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a educación pre-escolar
en la nueva ley
Líneas generales.
La finalidad esencial de la Ley descansa
sobre unos presupuestos metafísicos y antropológicos de condicionamientos sociales:
- EI desarrollo armónico de la personalidad.
- La noción de libertad y su limitación en la
comunidad con un progresivo cultivo de
la integración social.
- EI sentido creciente de responsabilidad.
- La formación del alurnno más acentuada
que la información.
- La preparación para ia autoformación en
la utilización de métodos activos.
Se ven claras las líneas generales del documento legal totalmente de acuerdo con nuestra tradicional filosofía de la vida en un clima
de exaltación de los valores religiosos, humanos, sociales, patrióticos.
^Cómo se inserta y participa la Educación
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Preescolar en esta dinámica de fundamentación y acción ?

Panorama mundial.
Para entender mejor el lugar que ocupa la
Educación Preescolar en nuestra Ley, quizá
sea bueno hacer un análisis comparativo de la
situación en los distintos países.
En el campo estrictamente social, en el económico y en el educativo, existe una gran
preocupación por el niño en edad preescolar,
y dentro de ella parece que se destacan dos
aspectos de mayor interés: el asper,to social y
el desarrollo de la personalidad.

Aspecto social.
La sociedad actual de consumo está pivotada sobre una integración creciente de la mujer

al sector activo de trabajo fuera del hogar,
sobre un aislamiento de la célula familiar que
se reduce cada día -padres-hijos-, y sobre
un factor desintegrante, que es la pluriocupación y el apresuramiento.
Esta actitud no favorece en absoluto el
armónico desarrollo del niño preescolar. EI
niño de una madre que trabaje fuera del hogar,
si no tiene en él sustitutos maternos cualificados, carece de las oportunidades y estímulos para el desarrollo que posee el pequeño
atendido en el hogar por su propia madre.

EI carácter de esta etapa le vendrá dado, en
suma, por una maduración total en sus tunciones, sus capacidades y su proceso intelectivo, facilitando la aferencia necesaria al desenvolvimiento integrai de la creatividad y ia
originalidad.
EI niño menor de seis años debe aprender
a tomar contacto consigo mismo y con su
entorno, aprender a expresarse en todos los
lenguajes que le son propios: motórico, lúdico,
cromático, rítmico, mímico, verbal; aprender
las conductas socio-culturales de los adultos
que conviven con él.

Pero, además, el trabajo de la madre, cuando no tiene la seguridad de que su pequeño
está bien atendido, queda frenado en su rendimiento, como lo demuestran las distintas experiencias realizadas en grandes empresas,
que utilizan mano de obra femenina.
Por eso bien puede afirmarse que /a Educación Preescolar no es producto del desarrollo
de un pueblo, sino factor de ese mismo desarrollo, condicionante del desarrollo económico
en el que se precisa, sin duda, la mano de obra
femenina y condicionante también en el mejor
rendimiento del individuo por una preparación
mejor.
Este problema se agravará cada vez, puesto
que se prevé en el III Plan de Desarrollo que
la incorporación de la población femenina al
trabajo fuera del hogar aumentará en la década de 1970 al 80 en un 50 por 100.

Aspectos de desarrollo de la personalidad.
Por otra parte, el desarrollo intelectual del
individuo exige la consideración sobre el aprovechamiento de los momentos óptimos de
aprendizaje, que se dan en gran medida en los
siete primeros años infantiles, donde tiene su
eclosión el lenguaje, adquisiciones decisivas y
conformación de estructuras mentales, ade
más d^ factores de psicomotricidad y posesión
de esquema corporal, que en esta edad quedan definidos.

Por eso la Educación Preescolar, dice Franco
Tadini, no es un grado más de la enseñanza
primaria, es una adecuación de la sociedad a
una etapa rica y diferente de la evolución
humana.
En el encuentro internacional de Luino
-Italia- se elaboraron conclusiones, una de
las cuales expresa el estado de la cuestión
mundialmente aceptado:
"En la situación socio-cultural de hoy se encuentran multitud de estímulos y aferencias
cualitativamente ambivalentes y presentes en
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la situación de la vida del niño de un modo no
uniforme. Es función de la Educación Preescolar crear, con intencionalidad educativa, una
situación de vida autánoma, a la que se una la
familia en conferencia educativa. Esto permitirá al niño superar los límites culturales y las
contradicciones de su propia experiencia, favoreciendo la conquista de su plenitud humana".

