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IIS'l'I'l'U'l'O "FELIX J'IIlUlAl(l)O 13SRNASOOIlI" 

Inioi.mos oon la presente oontribuoion una aerie de edi
cionea orientadas hacia el esolareoimiento ¥ la d1vulga01on de as
peotos doctrinarios ¥ practicos de la pedagogia argentina. Peneamos 

.que, oomo maestros, debemos conocer las experienoias positivas de
nuestros realizadores ¥ el ideario de quienes, en el plano teoriCo, 
les sirviercn de soporte. Los anales del pensamiento pedsgo8ico que 
nutre a Is educacion nacional es prodigo en nombres significativos. 
Entre ellos, en roarito a su intenso ¥ abne~ado quehacer en esta ca
sa-que p~r muchos anos fUe tambian Is suya - ¥ tambian por la jera~ 
quia de sU Particular conoepcion del hecho educativo volceda empeno 
samente a 10 praotico, figura Rosario Vera Pe~aloza.- 

De ella puede decirse que sabia todo 10 que era menester 
aaber en materia de ensenanza primeria ¥ preprimaria, ¥. como Pico 
de Is Mirandola, todavia mas. Perc en donde su vena didactica asome 
en au real dimension teenics, ss en au concepcion ¥ desarrollo del 
Museo "Juan B.Teran" para la Escuela Argentina. basado - seB1ln sus 
palabr•• - en el pensamionto rector de Joaquin V. Gonzalez, ooterra 
neo ¥ maestro de maestros. Seauros estamos de que - pese a la tras
cendencia que ha cobrado en los ~ltimos tiempos - hay un amplic se~ 
tor baldio en el conocimionto que la docencia argentina tiene de 
las caracteristicas ¥ aloanoes de dicho Museo. De ah! la transe~ip
cion del trabajo inieial de eeta entrega, abierto a la capacidad de 
realizaoion de las nueVaS promoeiones docentes como una invitaei6~ 
al trabajo creador en la escuela.

El tema de la eduoaeion pre-escolar fisuro entre los pre
dilectos de Rosario Vera Penaloza. Sus experienciaa en eate campo 
son muohae ¥ fecundaa; sus logros en Is sdaptacion del material cIa 
sico froebeliano, en Is realizacion de material didactico utilizan
do "deeeohosl1, ell concordancia COn las hermanas Agazzi, genersrOn 
un verdadero sistema verapefialoziano que goza de ~eneral predicameA 
to sntre las maestras jardineras. No obstante, salVO en la faz emi
nentsmente practica de sus concepciones acerca del kindersarten, es 
escasa la fundamentacion teorioa que (a1 menos en au obra edita)nos 
he dejado. Ra sido pues.' necesario raetrear en bibliotecae oficia
lea ¥ particulares, detraa de 10 que podria oonstituirse en los te: 
toe basicoa de au enfoque del Jard!n de Infantes.-' 

~l resultado ha sido poco menos que infructuoso, aolamen
te nos he sido dado el hallazgo del pequeno volumen titulado n:i!:l 
Kindergarten en 1& Argentina", del cual hemos eJCtraido los breves 
textoa que transcribimos a modo de introduccion del tems oentral, 
referido a la preparacion de material didactico. 
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Oabe oonsigDar que .ata Direool~n General Interina, 
posioion seneral interna UO 1/64, prooedi6 a salvar una amision/sin 
voluntariaJoolooando en el Deepaoho del Direotor General el retrato 
de la iluatre "Maestra de la Patria".

En 1965 - mediante Dispoeioion General Interna NO 
ganizar una seooi5n Museo de Uaterial Did&otioo Pre-esoolar "veraparua.&.'E>Z;L"'" 
no", haoiendo oonstruir, para ello, los materiales sugeridos de aouerdo 
las direotivas de su or~adora. Quedaron as!, inoorporados a1 patrimonio 
del Instituto "F.F• .Bernasaoni" (meroed a 1a valiosa aolaboraoion de maes- -' • 
tras'jardineras del estab1eoimiento) ilustrativas piezas did&otioas para ~ 
eo pre:eeo01ar divu1gadas igua1mante en 1a Exposioion Visi~n PanorSm1aa Ar
gentina 1965.-

Confirio, Iii' f, esta Dir~oaion General, espeoial signifioa- 
oion al MUseo Juan B.Teran para la Esouela Argentina, disponiendo la reetas 
raoion y aotualizaoion pol!tiaa del mapa Rep~bliaa Argentina - Esoala 1. 
800.000, pl'eparaoion y hllbllitaoion de la Sala de la region Andino-patagOnj, , 
aa y el saoeso de los alumnoe de lae distintas esauelas que funoionan enel' 
Instituto. Un museo en aooion reemplazo, as!, al alasioo deposito de piezas 
protagidas por la invulnerable vitrina.

Prop~aose ade~s, esta Dirsooion General, oompilar Is obra edita 
(en libros, revistas, periodioos, eto.) de RosariO Vsra Penaloza aaignando
le un sitio espeoial en la Biblioteoa "Joaqu!n V.Gonzalez" del Instituto.
No es muoho, en verdad, 10 publicado por ls maestra riojans, de modo que 
ideario debe reoonstruirse penoaamsnte, a traves de hitos aislados.-

Ello comports una inexcusable perdida para el magisterio argenti
no, por cuanto €IS a favor de a,sos idearioa que nueatra eeouela adquiere au 
neoesarie dimenai~n naoional. Es ante esta oirounstancia~y oon eap{ritu de 
sa1var a los 16 anos de au muerte tan lam9ntable omiaion por parte de 108 
albaoeaa testsmentarioe de la ilustre eduoador~ que ae entrega a1 magiste
rio 1a presente publicaci5n/oon eiquiera alga de 10 que haoe a sus oonoep
ciones mas genuinas y proximas a su predilacoi6n y afanee corporizadas en 
este Instituto.

Buenos Aires, mayo de 1966.

~ 
Direotor Oeneral Interino 
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Pongo an manos da los maestros estas paginaa explioativas de los fundamen 
aloanoa y forma que tendra una obra esoolar naoida al oalor de lae ideas dal Dr.' 
Joaqu!n V. Gonzalez (1). "Bl lluseo Argentino para la Esouela Primaria"f trabajo -
que tuvo a bisn enoomendarme el B. Consajo Naoional de Eduoacion bajo-la 
oia del Dr. Juan B. Teran y de oonformided al proyeoto presentado por el Dr. Oui
llermo Corrsa., 

Destinado a la ascuela primaria, encama, desde lusgo, una finalidad eduoati~: 
va que lc haoe difsrenoiarse, en forma y aloanoe, de los Museos que significsn r~ 
oopilaoi6n ordenada de ooeae para ser contampladasl este !DUSSO dabs ansa1\ar, oriB.!!, 
tar; propositoe que impliosn Is necesided da oambier, en su presentaoi6n, la forma 
astatica ds aquallos, por Is dinamics que corresponde a este, a fin de qus pueda 
poner an acoion los »oderas espiritualas para que Bsa comprendido y no solamente 
oontempledo. Tal aloanoe sduoativo, obliga a seguir un rumbol la palabra argentino 
oon que se oomplemsnta el nombra, 10 indica. Ests palabra no se he usado en el ee~ 
tido da propiedad, sino de direooi6n y equivale a deoir que este Museo se propone , 
dar orientaoi6n nsoionalists a la eneeiianzs, oon el plan que se perfila en las i
deas a que he heoho referenoia y que oonsisten en tomar la ensanenza de la Geogra
f!a Argentina oomo oantro 0 n'l101eo da las otras disoiplinas 0 rama,s esoolaras, pe-' 
ro oon al aloanoa oiant:Uico qUa alIa tiene, como ciancia de los fen omenos fhicoa" 
bio16gioos y sooialas. 

"Bajo sstos trss ordenes da fanomanoe, se desenvuelva Is vida dal hombra so
bra el planets sn que hsbita", 10 he dioho ya Gonaalez. Y hay entre ellos una de
pendenoia que no puede sar violada sin romper Is ooordinaoion existente entre oa~ 
grupo. del medio f{sioc dependa el bio16gico y de oonformided a smbos se desenvual 
ve la vida dal hombre en todss sue relsoiones, haete las del orden social que son 
las mas alavadas. 

Tal es tambien el oamino que la snsenenza debe ssguir para qua' h~a en ella 
la ooordinaoion que se busoa. Fal ta ds la oual BEl inoulpa a nuestra escue,la prima
ria, tanto por la orientaoien de sus planes de ~studio, oomo por la forma dQsifioA 
da en que se van dando las materias aisladamsnte. 

Los que propician y ans~an prooadimientos de nuevas escuelas, han ideado, PA 
ra aate fin, loa'llamsdoa "centros da interas", sn los oualss, aunque ss sigue el 
dasarrollo de un asunto, las relaeiones"de enlaoe eon inoonezas, cient!fioamsnt@..
oonslderadas, de modo qus no i~lan a la solucien que diera, haoe 32 anos, el i
lustre argentino ouyo plan sirve de gu{a a la obra dsl lluseol h~ en dicho plan, 
una eoordinacion ciant!fica qua no se encusntra en las otras reformas, adam8s de 
que contribuya a former el esp£ritu naoionalista, que debe caracterizar a los que 
componen esa entidad que llamsmos patriae 

(1) Considero que, en oierto modo, mi trabajo es un desarrollo de las ideas 
dal Dr. Joaqu!n V. Gonsalez. Pueda sar la base de una reforms escolar, como que en 
al caban todos los idealas y todos los ens~os de eaouelsa nusvas en que estan em
panados muchos educadoras en la hora pressnta; T mas, puasto qua se dar!s a la en
senanza caraeter naeienal. 

Para que se eomprendan mejor las ideas que me han servido de guta y hasta de 
jalones en el deearrollo dal plan dal MUseo,inolQ'To como ap'ndioe, las que expre
ea el Dr. Gonzalez daegloaadas, unaa d.l informs que presenta al C. N. de Educacion 
y otras del pr'lo&o dala Geos-.tia Pl.10a del Dr. Jijana. 
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Pe<laElO8ia, rel~orllll1l1t., 
noc.ionee que oorr••ponden prilllll.l':l.o, oomo se vera en el grafico 
oontinuacion. En ouante aloe ramoe instrumentales, pOl' su caraoter, no pueden 
tel' oomprendidoe en dicho nuolsol estas materias debsn eneeDaree en forma espe
Cial, dentro de loe metodoe que mae convengaD para el ediestramiento de su meoa- ~ 
niemo, para que en au oaracter de,inetrumento 10 antee poeible puedan aervir par.; 
le edquiaioion de 1011 conooimientce cient!ficce y pere discipliner la mente. .~ 

La demoetracion practioa de le forma en que ee puede 1'9alizar eete plan de 
trabajo para ponerlo al alcanoe de todoe lca maeetroe, ea 10 que me propongo en 
la formaoion del ")luaeo .iJ:'gentino para ls Eacuele Primaria" clqa mieion me he OOn-f!ado el R. C. N.-de Eduoacion. 

POl' pooc que se ahcnde para llegar a los propositos del deaarrollo de este 
plan ee verat 

1· - Que hay una aintetizaolon ooordinada, al relaoionar, oient!fioamente t~ 
dos los conooimientoa humanoa. 

2· - Que se propende II que se oomprenda mejor nuestra vida naoional y pOl' e£ 
de, ee vigorioe el sentimiento de argentinidad. 

3· - Que al procurar una mayor oomprension las facultadee euperiores del es
p!ritu ee agudizaran en oada individuo, disciplina superior a Is que se ha oonee
guido POl' 10e medios usados hasta el presente. 

4· - Que se busca afianzar la grandemil nacional, tanto pOl' une cultura cien
t!fioa mayor, ouanto POl' el poder para aproveohar major la riqueza nacional, pua~ 
to que ee procura un oonooimiento mae oompleto del pare y de su productibilidadl
un concepto mae olaro da las leyee que rigen nuestro desenvolvimiento espiritual, 
pol!tioo y eoonomioo, un eentimiento mae profundo de smor a la patria y una capa
cidad creadore mae completa para realizar una obra cultural. 

LA. DOCTRIllA. Y SUS B'UNDAJI4lilNTOS 

I 

Aloe maeetros 

Debemoa ooneervar, transformer 0 reformar nueetra esouela? 
He aqu! tree t~minoe p1'eoisoe POl' uno de los cualee ha¥ que decidirse. Dee

de la fun decion de lae esouelaa normalea, vale decir deade que hubo el maestro a~ 
to para el desempeio de ls funcion docente, nuestra eacuela primeria ha aeguido 
la maroha del progreso eduoaoional y ha figurado, ein desmedro, entre las mas ed~ 
lantadas de loa parses oivilizados del orbe. 

De ah! III estupor y hasta la indignaoion qus hemee sentido muohos maestroe 
cuando hemos o!do afirmar que la esouela mutilaba las inteligenciss, anulsba la 
per~onalidad~ ,formaba seres amerfos 0 maltreohos con cabezaa rel1enas de paja 0 

aseir!n que se iba al primer soplc, dejando cquedad sn'ei cerebro, abulia en el 
esp!ritu e incapaoidad material en manoe improductivae. 

Atirmaciones t'an rotundae, exig!an invlletigar el grado de verdad que hubiere 
en ellss. De ah! que, oomo produoto real de tales eeouelae, yo, oome muchoe, he 
pslpado ltd oabeza para Vel' ei ee fd, con el transcureo del Hempo, todo el aee
rr!n que la llenaba, y he proourado dar un paso adelant8 para probar e1 hay re80
luoi6n para ello y hasta he mirado mis manos, coneideradas oomo adornos feos 0 bo 
nitos con que noe obsequio el Creador, ouando no ~e lee da otro destino, para vel' 
si val!a 1a pena de ooneervarlaa. Y oomo aloe "grandes males correeponden gran
dee remedioe", no ee de extraDsr que para quienee tienen tales oonviooionee, no 
quedaea mas remedio que la tranaformaoion total de la eeouela con la destruocion 
de ouanto llev"'lJecllo, ~a reOOllenaal' la obra de loe e1810s que, en su tas ou!. 
t~al, ea" la'que obl.igar!a a volver a r800lll8l1&al' el 0II1II1



Si tomamo 1a Oeo~ar!a Argentina como nuc1eo 0 ~entro, se puede globa11zar 
en ella, · perm{taseme el ueo de eete termino de 1a Peda~og!a retormieta, todas laa 
nocione s que correspondeD al oiol0 primar10, como se vera en el grafico que Va a 
oon tinUB010n. En ouanto a 106 ramoa instrumantalea, por su oaracter, no puedan s~ 
tar oomprendidos en dioho Ducleo, eatas materias deben eneeoarse en rOI'ma sspe- 
cial, dentro de los matodos que mOs convengan pere a1 adieatramiento de eu meca
nismo, para que en su osracter de inatrumento 10 antes posiels puadaD ssrVir para 
f a adquisicion de loa oODooimientos cientll"ioos y para discip1inar la manteo 

La demostraoion practice de la forma en que Se pusde realizer este plan de 
trabajo para ponar10 al alcance de todos loe maestros, es 10 que me propongo en 
l a forma010n del "lIuseo Argentino para la Sscue1a Prima.ria" ouya miaion me ha co.!!, 
f l ado el H. C. N. de Eduoacion. 

