la regulación' de la vida colectiva y son, por ejemplo, momentos privilegiados para las 


rondas infantiles, cuentos Y cantos, no pueden constituir las únicas ocasiones de adiestra


miento y de evaluación de las competencias lingüísticas, sobre todo para los niños que 


todavía no tienen un uso suficiente del lenguaje. Las situaciones' colectivas -que la 


distribución de turnos para hablar en ellas sea espontánea o guiada por el profesor


subrayan con frecuencia las desigualdades entre hablantes, sin que por lo demás se 


pueda necesariamente llegar a una conclusión sobre la "cantidad" .y la "calidad" del uso 


de la palabra o de la facilidad lingüística en el dominio de los contenidos de enseñanza. 


Tampoco habría que deducir de ello que los niños silenciosos no estén interesados o 


que no comprendan. Atentos a las diferencias entre los alumnos en materia de frecuen


cia, de contenidos y de formas discursivas, las maestras y los maestros de maternal prevén 


momentos, es decir, organizan talleres a los que asignan .objetivos lingüísticos precisos: 


grupos de conversación para favorecer el uso de la palabra y que los niños se inicien en 


las reglas del intercambio; grupos de necesidad para adiestrar en una competencia 


específica, etcétera. Por medio de juegos lingüísticos, a partir de soportes variados y 


de situaciones estimulantes que sin embargo le ceden el lugar a lo que se necesita de 


estabilidad para que los niños saquen provecho de las variaciones didácticas introduci


das. estos talleres se dedican a reunir las condiciones de progresos efectivas para cada 
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uno. Esta iniciativa debe estimularse, para un mismo grupo, con una regularidad qUe 

garantice su eficacia (una sesión a la semana, por ejemplo) pero también con la preocu_ 
pación de no fijar más allá de lo necesario su composición inicial. 

Una exigencia benévola 

la exigencia cabe plenamente en la escuela maternal. Procede del interés bien COm_ 

prendido de los más precoces así COmo de los más frágiles, dado que a unos y otros hay 

que exigirles con fuerza aunque a veces de diferente manera. Toma en cuenta la Conso_ 

lidación de la enseñanza, de manera adaptada a la corta edad de los alumnos. 

Al apoyarse en los intereses de los escolares con el fin de crear situaciones que los 

animen a hablar, el maestro suscita el uso de la palabra y las interacciones reales. Con

duce diálogos personalizados para que tenga éxito úna intención de com\lnicaCión y 

guía hacia una palabra eficaz estimulando los intentos, señalando lo que es fuente de 

incomprensión, valorizando una producción lograda. Cotidianamente, todos los mo

mentos que se ofrecen para estos diálogos deben explotarse y todos los objetos deben 

aprovecharse igualmente (la emisión de televisión que. ven en la casa, el incidente en el 
patio del recreo, etcétera). . 

En todas las circunstancias, el profesor tiene cuidad~ de que sus propÓsitos sean 

explícitos y comprensibles, con el fin de que los esfuerzos de los rii~<>s sean eficaces 

y puedan distinguir entre las palabras aquellas que les son útiles. Llama la atención de 

los alumnos sobre formas particulares, poniendo en evidencia la precisión de las 

palabras y de los giros, reformulando las frases torpes con una marcada insistencia en 

las variaciones que se introducen o algunas expansiones de los' propósitos emitidos, 

solicitando con tacto una corrección.Vigil., la calidad de la pronunciación, el enrique

cimiento léxico,la complejidad y 'la pertinencia de las construcciones. En él marco de 

un trabajo más amplío sobre el lenguaje y'su adaptación a las situaciones de comuni


cación es donde puede integrar un trabajo sobre la lengua y su sintaxis. 


Evaluar lo oral: un peritaje difícil, peró necesario _ 

Lo oral no es fácil de evaluar, por ser tan volátil. No hay, sin embargo, enseñanza legítima 


Y aprendizajes eficaces sin reCurrir a la evaluación como una herramienta pedagógica y 


reflexiva que permite a la maestra o al maestro saber dónde se encuentra cada alumno 


y adaptar al máximo sus dispositivos. La evaluación Supone primero que se ha identifi
cado bien un objetivo para que los indicadores de éxito sean precisos. 

Pero la necesaria claridad pedagógica en la elección de las metas no es suficiente 

para regular el asunto de la evaluación. Falta todavía elegir bien las producciones orales, 

las realizaciones diversas a través de las cuales la maestra o el maestro pueden marcar las 

manifestaciones de las competencias. Los formularios o I~_s gulas que no privilegian en 

136 

excesO la evaluación cuantitativa en detrimento de la evaluación cualitativa pueden ayu

dar a los docentes; numerosos equipos han comenzado a afinarlos. 

El llamado a las contribuciones que acompaña a este texto permitirá, a partir de 

las experiencias más fructíferas conducidas en las clases y de las herramientas ela

boradas en este marco, profundizar la reflexión sobre la solidaridad de los dispositi

vos pedagógicos y de evaluación con el fin de poner a la disposición de todos, duran

te este año. los recursos. 

11, Iniciarse en el mundo de lo escrito 

La iniciación en la cultura escrita es una de las misiones de la escuela maternal. Debe 

estimular el deseo de leer y escribir, favorecer la toma de conciencia de la especificid~d 
de lo escrito, organizar los primeros intentos y preparar para los aprendizajes del curso 

preparatorio. 

Lo escrito tiene su lugar en la escuela maternal. No hay "prerrequisitos", etapa 

obligada o capacidad intelectual que constituya una exigencia necesaria para poner en 
~ 

contacto a los pequeños con lo escrito. Existen en cambio componentes identificados 

de una aproximación exitosa a lo escrito y muy particularmente a la lectura. 

Algunos niños no tendrán sino que confirmar y perfeccionar en el curso preparato

rio una forma,de lectura que ya adquirieron en maternal. Los otros tendrán, al salir de 

la Gran Sección, más camino por recorrer. Pero todos deben salir de la maternal pro

vistos del bagare y de las actitudes adecuadas para tener éxito en el curso preparatorio. 

Ahora bien, demasiados aprendices-lectores sufren entonces la experiencia amarga del 

fracaso. Los cursos de regularización implementados en el área de la escolaridad ulte

rior permiten, a algunos, compensar en el camino lo que faltó en el principio; es sin 

embargo en' gran parte entre los niños con dificultades desde el curso preparatorio 

donde se encuentran aquellos cuyas evaluaciones nacionales atestiguarán más tarde 

la angustia escolar persistente. La escuela maternal puede contribuir poderosamente a 

prevenir la instauración de una relación desafortunada con lo escrito: al dar precozmente 

una idea pertinente de los fines y de los funcionamientos del sistema de lectura-escri

tura, al favorecer el acceso de los pequeños alumnos a un primer nivel de conceptuali

zación de sus relaciones con lo escrito. Por esta razón, más allá de las habilidades que 

deben desarrollarse, el profesor de maternal pondrá extrema atención en el proceso 

de apropiación y en los desaflos de la escritura que enfrenta el pequeño; con razón, 

también el éxito de una primera educación para la escritura se debe a la fortuna de una 

práctica compartida con la maestra o el maestro y de la cooperación que es condición 

de la autonomía futura. 

Antes incluso del tiempo de los aprendizajes formales, lo que se trata de formar en 
;¡maternal son las actitudes mentales garantes de una integración armoniosa en el mun

do de lo escrito. Ahí, en efecto, se forma o se alienta el deseo de leer y de escribir, as! 
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como las representaciones intelectuales eficaces. El profesor tiene el deber de poner 

especial atención, en el doble sentido de prestarle atendón y de concebir expectativas 

equitativamente exigentes, para cada uno de sus alumnos. 

Los niños que llegan al Ciclo I nan tenido oportunidades muy desiguales de codear

se con lo escrito; en la maternal recae la obligación de,en primer término, asegurar una 

distribución más equitativa de esta familiaridad con el mundo de lo escrito y de esbozar 

para todos una comprensión de sus desafios. La preocupación, legítima. de no ser de

masiado directivo o normativo, de respetar ritmos de maduración diferentes, no debe 

conducir a dejar que se abra una separación entre por un lado los que ya nan recibido 

y construido mucno fuera de la escuela y, por otro, aquellos que, al no naber tenido las 

mismas oportunidades, se encontrarán, a fin de cuentas, doblemente penalizados. 

Los trayectos de aprendizaje en la iniciativa de los equipos pedagógicos deben per

mitir a cada uno: 

• Comenzar a comprender el funcionamiento del lenguaje escrito,4!ln sí y en su 

relación con el lenguaje oral. Los niños pueden sensibilizarse, en situaciones de 

escucna y de observación, con los aspectos sonoros y gráficos, lo mismo que 

con los aspectos semánticos del lenguaje que manipulan o que se les propone. 

Toman asi conciencia de que la lengua que ~ablan se escribe y qu~ esta lengua 

escrita no es exactamente idéntica a la que hablan. A partir de una base de 

conocimientos garantizada, se hacen posibles recono~imientosy acercamientos: 

los nombres, la mayúscula de las palabras utilizadas frecuentemente en la clase, 

el conjunto de textos memoril:ados (la apropiación progresiva de un repertorio 

de rondas infantiles, canciones y poemas, el adiestramiento necesario de la me

moria constituyen, en tanto que escrito oralizado, es, decír, musicalizado, una 

base de trabajo interesante para la exploración de textos escritos). La materia 

es abundante cuando J.os.niños tienen posibilidades de identific¡lr palabras o 

sílabas, de comenzar a relacipnar los sonidos que perciben con ciertas realiza

ciones gráficas. 

• Descubrir múltiples soportes de lectura: los niños manipulan los libros y otros 

escritos que progresivament('O ¿¡prenden a utilizar en el momento oportuno, a 

comparar y a clasificar; la frecuentación regular del rincón, de lectura y de la 

biblioteca-centro documental refuérza esta iniciación cultllral en las prácticas 

de lectura que completa, tanto como es posible, el acceso a otros lugares de 

lectura. Como han mostrado num~rosas iniciativas presentadas en los Estados 

Generales de la Lectura y de las Lenguas, la nerramienta informática tiene por 

completo su lugar en maternal y la pantalla puede constituir; para todos 105 más 

pequeñitos, un soporte fecundo desde el momento en que su uso está correc

tamente guiado por la maestra o el maestro. 

• Abordar 	una gran variedad de textos: las primeras situaciones son, desde 

luego, situaciones de escucna de textos que cuentan o leen la maestra o el 
r 

138 

maestro, quienes habrán tenido cuidado de escogerlos por sus cualidades 


lingüisticas y su interés temático (los niños, incluso los más pequeños, no se 


dejan engañar por los puntoS débiles de ciertas producciones que se les desti


nan...). Se conduce a los alumnos a identificar indicios (ciertas formulaciones 


en lo oral, ciertas características gráficas o tipográficas) que permiten distin


guir en este universo y comienzan a asimilar estructuras propias de ciertos 


escritos. "Participan" de esta suerte en la lectura de los textos, no solamente 


acompañando la lectura en voz alta del adulto, sino también comenzando a cues


tionar 105 textos, en cooperación con él y con 105 otros niños, en una situa

ción de exploración colectiva. 
• Comenzar a producir textos escritos: por medio del dictado a 105 adultos, en 

un primer tiempo, y luego por la producción personal (incluso si estas co.ns

trucciones a tientas parecen una "talacha") a partir de materiales conocidos y 

de hipótesis sobre el funcionamiento de lo escrito y de las razones del código. 

En el curso de los talleres de escritura, la "maestra-lectora" o el "maestro

lector", al convertirse en "la maestra o el maestro-escritor", les permiten a los ~" 
niños lanzarse, desde la maternal, a producciones largas -pequeños álbumes, 

periódicos-, -que asocian textos e imágenes; la preocupación de mostrar, en 

,articular fuera de la clase, una realización lograda a todo precio no debe con

ducir a evitar dificultades útiles y a ocultar la identificación precisa de las adqui

siciorles de las que es el soporte. 

Ejercitarse en trazar palabras y mensajes: las máquinas de escribir y las compu

tado~s permiten dejar trazos aun cuando la escritüra manual todavía no es 


posible; Sin embargo, el deseo de escribir, muy fuerte en 105 niños pequeños, 


permite suscitar los esfuerzos que exige la actividad gráfica regulada. Si la escri


tllra cursiva requiere cierta madurez motriz y no puede abordarse demasiado 


pronto,los primeros aprendizajes pueden ocuparse de la script, sin que éste sea 


sin embargo un punto de paso obligado. La escritura cursiva es el objetivo puesto 


que favorece la legibilidad, la rapidez, la fluidez y ofrece una mejor percepción de 


las unidades léxicas y de sus nexos. Las tareas de escritura de preferencia son 


orientadas y breves, pero se conducen con rigor. Al tratarse de la grafla manual, 


se vigilarán los ges'tos y posturas flsicas del niño, SU manera de sostener el 


instrumento del cual se sirve para escribir, evitando las lateralidades mal adap


tadas, condiciones necesarias para hacer trazqs eficaces. Es posible, a este 


respecto,apoyarse,como hacen ciertas escuelas maternales, en iniciaciones a 


la caligrafía (árabe, latina, etcétera) con la ayuda de participantes exteriores 


calificados. 
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111. Explorar el universo de las imágenes 

Fijas o móviles, en papel o en pantalla, insertas o no en los textos, reales o virtuales, las 

imágenes pueblan el mundo infantil, moldeando las percepciones, las repreSentaciones 

y las comunicaciones. Tienen sentido en el universo de los alumnos, pero este sentido, 

lo mismo que los otros, no se da inmediatamente. 

la educación por medio de la imagen forma parte de las funciones de la escuela 

incluso si sus modalidades todavla son experimentales y su práctica efectiva muy des

igual. En la escuela maternal, las imágenes tienen desde hace mucho tiempo derecho de 

ciudadanía como soportes de intercambios orales o de iniciación a la escritura. En nu

merosas clases se aprende también a observarlas y a descifrarlas, a distinguir entre dife

rentes tipos de "discursos icónicos", a adquirir de tal suerte una competencia de la 

mirada que es parte integral del desarrollo de competencias anallticas más amplías. 

Es importante diversificar claramente las imágenes que se proponen a los alumnos. Si 

es necesario tene r en cuenta sus gustos y SU universo (dibujos animados, álbumes ...), es 

igualmente necesario darles algunas claves para que sepan reconocer, seleccionar y 

categorizar la cantidad de imágenes fijas y animadas que encuentran cotidianamente. En 

un diálogo entre los contextos culturales (familiar.y escolar) se instalan así universo~ de 

referencia variados donde cada alumno reconoce y enriquece sus propia,s marcas. 

Considerada por largo tiempo en sus relaciones c~n el texto que ilustra y prolonga, 

la imagen, soporte o auxiliar de aprendizaje, es también un objeto que debe explorarse 

para construir sentido. los niños pequeños tienen una mirada de una pertinencia y de 

una agudeza que sorprenden a veces al adulto. No tienen por ello la capacidad de elabo

rar una lectura construida a partir de sus percepciones. Una peda,!iogía de la mirada les 

enseña a construir significaciones a partir de indicios marGados y relacionados para 

proponer lecturas abiertas. El taller de I,ectura de imágenes es ~ntonces una "comunidad 

de lectura" en la que las hip6te~is de sentido se discuten, debaten y experimentan en 

conjunto en un vaivén constante eAtre'la imagen y las reformulaciones de descripción o 

de argumentación que los niños proponen (lenguajes de evocación). 

En la escuela maternal se constíFuyé una primera aproximación a las modalidades de 

representación. al ayudar al niño a 'identificar los diversos modos de producción de la 

imagen (dibujo, fotografía, video, peUculas,...) por su propia práctica de producción, a dis

tinguir la función social de una imageñ .¡ su estatuto en la comunicación (publicidad, 

información, juegos ...), a comprender las nociones "punto de vista" y"locutor" y a cons

truir criterios de juicio. Los padres se sensibilizarán con esta dimensión del trabajo esco

lar y con los inconvenientes de un sobreconsumo pasivo de imágenes televisivas. 

De la descripción a la comprensión y a la interpretación; de identifícar y relacionar 

indicios a la construcción de significaciones a partir de hipótesis confrontadas Y de 

argumentos debatidos. tal es el trayecto que le incumbe organizar a la escuela maternal. 

de la pequeña sección a la grande. Trátese de imágenes vinculadas a la experiencia vivida 

en clase, de imágenes tomadas del entorno real de los alumnos, de ilustraciones de álbu
r 
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mes o de reproducciones de obras de arte, de informaciones, de documentos o de 

ficciones televisadas, los alumnos de la escuela maternal deben aprender a observarlas y 

considerarlas como fuentes de recuerdos y portadoras de mensajes. 

Desde la maternal, muchas de las posturas adoptadas y trabajadas en actividades a 

propósitO de las imágenes se parecen a las que se requieren para una primera aproxi

mación a la lectura de textos: la educación por medio de la imagen es una actividad 

propicia para la adquisición de competencias transferibles. Diversas experiencias con

ducidas en el Ciclo I han puesto en evidencia, además, el impacto benéfico de estos 

aprendizajes precoces en el dominio de lo oral y de lo escrito, con la condición de que 

se conduzcan con rigor y que los Ciclos 2 '1 3 sustituyan a esta educación inicial por 

medio de la imagen (han podido observarse, en este caso, ventajas significativas en la 

"comprensión de los textos escritos" durante las evaluaciones nacionales). 

IV. Lenguaje del cuerpo, poder de las palabras 

la autoestima Y el respeto a los demás marchan parejo. Por eso el poder de decir y de 

aprender es la primera condición de la socialización escolar, que tiene que ver en la 

misma medida con 11I relación consigo mismo como con respecto a los demás. 

Ni relación de fusión, ni retraimiento indiferente, este "arte de la buena distancia" 

constitutivo de las prácticas lingüísticas eficaces desde el punto de vista escolar, a las 

cuales inicia la escuela maternal, es también lo que permite a cada niño vivir en 

armonla con los demás. Porque no se limitan a las habilidades técnicas, los aprendiza

jes lingülstic~s representan, desde la escuela maternal, una primera aproximación a la 

civilidad y a la ciudadanla en actos, experimentada y reflexionada. 

En el registro general de los derechos y los deberes del niño y del escolar, asl como 

en el campo particular de la protección contra los malos tratos a los cuales son suscep

tibles de estar expuestos los que son muy pequeños, la escuela maternal tiene que 

desempeñar un papel esencial, en relación estrecha con la parte preponderante que le 

roncede al dominio de lo oral y al lugar del cuerpo en los aprendizajes. 

El cuerpo, también, dice mucho. En el niño pequeño, es el medío de expresión y de 

COmunicaci6n: al tomarlo en serio, el adulto, con sus palabras, alienta al niño en su 

deseo de decir y de ser comprendido; al hacer esto. lo estimula a atreverse con otras 

maneras de decir. la atención al lenguaje del cuerpo permite ir a las palabras.El cuerpo 

favorece también, por el juego de las imitaciones, mímicas y posturas, el acceso a la 

simbolización, cuya toma de conciencia depende ya de una práctica lingüistica. 

Derechos y deberes: aprender a hablar para vivir juntos 

.. Los principios, los valores, algunas reglas del juego republicano y escolar: esto comienza 

én maternal. Sin maneras abstractas o magistrales, sino privilegiando las situaciones 
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vividas y habladas, la aproximación pragmática y concreta -que no significa carente de 

ilación. Sin maneras moralízantes, pero sin temer asumir la dimensión moral de toda 

educación y teniendo cuidado de hacer percibir el sentido subyacente de cada expe

riencia, de cada exigencia. La simple imitación, la obediencia pasiva, la estricta obligación 

disciplinaria no producen, en el mejor de los casos, sino conformismos. Se trata de otra 

cosa completamente diferente: de primeros pasos para guiar por el camino de la auto

nomía, de la responsabilidad y de la solídaridad. 

Libertad, Igualdad, Fraternidad: estas grandes palabras que están en los frontones de 

todas las escuelas de la República pueden declinarse desde la pequeña sección, de manera 

estrechamente correlacionada con lo que se aprende en ellas y con las maneras de 

aprender, de las cuales el lenguaje es a la vez el desafío y la herramienta. 

La agresividad y la violencia que perturban el clima escolar de numerosas escuelas 

primarias y establecimientos del segundo nivel están infinitamente menos pr~sentes en 

maternal. Sin embargo, no están del todo ausentes. Es tanto más importante aprender 

en ella precozmente los modos de regulación de los conflictos fundamentados en el 

respeto a los demás y en la primacía de la palabra. 

El derecho está por encima de la fuerza,la honesti~ad que es más valiosa que la men

tira, la capacidad de actuar y su corolario: el principio de responsabilidad,la¡igualdad de 

tratamiento debida a cada uno y la reciprocidad del derecho de ser consideratlo c~mo un 

interlocutor de pleno derecho (escuchado, comprendido, solicitado, respetado), la 

autoafirmación indisociable de la atención a los demás, las virtudes de la ayuda mutua y las 

de la perseverancia individual, el poder defenderse y el rechazo a poner a otros en peligro, 

la aceptación de las diferencias (de lo nuevo, de lo que viene de fuera, del niño enfermo 

o minusválido) como refuerzo de la pertenencia colectiva, las af>l:ttudes iguales de uno y 

otro sexo,la utilidad y la legitimidad de rjlglas comunes: eso se vive, eso se piensa, eso 

se habla desde la maternal, del ~ismo modo que en ella se confrontan las prohibicio

nes legitimas y que se prueban los primeros rudimentos del sentido crítico, dimen

siones ¡ndisociables todas de la construcción de la personalidad del niño pequeño. 

El privilegio naturalmente concedido en el Ciclo 1 a las ocasiones y circunstancias 

que ofrecen la vida en clase y la escuellífaYorece la participación activa de los grupos y 

escuelas ntaternales, en una forma adaptad~ a su espeéificidad, en las jornadas anuales 

de las "Iniciativas Ciudadanas". En esta o~asión muchas de entre ellas testimoniaron ya 

realizaciones tanto más interesantes cuant-o que no se sitúan al margen de los aprendi

zajes ordinarios, sino que se nutren de ellos y los nutren. 

Por medio de la palabra, el pequeño alumno adquiere la capacidad de cuestionar su 

entorno y de pensar por sí mismo, de escuchar y de argumentar, de negociar sus rela

ciones con el grupo y de participar en la elaboración de las reglas del saber vivir en 

conjunto. Siempre preservando la parte de comunicación sensible y emocional, la maestra 

o el maestro lo incitan a desarrollar disposiciones propicias a la adopción de compor

tamientos confiados, pero razonados. El profesor maneja situaciones de confrontación 
.1" 
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regulada en las que cada uno se prueba frente a los otros en papeles variados. El lenguaje 

tiene ahi todo su lugar, de los dichos intimistas del recibimientO al uso de la palabra y 

situaciones más colectivas guiadas o apoyadas por el maestro y que se requieren para 

los aprendizajes. 

Los juegos diversos hacen vivir situaciones de sociedad y de oposición. Las rondas 

infantiles, los primeros poemas, las historias que se cuentan o leen y las canciones reúnen 

al grupo-clase en los momentos en que la emoción, el placer y la risa unen. Las produccio

nes en pequeños grupos conducen a cooperar en un entendimiento organizado. 

Los intercambios a propósito de comportamientos que presentan problemas, de 

diferendos, es decir, desbordamientos de unos u otros (í'ntercambios singulares entre el 

profesor y un niño, a la escala de un equipo o del grupo entero) permiten elaborar 

códigos comunes, definir reglas útiles justificándolas. Repasar los comportamientos 

observados durante el recreo es una situación muy interesante de lenguaje -que se 

desprende de la acción- y de reflexión sobre la práctica de los derechos y los deberes, de 

la cooperación, de la responsabilidad. 

Los primeros debates sobre los valores se estimulan a partir de los hechos cotidia

nos de la escuela, pero también en ocasión de acontecimientos exteriores de fuerte 

repercusión para los niños; el descubrimiento de relatos y de textos bien escogidos de 

la literatura joven, el análisis crítico de producciones cinematográficas y televisivas desti

nadas a los más pequeños enriquecen estos intercambios. 

Estos valóres compartidos, "la fiesta del regreso a clases", momento de unión por 

excelencia, tElstimonia al mismo tiempo que es la que da la pauta del año escolar que 

comienza. 

Prevención del maltrato: los signos para verlo, las palabras para decirlo 

Primera experiencia escolar de la vida colectiva, la escuela maternal es al mismo tiempo 

un. marco en el que se afirman los derechos del niño, en cuya primera fila está el derecho 

a la integridad y la protección. Frente al ntaltrato, el sistema escolar tiene el deber de 

informar, de prevenir y de intervenir; cuyas modalidades están, evidentemente, en función 

de la edad de los alumnos. 

En primer lugar, lo que hay que vencer es la ley del silencio, ese dolor de hablar, que es 

también impotencia para poner a distancia, suficientemente, una situación que es para el 

niño difícil de pensar; dificil de juzgar, difícil de comunicar. La escuela puede ayudar a 

encontrar las palabras para decirla, también debe estar alerta de lo que se dice sin pala

bras, atenta al lenguaje del cuerpo o a la significación posible de un dibujo. 

En todos los ciclos y niveles, la escuela es también un lugar donde se aprende a decir 

que no, a hacer valer un punto de vista, a motivar una negativa. Al hacerlo, la escuela 

contribuye a forjar algunos medios, para el niño o para el adolescente en que se conver

tirá, de rechazar los abusos y malos tratos de sus pares o de los adultos, dentro y fuera 
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del marco escolar. En este papel de prevención, la enseñanza de la escuela maternal 

pone precozmente su piedra. 

En ella se vive el compartir y las alegrías del grupo, pero también la protección de 

la integridad individual y el respeto a la intimidad. En ella se aprende a no atentar 

contra la seguridad de otros, pero igualmente a protegerse uno mismo. En ella se da 

ayuda a los demás, también se pide lo mismo para uno y se aprende a aceptarlo. Actor 

en ciernes de la comunidad escolar. el niño construye en ella su personalidad, en ella 

afirma su identidad, en ella conquista una palabra que lo ayuda a tomar sus marcas y 

permite que se atreva a tenerse confianza. 

La sensibilización a las cuestiones de higiene y de salud contribuye, más allá de las 

informacíones que da, a acreditar la idea de que el cuerpo no es para maltratarlo. Los 

ejercicios fisicos,si permiten mil maneras de jugar con él, trazan también los límites que 

no deben rebasarse y participan en esta demostración: el cuerpo del niño no es un 

juguete. 

Las relaciones con las familias, el conocimiento de las realidades de la colonia, los 

lazos que se establecen con la protección maternal e infantil, en resumen, todo lo que 

conduce a la escuela a situarse también en el centro de una red más amplia contribuye 

al ejercicio eficaz de su responsabilidad en materia de ,salud escolar. 