Esta acción resulta eficaz y definitiva, según
Zazzo, a partir de los cuatro años.
Se advierte, por tanto, que sólo ofreciendo
a todos los niños una Educación Preescolar
consciente y sistemática podrá hablarse de
^una auténtica igualdad de oportunidades, que
no existirá mientras la Educación Preescolar
no entre con categoría propia dentro del plan
general de atenciones económicas y educativas .

aceptación o no aceptación, influyen en el
desarrollo y maduración del niño. EI Centro
debe conocer estos extremos y coordinar,
complementar o suplir lo que sea preciso.
EI artículo 12 de la Ley exige, en el proceso
educativo, un primer nivel, el nive/ preescolar,
pero son los artí ^ ulos 13 y 14 los que configuran las líneas esenciales de la Educación
Preescolar en su objetivo fundamental: desarrollo armónico de la personalídad del niño.
Quizá convenga esquematizar los conceptos
legales para tener claridad sobre su articulación y ver el peso de unos con respecto a
otros.

La Educación Preescolar en la Ley.
1.

La Educación Preescolar en la Nueva Ley
de Educación.
La educación abarca la vida entera del individuo, y no es indiferente a ella ni aun su más
humilde entorno. Sin embargo, hay momentos decisivos, y uno de ellos es la edad preescolar. La actitud, la formación y la información
de los padres, el sistema de vida de éstos, su

Etapas: Se dibujan dos etapas:

1.° Jardín de lnfancia para niños de dos y
tres años, en la que debe organizarse la clase
con predominio de las actividades normales
de la vida del niño en el hogar, pero con programación consciente y sistemática.
2.° Ceniros de Párvulos para niños de
cuatro y cinco años. Los ejercicios que se organicen deberán crear un clima de promoción
y desarrollo sistemático de las capacidades del
niño, facilitándole su libre desenvolvimiento.
2. Contenidos: Los contenidos se determinan claramente, incluso siguiendo un orden
lógico de dificultad creciente.
Juegos.
Actividades de lenguaje.
Expresión rítmica y plástica.
Observación de la naturaleza.
Ejercicios lógicos y prenuméricos.
Desarrollo del sentido comunitario.
Principios religiosos.
Actividades morales.
3. Métodos: Es indispensable que los métodos sean activos, puesto que el niño, tanto
más cuando más pequeño es, no concuerda
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con la pasividad. Sólo el juego le atrae y, por
tanto, le forma. Utilizando el método activo,
que se incorpora la inclinación lúdica del niño,
se logrará estimular la espontaneidad, la creatividad, la originalidad y la responsabilidad en
tareas serias.
Sólo el estímulo y el aliento, la seguridad de
verse aceptado, es capaz de levantar al niño a
insospechadas adquisiciones, mientras que la
censura, el ridículo o la burla, y no digamos el
castigo, pueden frustrar y destruir los mejores
impulsos.

Centros :

4.

También los Centros preescolares se hallan
definidos en la Ley correspondiéndose a las
distintas etapas (artículo 58).
al Jardín de Infancia.
bl Parvularios.
cJ Centros Preescolares completos.
Es tan varíada la vída del niño en sus distintas edades y tan crecientes sus adquisiciones
que se justifica suficientemente la división en
etapas y aun en años. EI escalón entre un niño
de tres años y otro de cuatro es mucho mayor
que el que existe en edades superiores, justamente por hallarse en una etapa de rápida
evolución.
La Ley contempla la necesidad de que se
establezcan, al menos en una división horizontal por edades, dos clases, aunque admite
la posibilidad de una organización vertical, que
se está experimentando con éxito en otros
países. EI Gobierno, la Administración y el
régimen docente, se conformará en el respectivo reglamento de Centros lartículo 60).

5.

Personal.

al

Profesorado:

EI nuevo profesor de educación preescoiar
deberá poseer ál menos;
a)
bl

EI títuio de Diplomado Universitario.
Una formación pedagógíca adecuada:
- En primer término, general.

- En segundo término, específica.
Dadas ambas en las Escuetas Universitarias bajo la supervisión de los
Institutos de Cíencías de la Educación.
Por una parte, una cultura general de base
amplia y profunda, que abarca el bachillerato
uníficado y polivalente, el curso de orientación
universitaria y tres cursos en una Escuela Universitaria, que, además de proporcionarle una
formación cultural en Ciencias o Letras de
rango universitario, le dará una actitud científica frente a los problemas y conocimientos
biológicos y psicológicos precisos sobre el
alumno, sobre el medio escolar, sobre los métodos y técnicas didácticas y, lo que mfis interesa, sobre el conocirniento práctico y teórico
de un niño preescolar, sus reacciones, su entorno, su familia, el centro, conocido prácticamente, la influencia en él de los programas
que se preparen, la evaluación de los resultados, etc.

b)

Personal caordinador y directivo:

Es lógico que, para realizar una labor en
equipo sin discontinuidad en la acción y en la
tarea, con fines comunes, exista una coordinación y una programación de objetivos que
debe realizarse por el profesorado en equipo,
donde alguien actúe como coordinador y responsable del conjunto.