Por pooo qua sa shonde psra 11egar aloe propositos del dssarrollo de eete 
pl an se veral 

1· - Que bay una siDtetizaoion ooordinada, al relBoiooar, cient!fioameote to 
dos l os conooimieotos bumaoos. 

2° - Que se propende s que se oompreoda major nuestra vida naoional y por en 
de, se ViKorioe e1 ssntimieoto de argeotinidad. 

3° - Que a1 procurer una ma~or compreos16n laB facultades super10res del ea
piri tu se agudlzaran an cads individuo, disoiplinB superior a le que se be oonse
~ido pOl' los medios uasdos basta el presente. 

4" - Que se busca afienzar la grsodeza oeoional, tanto POl' una cultura cien
t ifios mayor, ouanto por el podsr para aprovschar mejor ls riqueza neoiooa1, pua~ 
t o que se procura un conocimianto mas oompleto del psie ~ de eU produotibi11dBd;
un concepto mas claro de las leyes que rigsD Duestro desenvolvimisnto eepiritusl, 
polItico ~ eoonomioo, un sentimisoto mae profundo de amor a Is patrie y una Oapa
oided creadora mas completa para rselizer una obra cultural. 

LA DOCTBINA Y SUS FUH1JA!IIWTOS 

I 

... los maestros 

Debemos cooservar, transformer 0 rsformer nuaatra esouele? 
He aquI tres terminoB preci BoB POl' uno de loa ouales hay que daoidirae. Dee

de la fU Ddaoion de lae escuelae Domalea, vale dacir desde que hubo e1 meestro a£ 
to para al dssempeSo de 1a funcion docents, nuastra esousla primaria be seguido 
la marcha del progreao eduoaoiooal y he figurado, SiD desmedro, entre las mas ad~ 
lan tadas de l os paises ciVilizados del orbe. 

De ahi sl eatupor y hasta 1e indignaci~n qus hemos Bentido muohos maestroa 
cuando hemos oido afirmer que 1a escuels mutilaba las intellganclas, anulaba la 
per&onalidad" .formaba seres amorfos 0 maltrechos oon cabezas relisnas de paja 0 .. 
as err!o que se i bs al primer soplo, dejaodo oquadad en ' ei cerebro, ebul1B en el 
espi r i tu e incapaoidad material en manoa 1mproductivas. 

Afi r meciones tan rotundas, exig!an iDveatigar al grado de verdad que bubiere 
en ellas. De ahi que, oomo produoto real de tales esoue1as, yo, como mucbos, be 
palpado mi cabe~a para ver ai se ~ue, con e1 traneoureo del tiempo, todo e1 ase
rr l n qua l a l l ensbsJ y be procurado dar un paso adelante para probar ai hay resD
lucion para ell0 y has ta he mirado mia manos, consideradse cOmo edomoe feos 0 bo 
nitos COD que nos obsequio e1 Creador, cuando DO ~e lea de otro destino, para ver 
61 valia la pena de conservarlae. Y ComO a los "grandes malea oorrespoDden gran
dee remedios", DO es de extreiiar que para quienas tienen talee conviociones, no 
queda se mas remedio que I s traneformacion totel de la esouela oon la destruooi6n 
de cuanto l l evamos hecbo, para rsoomenzar la obra de los siglos que, eo eu faz cul 
tural , es 1a obra de la eduoaoion. Lo que ob11gari. a volver a reoomenzar e1 cami~ 



no d ~ 1a clvl11zac16n y • 1a manera del hombre prlm1tlvo, salvar otra vez lea ditl 
cult~des con sus prop1as fuerzRs 0 vencer la rSSib"8noia del med10 y ahr1r Dueva
~·nt e l os sureoe por donde he de maraha Is nueva eivilizac16D sonadal 1. del sar 
humano libre de l as trabas que se siente at.do ~n nuestro actual est.do de pro
greso. 

Y como el adelanto de los siglos ha hecho desspareoer los peligroB da las fi~ 
raa, de la intemperie y d_ tantos otros agentes naturalee con 10e euales tuvo que 
l uohar al hombre primitivo, cabe preguntarnoal ~ue modalidadBa oaraotarlzaran a 
l os hombras de eaa generacion sonsda ~ue ee libreria s 10 impulsos de sus inatin
t os, maxima ouando, BegUn loa pslcologos, estoa llBvan consigo la herencia de los 
s iglos? 

A tales exageracionse se llegs ouando loe hombres se dejan llevar por pasio
nes que OfUSOSDI entonoes deaapareoen 10 terminos medioe y ae rompe a deatajo,Glr. 
ver que una cause tan elevada, tan sagrada y noble como la eduoaoion, dehe eer me
di da oon eerenidsd de espiritu y altura de miras. De ahi Que ante el panorama da 
la vieja y nusva sseuela, pintado por algunos retormadoras, los maeetroe se sien
tan desorientados y hasta con justo tamor de avanzar p~r oamino qua nuastra cultu
re y nueetroa prineipios tradieionale reohazan. 

Esto no aignH'iea af'irrnar qua la eeouela no necesi te ref'ortr.al p~r tal en tien
do la evoluoion que maroa una nueva era a baee de las anteriores tor oiones, he
cho que osraeterlza todo progreso real. 

Desde un tiempo a eata parte, ee notan Bartos cambios en las modalidades eo
~ iales que amenazan arrasar con praotioae y prinoipioa que han aido la base de 
nues tras costumbres y de nuestro aentirl un trastrueque de valorse earaeteriza la 
epooa aotual, debido a multiplee raotoree. 

A Bets nuevo mundo eooial hay que agregar el nuevo mundo material oreado por 
Ie aepaculaeionee oient!fioas, mundo que ae ensanoha dis a dia oon nuevae daeou
br1mientos y aplioaoionas de la oien01a. 

La esouela no puede permanecer astacionada ante tales oambios, debe preparar 
las generaoiones para aetuar en eete nuevo ambiente, SD forma tal, que .1 poder de 
18 eduoeeion eirva de valla a laa paeionee Que pueden deeenoadsnarae en el, sin 
desdener los adelantos materia lee que trae al progreso. 

Esto puede tradueirae en la conocida fraael "preparar para la vida", que ref.! 
r ida 81 presente, ser!al "para la vida actual", eu,yo panorama se he presentado yal 
y p re Ie que se vi s lumbra un futuro nada balagfieno por oierto, ai se deja avanzar 
la ola que noe ameDaza, a1 seguimos durmiendo en nueetros laureleB p~r la oonv1c
cion de que basta ahora bamos haebo obra buena, sin mirar 10 que tenemoe que bacer 
en l a bora actual. 

Preparar psra la vida, no debe tomaree an sentido material, la vida, en su 
senti 0 mae elevado, ee espir1tual1dadl y la sspiritualidad s1gnifioa desinteres,
no espaoul aeionj abnegacion, no ego!amol oultura, no ambic16n de riqueZ89j hondad 
y amor, no odios n1 renoores. Kientrsa que 18 vida oons1derada materialmente, 11s
va a l os extremos indieados cuando no tien el lastre de la eepiritualidad. 

Si se ahonda un poco mas 1ft observaoioD del momanto historioo en que vivimos, 
para buscar CaUsas orig1narias de este eetado de oosaa, ae vera qua las cienciaa, 
can sus aplioecionee practicas, han traido un h1eneetar material asombroaol que 
las neeas i ades creadas p~r un progreso vertiginoso bsn ido ore01endo an todos loe 
med os socisles, y como no marehan al unfBono con la oapacidad productora de una 
mayorls de individuos y meDoe aun con la oapaoidad espiritual, Be ba produeido un 
desequi l i brio alarmante l mientraa que laa neoeeidades meterialea oreoen y compli
esn la vida, las espirituales deoreoen y menguan el podsr moral oapBz de oontrarre~ 
ter equel l ee. 

Bste estedo ds eosae DO Be dabe a la aooioD de la eeeuela, pero no p~r eso e~ 
ta debe mostrarse indiferente frente al problema Que ee presents. 

Su aeeion debe haearse aen t ir en la eoeiedad pars renovsr loe valore espiri
tuales que hac an fa lta s los 1ndiv1duos y para dAr mayor eapaoidad a sua manos cr8~ 
dorss. 

DebemoB, por tanto, refor mer Ie eeeuola, que equivals a daoir parfecelonarla 
adep t andols a l es neceeidades del presente. 

http:ref'ortr.al


Con que alcan ee? 

Oigamos a Ke i serling y a Tagors. ee po aible que de sue opinionea se pueds sa

car alguna conclusion. 


Ambos expl 's san mas 0 men os 10 eiguien t e' 

El raoiona l i smo , dioen, he roto todo vI nculo con e1 pasadoJ 10 anceetral, oi 
mien to de to da r enovacion, he quedado deetruido por el es piritu racionalista, que 
no mide el s en tido de la vida , que vive la vida materis l mente que, por ende, se e~ 
fua r za unicamante en sdquir ir riquezas en 10 que pone un inteligente empeno sin mi 
rsr en l os medi os. ~ , 

Fe l ts la espiritualidad que lleve al hombre "' a buaear la vetdad eonstantemente 
con s 1 anhel0 de perteeeienarse y de eneontrar loa goeee que ella proporeioneJ 9S 

neeesar i o que al pene t rar en el mundo de le ns t uraleza para deaoubrir eus leyee, 
10 haga no so lamente para eu dominie material, sino tambien para ~rofundimar laB 
obrss del Crea dor, para encontrar una fuente perenne de goees eepirituales,hoy 01
vidados en medio de l as frivolidades en qua por 10 general se vive. 

Y ascuchamos tambien le pslabra directriz de a1guno de nusstr08 penaadors8. 

Dice e l Doctor Juan B. Teran. 

"El espi ritualismo DO 8!1 una inVite c i on e vivir an l as Dubee, eets nsossita 
r eslidsdJ Bi n obras, eu aDBia mas in tima, au fe, ee 008e muerta••• Pars sl espiri 
tualismo, a1 hombre ss un compussto de alma y ousrpo, dos raal i dades ambasJ por 
tanto no s i gn ifics una r enuncis ni un dasden por l a vida praotics, al oontrario, 
se confie pl enement a en 1s realidadJ ema le inte1igenc laj quiera el orden y s1 ser 

< vicio ds l bi en humano s in rsnuDoiar a l a I 1bartad de l a s aotividads8 dasintsreaa
das ; la continuidad de l a tradicion, sin tamer 10 nuevo y orienta toda Duestra ea
pecul acion hacia Is suprema sebi dur!a". 

De todo sa to, pusda saCar se mas de una conclus ion tarmi nante. 

1° - Ee necesario r eformer la saouela pare ponernos a tono con el momento hi~ 
t6rico que v ivimos . 

2° La doctrina asp iritualista, debs auetentar eeta reforms. 

3° Le espi ri t ualidad no exel\IYa 10 praotico, en la vida, antell por el con
t rerio es una ne cesidad porque es una forma de manifs s taree. 

4" - La reforma ha de ten er por bas e, la obra de la civi1izecion amaaada por 
los "lg10a. 

II 

INTERPRETACION DEL PLAN 

Vision de Patria 

Fue necesario cruzar llanurae, deslizarae por la oOrr iente de caudeloaos rioe, 
penetrar en los veri cus t os de loe vallee, trepar l a cims de montanas majestuoeae,
para eantir mas profundamenta, si as posible, l a falioidad de ser argsDt1no. 

Ten!a que ver, "siquiera una vsz en la vida" , tanta bellaza pare aaber que 
"llUest ra pa tria tiene todo Il 109 encantoe, tode!! I s s grandames oraadae". Habie que 
verlas, s i, para recoger de todoe lOB imbitos, eaOs "elamento~ igoorados, disper
80S, que f luyen en el ambient e" de todae lae rsgionee , que deben contribuir a per
f il ar nuestra nacional i dad y que van perdlendoee poco a poco para eer eubstituidoa 
"por 10 extrano, 10 exot ico, que DO tiene nuestro a l iento v i tal". 

Deb:!a realizar tamb i en, l a s "i nvestigaciones pereonalee, p~cisntea", dirigi
das 10 mejor p05ible, para el eatudio de "osraoteraa, cos tumbraa, modalidadee, hi,!. 

tor i e , leyendas, creencias, tradlciones, l iteratura" y demS. pecul1aridadee regio
Dsl es aSl como la forma en que ha desenvuelto au aeci on, has t a e l presente, cada 
es tado argentino; elementos indispensables para el desarrollo d. un plan de iDetru£ 
cion primaria que tuviese por baae el conocimiento preoi so de Ie Geogrsf£a Arg.nt~ 
Da . 



-Deb{a obeervar la iDfluencia que ejeroe y he ejereido el medio f!S1CO sobre Is 
"vida individual y coleetiva del bombre ~ sobre la de 109 animaleB y plantas", aa! 
come "Is forma en que aquel sproveohs BIlS cul'sos naturalee pars eue neoesidadea y 
para sus goees", dentro del progreso espiritual ~ material. 

Dabla deetscar, de csds region, psra ejemplo de la poeteridad, lae figurae de 
los bijos predilectos porque fUeron honra y gloria de Is patria y de sus lares. 

- Y con ests vision en Is pupila emprendi peregrinacion por mucha parte del vas
to territorio argentino, tras e1 ideal de trsBuDtar a1gUn dls, a todoa 100 n1nos de 
011 t iarrs, ssa vision de pstria que 1levo eD mIJ ~ s los maestros, al anhelo de dar 
una vsz por tOdse, csracter nscional a Dueatra enasnaDza primaria 

Si e l viaje rue proficuo en imprea10nse 7 en emociones hondae, no 10 fue menos 
en la obtencion ds elementoa indispeneablee psrs el mejor conocimiento de todo el 
tarritorio, tsn neoessrioe como complemento del ideel que mi espl~itu peraeguia de~ 
de hace t~empo y sl qus he prqourado dar forma mediante proysotos preeentadoe suoe
s1vamente a los gob1ernos de C6rdoba y al de la Nao1on, deBde 1020, ~ue tuvo un pri~ 
olpio de rea11zaoion dentro de la ao016D particular con ls ayuda ~ue prBsto e1 Di
reotor de la Sscuela Argentina Modelo, Dootor Carlos M. Biedms y que, por ftn, fUe 
aoogido por el R. C. de Eduoaoion en lq)1. 