Si parece ilusorio creer que la sola voluntad de un niño de dos o de cinco 'años 

pueda oponerse a la de un adulto que lo maltrata al puntó de disuadirlo de pasar a la 

acción, al menos debe asegurarse a todo alumno que puede encontrar en la escuela el 

apoyo que necesita. Para abordar explícitamente estos temas en maternal se podrá 

buscar apoyo en documentos adaptados a la edad de los niños, cuidando de no asustar

los, de no hacerlos excesivamente desconfiados con respecto al que los rodea, 

de no suscitar tampoco, en las pequeñas imaginaciones, confusión' entre la garantia de 

ser entendído en caso de necesidad y.alguna'insistencia fuera de lugar, es decir, sugeren

da inadmisible. 

Lo más importante reside en la calidad de las relaciones que se establecen con los 

niños, en la accesibilidad y la disponib!lidad del personal de todas las categorías que 

interviene en el marco escolar, en la opor;tullidad de ser escuchado de la que los alum

nos saben pueden beneficiarse por parte de los ~dultos, en todo lo que -parte del 

funcionamiento ordinario de la escuela y 'de fa clase- hace que un niño victíma de la 

violencia o de abusos sexuales, pueda apelar a la ayuda. Los equipos pedagógicos deben 

en particular estar igualmente atentos a los signos que, en el cuerpo o en la actitud de 

los niños, indican o permiten sospechar sevicias de las que la ley obliga a dar aviso a las 

autoridades competentes en caso de revelación y de presunción (circular núm. 97-175 

, del 26-8-1997, B.O. fuera de serie núm. 5 del 4-9-1997). Los asistentes territoriales especia

lizados de las escuelas maternales (ATSEM, por sus siglas en francés) tienen a este res

pecto un papel determinante de observación, de alerta y de diálogo con el niño. 
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Animado a hablar, familiarizado con sus derechos, habiendo adquirido habilidad de 

pensamiento y de juicio, el niño está menos desprotegido frente a los abusos de poder 

que llegan a cometer los mayores con él. También se sensibiliza muy pronto a la idea 

de no cometer abusos con los otros. Esto también es poner los lenguajes en el centro de 

los desaflos de la escuela maternal. 

V. Un proyecto pedagógico que organiza la progresión 

de los aprendizajes 


Las exigencias escolares se adaptan al desarrollo del niño sin que se limiten a ajustarse a 

él. Todo maestro pone gran atención en la evolución de sus alumnos, se interroga sobre 

sus progresos, de los que conserva la trayectoria apegándose a los elementos significati

vos. Hace que se observen los éxitos y se destaquen los progresos más sostenidos.' 

Solicita la ayuda del personal de las redes de ayudas especializadas para comprender la 

situación de los niños que no manifiestan avances notables y encontrar, con su apoyo, 

las intervenciones adecuadas. Estos socios lo ayudan a delimitar la naturaleza de las 

dificultades,de las cuales algunas exigen un tratamiento específico. Es importante distin

guir,en efecto,objetivamente,lo que depende de simples ajustes pedagógicos y lo que 

depende de remedios que pueden ser de carácter médico. En todos los casos, la ob

servación en la clase, el diagnóstico concertado en relación con las familias y, en la me

dida de lo ~sible, el mantenimiento en el marco escolar y el tratamiento de los niños 

afectados por problemas del lenguaje (dislexias, dísfasias ...) tomará en cuenta el caso 

de Iqs alumnos de maternal del mismo modo que el de los alumnos de la enseñanza 

primaria y secundaria. 
La escuela maternal pone en práctica una pedagogia específica en la cual prevalece 

la creación de situaciones para que los nifios las exploren, se las apropien, las hagan 

evolucionar. Al hacerlo, experimentan sus saberes y su habilidad y conquistan nuevas 

habilidades. Así, se hacen numerosos aprendizajes para los niños muy pequeños en 

~espuesta a estímulos del medio. La dinámica escolar debe partir de adquisiciones am

pliamente determinadas por estas situaciones y conducir a aprendizajes construidos 

gracias a una acción didáctica más dirigida y más explícita. El análisis de las produccio

nes y de los comportamientos de los alumnos 'en numerosas situaciones "auténticas" 

precede a la organización --en grupos restringidos con mayor frecuencia- de situacio

nes de adiestramiento que deben tener un objetivo dominante. Ni pedagogla sistemá

tica para todos ni fragmentación permanente del grupo-clase, el profesor debe encon

trar el equilibrio, de suerte que no se aplacen los aprendizajes para los cuales algunos 

niños manifiestan apetencia y competencia, y de suerte, igualmente, que no se beneficie 

a unos en perjuicio de otros. Esta progresión de las exigencias se expresa en el proyec

to pedagógico de ciclo y en relaci6n con los equipos de los ciclos siguientes, en particu

lar los del curso preparatorio. 
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En el transcurso de los niveles, conviene favorecer el trabajo con preguntas y co

mentarios que acompañen las producciones y luego, con un análisis explícito con los 

niños. Todos los debates que conduzcan a confrontar procedimientos o puntos de vista 

enriquecen las representaciones y hacen que se avance en el acceso a los conocimien_ 

tos. En materia de comprensión, ya sea que se trate de un discurso que solamente se 

escucha (mensaje.grabado, por ejemplo), de imágenes o de textos, el maestro conduce 

a los niños a expresar su interpretación en formas diversas (reformular, resumir los 

episodios precedentes, contarle a un compañero que estuvo ausente durante la sesión 

anterior, representar, anticipar la continuación de la historia...) o a testimoniar su com

prensión por varias vías (sabiendo relacionar un titulo o un resumen con un texto, 

asociando imágenes a una historia, respondiendo preguntas precisas ...). El profesor hace 

que se enuncien y discutan las razones por las cuales los niños justifican sus respues

tas, así se construyen actitudes y estrategias que serán útiles ulteriormente cuando los 

alumnos estén solos frente a los textos que deben leer. 

La asociación de los niños con su evaluación se integra en esta estrategia. Conside

rada primero como identificación de los progresos logrados, antes de concebirse como 

la confrontación de una realización contra expectativas por la identificación de los 

criterios de éxito, la evaluación en maternal es una Pr'¡'mera aproximación en el univer

so de los aprendizajes escolares a la forma que desarrollará en la escuela primaria. Los 

niños se hacen conscientes de lo que Se debe adquirir, de su nivel de- éxito, y pueden 

desligar saberes y habilidades de los contextos de su puesta en práctica. Los momen

tos de balance permiten evaluar lo que se ha hecho y lo que se ha aprendido; la valori

zación de los comportamientos, de las realizaciones, de los progresos y de las propo

siciones deja huellas en los cuadernos o expedientes que cons,tituyen el vínculo con 

las familias. Este capital de experiencias y de adquisiciones se toma en cuenta en la 

entrada al curso preparatorio. 

La familia debe asociarse a la aventura,escolar del niño, informada de las reglas del 

juego escolar y de los progresos realizados. Estos vínculos, respecto al papel de cada 

uno,deben buscarse y mantenerse po~ todos los medios pertinentes. Muchas familias,a 

las que se considera excesivamente de~obligadas o indiferentes a la escuela, le tienen 

por el contrario tal confianza que se mantienen a ,una distancia respetuosa y no imagi

nan que puedan, también enas, darle su ayudá. 

El alumno es el primer "mensajero" con dirección a sus padres. El cuaderno diario de 

la clase es un vector precioso de este necesario diálogo. Animado a conservar las trazas 

de su experiencia escolar (dibujos, imágenes, fotografías, relatos breves, testimonios de 

las "primeras veces" exitosas: la escritura de su nombre, la canción que interpretó solo 

frente a toda la clase, el salto de la viga...), cada uno puede explicar así a su familia su vida 

y sus conquistas de escolar. Incitado también a dar en clase testimonios de sus actividades 

en el universo familiar, se invita al niño a hablar de ellas sin que por ello la escuela fuerce 

su intimidad o lo obligue a recordar lo que puede querer callar. 
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La escuela maternal, coeducadora de los niños, maneja pasarelas y prepara transicio

nes de un universo a otro, aunque sin eludir la parte de separación que fundamenta el 

estawto escolar. Recibir en algunos momentos a los padres en la clase o hacer "el video" 

de una jornada escolar típica: son múltiples los medios y las elecciones posibles. Lo 

importante es que la escuela, en particular para aquellos que están menos familiariza

dos con ella, hace ver y comprender sus modos de hacer. Una atenci6n particular debe 

darse, con tacto, a las condiciones de gran pobreza en que viven algunas familias: la 

escuela maternal puede favorecer el establecimiento de la relaci6n con los servicios de 

ayuda y debe particularmente cuidar que se eviten las estigmatizaciones, incluso 

involuntarias, que son un obstáculo para la inserci6n escolar de los niños afectados. 

Poder de decir y de aceptar la palabra de otros, poder de comprender y de ser 

comprendido, poder de aprender, de vivir y de trabajar juntos, poder de co.nstruirse y 

de protegerse, tales son las facetas solidarias de una misma prioridad del aprendizaje del 

lenguaje en la escuela maternal. 
Las habilidades comprobadas de sus equipos pedagógicos, su capacidad de aceptar 

las diferencias y de aprovecharlas en el seno de una comunidad educativa real, el impac

to de los primeros años de escolaridad sobre la progresión lingüística de los pequeños 

escolares, fundamento de su progresión ulterior: otras tantas razones para hacer, en lo 

que respecta a la escuela maternal, la elección de la excelencia. 

Deseo que en relaci6n estrecha con las prioridades mencionadas aquí, la clarifica

ción necesarra de los objetivos pedagógicos de la escuela maternal en lo que concierne 

al dominio d~ los lenguajes asocie ampliamente a aquenas y aquellos que asumen, al 

estar más cerca de los alumnos, la misi6n de enseñar, así como a aquellos (formadoras 

y formadores, inspectoras e inspectores, consejeras y consejeros pedagógicos,personal 

de todas las categorías) que dan directamente su cooperación al mejoramiento de las 

prácticas de clase. 
Los Estados Generales de la Lectura y de los Lenguajes han puesto en evidencia el 

de,seo compartido y la necesidad de profundizar y compartir las prácticas. 

Tal es el espíritu de la consulta/acciones que prolonga este texto y que ayudará a su 

aplicación. 
Para poder responder a este llamado, los equipos pedagógicos de las escuelas 

maternales y las maestras y los maestros encargados de clases maternales o de sec

ciones infantiles se beneficiarán de un tiempo de reflexión y de intercambio en torno 

a los temas y cuestiones que se abordaron aquí, y que asocian a los profesores de los 

Ciclos I Y 2 (por ejemplo, en el marco de los consejos de maestros, de animaciones 

pedagógicas y en forma de reagrupamientos considerados oportunos en el plan lo

cal), Este tiempo se aprovechará para confrontar prácticas y realizaciones, analizar 

dificultades y precisar necesidades, recoger, comparar y difundir herramientas de se

guimiento de los alumnos y de evaluación. 
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El anexo adjunto propone ejes de cuestionamiento. Las maestras y los maestros 
tienen la elección de abordarlos todos o de no conservar sino algunos. 

Las observaciones y las contribuciones locales se recogerán en el curso del primer 

trimestre de este año escolar. Serán objeto de una primera síntesis en el nivel departa_ 

mental, que será elaborada por un grupo de trabajo compuesto por maestras y por 

maestros voluntarios con el apoyo de los equipos de circunscripción y de las formadoras 

y formadores del fUFM. Su tarea no será seleccionar o filtrar, sino ordenar lo obtenido, 

concentrar y canalizar las diferentes contribuciones, sean individuales o producidas par 
equipos pedagógicos. 

Estas síntesis se me transmitirán para el 15 de diciembre de 1999. Se analizarán 

entonces a nivel nacional bajo la responsabilidad de un comité de seguimiento al que 

estarán asociadas las organizaciones representativas. Este comité preparará la restitución 

de los resultados más significativos: identificación de las necesidades compartidas y difi

cultades comunes, pistas de investigaciones-acciones', puesta a disposición ~e las herra

mientas más adaptadas (no a título de "modelos", sino como otras tantas indicaciones de 

lo posible 'j fuentes de inspiración), selección de recursos documentales útiles, conse

cuencias para una mejor integración de las preocupaciones y de las expectativas de la 
escuela maternal en las acciones de formación iniciaky continua. 

Deseo que esta iniciativa sea objeto de animaciOnes pedagógicas de círtun~ripción 
¡ 

que movilicen igualmente a los profesores de la escuela primaria sensibilizándolos a una 

reflexión profunda sobre la complementariedad y la solidaridad de los diferentes ciclos 

de la escuela primaria en materia de dominio de los lenguajes (oral, escrito, imágenes). 

Se trazan aquí orientaciones a partir de experiencias puestas ya en práctica en 
numerosas clases. 

Cuento con ustedes para comprometer en ello su experiencia 'y sus competencias 

con el fin deque la escuela maternal, escuela de pleno derecho,guíe lo más eficazmente 

posible a sus pequeños alumn;s e';, susprímeros pasos escolares. 
, 

La ministra delegada, encargada de la enseñanza escolar. 

Ségolime Royal 

f 
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I Anexo 

Consulta/acciones: cuestiones prácticas, cuestiones de prácticas 

Esta ficha formula, de manera no exhaustiva, cierto número de cuestiones relativas al 

análisis de las prácticas en la clase, a las pistas que deben explorarse y a las herramien

tas susceptibles de ponerse en práctica al servicio del objetivo prioritario de la escuela 

maternal: el aprendizaje de los lenguajes. 

Se trata en ella de ejes indicativos a propósito d~ los cuales se invita a los equipos 

pedagógicos a reflexionar, a intercambiar, a proponer. Este cuestionario está abierto, 

voluntariamente, para permitir la expresión más libre posible. Debe comprenderse 

como una trama de discusión en las escuelas y las circunscripciones, como el s'oporte 

de una conjunci6n de las experiencias y de las necesidades. 

l. El lenguaje en los diferentes campos de actividades de la escuela maternal 

Los programas de 1995 (S. o. Especial núm. 5 del 9-3-1995) distinguen cinco grandes 

campos de actividades para el Ciclo l. Si uno solo de entre ellos aborda de manera 

explícita el dominio de los lenguajes por parte de los alumnos, pueden introducirse 

objetivos lingüísticos en la ocasión de las actividades realizadas en el marco de los 

otros ca'1"pos. 

En relación con objetivos lingüísticos precisamente identificados y desde el punto 

de vista dé la eficacia de los aprendizajes correspondientes, ¡qué situaciones le parecen 

las más eficaces y qué soportes le parecen los más pertinentes y los más prácticos? 

2. El trayecto de aprendizaje de los lenguajes 

El aprendizaje de los lenguajes se inscribe en la duración. Es pues una progresión que 

. conviene organizar. 

Que se trate de lo oral, de lo escrito o de las imágenes, ¡qué principios, marcas y 

criterios adopta usted para definir las etapas de trayecto de aprendizajes? ¡Qué ejem

plos concretos puede usted dar de ellos? 

3. La evaluación de lo oral 

La palabra, en lo ordinario de la clase, no se presta fácilmente a la evaluación. Plantea asi la 

pregunta de lo que se evalúa: ¡calidad?, ¡cantidad?, ¡adaptación del lenguaje a las sítua

dones de comunicación?, ¡grado de dominio formal de la lengua? 

¡Qué objetivos e indicadores privilegia usted? ¡Qué situaciones le parecen las más 

propicias? ¡De qué herramientas (formularios, guías ...) se sirve usted llegado el caso 

para observar y seguir los progresos de los alumnos, así como el desarrollo de sus 
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competencias? ¡Le parecen suficientes! (Adjuntar un ejemplar de estas herramientas 

posibles). 

4. Aprendizajes lingüísticos y heterogeneidad de las clases 

Combinar el tomar en cuenta la diversidad de los alumnos (historias, ritmos ...), el man

tenimiento de objetivos comunes a toda la clase y la definición de niveles de exigencia 

que inciten a cada uno a sobresalir sin disuadir a unos en beneficio de otros es una de 

las mayores dificultades del oficio de docente. 

¡Cómo analiza usted los principales obstáculos que encuentra concretamente para 

ayudar a cada uno en la medida de sus necesidades? ¡Qué dispositivos y modalidades 

de organización ha implementado o consideraría deseable desarrollar (grupos peque

ños, talleres, personas, recursos. periodicidad)? 

5. Relaciones con las redes de ayudas especializadas a los alumnos 

con diiicultades (RASED. por sus siglas en francés) 

Los RASED pueden dar una ayuda tanto más preciosa en el diagnóstico y la regulariza

ción cuanto q~e su colaboración es estrecha, sobre ekterreno. con los docentes. 

¿Qué experiencias tiene usted de cooperación con estas redes y qué cOÍldu~iones 

saca usted de ellas? ¡Qué modalidades de integración de Jas RASED en el trJbajo de la 

clase (observación. intervención) ha vivido o consideraría útiles? 

6. Competencias lingüísticas en maternal 

La escuela maternal no se reduce a una etapa preprimaria de la escolaridad. Escuela de 

pleno derecho, dotada de finalidades propias, tiene al mismo tie'mp~ por tarea sentar 

los primeros aprendizajes e iniciar Ja transición hacia los aprendizajes fu~damentales 

del Ciclo 2. 

¡Qué opinión tiene usted sobre la definición actual de las competencias lingüísticas 

del Ciclo I? ¡Qué prioridades ha conserv;¡.do en sus prácticas? ¡Qué ventajas o incon

venientes ve ~sted en la doble perteneT!¡;ia.de la Sección Grande a los Ciclos I y 2. en 

particular para el campo de la iniciación-a la lectura y a !a escritura? 

7. Herramientas 

¡Cuáles son IDs obras, los documentos y las herramientas que le parecen pertinentes 

y manejables en el momento actual? En relación con todas fas preguntas precedentes y 

las necesidad~s que usted siente, ¡de cuáles herramientas desearla usted disponer per

sonalmente para respaldar mejor sus prácticas en la clase! ¡De qué deberían tratar 

prioritariamente las herramientas puestas a la disposición de todos y, llegado el caso, 

en qué forma (servicio en línea, documentos impresos, concentración a la escala de la 

circunscripcion, al nivel académico o nacional. etcétera)? .. 
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I De la observación a la formalización* 

Marie-Claire Ralland 

La noción de actividad en el niño --<:onsiderada como fundamento esencial para el apren

dizaje- la necesidad postulada de hacerlo actuar, experimentar o construir para que 

realice su propio aprendizaje, ha hecho retroceder, desde hace algunos años o incluso 

décadas, la importancia que la escuela maternal otorgaba a la observación. En efecto, 

ésta parece regresarnos a una actitud más sumisa, que es la de mirar, en contraposición 

con la actividad de las manos y de todo el cuerpo, la de la atención más que la de la 

voluntad por conseguir. De igual forma. es una actitud que parece suponer un trabajo 

solitario, en el sentido de que no admite visiblemente interacciones entre los que ob

servan, exceptuando quizás los intercambios verbales. 
11'Las "lecciones de observación" han desaparecido de las clases en beneficio de activi

dades más amplias e,:, donde la observación no representa más que una fase de trabajo. 

La "lección de observación" 

Es verdad las deformaciones que asechan cualquier práctica de clase cuando ésta 

se instala per-manentemente nos han vuelto, con mucha razón, desconfiados con res

pecto' a dichas "lecciones". 

Como comentario previo. habría que decir que la palabra "lección" es la menos 

apropiada para la escuela maternal, cuando nos referimos a la etimología ~ectura- o a 

la práctica expositiva de elementos en cualquier tipo de conocimiento: el maestro expo

ne,los alumnos escuchan y fuego se entrenan. por lo general, en ejercicios llamados de 

aplicación. Es prácticamente imposible llevar este tipo de trabajo en una clase de niños 

en edad de maternal. La "lección" de lenguaje a veces ha sobreviv·ido... pero no puede 

tratarse más que de argot de oficio, ya que la lección de lenguaje es absurda en si. 

Por lo tanto, habría que desterrar por completo esta palabra y preferir, como se 

hace actualmente, actividades, secuencias o talleres. que sugieren formas activas de tra

bajo. Después tendríamos que darnos cuenta de que cambiar de palabra rejuvenece 

considerablemente el asunto sin cambiarlo necesariamente con profundidad y que no 

todo cambio es necesariamente una buena operación: el cambio no tiene valor en sí 

'''De ]'observation ala formalisation", en Enseigncr aujord'hui ill'école maternclle, Erika 
Gil Lozada (trad.), París, Ellipses (Formation des personnels de l'education nationale), 
pp. 163-174. [Traducción de la SEP con fines académicos, no de lucro, para los alumnos 
de las escuelas normales.] 

151 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:perteneT!�;ia.de
http:conserv;�.do


mismo. son las /azones del cambio y las nuevas fermas que se adeptan le que puede 

tener valer. 
Una vez heda esta precisión de vocabularie, es cierto que las leccienes de observa

ción han presertade muches defectes: son demasiade celectivas, mientras que la 'Ob

servación requiere un acercamiento a selas y precise cen el 'Objete de 'Observación; 

están demasiado 'Orientadas hacia la adquisición de vocabularie y ne preporcionan la 

variedad deseable; sen demasiade discentinuas, ya que el 'Objete o la situación ne se 

encuentran unides en un misme cenjunto más que en la mente del maestro y se dedi

can demasiado rápide a ejercicios de dibuje e a trabajes manuales, sin estar suficiente

mente evaluada•. A estas deficiencias se suma una particularmente grave en pedagogia: 

no tenían un 'Objetive, ya que ne implicaban el interés o el desee de les niñes más que 

p'Or la experiencia del maestro. Este es verdaderamente grave en una edad en que las 

metivacienes afectivas necesitan ser fuertes, ya que las metivacienes prepiamente inte

lectuales todavÍl sen fugaces. 

¿Por c~áles ejercicios se han reemplazado? 

Las revistas pe~agógicas especializadas 'Ofrecen buenes·ejemples. Les precedimientos 

sen bastante regulares: presentación e expletación de una circunstancia, centa~te libre. 

manipulacienese juege, decisión de preyecto, repartición dé las tareas, trabajo sebre la 

realización y seguimientes pesibles: dibujes. resúmenes, histerias para centar, escenas 

para actuar, corstrucción de ebíetos idéntices, etcétera. Lo que prevalece y se desarre

lIa en el preyecte es la actividad. 

Dos ejemplos muy sencillos harán entender estas etapas y el tipe d.e trabajo que se 

puede llevar a <abe. 

• 	 Puede 1ratarse de una salida )lo la recólección de piedras. Recoger piedras que se 

parezc~n y hacer celecciones efl general gusta muche. 

En clase, se puede tecar, cemparar, decir las características aparentes. Después se 

plantea la pregunta: ¡qué vamos a hace~ cen las piedras! Ordenarlas según las fermas. 

los colores ~ ~ien. pintarlas- o pegarlas!n empotrarlas) si su tamañe le permite para 

hacer una espEcie de mosaice; o la maestra va a aprevechar la 'Opertunidad para in

troducir cuent9s en las que las piedras tengan álgún papel; o intentará centar la historia 

de las piedras. al menes de algunas de ellas, como el sílex, y abrir eventuales perspecti

vas sobre la prehisteria; también es posible dirigirse hacia la idea de la piedra, le que 

está hecho de piedra, le que se hace con piedra: casas, paredes. puentes ... es decir la 

materia e el mlterial piedra. A su vez el material puede acarrear ampliaciones: elladri

110 y la maderasen también materiales de construcción; y pueden surgir preguntas: ¡el 

perpiaño es una piedra!. ¡y el hormigón de los dep6sites de materiales? ¡Y el falso 

hormigón que ~uede trabajarse en escultura incluso en la clase! La lista no está cerrada. 

pero los caminos sen tetalmente diferentes, y suficientes para ilustrar el prop6sito. 
!' 
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Algunos. come el primero. suponen la observación, el sentido de las formas. el pla

cer de pintar. la habilidad (pintar una piedra es más difícil de le que se cree). el segundo 

se 'Orienta hacia la imaginaci6n y nos conduce a muy antiguas imágenes: las del hilo 

conductor (Pulgarcito) la del cambio en piedra (baje la mirada de Gorgona).el corazón 

de piedra. la existencia de grandes piedras enigmáticas --menhir, dolmen, crómlech

algunas cosmegonías en las que la creación parte del lanzamiento de piedras (la his

toria de Pirra) y no deja ningún lugar a la observación. El siguiente tal vez induya la 

visita a algunas salas de museo y la observación de las vitrinas. El último supone la visita 

a una cantera o al menos a un depósito de materiales y la observación de algunes de 

ellos -color, formas, uses-; el llamado a la experiencia ~Ia mayoría de los níños ha viste 

cómo se hace una pared de ladrilles-; siende la intención directriz acercarse pro

gresivamente hacia la idea --muy abstracta:- de materia. Les metales, el cuerne y el m,!rfil, 

la piel o la lana son materiales cuyo erigen, textura, historia y uso son muy'diferentes, 

pero todos sen "materiales" y pueden prestarse a su vez para observaciones y para uses 

diverses. 

En estas diferentes alternativas la globalización del proyecte incluye tiempos de lit 
observación cuyo lugar. tamaño y forma son muy variables. 

Podríamos resumir estas actividades diciendo: a partir de las piedras se 'Ofrece una 

gama de pesibilidades, una riqueza de elecciones, múltiples caminos. La maestra escoge 

en función de sus gustes, de lo que pasó anteriormente en la clase. de las opertuni

dades que s~ ofrecen -las canteras no están necesariamente al alcance de tedas las 

escuelas- en función de elementos fertuitos, lo que ne quiere decir que tengan que 

desprElciarse. 'EI interés en la actividad. la dispenibilidad de fuentes documentales son 

más determinantes que lo que la observación pone en juego. De hecho, la observa

ción tiene una minima parte en todas las posibilidades sugeridas. 

• O bien otro ejemple y la siguiente situación: se ha donade a la dase una pareja 


de gallinas enanas. Fueron puestas en el patie, resguardadas en el jardln (la nece


sidad de tener un poco de jardín a ladisposición de cualquier escuela maternal 


debería ser una obligaci6n ...). ¡Qué vames a hacer con las gallinas! 


Ver cómo viven, per supuesto; al principio no hay muchos camines; además de su 

aspecto exterier -generalmente conocido-, las diferencias entre el mache y la hem

bra. la variedad del alimente, la cantidad de alimetlto,la forma de beber, de escarbar el 

suelo, de posarse, de excretar, y si existe la posibilidad, ver cómo ponen huevos. tal vez 

la incubaci6n, el nacimiento de los pollitos. tode esto ferma un conjunto que dura 

mucho tiempo y en el cual se catalogan las principales funciones del animal. En este 

eíemple se trata de un animal cautive, incluso deméstico. Podemos preguntar, ¡existen 

gallinas en libertad en el bosque? La extensión de gallina a ave -por medie de documen

tos que se muestren, documentos animados visuales si es pesible- tal vez permitirá 

llegar con los más grandes a la pregunta ¡qué distingue a un ave de otros animales?: ¡las 

alas?, ¡el pice? ¡el tipo de comida?y llegar a hacer preguntas que suponen haber dejado 
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atrás la prirrera impresión recibida, por ejemplo: ¡el murciélago es un ave?, ¡el pterano

don lo era? 