En la Ley se prevén dos tipos de personas:
- EI Director del Centro.
- Ellnspector.

Pero la clave del arco de la Educación Preescolar, que es la base del gran edificio educativo, se halla en el profesorado.
La Ley determina una titulación mínima.

Ambos deben conocer perfectamente el
campo cuya dirección se les encomienda, y
ambos deben proceder del nível respectívo
con tres años de prácticas en él, bien que con
las titulaciones universitarias exigibles en cada
caso. Serán, por tanto, personas que, sobre
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una base general pedagógica, como en el caso
del profesorado, deberán poseer la especialidad preescolar práctica al nivel correspondiente.

cl

Person al auxiliar:

Aunque no se #ija en {a Ley, no deja de tener
interés para la buena marcha del Centro un
personal informado suficíentemente sobre el
tratamiento del niño, que actúe como personal
auxiiiar, y pueda realizar con los niños tareas
precisas y adecuadas, siempre bajo la directa
acción de la parvulista.

Aspectos pedagógicos.
Para obtener un reglamento eficaz, no pueden perderse de vista ciertos aspectos de
orden educativo que tienen su base en un
status jurídico, procedente de la atención y
condicíón que la Ley otorgue a cada sector:
profesorado y personal en general, contenido,
métodos y técnicas. Evaluacíones y comprobaciones de programas, de métodos, maduración y desarrollo del niño.

Profesorado y personal del Centro Preescolar.
Presupuestos para los nuevos reglamentos.
Hay cuestiones que una Ley no puede detaIlar, pero que implícitamente pueden considerarse contenidas en ella, y que los futuros
reglamentos deberán incorporar y explicar,
unos procedentes de principios docentes o
pedagógicos y otros de orden organizativo, y
de repercusión o condicionamiento social
otros.

Pedagógicos

j

Organizativos

'

Sociales

1. Profesorado ! 1. Relación proy Personal,
j fesor-alumno.

1. Coordinación
familia-centro.

- Competencias
- Preparacíón
- Acceso
- Promoción

- Charias
- Información

Para que este personal pudiera rendir conveníentemente podría concebirse el Centro
con determinado número de alumnos, con lo
que cada equipo de personal podría constar de:

Profesores parvulistas.
Auxiliares puericultoras docentes.
Un médico.

Un psicólogo.
Una enfermera puericultora.
Una asistente social.

2. Especificación de métodos
y técnicas educativas.

2. Horario de
permanencia en
el Centro.

3. Evaluación y
comprobación
de:

3. Programa de ' 3. Colaboración
necesidades del I empresas.
Centro.
i

- Programas
- Desarrollo y
maduración
del niño.

- Edificio
- Mobiliario

4. Cuidar el paso a la E. G. B.
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La condición y fragilidad def niño pequeño,
por la necesidad de atenciones físicas que reclama, exige que el personal que se ocupe de
él, por supuesto especializado, no sea sólo
al nivel docente o de profesorado, necesita
también personal médico, enfermeras puericultoras, asistentes sociales y auxiliares.

2. Trabajo de la
madre fuera del
hogar.

Deberían determinarse ias competencias de
cada sector de personal, y especialmente las
que corresponden al parvulista, como se hace
con el profesorado de E. G. B. lartículo 109).
Del mismo modo las condiciones y aptitudes del mismo y su formación específica, sobre
una capacidad pedagógica y psicológica general.

También habría que determinar las condiciones de acceso ai cuerpo de Profesores de Edu-

cación Preescolar, puesto que no bastarían las
condiciones generales exigibles a los profesores de Educación General Básica. Se advierte,
pues, la necesidad de un estatuto del profesorado preescolar.

No es fácil realizar sin trauma el paso del
niño del propio hogar al Centro Preescolar;
por tanto, hay que cuidar la previa sensibilización del niño y la familia al respecto.

Aspectos organizativos.
La especificación de métodos y técnicas
educativas reclamará un nuevo capítulo condicionado por los actuales avances de las técnicas educativas y por la necesidad de utilizar
siempre métodos activos con los pequeños,
más accesibles a la actividad lúdica que a la
seria.
Deberán anotarse las manifestaciones de
desarrollo físico, intelectual y social del niño,
y las evaluaciones de su madurez en una ficha
acumulativa a lo largo de su permanencia en
el Centro Preescolar, así como las evaluaciones de cualquier programa que se establezca
en el Centro.
EI edificio, el mobiliario y el material debe
responder a la concepción que se tenga del
desarrollo del párvulo, creando en torno a él
un ambiente rico en estímulos que le permitan
desenvolver su personalidad, en contacto directo con la naturaleza y con las cosas reales.
Por tanto, sería interesante establecer, según
estos criterios, un programa de necesidades
del Centro.
La relación alumno-profesor no deberá pasar de 30. Tanto menor el grupo cuanto más
pequeño es el niño, siendo el número óptimo
en cada grupo ios que siguen:
Para niños de 2 años .......