Muobas hsn sido laa difioultsdss de todo orden que me he tooado salvar y muohsa 
las vies deeecbsdas ante la impotenois para quitar obstaculoe oon el seoaso poder 
individusl; pero me mantuvo firme aqualla vision esteraotipsda en mi retina y que 
se haoia oeda Vez mas viva por Ie comprens16n que encontre sn muobas personas, ouya 
ayuda morel e intelectual, conforto mi sap£rltu porque oontr1buyeron, con eU 1UB, s 
alumbrar me el caminol libroe, rslstos, datos estad!at1cos, mapes, fotograf!es, mue~ 
tras y da t os sobre l a forms en que sa desarrollen algunas indus trias de velor regio 
na l , todo sato me brinderon, gentilmsnte, los gobiernos, las instituciones, laa es
ouslas y muobos psrtloularas. Ademaa Is soogide hospitalaria me fac1lit6,en toda 
f or ma, el conocimiento de ouanto ls tTedioion oonserva oomo ofrenda a un pasado glo 
rioao, y todQ e1 eatuerso del bombre para aaegurar Is grandesa nBclonal. 

De este modo, al oonjuro de esa varita magioal amor de pstria, que mueve tcdoa 
l os oorazones argentinos, pude reooger, ademas de una vision grandiosa, un rico ba
ber que ha de oontribuir en algUn grado, s eu exosleitud. 

Como puede baoers de ls Oeografla Argentine e1 oentro de la 

ensensnzB primaria. - Organizacion aotual da Is eeeueia 

Tres oielos se deetacsn dentro ds Is seouela primaria en la organlzeoion ac- 
t usll al cicIo pre-eeoolar, que oomprende el Jard{n de InfantesJ el pr1msrio infe
rior correspondiente a los grados 10, 20 Y )0 y el primario superior que oomprende 
los grados 4°, 5° y 6°. 

Los Jardinee de Infentes, muy poco dlfundidoa en 1s Argentina, tienen por obj~ 
to el cuidado de les primeras man1feetaclonee del nino, tanto en su deaarrollo f£sl 
co como espiritual. 

En al ambients del juego se desenvuelven todse Iss aotlvidadsB. 
is uns escuel a de 11bertsd, de eepontaneidad provooada por medio de mil recur

sos, par a descubrir las teDdencias innatas a fin ds enoBU$ar1as como eODvsnga alae 
naces i dades ind1Vidualee. 

Es I s csra cter!stica que m~oboe reformsdores quieren darIe a toda la eeQuela 
prirnaria. 

Tal como ee t an orgsnizsdas nusstrsa sscuelas en 1e actualidad, en e1 oiolo prl 
mario inf erior s e persiguen fines aducstivos aDa10gos a lOB del Jardin de Infantes, 
par parecidos med10s ; las leociones de ooaae y de Ie naturalesa, no eon otra ooea 
que otros tau to s medios de educa9ion intuitiva. 

Paro ee oumple tamb1en, un fin ds utilidad pare Ie propia cultural al de 6nse
nar el nino a manejar 1r.etrumentoB de tanto valor oomo Is leotura, escritura, oalc~ 
10, lengua j e y manuelidadss. 



A partir da es t a punto, s1gue el ciol0 superior, an a1 oual se prooura que 01 
niRo ponga en j uego l a oapacidad adquirida y haga UBO de los ins trumentoa de que 
10 ha provisto el cicIo anterior. 

Con al ant r enamiento, oompleta au ap ti tud para mane jarloa y con alIos proai
gua su oultura haoiendo adquiaicion de conooimientos que la ciencis he matodizado 
can la s!ntesis de sus relaoionsa. 

Cada una de aatae sinteeis conati~e una materia que sigue Ie sucBaion de 
los hachoB 0 f enomenoa que formen eu trams. 

P~r eate oamino Be continua en uns aerie de ramos de estudio que marohan Bep~ 
redaman te, coordina doB B vaoes, sin releoion alguns , otres . 

Tal aa l a f orma organica de la aeouele actua l . 

Plan organico del Museo 

Dioha or ganiz8cion, debe tenerle en cuenta oualquier reforms eaooler que pro
cure aprovechar 1a obre que llevamoa becba. 

La diferen01aoion en cada per!odo, responde a razoneS pe{qu10aa. 
Por tal motivo, en el plan que vamos delineando, ae ben tenido an cuenta lOB 

tree per!odoa, eunque dentro de ceda uno se aigs otr e rute y s e perfeooionen meto
dos, dentro de 1a misma organizaoion. 

He aqu! dos term1noa que los trensformiatas desecban l organizeoion, en al se~ 
tido de plan ordenado, y me todol pero que los reformadores que ban ido ~or Is vie 
practice, de jan estebl ~ ; as! Decroly, por ejemplol l as materiss de eatudio, no ban 
deeeparecido de su programs de 800i6n. Su enaayo l1ev~ el nombre de ¥etodo Decrolyl 
y del mismo modo otros. 

Hay, tambien , en al plan Gonzalez, organ izacion y metodo. 

Debe comenzars e Ie enseoanza de Ie Geogra£is, por 1a na turale za que as oausa 
y teatro de la vide del hombre y no por la organi zecion polit ica, limitea , por s
jempl0, qua es acoidente. 

De s bi que deba oomen zarse por los enomsnos flsicos, para seguir con 10e bi~ 
logio os y sociales en coordinaoion con aquel. 

EI proceso en que e1 Museo presenta estoe fenomenos en sua r e1aoionea, as el 
sigui entel 

Formsoion Geologica Argentina ; y en la bi storia de eate pr oceeo, Iss leyea t1 
s i oae y qu{micas que Ie han dado origen, esi oomo los csracterea y composioion de 
las diversas substancias que forman l a corteza t errestre de esta parte del globo y 

las manifestaciones de la vida animal y vege ta l de otros tiampos . 

Por t anto , al I I estarsn compren didas l as nociones de Cosmografie, Geologia, -
Minera logia, Fia ica, Qu!mica y Peleontolog{a necesariaa para comprender dioha fOr
mac ion, en el mismo en cademam1ento logioo en ue los f en6manoe se ban aucedido. 

Con la ultima etepa de Ie formaoion geo10gioa argentina, aparacio ests con su 
fiso nomia actual; entoncss , s iguiendo e1 miamo prooeso, 11ega e1 momento de prese~ 
t ar su configuracion en mspas de relieve pars Is mejor oompreDai6n de aus acoiden
teel montanas, va l les, mese tas, 11anuras, r!os, lagos, coetas, eto., sSl como los 
el ementos climatologioos y I s natura1e~a del auslo. 

Como l a vida animal y vegetel dependa de todo s eatos agentes t{siooa, y a9 de 
sarrol1a y haata desaparece en r elaoion a1 medio, loa fen6menoa biologicoa tienen 
equ! su sitio, asi como las nooione a oientifi oas que dan au conooim1entol Zoologia, 
Bo tani ca, Biolog1s . 

Tambien e1 hombre es bijo del madio fls ieo en que aparsca ~ en e1 que se des
pierta su vida espiritua1 1 no se podrla hacer uns c lasiticacion tipioa de caracte
r es n1 comprender Is fo rma en que la hUIDsni dad ba desenvuelto S IlS aotividedea en 
el ti ampo, ni ver la razon de l as migraciones 0 de laa agrupa010neB socia1es 0 po
l!ticas, ni toda esa serie de oambios que muestren una cult ura, ei se tomase al ho~ 
bra a1 s1sdamente, como ser cosmopolita, por creer que por el poder de edap t Braa a 
todos los medias, no tiene un timbre de origen, que se manif ieata fieioa ccmo aspi 
r i tualmenta. 



Por esto , siguiendo l aa miamss r~ l ueione8, presentamos Is vida del hombre pri
mitivo en e1 val le, en la 11anura vegatada 0 ester! l , en I s ribera, en Is montana, 
sus luchas con e1 medio ambiente pare llener lae neoeeidades materis1es del alimen
to, el vestido, Is vivienda, la defenee, la forma rudiment aria en que trsdujo sua 
ideas, aentimientos y creencias primit ivas! l a r aza vanoi ds por el poder del conqui~ 
tador 0 cataquizada por Is fUarea de 1a fa, Ie adsptaoi6n a1 medio de la rezs oon
qui s tadora y e l aprovachamianto de los e lementos naturales enoontradoe en 106 dive~ 
sos medios donde lo s eapanolea p1antaron la Cruz da Caati11al la forma an que se ll~ 
vo a oabo la c010nizacion an cada ragi6n y au sis tama de gobiarne; la nueva genera
cion naoida en este terri t orio, p1asmada tanto por l oa e l ementos naturales del sue
10, cuan1;o pOI' sus he renoue racialel3j e l deepert ar de una pereone1idad propia que 
gala su esp£ritu y sU brazo para 113 liberaci6n del dominio hispanol Ie lormacion de 
un pueblo nuevo, con t odas las bal1ezas y oon to 013 108 a tributoe de 1a juventudl 
vir11i da d, altivez, generoaldad, inexperiencia, i mpulsividad , etc., que aufri6 eu
crisis de adolescente en 113 anarquia y 113 diotadural que t uvo a1 valor de reaccio
nar para sntrar por l a via ds la paz y del progreso y 113 gen arosi dad de ebrir CODS

t ituc10na1mente las puertae de eeta tierra para t odos loa hombres de l globo qua qui~ 
ran hab i tarla, confraternizando con todas la8 nacionas civil izadaa para lograr eu 
grandeza l 113 que se presenta en vasto alcance den tro de una era de paz y de progre
so . 

"En e s te proceso historioo estan comprendidos todos 106 fenomenos ~ooia1ea co
rrespondien tes a nuestra vida na010nal deaarrol1ada dentro del territorio argentino, 
con su dependencia de los fanomanoa lisicos y bi ol ogicos. 

Y COmO eomplemento de 61, en un panorama de oonjunto, sa pres.tarn, con lea mi~ 
mas relaciones originarias, la vida da les demae necionee, puesto que la nueetra no 
ereotUa su evolucion progreaiva, aisledementa. 

Con este programa de trabajo puade llenarse todo el oiol0 superior ds la eeCUe 
113. 

En cusnto a los otros dos , al Jardin de In f antes tendra tambien au preaentaolon 
adaptada a nues tro medi a. Y el cicIo primariO inferior, Is s~e! eiempre dentro del 
propoa ito de ediestrar 131 nino en e1 manejo de los r amos ins trumentalee y de los fi
nes edueativos que persigue, entre los ou ales se destacaran, m~ aspecialmente, loa 
procad1mien toa por l os cueles puede l legarae a I e compr ension maa que a1 tecnioismo 
en eualquier medio de culture. 

Metodo 

Acabo de indiear un metodo en eeta adquieicion comprensiva, que exige au exp1! 
cacion, metodo que sata dentro del concepto de 10e prinoipi oa pedag6giooe aceptados 
por la escue l a! "primero la e£ntaBis, despues el analisia" y "no hay que decir al 
nHio 10 que pueda d\,seubrir por ei mismo" . 

La eseusla ha desatendido, en parte, estos principios, ante la preooupaci6n de 
l lenar programas de estudi o qua han ido creeiendo oon 1a amplitud de los descubri
m1en tos eientificos . 

Ante eate hecho, la sintasia reeuelve el problemal 1a s{ntesis en cada rams de 
los conocimientos humanoe, pero en forma qua eete a l alcanee del nino y que permita 
no decir, 131 ni no, 10 que pueda deecubrir por ef miemoj que Ie abra el mundo de be
l1ezas no aonadas que encierre Is natura1eza para que penetre en e1 y para qus dee
pierte e esta vida espiritual de gooee intimoe ouando se ba e dentrsdo en sUS aroa
nos , que sienta Ie satisfaocion de oomprenderloa y el impulso de eu voluntad a la 
a ocion para dar forma a l as ideas que Ie sugieran. 

Como? 
Muchos y variadisimos serien loa medioa ai t odos los maestros se pueieran freE 

te a este serio problema esealer, que erige estudio y oonocimient o pleno de 1a psi
eologia infantil, para adap t ar prooedi mi entoe a eu modalidad. 

De ah! que el Museo pueda ssr un centro donde t odos loa maeetros puedan expo
ner sus experieneias y exteriori zar su s en t i r. 

Estey disenando lineas generales, y al presen tar ejemplos , no quie~o dec1r que 
es tos 8lCcluyan otros medias. 



En esa edad infantil del primer c ioIo, el nino gusta de la fentasia en la que, 
imaginaciones vigoroaaa, aaban presentarie 1a verdad cient{£ica. 

El nino neoeaita eaa forma espeoial de divulgacion oientifica. 

Loa ouentoe, lae £abulas, lae parabolas, el juguete oomioo, pueden ser las f~ 
mae literarias oonvenientee a esta divulgacion. 

El Mueeo prop1c1a eate safuerzo por parte de todoa loa maestros capacitadosl 
naturelmenta que dentro dsl plan que en el se desarrolla . 

Y he recogido ya su oossoha, en 18 d1vulgacion de la Botan1ca al alcanoe dsl 
nii'io, escrita por loIertha A. Selotti , "Ju6llemoe en 61 Bosque" 8e un trebajo del que 
podemoe 8norgullecernoB los maestroa argentinos y basta oonsol.rnoG de la "guerra a 
I s Pedagog!a", declarada por algunas personas. "Se la Pedagogh misma quien nos d,,
fiende, pueeto que el metodo oon que es te Bsor1to este trabajo, indica Is forma en 
que muohos maestros queremoa incorporarnos al movimiento de la reforma eeoolar que 
se inicia; no de un modo empirico ni ideologico, eino real y concreto. 

En 1a misms forma seguiran otras publicaciones de divulgacion de las ramaB dBl 
saber humano, pueeto que 1a obra de lcs siglos he de servir de base a la reforma. 

El1ae, por ei, como el trabajo citado, aigni £ioaran la e%poaiolon de metodoa . . 
capaces de fortalecer y poner en ac010n las facul tadoe superiores, de modo que el 
~lno pueda manifostsr esa espontsneidad cresdora tan anhel ada, coneeouenc1s de una 
aownulacion de ideas bien dirigidas pOl' una mejor comprension del mundo qua 10 ro
desl adquisic10n que e1 progreso de las cieoc1as favorece y que 1a metodologia en
cauza. 

La expos1c1on de procedimieotos y matodo a de ensenenze para 1e adquisicion de 
loe ramoe instrwnsntales, constituira otro traba jo dentro del Mueeo, asuntc en e1 
cual hay la poeibilidad de que oolaboren todos los mesatroe que hayeD snsayado me
todos y proced1mientos oon reeultado ~oeitivo. 

Talllbian se expondra Ie obra de educa010nistas de stacedoa de nuestro pa:!s y de 
pa fees extranjeroa, del miamo modo que se haee con e1 plan Gonzalez, con e1 que me 
partioularizo, porqus lleva en sf una orientacion naclonalista, tan neceearia en 
ssta apoea, po~ 10 cual, si no fuese aceptada oomo metodo, t endris que serlo como 
conocimiento preoieo de nueetro peis, incomple t o, a t adas luaes, hasta e1 presente. 

El oontenido mater i el 

El material de exposloion del Museo reepondersl 1°, a Is Visualizecion del 
plan general que en al se deearrolla, 10 que equivale a presentar un panorama de 
la Argent i na bajo todoe eus aspectos l 2°, a IDoetrar, praoticamente, loe medioa y 
ma ter i al didaotioos con 108 cusles puede ownpllree- el proposito que encarna. 

