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Además de lápices de colores y plastilina, se utiliza material didáctico elaborado por los propios 
niños.

¿Es la educación preescolar una necesidad 
para el desarrollo integral del individuo?

*No es obligatoria 
*Déficit de educadores 
*Educación ¿para qué?

Según datos del Programa Nacional de 
Ciencia y Tecnología 1978-1982, en la sección 
que se refiere a Administración Pública, el siste
ma educativo federal administra actualmente 
cerca de 42,000 centros de enseñanza atendidos 
por un personal docente de 500,000 personas, 
para una población escolar de aproximadamen
te 10 millones. Poco menos de medio millón 
corresponde a infantes menores de 6 años que 
asisten a los jardines de niños en todo el país, de 
los cuales 17,366 son del Estado de Veracruz en 
el año lectivo 79-SO. Para las próximas inscrip
ciones se espera atender 14,000 niños más, gra
cias a un incrementó de 400 educadoras.

PROGRAMA ESPECIAL

El Departamento de Educación Preescolar 
del Estado de Veracruz depende de la Delega
ción de la Secretaría de Educación Pública. La 
profesora Guadalupe Malagón y Montes explica 
que dentro de dicho Departamento existen dos 
oficinas: la de Asuntos Técnicos, que tiene como 
función actualizar a las educadoras con cursos 
sobre el programa, metodologías, técnicas y la
boratorio de material didáctico y musical: y la 
de Servicios Educativos, que administra y ela
bora estadísticas, informes trimestales y ahorro 
escolar. Por último, el Laboratorio de Psicope- 
dagogía atiende a los niños con problemas de 
conducta, de aprendizaje, de maduración v de 
lenguaje. Informa la profesora Malagón que en 
el período escolar 79-S0 empezó a funcionar el 
programa especial para educación preescolar, 
con los siguientes objetivos: -proporcionar v en
cauzar científicamente la evolución armónica 
del niño en esta etapa de su vida: -favorecer la 
maduración física, mental y emocional del edu
cando: -brindarle la oportunidad de realizarse

en esta etapa, satisfaciendo sus necesidades e in
tereses; -vigilar, prevenir y atender oportuna
mente posibles detenciones o alteraciones en el 
proceso normal del desarrollo del niño, a fin de 
evitar problemas de integración y aprendizaje 
en los niveles subsecuentes.

DOS CICLOS

María de Jesús Báez Romero, Jefe del De
partamento de Educación Preescolar de la Di
rección General de Educación Popular, infor
mó que hasta el año 78 se trabajaban tres grados 
en los jardines de niños, cuyas edades oscilaban 
entre los 3 y los 6 años. Ahora sólo hay dos 
ciclos: el inicial, con pequeños de 4 a 5 años, y 
el preparatorio, con niños de 5 a 6. Agregó que 
en Xalapa hay 21 jardines de niños, 19 oficiales 
y dos incorporados, donde 122 educadoras 
atienden a 4000 niños. En el Estado hay 228 jar
dines y 495 educadoras.

DEFICIT DE EDUCADORAS

Hace diez años las educadoras recibían el 
título de profesoras de primaria y educadoras 
de párvulos, pero ahora se les da un solo título.

Mientras que la adquisición de una plaza 
de trabajo era automática hace tres años, al sa
lir de la Normal, ahora implica el pase de un 
examen para probar el nivel académico de las 
aspirantes.

La profesora Laura Mora. Jefe del Depar
tamento Técnico de la Dirección General de 
Educación Estatal, afirma que el déficit de edu
cadoras obedece a que el mercado de trabajo es 
menor para ellas que para los profesores de edu
cación primaria, la cual tiene prioridad en la je
rarquía de educación del país. El Programa de 
Educación Para Todos pretende que todos los 
pequeños en edad escolar asistan cuando menos 
a la escuela primaria. Dicho Programa forma 
parte del Programa Nacional de Educación Pa
ra Todos, que se puso en marcha en 1978; si

bien no ha satisfecho las necesidades educativas 
del Estado en un 100 %, por lo menos, ha absor
bido una buena cantidad de niños que por múl
tiples causas no tenían atención en el nivel pri
mario.