Los conceptos esenciales a la idea de vida se perfilan en las observaciones continuas, 

quizás de fOlma elemental, pero con la suficiente precisión para que se pueda pensar en 

estudiar una planta siguiendo el mismo método de la observación continua: la forma y 

el origen del grano, del bulbo, o del esqueje; las condiciones probables de crecimiento 

(cultivo en t~rra, en agua) la reproducción y la continuación del ciclo con la desaparición 

de la planta madre (por supuesto si se está en contacto con una planta que florece cada 

año)... Si la ~Iimentación de la planta o su respiración no son como en la gallina, si la lo

comoción no existe (pero hay observaciones interesantes sobre los fototropismos) 

aun si la repJOducción se vuelve demasiado complicada para que pueda explicarse, esta 

función puede mencionarse; se puede hacer un relato de la vida de la planta en segundo 

plano de la observación continua como ya se dijo a propósito del desarrollo de la 

imaginación.que es fecundo y genera preguntas. 

Lo que destaca de estos dos ejemplos extremadamente comunes, parece evidente. 

La observación que se propone y se lleva a cabo con los niños no tiene punto de com

paración en cada uno de los diferentes casos. La observación es una especie de herra

mienta que se puede manipular -por parte del maestr:o- en el momento oportuno y en 

función de laque planea como trabajo. No se puede hablar de observación cómo,si fuera 
j 

un tiempo previo, neutro e intercambiable sin importar ~uáles sean las situaciones, una 

simple fase de familiarización para satisfacer una primera curiosidad. Nos encontramos 

con esta for ma de contacto cuando ponemos a los niños frente a un material o a una 

herramienta o a un objeto nuevo, pero no debe confundirse con la observación, que es 

mucho más Exigente. De hecho, la observación siempre debería completarse atendien

do al objetillO, organizarse como una red en el transcurso del ¡iñó, graduarse en sus 

diferentes etapas de exigencia y culminar,en un primer intento de formalización. 

La ooservación está terminada 

Así pues, la observación no tiene en todos los casos la misma importancia o el mismo 

papel. En el primer ejemplo, la observáé-íóñ, muy sensorial, se ejerce sobre las formas y 

los colores. In los casos de realidades impo!tant€s, COmo en la visita a la cantera o al 

depósito de materiales, realidades que pe~tenecen al mundo de los adultos, la observa

ción se diluyE casi en la medida de lo que se va a ver: se espera más de los visitantes que 

retengan im~enes y algunos elementos documentales que les han sido dados en el 

transcurso d e la visita: no se puede "observar" una cantera; por el contrario, se pueden 

observar fotos que han captado momentos de la visita o aspectos del material de extrac

ción o incluso el material piedra en su belleza mineral. En el segundo caso, la obser

vación coincide completamente con el trabajo: hay que mirar, anotar, volver a mirar al 

día siguiente.preguntar, documentarse para que las partes inaccesibles a la observación 

!' 
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sean, sin embargo, tomadas en cuenta (¡el murciélago es un ave?). El vocabulario con

creto no es lo más importante -palabras como "espolón" o "cresta" se adquirirán 

seguramente, si no lo habían sido anteriormente-, el objetivo es ponerse en contacto 

con algunos de los grandes conceptos relativos a la vida e intentar modestamente com

paraciones que sugieran el orden de una clasificación. 

En este mismo segundo ejemplo el objetivo puede ser' estético, si así se desea. El 

animal o la planta serán entonces observados ya sea directamente (y se trata nueva

mente de una observación sensorial en mayor medida) o bien serán observados para 

ser comparados con realizaciones artísticas de arte decorativo que ya existan, o in

cluso la observación desaparecerá completamente en beneficio de la imaginación. 

Este comentario retoma lo que ya se ha dicho, siguiendo la misma lógica: si la obser

vación es realista, no tiene ningún vínculo con la fantasía de una historia en d9nde la 

piedra o la gallina serían los héroes o viceversa ... En las diferentes variantes de objeti

vos, no siempre se observa lo mismo -no se sigue el mismo procedimiento, pero la 

observación (salvo en el caso extremo en donde no haya) nunca es gratuita, sin objeti

vo, sin utilización-, si no, casi no habría diferencia con la antigua lección de observación. 

La observación no puede ser puntual ycarecer de un seguimiento 

En última instancia, no sirve de nada haber trabajado en estrecha solidaridad entre una 

colecta -O,e piedras- y el sentido que se le dio: realización de guijarros pintados, o histo

rias de piedras ... No es que la actividad carezca de interés en sí misma; aun si no se le da 

seguimiento, los niños seguramente habrán estado contentos. Tambíén uno mismo puede 

decirse: siembra, siembra ... que siempre quedará algo. Quizás. Sin embargo, sería mejor 

organizar regresos a los tipos de trabajo, por lo tanto a los tipos de observación. 

Si bien los más pequeños pueden estar interesados en cualquier clase de objeto, esta 

dispersión es deseable: se trata simplemente de variedad, de un despertar sensorial, del 

placer y las oportunidades de intercambiar palabras, de adquirir vocabulario. Con los más 

'grandes, es decir, progresivamente desde la sección media, se procede de diferente 

manera y seguramente sería útil que el consejo de maestros tomara en cuenta reparti

ciones -sin rigidez-- de trabajos, que al repetirse se complementen y terminen por cons

truir un auténtico hábito de observación. En la terminología actual, eso se llamarla tra

bajar una competencia transversal. Es extremadamente difícil separar una competencia 

de la acción en la cual se manifiesta: en efecto, se corre el riesgo de postular una especie de 

"facultad", por lo demás proteiforme, ya que no se puede afirmar que la observación 

de una piedra, de un insecto o de una cantera pongan en juego exactamente la misma 

competencia, a la manera en que un martillo siempre es el mismo sin importar cuál sea 

el clavo que se clava. Sin embargo, parece muy evidente que una forma de atención, de 

concentración, de camino para interrogar una realidad (que es al mismo tiempo pareci

da y diferente), intentar describirla y comprenderla, está en juego en cada caso. 
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Asegurar el regreso al mismo tipo de trabajo es hacer que se ejercite esta compe

tencia, El campo de actividades posibles es tan grande que ningún maestro puede sen

tirse molesto o despojado de su libertad pedagógica si se toma la decisión de hacer 

aparecer varias veces en el curso de los dos últimos años observaciones que tengan el 

mismo sentido metodológico, 

En el ejemplo anterior, la materia piedra había desembocado en la observación com

pleja de un depósito de materiales de construcción, Cuando sea el turno de la materia 

lana, o de la piel, también puede llegarse a la observación de aspectos sociales. comer

ciales o artesanales e incluso tecnológicos: la lana y la noción de textiles a partir de las 

etiquetas comerciales (lana pura, lana con acrílico. lana con algodón .., cuyo descifra

miento además da pie a clasificaciones y colecciones) y a partir de pequeños yelemen

tales telares. La tierra, que los niños conocen principalmente como un material para 

modelar, encontrada a partir de variedades recolectadas en los jardines, el humus de 

los bosques, parecida a la arena, al carbón en las regiones en donde se pueda ~ncontrar, 

a la arcilla sín refinar; la tierra es una materia suntuosa, pueden observarse su's colores, 

su textura, su maleabilidad, su capacidad para cocerse, sus usos: del modelado, al adobe 

crudo para construir los pueblos de antes, en los lejanos parses soleados pero también 

en el sur de Francia. Los ejemplos son incontables, si se-escoge insistir en las observacio

nes con fines estéticos, éstos son todavla más numerosos: porejemplo,la lan~ o la, seda, 

a partir de I-eproducciones de las alfombras o de los tejidos o de los bordados que to

davía se fabrican en muchas partes del mundo, la tierra, la piel o el marfil a partir de 

oficios artesanales, de reproducciones artísticas o experimentos hechos en la escuela 

(el marfil está excluido), Los materiales o los objetos son casi indefinidamente renova

bles, pero los procedimientos deberían limitar los tipos de observación, 

Si se objeta que los niños olvidarán, que en sus cabezas laS ,cosas tienen menos 

relación unas con otras que en !a cabeza.del maestro, que ya habrá tiempo después 

para abordar nociones complicadas,ia resp,uesta es que, ciertamente, todos 'estos argu

mentos son válidos, excepto el último: hacer las cosas completamente, con una orien

tación bien pensada, racionalizar los ejemplos sin disminuir el interés o el gusto de los 

niños, todo eso es una forma de exemplum que la escuela debe proporcionar. Es el 

principio de un método, es el principió"de una explicación o de una explicitación al 

mismo tiempo objetiva y lingüística del m';!ndo. 

Hemos podido darnos cuenta de que el aspecto sensorial es importante en dichos 

ejercicios de observación. En efecto, los antiguos ejercicios sensoriales encajaban muy 

bien en una observación terminada: se justifican cuando están aislados, se parecen a 

ejercicios puros y simples. Se habían borrado peligrosamente de la escuela maternal; 

una observación bien conducida, es decir bien terminada, los reintegra. 

¡Se puede decir entonces que las preocupaciones por los métodos acarrean limita

ciones a la escuela maternal, a la que siempre le ha gustado disfrutar libremente de las 

oportunidades! En efecto. existen momentos fortuitos.en los que uno es llevado a 

,. 
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observar algo de forma imprevista: un niño que ha traído un objeto insólito, un momen

to -espectáculos como los acontecimientos meteorológicos, una tormenta, un remo

lino de viento o la caída de nieve-, a veces proponen un menú incidental como la calda 

de un diente ... es evidente que todo esto forma parte de la vida, es la vida misma. Pero 

aquí se trata de la observación metódica. un momento de la actividad en curso, y para 

ésta se necesita no lo fortuito, sino al contrario una programación. Ésta no es aparente 

más que en las intenciones de la maestra y en sus planes de trabajo: no hay que confun

dirla con una rigidez de trabajos y de ejercicios para los niños -y queda mucho tiempo 

para ver la caída del granizo- pero la escuela maternal de hoy está interesada en delimi

tar sus objetivos. Hay que volver a decir que es en el seno de una escuela, más que en 

el interior de una clase, donde puede reflexionarse sobre reparticiones, progresos, 

tipos de salidas o de visitas, y sus acertados seguimientos: no se hará al pri!Jcipio de la 

sección media lo que no es posible hacer sino en mayo o junio. También se pueden or

ganizar recordatorios, ecos de secciones a secciones. y reservar escrupulosamente a 

cada año sus novedades y descubrimientos: es el consejo de maestros -o el consejo 

de ciclo si la escuela es importante-- quien debe preo.cuparse de las grandes líneas de 

dichas programaciones. 

La observación es minuciosa 

No se trata qe verlo todo, Se trata de mirar con mucha concentración. La observación, 

antes de proporcionarnos impresiones o conocimientos o la materia a cuestionar, es 

un ejercicio: se trata de mantener los sentidos y la atención totalmente dirigidos hacia 

lo que se quiere observar. Esta atención debe conducir a ver más allá de la primera 

impresión; a ver. sobre todo, más allá de la idea que uno se ha hecho de la cosa, ya que, 

a cualquier edad, uno ve lo que espera ver. Se ha hecho de esta atención una parte de la 

teoría de la lectura, una anticipación de sentido con forma de hipótesis latente que 

debe confirmarse o invalidarse con la lectura: pero con el lector debutante llega a su

ceder que la hipótesis se confirma aun cuando hubiera debido invalidarse y sucede lo 

mismo con la observación. Hay que mirar con mucha atención para estar seguro de lo que 

se ve. Para que el ejercicio tenga la concentración que se desea es necesario que el tema 

valga la pena a los ojos de los niños y se necesitan algunas precauciones de tipo material: 

de quince niños que se colocan alrededor de una mesa, doce están seguros de no ver 

nada. Es así como se genera el aburrimiento o, peor aún, como se provoca la obediencia 

escolar que consiste en esperar que las cosas sucedan. En el momento de la observación, el 

número de niños involucrados debe ser reducido y la presencia del maestro debe ser 

cercana, a menos que él mismo sea el interlocutor directo implicado en la observación. 

Se trata de un trabajo apremiante, que sólo puede establecerse progresivamente y 

en interacción si es posible. En efecto, la observación no es necesariamente silenciosa. 

Una forma de cooperación entre los observadores puede ser muy útil. va sea entre los 
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niños o entre los niños y el maestro. Simplemente hay que vigilar que los fenómenos 

de grupos no se introduzcan en la observación: el consenso nunca ha hecho la verdad; de 

igual forma. es necesario que el maestro sepa cooperar y no enseñar mostrando lo 

que se tiene que ver, pues en este caso existe un simulacro de observación. 

Podemos pensar que se necesita un guia para observar; en efecto, esto es útil en 

ciertas circunstancias, pero sobre todo después de la escuela maternal. Los guías son 

muy escasos en la escuela maternal, en donde los niños no saben leer; sin embargo 

existen preparaciones para algunas actividades -como por ejemplo una salida o una 

visita. Cualquier preparación tiene una doble cara: por un lado, elaborada en común 

ha constituido una muy interesante anticipación intelectual, por otra parte puede este

rilizar la espontaneidad de las observaciones. En estos casos, cada maestro es juez del 

objetivo que va a privilegiar. 

Sin importar el objetivo que le asignemos, la obser.vación se aprende; y aunque en 

un principio sea corta o pobre, se vuelve más inquisitiva con la repetición. Es:un ejerci. 

cio mayor y muy difícil, sobre todo para los niños acostumbrados al lujo de la televisión 

que muestra a profusión, de manera atractiva, sin que haya que hacer esfuerzos, y en 

donde el flujo de imágenes y de espectáculo casi no requieren atención. 

La observación debe conducir a un resultad.o: 

de la observación a la formalización 


La observación debe conducir, siempre que se pueda, a un resultado. 

Esta orden no implica ningún militarismo que haría ejecutar de manera casi mecáni· 

ca una observaci6n y después su "resultado"; este tipo de seguimi~ntos forzados lo 

encontramos en muchas actividades estereotipadas. Lo que se ha' observado no nece

sariamente debe dibujarse o contar;se, pero la observación deberá encajar. de una for

ma clara en lo que se está haciendo. ¡;Jebi.do a que se trata de una etapa, es necesario 

que se le vea como tal y que aporte -más o menos- lo que se esperaba de ella; con 

frecuencia se trata de una simple y natural recapitulación oral, a menudo de un es

quema que recuerda o explica lo que s.e..observó, a veces es un dibujo con lo que éste 

implica de fantasía y de subjetividad -a la edad de los niñ9s de maternal, la observación 

no anula toda la afectividad-, a veces se tFatá de ~n texto que el grupo elabora con el 

maestro, quien sirve de regulador y de escriba. La relación puede registrarse o im

primirse, las prolongaciones son numerosas pero el momento importante es aquel en 

donde se sale de la confusión de las impresiones, de las preguntas, de las respuestas 

que se mezclan con las hipótesis, de las discusiones y transacciones entre las inter

pretaciones ... para llegar a una enunciación simple y clara. 

Formalizar una observación es simplemente darle una forma concluida de alguna 

manera. La observación es un proceso que tiene como objetivo recolectar informacio

nes; el proceso final consigna dichas informaciones. Formalizaci6n, el término puede 
e 
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parecer pomposo. Se podría sustituir por algo más simple, como: dejar una marca, que 

es más modesto y está bien anclado en el vocabulario de la escuela en donde a menu

do se escucha reclamar que haya "una marca escrita" del trabajo. A pesar de que las dos 

expresiones, en el nivel de la escolaridad en que se sitúa la escuela maternal, tengan 

quizás el mismo sentido, es preferible la primera: contiene en efecto una exigencia que 

representa en sí misma una enseñanza: hay que dar forma. Después de todo, la "marca 

escrita" puede ser cualquier intento -y naturalmente, al principio será precisamente 

eso- mientras que la formalización supone una culminación y un esfuerzo de claridad. 

Aquí, las palabras tienen su importancia, de cierta manera llevan con ellas su programa. 

Los ejercicios que consisten en llevar a los niños a "e.Ecribir" pequeños textos que 

no pueden hacer ellos mismos (véase Lenguaje) los enfrentan con una doble dificultad: 

la de representarse lo que quieren decir y la de encontrar la manera al menc;>s apro~i

mada de hacerlo: en esta ocasión, la tutoría del maestro ayudará a la composición 

propiamente dicha. La formalización -por ejemplo en el pequeño resumen que se va a 

escribir- exige un esfuerzo del mismo tipo. La formalización por vfa del esquema evita 

las palabras, pero exige también precisión, eventualmente un seguimiento cronológico, 

una claridad que vuelva legible el esquema. Estos ejercicios son convergentes: tienden a 

hacer pasar una experiencia sentida, vivida, a su reminiscencia concebida y transmisible. 

Los primeros dibujos, los primeros esquemas estarán muy lejos de ser realmente signi

ficativos y transmisibles: esto no tiene importancia, es necesario comenzar ... A veces se 

desviarán extr.¡¡ñamente en fantasías inesperadas, esto tampoco es anormal: el esfuerzo 

perseverante de los maestros sucesivos es lo que cuenta. Trabajando todos en la mis

ma dirección -ya que la libertad del concreto cotidiano no es ce ninguna manera ena

jenada- harán pasar a sus niños de la mirada a la observación, después de la observa

ci6n a la memoria de lo que se observa;y esta memoria,aún modesta, es el principio de 

la formalización. 

La escuela, desde maternal hasta el final de los estudios, casi no hará otra cosa más 

que enseñar a organizar un pensamiento también por medio de lenguajes aprendidos: 

además de la lengua materna, el de las lenguas extranjeras, el de las. matemáticas o el 

de las ciencias. Probablemente la escuela no tiene un objetivo más importante que el de 

hacer pasar del caos de las imprecisiones de las palabras a un orden que las vuelva in

teligibles. 

De las actividades a la creación 

Ofrecemos a los niños agua, arena, colores, pintura, crayotas, gises; les damos tijeras, 

pegamento, pinceles, papel, pastas diversas ... todo un material que llena los estantes y 

los cestos de todas las clases. 

Es con estas materias, materiales y herramientas con lo que se mantiene ocupa

dos a los niños, con lo que se les deja a su libre fantasfa o con lo que se les enseñan 
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técnicas, y con lo que, en conjunto con ellos, se montan ambiciosos proyectos de 

decorados, o de realizaciones espectaculares. 

A menudo, las exposiciones de los trabajos de los niños fascinan al público, a veces 

lo sumergen en la duda: ¡acaso es posible que los niños realicen lo que se muestra, no 

será la mano experimentada de las maestras lo que ayudó? 

Es posible, es incluso seguro, es verdad que el papel de los maestros es primordial, 

pero no en el sentido en el que se oye sugerir: si los maestros intervienen en las obras 

presentadas, es porque ellos han escogido, seleccionado -pero, ¡qué artista no hace igual!, 

¡existe uno solo de ellos que expondria la totalidad de su producción!- es sobre todo 

porque han acompañado a sus niños en un itinerario que va de las actividades a una 

creación real y porque entre esas producciones existen algunas muy bellas. 

La palabra creación tal vez hará sonreír. Sin embargo se trata de eso. Lo que no 

significa que las escuelas maternales sean semilleros de grandes artistas -es decir 

100% de los niños de una clase de edad- sino que existe una ambición porparte de la 

escuela de hacer pasar a los niños de una ocupación divertida al verdadero placer de 

crear algo. La palabra creación está reservada, ciertamente: ya sea que signifique algo 

grandioso -la creación ex níhílo corresponde a Dios- o simplemente "la creación", re

servada a los artistas reconocidos. La creación corresponde también a la originalidad 

-creación firmada- o a la primera exhibición -se habla en el teatro de la creatión;de una , 
obra, es decir de la primera vez que se presentó- o tal vez a la unicidad de la obra. Los 

museos están hechos para guardar esta obra única, las copias o duplicados no tienen 

valor. Quizás puede haber otros, pero se trata entonces de una voluntad, incluso de 

un desafío, del artista Creación, el aura de la palabra es cierta ... Por confundir estos sen

tidos con la creación de los niños, se cae en exageraciones que son perjudiciales para la 

escuela maternal: no hay que caer en el énfasis -por lo tanto eh. el'ridículo- hablando 

del niño creador como si fuera ¡'lO.artistal1ato. Si lo es, le fafta al menos el trabajo con

sagrado que es el destino del verdadero artista y el itinerario de este trabajo. 

Pero al contrario, no hay que confundir las actividades en donde no se crea nada, 

con aquellas en donde se espera justamente que surja algo, tangible, con forma de 

objetos, ya sean individuales o colecti~os. Los juegos, los ejercicios diversos, las premisas 

de la lectura, el escuchar música, el esé(¡'~h~r relatos no producen objetos. La escritura, 

por el contrario, a veces produce un teX!0, la dañza pr¿duce un espectáculo, la música 

tocada o cantada también produce uno, y sus esbozos en la escuela maternal crean algo 

como un relato, un concierto o un espectáculo. Sin embargo no se clama por el arte y 

la creación... Eso se reserva a la creación plástica. Se han hecho acercamientos atrevi

dos entre trabajos de niños y obras contemporáneas, algunos artistas se interesaban en 

lo que hacían los niños, y es verdad que se puede encontrar en ellos una seguridad, una 

intuición a veces plena de complicidad con las obras modernas que a menudo descon

ciertan al público no experimentado, y una solidaridad de artífices con los pintores y 

sus técnicas. 

,~ 
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¡Por qué no imaginar que entre el niño y la materia existe una relación privilegiada, 

primitiva e intensa y también efímera, que se apagará si no hay una incitación que la 

sostenga, un estimulo que la valore y algunos medios que se le propongan? 

Las actividades en las cuales existe creación son notables también en el sentido de 

que son las que provocan más alegría en los niños -una alegría que no parece ser la del 

juego, que no es la de la dificultad vencida, y que muy bien podría parecerse a la felicidad 

del artista, mezclada a veces con el dolor o con el furor: Esta alegria es necesaria para 

el niño: le da confianza y aumenta su vitalidad. Es un tónico. 

Es posible que el itinerario de la creación sea la historia de alegrías sucesivas, marca

das por algunas técnicas o experiencias privilegiadas:. 

Por razones de lugar; aquí sólo se tomarán en cuenta las actividades que tienen 

como apoyo materiales plásticos. Por lo demás, sería más honesto decir que es, dificil 

percibir el mismo sorprendente itinerario en otros tipos de "creación" si" éstas existen 

en la escuela maternal... Pero sería muy interesante seguir no una creación sino un 

itinerario de conquistas infantiles en el campo de la música o de la danza: estas conquis

tas están comprobadas. 
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I La evaluación en la escuela maternal* 

Marie-e/aire Ro/land 

la noción de evaluación ha sido muy trabajada en estas últimas décadas y se podría 

pensar que la concepción un poco estrecha de la evaluación estaría reemplazada hoy por 

una percepción más justa de lo que ella es y que se habrian disipado la mayor parte de 

los malentendidos. Parece que no es el caso. Mucha afectividad -arrebatos entre otras 

,05a5- acompaña a la idea que nos hacemos de la evaluación, sobre todo en.la escu~la 

maternal. Ésta, por el hecho de que trabaja con niños pequeños, que tienen toda la vida y 

toda una escolaridad ante ellos, rechaza bastante enérgicamente la idea de que se pu

dieran hacer diagnósticos y pronósticos en relación con niños de esa edad, aún en 

plena construcción, con todos los riesgos que comporta psicológicamente y socialmen ¡,II 
te poner etiquetas tan prematuramente. 

Por otro lado, en vista de que la evaluación se ha vuelto el equivalente -entre otros 

aspectos- de una especie de lealtad o transparencia con respecto al público, a los usua· 

rios y a los contribuyentes (siendo estas expresiones sin duda redundantes), existe con 

seguridad uná presión muy fuerte para que haya dispositivos que permitan al Estado 

estar informaqo sobre los resultados de las políticas que pone en funcionamiento, para 

que el público sepa a qué resultados positivos corresponde el dinero que paga en forma 

de impuestos, para que los padres sepan que sus hijos reciben una enseñanza de calidad 

controlada y, al fin, para que los propios docentes tengan muy claro cuál es el fruto real 

de sus esfuerzos. Esta exigencia de cuentas que se deben entregar tiene una aparien

cia de tecnicismo funcional, económico y moral muy impresionante. ¡Debería escapar a 

ellJi la escuela maternal? 

En 1986 los servicios internos del Ministerio de Educación Nacional, que bajo di

versas siglas habían garantizado síempre controles estadísticos y asumido sondeos re

presentativos del éxito en tales y tales áreas, fueron englobados en una única Dirección, 

encargada precisamente de la evaluación y de la p(ospectiva.la prospectiva es el segun

do punto fuerte de la evaluación. cuyo primero era, como acabamos de decir; la nece

sidad de entregar cuentas. Basar los proyectos futuros, y por ende las decisiones futu

ras, en la evaluación, es conferir a esta última un papel de guia casi científica: se debe 

"'[;evaluation a l'écoJe maternelle", en Enseigner aujord'hui a /'écale mat/!melle, AraceJi 
Rodriguez T. (trad.), París, Ellipses (Formation des personnels de l'education nationale), 
pp. 196-216. [Traducción de la SEP con fines académicos, no de lucro, para los alumnos 
de las escuelas nonnales.l 
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eliminar todo aquello que da malos resultados,se debe mejorar todo aquello que da 

resultados mediocres, se debe generalizar o intensificar aquello que da resultados ex

celentes. Estas medidas de calidad están sujetas evidentemente a renovaciones frecuen

tes y a estudios de interpretación. Si las aplicaciones no son necesariamente totales, al 

menos la teoría es clara. 

No corresponde a este pequeño libro hacer demasiadas digresiones, pero sería 

interesante ver cómo un ideal y una lógica de gestión y de administradón alcanzaron a 

la educación nacional después de otroS sectores. En esta perspectiva, la eventual reno

vación de las estructuras y de los métodos está, en teorfa, estrechamente articulada 

con los resultados de lo existente. Estamos lejos, actualmente, de una espontaneidad 

que llevaría a la imaginación al poder, de la concepción de innovaciones que busquen a 

tientas benéficamente, de un empirismo que acepte la experimentación improvisada, 

incluso ante un inventario positivo. Un pequeño estudio de vocabulario hecho a partir 

de textos con una distancia de 20 o 30 años entre ellos sería del todo aclara~or. Ahora 

bien, la escuela maternal ha preferido siempre la imaginación, la búsqueda ~ tientas, el 

experimento no premeditado ... 

Llevar estas dos maneras de ver -la indeterminación como método o el objetivo 

bien definido y evaluado sistemáticamente- al términc!. de su lógica, es decir hasta lo ab

surdo, los pondría sin duda en posiciones opuestas -:con elecciones secret.¡ls. d~ prefe

rencias personales: hay mentes absolutamente alérgicas. a las aproximaciones nebulo

sas, hay otros que se erizan con las rigideces. La cuestión no está atiCO más bien, está 

precisamente ahí... La escuela maternal está particularmente inconforme con esta cues

tión de la evaluación a la que percibe como rigida, cuando ella se percibe a sí misma 

como flexibilidad e intuición. 

Es sin duda útil tomar un poco de tiempo para decir lo que ":0 es, lo que no puede 

ser la evaluación en la escuela maternal, "t por el contrario sugerir la manera como la 

podemos encarar. 