Con este doble fin, contendral 

La bibliograf{a maa eompleta de cada region. 

Datos es tedis t icoe de las lIIismae, que permit an deduoir 1ae oondioioDes natura
les del suelo, la vida animal y vsgetal y la aecton del hombre en el medio en que 
habita. 

Recopilacion de 1eoturas geogr&ficae, historioas y litererias, intereesntes y 
Bmenas que sirvan para el major conocimiento de oada region. 

Vida y obras de personas i lustre6 de las diversas regiones. 

Prcductos manufaoturados de las mismss. 

Datos y formae en que se desarrol1an lae industriae mas importantes de cada 
rovincia y territori os. 

Folle tos de divulgscion cient{fica a1 slcanee del nino . 

Forme en que podrlan deaarrollarse otres i ndustries a que se pr6stasen Iss con 
diciones natural es. 

Todos los elementos que muestren el estado de oultura e que Se hubi ere llegado 
o Ie forma de provocarla. 



Folletos-gu!a para el conocimientc de los asuntos conten1dos en el Museo. 

Folletos-gu!a para mostrar la forma en que los maestros pueden aplicar su co~ 
tenido en la enseffanza. 

Folletos conteniendo ejemplos de cuestionarios para investigaoiones dentro de 
los asuntos del plan del Museo. 

Cuadros graficos para la sintetizacion de nechos 0 de nociones generales. 

Cuadros pictoricos de pancramas regionales. 

Fotograf!as de paisajes , de la vida vegetal y animal, de cos twnbres, monumeo
tos, retratos de hombres celebres, el ementos industrial y de cultura an cua lquisr 
orden de actividad . 

Cintas cinematog·raficas esco lares, recreativas y cient!l'icae. 

Cintas cinematogr aficas que comprendan al desarrollo completo de cada region 
desde la formacion geologica , hasta la evolucion historica en que el hombre ha de
sarrollado su vida nasta el presente. 

Panoramas regionales (Plasticos) para la presentacion de asuntos de mQ¥or 10
teres . 

1~terial didactico para inve s ti gaciones como medio de adquisic ion de conoc1
rnientos; como mapaa t rsnsparentes. 

Material didactico para la mejor comprension de los conocimientos, como mapas 
en relieve de la Argentina , de regiones 0 unidades geograficas y de cads provincia 
y terri torio. 

Material didactivo para comprobaciones, COroOI elementos para producir pr oce
sos f isiograficos, elementos para comprobar principios, formulas y operaciones ma
tematicas. 

Folklore. 
Galer!a de Hombres ilustres. 
Exposicion practica de varios metodos y prooedimientos de enseilan za, co:rres

pondientes a los ramos instrumentales, con su material didactico respectivol lect~ 

ra , escritura, aritmetica, dibujo, trabajo manual. 

Recopilacion de libros destinados a la enseffanzs y de los que contengan doc
trinas y metodos para dicho fi~. 

Forma de difundir la obra del Museo 

Destinado este Museo a la escuela primeria, debe difundir por todo e1 territo 
rio, tanto sus propositos , como la forma en que pueden hacerse efec t i v os; por tan
to, la manera de difundir sus doctrinas y practicas, es uno de l os I.untos que se 
han t enido en cuenta al efectuar el trabajo de su formacion. 

A BStO responden las publicaciones. 

Del misfilo modo podra difucdirse el ma terial didactico mapas, le oturas, grafi
cos, elementos materiales para investigaciones, cintas cinematografi caa, etc'l y a 
por via de presterno 0 p~r adquisiciones. 

Porque una vez fOl·mado e1 Museo, sera nec esario crear una oficilla anexa enCar 
gada de esta mision, y de preparar material didactico , en Is cual se har ian las r~ 
producciones necesarias para llener las demanias, s in mas costo que el ~asto de 1& 
materia prima. 

Esta forma de abaratar el material de ensenanza ,;8 aprovecbar!a 901amellte en 
los casos en que las escuelas mismas no pudieran prepararlo, por ser oostODo, difi 
cil 0 de imposible construccion, co mo ccurrir- ! a cor, una cinta cinamatogra:f'ica, por 
ejemplo. 

Entre las formas de dar orientaciones, se cuenta la de mostrar diversos proc~ 
dimientos para preparar material escolar, aprovechando los elementos regionales ds 
mo do que los ninos mismos pueda~ ojecutar el trabajol as! les servira como medio 
de cultura manual y de investigacion 0 comprobacioll de conocimientos sdquir1doB por 
otros medics. 



Bien sabsmes que t edavia es un/! verdad 1 fras e de Sarmientel "el mal ,<ue ne& 
aqua ja "s la elCtan ion". 

Bi en compr endo que brindarles estos e lementos de progreso aplicablea a centros 
que es tan en pl ena oivilizacion, reeultar ia caei una ironia, en muoh06 oaBo~, para 
los maes tros confinadoe en las regionee mae apsrtadss del pais, donde todavia hay 
quo venoer la resi tenois del medio ambien t e, de l aborigan 0 del hombre eemioivili
zado. 

Al I i, esoe maestros abnegados, vardadero6 apostolee de la o1vilizscion, Bon el 
todO I l a eecuela, el hogar, Ie eoeiedadJ ellos Van haciendo all! la patria y neoesi 
tan, mas que nadie, eepecial ~yude. Pero eeta ayuda debe correspondar a las necesi
aades y al grado de adelanto de l mo io en que actuan. 

Es un problema que tamb1en s e avooaria el Museo, oon la ayuda de los mismos 
maestros , quienes daben s~oner sus necasidadea y las difioultedas oon que tropia
cen, as ! como l os medios na turales oon que ouenten. 

El ~seo s era sl intermediario entre aqualloe oentros y estos de plens cultu
raj desds equ!, oon al oonssjo de laa personae capsoes de resolver este olae de
problemas, podra ayudar, en su tarea patriotios, a SSOa abnagsdoa maestros. 

Esta misms actuaoion de intermedisr i o, pusda ejercer el Museo en otroB centros 
mas civilizados . Muchos problemae de oultura sa le8 prsssn~an a loa maestros disem! 
nados en el va s to territor i o argentinO, y con t ribuir a 1s oultura nscional aa parte 
integran te de los propos itos que se t uvieron en cuenta al orear eete Museo. 

Aooion concurrente de todos los faotores ,<ue puedan contribuir 
a esta obra de cultura naoiona1 

No escapars a l criteria del leotor, la magnitud de esta empress ss! oome I e n~ 
cesidad de prestsrle la col aboracion i ndispeneable para que la obra ssa 10 mas per
fe ote pos ibls. 

Necesita la ayuda de l oe inteleo t uales o~as sabias direoc10nea eon inaprecia
bles en s u valor como gula, consejo y oorreooion de los trabajo9, oads uno de loa 
cuales lleva, al pie, el nembre de origen 0 la bibliograf!a qua ha sarvido para su 
formac 1on. 

Las verdades cien ti fi cas que pres entemos al nino, deban Ser maa oui dadas qua 
las doctrinas COTl que lss disoutalJ los s ab i osl para ~l todo tiene que er concre to 
y preciso. 

Se neoesita igualmante, la ayuda de los maestros eD todo 10 que oonaiern& al 
trabajo di dactico. Sus experianc ias son de grac valor en tOda reforms eduoaoional. 
Hay tanto t rabajo important e reducido al l imitsdo espaoio aD que cada maestro d&ss
rrolla su accionl El 'useo neoasita recoger esa obra educscional para ditundirla . 

Y necesitamos, tambien, l a ayuda moral y material del gobiQrno de la Naeion y 
d~ las provincias , de las entidadas culturalee y ds todae laa personae que pieDs8n 
Que la escuela es 1a encargada de cimsc t ar sl naoicna1iamo an nuestro pais. 

El plan del "Museo Argentino para l s Eaouela Primaria" qUIl .. xpongo en setas pi 
gi.nas, dara idea de,.la forma. y .aloane" ,<ue eata ayuda , puede tener. 



LA ~UCACION PRE-ESCOLAR 

EI alma dol nino asoma en au primerll so lll"ill II. Ea 1" madre quion la recibe y e
lla, oomprenl'!iva, regocijada, eltpreBl11 "I", me oonooe". 

Los dlae que siguen e Bse despertar eapiritual, preeontan 01 eapectaculo marll
villoso de Is variedad do matioos oon que e1 alma aa muostra en 1 vida del nino. 

Ls IIctividad, en su~ manifestaciones, oata en razon direots de la enorme euma 
de IIdquieioionea que hece e loe primeros anoe. 

Como penear entoncse, que se debe dejar librada al aZl1r IIU eduoaot6n en Ia edad 
pre-esoolar? 

Por que aB realmente dsjar al albur de la euerte, oont1aria 81 inBt1nto materno, 
que en algo SUple l 0 al medio Booial tillites veces psrnic10ao por Is 1noomprenei6n 0 
l a dse1dia. 

Felizmente hllY un despertar de oonc10noiaa an este senti dOl una preocupsoion 
por ha~er fe l iz a l nino dandole 10 quo en derecho Ie corresponde. 

Loe pasaos pUblicoe tienan eus rineones amanoa para 111 intanoial laa asooiaQi~ 
nes euidan de sus primordia l s neeeaidedea f!sioaal alimento, veatido, atancionos hi 
gi an1esa , medicamento~ . 

EI raparto de jugue t es en lee t rsdicionalee tieetas de Navidad, Ano Nuevo y Re
yes, s on ye praotioBs eet abl ec i daa. 

Los aailos y l os hoapi t ales de ninoa euiden de atenuar los do1oras r!aicos y en 
parte los moralea. 

Pe~o, con t odo Bato , sun es t amos 1ejos de responder a todo 10 que arige e1 mas 
indefenso de todos los sares en I e primare eded y el mas faeil de reeibir las influeE 
eias de madio an al cual se dasenvuelva. 

Avieo da eenasciones, I e irnpresions ouanto 10 rOdea. 

Tierno y sensible por su mi~ma debilidad potencial, quiere s quien 10 gu!a e i
mi te l as modalidades de las persona s con quienes oomparte. 

Si l OB mayoree tuvieoen en euen t a Ie reeponssb111dad que peBa sobre ellos cuan
do estan f rente a un nino, ouan t as veoes mOdificar!an BUS aotosl 

Aunque ea eViden t B la na cesidad de atender a 18 aduoaoi6n del n1no daade 1. pri 
mera ed~d, no sata deslindada, lenamente,. l a reaponeabil1d&d reapeeto a quisn corro.! 
pond a rea11zarla. 

Ea i ndudab le que a1 todoo los hogarae oatuvis8en capacitadoe para dir1g1r oonv~ 
nientemente las primerlls manifestaoiones del alma infantil, e1 problema eatarl. eolu 
cionado . 

El Es tadc, en 10 que toea s nuestro pale, al fijar el limite da 6 a 14 anos pa
ra dar ens efianza gra tuita y obligatori., desoarta, deede luego, el por!odo anterior 
a di cha edad, por mas que 1a Ley de Eduoaoion habla tamb1en de Jardinee da Infantes. 

Este hecho ha contribuldo a que, an general, ea d& eent1do restriotivo a1 tarmi 
no eduear y a que se crea cump11r con la Ley, Unicamante euando se enaane a manejar 
e1 instrumen to de la l ec t ure . 

De ahi l a a firmaoi6n muy f reouentel "mientrae haye un solo analfabeto, el Eets
do no deb e d1 s tra er f ondos en crear Jardinas de Intantes" 0 institucionee aimllares. 

Tambien la sociedad ha creado y mantiene numaroaae ~ntidadee con tinea humanit~ 
r ics; en las que tendrlan cabi da aquellos medios de aducao1on pre-eaoolarl pero con
s i erando que Is vida material 9S 10 primaro, proeuren nutrir y veetir 01 ouerpo eo
lament e . 



~ tal forma, eeguimoe sin asumir responsabilidades y, por ende, sin resol
ver este grave problema. 

Tiempo es ya de que venga la reaccion. 

LaD madres, preparandose mas y mejor para cumplir la funcion educativa que 
lss corresponds. 

El astado, creando institutos espaciales para capacitar a las madres y mae~ 
trae en la direccion de la ninezl y la sociedad, incorpo.ando a sue asilos, re
creos , hospitalss de n1noM, etc. el ,mentoe necesarios para nu t rir las slmae. 

Para tomar la parte de responsabilidad que le toca, la "So" iedad Pro-Difu
sion del Kindergarten", ha rebuslto realizar uno serie de publicac10nes sobre e
ducacion pre-eecoler para c ~ntribuir a la preparacion de madras y maestras, to
mando como base 01 sistema Froebelia '1,: COl1 todas las reformas ya introducidas 
que c;onsiciera necesarias introducir e'." eu aplicacion. 

Aun,.ue el primer f cllet,.' de la 6erie ,. a de )ido eer el que contiene la parte 
doct : ' lnaria, por razones de su mayor ne ,oesidad inmediata, comenzall',os con a par
te Didacti '1a, en el presente, p "r ,' pr..J seguir con las demas. 

El pre , edente texto y ,~ ~ 'iUS tra c-:~criDimos a continuac:i,on " correspon, ,e al 
libro "EL KINDERGAHTBN EN LA illlu~liTINA", VoL II, D'ld" otica Froebel1ana Ed1t. 
A" )c l acior Pro-Difusion d.l K :,ndergar t en. 

La Prof. Rosario Vera P 'o na l oza presid io la Comision encRrgada de 'organiza r 
el t'C'abajo , y a su cargo esLnvo ls r edaccion de las breves contribucio" es <l.ue 
llevan por titulol 

• 	 LOS JARDIN:lS D:i: IID'ANTSS . Re"ena sintetica d ':, su 
alca:::: ce. 

• 	 UN IlIA DE CLASE EN EL KINDERGARTEN, Comienzo de las 
cla s i" s. Clases subsiguientee. 

• 	 14A;;';;TRAS IlE KINDERGARTEN. Sisteme. de ensenanza, Pr.2, 
gra',, ' del dla. 

1m la precitada Bdic10" figuran, ademas., ",Cuento6 Y poemas" t raduo i ,.os del 
hol ndes, ingles y aleman poz' E. S. de Kiehl y adaptad?3 ~ ..:C a el Kindergar' en por 
~,_'£"o Vera lE'naloza ;unto ')')'C ) os c',,"nt", clasi cos ,, :, <; "'r ~ ' 08 :)S" y tiEL pat1

o feo ' y Sl;.' con"cidos Pen"amL,~o':,o s, J1;~,s.. ,_~obr<l juegos Nlu .Jc t i ....os o" mp1etados 
~):' la deb.}r :, .,cion, Y ',,:3 'J de d ::-p s Y "cup '<cJ,ones . ;;;1 volumen cie'er a con el plan 
ve' p~ ri.aloziano pura rocreacion i r.i ar. r.:l.l", 

0 



LOS JAI!l)InS DE INFANTES 

(Resena sintetioa de su aloanoa) 

Largo tiempo ha preocupsdo al mundo, la educaci6n de 10e puebloe; los paises 
civil izadoe han buecado el medio de asegurar el perfeooionamiento de las razae, 
los p nsadorea, los estudiosos , han dsdioado 1argas horas a astae meditac1on ee, 
dese an do mejorar Ie huwen1dad. 