20

.......
.......
.......

25
30
30

„
„
„

„
.,
„

3 „
4 „
5 „

desde dos puntos de vista: el social, cuando
la madre trabaja fuera del hogar, distinto de
cuando la madre trabaja en su propio hogar,
y el afectivo ,y de adaptación del propio niño.

En primer lugar, proporcionando a la madre
un horario flexible; en segundo lugar, dándole
información sobre las actitudes a adoptar con
los pequeños, en lo que respecta al Centro
Preescolar y en lo que concierne al mismo
niño: el niño superprotegido y el débil, el primero y el último en la familia, reclaman distinto tratamiento.
EI niño muy pequeño, dos, tres años, no
conviene que esté mucho tiernpo separado
del ritmo familiar; para ellos habría que pensar
en sesiones no más largas de tres horas, que
le permítan ir adquiriendo el contacto con el
mundo extrafamiliar y a la madre realizar libremente determinadas tareas.
Por eso el Jardín de Infancia debería estar
organizado en dos turnos de niños, con una
duración de tres horas cada turno.
La madre que trabaja en el hogar y tiene
niños pequeños necesita una expansión que
mantenga su equilibrio afectivo, no puede
estar constantemente en tensión, por esa
causa; un horario fkexible que ke permita Ilevar
al niño al Jardín durante determinadas horas,
a la vez que le procura un descanso y un equilibrio, le da rnargen para resolver problemas
que, en otro caso, le sería rnuy difícil.

Aspectos sociales.
Dos puntos importantes deben incluirse:

Flexibilidad de horarios.
EI tiempo de permanencia en el Centro del
niño preescolar es un tema de gran interés

La colaboración y coordinación familia-Centro Preescolar, sin delimitar suficientemente
necesaria para un buen intercambio de intormación respecto al niño y al ambiente, y las
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obligaciones que afectan a las empresas que
utilizan la mano de obra femenina en la creación de guarderías, jardines de infancia y parvularios, para atender a los péqueños de sus
empleadas.

veles, a muchos más niños de los que hoy
están atendidos.
Si destacamos de la población preescolar
los alumnos actualmente escolarizados, nos
dará el siguiente cuadro:

La Educación Preescolar en el 111 Plan de
Desarrollo Económico y Social.
Se ha prestado una discreta atención al nivel
preescolar en el Plan, dedicándole, en el cuatrienio 1972-75, 3.221,4 millones de los
100.249 millones que se destinan a Educación y Cultura. Es importante el factor económico, pero lo es mucho más el organizativo.
La transformación del sistema educativo reclama desde la base preescolar un sentido
unitario de formación, y hay que atender, para
que haya igualdad de oportunidades y de ni-
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-^-__._ ^^^^
° n
_
___^^.

PLAN^
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MADRID-10

Edades
^

Población

i

I

I

Alumnos

Niños 2 años I^ 639.263 ' 31.963
"
3 "
! 630.349 I 163.891
4 "' I 622.813
"
355.003
634.596
"
5 "
, 444.217
TOTALES. .

2.5 2 7.021

Tasas

5%
26 %
57 %
70 %

99 5.07 4

Dos millones y medio de niños constituyen
la población preescolar. Es evidente que no
todos es preciso escolarizar, pero sí puede
decirse, si tenemos en cuenta que el aprovechamiento de la Educación Preescolar es máximo a partír de los cuatro años -en afirmación de Zazzo- que un millón y medio de niños
preescolares están solicitando una ordenación
educativa adecuada para ellos y una igualdad
de oportunidades.
No podemos discriminar a los niños desde
la base preparando puestos preescolares para
los favorecidos de la fortuna y dejando sin
ellos a los demás, y aun sometiéndolos, si la
madre trabaja fuera del hogar, a unas condiciones de vida inadecuada o pésima para su
madurez y su efectívidad.
Pero aún más urgente e inmediata sería la
creación de un Gabinete o lnstituto de Estudios Preescolares que, a nivel nacional, estudiara profundamente las cuestiones que afectan al niño de esta edad en el plano psicobiológico y social, y preparara {as líneas generales
organizativas de los Centros y las orientaciones necesarias a los planes de estudio del profesorado, a la vez que tomaba contacto con
Vos organismos internacionales que, a este
nivel, hacen estudios similares.