Lo que no puede ser 

No es una linterna mágica 

Si admitimos que la evaluación tiene dos grandes formas, o dos grandes funciones: a 

saber, primero una función de guía en la búsqueda de los objetivos -lo que se llama 

habitualmente evaluación formativa- y después una función de medida de los resul

tados alcanzados, o evaluación sumativa; no hay ninguna razón para que estas nociones 

sean ajen as a la escuela maternal: ésta persigue en efecto ciertas metas y es ventajoso 

para ella saber globalmente, y después a propósito de cada individuo, si está en la via 

correcta para alcanzarlas. Le es menos útil, cuando deja ir a los niñOf> hacia otro tipo de 

escolaridad, saber lo que hizo. Por el contrario, cuando se pasa de los principios a su 
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aplicación, las cosas se complican singularmente: ninguno de los pasos de la escuela 

maternal es fácil de captar, ninguno es "puro" en el sentido en que lo sería una opera

ción química o mecánica, ya en si compleja; intervienen múltiples factores -:cuyo inven

tario no se ha hecho, cuyo dominio no se ha obtenido- y el "juicio" que podemos hacer, 

incluso con fines de guía de la acción, se encuentra manchado por una duda. Se dirá que 

es lo mismo para toda evaluación de fenómenos complejos que se relacionan con los 

hombres, o con los niños, pero la situación es más confusa cuando se trata de niños muy 
pequeños. 

Si se trata de hacer que un niño memorice un canto, un poemita, aprendidos uno y 

otro por la audición -y el ejemplo está lo más depurado posible- el éxito se constata 

fácilmente, pero el fracaso es ya dificil de interpretar en la medida en que el niño no 

tiene ni la voluntad ni los medios de obligarse y jugar el juego de la escllela. Suponga

mos que no llega a retener su poema, ¡por qué? ¡Porque no le interesa, porque el 

vocabulario le parece oscuro, porque no tiene ningún sentido del ritmo que le ayudarla 

en su memorización, porque la secuencia de palabras propuesta representa una secuen

cia demasiado larga, imposible de memorizar en Url momento dado de su evolución, 

porque odia globalmente la escuela y quisiera estar en su casa, porque así se opone 

sordamente a su rpaestra? La lista de las suposiciones no es exhaustiva. Si se trata de 

hacer que un niño adquiera la noción de trayecto, ejemplo mucho más complejo,pode

mos retomar casi completamente la letanía anterior; pero pronto nos topamos ante un 

obstáculo ']1ás grave: no se sabe cómo pasa un individuo de un trayecto efectuado en la 

realidad, inscrito en sus piernas, a la representación de ese trayecto; luego a su 

formalización gráfica; después a la idea de escala, incluso si esta escala está todavía lejos 

de sér expresada en una relación matemática, etcétera. Este recorrido no se conoce 

claramente, sólo se ofrecen vfas pragmáticas para hacer que un niño lo recorra. Si el 

obstáculo para el éxito parece de orden cognoscitivo, la evaluación no da, por ese 

hecho, el medio de remediarlo más que por vías empíricas, que son esencialmente las 

de la escuela: la repetición, el ejercicio (que es otra manera más exigente de decir 

repetición); la ilustración por medíos desviados: dibujos, croquis,maquetas; o metáfo

ras u otros procedimientos. La enseñanza programada que tuvo su momento de gloria 

hace unos 30 años, aunque para aplicaciones limitadas, reposaba sobre este postulado 

de que la dificultad, cualquiera que fuera, podía sér fragmentada en pequeños ítems que 

se encadenaban y se condicionaban los unos a los otros: Q condicionaba la adquisición 

de by b la de c, bastaba, idealmente, determinar el punto que resultaba un obstáculo, 

e por ejemplo, y remontar a b para reajustar una conexión defectuosa, pero esos ítems 
son imposibles de encontrar en la mayoría de los casos. 

La evaluación no es ciertamente una linterna mágica... Hay un gran número de cosas 

que no puede medir porque no puede sacarlas a la luz y ni siquiera identificarlas cla
ramente. 

Por lo demás no pretende serlo. 

165 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



la evaluaci6n no es un pronóstico a plazo 

La evaluación no puede tampoco tener valor proyectivo y anunciar capacidades ulterio

res. La historia de la pedagogia ha conocido tests predictivos que no estaban desprovistos 

de valor,a condición de que no se les pidiera otra cosa que una probabilidad cuya realiza

ción estaba por verificar -y una probabilidad destinada a ser atacada y destruida por la 

vigilancia y el esfuerzo pedagóglcos- ilo que es evidentemente una probabilidad compro

metida como probabilidad! Dos dientes a los seis meses, caminar a los 13 meses, la lim

pieza adquirida en el día y en la noche a los 24 meses, el lenguaje aparece hacia el BO mes, 

y es identificable como lenguaje a los 24 meses, estos pueden ser considerados como 

índices de un desarrollo normal, es decir estadísticamente dentro del promedio de los 

desarrollos. Tales Indices pueden "predecir" una evolución satisfactoria. Pero todos los pe

diatras tranquilizan a las madres cuyos hijos no tienen .dientes a los nueve meses, ¡afir

mando que esto no es signo de que el niño será un desdentado! Un niño que se adapta mal 

al grupo, que habla poco, que garabatea sin adquirir algo que parezca ser el alfabeto 

gráfico, un niño que destruye, que es agresivo, o hiperemotivo, el niño arrítmico, el que no 

puede retener una secuencia de palabras, una secuencia de cifras, debe ser ciertamente 

vigilado de cerca -sobre todo si todos estos síntomas ~stán reunidos en un solo indivi- . 

duo-, pero ¿son estas evaluaciones negativas, por ese solo hecho, pronósticqs válidos! 

¡Significa esto la reprobación inevitable, el retraso, el fracasa escolar? iQ.yién se atrevería 

a dar tal pronóstico cuando se sabe que se pueden observar desbloqueos extraordina

rios. progresos rápidos en las adquisiciones, comportamientos diferentes! Esto es cierto 

en todo momento de la escolaridad obligatoria, con mayor razón en los comienzos. De

cretar que los ¡ndices desfavorables son portadores de los fracasos futuros es encerrar al 

niño en un cerco del que pueden ser cómplices la escuela, la familia y el propio niño. Y 

hacer, involuntariamente, que la prof~cía se 'vuelva realidad. ~'Todo se juega a!1tes de los 

seis años" fue un titulo célebre, y muy a~ecu~do para reconocer la importancia de los pri

meros años de la existencia y de las primeras experiencias. Pero hay que corregirlo tam

bién, no tomando al pie de la letra una fÓrmula tajante: nada está nunca definitivamente 

jugado... Los pronósticos escolares han s'¡d51 desmentidos a menudo por los hechos como 

para que nos sintamos tranquilos, salvo en casos graves. Y ~s toda una filosofía de la vida 

la de creer firmemente que nuevos datos ss. presentan, que nuevas ocasiones se ofrecen 

y nuevas oportunidades se perfilan a todo lo largo de la existencia. Es este esplritu el que 

inspira a la escuela maternal, es en razón de esta fe encarnizada su hostilidad a la idea de 

la evaluación. La evaluación es un indicador, es una luz intermitente, si aceptamos la ima

gen; no puede ser un veredicto infalible para el presente y para el futuro. Si los maestros 

reticentes se convencen de ella, no se volverá a ver a la evaluación de la misma manera. 

l' 
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No es una medida fiable de lo adquirido 

Hay que ir más lejos. La evaluación no podría ser el) la escuela maternal un veredicto, ni 

siquiera de adquisición. El niño sabe su poema hoy, tal vez mañana ya no lo sepa. No 

logra memorizar nada, pero la experiencia muestra que, dentro de tres meses, me

morizará secuencias de palabras muy considerables: el "progreso" de un niño pequeño 

no es definitivamente lineal, es susceptible de estancarse, de retroceder. Los educadores 

conocen bien, aun en la escuela elemental, el efecto de las vacaciones largas y los "co

nocimientos adquiridos" que desaparecen durante las semanas de verano. 

Podemos contar con una evaluación sumativa que hace el balance de un trayecto de 

aprendizaje, si las adquisiciones tienen una cierta estabilidad (en materia de conoci

mientos, toda adquisición se desgasta más o menos rápido si no es ma~tenida).. Las 

conductas que no deben nada -o casi- a conocimientos, tienen tal vez una permanencia 

que permite establecer un balance: saber utilizar herramientas, desarrollar aptitudes 

físicas, haber adquirido facilidad en las relaciones sociales cotidianas, poseer el conteo 

correcto en conjuntos poco numerosos, por ejemplo, son seguramente adquisiciones. !'I 
Nos puede faltar entrenamiento, pero no se "desaprende" la manera de utilizar las 

tijeras o de hacer avanzar un triciclo, y se puede contar hasta 10, etcétera; al terminar 

la preprimaria, un cierto número de habilidades son asl comprobables, pero también 

hay que relativizar algunas otras: el hecho de que se hayan adquirido es ya un indicio 

positivo, induso si la materialización de lo adquirido desaparece; las discriminaciones 

auditivas finas, por ejemplo, pueden necesitar retomarse completamente al entrar a la 

escuela elemental. Esta labilidad es normal: los balances al nna! de la preprimaria son 

al mismo tiempo fiables y engañosos si se les toma al pie de la letra. 

La evaluación no es una clasificación de los niños 

¡Necesitamos añadir que la evaluación no es una calificación o una clasificación1 La 

c~estión aquí no es de saber si la calificación sobre 10, sobre 20, sobre 40, en letras. en 

décimas o todo lo que podamos imaginar, es una calificación justa y realmente repre

sentativa de algo -para responder a tales interrogantes, habría que recurrir a estudios 

especializados-, pero la sola idea de una calificáción cualquiera parece absurda para 

la escuela maternal, la cuestión no es ni siquiera imaginable. No hay trabajos calificados 

y por tanto no hay evaluación en cifras de las realizaciones de los niños, entonces no 

hay posibles clasificaciones entre los niños. Como en una clase de yoga, cada uno traba

ja para sí, en colaboración con los otros, pero siempre para sí; la emulación, la compe

tencia no existen en la institución. Por el contrario, puede existir en la psicología de cada 

niño y del grupo, pero esto se deriva de otra cosa, tal vez de una legítima y sana vitalidad 

-y no necesariamente de la perniciosa influencia del adulto, docente o padre. Si existe 

entonces para el niño, no es una cosa mala, pero no puede existir para el maestro: cada 
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niño trabaja para sí mismo. En cuanto a las familias, de las que conocemos la ansiedad un estado en proceso, vuelto estático por el momento mismo de la evaluación, que no 

para situar a su hijo en relación con los otros, es necesario que sepan que las eva tiene sino un valor relativo. Este valor relativo es sin embargo del todo satisfactorio para 

luaciones escolares no tienen por objetivo clasificar a los niños sino arrojar luz sobre los apoyar la acción, corregirla, y traer elementos de solidez a un terreno donde la intuición, 

caminos personales, a veces sinuosos. cualquiera que sea su valor, no puede ver todo,.sentir todo ni interpretar todo. 

Entonces, ¡para qué plantear la cuestión de clasificación? Por una parte porque la Habiendo eliminado los posibles contrasentidos, ahora hay que contemplar todo lo 

cercanía de la preprimaria al primer año de la escuela elemental y la progresiva esco que está implicado en las practicas de evaluación. 

larización de los niños han traído aquí o alla la práctica de la calificación, o de una califi

cación apenas disfrazada, mientras que no existe en la escuela m~ernal de otra manera 
Una definición de objetivos posibles y de índices pertinentes 

que mediante las apreciaciones. Pero sobre todo para llamar la atención de los maes

tros y de los padres sobre el hecho que existen desde siempre formas de evaluación y No podemos evaluar algo más que en relación con otr,a cosa. Esta verdad puede pare

de juicio improvisados, mucho más dañinas que una evaluación y que pasan, sin control, cer un poco simplista, pero la evaluación es una medida, es decir, necesita referencias 

por opiniones expresadas sin máscaras y tal vez sin fundamento. externas. Su originalidad -y su mérito- reside en el hecho de que dice lo que pret~nde 

Desgraciadamente no podemos impedir que se hagan comparaciones. La califi y lo que retendrá como índices de su éxito. Pretende alcanzar un objetivo definido y 

cación, mas que una divergencia respecto a un ideal implícito, tiene como función la devela los índices que le servirán de referencia. Sus referencias son internas -en vez de 

de ordenar a los individuos, los unos en relación con los otros en una conducta cual estar situadas en el exterior- en el terreno de una norma que el uso, la experiencia 

quiera. Los juicios de valor tienen apenas una función diferente. Verbalmente, en un gru o el ideal definen implícitamente. ,"
po de maestras, o entre padres y docentes, y esto a veces incluso en presencia del niño Habría que ponerse de acuerdo sobre esta interioridad de los índices: pertenecen 

-como si no tuviera orejas para oír e intuición para se[ltir las apreciaciones que pasan . al trabajo mismo. Si ,enseñamos a alguien a identificar figuras semejantes, el índice de 

por sobre su cabeza, en el sentido propio del términt:> y en el sentido figunado de la éxito será la identificación de figuras semejantes. Si el objetivo no se alcanza, es que hay 

expresión- se oyen caer veredictos. La escuela maternal, que tiene miedo de
!
la evalua- una falla en algún lado, esta falla no excluye al principio ningún tipo de hipótesis: puede 

.~ 

" 
ción, debería tener aun más temor de esos diagnósticos "conversacióri:iles" en los que residir en la ~efinición del objetivo (hacer que un niño de cinco años salte 1.50 m de altura, 

el niño oye hablar de su lentitud, de su falta de madurez, de sus dificultades de lenguaje sería un errór en el objetivo); en la definición de los índices de éxito (saber reconocer 

o de cualquier otra cosa. La escuela elemental,la secundaria, el liceo deberían prestar la palabras no asegura una capacidad de lectu ra); en los procedimientos de aprendizaje 

misma atención a ello, pero esos niveles de enseñanza no son el tema. aquí; si los men (no to'dos los métodos dan forzosamente los mismos resultados, y no todos los sujetos 

cionamos, es para subrayar que la escuela maternal no tiene la exctusividad -pero tiene reaccionan en los mismos plazos y de la misma manera); en el hecho de presentar una 

su parte- en la evaluación improvisada y fl,Jera de control. ¡De qué hablamos cuando prueba de evaluación (si las instrucciones están mal dadas, los resultados no son signi

decretamos que un niño "no es m~düro"? Pero esto remitiría más bien a la deontología ficativos); en la utilización de los resultados de una evaluación (un resultado único no 

que a la evaluación. Si lo evocamos aquí es porque interesa grandemente a la escuela hace más una certeza de lo que una golondrina hace el verano) . 

maternal confiar en las evaluaciones y controlar la evaluación improvisada. . Queda evidentemente un punto exterior a la pareja objetivo-evaluación, es la per

Todo este panorama de lo que no es la evaluación lleva a decir que evidentemente tinencia de un objetivo. Para retomar el ejemplo absurdo dado anteriormente, hacer 

no se puede hablar a la ligera, de una mánerageneral, pero mientras más pequeño es el que un niño de cinco años salte 1.50 m de altura, ¡quién va a definir que el salto de 

niño, más obstáculos hay... altura es interesante? ¡Quién define la norma de conducta para niños de una determina

Sería tiempo de decir ahora lo que puede ser. da edad? La respuesta puede ser: el programa, la instrucción ministerial, el texto de 


orientación, la costumbre, la experiencia, los estudios especializados, la investigación 


pedagógica... Son todas ellas ciertas. Deberíamos ah?ra poder añadir que la evalua

Lo que puede ser en la escuela maternal 

ción sería, también en este caso,la referencia adecuada. Cambiaríamos simplemente de 

La dificultad no es una razón suficiente para desdeñar un campo de reflexiones y de nivel para la operación: que unas orientaciones sean modificadas como consecuencia 

aplicaciones que es fructífero y que se está volviendo una obligació~ profesional. La de evaluaciones reunidas sería, en la lógica de un sistema, como fue en otra lógica defi

regla justa que permitiría practicar la evaluación y sacar provecho de sus ventajas seria nir referencias exteriores en relación con los resultados de la investigación en pedago

decir que en la escuela maternal, mucho más que en otros lados, la evaluación traduce gía. Como la investigación no puede prescindir de la evaluación, podemos considerar 

l' 
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que tenemos los dos extremos de una cadena ideal y que el circulo está cerrado ... 

Actualmente, los textos ministeriales definen las normas -se esfuerzan en enunciarlas 

en términos de conductas- teniendo en cuenta indicaciones de fuentes diversas, la eva

luación no ha tomado todavia, en el plano nacional, esta influencia absoluta ... probable

mente es mejor así. El cuestionamiento casi permanente de los programas -para los 

niveles en los que hay programas reales- es el sintoma de que el objetivo no se da por 

sí mismo. iEI objetivo no se da por sí mismo! La escuela maternal debería también pensar 

en ello. 

La pedagogía por objetivos, en la década de los 70, familiarizó precisamente al 

público docente con la noción de objetivos, de cuadros de objetivos, de jerarquía de 

los objetivos. Aun cuando una gran rigidez acompañaba esos análisis y sus referencias 

implícitas o explícitas a una psicología comportamentalista podían ser un poco moles

tas, esas reservas no borran su mérito de haber aportado un poco de claridad a las 

mentes. 

Podemos sacar algunas definiciones simples y transferibles fuera de la teoría que 

las enunció, para una utilización pragmática ... Un objetivo es algo formidable, en térmi

nos claros, una meta en vista de la cual ponemos en acción procedimientos y movili

zamos medios y que debe desembocar en resultados.controlables sin ambigüedad; se 

considerará alcanzado cuando algunos criterios observables, previamente ~eteí:mina

dos, se hagan manifiestos. El objetivo está rara vez aislado, en el sentido de que se 

inscribe en un contexto, mismo que está sostenido por objetivos a más largo plazo en 

los que se reinvierten las adquisiciones precedentes. Puede ser de naturaleza diferente 

según el caso: comportamental, técnica, cognoscitiva, memorial... Esta abstracción des

alentadora se disipa si imaginamos una situación pedagógica, por ejemplo, retomando 

los casos citados en relación con la formación profesional-tomada affinal de la sección 

intermedia. 

La discriminación visual ha sido lirgamente trabajada, a través de diversós ejercicios 

-<ubriendo entonces así otros objetivós- pero este, con vistas a la lectura por ejemplo, 

fue retenido para la evaluación. Podemos entonces proponer reconocer figuras dife

rentes, aparear objetos y su sombra,'reconocer letras iniciales en una sucesión de 

nombres, aparear formas y su imagen >inve'rsa. Según si las figuras son más o menos 

familiares -las letras representan un gran ~iv~1 de abstraéción- las discriminaciones se 

realizan o no. La línea de división entre los éxitos y los fracasos -que no es ambigua

indica el límite de adquisición. iQueda por saber si la simetría corresponde a la discri

minación visual simple y llana! Se le requerirá, sin embargo, como tal en la discrimina

ción de letras como la B y la O de la escritura manuscrita o de la L y la Jen escritura de 

imprenta, incluso si la simetría no es perfecta en este último caso. Hay que tener una 
. I 
Idea de las conductas de que son capaces los niños en el momento de la evaluación, 

para retroceder si es necesario, insistir en ciertas formas, cambiar francamente el enfo

que del ejercicio ... 
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En una sesión de pintura, los niños están en grupos, cooperan con palabras y gestos, se 

instalan según costumbres que se establecieron, obedecen a instrucciones que se refuer

zan con repeticiones -pero la sesión propiamente dicha tiene un objetivo propio, que se 

apoya sobre capacidades que se están aprendiendo o que ya se aprendieron; el objetivo 

especifico de la sesión puede ser, por ejemplo, introducir una nueva técnica: la pintura 

con esponja. El objetivo puede ser, en otra actividad, la comprensión de relatos. Una 

historia narrada o leída, una escena vista pueden ser los soportes. En el primer caso se 

trata de un objetivo que no tendrá sentido más que en el marco de un aprendizaje gradual 

(sin que haya necesariamente una etapa que pase antes que la otra) de la pintura y de sus 

materiales o herramientas; el segundo ejemplo no encuentra su significado sino en el 

interior de una pedagogía concertada -en varios años seria la situación ideal- de la audio 

ción de textos variados, tanto en dificultad como en género. Mientras más complej9 es el 

objetivo, más difíciles de definir son los criterios a determinar como índic~s de éxito, y 

menos valor significativo tienen las evaluaciones inmediatas. 

La evaluación en el primer caso consistiría en verificar que el niño se acuerda de 

cómo manejar la esponja, que sabe ocupar el espacio de una hoja con esta herramienta, ti 

que puede obtener diferentes efectos. La evaluación en el segundo caso consistirá en 

medir hasta qué punto el niño "sigue" un relato, si tiene idea de las situaciones y de los 

personajes, si puede restituir el hilo lógico y cronológico. 

Vemos inmediatamente surgir los diferentes tipos de dificultades en el segundo 

ejemplo (al}nque el primero no sea necesariamente simple). La primera reside en las 

formulaciones: hay mucha imprecisión en la expresión: "seguir un relato" o en "idea 

de las situaCiones", ¡en qué nos vamos a poner de acuerdó? El otro tipo de dificultad 

reside en el hecho de que podemos fragmentar el objetivo en un número considerable 

de capacidades (los niños retuvieron el nombre de los personajes; retuvieron el nom

bre de los comparsas; saben más o menos dónde se desarrolla la historia; saben lo que 

pasó primero; saben lo que sucedió después; saben quién hace qué; saben cómo se ter

mina la historia; juzgan, al menos sumariamente, el bueno, el malo, el astuto; ...Ia lista 

puede ser interminable). Es demasiado detallada: no podemos entonces practicar las eva

luaciones para cada capacidad, pues entonces la clase ya no sería un lugar y un tiempo 

de aprendizaje, en el que se toma el tiempo de aprender, justamente, sino una fábrica de 

controles. Es demasiado sucinta: nos acercamos peligrosamente a la evaluación intuitiva. 

Todavía más gravemente, al decretar que las dificultades señaladas son menores, pero 

detallando concienzudamente el análisis, ¡podemos razonablemente definir centenas de 

objetivos que corresponden, en una escolaridad, a cientos de actividades, como si se tra

tara de reunir un vertiginoso collar de perlas? Es más o menos cierto que esta des

composición analítica en objetivos y subobjetivos es más o menos infinita ... Aunque 

tuviera un fin, no podríamos después probar que la suma de los elementos hace un todo 

coherente y conforme con el objetivo inicial y global. 
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I Esto condena a la evaluación? ¡Desde luego que no! Para poder practicarla en la 

escuela de manera cómoda y útil es necesario que todos los docentes ya hayan refle

xionado bien y que se hayan familiarizado con nociones cuya aplicación es difícil. De nuevo, 

podemos remitir a las reflexiones sobre las taxonomías intelectuales, sobre la des

composición de los saber-hacer, luego sobre la noción de objetivos propiamente dichos 

y sus jerarquizaciones posibles,que datan de los propios años 70. Podemos, debemos leer 

ciertos trabajos mayores que se escalonaron desde eSa fecha, por parte de teóricos, 

pero también de pedagogos que se interesaron minuciosamente por la evaluación en 

los salones de clase. Es un ejercicio intelectual que realmente inició las reflexiones 
posteriores. 

Las evaluaciones empíricas que la escuela está invitada a inventar ya aplicar sacaron 

mucho de esos trabajos: sigue habiendo algo de aproximado, de calculado, de revisable 

en este tipo de ejercicios, pero ahí reside probablemente la cualidad del esfuerzo. Si la 

evaluación en los terrenos de aproximación difícil aceptara en si misma estas:caracte

rísticas de buscar cuidadosamente a tientas, si Se contentara con disponer en grupos 

sus observaciones, si se volviera más prudente, daria menos miedo y sería más fuerte. 

El comercio ofrece ahora cuadernos y folletos donde se pueden encontrar sugeren

cias y modelos. Nosotros mismos también podemos cóhstruir nuestros instrumentos, 

son los más confiables porque están adaptados al trab~jo real que se sigue e~ la clase. 

Objetivos y finalidades, una jerarquía 

Para completar este rápido recorrido panorámico sobre la noción de objetivos y sus 

dificultades de aplicación en muchas áreas, hay que añadir que no ~íen~n que suplantar 

a las finalidades. Sería un error perjudicial en la escuela maternal ':'yen la escuela en

tera- rechazar la noción de finalida<\, Ésta resuena como una noción filosófica mien

tras que los objetivos tienen una "mod,erní,dad" vigorosa, pero es una flusión; no hay 

antiguo y moderno en nociones que se pueden tal vez designar con vocablos variables 

en el curso de los años, pero cuya articulaci,ón sigue siendo parecida; todos los objeti

vos de la escuela maternal se ordenan bajp sus finalidades; la mayor parte de los ob

jetivos se ordenan bajo finalidades donde quiera que sea.• 

Estas finalidades casi no han evolucionado désde;u creación, al final del siglo pasado; 

pero se han expresado, según los momentos, en términos diferentes: sin duda se han 

visto influidas por las preocupaciones domin~ntes del momento; lo esencial sigue per

maneciendo sin cambios: podemos resumirlo con una apuesta y una profesión de fe. La 

apuesta es que la enseñanza colectiva precoz es una riqueza para los niños y una ventaja 

para la escolaridad posterior. Sin embargo, ninguna evaluación pone esto de manifiesto 

de manera irrefutable, por eso que hay que conservar la palabra "apuesta" y pensar que 

está conforme con lo que el estudio de los niños muy pequeños no deja de revelar: la 

extraordinaria precocidad de sus capacidades, la influencia determinante de las inte
}' 
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racciones con los otros, la sana necesidad de despejar al niño durante ciertas horas de 

un encierro familiar. por más indispensable que éste sea con su calor de capullo. 

Es también una profesión de fe y no de menor importancia. La escuela materna! cree 

que el niño es plenamente un individuo, que no es, según la expresión famosa, "un adul

to en miniatura", pero que no es tampoco un muñeco o un nene; que al contrario. 

según un verso famoso también. "nada de lo que es humano le es extraño": ni el su

frimiento, ni el deseo, ni el dinamismo, ni la cólera; es "pequeño" y todavia no tiene los 

medios de ser lo que es, ni en palabras ni en fuerza fisica, ni en autonomía social, pero es 

un individuo cuyo desarrollo personal lo llevará a la realización ya la disciplina, pero 

que no lo creará. Entonces hay que dejar los objetivos y las evaluaciones en su justo lugar: 

son los pasos daros, jerarquizados, difkiles pero útiles, para un oficio claro. 