Muoho se hs conaeguido, y a1 analizemoB el asunto, llegaremoe pronto al oon
vencimi ent o de que gran parte del problema educacional ha eido resuelto, tan pro~ 
to como l os gobiernoB, vo1viendo eus ojos hacia la infanoia, han dioho como Froe
bell "Veni d, vivamoB para los ninos". 

El gran filosofo aleman, oomprendio quo e1 engrandeoimionto de los pueblos,
dependia de 1a atencion que recibieran sue ninoe. 

De aqui nacio el Kindergarten, oreado por el, e1 Kindergarten que oomprende 
al nino, que 10 ama, 10 eno mins y que oe una continuaoi6n del hogar y Is introdu~ 
cion sab1 y bien dirigida bacia la eeouela. 

En el el nino s e aduca fieica, moral e inteleotualmente y asociandose con 0
tros ninos, aprende sobre todo, a "ser un nHio". 

Cuanto hemos ooneeguido con es to solol ••• 

S1 nos detenemos a medi tar , comprenderemoe l a importancia y trasoendsncia que 
tendra es t e hecho en su vida entera. 

Frosbel base su s istema de ensenanzs en la naturaleza y e1 juego , puss consi 
derabs a este, oomo una actividad infantil, que "todo" 10 puede. 

. . 
Por esto, l os nii'los de un Kindergarten, "aprenden jugando". 

Pero, - que sprenden? - Como trabaja esta Ina t i tuoion? - Cual ee eu obra? -
Cuales sus medios? 

Ya hemos d1cho l sus medios son Ie naturaleza y el juego . 

Su obra? - Guiar a1 ni60 sin que se de ouenta al desoubrim1ento d, las c06as, 
estimulsr au curioeid d intelectual , deepertarle aptitudes, sue sentidos y SUB fa
cultsdes; ooordinar sus ideas y encaminarlo a llsvarlas a cabo, ligando Iss actiVl 
dades de la vids a las operaciones de la mente. 

En este segundo hogar, enouentra, el nino, luces para enoaminar su inteligen
cia hacia l os futuros conooimientos . 

Adquiere una baae segura (psro sismpre s su eloanoe) sn hebilidad manual, an 
lenguaje correoto , preparaoion basica para llegar a la comprension de los oono01
mlentos futuros. 

Considerando oomo sducaoion pre-sacolar, aporta laa siguientes ventajasl en 
euanto a educacion moral, los ninos del Kindsrgarten, en su mayor!s, se vuelven 
responsables, eompreneivos, alegres, eduoadoe, respetuoBoe de lOB derBohos de los 
demesl en educaci on in t eleotual, empiezan s perfilar sus faoultadea, SUB aptitudes 
se despiertan, adquieren poder de observaoi6n y conoentraoi6n. 

Llevan ademas nociones preoisas de torms, oolor, dimen s ion, posicion, di r eo
cion y muchs inventive y origi na lidad. 

ORGANlZACION 

En Estados Unidos , Alemani y otr06 pe!sea, el Kindergarten es la base de to
da eseuela primaria, concurriendo ninos de 4 a 6 aaos en un oiolo de 2 anoe, prep~ 
ratorio para 1ngresar al ler. grado. 

Tienen especial necesidad de tal preparaci6n lOB ni i'loe activos, traviesos, pa 
ra equilibrar poderes, socializarlos y formarles eepiritu e trabajo. 



Maes ras de Kindergarten 

Para dedioarae a eata aapBcialidad, aa neoesario, como baae, tansr titulo de 
Kaest r a Normal, y que haya demoatrado aptitudea para la enaenan za infantil. LaB 
l~e strae ded10adas a Beta eapBcial idad, deben realizer y adqu1rir aatudios esps
aiales de 1s materia y practioa suficlsnta en un bUen Kindergarten. S6lo Bntonoes 
t en drla oonocim1ento ds la Peicologia Infant!l que e8 Ie mejor gu!a pare aaguir 
al nino an su desarrollo. 

Como condi cion es paraon slas, as naoeaar10 que ravels un gran poder da obser
vaaion, sar &fable, oari50aa, taner santido estatioo, una imagineoi6n viva, muoha 
ecti v1dad y sobre t odo, verdsders vocacion. 

Laa maae tras de musi oa deben poseer igualaa dotes, adem&s de la prapara010n 
especial y de una di stinci on c l arisime del ritmo, la armonia y de matices aprop1~ 
dos a la comprans i6n del nino en eas edad. 

Sistema de ensenanza. 

En la actualidad ae sigue un eistema eclect1oo, oomb1nando 01 Froobol1ano con 
otros sistemas y oomplemanto do l miamo para parfeocionador. 

Programa del dia 

Se dan tres horas de clase invertidaa en loa aiguientes aeuntoa. 

1° - Ejercicios de lo s s entidos OOn DoneB 0 juguetee FroebelianoB. 

2 0 - Conversaoiones emanas y ouen t os favori t os. 

3° Juguetss de los niBos co n material de Is naturaleza. 

4° - Ooupaoiones 0 Trabajo Manual . 

5° Can ciones y poemae. 

6° Juegos educativos (Con musioa). 

7° - Juegos al aire l ibre. 

80 - Ejeroicios r! tmi cos imi t a t ivos de la naturaloza. 

0 0 - Juegos en la arena con pie dras 0 ma t erial de construccion. 

10 - Jardiner!a y cui dado de animslea dom~atiooa. 

11 - Dramati zaoion, visitas, teatro y orquesta infantil. 

Todos son medi os educativos a t r ayentes por todo oonoepto, tan to por~ue reapoa 
den a 1a actividad pr opia del nino como por~ue en el10s enouentran au aobelado de
seo de ver, tocar , t ransformar, haoer y deabacer, inveatigar, deecubrir laa propi~ 
dades y oomposicion de los e l ementos ~ue S9 Ie entregan pars BUS juegoe, en los 
~ue se mezc1an, como hemos diobo, los juguetes inventadoa para eate tin con loe e
lementos de 1a naturaleza. 

Froebel, iniciador de l s istema, dio laa bas a a ~st dejando a loa diBC1PuIos 
la obra de darle forma completa a au ideal ini01a 1 y de transformarlo, de Bouerdo 
con Is evoluoien ~ue msrcase e1 progreso educacional. 

Nosotras, pslpsndo sus b nefiotos, no hemoa de olvidar las traee froebelianal 
"Vivamos para nuestros ninos" y abramoe un Kinde-rgarten en oada esouela argentina. 



UN Dil DE CLASl!: EN EL KTIlDEROAliTEN 

Al l legar e1 nino a1 Jard£n, S8 eutrega a juegoB Ilbrea con loa ju&uetee que 
elige del grupo con que oada Kindergarten debe oontar. 

Es tos elementos forman parte de l material didaotico que lae kindergarterlnaa 
debGn saber preparar. 

El euidado de laa plantas 0 animalea con qua ouente cada Jardin, puede conB
tituir , tembien, los entretenimientos de loa nino s qua van reunlendose para laa 
clases. 

Comienzo de laa olases. 

Es preferibla tooar algunoa acordaa an el pi ano 0 valaraa da otroa medios ana 
logos, oomo un s11bato da juguete que 1m1te el oanto de un pajaro, por ajamplo, c~ 
mo anunol0 de que eeaa e1 j uego libra 7 que ~ada nino dabe Tolver a su aitio el j~ 
guete que eac6 . 

En todo s sto hay oportunidad para oonocer laa tendencias de ~ada nino y para 
guiarlos a la realizacion de acto s de eociabilidad 7 de orden, ninoa quo aruden a 
los pequenos , cadan BUB juguetes a otroa companaros , que les eDsenen a manejarloa, 
e tc. 

Si hay p1ano, despues de anancier que ha caaado el juago libre, puade t ocarse 
una mareha que los gur e a sus aSiantos , 0 cantarla entre todos. 

Sentados ya en sus aul as - donde deben oolocsrse sillas y messs en semic!rou
10 0 en angu l os abi er to s como los t r ee l ados de un reotangul o 0 de un cuadrado pa
ra que la maes ra domi ne el conjunto, desde e1 frente, se oomienza con un ouento 0 

conversacion, motivQ een e1 Qual deben r elacionarse todas las olases del dia. 

Este cuento 0 eonversaci on. debe daree en e1 salon , con todo el a lumnado,ouan 
do haya eomodidad para ell0. 

Desde las salas de cl ase l os alumnos lleTan sus si11itasl 7 forman un semicir 
culo, siguiendo el ritmo de una marcha y 10e acordes indicadores de los movimien
tos para dejar las si l l as en su s ttio , s eDtaree, etc. , (previamsnte oonvenidoe COD 
ellos miamos para que e1 piano mande,) los ohiquitoe oeupan eue asientos. 

Se eomienza con _ una Qanoion para dar -,grllciae aDios' por b.\loernos grato 01 dia 
y luego, sigue e1 Quento 0 conver sacion ·oon la oual . ae ;elaoion~ todos los aaun
tos, dentro del plan antes i ndioado. 

En el euen to, la maestra narra pateticamente 7, al traTes de la fantasIa, vi
da de plantas 0 de animalee personificadosl 0 psqueoas h1storias, con ssoenario a
propiado para darla r ealidad, amsnizadas Qon mUsica a Veoes y haciendo partloipe 
al nino en la narraoionl ya p~r medio de imitaeiones parciales de algunoa de 108 
persona jes del euerJ to, forma de preparar la dra.lliatizaolon qua se hera an loa dias 
subsiguientes, ya perm1t1endo1e preguntsr 0 instigandolo a opinar. 

En los d!as sub siguientes se departe an cooversaoioDes sobre al tama del cus~ 
to, 01 que esta relacionado oon algUn aaunto del programal relao10nes del nioo con 
e] hogar, con 91 Kindergarten, con la sociedad, con la naturaleza 0 con Dioa. 

Tambien S9 aprovechan es tas reuniona9 para enBeffar cancionea 0 racitadoe y pa 
ra las dramatizaciones de lOG euentoB oontados. Be eata una de las olasee mas int~ 
resantes. 

E1 nino pierde su oort edad, cuando s e vs treDsformado, con un diefraz cualqui~ 
raj gorras , earetas, y cabezas de aoimals9, 0 trajes haoboB ds pepel, bastan para 
este disfraz. 

SEGlTh1'DA CLASH 



Para a lternar una acti~dad mas e orden tIsioo que intelectua1, debe ,aaaras 
s juagoB de Ba te orden. 

Marchas rltm1cas en el salon 0 carreras en e1 parque, CODBt1tuiran eatca eje~ 
ci cios. 

En lae marchas r!tmicss, a 1 nino, sigu1endo musice adecuada, imitars diversos 
movimientos, oomo el vue10 de maripoBes y de pajaroa, a1 ga10pe del cabello, Ie ~ 
cha del tren, Ie carrere rapids de lOB bombaros, ate., en 106 oualeB, como on las 
rondes, se ha introduoido er. s1 juego, todoe los mOTimientos que t1endan a la ajer
c1tacion parcial mediante flexiones de Ie oebeza, del trenco ¥ de lOB mi embros, pe
ra pasar e ejercioioe generalizadores, de conformidad a lao basBe 01ent!fioaB del 
juego. 

Por otra parte, Ve educando 8U oldo a1 ritmc y 8S habitue a movimisntoo que la 
dan agi1idad ¥ graoia. 

Otres Vecea oorreran 1ibrementa p~r el parque 0 por aanchae de juegoa, sin BU

jeoion a ritmo. 
En loe juegoe ritmicoa debe habituaraa al nino a qua 1a IIlUsica gu!e SUB 1Il0vi

miantos. ¥ ea t al e1 poder aducativo da la mUsioa, que al poco tiempo, basta cam- 
biar a1 r1tmo sin deoir palabra, para que a1 nino cambia da movimisnto. 

CLASES SUBSIOUIEliTES 

Ba paaado la primara hora ¥ 1 a ninos sa TUalvan a eus aalas para tomar au ma
rienda, tarmineda la cual, prosiguan los juegos con medio s aduoatiToB. 

El material de Donee 0 de ocupeoionae, es al ut11izado para la aducacion aens~ 
rial 0 manual, a la vez qua como medio de daepartar e ir fortaleoiendo las raculta
des espirituales ¥ la formacion de nab1t08 moralea. 

El material es abapdante y I s maaatre usa al qua mae oonvenga al motivo OOD el 
cua l es t an rel a cionadae t odas las activ1dadea del dla. 

Siempre alt ernando un juego que obligue a mae quiatud con otro mae aotivo, sa 
reali zen juagoa al aire libre. 

En l a ultima hore, se efectuB trabajo analogo; ai en 1a segunda se jug6 COD a1 
gUn Don, en eata Be dara a l guna ooupacion. 

En cuanto a1 juago aotivo que ooupera la teroera hora, puada tambien alternar
se con el que s e haya dado en l a hora antarior, s i fue r on rondae, aqu! pueden ear 
car rer a s en el parque a juegoB oon aparatoa, oomo eubs y baja, e~o. 

TambieD puede daraa escanografi a, que ee, para a l maeetro, edamas de un medio 
de observar aU trabajo del dra al traves de las manifasta010nea iniantilae, una fo~ 
rna de obs e~ar' m~jor' i a s ' man1 i'aetaoionae indiT1duaies que -mueetreD .1a personalidad 
de cada uno . 

Can los elementoe dal jardIn, e1 nino i'orma eeoenes 0 ajacuta cons truacionea 
volun tad ; s in otra obligaoion que la ds volver a colooar cada oosa an eu lugar. 

E1 nino vuelve contento a1 hogar deepuea de eea amena oontinuided de juegos e~ 
jetos a propos itos ~ue ae descubren i'acilmente. fortaleoar la naturaleza fie1ca do 
e ste en la edad infan t 11, epoo en la cual BBta e~ige primao!al ejeroitsr los sent! 
doa, trans former 8 U actividad, s in restringir1a, dir1giando1a habilmente, en ruarza 
pro duc t ival dar la importanoia que en si tienen lae primarae impresioDee, oultiTan
do al l engua j e y de apertando eantimientoa moralee; fijar loa primaroa movimientoe 
den t r o de l a coor dina cion ~ue corresponde a las D90eaidadaa individua1ea y hacer f~ 
l i z l a vida del nino. 