LA EDUCACION PREESCOLAR 
NO ES OBLIGATORIA

La Educación Preescolar no está reglamen
tada como un nivel obligatorio dentro de la 
Constitución ni demás leyes, afirma la profeso
ra Ana Esther Eguinoa, Directora del Centro di' 
Estudios Educativos de la Universidad Veraeru- 
zana. Agrega que la organización metodológica 
y técnica de este nivel es inadecuada para las 
necesidades tanto materiales como psicológicas 
de los niños; y que la falta de formación espe 
cializada de las educadoras en los aspectos de la 
psicología, pedagogía y técnicas didácticas es
pecíficas provocan una deficiencia en la aten
ción de los infantes. Ella propone crear más es- 
pecialización en los profesores, aumentar las 
instituciones tanto para infantes como para pro
fesores e incrementar los investigadores para 
que sobre el conocimiento de las realidades 
concretas se adecúen los tipos de enseñanza. En 
el Centro de Estudios Educativos nada más hay 
dos investigadores, incluyendo a la directora.

La profesora Laura Mora, por su parte, 
afirma que la labor que realiza el jardín de ni
ños es magnífica y reconoce que lo ideal es que 
todo niño que ingresa a la primaria haya asisti
do al jardín, en donde recibe educación espe
cializada para su edad y adquiere lo que en tér
minos didácticos se llama maduración para ini
ciar un aprendizaje formal. Sin embargo, y hay 
que reconocerlo como realidad concreta, la si
tuación económica del país no permite tener 
una educadora por cada profesor de primaria.

El profesor Jorge Nicolás Guillén López, 
Director General de Educación en el Estado de 
Veracruz, asegura que la educación preescolar 
es importante y necesaria porque agiliza las ac
tividades del educando para manejar las formas 
mecánicas de lectura y escritura. Sin embargo, 
actualmente se está aplicando la cuantificación 
de la educación preescolar y se piensa establecer 
el plan de educación de 10 años: uno de ense
ñanza preescolar cuando el niño cumple 5 años, 
6 de primaria y 3 de secundaria, con lo cual 
quiere cumplir la SEP el plan de estudios bási
cos. Así, resulta muy importante que se dé la 
educación preescolar, pues además de sociabili- 
zar al niño se le incorpora también a su segundo 
hogar que es la de escuela, en una edad en que 
el niño puede tener las mejores experiencias de 
su vida y guardar las mejores ilusiones, afirma 
dulcemente el profesor Guillén. El niño se hace 
entonces hábil para el manejo de los conoci
mientos que va a adquirir en el primer año de 
primaria; la educación preescolar le da una 
magnífica base de sólidos conocimientos y de lo 
que más adelante va a ser vida cultural, técnica 
o profesional.

El profesor Guillén reconoce que, hablan
do constitucionalmente, los gobiernos de los es
tados tienen la obligación de cumplir con el ar
tículo 3° que se refiere a la educación primaria 
gratuita y obligatoria, pero que la enseñanza 
preescolar está fuera de estos preceptos. Así, si 
los gobiernos, por realidades concretas, no 
pueden dar educación gratuita a todos los 
pueblos, tienen que relegar a segundo lugar la 
mayor o menor atención a la enseñanza prees
colar. Por ello es que en la actualidad se prefiere 
fundar una escuela primaria a un jardín de ni
ños.

Esto no quiere decir que el niño que no 
cursa la educación preescolar tiene problemas 
cuando ingresa a la primaría; según Guillén, las
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diferencias son mínimas, ya que la escuela pri
maria se encarga de canalizar los problemas de 
incapacitación, de realizaciones; casi siempre el 
niño recibe de los hermanos corrientes que le 
son favorables, muchas veces en el manejo de 
útiles escolares, en la’interpretación de los tra
bajos escolares. Así, pues, la preparación prees
colar, con ser muy necesaria no es totalmente 
determinante para la educación primaria. Los 
objetivos que se han trazado, se aplican donde 
hay jardín de niños; pero en donde no existe ese 
servicio, es la escuela primaria la que por sí mis
ma se encarga de provocar la agilidad y destre
za mecánica del niño.