Resulta de esto que los objetivos primeros, los que expresan mejor las ~nalidaQes, 

serán asegurar una enseñanza de valor y poner al niño en unas condiciones tales que 

su persona sea respetada: esto va desde la forma de hablarle (y de no hablar de él, en su 

presencia, como de un objeto ausente); de regañarlo, si es necesario, con justicia; de 

respetar sus secretos o su voluntad de no hacer confidencias; de respetar su cuerpo y 

su intimidad; de respetar a su familia. Tales objetivos no son fáciles de formular, es aún 

menos fácil evaluarlos. Su realización depende a! mismo tiempo de la organización de la 

escuela, de la calidad de !o que sucede en el salón de clase o en los diversos locales de 

la escuela: la responsabilidad de ello es individual y colectiva;en la parte colectiva, tocamos 

de hecno unO' de los aspectos esenciales del proyecto de la escuela Es cierto que las fina

lidades son más dificiles de escribir que objetivos más concretos: a veces es una cues

tión de pudor, las finalidades pueden tener en su expresión alguna grandilocuencia que 

desagrada a nuestro estilo contempo ráneo. Es neCesario sin embargo recordarlas de vez 

en cuando. al menos oralmente, y que las medidas contempladas para el proyecto de 

escuela rebasen lo inmediato y se refieran claramente a ellas, aunque sea implícitamente. 

Algunas proposiciones concretas de objetivos y sus índices posibles de éxito 

Remitiéndonos a lo que dijimos anteriormente relativo a áreas y dominantes, podemos 

tratar de hacer surgir objetivos a seguir en una actividad compleja. Tomando el ejemplo 

de una situación abundante en pistas -un espectáéulo de marionetas en una sección de 

kinder- podemos escribir: 

• Se busca la participación y no la presencia indifer.ente. 

• 	 La adquisición de gestos y reacciones de espectadores: estar sentado, escuchar, 

callarse (la mayoría del tiempo). aplaudir al final del espectáculo. 

• 	 La comprensión de la acción dramática, es decir el hilo de la historia. 

• La comprensión de ciertas fuerzas psicológicas. 


los indices que podríamos retener: 


• Todos los niños miraron y escucharon. 
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• 	 No perturbaron la acción, aplaudieron (eventualmente, respondieron a las in La observación según la cual un único test no tiene gran significado parece condenar 

terpelaciones de las marionetas). operaciones nacionales como las que se han organizado para la escuela elemental des

• 	 Interrogados sobre la historia, responden sin equivocarse. Pueden repetir algu de 1988. No hay nada de eso. Los comentarios que acompañaron estas operaciones, de r 

nos parlamentos. 

• Comencan lo que los hizo reír o cualquier episodio de la acción. 

Esta lista de objetivos y de índices puede ser reemplazada por otra. Variará en el 

transcurso de los meses, dado que las conductas de los niños deben evolucionar, al me

nos las más simples. 

De todas maneras, podemos proceder a estos sondeos cada vez y para cada niño. 

Pero desde la primera sesión el niño que se excluye a si mismo de un espectáculo muy 

esperado en general se hace notar; ¡hace lo mismo en muchas actividades colectivas? 

la evaluación de este tipo, que no propone los mismos Items para todos los niños, 

corresponde aún parcialmente a una estimación aproximada. Sin embargo, no hay que 

esperar algo mucho mejor con los más pequeños -y probablemente con los gr'\l1des. 

la evaluación deberia ser más estricta que eso -pero en la cotidianidad de la cla

se, estimaremos la conducta del grupo y anotaremos particularmente la de un indivi

duo que preocupa o que se distingue de los otros por un avance notable. 

Si los indices son buenos, hay que continuar. Pero es:evidente que el análisis es más 

complicado si los resultados son mediocres. No se cuestiona necesariame¡)te á los 

niños. Si la historia está desprovista de interés, o si rebasa la' capacidad.de.los niños, o si 

el espectáculo se puso en una hora mala, o si los niños veJan u oJan mal... es el espec

táculo lo que se juzga y no el "progreso" de los niños o de tal o cual niño. Caemos así 

en una primera regla de aplicación de la evaluación: la evaluación queda más o menos 

sin significado si el test es el único. 

Por razones objetivas o por razones fortuitas, un espectáculo puede presentar un 

balance negativo,y no hay una condusión definitiva que debamos sacar. Por el.contrario, 

si todo espectáculo de marionetas es un. fraaaso en relación con los objetivos definidos, 

esto significa que... todo debe ser pensado de nuevo. Por el contrario igualmente, si un 

niño o algunos niños se desinteresan siempre o frecuentemente del espectáculo, hay, 
algo que elucidar en lo que se refiere a e~Qs., 

Vemos entonces perfilarse tres tipos de evaluación a pattir de los resultados estadís

ticos de las evaluaciones: demasiados frac;rsos -lo que demanda un cuestionamiento 

de la actividad-, es una evaluación formativa. que señala hacia la vida pedagógica de la 

clase (al menos en el tipo de trabajo considerado); fracasos concentrados en un indivi

duo, es una evaluación sumativa que llama la atención sobre la evolución, siempre en 

la actividad observada, de un niño; una repartición normal, que debe ir en progreso hacia 

una repartición óptima: la repartición normal es aquella donde siempre hay reprobados 

ocaSionales; la repartición óptima es aquella en la que casi todos los niños, si no es que 

todos (¡ es evidentemente lo idean), aprobaron. 

f' 
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gran envergadura y aptas para hacer entrar la evaluación en la práctica de las escuelas, 

han subrayado siempre que los resultados individuales tenían que ser comparados, para 

su confirmación o invalidación, con otros trabajos. Estas operaciones se situaron esen

cialmente en la perspectiva de implantar la costumbre de las evaluaciones formativas 

en los salones de clase. 

Otro ejemplo: el proyecto de ir a visitar una granja -alumnos de preprimaria- pue

de incluir numerosos objetivos. Un maestro selecciona~ algunos de ellos, que constitui

rán -sin que esto anule los otros que no se enfocarán o evaluarán-los puntos fuertes 

de su actividad, por ejemplo: 

• 	 Los niños aprenderán a utilizar el material de grabación a su disposición (foto


grafía o grabadora). 


• 	 Utilizarán preguntas preparadas en clase antes de la visita. 

• 	 Retendrán un vocabulario nuevo (que el maestro seleccionará graduándolo: no tll 

todos los niños retendrán tan fácilmente). 

• 	 Respetarán ~a distribución de los papeles elaborada antes de la visita. 

• Se "portarán bien" durante la visita. 

• 	Retendrán algo de la visita misma: al menos aquello sobre lo cual se haya insis

tido. fuertemente durante su realización. 

Tenemos entonces objetivos "técnicos", "lingüísticos" y"comportamentales" ade

más <le los "ae conocimientos". 

De nuevo: podríamos presentar una lista' diferente, dado que cada situación com

pleja presenta numerosas posibilidades. Elaborarla compete a una costumbre de traba

jo por parte del maestro. Levantar un catálogo por actividades, secciones y tipos de 

objetivos (por no considerar una entrada posible para cada individuo) seria demasiado 

pesado, ya subrayamos eso, pero saber antes de cada secuencia lo que quiere obtener 

este maestro y equilibrar sus diferentes expectativas según los tipos de capacidades, es 

una seguridad para él y una garanda para su enseñanza. 

Esto equivale también a decir que cada sesión no tiene alcance más que si se enfoca 

todo el año, o mejor aún, toda la escolaridad en ra escuela maternal. Si los objetivos no 

están ligados, escalonados en tiempo asi como en variedad y en dificultad, entonces es 

apenas útil hablar de objetivos. Es una modernización superficial... 

Una vieja noción -y una vieja costumbre- sería útilmente recordada aquí, es la de 

"progresión". Los maestros eran antes invitados -u obligados- a preparar una progre

sión mensual, que correspondía a un desglose de su programa anual, y que determinaba 

las etapas de su trabajo. Esas progresiones, esencialmente nocionales, tenían su utilidad: 

permitían abarcar el conjunto de un programa, ver sus fases,dosificar la duración de cada 

una de ellas, prever los momentos de revisiones o de controles. Pertenecían a la escue
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la elemental más que a la escuela maternal -donde se encontraban a veces tales docu

mentos, según el uso en vigor en las diferentes circunscripciones administrativas. Estas 

progresiones nocionales no pueden bastar hoy -ni en la escuela elemental, ni a (ortior! 

en la escuela maternal-, habría que añadirles al menos objetivos de saber-hacer yobje

tivos de conductas que no se dejan encerrar en un marco mensual. Pero que el marco 

sea obsoleto no es una razón suficiente para olvidar la necesidad de una programación 

de conjunto, que podemos llamar aún, si queremos, progresión, porque de hecho 

progreso significa "camino". Hay que anticipar el camino si se quiere avanzar. 

Para las mentes absolutamente rebeldes a la idea de anticipar, de prever el trabajo 

minuciosamente y por lo tanto de ceñirse mis a la programaci6n que a las reacciones de 

los niños y a lo fortuito de las jornadas, la puesta en claro ti posteriori es una necesidad. 

Si no, las referencias que servirin para evaluar una actividad o la conducta de un 

niño recaerán en el orden de lo intuitivo. Y estas puestas' en claro no dispensan más 

que arrtes de evaluaciones precisas. 

Un vocabulario sobre el cual entenderse si es posible 

Una dificultad menor en relación con las que acabamos de reportar, concierne a! voca

bulario de la evaluaci6n. Como a veces es fluctuante --de un <:lutor a otro- habriía que 

definir en qué sentido se emplean palabras como saber-hacer, conducta y capacidad. 

Todavía hoy no hay proposiciones indiscutibles. A título empírico, podemos hacer una 

proposición: 

Eh los saber-hacer agruparemos los éxitos para utilizar herramientas,aparatos o 

materiales diversos. 

En las conduaas, agruparemos capacid'ldes postuladas porque son probadas jus

tamente por conductas -para retener, expresar mediante la palabra o el dibujo, 

razonar, seguir una historia o un diálogo, identificar personajes, desentrañar una 

cronología observada, orientarse en el espacio, ocupar el espacio o un espacio 

gráfico... Estos ítems no tienen seRtido más que si tenemos como referencia en 

la memoria lo que puede significar''¡Í'azonar'' en un niño de cinco años. 

• 	En las conduaas, retendremos también r~sgos·compbrtamentales que traducen 

la sociabilidad, la adquisición de ritual~s en gestos o en palabras,la capacidad de 

inhibir gestos o palabras. 

• 	 En los saberes, propiamente dichos, no podemos más que elaborar una lista 

empírica según las secciones: nombrar una colección de objetos, recitar la ron

da de los números, distinguir y nombrar los colores, nombrar los días de .la se

mana, haber retenido vocabularios en relación con las actividades practicadas. Hay 

pocos saberes en la escuela maternal, pero hay ya una infinidad de conductas. 

A falta de un lenguaje universal, se .necesitaría que en el seno de Ufl mismo grupo 

escolar se hubiera tomado un acuerdo: rectificar una nomenclatura si debe aparecer 
!' 
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claramente un día es relativamente ficil-prescindir de nomenclatura es descubrir nue

vamente Babel. Un mínimo queda por decidir para que en el seno de un mismo equipo 

no se tenga un lenguaje de sordos. 

La interpretaci6n de los resultados: ¡existe el fracaso escolar 


en la escuela maternal? 


Ya dijimos que una conducta única no tiene mucho sentido. Ya dijimos que la inter

pretaci6n de una falta de éxito puede ser imputable a numerosas causas, incluso a su 

asociación. La falta de éxito comprobada, persistente, plantea entonces la pregunta -<1ue 

no gusta en la escuela materna\--: ¡existe el fracaso escolar en la escuela maternal? 

En caso de no tener éxito en un trabajo, ¡qué se alega?: ¡la madurez aún insuficiente? 

¡El aprendizaje en curso, que se presenta en etapas diferentes según los individuos? 

¡Circunstancias fortuitas! ¡Un malestar proveniente de la vida familiar del niño? ¡Debe 

incluso el término "fracaso" ser utilizado! 

El término fracaso escolar podría, evidentemente, parecer inadecuado; en la medida 

en que lo que llamaremos más tarde conductas escolares no existen todavia, entonces el 

fracaso escolar tampoco existe ... Pero eso se llama jugar con las palabras. Es cierto que 

el tiempo es un factor importante, y que la escuela matemal tiene raz6n en recordar el 

hecho, pero no es menos cierto que algunos niños -por. causas que, en último caso, no 

tienen por qué ser conocidas- presentan dificultades desde la escuela maternal: dificulta

des comportam~ntales,dificultades de lenguaje, incapacidad habitual de seguir al grupo en 

sus actividades; si tales niños escaparan a la observación del maestro, cosa que sería muy 

sorprendente, el examen del conjunto de los trabajos y sus evaluaciones deben llamar la 

atención sobre ellos y acarrear medidas particulares. Esos niños, si aceptamos la expre

si6n -y no hay ninguna raz6n para no aceptarla-, están en dificultad escolar. Las evaluacio

nes no harin sino confirmar las observaciones cotidianas. 

L;a evaluación es seguramente más útil para 105 casos inciertos, en los cuales las 

dificultades tienen el riesgo de instalarse, sin que nadie se dé cuenta, para revelarse 

tardramente. En toda secuencia de trabajo hay niños que tienen éxito Yotros que tienen 

menos éxito, sin que esto sea muy notable. Sería necesario saber cuáles ... Los maestros 

tienen eso que se llama "buen ojo", pero a veceS' hay que desconfiar del buen ojo: 

sucede que, por estar demasiado entrenado, quizá no vea lo que hay que ver. El interés 

esencial del trabajo de interpretaci6n de los resultados es. mostrar que los efectos su

pueStOS no son necesariamente los que se producen. Las entrevistas que se realizaron 

con maestros que participaron en las operaciones nacionales de evaluación --en el 

ámbito de la escuela elemental, es cierto-- revelaron que los pron6sticos de los maes

tros sobre los éxitos o las dificultades de sus alumnos. o su estimación del nivel de las 

pruebas -aquí demasiado ficiles. aqui demasiado difíciles- no se confirmaban siempre. 

Descubrimos aquí que la evaluaci6n es un medio prodigioso de formación profesional: 
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el maestro se interroga no sobre la divergencia que existe entre los resultados del niño 

y los resultados que debieron haberse obtenido (lo que se llama evaluación formativa, y 

exige un análisis del fracaso del niño) sino sobre la divergencia entre lo que él contaba 

lograr con los métodos que empleó y lo que obtuvo ... (evaluación sumativa). 

Antes de suponer que existe algún obstáculo en el niño hay que considerar que es 

muy posible que el obstáculo se encuentre en la escuela. Lo que sucede en la familia, 

se dirá, es más importante y hace eco más profundamente en un niño que lo que pasa en 

la escuela; lo que sucede en el cuerpo del niño, incluso en su organización neuropsiquica, 

es más decisivo que todas las pedagogías del mundo y la escuela es incapaz de aportar 

alguna solución a ello ... 

Es cierto sin duda,pero metodológicamente hay órdenes -en el sentido cronológico 

del término- que hay que respetar. Y la investigación de las causas comienza por las 

que conciernen a la escuela. 

Es inútil repetir lo que fue dicho anteriormente sobre la seguridad y sobre:el recibi

miento, pero la manera como suceden las cosas para cada niño debe ser reexaminada 

en caso de fracaso: demasiado ruido, demasiado cansancio para este, demasiada lenti

tud, demasiada monotonla para el otro, cada caso es particular en condiciones de tra

bajo que son colectivas. - , 

Admitimos con suma facilidad que en la escuela maternal todos los niños sa.n felices. 

Esto es cierto en la gran mayoría de los casos, pero no tiene uFla-automaticidad 

tranquilizadora. Si un niño no se siente feliz, no lo dirá forzosamente; para quejarse, hay 

que tener la conciencia clara de un malestar. Ahora bien, el malestar es a menudo 

difuso: es el contacto con los otros lo que está en entredicho, sin ser realmente malo; 

es la personalidad de un niño en particular lo que suscita el tem,or; és el sentimiento 

oscuro de su propia inferioridad: si es más lento, más torpe que los otros; es la torpeza 

involuntaria de una educadora o oe'\lna ATSEM (personal auxiliar) lo que I~ molestó... 

Identificar ese caso y ponerle remedio no oorresponde a ninguna teoría -y únicamente 

la mirada de la maestra lo puede descubrir y desbloquear. 

No llamaremos nunca suficientemente la atención de los docentes sobre el hecho, 
de que el grupo enmascara al individuodde la misma manera que un solo individuo 

puede perturbar fundamentalmente a un grupo... Pf!ro en-ese caso, ¡la dificultad es visi

ble!). Si el fracaso de un niño parece global sé necesita ayuda. el maestro no lo puede 

hacer todo; sí la falta de éxito parece circunscribirse a ciertos terrenos, es porque las 

vias escogidas por el maestro no convienen, o porque el ritmo adoptado no es el correc

to. Todo maestro debe decirse que el fracaso de un niño es tal vez primero el suyo: no 

se trata de cultivar el estrés o la culpabilidad, se trata de evaluar honestamente la prác

tica pedagógica. Lo que es cierto para el maestro en lo individual lo es también. evi

dentemente. para el equipo de maestros que comparte la responsabilidad del trabajo y es 

cierto también para la escuela entera, en calidad de grupo escolar, es decir que se com

promete la responsabilidad del consejo de maestros, tanto como la del consejo del dclo. 
" 
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y en los casos -<¡ue evidentemente existen- en que las causas son exteriores a la 

escuela, ésta debe acordarse de que puede tener una gran participación en la mejoria 

de la situación, simplemente por el hecho de ser la escuela un lugar aparte, un lugar de 

olvido de las preocupaciones, un lugar de interés renovado, un lugar donde se cons

truyen capacidades de defensa. 
y cuando, desgraciadamente, el papel de la escuela es manifiestamente inapropiado, 

en esos casos graves, lo mismo que las familias, se acude a otras estructuras. 

¡Un carnet escolar? 

De igual manera que el capítulo sobre la observación se termina con la invitación a "for

malizar" la observación --<> cuando menos a "dejar una huella escrita"-, asimismo convie· 

ne que la observación continua que se hace acerca de los niños se traduzca'en algd... 

Parece que se traduce en dos prácticas, una de las cuales se renueva y la otra podría 

verdaderamente parecer ajena a la escuela maternal. 
La primera consiste en saber hablar de una clase '1 de un niño en un consejo de 1m 

maestros o en un consejo del ciclo. No quiere decir esto que los docentes no hayan, 

en todo tiempo, haBlado de sus niños, se trata en cambio aquí de maneras de hablar de 

ellos que se institucionalizan y que se oficializan. Es posible que falte el discurso apro

piado... Lo que sucedía -mal, a veces- oralmente en una conversación privada (¡aunque 


el niño estuviera ahí!..,) ya no sucede en lo absoluto o no deberia suceder en un discur


so que se volvió público -aunque se desarrolle en el recinto cerrado de un consejo del 


ciclo. 

Todas las recomendaciones que vienen a la mente tienen, desgraciadamente, un 


contenido negativo, ¡a pesar de que no se hace casi nada bueno si se parte de ítems 


negativos! No juzgar al niño, no invocar rasgos que se suponen del carácter; o fortiori no 


referirse 'a la familia o a los hermanos '1 hermanas que ya han pasado por la escuela para 


establecer perfiles dinásticos; no poner de manifiesto las insuficiencias; no caer en un 


~ptimismo que, aunque ciertamente no es comprometedor, no lleva a ningún lado; no 


preguntarse lo que se va a poder decir; no llenar la sesión esperando que se termine. 


Quebec, que ha practicado este género de coordinaciones desde mucho tiempo antes 


que Francia, ha conocido todos los defectos que acabamos de mencionar '1 que proba


blemente representan la enfermedad de la niñez de un sistema. El lenguaje será sin duda 


cada vez más adaptado a su objetivo: la puesta en común de un cierto número de 


constataciones o la búsqueda de soluciones. 

Hay que entender bien la finalidad de estos consejos de ciclo. No están destinados 


al examen minucioso de cada caso -no es la reunión de coordinación de un equipo que 


debería seguir a un niño, como se da el caso en la enseñanza especializada o en las 


comisiones especializadas que deben reglamentar sobre la orientación de los niños que 


tienen que dejar los cursos habituales. No es tampoco una comisión de selección para 
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decidir la entrada al año siguiente del ciclo. Están destinados a seguir la evolución de los 

niños para no dejar pasar el caso difícil, el caso preocupante, y para determinar lo que 

un maestro, o los maestros del ciclo, pueden hacer si este caso o estos casos se presen

tan. Al final del año, los casos que se deben examinar -¡que no hayan sido descubiertos 

durante el último consejo!- dan lugar, en efecto, a propuestas de decisiones: el niño 

pasa al segundo año del ciclo, continúa su camino, entra a la escuela elemental -() bien 

se hace la proposición de conservarlo un año más en la escuela maternal- o bien,si son 

varios en el mismo caso, la escuela elemental puede contemplar una estructura de 

recepción, de la que se puede esperar que no fuera más que totalmente transitoria. 

¡El consejo del ciclo no es un aparato médico-psico-pedagógico! Es una formación de 

concertación, llamada a proponer medidas o decisiones. Esto es ya en sí pesado. 

No tenemos aquí más que la aplicación de la ley de Orientación, que sólo pidió una 

cosa imperativamente: que se centre la atención en el.alumno para que no se vea en 

difICultad escolar. Si se vieran surgir porcentajes aberrantes, la dificultad S!!! situaría 

cuesta arriba, y el consejo de maestros de la escuela maternal debería retomar se

riamente el estudio de SU organización pedagógica ... o interrogarse sobre la especifki

dad de un barrio particularmente "difícil" según la expresión. Lo que por otro lado 

resultaría exactamente lo mismo: la pedagogía no estfnunca en estado de ingravidez. 

sino adaptada a niños particulares. 

La segunda práctica nueva es la de un carnet escolar. Es ajena a la.e$cuela primaria, 

sobre todo a la maternal, de igual manera a la elemental, y por lo tanto ha dado lugar a 

un florecimiento considerable de modelos, dado que la administración escolar no im

puso un carnet tipo. Algunos otros surgirán, modificados por el uso. Instrumento de 

análisis para cada maestro respecto a cada niño, instrumento de traba!o para el consejo 

del ciclo, instrumento de diálogo entre los padres y los docentes,' es una pieza impor

tante que se desea que pueda sel" e#icaz -és decir, bastante ligero- y que respete las 

reglas de la deontología profesional: es pecÍ(', que no implique temerariamente la perso

nalidad del niño -personalídad, por lo demás, en vías de construcción. Pero construida 

o solamente en proyecto, la personalid~d y.su historia pertenecen a la persona y tienen 

un carácter inviolable: ninguna racionalld~ técnica podría justificar que se le exponga, 

que se le juzgue, que se le comprometa. 

En conclusión, no podemos sino señalar lá coherencia de un sistema: basta con no 

endurecer sus rasgos, con no transformar en dogma lo que es una práctica clara de re

nexión,prudente y evolutiva. Si la escuela maternal es una escuela -y lo es-, si es solida

ria con la escuela elemental-y lo es-, si es cuidadosa con sus propios resultados, si desea 

la escolaridad exitosa para todos sus niños, entonces entra en una lógica fuerte,que va 

de las finalidades ... al carnet escolar. 

180 

• ~ tim,n;: 

La importancia de una 
educación sistemática 
para los niños pequeños. 
El método de María 
Montessori 

I~i 

I El sistema Montessori en la actualidad* 

Martha T~rrence y John Chattin-McNichols 

María Montessori (1870-1952) fue una persona a todas luces extraordinaria, quien 

superó grandes dificultades para llegar a ser una de las primeras médicas de Italia. Sus 

dones de observación fueron agudizados por sus estudios de antropología, lo que dio 

.por resultado su primer libro, Antropología pedagógica (Montessori 1913). También tra

bajó con los que después se llamarían "niños minusválidos", en ',a Escuela Ortofrénica 

de Roma. En su labor con esta variada población. se basó en la obra de Jean lcard y de 

Edouard Seguin, médicos y educadores franceses de niños con discapacidades de desa

rrollo (Loeffler, 1992). En 1907 se le pidió crear un programa para atender a niños de 

cuatro a siete años, hijos de familias de un proyecto habitacional de Roma para pobla

ciones de bajos ingresos. Esta fue la primera Casa dei 'Bambini, o Casa de los Niños. 

* "Montessori education today", en Jaipaul 1. Roopnaríne y James E. John80n (eds.), 
Approaches ta Early Childhood Educatian, 3' ed., Nueva Jersey, Prentice-Hall, 2000, pp. 191
220. [Traducción de la SEP con fines académicos, no de lucro, para los alumnos de las 
escuelas normales.] 
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En Estados Unidos, entre 1910 Y 1920, se despertó un gran interés por los métodos 

de María Montessori, (su programa fue demost,'ado con un aula modelo en San Francis

co, en la Feria Universal de 1916), pero luego quedó casi olvidado hasta finales de los 

años 50. Sin embargo, durante esas tres décadas, las escuelas del sistema Montessori se 
difundieron por Europa y la India. 

íCuál fue la causa de este fracaso inicial en Estados Unidos? Elkind (1998) sugiere 

que una razón de tan pobre recepción acaso fue que los modernos padres de aquella 

época consideraban la niñez como una época de inocencia en que las madres son 

quienes mejor atienden a los nifios. Otras cuatro razones que contribuyeron a tan rá

pida calda en el olvido parecen haber sido: a) una mala o incomprensiva recepción de 

los principales educadores; b) la adaptación de sus métodos en toda una variedad 

de formas con que ella no estuvo de acuerdo; e) un enfoque en lo académico, por 

padres exigentes de clase acomodada, y d) todo un diluvio de"entrenadores" y de auto

res ávidos por capitalizar las enseñanzas de Montessori. El autor J. McVicker Hunt, en 

su introducción a una nueva edición de El método Montessori (Hunt, 1964), afirmó que 

los educadores y psicólogos de la época estuvieron en desacuerdo con Montessorí 

en cinco cuestiones principales (véase el cuadro 1). 

El cuadro 1 muestra las principales diferencias entre las ideas de Montessori y las 

teorías predominantes en la educación y la psicología en Estados Unidos dur~nte.la pri

mera parte del siglo XX. Respecto a los efectos del ambi~nte (vs. la herenciá), la muta

bilidad del intelecto, la motivación, el rol de los sentidos en el aprendizaje y el desarro

llo, y el enfoque en una conducta observable y que pudiese ponerse a prueba, Montessori 

estaba completamente "fuera de paso". Tanto así que la crítica de Kilpatrick que apare

ció en todo un libro en 1914, rile Montessori System Examined, fue. considerada por 

muchos profesionales como la última palabra --en realidad, como~.a única palabra nece

saria. Si el "profesor del millón de dólaref en Columbia y colega de John Dewey y 

William Heard Kilpatrick, no veía "natla nuevo o interesante en Montessori, eso pareció 

decidir las cosas para la mayoría de los jefl!s de la educación en el país. 

la pregunta del millón de dólares podría ser: ¡por qué muchos dirigentes de la 

educación de la época no notaron que I~s teorías sobre esas mismas áreas habian cambia

do y que hoy tienen más armonía con ro~'t¡uoe habla propuesto Montessori? Su lenguaje 

sigue siendo el mismo; se reconoce que ha caducado y por tanto se le puede interpre

tar como la representación de un pensamién~ ya anticuado. Pero la mayoría de las di

ferencias entre Montessori y las actuales teorias se han resuelto mediante una mayor 

comprensión del desarrollo y el aprendizaje entre los niños. "Con la general acep

tación y el continuo interés en una práctica apropiada para el desarrollo, mucllos educa

dores reconocen que lo que hoy se menciona como 'reformas educativas', en realidad ha 

formado parte, durante décadas, de la práctica Montessori" (Líndauer, 1993, p. 252). 