9 



PLAN ~E TRABAJOS PARA RBCREOS 

INFANTILES 

Las a~tividsdes del nino son mUltiples, no basta oolooarlo en UD medio sano, 
el agra a higienioo oomo aar!en parquas 0 plazas donda se alternase al bosque, sl 
jardIn, I. fuanta rumorosa; sue manos son aotivas, sua aantidoB estan 'vidoa de 
s ensecionss, aa siente 1s el despartar de au joven .lma en le r1queza Lmaginativa 
oon que exprese el peneamisnto infantil, que ora bulle rumoro80 T cristaliDo oomo 
les fuentes, Ora mueetre ls tara de la hersooia 0 le influenoia rsoogide en las 
primeras .1mpr esiones en medioe malsenos. 

De ahi 1a neoeaidad de prsatar particular atenoion a 1a educacion infantil 
en ese psr!odo que 106 pedagogos llaman pre-saeoler. 

Y pueet o qua el nino no viva vida f!eica ~1camente, siDo tambien tnteleotual 
y moral, ha de atenderse, conjuntwuente, al deeenvolvimiento de todas las mani!e.
teciones de au individualidad, destruyendo loe garmenes malaanos y vigorizando, en 
toda forma, l a pequeaa planta bumane, de ouyo buen orecimieoto dapeode la fe11eidad 
indi vidual y coleotiva. 

Esta obra no puede dejarse librada al aoaso, ni confiarla exoluaivamanta a lOB 
poderea de 1a natursleza, ni entregarse a manos inerpertas oomo laa de Is ninera 0 

Iss de simples cuidadoras de ninosl lss encargadaa de oumplirla deban eonooer pro
fun damen t e e l alma infantil y los media a da poner en aceion todas las manifestaoio 
neB de eu actividadJ va l e decir, deben sar maestras en al arts y oienoia de aduoar
a la ninez, preparacion qua serie deaaable para todae laa madres, psra que en la 
i mpoBibilidad de au realizaoion, es forzoao volvar los ojos baoia maestraa aBpaoi~ 
1izadas que tengao de la madre, a1 amor, la abnagaoion, la paoiencia, ls bondad, y 
como maeetras, e1 oonooimiento y preparacion 8 que se hace refarenoia. 

No pueda, por 10 t anto, ser una maestra vulgar, quien llane tan delicadae ~ 
ciones ; se naoesi ta la sspeo1alizaoion qua habilite para dirigir los niDoB an los 
di versoa madios sn que •sa reunen oon fi~es educativos. 

Los Reoraoe Infantilea, oon~tit~en algunoa de estos medioa. 

En a1 sant ido eapirituel, los entretenimlentoa 1n~antile8 deaempe5an un pape1 
important !aimo. 

El juago ee la vida dal nino, en al ejercita au~ aotividad 1nnata y muastra 
BUS gus toe , S Ua tendenoiaa, BU Bentlr. 

Es, a la vez, fuente de inspiracionea; en el mueatra y fortaleoe au peraonal! 
dad. 

Por conaiguisnts, sus entretenimientoe nacaeitan ser ouidadoa, tanto como aua 
alimont os , BUS vestldoe, au 8alud. 

Comunman t e se deja este important£eimo culdado en manoa meroenarias general
mente 1ncspscea, pagedas para stander e1 cuidado ~tarial cuando hay oon que pag~ 
la, 0 l ibredo a l azar, cuando no 10 hay. 

Y, des graciadamente, todav!a cabe senaler haata el caeo de que h8¥ 01H08 que 
no j uegan, he cho tan do1o~oa, como deoir que bay algunos que no comenl 

Por estas re zones, pens8mos que las K~icipalidadea de lOB diveraoB pueblos, 
es tan 11amsdas s desempenar este importante rol en la educaoioa de la olnez dentro 
de loe Recreoe Infantilea. 

Que a l os a i t ios higieniooe y comodos, deatinedoB a 108 olco. en las platae y 
pas eos pUb l iooe , para eu sspsrcimiento f£s100, daben agragarss otroa de oaraoter 
ioteleotual, mora l y patriotico, mediante canoioDss r!tmicas y melOdies., narraoi~ 
nes de ouant oe, en treteDlmisntoe infantile s de oonstruccion Bobre mesas e sn 1a m~ 
sa de arana, e j eroicioB sensorialea en forma de juegos, ocupac i oDes iDfantiles, n!, 
rracionea hls t oricse, b1blioteca, teatro y cinematografia infant11. 



Ee indudable que eete trabajo debe eatar en manos de maestros donde Be abra, 
para ell06, un nUeVo r umbo a sus actividadea. 

Estos recreos deban ser prolon&acion de la eecuela, donde puedan aoncurrir 
nin08 e todos los medios s oeiales; l os hijos de obr er oa por~ue sus padres aaraeen 
de cspacidad a veees, y otr a9 de tiempo y medios apropiadoe pars dirigir y stander 
a s us bij09 en las horss que no concurren a las eeeuelae; y loe de pedrae aaomoda
doe , porque eeta condioion no siempre es suficiente pare guiar dabidamsnte la adu
cacion infan t i l. 

Ur ge completar y e istemati ~ar estos Recreoe , de modo que sean una gsrant!a de 
hi giene f I s ias y moral y s i r van de verdadero esparcimian to pa,ra todu lae manifee
taciones de l a nUlez. 

Los en t re teni mientos i nf antiles daben responder a l os gus t oa y neoealdadae del 
nlfio, t anto l os de orden fIsicO, como ' lo s de orden in t eleotual , moral, eetetloo 0 

manual, y qul enes l OB di r i j an deben tener la preparacio. neceaaria para comprender 
a l nino y para hacer usa de t ecnicsB apropisdas a su dee envolvimiento . 



CUENTOS Y POEMAS 

(Traducl dos del hol and6a, i nglaa y aleman, por E.S. de Kiehl ) 

Adap tadoe par a e l Kindergarten 
per Rosario Vera Penaloza 

COMO JUEGAN LOS CHIQUITOS DE LAS ESTHELLAS 

(Para observaci6n del 01elo , ejercicios de lenguaje a la vez 
que para despertar hab i tos de cortes!a, bondad y orden) 

I 

Las es t rel11tas comienzen sus juegos , cuando 13 tierra empieza a dormires y le 
luna aparece en e1 cielo. 

El cef i ro silba y desde SU B cami tas de nieve, las estrellitas salten, saltan, 
saltanl son tan tas, que no se las puede contar. 

Prenden su linternita de oro que cuelga de una cintita de plata y oada una con 
su lucesita, camina toda la noche deslizandose, suavemente, con sus zapati t os blan
cos . 

- u -

Una pers ona muy distinguida, qui zas un prIncipe, va dentro de una carroza tir~ 
da por dos cabal11tos de estre llas. 

Detras del carruaje, van sentadas, dos estrellitas. 
La luna aparece con su cara redonda y alegre r!e, diciendolssl 
- "Me gustaria 1r con Uds." . 
El principe Es t rel l a , pienea elgo. 
- Me pareceria a un principe si fuer a como el dentro de una· carroza, y miraee 

seriamente afuera? - dice una estrel 11 t a a quien acompanen 8 am1gui t as con sus lam
paritas para iluminar 91 camino , repart1 das de a 21 delante, detras, a l a dereoha y 
a la izquiera del coche de es trellas. 

- In 

Un barquito de estrel lss, s e desliza sobre el agua tranquila. 
En e l mas til brilla una l uz tan viva, que el marinero se mira en el agua que 

refleja s u cara. 
Marinero, marinero, de donde vi enes? 
Acaso de la luna nueva? 

- Debe s ir muy lejos oon tu bote de blancas velas? 
Cian rnilles quizas? 

-IV-

Mira, mira los pescadores . 
Son dos hermanitos estrellas a ~uienes gusta Is pesca. Cada uno tiene una 8atr~ 

11 ita de oro en el anzuelo. 
Quanta pes csras pescadorcito? 
Uno, dos, tres, pescaditos de pla ts? 

- Oh, cont esta el picaroncito, ya pasan de cienl 

- V 

- Ahl otra diversion! 



En un 090 blanco van montadoB un : grupo de · ninos estrellas . 
- Que cantidad, s iete y mas. 
- Como ~o cazaron? 
Con una magnifioa cinta de seda, UD nino estrella, 10 enlazo. 
- Que valientel que valiente ! - dsoian l os otroE ohioo•• 
El oso mansarnento s e ds j a cazar porque a 91 Is guataha al pasao a la luz da las 

estre l las. 
Que suavemen te oamina el Oeo con su carga de es trellaal 

- Y marcha, cont ento, toda la nocbe. 

-VI 

Una 9atrella gigante! 
- No l a vista? 
- Ha pasado rap i da por el oielo. Pero, mira, ya aaoma otra vez, tiana una enor

me cola dora da fulgurant e. , 
La estrel l n con oola, mira oomplaoida a los neneS estrallas, mi entrlls que allos 

tiemblan de miedo, no sahiendo don da escon derae. 

- VII 

Las sstre1l1taa ban bajado a I s tierra. La luna las bUBea y al eneontrarlas, 
les dice. "estoy descontenta de Uds., ai yo no oonooiera tan hien la tierra, DO la8 
bubiers bsllado". 

- No ben deb i do bajar t anto, podian perderse. 

VI II 

- Despaoio, pongan los pieoeoi t os oon mas suavidad en 81 suelo, porque ai BUB 

zapa titos cru jen, puedeD despertar a l os ehiqui t os de l a tierra que aUn duerman. 
El oielo s e esta t inendo de ro jo, en un moment o mas aman ecera. 
- Pronto, es t rellitas, vuslvaD a su casi t a del oi alo 
- Que dir{a el Sol ai las enoont~asa todavia en la t ierral 
Las horas de sus j uegos han t erminado, pronto, pronto a me terae en las torres 

de Dub BS y a cerrsr lae oortinaa. 
- Que deben ba cer ahora? 
- Ohl, y a 10 s abemos, l us trar l amparitaa oon un poco de algod6n. 
Cada uno f rota y lust ra. Ninguna manohita deb e quedar para maffaDa, eD Duestra -

Doche de juegos; y ahora a guar dar todo an ordsn. 
La luna Ilene l os obs erva ri sDdose y exelama. que berullol 

IX -

Han t erminado I s tares; apagan laa l ampar i taa y se me ten • 1. oama. 
Pronto l as r ubias eahecitae desoanaan, dormi das, aobre la almonada. 
Algunos chieos suenan. Con qua sonaran? 
B1 pr {noipito vers en sus auenos, su bri11snte cooba, los pesoadorGe aus peoee 

y otros al os o blanoo en que montahan. 
Susvas luceoitas ee t an enoendidss de tras de ls cort ina de nubes. 
Cuando l a tier r a se vue IVa a dormir y la luns bri lle nuevamante en al Ciel0, 

las es tre l l it s s e despertaran para entregaraB otrs vez a sus juegos. 

Vis ts , de negro, la nooba; De eus oamita. de niave 
Luoe en el Cielo la luna. Sal taD, Baltan, saltan, saltan 
En ton ces, la s Bstrel 1itsB, - 0 - 51 pudieramos oontarlasl 
Se aprestan a jugar junt as Paro, o6mo, a1 son tanta.? 



SE HA PERDIDO UNA ESTRELLA 

(Naturalezal inviarno Recompensa a la bondad) 

- I 

El angel de Navidad incline su rubia cabecita para mirer a la tierra. Adornaba 
eu frente la mas hermosa eetrella que brille en los siglos . Sa aoeroaba la noohe en 
que tcdos los angeles, guardianes de los ninos, ba j an para l levarlea juguetes. 

- Oh, desgracia! - EKclame el angel de Navidad; llevando SUs manecitas a la 
frente. 

He perdido la estrellal 
- Como alumbrar el camino para llegar a las camitea de t Od08 l os niuos? 

- II 

ASl lloraba su pena el angel de Navidad rodeado de sus companeri tos que so110
zaban pensaildo en que todos los ninos del mundo qued.arian s in j uguetes. 

- III 

- Que haremos, que haremos, Dios mio? - decian apenad08. 
- Como llegar haata los ninos buenos que nos esperan en la tierra? - 5e pre~ 

taban otros. 

- IV 

Los viejos saben muchas cosas, expreso unO! preguntemoale a San Pe dro. 
Y alIa acudieron. 
El viejo portero que tiena las llaves del Cielo, meditaba. 
- Si se ha caido a la tierra, dijoles, buscadla all!. 
- Pero, como? - La tierra ss t&n grands y en su ster no radar, no noe muestra 

nunca la misma carat 

v -

Pregunted a las aves del aire si la viaron pasar. 
A los animales de la tierra ai cayo cerca de sus viviendas. 
A los paces y a las sirenaa del mar, porque pudo oaer en SUG dominios. 
Y hasta a los enanitos de las cavernas por si se hubiera deslizado par las 

montanas a los abismos don de elIas trabajan. 

-VI

Y el coz'o ,ie angeles tendie s u vuelo en busca de la estrella, l l evando peque
nos farolitos para alumbrarse en la busqueda. 

- VII -

Todos los animales acudieron al llamado, pero buscaron inutilmentej la estre
11a no aparecia y la noche avanzaba. 

- VIII -

Descorazonados, tristes, volvieran nuevamente los angel i tos ante San Pedro a 
contarle su pena. 

- IX -

Rabia llegado la noche de Navidad. 
Gala la nieve en algunos pa!sas. 



I 

Mientrae los ninos del mundo se recogian temprano para esparar los juguatas 
que los angales y los padres dajan en sus camitas, un nino iba por al bosque, ca
mino a la ciudad. 

Tambien llevaba juguetea. 
Venia desde una casita del bosque donde vivia con su mama. 
Ella era pobre y eataba anferma. 
81 padre habia muerto, pero el nino era valiente y dijo a su mama, - Yo trab~ 

jars. 
Con canitas, bellotas y semillas del bosque, armo juguetes qus esperaba ven

der en la ciudad. 

- x -

Quien compra juguetas? j 
Quien compra 11ndos juguetes? ,j
Repetia con au vocecita dulce, ofreciendo su mercancia a todas las personae 

que pasaban a eu lado. 

- XI 

La nieve oontinuaba cayendo. 
El nino no tenia mas abrigo que la peque5a bufanda que envolvia su cuello. 
Como nadie Ie compraba, apenado y aterido de frio, volvia a su hogar por el 

bosque nevado. 

- XII -

Caminaba lentamenteJ ya sus pieceoitos heladoe no Ie obedeoian y cayo de rodi .' 
lIas en la nieve; y una eetrella refulgente aparecio en el hueoo que sua rcdillas
formaron. 

- XIII 

El nino tomo la estrella y la guardo en su pecho y ya helado, cayo tendido s£ 
bre aquel blanco lecho. 

Cuando un nino muere, hay un angel mas en el Cielo. 
Por eso bajan los angelitoa'para ayudarlo a subir. 
AlIa despertara, alado como BUS oompaneritos. 

- XIV-

Asi, este nino fue conducido por loa aires, hasta el Paraiso. 

XV -

Por que estais tristes, viviendo en el paraiso? - Dijo, mirando a los ange
11toe. 

Porque esta noohe de Navidad no podemoe llevar juguetes a los ninos de la 
tierra. 

Se ha perdido la estrella que alumbra todos los caminos ~el mundo. 
Aqui la teneis, - e~clam6 regocijadol - yo la encontre en mi oamino. 