Dentro de la SEP hay un programa de cas- 
tellanizaeión para niños de 5 a 7 años de edad. 
Se lleva un método audiolingual para enseñar a 
castellanizar, apoyado en actividades de prees
colar. Las personas que lo imparten tienen estu
dios de secundaria y son sometidas a una prueba 
de bilingísmo y de inteligencia; después se les 
capacita con varios cursos: manejo de métodos 
y manejo de técnicas de la enseñanza preesco
lar. Las muchachas que imparten los cursos 
tienen 15 años las menores y 25 las mayores; re
ciben sueldo de la Dirección de Educación 
Extraescolar o del Instituto Indigenista. Deben 
ser nativas del lugar donde han de trabajar para 
evitar problemas de rechazo por parte de los in
dígenas.

PARA FORMAR HOMBRES LIBRES

El psicólogo Salvador Díaz Mirón, maestro 
del área clínica de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Veracruzana, afirma que entre 
los 3 y los 6 años el niño tiende a hacerse so
ciable cuando se le enseña a pedir determinadas 
cosas, a comportarse ante ciertas situaciones, a 
inhibir agresiones. Esto se logra a través de 
juegos de fantasías: el niño usa la imaginación y 
lo lógica para motivarse ante ciertas si
tuaciones. Por ello es importante enseñarle con
ductas cooperativas y no de competencia -pues 
esto genera agresividad- y preparlo al mismo 
tiempo a enfrentar los problemas.

La enseñanza abierta ayuda al niño a de
sarrollarse sin camisa de fuerza, y es necesario 
abrirle posibilidades y oportunidades de escoger 
entre varias alternativas para formar hombres 
libres.

La profesora Laura Mora opina que el ide
al desde siempre ha sido dar mayor libertad al 
niño, pero no se realiza porque los maestros se 
han limitado a una rutina, no se renuevan. Otra 
causa es el excesivo número de alumnos: cuando 
una maestra trabaja con un grupo pequeño, se 
pueden hacer muchas cosas, pero cuando son 60 
o 70 niños, es difícil proporcionar a cada uno la 
atención que debiera dárseles. Entonces el ma
estro tiene que instrumentar otros mecanismos 
para implantar la disciplina, en fin...

EDUCACION ¿PARA QUE?

Como se ve a lo largo de este pequeño re
portaje, en materia de educación preescolar no 
existen opiniones acordes por parte de diferen
tes personas representantes de distintas institu
ciones. Podría uno preguntarse si sucede lo mis
mo con el resto de la educación, si es que la en
señanza primaria responde a necesidades reales 
de nuestro país, si existen acuerdos entre los es
pecialistas acerca de la ventaja o desventaja 
entre disciplinar y dar libertad, si es que en
cuentran contradicción entre estos dos concep
tos.

Finalmente, y para abrir la posibilidad de 
reunir una serie de opiniones entre estudiantes, 
profesores, investigadores, funcionarios, etc., 
habría que preguntarse cuál es el propósito de

la educación: un proceso vital integral de la vi
da humana, un espacio para la creatividad, el 
desarrollo de la independencia, conocerse a sí 
mismo y al mundo, ser alguien v no algo, para 
sobrevivir, para autopreservarse, para vivir con 
los demás, para vivir con uno mismo, para des
pertar las habilidades latentes, para ampliar el

Estela Muller: necesidad de nuevos 
métodos en la educación infantil

*Experiencia en el jardín de ni
ños del INMECAFE

*La educación sexual 
*E1 maestro como un guía.

La etapa de 4 a 6 años marca una época de 
grandes transformaciones del pensamiento.