El movimiento americano contemporáneo Montessori comenzó a finales de los 

años 50 como un conjunto de escuelas privadas que atendían a una población com
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Cuadro 1. Montessori vs. sus contemporáneos (1910-1920) 

Posición de Montessori Posicíón de sus contemporáneos 
(1910-1920) 

importancÍil de la expaiencia para ,¡i¡tos de tres 
y cuatro afíos 

Mentes absorbentes: el concepto Mon
tessori de un periodo de desarrollo en 
que cierto tipos de cosas (por ejemplo el 
lenguaje) son absorbidas sin motivación 
externa. 
Grupos especializados pueden ofrecer el 
estimulo apropiado. 

La importancia del desarrollo predeterminado 
y la utilidad de la enseñanza temprana 

Ambientes apropiados para el aprendi
zaje pueden pennitir el crecimiento y el 
cambio. 

Motilmci6n 
Motivación interna; los niños son intrin
secamente motivados para la práctica, es
pecialmente por la competencia. 

central de la l'liucación? 
Hacer hincapié en los sentidos y la expe
riencia del niño; poco énfasis en ponerlo 
a prueba. 

Rol del maestro 
Facilitad or, guía, que enseña por medio 
del ambiente, breves lecciones individua
les o de grupos pequeños, gran parte del 
día en tiempo elegido por el niño. 

Inteligencia fija. 

Sólo las familias (y no agencias externas) 
deben participar en la educación o el cui
dado de los pequeños. 

El desarrollo está predeterminado. Es
tudios tempranos de la "desaparición" 
de la práctica (con métodos tradiciona
les de la escuela primaria) demostraron 
su inutilidad para la educación antes de 
los ocho años. 

Toda conducta debe ser externamente 
motivada, habitualmente por impulsos 
primarios como alimentación, estímu
los dolorosos, etcétera. 

Subraya respuestas conductuales. 

Rol tradicional del maestro: instrucción 
directa y en grupo completo. Los "do
nes" de Froebel. . 

Fuente:"'ntroduction" por J.McVicker Hunt,en M.Montessori, TheMontessori method,Nueva York,Schocken, 

1964. 

puesta, casi en su totalidad, de clase media. Muchas de esas primeras escuelas fueron 

fundadas por los padres. En 1959 se estableció la Sociedad Montessori Americana (AMS, 

por sus siglas en inglés). Su fundadora, Nancy McCormick Rambusch, afirmó que era 

necesaria no sólo la adopción sino también una adaptación del método Montessori 

para que pudiese ser traducido y a la vez "naturalizado" en el muy distinto medio 

cultural norteamericano (Rambusch, citado en Loeffler, 1992). 
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Una escasez de maestros, causada por la proliferación de las escuelas, dio como para manipular fueron diseñados para que los emplearan alumnos en forma individual -l

resultado la fundación de centros de enseñanza para profesores del sistema Montessori, 

usualmente independientes -no asociados con ninguna escuela superior ni universidad. 

la palabra Montessori se ha utilizado en el dominio público en Estados Unidos y así, 

tanto escuelas como programas de educación para maestros proliferaron y recibieron 

licencias sin ninguna regulación o restricción a ese nombre. Algunas escuelas (entonces 

y ahora) empleaban el término Montessori para referirse a programas que tienen pOca 

relación con las escuelas descritas por María Montessori.la AMS, la Asociación Interna

cional Montessori (AMI, por sus siglas en inglés), y muchas otras organizaciones han es

tablecido normas sobre lo que constituye una escuela Montessori de calidad. Pero el 

ingreso en esas organizaciones es voluntario, y no se aplican normas de organización 
para otorgar licencias. 

A finales de los años 60, los padres de familia en varíos distritos escolares empeza

ron a pedir a las escuelas públicas que ofrecieran el modelo Montessori a sus/lijos que 

se habían graduado de preescolares Montessori privados. Este impulso recibió gran 

apoyo con la disponibilidad de fondos federales para programas "imán". Hoy, más de 

ISO distritos escolares de los Estados Unidos cuentan con algún tipo de programa 
Montessori (Kahn, 1990). 

lemas básicos e información fundamental 

Puesto que no hay restricciones al uso del término Montessori, muchas personas de

penden de la afiliación de una escuela a una gran organización Montessori para deter

minar si un programa en realidad es Montessorí o no. Dos de esas organizaciones son 

la AMI y la AMS. Pero muchas escuelas Montessori privadas y la~rnayoría de los pro

gramas de escuelas públicas Montessori han,decidido no afiliarse a ninguna organización, 

sobre todo por cuestiones econÓmTcas. Entonces, ¡cuáles son algunas de I:¡,s caracte

rísticas de un aula Montessori que la diferencien del aula tradicional para la niñez tem

prana? En la actualidad, ¡qué puede esperar ver un visitante en un aula Montessori? 

Lo primero que un observador puede notar es la mezcla de edades en el grupo: 

usualmente están juntos niños de tre~;::.éuátro y cinco años, así como de seis, siete 

y ocho años, etcétera. Otra diferencia es la d~sposición del aula, con estantes bajos y 

abiertos en que se ven muchos materiales ¿uidadosamente dispuestos, entre los cuales 

pueden elegir los niños. Mesas y pupitres están agrupados para facilitar el trabajo indi

vidual o en grupo pequeño, en lugar de la disposición del mobiliario ol'ientado en una 

sola dirección para facilitar la instrucción a todo el grupo. El espacio libre del piso per

mite trabajar en él. la cantidad de estantes necesarios para contener los materiales 

Montessori req ueridos es mayor a la generalmente se ve en otros modelos educati

vos,en que todas las paredes del aula exhiben estantes, los cuales se extienden por el aula 

en diversos puntos para crear entradas o áreas de enfoque. Los materiales Montessorí 
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o en grupos pequeños, y no como auxiliares para que los presente el maestro. Por 

ejemplo, a los niños se les entregan globos terráqueos para que los manipulen y ex

ploren, en lugar de colocar un gran globo al frente para una instrucción centrada por el 

maestro. 

Un criterio importante para determinar que en un programa se está aplicando bien 

el método Montessori es la actividad de los alumnos. Durante grandes partes de su dia 

escolar --de tres a cuatro horas diarias-los alumnos deben estar dedicados a un traba

jo individual o en pequeño grupo elegido por ellos mismos. Desde luego, estas eleccio

nes son guiadas y supervisadas por el maestro (véas,e la sección titulada "El papel del 

maestro", en otra parte de este capitulo). Las aulas en que se dedica más de una hora 

diaria de instrucción a todo el grupo se están apartando del modelo Montessori (véase 

Baines y Snortum, 1973; Feltin, 1987). . 

¡Qué pueden hacer los alumnos en su actividad con los materiales de manipulación 

Montessori! En el terreno de las matemáticas se emplean objetos para manipular con el 

fin de que representen conceptos abstractos. como el sistema decimal. En el ámbito "1 
de la geografía, los alumnos utilizan mapas en forma de rompecabezas y cada continen

te es un auténtico.rompecabezas, cuyas piezas son los diferentes países. En los años de 

primaria, les siguen otros mapas que incorporan rasgos geográficos físicos más detalla

dos. El lenguaje es parte de la experiencia del niño en todas las horas del aula. En ese 

sentido, M?ntessori se anticipó al programa de "todo el lenguaje". Materíales.específi

cos, como' letras de lija, sirven de apoyo en lecciones individuales de escritura y lectura 

(en ese orden). También son comunes unos proyectos más extensos que incluyen 

divérsas materias (además de escribir y leer), especialmente cuando los niños pasan al 

nivel primaria. 

Otro aspecto importante de las aulas de las escuelas Montessori es una actitud de 

cooperación y no de competencia para completar los trabajos. Por ejemplo, en un aula 

elemental, las respuestas a los problemas de matemáticas y de ciencia o de geografia 

-están al alcance de los alumnos. Éstos completan independientemente el trabajo y lue

go comprueban las respuestaS con el material "control". Los niños de las aulas Mon

tessori en general piden ayuda a otros niños, no considerando al maestro como la única 

fuente de información existente en el aula. 

Esta facilidad de encontrar la respuesta correcta acompaña un reducido énfasis en 

las formas convencionales de ponerla a prueba. Aunque las escuelas Montessori pú

blicas y privadas cumplen con los requerimientos dist~itales o estatales en materia de 

exámenes, éstos son vistos por muchos montesorianos como algo que no tiene nada 

que ver con gran parte del aprendizaje que allí se efectúa. El nuevo énfasis en algunas 

áreas de evaluación basadas en documentos ha sido recibido con agrado por muchos edu

cadores Montessori. Es tipico que la evaluación en un aula Montessori se base en ex

tensas observaciones del maestro. Durante presentaciones individuales y de grupo 
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pequeño, se pide a los alumnos que intenten hacer varias actividades y el maestro da 

una evaluación inmediata del éxito de tal lección. 

Por último, hay un marcado acento en el desarrollo de la responsabilidad individual. 

Por ejemplo, los niños vuelven a colocar las cosas en su lugar después de emplearlas, 

y el aula se mantiene limpia, al menos en parte, por los niños, quienes también partici

pan en el desarrollo de las reglas del aula. 

La visión Montessori del desarrollo humano 

María Montessori consideró la educación como un vehículo para "ayudar a la vida del 

niño... ayudando a la mente en su proceso de desarrollo" (Montessori, 1967a 11949, p. 

28). Asf pues, todo análisis de la filosofía educativa Montessori debe empezar por las 

ideas de la propia autora sobre el desarrollo humano. 

En opinión de María Montessori, el desarrollo no progresa en un continuo plano 

inclinado,que pareceria implicar que el niño es simplemente un adulto pequeño y que 

el desarrollo se da de manera lineal o constante, desde el nacimiento hasta la madurez. 

Otra implicación del modelo del plano inclinado es que la actividad mental en el extre

mo más alto de la escala -que representa a una persona de mayor edad y más desarro- . 

lIada- es esencialmente más valiosa que la del niño pequeño. Por el contrario, Mpntessori 

consideró que el primer periodo de la vida era el de mayor desarro.II<!. dinámico y de 

suprema importancia. 

El paradigma de desarrollo de Montessori muestra una serie de cuatro triángulos 

interrelacionados a los que llamó "el ritmo constructivo de la vida", Cada triángulo re

presenta un periodo o plano de seis años de desarrollo (véase cuadro ~): del nacimiento 

a los seis años de edad (infancia); de los seis a los 12 años (niñez); de los 12 a los 18 años 

(adolescencia);y de 18 a 24 años (ma~urez).Oos de los planos, el primero y el tercero, se 

describen como particularmente inesta~les y activos respecto a los cambios físicos y psi

cológicos,mientras que los otros dos son periodos relativamente estables de reforzamiento 

e integradón (Grazzini, 1996). 

Cada plano es distinto en si mismd,.~~m.sus propias caracterfsticas particulares; al 

mismo tiempo, cada cual prepara al nifio para el siguie_nte. Montessori describe las 

caracterf.sticas clave o tendencias mentales. que distinguen cada plano como "periodos 

sensibles". "Estos periodos ... son transitorios y se confinan a la adquisición de una 

caracteristica determinada. Una vez que ésú ha evolucionado, desaparece la sensibili

dad correspondiente" (Montessori, 1966, p. 38). Montessori consideró los periodos 

sensibles como la época más oportuna de la vida para que en una persona se desarro

llen caracterlsticas o habilidades clave. 

Según Grazzini, Montessori consideró el desarrollo como una serie de "nacimien

tos" o periodos de intensificada sensibilidad; cada sensibilidad hace surgir nuevos inte

reses y habilidades. Y aunque estas sensibilidades se intensifican llegando a un crescendo, 

!' 
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Cuadro 2. Planes de desarrollo 

Pltmes 

0-6 

6-12 

12-18 

18-24 

-

Características/Periodos se118ibles 

I:Inillo se está edificando o s{ mismo a partir de eXpL'Tiencios. 
Necesidad de orden en el ambiente. 
Exploración del ambiente mediante el uso de las manos y el 

idioma (conduce al desarrollo dellenguajeJ. 

Movimiento. 
Fascinación por objetos minúsculos y detallados. 

Interés en los aspectos sociales de la vida. 

E/niña l1a construido útiles para explorar el mundo, y ahora desea salír 

del aula. 
Exploración de la cultura. 
La imaginación. 

La moral. 
Las relaciones sociales. 

El niño se reconstruye ahora a s{ mismo como ser sacía/, en relación con 
• adultos, compolieros y en sociedad. Esta importante tarea socíal hace que 

se disponga de menos atenci6n para el trabajo académico, especia/mente 
para el trabajo que no tiene conexiones obvias con el mundo real. 

Exploradores humanistas. 

Interés en la justicia. 
Necesidad de trabar en el mundo real, 

El joven adulto, habiendo hecho la necesaria reconstrucción social, ahora 
puede dar pleno uso o los recursos educatillOS de que disponga. 

Automotívación al aprender, aplicación del conocimiento a 

problemas del mundo real. 
Es notable el desarrollo moral y espiritual, que ejerce influencia 

sobre sus opciones. 

Basado eo Grazzini, '996. 

y luego desaparecen, las habilidades adquiridas permanecen el resto de la vida de la per

sona (Grazziní, 1996). Por ejemplo. Montessorí observó que a partir del nacimiento, 

pero llegando a su clímax entre los dos y los cuatro años de edad, se manifiesta un pe

ríodo sensible al orden. Durante éste, los niños muestran un interés casi ritual en poner 

o encontrar las cosas exactamente en el mismo lugar de su ambiente. Esta sensibilidad 

se manifiesta de muchas maneras, incluyendo su desconcierto cuando ocurren cosas 

fuera del orden usual o cuando se deleitan al escuchar muchas veces un mismo cuento 

narrado de modo similar. 
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Montessori consideró este amor al orden como la manifestación externa de la ne

cesidad interna del niño de encontrar un medio preciso y predecible. El afán de orden 

externo del niño por lo general disminuye entre los cinco y los seis años, según afirma 

MontessorL Para entonces, ya se han satisfecho las necesidades de este período sensi

ble si se les han dado tiempo y experiencia en un medio apropiado. El niño se habrá 

formado un "marco conceptual interno" que le servirá en el siguiente plano de desa

rrollo al pasar a un pensamiento y un razonamiento más abstractos y a la solución de 

problemas más complejos. 
Este ejemplo demuestra dos cualidades esenciales de los periodos sensibles que 

son, por su naturaleza misma, a la vez: transitorios (o pasajeros), y retenidos en la forma 

de capacidades mentales duraderas. Así pues, una meta primaria del educador es man

tener la conciencia del impulso natural de estos periodos sensibles y preparar un am

biente educativo que responda en consecuencia. 

La mente absorbente 

Montessori observó, con gran respeto, la incomparable capacidad del niño pequeño 

para asimilar o absorber lo que le rodea. Notó que desi:!e la infuncia esta capacidad per

mite al niño absorber cada experiencia de manera poderosa y directa y que,~mediante 

ese proceso de absorción, se forma la mente misma. De este modo, el fli~o asimíla direc

tamente el ambiente físico y social en que se ve inmerso, desarrollando, simultáneamen

te, sus capacidades mentales innatas. Tal como lo dijo Montessori: "las impresiones no 

sólo entran en su mente; también la forman. Se encarnan en él. El niño crea sus propios 

'músculos mentales', utilizando para ello lo que encuentra en el mundo que le rodea. 

A este tipo de mentalidad le hemos llamado la mente absorbente'~ {c~rsivas en elorigi

nal] (Montessori, I 967a /1949, pp. 25-26). 
Según Montessori, esta poderosa c9nstrucción mental ocurre entre el nacimiento y 

la edad de seis años y consiste en dos fuses distintas: desde el nacimiento hasta cerca de 

los tres años de edad, el niño se encuentra en la fase de la mente absorbente incons

ciente, en la cual explora el ambient~~P9r_medio de los sentidos y del movimiento, 

absorbiendo a la vez el lenguaje de la cultura circundant~: El niño retiene recuerdos de 

esas experiencias, pero no conscientemente;es decir, no pueden ser evocados a volun

tad del niño para su uso. Afirmó Montessori: "si llamamos consciente a nuestra menta

lidad adulta, entonces debemos llamar inconsciente al niño (de menos de tres años), 

pero la mente inconsciente no por ello es inferior. Una mente inconsciente puede ser 

más inteligente" (Montessori, 1967a 11949, p. 23). 

Como un ejemplo de esta situación, Montessori citó la poderosa absorción realiza

da por el niño pequeño, de los sonidos, los ritmos y las estructuras del lenguaje. Un 

infante oye una multitud de sonidos ambientales pero está, natural e inconscientemen

te, sintonizado al sonido de la voz humana. En forma gradual, pero sin esfuerzo cons
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ciente del niño ni enseñanza directa del adulto, el niño absorbe los sonidos y ritmos 

1 de la lengua materna, asi como su vocabulario, semántica y sintaxis. El niño, al menos du
! 	 rante las primeras etapas de este proceso, no posee una memoria consciente pero 

1 	 deberá construir tal memoria por medio de la experiencia, absorbiendo inconsciente

mente los constructos del lenguaje humano y, al mismo tiempo, en forma poderosa y 

directa (Montessori I 967a /1949). 

Cerca de los tres años, según Montessori, la capacidad del niño para tan poderosa 

absorción cambia hacia un tipo más consciente y con un propósito. En este punto, el 

niño se vuelve un explorador fáctico, además de sensorial, que observa las relaciones 

entre las cosas y hace comparaciones. En ese mismo punto, el niño empieza a clasificar 

ya afinar sus experiencias sensoriales, llevando a la conciencia muchas impresiones que 

habian sido previamente absorbidas. Al hacerlo "construye su mente paso.a paso /lasta 

convertirse en poseedor de una memoria, de la capacidad de comprender y la capaci

dad de pensar" (Montessori, I 967a /1949, p. 27). Este proceso evoluciona durante el 

periodo de la "mente absorbente conciente", poco más o menos entre las edades de 3 

y 6 años. !IJ~I 

La disciplina: el desarrollo de la voluntad 

Los niños, en opinión de Montessori, construyen activamente no sólo su propio enten

dimiento del mundo sino también su propio sentido de disciplina interna o capacidad 

de controlar y de dirigir su enfoque y sus acciones. De este modo la "disciplina" en una 

buena aula Montessori no brota de la sobreimpuesta voluntad del maestro sobre la de 

los niños, sino del gradual desarrollo en los niños, de un sentido de propósito interno, 

que se origina en una actividad enfocada. 

Al ingresar al medio del aprendizaje, los niños no están acostumbrados a sus mate

riales, expectativas sociales ni reglas básicas. Pueden ser impulsivos, y parecer incapa

ces de centrarse. Pero cuando descubren algo que es de profundo interés, empiezan a 

aétuar sobre el tema. Según Montessori, si tal compromiso tiene un propósito, la expe

riencia hace más profunda la capacidad del niño de concentrarse y de dirigir sus accio

nes,asimismo,en otras situaciones. Por medio de tal serie de acciones sobre el ambien

te, empieza a desarrollarse su voluntad o su capacidad de dirigir sus propias acciones. 

Aunque "la escuela debe dar al espíritu del niño espacio y oportunidad de expansión" 

(Montessori, 1967a 11949, p. 264), éste no es un método laissez-faire o permisivo, en 

que todo es válido. Si esto fuera así reinaría el caos, y la única manera de restaurar la 

armonía seria la directa imposición de un control por el maestro. Antes bien, los límites 

a la conducta son planeados y aplicados de modo que todos puedan trabajar en paz. 

En otras palabras, en las aulas Montessori se mantiene una atmósfera de "libertad 

dentro de límites": libertad de elegir y emplear materiales con un propósito y cuidado, de 

dirigir el propio aprendizaje, de interactuar con otros, de desplazarse libremente. Se im
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1 
La libertadponen límites para ofrecer a los niños lineamientos para relacionarse con sus compa

ñeros y límites del uso apropiado de los materiales, y para mantener una sensación de 

dignidad social y de paz. A menudo se han descrito las reglas básicas diciendo que sir

ven para asegurar el respeto a sí mismo. a los demás y al ambiente. La paz que puede 

brotar de tal equilibrio entre libertades y limites no debe confundirse con inacción o 

inmovilidad. Antes bien, se dice que en un aula Montessori disciplinada prevalece "una 

forma de paz activa" (Montessorí, I 967a 11949, p. 254). 

Dadas las capacidades incomparables de la mente del niño pequeño. y el lema de 

que la educación debe ser una "ayuda para la vida", ¡qué tipos de medio educativo. 

de materiales y métodos convienen a esta tarea! 

Características del programa 

El medio preparado 

El niño. en opinión de Montessori. es un constante investigador que "absorbe su medío. 

toma todo lo que hay en él y lo encarna en sí mismo" (Montessori, I967a 11949, p.66). 

El niño, que no es un pasivo recipiente de experiencia, interactúa de manera d~liberada 
y libre con un medio especificamente diseñado, sensible a él; para que tenga un desarro

llo óptimo. 

El ambiente de aprendizaje preparado por el sistema Montessori es a la vez fisico y 

psicológico. El medio fisico fue planeado para que sea ordenado, proporcional al tama

ño del niño, estéticamente agradable y visualmente armonioso. Pla~eado para estimular 

al niño, el medio se prepara con minuciosidad antes del ingreso de lbs niños, pero luego 

es constantemente refinado y adaptado pará mantener el ritmo de las crecie.ntes nece

sidades e intereses de un grupo particl!lar.• 

La preparación y el ulterior refinamiento del medio son tareas centrales del maes

tro o la maestra del sistema Montessori. Aunque el maestro no sea la figura central en 

este tipo de aula. dista mucho de ser P¡¡~Vo, El maestro favorece la participación del 

niño en el medio. imponiendo un tono psicológico de call1)a y de actividad bien enfoca

da; respondiendo auténticamente, con calidez ydignidad a cada niño y sus necesidades; 

y ayudando a que haya una buena armonla entre el niño y el material. Gran parte del 

éxito de este ambiente preparado dependerá "de la capacidad del maestro para parti

cipar con los niños en una vida en transformación" (Lillard, 1972, p. 61). 

Ullard (1972) esbozó seis elementos esenciales del ambiente instructivo Montessori: 

a) libertad;b) estructura y orden; e) realidad y naturaleza; d) belleza y una atmósfera que 

favorezca una respuesta positiva y espontánea a la vida; e) materiales de aprendizaje 

Montessori, y Oel desarrollo de una vida en comunidad. 

F 
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"Sólo mediante libertad y experiencia del ambiente es prácticamente posible que ocu

rra el desarrollo humano" (Montessori, 1967a 11948, pp. 89-90). En opinión de Mon

tessori,el impulso natural del niño es hada la independencia del tipo "yo puedo hacerlo 

por mi mismo". Además. internamente posee un plan para el desarrollo, que se desen

volverá con toda naturalidad si se le da un medio apropiado y la libertad de actuar de 

acuerdo con la dirección de esta guía interna. 

La libertad es necesaria para que el niño, entre los materiales y las experiencias que 

se le ofrecen pueda elegir los que sean de su mayor interés en determinado momento. 

El adulto, a su vez. observa el interés y la actividad d'el niño obteniendo una idea de la 

personalidad y el desarrollo de éste, para que entonces afine o modifique el medio que 

satisfaga sus necesidades. Según Montessori, sólo en una atmósfera de libertad'puede 

empezar la verdadera disciplina. 

Cuando un niño emprende una tarea con un propósito que satisface una necesidad 

interna de desarrollo, fija su atención en esta actividad de una manera que extiende el 

enfoque, afina la "voluntad" hacia el propósito u objeto, y empieza así el crecimiento 

hacia la autodisciplina. En un aula Montessori,la calidad de la libertad depende de este 

desarrollo internó del enfoque y la autodísciplina. Según Montessori, uno no puede 

ocurrir lógicamente sin el otro; de otra manera, reinaría el caos. 

¡ 

La' estructura y el orden 

"El niño, dejado en libertad de ejercer sus actividades, debe encontrar en lo que lo rodea 

algo organizado en relación directa con su organización interna, que está desarrollán

dose de acuerdo con leyes nawrales" (Montessorí, 1965, p. 70). En otras palabras, la 

organización externa del medio debe ser mímica y. a la vez, promover el orden interno 

que va desarrollándose en el niño. Dada la aguda sensibilidad del niño pequeño al orden 

,(véase cuadro 2), hay una razón para que los ritmos y las rutinas del aula sean predecibles. 

los materiales de enseñanza estén organizados de manera lógica, y las lecciones que 

servirán como gulas para la acción sean exactas y concisas. 

Sin embargo, la palabra rígido no se aplica. Esa estrucwra apropiada -el orden- se ma

nifiesta de mil maneras en un aula Montessori, "desde un ciclo rutinario de actividades 

de cada día hasta encontrar un material en un lugar esperado, de la simetría cuidadosa

mente planeada de los materiales de enseñanza, hasta, la predictibilidad de las reglas o 

límites básicos que gobiernan la conducta de todos. 

La realidad y la naturaleza 

Dada la capacidad de absorción de la mente del niño, Montessori consideró que el 

material puesto en sus manos debía ser de auténtica calidad y tangiblemente represen
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tativo del mundo real. Evitó la práctica de ofrecer materiales de calidad inferior al niño. 

así como la de presentar imágenes basadas en la fantasía. 

En el ambiente Montessori. se entregan al niño herramientas de la vida diaria. rea

les y manipulables y de tamaño apropiado. Son comunes los objetos como escobas de 

tamaño proporcional al niño, sacudidores y vasos. Los materiales didácticos Montessori 

por lo general están hechos de madera dura, de vidrio y, actualmente. de plástico de alta 

calidad. En los programas de educación para maestros Montessori se piden materiales 

genuinos y de calidad. 

Montessori consideró importante que los niños pequeños fueran sumergidos en un 

mundo de realidad y no de fantasía. Planteaba que la imaginación del niño se desarrolla 

a partir de una base sensorial y de un fundamento en experiencias de la vida real, y no 

de una inmersión en una fantasía creada por adultos (Montessori. 1965). Lillian Kan 

parece coincidir en este punto, aplicándolo a la época mpderna de medios de comuni

caci6n y mercadotecnia masiva. "Creo que la mayoría de nuestros pequeños sufre de 

un exceso de fantasia generada por los adultos. Hemos llegado a una etapa que llamo 

'los abusos del encantamiento'; es otro aspecto de tratar a los niños como mascotas 

tontas y huecas a las que hay divertir y emocionar" (Katz, citado en Loeffler, 1992, p. 193). 

Dado que el niño es inherentemente atraído al mundo natural-a sus ciclos, ritmos 

y orden esencial-, Montessori consideró que la naturaleza debía formar part~ delam

bíente de aprendizaje.l.as plantas, los animales y pequeños' huertos ate[ldidos por los 

propios niños son comunes en muchas aulas Montessori. 