- Albriolast Albrioiaet Albrioiae sa dent 
- "La eetrella perdida ee ha hallado en Balen"t 
Coreaban los angelitos. 

- XVI -

Vemoa, deoe prise, qua ye los ninos ssperen - dijo e1 angel de Bevided. 

Ie estaben todos armados con su preciosa oarga. 

Veamos que llevais, siguio diciendo - sea el mejor juguete para el nino que 


anoontro la estrella. 
- Que prefieres? vepores, oarritos, automoviles, aeroplanos? •• 



I 
r 


- Yo••• yo? •• - exolam6 el nino mirando extasiado la ssrie de juguetes que Ie 
ofreo!an. 

- Yo••• 1 - dijo por finf si quereis, preferir!a que ma llevaseis a la oasita
del bosque donde mi madre me espera. 

Los angelitos se miraron asombrados y a una ssasl del an~el de Navidad, empre£ 
dieron el vuelo haoia la tierra. 

- XVlI

- lIfadre, madre ma I .•• 

- Hijo de roi alma I - exolamo la madre reoibiendolo entre sus brszos. 

Y mientras duro aquel abrazo que alumbraba oon au satrella el angel de NaVidad, 


toda 	la Corte Celestial iba dejando alg&n regalo. 

- Lo mejor, 10 mejor para al - ouohioheaban. 


LOS HIJlTOS DE LA TIERRA 

(Naturalezal la primavera) 

- I -

Alla, donde viven las ra!oes, muy hondo, duermen 0 trabajan, los hijitos de la 
tierra. 

Cuando la primavera se aoeroa, la madreoita aoude a deapertarloa. 
- Arriba, arriba, - les dioe; - ya hsn dormido bastante. 
- Las praderae empiezan a ponerae verdes y el sol las bana deede temprano. 
- Aqu! traigo tijeras, agujas, hiloe y telas para que mis hijitas hagan los ve~ 

tidos nuevos que hsn de luoir en primavera. 
- Con ellos saldran a saludar al Sol que oon tan lindos oolores sabe tenir sus 

trajeoitos. 

- Para los varonoitos traigo pinoelee, herramisntas y muohoe utensilios. 

- CuSntae ooeas bonitas podran hacerl 


- II -

Todo el MUndo trabajal agujaa y tijeras, dadalea y planohae, todo ae mueve. 
Son lss oostureritas que alegrea preparan sua trajea de primavera. 

- III 

Y ouando han terminado, bullioiosas llegan a mostrar su trabajo. 

- Ests bien? - Esta bien? 

La mama deja la modia que esta tejiendo, se oolooa mejor los anteojoe y repasa 


el trabajo. 
- ~dame hormiguita, tu que trabajas tan bien bajo la tierra, le dioe. 
Y a medida que miran oads pieza, perfeotal, perfectal, perfeotal. exolaman. 

-IV-

Los varoncitoe tambien han trabajado muoho. TUvieron que hacer bastantes oosas. 
Ran tenldo que laver y banar a los gusanitos, laver oabeoitas, alitae y antenas de 
los esoarabajoa. As!, bien limpioa, podran pintarloa oon rayos de aol. Para eao ll~ 
van lindoe plnoelea. 

-v-

Ys aalen todos en alegra procesion. 
El eol pinta sus trajeoitoa y la pradera se Viste de colores. All! hay attio 

psra todoa. 



-v:r

Vio1e t i ta por que te escondes entre las hojas? 
- Tienes miedo acaso? 

Mira como nosotroe DOS levsntamos per sobre l as ramas par a lucir los colore~ 
con que nos ha pintado el sol, di cen l a s oampanulae y las miose tie. 

- Seguid vosetras, yO ga zo con t emplando vuestrcs be1109 col ores deede este.riS 
con. 

Y aiguier on las campanulea repiqueteando en al t o y las otras f lorecitaa aalu
da ndo aqul y a l Ia inclinadaa por el v1ento. 

VII-

El viejo arbol que las eeouohaha, lea dijo. dejadla, e l l a a s SSl eiempre, c~ 
mo cuando voaotras erai s muy pequenitas. 3n t oncee, un susp iro, una hormiguita, una 
l auoha, cualquier eoss os hae!a t emblar. 

- VIII 

El cafiro psss por entre las oanae del agua y las haee cantar. 

No las oyen ? 

Sobre un estanque tranquilo, Vi ctori a regi e asoma a 111. superfiois. 

El escaraba jo dsl agua grune y pinoha SU B ho ja s OOn sus antanas. 

La libelula s e rie de sse juego y el nO me olvi des se i ncl ina para mirar major. 


-IX

- A ballar , a jugar y a reir, - dioan fl or es s i ns aotos saltando en alsgre ros 
da. 

La espigui ta dorada deje tlotar su cabel l era al vian t o. 
- Yo saltnre sobre l as cabezas de los ninos , dice Ie langosta metiendoss en el 

grupo; y en los sal tos, des 6srra con sus pa tas de s errucho, los hermosoe ves t idoe 
de las f lorecitas . 

Las mariposas huyen del cal1z de laB fl or ee, euyos pa talos caen peearosoB. 
- Ayl s1 fu era aiempre primavera, si no pasar a el veranol 

- X-

Llegan l os di aa de Otono. 
El viento sopla con fuerza y arraatra l as hojas y a amaril1antas de l os erbolea. 
Donde estan los variados verdes de las hojas, las f lorecillas y las mariposaB 

de iristoeos c;'toree? 
Don de los pin t ados seoarsbajos eon eus r eflejos me t alicoa? 
Todos s e fueron al l l amado de l a tierra, 

Pronto, pront o a sus camitas - <Uce es t a - ya se han di vert i do baetante. 
Los des per a re cuando vue lva Ie primavera. 

r dendo cada cual un beeo e Ie madreci t e, obedientee van a desosnsar en Bue es 
mite s . 

EL CONEJITO PEDRm 

CUan to 

Ent re las raices sal i ent es de un viejo ombu, viv!an, con eu madre, ouatro oon~ 
j i t osl Fly , Flo, Flu y Pedr!n. 

- Hijos mios, les di jo 1a Senora Cone ja - mientraa haga mls compras, vosotros 
podals ir al bosque a buscar frutit.as ; pero taned cui dado de no aoeroaros s la cha
er a de Don Gregorio; e1 fue qui en tome a vuestro pa dre cuando se proponts comer una 
Zanahoria y no 10 hamo s vi sto roasl 

La senora Coneja tomo una canasta y au paraguas y se fue de oomprss. 

http:frutit.as


l 

En 1a panaderia compro pan moreno y cinco bunueloe con pasae y e~ e1 meroado 
abundantes verduras. 

Fly, Flo y Flu que eran conejitoe obedientee, tomaron e1 oamino del bosque. 
Mientras e110s se a1ejaban, Pedrin, que ere pe1eador y desobediente, fue que

dandoae atr'e, y apenes desaparecieron, oorrio heoia la chacre de Don Gregorio y 
ae deslizo por debajo del pcrton. 

- Que lindol - exc1smo a1 mirar tanta verdura y se pueo a oomer. 
G10ton oomo ers, ademas de ser desobediente, oOmio hasta hartarssl 1eohugas,

chauohes, rabenos y zenahorias. 
- Ayl Ayl - dijo apretandose la pancita. 
- DOnde habra pereji1? - Mama nos de cuando nos sentimos enfermos y echo a c2 

rrer en su busoa. 
Pero al dobler una esquine se encontro nads menos que con Don Gregoriol 
Estaba agazapado trasplantando repo110s! a1 ver a Pedrin dio un saIto y levall 

tando el rastrillo, se 1anzo tras el, dioiendo161 "Yo te ensenare a respetar 10 a
jeno. 

Pedr{n, terriblemente asustado. corri0 tan ligero cuanto pudo por toda la hue£ 
ta, busoando e1 porton de salida. 

En la carrera perdi0 un zapato entre los repol10s y otro entre las 1eohugas. -
Descalzo y en cuatro patas pudo oorrer mas 1igero. 

Tan de prisa iba. que no vio una red tendida sobre un almacigo y quedo tomado 
en ella por uno de los botones dorados de au ohaqueta azul reoien estrenada. 

- Ayl Ay! Ay! - se 1amentaba Pedrin creyendose perdido. al ver venir a Don Gr~ 
gorio oon un cedazo para oasarlo. 

Felizmente sus sollozoa fueron oidoa por una banda de gorriones amigos que va
laron a 1ibrarlo de 1a rad, tirando con aus piquitoa hasta que Pedrin pudo sacarse 
su casaca y hUir sin ella, en moment os en que Don Gregorio 11egaba. 

Deeesperado, ee metio en 1a cabana de lae herramientae y salta dentro de una 
regadara. 

Rubiera sido un lindo siti0 para esconderee, si 1a regadera no hubiera eetado 
llena de agua. 

Eeta Ie 11egaba a1 cuello y Pedr!n tiritaba de frio. 
- DOnde esta? - se preguntaba Don Gregorio bueoando por todas partes dentro de 

la oabana. 
Di0 vuelta las macetas, creyendo que all! se bubiera escondido, pero nadaJ Pe

dr!n no aparaoio. Felizmente no ss Ie oourrio mirar dentro de la regsdera don de Pe
drin no se movio para no eer sentido. 

De pronto, un JlkertysohsJl, eetornudo de Pedrin. que empszaba a restriarae, 
hizo vo1ver la cabeza de Don Gregorio, quien ss preoipito sobre Pedr!n, a tiempo 
que este saltaba de la regadera p~r una ventana llevandose por delante tree msostas 
de floras que rodaron beohas pedazos. 

La vent ana era muy pequena para que Don Gregorio saltase traa el, quien, ya oall 
sado, volvio a su trabajo. 

Pedr!n, tiritando de frio, se sento a desoansar sfirmado a una pared, pensando 
en Is forma de aalir, porque habia olvidado el oamino. 
. Pregunto a una lauoba que pasaba oorriendo, quien no pudo oontestar porque lIs 
vaba una arveja en 1a boca. 

Una gata blanca, sentada y muy quieta, miraba los pecesitos dorados que ee mo
vian en una fuente. 

- Sabra esta decirme el oamino? - penso. 
De pronto reoordo qus su madre 1es habia diohol tldesconfien de los gatos" y n~ 

da pregunto. 
- Pero••• no es eeo una carretil1a? - dijo y saIto a ella. 
Que felioidadl Desde alIi se miraba toda la buerta y se veia perfeotamente la 

puerta y e1 camino. 
Pedr!n se lanz6 a Is oarrera por e1. 
DOn Gregorio levsnt6 la oabeza. sorprendido por e1 ru1do que haoian 1ae bojaa 

secas a1 oorrer sobre elIas, pero ya Pedrin lIegabs al porton y se des1izaba por 
debajo. 

Pedrin llego cansado y enfermo. 
La mama 10 metio en cama y mientraa 10e bermanitos obedientes oomieron la bu~ 

na cena que preparo la mama, el pobre Pedrin tuvo que tomar un feo purgante. 

t 
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EL PATITO FEe 

de Juan C. Andersen 

(Adaptaeion de Rosario Ver a Panaloza) 

(Para la naturaleza y ejeroicio de pronunoiaoion) 

- I -

Cloc, cloc, cloc . 
A'lu!, aqu!, aqui, di j o la pata metiendose en t.re l os junoos 'lue oreo!an al borde • 

de una laguna, para haeer su nldo. 
Desde all! podis mixar los alamos, 51 techo rojo de la granja y hasta Iss nubes 

y el sol cuando apareoia oon au Oara dorada y rsdonda POl' el Orien te. 

-II

- Cl oo, oloc, 0100, repitio diaa deepues llamando a aus pollualoB. 
P!I Pi! Pil - respon dieron los patitos que s egu:!an, mimosos a la madre. 

- III 

En el nido que daba aUn un huevo. 
Un buen dia, t ambien este se partie en doa pedazos y un polluelo enorme, saIto 

del casoaron. 
Saoudio l as a litas, S8 sBtiro un pooo para de sentumecarse y ae f ue en bUBoa de 

I s madre ouyo oloc , cloe, l le gaba a SUB o:!doe. 

- IV -

Eata eatabs en el gal l inero, donde, oon orgull0, paree:!a deeir el gallo yale 
gallills que los contemplaba . - que hermoa,oB son mis hiji tOB!. ' Ese no , eae no - caoareo la gallina a l vel' a1 pet i to enorme y deeplumado que 
r eoien 11eb~ba. EBe es f e:!s imo. 

- s i, s i, s i, piaron lOB pe t i tos; es feo y no 10 ~ueremos. 
Y todos se apresuraron a darl e pieotazos. 

Ayl Ay! Ayl pareoia deoir e1 pobre pat i to feo en au pial', 

v-

Pioo teado y maltreoho, se alejo, a llorar au pena, el pobre patito teo. 
- POl' que me piean? - pensaba , 
- Tango yo la oulpa de Ber teo? 
- Ay! yo no me quedo, 
- Qui zas encuentre animeles mas buenos en otra granja. 
Y partio s olo en busoa de major euerte. 
Despues de mueho andar, Tio, a 10 lajos , una oas i ta y a ella ae dirigio. 
Alli vivi a una viejeoita ~ue tenia un gato ~ue sabra ronronear, ar'luear al lomo 

y echar chispas y alguns ve~ oazar un raton l y un par de gellinas qua ponian hermo
sos huevos; hocho que anunciaban a t odos los vientos con astr i dentes oacareoe. 

- loIira ! mira! 
- Que bicho es eee? - Dij eron a1 vel' 11eger al pa tito f eo 'lue hUmdldemente eel~ 

do y pidia bospedaje. 
- Que s abes ha cer? - di jeron1e a un t i ampo,- Mira nues tras habilidadee. 
y e1 gato r onron e6, ar qua6 01 lomo y eobo ohispas y las gallinas oaoarearon,tan 

estridentemente, co mo cuando ponian hermoeos huevos. 



I 
I - Yo aa nadar y hasta zambullirme; si tuviara una laguna 0 un aetanqua, podr!a 

proberlo. 
Bonita habilitadt axclamaron burlonea. 5i aa eso todo 10 que aabes, puedes -

~i 

! 

saguir tu camino. 

-VI

Y el pobra patito feo amprandio de nuevo eu maroha, triata y cabizbajo. Cansa
do de andar, penso que, ai tenia alas, para algo dab!an aervir y las aacudio, tan
vidBntamente, que de pronto se sintio 1evantado por los aires. 

Desde 10 alto vio brillar el agua de una laguna y a ella se dirigio. Hermosos 
oisnes se des1izaban por el ague tranquila, quienes 10 recibisron con muestras de 
regocijo. 

- Pareoe de nuestra familia, deo!an. 
- Se mueve airosamente y nada tan graciosamente oomo nosotros. 
- Es que se trataba de un Cisne, y razon tuvo la pata para desconooerlo. 
Desde que encontro sus oompaneros, el patito feo, convertido en un hermoso oi~ 

ne, vivio feliz. 