A la entrada del fraccionamiento Las ani
mas está el Jardín de Niños León Felipe, del Ins
tituto Mexicano del Café. Son las 9 de la maña
na. Hemos obtenido el permiso para visitarlo y 
para entrevistar a su directora, la profesora Es
tela Muller. Ella nos hablará de las diferencias 
entre ese plantel educativo que dirige y las es
cuelas preescolares tanto del Estado como de la 
Federación. En principio, se destaca la división 
de los grados: no son determinados por la edad 
cronológica, sino por las distintas etapas de ma
duración de cada uno de los educandos, de tal 
forma que, en lugar de primero, segundo y ter
cer grado, son 12 niveles. Los niños son promo
vidos por varios niveles en el lapso de un año 
lectivo, mediante la permanente evaluación de 
los progresos que cada uno realiza; cada niño 
cuenta con un expediente individual en donde 
las cuatro maestras (incluyéndola a ella) van 
anexando el material trabajado por los niños y, 
en su mayor parte también elaborado por ellos. 
Dicho material va midiendo el control motriz, 
los avances en la lecto-escritura y el manejo que 
realiza el alumno de los principios básicos de los 
conceptos matemáticos.

Al abandonar la escuela, el niño habrá cur
sado el décimo segundo nivel; leerá y escribirá 
perfectamente; contará con la madurez necesa
ria de su sistema senso-motor y estará habilita
do para manejar los conjuntos matemáticos y 
hacer operaciones de suma y resta. Considera
mos entonces que todo lo recién mencionado 
constituye los requerimientos indispensables pa
ra concluir el primer año de educación prima
ria, y si esto le agregamos que la edad no es re
quisito para avanzar dentro de esta escuela, nos 
encontramos con que hay niños de 5 años que 
han concluido este proceso educativo.

AMPLIAR SERVICIOS EDUCATIVOS 
A LA COMUNIDAD

Ahora bien, si un niño ha cursado la edu
cación preescolar en el Jardín de Niños León 
Felipe ¿qué pasará con él en adelante?, si el ni-

rango de intereses, para aprender a pensar, ser 
objetivo y critico... Todo esto sin olvidar en que 
país vivimos, con qué medios contamos, a cuán
tos niños hay que atender, si la educación prees
colar ha de ser elitista...

Material recopilado
Por Prieto y Cañedo

Por ELISA BLANCHET

ño ingresa en primer año de la escuela prima
ria, tomando desde luego en consideración que 
tenga la edad exigida oficialmente para ello, se 
encontrará de pronto con un mundo que domi
na y que por lo mismo dejará de interesarle de 
inmediato; se verá terriblemente limitado en 
sus posibilidades de conocimiento y fácilmente 
sus frustraciones podrán convertirlo en un niño 
problema; en el peor de los casos podría depo
ner sus inquietudes definitivamente. Este 
problema es el número uno en las preocupa
ciones de Estela Muller, quien pretendiendo 
fortalecer durante un tiempo más la formación 
de los niños, ha prolongado por otro año su es
tancia en el jardín. Es lógico que el ritmo de la 
enseñanza no podrá detenerse y los niños en esta 
nueva oportunidad, estarán abarcando en sus 
secuencias los conocimientos concernientes al 
segundo año de la educación elemental. El 
problema como tal subsiste: ha sido solamente 
desplazado; se infiere que el niño en ese mo
mento será más fuerte y, gracias al sistema que 
lo ha guiado hasta este momento, será capaz de 
continuar su desarrollo con menos riesgos que 
un año atrás.

Sin embargo si estamos conscientes de que 
lo óptimo sería no correr ningún riesgo que obs
taculice este proceso, sería necesario que las 
autoridades del Instituto Mexicano del Café re
alizaran un esfuerzo y ampliara."1 sus servicios a 
la comunidad, formando todos los grupos que 
integrarían una completa escuela primaria. 
Quizá quedarían aún algunos interrogantes en 
cuanto a la adaptación de esos niños en la se
cundaria, pero conociendo los métodos de este 
plantel, no es difícil hacernos eco de la confian-

Se afinan las coordinaciones percetivo- 
motoras.