La belleza y la atmósfera 

Montessori sostuVO no sólo que los materiales de aprendizaje deberian contener cua

lidades estéticas, sino también que el propió ambiente transmitiera una sensación de 

armonla general. El ambiente debe ser ~impío, atractivo y bien cuidado. Deb~ ser colo

rido para atraer al niño, sin que sea estridente para no estimularlo en exceso. Además 

de las cualidades estéticas de belleza, Montessori pidió un ambiente general de paz, 

procuración de bienestar y, en cierto S'Il']t:iOO, belleza espiritual en el cual sumergir al 

niño en pleno desarrollo. Anita Rui Olds. en un ensayo tit~lado Lugares de belleza (cita

do en 8ergen, 1988, p. 185), hace eco a esté sentimiento: "la arquitectura japonesa 

presenta un anca llamado 'torre' para señalar la transición de un territorio profano a 

un territorio sagrado. de lo que es espontáneo y ordinario a lo que ha sido espiritual 

y estéticamente integrado. A menudo he pensado que todo espacio para niños debla 

estar enmarcado por ese arco, y que el espacio debía ser diseñado para cumplir con esta 

misión. El pasaje más allá de la torre rodearla entonces a cada niño con belleza, plenitud 

y atención". 

l' 
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"El 'ambiente preparado' ha sido diseñado para ayudar al niño a obtener una sensación 

y dominio de sí mismo y dominio de su ambiente mediante la lograda ejecución y 

repetición de tareas aparentemente sencillas que, sin embargo, están vinculadas con las 

expectativas culturales a las que se enfrenta el niño en el contexto de su desarrollo" 

(Rambusch, 1962, p. 71). Estas "tareas aparentemente sencillas" se refieren a los mate

riales didácticos Montessori, asociados, en general, con el método Montessori. Para 

algunos la simple presencia de esos materiales distingue en la práctica un ambiente de 

aprendizaje Montessori, sin embargo, no son los materiales por si mismos sino, antes 

bien, los principios de su diseño los que los hacen elementos necesarios, pero no sufi
cientes, de un ambiente Montessori. 

Estos inherentes principios de diseño aislan un concepto o dificultad parti~ular y 

contienen un control interno de todo errOr (es decir,autoeducativo).lmplican el desa


rrollo de movimiento o actividad del niño y comienzan como actividades relativamente 


sencillas, pero van ganando complejidad conforme el niño obtiene mayor experiencia y 
,~¡ 


juicio. Más aún: los materiales Montessori se planeáron para preparar al niño directa e 


indirectamente a ],Jn aprendizaje ulterior, y son estéticamente agradables. 


El aislamiento de una sola dificultad pretende producir claridad en la experiencia de 

aprendizaje infantil y enfocar la atención del niño en un concepto clave. Por ejemplo, la 

torre de ~ados (o torre rosada) consiste en una serie de 10 dados de diferentes tama

ños, graduados en forma progresiva y consistente. Cada dado es exactamente idéntico 

a los otros, salvo por la variedad del tamaño, lo cual llama la atención del niño y le 

pe~mite explorar las relaciones de tamaño entre los dados sin innecesarias distraccio

nes. En contraste, muchos materiales actuales, de fabricación comercial fueron diseíia

dos con la idea de que "cuánto más, mejor". En la versión comercial, cada tamaño de 

cubos deben ir adornados con toda una variedad de colores, letras, números o textu

ras. En opinión de Montessori, el niño puede ser entretenido utilizando esos dados de 

'múltiples facetas, pero también será innecesariamente distraído por los estímulos aje
nos que ofrece. 

El concepto de control del error a menuoo es mal interpretado, en el sentido de 

que se pretende que los niños sean introducides, por los materiales y mediante entre

namiento, en una especie de perfección metódica. Montessori, que era una científica, 

consideró que el error era un elemento inherente y constructivo de todo aprendizaje. 

Los errores son considerados como herramientas esenciales para la autoconstrucción 

cognoscitiva, ya que la percepción del niño sobre los errores estimula su cuidadosa obser

vación y análisis de las experiencias de aprendizaje cotidianas. Montessori diseñó con

troles de error (o claves de diseño) en sus propios materiales para que ofrecieran una 

retroalimentación que los niños pudiesen leer e interpretar, liberándolos de depender 

de la retroalimentación de los adultos. Asimismo afirmó que:"el control del error me
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diante el material hace que el niño utilice su razón, su facultad critica y su creciente 

capacidad de establecer distinciones" (Montessori, I 967b 11948, p. 103). 

El ejemplo más frecuentemente citado de este principio de diseño se encuentra en 

los bloques cilíndricos de Montessori, que son de madera sÓlida,contienen 10 cilindros 

de dimensión graduada y cada uno corresponde exactamente a un orificio igualmente 

graduado. En general, los niños hacen embonar con toda naturalidad el cilindro en el 

orificio; cualquier error en el acomodo se hace inmediatamente evidente: un cilindro 

que no embonaen un orificio, que se bambolea por haber sido colocado en un orifi

cio muy grande, o que se queda sin su espacio debido a un error anterior. El niño 

detecta los "errores" mediante el proceso de observación y de experimentación y con 

ello entabla un diálogo cognoscitivo con el material. Conforme el niño obtiene tal ex

periencia y, por tanto, mayor juicio, disminuye el control externo y obvio del error en 

materiales ulteriores. Por ejemplo, los cilindros sin agarradera (material más avam:ado) 

repiten esta experiencia inicial, salvo que ahora no se trata de bloques ni de orificios en 

los cuales colocar los cilindros. El niño gradúa la serie sin seguir una forma preestablecida, 

reemplazando la construcción guia del material con su juicio autónomo. 

Pensando en la conexión neuromuscular entre el movimiento fisico y el desarrollo 

cognoscitivo, María Montessori pretendió que la activida~-del niño o su movimientofor

maran parte de todos los materiales didácticos. En las aulas Montessori, los niños le

vantan, transportan, equilibran, apilan, vierten, barren, unen' y gradúan varios objetos, 

mientras activamente hacen intervenir y manipulan el medio con todo lo que puede 

enseñarles. 

Esa actividad motora sirve para sostener el interés del niño en la experiencia del 

aprendizaje. Montessori afirmó que "La capacidad de un objeto para atraer el interés 

de un niño no depende tanto de la calidad del objeto mismo como de la oportunidad de 

acci6n que le ofrece" (Montessori; 1'i67b Ir948, p. 104). Integrar el movimi.ento a la 

enseñanza perceptual ayuda a profundiz¡¡r la actividad o el concepto en la "memoria 

muscular" del ni~o y le da a éste la oportunidad de desarrollar un control de sus mo

vimientos. El niño adapta los movimientos flsicos a las demandas de una actividad de

terminada, desarrollando así coordinació'n,eqlotilibrio y un refinamiento general motriz. 

Los materiales didácticos de Montessori generalmente yan de lo sencfllo a lo com

plejo, añadiendo un grado de dificultad conformé el niño pasa a la siguiente experiencia; 

esto lo capacita para alcanzar un sentido de dominio interno de una habilidad, un mate

rial o un concepto, antes de pasar a una actividad con más pasos o que requiere mayor 

juicio. Dado queel cunrículum es impulsado por el niño y no por el maestro, no hay un 

plano de progresión a través de los materiales didácticos, éstos se presentan a cada nifio 

de acuerdo con su interés y sus habilidades previas ya preparadas, siendo la meta el 

éxito y la independencia, y no la terminación de un currículum preestablecido. 

Además de ir de lo sencillo a lo complejo, los materiales Montessori en general 

fueron diseñados como un andamiaje o preparación indirecta para un aprendizaje ulte
!' 
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rior. Por ejemplo, los niños que gradúan conjuntos de materiales de tamaños interre


lacionados, como la torre color de rosa o los rodillos rojos, están preparándose indi


rectamente para comprender el sistema numérico decimal, ya que todas estas series 


graduadas contienen 10 elementos. Los niños que se valen de tres dedos para tomar 

! los cilindros por el mango están preparando indirectamente sus dedos para escribir. 


Los niños que vierten liquidos de un recipiente más grande a tres más pequeños, de 


igual tamaño, están preparándose indirectamente para los quebrados y las divisiones. 


Asimismo, se da importancia siempre al atractivo estético de los materiales. 

Los materiales son evaluados como elementos útiles en un proceso y no como un 

mero conjunto de objetos. La marca característica de los buenos salones Montessori es 

el profesor como pedagogo científico. María Montessori quiso que sus materiales fue

sen un bien diseñado conjunto de posibilidades y no un paquete educativ9 completo. 

El desarrollo de la vida comunitaria 

Es un error creer que el impulso a la independencia y al desarrollo individual promo

vido en los salones Montessori revela una pobre socialización. De hecho, algunos dirían 

que nada podría eStar más lejos de la verdad. "A la pregunta ¡qué acciones se reali

zan para la socialización?, podríamos responder que la condición misma de aprender en 

este ambiente Montessori depende de la socialización como elemento atmosférico" 

(Rambusdl', 1962, p. 79). Los niños, liberados de pasar largos periodos en clases con 

maestros fr,ente a extensos grupos, habitualmente interactúan, comparten su trabajo, 

presencian la actividad de los demás, ofrecen o buscan ayuda de sus compafieros con 

un material, o comparten el almuerzo y la conversación. Una sociabilidad productiva, y 

no simplemente estar reunidos debe gobernar los salones Montessori (Rambusch, 1962). 

Aunque muchas actividades se planearon teniendo en mente al alumno individual, 

muchas otras, como las actividades del lenguaje van específicamente dirigidas a dos o 

!TIás niños. Los maestros, en forma sutil pero decisiva, van forjando una comunidad y 

pasan el tiempo caminando en el aula, ofreciendo lecciones a niños aislados o a peque

ños grupos, propiciando la conversación y ayudando a los niños a resolver conRietos 

mutuamente. 
El agrupar a niños de tres diferentes grupos de edad, que cubren tres años (lo que es 

muy usual en casi todos los ambientes Montessori) ayuda, asimismo, al desarrollo de la 

vida en comunidad. A los niños mayores se les anima adar ayuda a los más pequeños y 

a servir como líderes y modelos. Los niños son libres de escoger a sus amigos entre una 

vasta gama de posibilidades, y de descubrir y analizar cualidades en otros diferentes de 

ellos mismos. La cooperación y el respeto a los demás son conceptos fundamentales en 

la comunidad de un aula Montessori. 
Otra característica que distingue al medio 'de enseñanza Montessori es que ofrece 

largos periodos ininterrumpidos, para permitir a los niños repetir actividades tantas 
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veces como lo deseen, extender sus lapsos de concentración por medio del trabajo en 

una sola actividad y hacer vida social, descansar, reflexionar y emprender toda una vasta 

gama de posibles opciones de trabajo dentro de la rutina de cada día. 

Las áreas del curriculum 

El ambiente de aprendizaje Montessori para niños de tres a seis años se divide,general

mente, en cuatro áreas básicas: la vida práctica (la vida cotidiana), la sensorial (materIa

les que sirven para uno o más de los sentidos); el lenguaje y las matemáticas. Además, 

en el currículum se incluyen música, pintura, movimiento y teatro (American Montessori 

Society, 1994). 

La vida práctica 

La parte del cunículum llamada vida práctica se considera, generalmente, como el sine 

qua non del pro~rama Montessori porque, mediante su participación en experiencias 

prácticas de la vida diaria, el niño empieza a desarrollar las habilidades y tendencias que 

apoyarán la ens~ñanza enfocada en todas las demás ta1'eas del aula. A través de su 

participación en experiencias familiares basadas en el hogar como barrer, coser) aten

der un huerto, el niño empieza a centrar su atención en una ,sola actividad y aprende a 

seguir una secuencia de principio a fin, a coordinar sus movimientos hacia una meta 

particular, y a ordenar u organizar cada paso de una tarea dada, logrando asila indepen

dencia por medio de una actividad autodirigida. Asi, aunque el objetivo directo o prác

tico de una actiYidad como cortar zanahorias pueda ser el pelar, cortar y servir, las 

metas subyacentes o indirectas incluyen el desarrollo de independencía:orden,concen

tración, coordinación de la mano q;m.el ojo,''!!1 desarrollo de la vida en comunidad (al 

servir la zanahoria a otros) y una autoestima realista (por medio de sus realizaciones). 

Las actividades de la vida práctica invitan ;11 nilio a participar en la cultura circundante al 

ofrecer versiones -de tamaño infantil- de actividades que se hacen comúnmente en el 

hogar, reforzanc:b así una transición fácil'.del hogar al aula. 

Ciertas actiVidades específicas incluyen-el cuidado de sr mismo (por ejemplo, cepi

llarse los dientel, practicar con varios tipos·pe tirantes, so~arse la nariz y peinarse); el 

cuidado del ambiente (disponer flores, dar lustre a los zapatos, limpiar las mesas, cuidar 

el huerto); habilidades de la vida diaria (coser,'preparar alimentos); un buen desarrollo 

de movimientos (actividades de transferencia, como verter líquidos e hilvanar), y la vida 

en comunidad (poner una mesa, decir "con permiso" o "gracias", etcétera). 

Dado que pocas actividades de la vida práctica están estandarizadas, los maestros 

crean casi todos los materiales para esta parte del curriculum. Existe una gran diversidad 

de un aula a la otra, ya que cada maestro responde a las necesidades, los intereses y 

la formación cultural de su clase. Por ejemplo, en una escuela Montessori de Hawai, 

'" 
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i las adaptaciones que hace el maestro pretenden reflejar la cultura hawaiana y el medio¡ natural circundante. Se enhebran flores, semillas u najas; lo que se vierte y se recoge son 

pequeñas conchas y semillas: las conchas grandes a menudo se emplean para verter 

f líquidos; se hacen bastidores con tela de corteza con dibujos hawaianos; las actividades 
¡ alimentarias incluyen la preparación de sushi, moler poi y secar frutas y semillas al estilo 

chino (Bogart, 1992). 

Conforme maduran los niños, la vida práctica incluye actividades de cocina más 

complejas, primeros auxilios, reparación de bicicletas, hablar por teléfono, habilidades 

de computación y conocimiento de máquinas sencillas (Chattin-McNichols, 1992). 

La vida sensorial 

Desde que nacen, los niños se ven inmersos en un ambiente rico en estímulos, e in. 


conscientemente aplican todos sus sentidos para empapar de impresiones sensoriales 


la mente absorbente (Montessori, 1973). En su tercer año de vida, según María Montesso


ri, el niño puede empezar a ordenar y a clasificar impresiones por medio de la explora


ción manual de materiales espedficamente preparados, Teniendo este propÓsito en 1I 

mente se diseñaron los materiales sensoriales, los cuales se originaron en los dibujos 


de la propia María_ Montessori y se han adaptado a partir de la labor de Jean ltard y 


Edouard Seguín (Montessorí, 1967b 11948). 


Los materiales sensoriales son una serie de ejercicios en secuencia, estéticamente 

agradables y de diseño sencillo en apariencia, que se ofrecen para que el niño pueda "ca

talogar y ¿Iasificar" (Montessori, 1967b /1948). Las impresiones senSoriales afinan y 

agudizan los sentidos y crean un fundamento sensorial para el ulterior desarrollo inte

lectúa!. "La preparación y agudización de los sentidos tiene la obvia ventaja de ensan

char el campo de la percepción y de ofrecer un fundamento aún más sólido para el 

crecimiento intelectual" (Montessori, 1967 bl I 948, p. 99). 

Se presentan, en serie, materiales agradables a los sentidos visual, muscular-táctil, 

auditivo, gustativo y olfativo, cada uno de los cuales aisla un concepto específico o per

cepción sensorial. Como ejemplos tenemos los largos rodillos (que apartan la longitud), 

las tablillas de colores (que confinan el color) las tablillas táctil~s (que separan textu

ras rasposas y tersas), los cilindros sonoros (que retiran el volumen del sonido) y las 

ollas fragantes (que apartan olores particulares). 

Cada serie procede pasando de lo sencillo a lo complejo. Por ejemplo, al utilizar la 

primera caja de colores el niño tan s610 combina los colores primarios: rojo, amarillo y 

azul. En la obra final de esta serie, el niño gradúa siete matices de cada uno de nueve 

colores, del más oscuro al más claro. Conforme el niño avanza en las series, le sirven 

como guías internas el mayor juicio y la más refinada percepción obtenida en lecciones 
anteriores. 

Estos ejercicios también avanzan pasando de la experiencia inmediata y concreta del 

niño a la conciencia más abstracta del concepto o la cualidad relevante. Por ejemplo, al 

197 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



utílízar el gabinete geométrico, temprana actividad que le presenta figuras geométricas, 

el niño manipula untriángulo de madera azul con mango, y lo coloca en su lugar COrres

pondiente (como manipular una pieza de un sencillo rompecabezas de madera). La pa

labra triángulo es introducida por el maestro en algún momento apropiado. Por medio 

de la siguiente acti~idad, el niño reconoce una tenue línea azul dibujada en una tarjeta, 

como triángulo y después localiza otros triángulos que haya en el lugar ("¡veo un trián

gulo en tu camisa!"). Al hacerlo, el niño ha internalizado la imagen y la identidad de 

triángulo y el conodmiento ha llegado a la etapa conceptual. Más adelante, el niño se 

forma una definición del triángulo, y de varios tipos de triángulos antes explorados 

sensorialmente. 

Al utilizar materiales sensoriales, el niño es inicialmente alentado a seguir una pauta 

de comparación o de. gradación propuesta por el maestro, pero después se le pide 

experimentar con otras posibilidades para descubrir variaciones (diversas disposicio

nes de un material) y extensiones (descubrimiento de la relación que guardan dos mate

riales distintos o la extensión de la actividad en el ambiente) (Torrence, 1993). Muchos 

de los materiales sensoriales son conjuntos abiertos y pueden emplearse para generar 

toda una variedad de diseños iniciados por los niños, permitiendo así la exploración y 

creatividad. 

El lenguaje 

[El lenguaje] no es un material: es un proceso. Si co~sideramosellegado de 

Montessori del "lenguaje como proceso", el área del lenguaje se extiende para 

incluir mu(ho más cosas: todo el ambiente de enseñanza y, en realidad, todo el 

mundo. El curriculum del lenguaje se convierte en un contexto y no en un con

tenido, en un banquete y no en una dieta minuciosamente pre~cr¡t¡; y la llave de 

la despensa es el lenguaje que habla el propio niño (Turner, 1995, p. 26). 

El desarrollo del lenguaje en un aula Montessori se ve fomentado por todo el ambien

te: el ambiente social de la comunidad y el libre Intercambio de los niños; la terminología 

exacta ofrecida por el maestro en sus lecciones especificas; las canciones, las rimas y la 

conversación compartidas durante las reunlones en grupo; la selección de libros de cali

dad que se encuentran en la biblíoteca, en el ¡'~OCÓTl, y los materiales didácticos especlficos 

creados para promover el desarrollo del lenguaje y de I,! lectuFa. El salón de clases Mon

tessori ofrece un wntexto rico para el desarr'bll¿ del lenguaje oral, lo que prepara el 

escenario para que el niño conquiste el funcionamiento del lenguaje escrito. 

Montessori estaría de acuerdo con muchos teóricos actuales del "lenguaje comple

to", en que el lenguaje hablado y el escrito son corolarios, como medios de la autoex

presión (Montess<:Jri, 1964). Según María Montessori, para que el niño aprenda a escri

bir (considerada UIla actividad social), antes deberá adquirir la habilidad motora de la 

escritura. Esto se logra, en parte, mediante el uso de un material didáctico llamado los 

"insertos de metar' o diferentes formas (desde un círculo hasta formas más complejas) 
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hechas de una pieza interna y una plantilla correspondiente que permite un gran núme

ro de diferentes actividades de trazo y dibujo, apropiadas para desarrollar una vasta 

gama de habilidades con el lápiz (Chattin-McNíchols, 1992). La mano del niño ya ha sido 

preparada para esas actividades con la previa manipulación de materiales sensoriales y 

a través de la vida práctica. 

El desarrollo de lo que Montessori llama la mecánica de la escritura también se 

logra mediante la manipulación de letras de madera, individuales, así como por el trazo 

de formas de letras en papellija,que han sido pegadas a placas de masonita (Montessori, 

1964). Mediante la activación y la asociación de modalidades visuales, táctil-musculares, 

estéticas y auditivas (el maestro produce el sonido fonético de la letra cuando el niño 

manipula la letra), el niño se forma gradualmente y retiene una imagen mental de cada 

letra gracias a su relación con una impresión visual y táctil-muscular (manipulación de 

la letra) en el "periodo sensitivo" para absorber el lenguaje y para explor.ilr todos los 

objetos por medio de un examen táctil-muscular. Con el tiempo el niño, con todo un 

conjunto de símbolos y sus sonidos ya en la memoria, empieza a expresar sus significa

dos personales "escribiendo" (deletreando con el sonido) palabras y mensajes, al prin

cipio utilizando una gran caja de letras de madera (el alfabeto móvil) y después forman

do tales palabras con un lápiz o con alguna herramienta de escritura. 

El método Montéssori de familiarizar a niños muy pequeños con simbolos alfabéticos 

puede dar la impresión de estar "forzando" la lectura temprana. Pero, por el contrario, 'i~ 
sus intenciones son familiarizar a los niños con las herramientas del lenguaje escrito en 

el periodo dave de su sensibilidad, de modo que más tarde, la "explosión" del niño en el 

lenguaje esc:ito sea experimentada como algo espontáneo y no como el producto sin 

inspiración de un trabajo pesado, apegado a las reglas, y memorístico. 

La mayoría de los actuales profesores Montessori consideran que los insertos de 

metal, las letras de papel lija y el alfabeto móvil son materiales específicos esenciales 

del lenguaje. Las actividades adicionales que son comunes y los materiales de desa- ' 

rrollo del lenguaje, originalmente creados,se han hecho a la medida de las necesidades 

y,los intereses de niños específicos. Incluyen tarjetas con nomenclatura, objetos y cua

dros para rimas, cuentos en tarjetas secuenciadas, ensamblajes, cajas de objetos agrupados 

por comunidades fonéticas, pares de imagen y nombre para unir, juegos de dictado, 

juegos de órdenes (que utilizan imágenes y palab~as para dar instrucciones) y juegos de 

gramática, 

Las matemáticas 

El pensamiento matemático se origina en muchas actividades aparentemente no rela

cionadas, presentadas antes de la experiencia en el área de matemáticas propiamente 

dicha. Montessori consideró que el orden, la precisión y atención al detalle, así como el 

sentido de la secuencia fomentado mediante el uso de materiales sensoriales y de la vida 
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I nterrogantes sobre la educación Montessori 

1de hoy día* 

Ulian G. Katz 

Aunque no soy una educadora Montessori, me a,cerco al tema de este simposio con 

una postura muy benévola respecto a Maria Montessori y la Sociedad Montessori Ame

ricana, tan comprometida en ofrecer una sólida educación para los niños más p'equeños. 

En verdad, ¡quiénes de los que se dedican a la educación de las primeras etapas de la infancia 

no poddan tener una postura benévola respecto a Maria Montessori? Todo el gremio 

de educadores de la infancia está en deuda con ella. Pero por supuesto, no hay ninguna 

necesidad de que yo exprese ante este auditorio la importancia y el significado de las 

ideas y prácticas Montessori. Mi papel y objetivo en esta presentación consisten en 

formular preguntas que los inciten a dar una explicación a lo que están haciendo y Jo 

que. realmente quieren decir cuando utilizan entre ustedes su lenguaíe "interior", de 

manera que todos los demás profesionales de las primeras etapas de la infancia po

damos tener una comprensión más amplia de la educación Montessori actual. 

Tipos de preguntas 

Como mi tarea es formular preguntas, quiero hablar un poco sobre tres diferentes 

tipos de preguntas y sus funciones. El primero, utilizado generalmente por los maestros 

en cualquier grado educativo, es la interrogadón, donde la pregunta persigue una res

puesta predeterminada y correcta (v.g. ¡En qué fecha se compró louísianal ¡Qué acabo 

de decir? ¡De qué color es tu camisa?). Se trata de preguntas con respuestas correctas; 

una suposición o una aproximación no serían respuestas aceptables. Estas interrogacio

nes pueden ser bastante intimidatorias; frecuentemente ponen a los interrogados en 

una posición de indefensión. Más aún, debido a que quien interroga ya conoce la res

puesta, estas preguntas suenan falsas. En una ocasión observé a una maestra de peque

ños de cuatro años preguntando a sus alumnos después de una visita al acuario, cuan

do preguntó al grupo: "¡Cómo llegaron los peces ai tanque?", uno de los pequeños 

respondió: "¡Ya se te olvidó?". Este pequeño todavía no había aprendido a jugar el juego 

'''Questions about Montesson education toda y", en Margare! Howard Loeffler (ed.), 
MOl1tessori in Contemporary American Cu.ltu.re, María ]iménez (trad.), Portsmouth, NH, 

Heinemann, pp. 183-194. [Traducción de la SEP con fines académicos, no de lucro, para 
los alumnos de las E.'ScueJas normales.! 
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pregunta-respuesta típico de la cultura escolar. Quizá estas preguntas tengan un 

:ar en la enseñanza, por ejemplo, cuando un maestro quiere saber si los niños cono

nsu dirección y su número telefónico. En tal caso las preguntas falsas pueden evitarse 

~l maestro dice abiertamente: "Quiero comprobar si te sabes tu dirección y tu telé

10. Por favor dlmelos" 
El segundo tipo de preguntas, por lo común utilizadas durante las conversaciones, 

cusiones y entrevistas, solicitan ideas, puntos de vista u opiniones que el entrevis

lor no conoce por adelantado (¡te gusta la camisa azul!). 
Un tercer tipo de preguntas -a veces llamadas preguntas iluminadoras- requieren 

e los entrevistados verbal icen las elipses de sus expresiones escritas o habladas: los 

ales de oraciones no dichos, que no son entendidos por quienes desconocen el tema. 

r ejemplo, recientemente conocí a un inspector escolar, quien orgullosamente sos

lía que su distrito estaba comprometido con la meta consistente en "Todo niño ten

í éxito". Cuando le pregunté: "¡éxito en qué?", lo estaba incitando a completar la 

ación y por lo tanto a ayudarme a entender en qué tendrían éxito los niños. El su

ríntendente se sorprendió ante mi pregunta; la mayoría de la gente que se relaciona 

n él al parecer completa las elipses de la oración sin dificultad. Pero para alguien 

.na, como yo, faltaba el final de la oración y no sabia qué sigf1ificado darle. 

Propongo utilizar los tres tipos de preguntas, pero trataré de emplear pregun1:fs 

minadoras hasta donde me sea posible porque creo que ayudan'al proceso d_e.1auto

crutínio, que a mi parecer es uno de los principales objetivos de este simposio. Mi 

esentación está dividida en tres secciones generales: la primera ofrece algunos co

¡ntarios introductorios sobre la educación Montessori, especialmente la manera como 

percibe por quienes no conocen o comparten este método; la segunda' parte es 

a lista de interrogantes sobre la educación Montessori y la tercera es 'una' discusión 

bre los métodos de educación Montessori contémporáneos. 

Observaciones generales sobre la educación Montessori actual 

rte de mi preparación consistió en ponerme''!'~9í'! sobre la literatura Montessori más 

dente, pero también revisé algunos textos escritos por la misma.María Montessori. En

!visté a cuantos estudiantes, colegas y maestros pude, indagando sobre sus opiniones, 

rcepciones y especialmente sobre sus propias experiencias en educación Montessori. 

)s de mis entrevistados eran maestros Montessori calificados, pero habían dejado el 

di! por varias razones. Entrevisté a cerca de 30 personas, pero desafortunadamente 

muestreo no fue sistemático. 
Por lo general, mis hallazgos resultaron relativamente sorprendentes. Mucha gente, 

yos hijos habían asistido a centros preescolares Montessori, estaba satisfecha con la 

periencia. De unos 12 padres entrevistados, sólo dos no estaban seguros de que 

~ntessori hubiera estado "bien" para sus hijos en partícular. 
J' 
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Aún más interesantes me parecieron los comentarios de los estudiantes de licen

ciatu ra, de los colegas y maestros de la comunidad educativa de preescolar. Sus respues

tas me dieron la impresión de que existe un estereotipo muy fuerte sobre las prácticas 

Montessori; incluso observé ciertos rasgos de hostilidad. Ustedes quizá podrían expli

car las causas. yo no estoy segura de poder hacerlo. Pero es útil recordar que cualquier 

método de enseñanza puede practicarse bien o de manera deficiente. ¡Sin duda sabrán 

de casos lamentables de educación Montessori! Puede ser que mi muestra informal 

haya incluido a algunas personas expuestas a una educación Montessori mal aplicada. 

Me pregunto si ustedes se sorprenderían con algunos de los puntos de vista expresados 

por mis entrevistados. Los principales comentarios fueron los siguientes: 

• 	Los métodos Montessori dan poca importancia al desarrollo social del niño. 

• 	los educadores Montessori subestiman el valor del juego deliberado: 

• 	En los ambientes Montessori los niños no son lo suficientemente espontáneos; 

parecen estar limitados y restringidos. 

• 	La filosofía Montessori habla mucho de libertad. pero los maestros Montessori 

parecen ser controladores. 

• 	 los maestros en los salones Montessori parecen poco naturales; el lenguaje de los 

maestros es estilizado, prescrito y proscrito . 

• 	los maestros Montessori parecen distantes y fríos al relacionarse con los niños, 

por ejemplo, se supone que no deben tocarlos. 

• 	 fP¡ el ambiente Montessori los niños tienen que utilizar los mismos materiales de 

autocorrección todo el año; la gama de materiales disponibles es muy limitada. 

. En el transcurso de mi investigación y pláticas informales, a menudo señalé a mis 

entrevistados que aunque la investigación disponible presenta muchos problemas, en 

genera! otorga a los métodos Montessori buenas calificaciones; sé de pocos hallazgos 

negativos sobre los efectos de la educación Montessorí. Pero mis entrevistados no se 

inmutaron ante mi evidencia. 

Quizá la relativa distancia entre Montessori y los demás educadores de la primera 

. infancia pueda explicarse por el insuficiente contacto entre Montessori y la comunidad 

educativa más amplia. Quizá algunas personas formaron sus estereotipos sobre 

Montessori y sus disdpulos a partir de cursos de historia de la educación o de intentos 

frustrados por leer directamente a Montessori sin el beneficio de las interpretaciones 

de los conocedores modernos. 

Mi impresión es que los temas centrales que separan a la comunidad de educadores 

de los montessorianos son más ideológicos que cientificos, teóricos o incluso filosófi

cos. Las ideologias son conjuntos de creencias relativas a las cosas que más nos apasio

nan y de las que tenemos poca certeza (Kan, 1977). Nos damos cuenta de que hemos 

tocado el nervio ideológico de una persona o grupo cuando toman nuestras opiniones 

sobre sus puntos de vista o posiciones de manera personal y no conceptual o filosófica. 

Más aún, la gente que comparte un compromiso ideológico tiende a utilizar un lenguaje 
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,edal: palabras o dialectos esotéricos internos que no son usados ni entendidos de la 

¡ma manera por los de afuera. Además, "los de adentro" tienden a permanecer se

<Idos, a excluirse; van por su propio camino. 

En principio. cualquier campo de estudio con información débil o no confiable sufre 

un vado que es llenado con ideologías, generalmente promovidas por líderes atrac

:>s o carismáticos. Escuelas de pensamiento en competencia nacen de las cuestiones 

tS básicas, pero también más vagas del campo de interés; a veces se crean facciones. 

Jpos o camarillas para preservar y defender diferentes versiones de la verdad. Las 

,ologías tienden a relacionarse con una concepción ideal de la humanidad y de la vida 

ena. Aunque el término ideología tiene, por lo general, connotaciones despectivas, las 

!Ologias desempeñan funciones importantes y tal ve'1- sean indispensables (Kau, 1977). 

La educación de los primeros años de la infancia sufre inevitablemente de una débil 

ormación básica a causa de dos razones. En primer lugar, el obíeto de interés: el niño 

queño, es, por definición, inmaduro. Esto significa que el objeto de nuestro estudio,e 

¡estígación es inestable y cambiante, al grado que resulta problemático generar datos 

lpíricos longitudinales que sean válidos y confiables. En segundo lugar, los experí

~ntos definitivos necesarios para calmar las disputas teóricas y pedagógicas más in

ietantes no podrían llevarse a cabo por razones éticas. Mientras se tenga una razón 

peso para creer que algo es "bueno" para los niños, es poco' ético arrebatárselos por 

>osideración a los avances de la ciencia. De la misma manera, mientras se tenga u~a 
zón sólida para creer que algo es perjudicial para los niños, es poco ético someterlos 

.110. De esta manera siempre estamOs a merced de datos huidizos que generan dispu

s y desacuerdos. 
En cualquier disciplina ligada a la ideologia existe una fuerte tendencia a resistirse y 

'gar la evidencia (aunque huidiza) que se opone a nuestras más profuri'das ·creencias. 

iS ideologías también crean una fuerte. te,!1tación a volvernos doctrinarios, a apegar

)s ciegamente a las palabras y pronunciamientos de los padres y madres fundadores, 

a interpretar los textos sagrados con mayo; rigidez que los fundadores mismos. 

Una manera de abordar las tentaciones y dificultades inherentes a un campo carac

,rizado por sus varias ideologías y doctrinas)m competencia es aprovechar cualquier 

)ortunidad para que nuestras ideas sean anali;ioo"s, criticadas, examinadas y compara

IS en la arena pública. Una manera de mantenerllos:'limpios" e; exponiendo nuestras 

eas y permitiendo que sean analizadas, desafiadas y evaluadas a la lu'1- de las experien

as de otros colegas y de las propias. Les propongo desafiar sus devotamente cuidadas I 
-eencias mediante una serie de interrogantes. Espero sabrán compartir sus respuestas 

1tre ustedes mismos y con los demás educadores del campo. 

Interrogantes sobre la educación Montessori 

as siguientes preguntas se basan en mi limitada experiencia y conocimiento de una serie 

e prácticas en escuelas Montessori. También reflejan mi papel de "abogado del diablo". 

}" 
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Los elementos esenciales 

• 	¡CUál es la esencia de la práctica en clase sin la cual un programa no puede ser 

identificado o caracterizado como genuinamente Montessori! ¡Algunos elemen

tos son optativos y otros obligatorios! ¡Todos ustedes estarían de acuerdo en 
cuáles son éstos? 

• 	 ¡Qué está excluido o prohibido en un salón Montessori que podría estar per

mitido o incluso estimulado en otro programa de preescolar? ¡Qué podríamos 

ver en un grupo tradicional, constructivista o de High/Scope I que resultaría 
inconsistente con los principios Montessori? 

• 	¡Qué tan ecléctica puede ser una maestra dejar de ser considerada y acep
tada como una guia Montessoril 

• ¡Cuánta diversidad puede tolerar un enfoque Montessori sin dejar de ~er fiel a 
los principios esenciales del método? 

• ¡Un grupo puede ser Montessori sin estar constituido por niños de diferentes 

edades? ¡Por qué sr o por qué nol ¡Cómo se justificaría un grupo con niños de 
la misma edad? 

• ¡Puede el grupo ser Montessori sin jardín! ¡Sin animales! ¡Por qué? ¡Qué prin
cipios se 3IP1ican para tomar esas decisiones? 

'. 	 ¡Si un salón dispone del mobiliario, el equipo y los materiales diseñados y promo

vidos por el movimiento Montessori.pero ningún otro elemento de la prácti

c~ Montessori, puede ser considerado un salón Montessori! 

Sus réspuestas a estas preguntas nos permitirán aclararnos la esencia de las prácti

cas Montessori básicas y ayudarnos a entender los principios fundamentales. 

Declaración de principios 

• Algunos de ustedes sostienen que el enfoque Montessori no es un modelo de 

programa sino un esquema mental, un marco de referencia, un conjunto de va

lores y actitudes. ¡Se reflejan éstos en la declaración de principios de postura 

Montessoril Por ejemplo, la declaración de la AMS (1990) señala: "La meta de 

la educación Montessori es fomentar la creación de ciudadanos autónomos, 

competentes, responsables y adaptables que sepan resolver problemas y seguir 

aprendiendo durante toda la vida". ¡Un educador tiene que ser una "persona 

Montessori" para suscribirse a esta meta? ¡Existen educadores que rechazarian 

estos principios? Si otras personas comparten estas metas, ¡por ello son perso
nas Montessori? ¡Por qué sí o por qué no! 

1 High/Scopees un programa vigente en EU desde haceaproxímadamente 20 años. Con
siste en reunir en un salón a niños de diversas edades, ofreciéndoles material didáctico 
apropiado según su grado de desarrollo. 
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• 	 El document.o declara que "el respeto hacia uno mismo, hacia los demás, hacia 

el ambiente y la vida es necesario para desarrollar una actitud cuidadosa hacía los 

demás y hacia todo el planeta" ¡Existen educadores que desaprobarían estas 

met.as? ¡Se trata de un asunto de valores o de diferentes métodOs para alcan

zarlas? ¡Para suscribirse a este enfoque un educador tiene que ser Montessori! 

¡Acaso esta declaración caracteriza las relaciones que las personas Montess
o



ri tienen ent.re si y con quienes no lo son! 
• 	 El documento declara que el maestro Montessori está educado para utilizar 

"estrategias de enseñanza que apoyen y faciliten 	el crecimiento singular y total 
ri

de cada individuo". ¡Qué estrategias específicas o exclusivas de Montesso , por 

ejemplo, promueven estaS metas? ¡Un maestro tiene que recibir educación Mon

tessori para adquirir estas estrategias y valorar estas metas! 
• 	 ¡Cuál es el significado de "valores cósmicos", tal como se menciona en la decla

ración de principiOS! ¡El término cósmico es utilizado de una manera particular! 

¡Se refiere a la tradicional preocupación Montessori por una educación en. paz, 

por la hermandad Yel alfabetismo geográficol ¡Tiene uno que recurrir a un 

educador Montessori para adoptar estas metas! No estoy del todo convencida 

de que estas metas sean apropiadas en términos de desarrollo al nivel de prees

colar y de jardín de niños. En términos de desarrolló me parece que 10 adecua

do para los preescolares es ser etnocéntricos; la secuencia de desarroll? co

rrecta sería crecer al considerar el propio hogar o cultura como !lIgo superior 

para luego trascenderlos y aceptar los de los demás. De esta manera, a medida 

que se desarrollan, los pequeños llegan a convertirse en adultos que han supe

rado su etnocentrismo y se han vuelto alocéntricos, ¡Por qué suponer que los 

niños son más aptos para vivir en paz y hermandad que los adult;os maduros, 

bien educados y con mucha experiencia de viaje? 
• 	La declaración de principiOS tlUTwién subraya la importancia concedida a la au

tonomía y la autosuficiencia. Estq parece consistente con la preocupación 

Montessori por la disciplina interior. ¡Por qué resulta tan importante! Es com

prensible que María Montessori trabajara para ayudar a sus pequeños de Roma 

a adquirir mayor confianza en sí ~~s.inos -para ellos originalmente creó sus 

métodos. Pero yo no creo que esto ;ea tan importal!te para los niños estado

unidenses que tienden a convertirse prE!lTlaturamente no tanto en indepen

dientes sino en no_dependientes. Me parece que uno de los grandes temas de la 

educación contemporánea es que los pequeños aprendan a lograr la interdepen

dende. ¡Cuál es la prisa por ser autónomos! A los padres de los adolescentes 

no les emociona tanto ver a sus jóvenes independizarse de ellos antes de haber 

adquirido la sabiduría y madurez requeridos para hacer un uso constructivo de 

la libertad y la independencia. 
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Interrogantes generales 

• TI'adicionalmente los educadores Montessori han subrayado la . 
... . , . . ImpOrtancia del 

aprendizaJe a traves de Jos sentidos, ¡Que Significa esto! ¡Yen com .
paraclón con 

otras maneras de aprender! Cuando un maestro utiliza un método d' 
_ . .. __. Irecto para 

ensenar fonetlca (v.g. Dlstar),¡acaso los nlnos no estan aprendiendo a través de 

sus sentidos! ¡Son aceptables esas prácticas para los educadores Montessori? 

De no ser así. ¡por qué! En caso contrario, ¡qué es lo singular del método 

Montessoril 

Los niños pueden tomar la información mediante sus sentidos, al igual que 

los adultos. Pero el aprendizaje puede imp'lIcar hacer conexiones entre esquemas 

interiorizados, analizar el significado de hiStorias, dar sentido a observadones, et

cétera. Tomemos el ejemplo de un niño obteniendo información a tr.¡vés de sus 

sentidos cuando observa a otros chicos jugar; bien puede sér que esté apren

díendo lo que puede y no puede hacer en las interacciones con otros peque

ños o en presencia del maestro. ¡Llamarían a esto "aprender a través de los 

sentidos"! Cuando un pequeño de cuatro años experimenta formas de nego

ciar con sus compañeros, ¡esto significa "aprender a través de los sentidos"? 

¡De qué otras maneras podrían aprenderse estas habilidades sociales! 

Unó de los materiales tlpicos de la educación Montessori es el mapa rompe

cabezas, No estoy segura de la razón para incluirlo. Pero para mi resulta claro 

que la verdadera naturaleza de la tierra no es directamente aprehensible a los 

.'sentidos de los pequeños. ¡Aceptar el hecho de que el mundo está formado de 

continentes, islas, océanos, etcétera y que es redondo no es una cuestión de sentí

dos (a la edad de cuatro o cinco o incluso seis años)! ¡Es una cuestión de fe! 

Hablar de este tipo de aprendizaje como un aprendizaje a través de los sentidos 

me parece una excesiva simplificación y una subestimación del tipo de trabajo 

intelectual que a menudo realizan los pequeños . 

Más aún, si los pequeños aprenden a través de sus sentidos, todos los niños 

lo hacen, pero no todos ellos aprenden las mismas cosas. ¡Qué cosas son las 

que los educadores Montessori quieren que aprendan en particular! Las res

puestas a estas preguntas nos podrían ayudar a explicar las suposiciones básicas 

que ustedes hacen sobre cómo los niños procesan la información de su entor

no. Me parece útil recordar que el término aprender es moralmente neutral: 

uno puede aprender a confiar yfo a desconfiar, a cooperar y/o a competir, a 

ayudar y/o a lastimar. ¡Todas estas cosas sé aprenden! Para los educadores 

Montessori. ¡algunos aprendizajes son más importantes que otros! 

• 	La literatura Montessori hace frecuente alusión a los elementos universales del 

desarrollo. ¡Cuáles sonl ¡Incluyen, por ejemplo, el complejo de Edipo, la etapa 

anal! ¡De qué manera se ajustan estos elementos a los conceptos de desarrollo 

de la educación Montessoril 
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1La literatura Montessori hace un gran énfasis en el "ambiente preparado". 

Siempre y cuando esté preparado, ¡es aceptable el ambiente! Mucnos maes

tros preparan cuidadosamente sus salones de clase con centros de aprendizaje, 

mesas llenas de libros y nojas de trabajo, tarjetas. y material duplicado. Algunos 

salones incluso están preparados con sumo cuidado. ¡Cumplen esos salones con 

los criterios Montessori? De no ser así, ¡por qué? íCuáles son los principios 

que determinan que la educación Montessori clasifique de aceptable un "am

biente preparado"! 

• 	 ¡Qué significa "constructivista" en realidad? ¡Qué principios para la práctica se 

pueden derivar al afirmar que los niños construyen su comprensión del mundo? 

Presuntamente todos los niños construyen su entendimiento. independiente

mente de que los adultos se involucren o no en la construcción. ¡Existe otra mane

ra de que los niños entiendan sus experiencias que construir el mejor entendi

miento de ellas? ¡Algunas construcciones de los niños son mejores que las otras? 

Es de suponer que el ambiente está especialmente preparado para los niños 

con el fin de aumentar la posibilidad de que algunas construcciones sean de

sarrolladas o al menos sean más facilitadas que otras. ¡Cuáles son aquéllas que 

los educadores Montessori estiman más y por qué? A manera de ejemplo, du

rante décadas los piagetianos han estado analizando-la adquisición de los niños 

en exacta correspondencia; presuntamente al finál todos los niños, tar~e o 

temprano, adquieren el esquema importante. Asi, ¡cuál 'es el objeto. de que un 

educador se moleste en preparar el ambiente para asegurar que los niños lo 

aprendan? ¡Por qué no avanzar en otras investigaciones, exploraciones o apren

dizajes más útiles e interesantes? 

• 	¡Qué se sentirá ser niño dentro de un grupo Montessoril Cuando los observa

dores adultos describen un grupo, ofrecen una vista "desde arriba" de lo que ahl 

se respira, lo que se contiene, e¡céterá; sin embargo, para nacer predicciones 

confiables del impacto de las expe~ien~ias en la primera infancia, necesitamos 

hacer buenas inferencias sobre la vista "desde abajo", es decir. qué siente cada 

pequeño al estar en un ambiente flsíc.o y sodal dado. En otras palabras. para 

evaluar adecuadamente el método '~~ enseñanza/programa, necesitamos hacer 

una buena estimación de la calidad de ia Vida experimentada por los niños. Quere

mos saber si la vista desde abajo indica.si el ambiente ~s interesante o aburrido, 

comprometedor o frívolo, desafiante o divertido. satisfactorio o entretenedor, 

etcétera. 

Con frecuencia los educadores justifican sus prácticas con el argumento de que 

"a los niños les encanta" -,sin precisar qué será eso que les encanta. O dicen 

que los niños se fascinan o entusiasman por una actividad en particular. Pero 

los sentimientos de diversión. fascinación o emoción no son criterios para 

valorar lo apropiado de las actividades. materiales o experiencias ofrecidas a los 
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pequeños. A los niños les encantan muchas cosas que no son buenas para ellos 

(los programas de televisión, los juguetes bélicos, etcétera). El gozo no es una 

meta adecuada para la educación; es la meta del entretenimiento. La meta de 

la educación es comprometer la mente para ayudar al estudiante a encontrar 

un sentido más profundo y preciso de sus experiencias y su ambiente y fOrta
lecer su disposición a seguir aprendiendo cosas que valgan la pena. 

Madame Montessori hoy 

• ¿Qué dirfa Montessori sobre los niños de hoy en 	día? ¿Có/no abordaría su 

exposición a la violencia de las caricaturas y a los juguetes ,de alta tecnología? 
¡Montessori permitiría a los niños jugar a Batman en el salón? 

¡Tal vez iba por la vía correCta respecto a las clases en silencior Pueden 

resultar tan adecuadas para los niños modernos de las grandes ciudades nOrte
americanas como lo fueron para los pequeños romanos. 


¡Qué diría Montessori acerca de la cada vez más frecuente adopción del pro


grama High/Scope. de los logros referidos por los creadores del enfoque DIS

TAR para enseñar lectura? 

• 	 Durante este simposio me enteré de que hace apenas algunas décadas la incor

poración de actividades de juego deliberado en el salón Montessori fue un 

nuevo fenómeno. ¡Qué sucede ahora? ¡Cuáles son las nuevas caracterlsticas de 

la~ prácticas Montessorí? ¿Qué conceptos o preceptos innovadores están sien

do investigados, experimentados y propuestos para un futuro cercano? 

¡Eh qué estarla trabajando Montessori si estuviera entre nosotros? Ciertamen_ 

te estaría interesada en la lucha constante por intervenír en los primeros años 

de los pequeños de las familias pobres. Pero ¡qué estrategias de enseñanza 

estaría proponiendo a la luz de todo lo que se ha aprendido sobre los niños 
desde que ella comenzó? 

¡ Tendrla algo innovador que decir sobre las estrategias de enseñanza para 

facilitar el desarrollo del lenguaje en vista de todo lo que se ha aprendido al 

respecto en el último cuarto de siglo? 


• 	¡Qué diria Montessori sobre inc/uir el trabajo de proyectos -tal como lo des

cribo en Otro lugar (Katz y Chard, 1989)- en el trabajo cotidiano de los niños 

dentro del salón de e/ases? En el trabajo de proyectos los niños. generalmente 

en pequeños grupos, llevan a cabo un estudio más amplio de un tema que les 

interese y esté relacionado con sus propios ambientes. Invariablemente los pro. 


yectos involucran a los niños a excursionar fuera de su propio salón, a recolec


tar objetos y a inspeccionarlos. Los niños se sienten estimUlados a seguir sus 


propios intereses ya trabajar colaborando. El alcance total del trabajo no puede 

ser anticipado desde el inicio. 
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• ¡Por qué tendría que cambiar la educación Montessori? Los resultados de las 

investigaciones disponibles en general son poSitivos. La educación Montessori 

parece estar floreciendo. expandiéndose a los sistemas de escuelas públicas y 

atrayendo mucha atención. Me parece que una gran pregunta cuya respuesta 

todavía tendremos que esperar es: ¡si otros educadores adoptan característi_ 

cas de las prácticas Montessori. tendrán resultados positivos? 

• ¡Coinciden los métodos Montessori con las pautas para las prácticas adecuadas 

en térmi nos de desarrollo creadas por la Asociación Nacional para la Educación 

de Preescolares (Bredekamp. 1987)1 ¡Cuáles son las variaciones respecto de 

tales pautas? 

Sus respuestas a estas interrogantes podrian fortalecer la contribución de la educa

dón Montessori a la educación preescolar en general. asi como enriquecer la com

prensión que podamos tener quienes no somos montesorianos sobre su postura ante 

los complejos temas a que todos nos enfrentamos. 

El futuro de la educación Montessori 

Tal como lo indiqué al inicio. yo no soy una practicante Montessori. Pero hay muchas 

ideas y prácticas Montessori que. me parece. siguen siendo apropiadas a la luz de la 

experiencia e investigación sobre cómo crecen, aprenden y se desarrollan los niños 

pequeños. Quisiera animarlos a apegarse a ellas tanto como puedan. 

Para comenzar, quiero instarlos a que no cesen en su insistencia acerca de la impor

tancia de la motivación intrínseca En general, la educación de los pequeños en nuestro 

país está plagada por el uso excesivo de reconocimientos exteriores, lo cual creo tiene 

consecuencias negativas a largo plazo. 

También espero que continúen comprometidos con una orientación que no obsta

culice a los niños. que sea firme, péro-amable. Que conserven el énfasis que dan tanto 

al trabajo como al juego de los niños. Estoy más convencida que nunca que Montessori 

iba por la vla correcta cuando nos animaba a tomar en serio el pensamiento y el trabajo 

de los niños y a tratar sus esfuerzos Eon respeto. No estoy tan capacitada en los 

materiales autodidácticos como la maybrb -de ustedes. pero con toda seguridad no 

pueden dañar. Sólo espero que ustedes puedan añadir al equipo Montessori estándar 

más trabajo artlstico junto con las líneas q\le"vimos en Reggio Emilia en Italia (Katz. 

1990) y mucho más trabajo de proyectos a la manera en que Silvia Chard y yo lo hemos 

descrito (Katz y Chard, 1989). 

Tengo la clara intuición de que uno de los grandes valores del método Montessori, 

si se aplica adecuadamente, es que los adultos dan a los niños señales muy claras sobre 

lo que es valioso, esperado, aCeptable o inaceptable. Creo que la mayoría de los peque

ños se benefician cuando tienen claras señales de los adultos que los rodean. Más aún: 
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cuando los adultos no son daros sobre lo que realmente importa. ilos niños presionan 

con todas sus fuerzas para saberlo! 

En muchos centros preescolares, de Cuidado infantil y jardines de niños, los peque

ños y sus esfuerzos son frecuentemente admirados como "lindos", pero no se les toma 

con la seriedad que merecen. Creo que Maria Montessori entendió intuitivamente, 

desde el principio, la importancia de tratar en serio los pensamientos y sentimientos de 

los niños. Espero que ustedes sepan salvaguardar esta cualidad del enfoque Montessorí. 

También espero que sigan comprometidos con abstenerse de los productos y deco

rados fantasiosos. Creo que muchos de nuestros pequeños sufren del exceso de una 

fantasía creada por adultos. Una cosa es alentar la rica fantasía e imaginación de los pe

queños y otra es imponerles la de los adultos y las diversas industrias (Disneyworld. 

muñecas Barbíe). Hemos alcanzado una etapa que yo llamo de los abusos de la fascina

ción; ésta consiste en otra faceta de la práctica de tratar a los niñQs como mascotas 

bobaliconas con cerebros vacíos. a quienes se debe divertir o hacer cosquillas. 

Quiero alentarlos a que sigan comprometiéndose a ser directos y auténticos con 

los niños. Algunos colegas y estudiantes con quienes hablé antes del simposio se queja

ron de que los maestros Montessori no hablan.de una manera natural con los peque

ños. Yo no he observado esto en un salón Montessori. aunque sí en otros. Sólo quiero 

enfatizar que es importante hablar a los niños como gente con mentes vivas, apelar a su 

inteligencia y asegurar que nuestras interacciones con ellos sean auténticas y no falsas 

y estilizadas. 

·Resumen 

Espero que puedan tomarse el tiempo para abordar las interrogantes presentadas y 

desarrollar un modelo de enseñanza que incluya algunos aspectos de las prácticas de 

otros educadores contemporáneos que he mencionado. Espero que incorporen el traba

jo de proyectos a su programa y que enfaticen la vida intelectual más que la vida acadé

mica del niño. Espero que a medida que desarrollen su modelo tomen en consideración 

la rica y reciente información acumulada durante los últimos 20 años sobre el desarro

llo de la competencia social de los niños. No olviden que la interacción social no puede 

ocurrir en el vacio; los niños deben estar interactuando en torno a algo, algo de interés 

y algo que tenga mucho significado para ellos. Y yo espero que a su nuevo enfoque le 

den el nombre de "moderna educación Montessori norteamericana". 

Finalmente, recuerden que la gente Montessori es como la demás gente. En todos 

los tipos de enseñanza algunos son mejores que otros. Quienes nos dedicamos a la 

educación de la primera infancia tenemos más cosas en común que diferencias. Espero 

que nos volvamos a encontrar para compartir lo que hacemos en nuestro trabajo con los 

pequeños y que los montessoríanos modernos se unan a los demás miembros del campo 

de la educación para abordar las necesidades básicas de todos los niños del mundo. 
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