- VII 

Los patitos siguieron oreoiendo al borde de su lagunita. 
Pero 61 ague empezo a disminuir en ~sta y llegO un momento en el oual no que~ 

ba mas que barro. 
La pata dijo a SUS hijitoa' - ya no tenemos agua, hay que busoarla. Y marcho 

con ellos en eu bdaqueda. 
Despues de mucho andar, llegeron, casualmente, a la misma laguna donde viv!a 

el que fue patito feo, quien habta llegado a ser e1 mas hermoso de los cisnes. 
Bien venidos sean, - dijo bondadosamente este. 
Se acuerdan de m!? - Yo soy el patito fao. 
TU? - Pero si eres un hermos!simo cisne. 
Efectivamente, habra sido cisne. 
Con razon Uds. me desoonocieron. 

- Pero pasen, pasen adelante, 1a laguna es grande y oabemos todoa. 
Los patitos no sallan de su asombro. 
- Perdonadnos, dijeron al fin! de todos modos deb!amos haber sido mas buenos 

como 10 eres tu. 
Y uno a uno fueron eohandose a 1a laguna donde eran tan bien reoibidos. 



DOWES Y OOUPAOIONES 

PENSAlrrENTOS BREVES 

11 eduoador eaca ventaja aliandose oon el interee del nino, oon el goce de orear 
y de vencer. -(Groos). 

11 juego prepara para la vida seria T es este su aloance biologioo. 

11 nino enouentra placer en experimentar aensaoiones! Ie divierte probar, produ
cir aonidos, examinar colores T formaa, toear, palpar. 

La imaginaoion se mazela en todae sus ocupaeiones en forma de tantas!a inagota
ble. 

El desenvolvimiente pa!quioo no se realiza solo, no es simplemente sl resultado 
del desenvolvimiento de juegos innatos. 

leeesitamos ouidar mas inteligentemente de nuestros ninos. Q 

Tanto los juguetes como Iss oeupaciones, sirven para educar los sent1dos T para 
tamiliarizar al nino con la forma, color, subatancia T demas propiedsdes de Is mate
ria, a la vez que como medio de ejereitar su aetividad, muehas veces restringida en 
el hogar, as! como para la eduoacion de la mano. 

Se hara uso de slementos manejables por el nino T mUT variados, de modo que sie~ 
pre respondan a su anhelo de realizar eosas nuevas. 

En la aotualidad he evaluoionado el Kindergarten en los elementos usadosl emplea 
material mas tuer~e T no esta aujeto a trabajos en series que restringen la act1vidad 
espontanea del nino. 

DISORIPOION Y USO DE DONES 

Primer don' 

El primer don 0 juguets forebeliano, esta tormado por una cajita que oontiene 
seis peloti~ss de goms forradas con un tejido de lana, en los siguientes colores, ro
jo, naranjado, amarillo, verde, azul T violeta, oorreapondientes, en tonslidad, s los 
del espeetro solar. 

Froebel, al elegir este juguete, tuvo en euenta, tanto los guStOB T aetividsdee 
del nino, como la idea de unidad que rspresenta, en la que encontraba el s!mbolo de 
union qUe existe en todo 10 creado. 

Eate simbolismo que vio Froebel, tiene hoy su expiicaci6n oient!fica en la inte£ 
dependencia en que estan unidos todos los ten6menos de orden tisico, bi01ogico T so
cial, que atectan la vida del hombre en el planeta en que habita, de modo que as! co~ 
siderado, fue como la voz de alerta dada por el gran padagogo para que se presentasen 
a1 nino, coordinados, todos los conocimientos humanos. 

Tomado el primer don en su sentido real, vemos que se presta a interesantes jue
gOB educativosl las pelotitas son mOviles, blandae, livianaa, rebotan, ruedanl forra
das son asperas ¥ tienen vivos colores; oualidadee todas qUe se prestan a los ejeroi
e10a sensor1a1ee correspondiBntes. 

Pueden oeupar divsrsos lugsres en el espacio ¥ eerVir de ejeroitscion previa al 
conooimiento de Is Aritmetica. 

Para dar motivo a m~or ndmero de ejereicios seneorialss, haganse eseslas de pe
lotitas en relaeion al tama50 y al color ¥ const~anee eatarsa oon otrae substaneias. 



En eeta torma ae tendra abundante material para ejeroitaoi6n. Cualquier maeatra 1

puede preparar eete Don, ae torran lae pelotitaa oon punto eeoo, al orochet y se las 
-oolooa en canaetitae 0 cajae de oa;rt6n para evitar el coeto de lae oajae de madera. 

Bay variedad de pastas con lae oualee se pueden oonfeooionar eaferitas 7 hasta 

rellenar oon lana, algodon 0 paja, sl tejido que se haga en forma esf&riea• 


.&.PLICACIOBES 1

JUEGOS EDUCATIVOS - Sirven' 

a) Para la distinCion visiva de eolorea 7 de proporeionee. 

b) Para diterenciar peeoe. 

0) Para difereneiar cantidadee (mucho, pooo, eto.). 

d) Para oontar, desoontar, agrupar y distribuir en partee iguales. 
1:

e) Para diferenoiar superfioies. 

t) Para ejereieioa de graeia y agilidad. 

g) Para obserTar tormae analogae en la naturaleza. 

Siempre que sea posible, deben acompanarae oantoa a los juegoe. fI 

JUEGOS DB COJrSTRUCCIOll 

Comprenden del 20 al 60 don 7 estan formadoa por una aerie de cuerpoa oonetrui
dos en madera, oUTo objeto ee el de permitir al nil'io que realiee conetruocionea de 
todo orden, imitativaa de las obraa del hombre, pero donde vaya moatrando au propia 
iniciativa 7 ae vaya formando au ingsnio. 

Para ello, eate material aumenta, paulatinamente, en reoureos de conatruooi6n 7 • 
permite hacer 7 deahacar eatae oonatruccionee, por 10 que oonatitUTen verdaderos me
dios experimentales 7 elementoe de gran valia como ejercicioe senaorialee. 

El material de conetrucci6n, es el indicado en los eiguientee donee. 

SEGUNDO DON 

Lo forma. 

Una caja prismatica conteniendo una eafera, un cubo 7 un ci11ndro, agujereados 
por loe ejee, ademae tienen ganohitoa, loe tree cuerpos, para colgarloa con hilos. 

Contienen, tambian, tanto este, oomo sl primer don, palitoa para armar una por
tada, 7, el segundo, palitoe delgadoa que entren en lae perforaoionee, para experi
mentar. 

lIo he mucho, loa diecipuloe de FToebel agregaron un cono a eate don. 

TImCD DOli 

El tercer don esta forma do por una oajita cubica conteniendo 8 cubitos igualesJ 
correaponden a oortee hechoe en lae tree dimeneiones, por la mitad del cubo. 

CUARTO DON 

Una ca~ita cubioa, igual a la del tercer don, forma el cuarto, paro en vez de 
estar dividida en 8 cubitoe, 10 esta en 8 ladrilloe a paralelepipedoa igualea, cuyo 
volumen, ea, aai, 19uel al de oada cubito del 3er. don. 

QUINTO DOJ! 

Una caja cubica, mayor que la anterior, oonteniendo un cubo dividido en trea 
partes igualea en las tres direocionee, forma el 50 don. Por ooneigu1ente eete tiene 
27 oubitoa, cada uno de 108 oualea ea 19uel al del 3er. don. 



De aatos oubitos paqusnos, nay tres d1Tididos por la diagonal de una de laa oa
rae, y otros 3 diyididoe por lee doa diagona1es . 

Por aetoe oortes, a1 material qua oontiene ee e1 siguientel 

21 oubltos antar~s. 

6 priamas de baee triangular, igualea, en voluman, a la mitad de un oubito. 

12 priemaa de base triangular, iguales, aD YOlumSD, a Ie Duarte parte da un ou
bi ~o. 

QUINTO DON "B" 

Los disoipulos de Froebel baD introdu01do eete nuevo Don, que oootiene al mate
rial eiguiente, colocado dentro de una caja iguel a la dal 5° don. 

12 cubitoe anteros. 

3 oubitoe diyididos por laa doa diagonalea de una de BUS oarae, de modo que toI. 
man 12 priamaa de base triangular, igualea aun ouarto de lOB oobitoa oada uno. 

8 oubitoa, en loe ouelee, reunidoa de a 4, en doe priemae, ae he eaoado an e1
cantro un ciUndro, qua encaja por oonaiguieDte an dicna abertur~. 

6 cilindroe, divididoa an mitadea par el diamatro del oiroulo baael dos de loa 
cualsB encajao en e1 corte al que y~ ae ba beano referaDoia y loe 4 rastantes ooopan 
e1 lugar de loa 4 cubitoa que aate don tendria de menoa en rela010n al 5°. 

SEJCTO DON 

Una oaja 19ual a laa del 5°, forma el eexto Don, o~o oontenido ee el aigulen
tel 

18 ladrilloB 0 para1elep!pedoe, igua1ee a loa del 4° don. 

12 medioe 1adrilloe oorreapondientee a un oorte beobo por 1a mediana menor de 
un r eo t engulo grande, en lae oarae de 6 ladrilloe, ouerpoe que raeultan 19uales tam
bien a la mitad de un cubito. 

6 med10e ladrilloB, oorreepondientee a un corta en el eent1do longitudiDal, en 
los rectangul oB grandee de tree ladrilloa. 

En todOB eatos cortes, aporentemente oomplioadoB oon lOB oualee Be Ya aumentan
do e1 material de conetruooion, bay UDa relaoion da proporcion, oor. al fin de teoili 
tar diobas oonatruooiones y de permitir mayor nUmero de ejeroioloB eenBorialee y dar 
poder de obeerYaoion, comparaoion, etc., inBtado al nino por e1 deeeo de realizer 
I De juegDB de oonetrucoion. 

LOB donee de 00Detruc01on puaden Ber reemplazadoa faoilmen te con trozoa de maie 
ra de lOB reoortee que dejan oomo deaperdioios en lae oarpinteriaa, donde, al oonl
truir mueblee igualeB, quedsn muoboe del miumo tama50 1 forma, asi oomo otrou que 0

treoen gran yar i edad de ellae. 
Pueden bacerBe can dioboe trozoa, relaoioDee ordenadae de ouerpoe de 1a miama 

forma y diferenciadoe en BUB dimenuiones para relaoionar10a major. 

Tambien oonviene baoerlea algunaa perforaoioneB, para encajer pa11toa 1 alam- 
breB, con todD 10 Qual Be aumantan los medioe de haoer maa variadaa lae oonstruooio
nee. 

En eata f orma aa prepara un rioo material con UD m!nimum de coato. 

SEPTIMO DON 

Eeta f ormado por tabl1taa o oartonoitoe ooloreadoa, oorreBpondientee a laa fi~ 
rae <1ue sa ven en las carae de 10e solidos de oonBtruooion. 

-Son eataa 186 aigu1enteBI 

- CuadradO • • 

- Triangulos reotangu1oe igue1es a 1a m1tad 1 a 10 ouarts parta de loa ouadredol 



Triansu10s rsotansu10s iSUSlss a la mitad de los rectansulos. 

C!rcu10s y medios c!rculos. 

El plegado geometrico, como se vera en las ocupaoiones, permite que cualquisr 
maestra pueda preparar este don y enriquecerlo oon un ndmero mayor de formes. 

As!, ampliando los juegos educativos y entretenimientos infantiles, son numa
rosos para. 

Identificacion de figuras. 

Distincion de proporciones. 

Comparacion de elementos en diversas figuras. 

I ~ Composicion de esoalas de colores y formes. 

Composicion de figuras oon otras. 

Invencion de formas de las que Froebel llamaba de vida porque ae imita obja
tos naturales 0 manufacturados. 

Distincion de cantidades. 

Juegos preparatorios para la Aritmetica como. contar, descontar, agrupar,etc. 

OCTAVO DON 

Como 8 0 
• don se usa el metro artioulado que permite, por esta oondicion, formar 

el contorno de diversas fisuras y levantarlas para hacerlas ocupar diversos lugares 
en el espaciol ejerci~naodse, as!, en direcoionea, mediante juegos. 

Tirillas de carton, rectas y curvas, unidas con broches de modo que permitan el 
mismo juego que tiene e1 metrol suple, oon ventaja a eate. 

NOVENO DON 

El qo don esta formado por listones flexibles de madera, pintados de colores, _ 
para construir figuras entrecruzandolos. 

DECIMO DON 

Palitos pintados de colores, del mismo grueso y diferenciados en largo, forman 
el 100 don cuyo objeto es el de continuar la variedad de ejercicios de los sentidos 
a que se prestan los dones a la vez que los de observacion, comparacion, eto. 

Con este don se haoe una variedad infinita de figuras. 

Los hay en 5 longitudes, pero se pueden variar estas, as! oomo usar palitos de 
varios gruesos, para dar motivo a otras observaciones. 

De este modo se puede usar juncos, tallos, palitos cortadoa de rames, alambres, 
etc. 

La longitud, colorido, grueso, puede variarse segUn los elementos materiales 
con que se cuente. 

UNDECIKO DON 

Anillos de alambre en tres tamanos y medios y ouartos de los mismos, forman el 
11 0 don de Froebel, al que puede agregarse otras curvas para dar margen a mayor nu
mero de ejercicios sensorialss y juegos imitativos de formas de la naturaleza. 

La facilidad con que se da cualquier forma a un alambre, sobre un patron, ya 
sea este un pedazo de madera 0 de hierro, ha permitido variar, al infinito, las o~ 
vas y el tamano de los pedszos. 

!~ 



y 
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,
11 alambre ae corta oon t1jeras e.pe01ale. y a.! oada maeatra puede preparar 


haata var1ar el mater1al .sg4n au ~101at1va. 


DUODlCDlO DOJ" 

11 12° don eeta formado por hebraa de lana, de colore. y en d1ver.aa 10n8it~ 
des, eegUn ae deet1nen a former f1guraa oon laa manoe 0 sobre una p1zarr11la. 

Cortadaa las hebras, ae unen los u:tremos de oada una y s1 se han de usar so
bre pizarr1l1as, se las moja para que ss peguBD al former las figuras. Con un pal~ 
to va empujandoss la hebra hasta formar la figura que se quiera. 

DOI DlCIJIO TERCERO 

Bs eate un juego entretenido 7 de faoil ap110acion, pues se usan sem111ae,cusA 
tas, piedritas, pedaoitos de corcho, etd. 

Froebel quiao representar el punto con este don dentro del prooeso que s1gu10 
en la selec010n de los elementos que forman todoa los donea. 

El orden fuel de los cuerpos, • las caras planas de 'stas a loa oontorno. 0 
lineae que lae 11m1tan y de laa lineas al punto, 0 sea del todo a las partes. 

En varias formes puede jU8lU'lIe con este doni contorneando figuras oon granito. 
U otros elementos, ha01endo un grupo y desde el centro separando los granos para 
formar en el hueoo una f1gura 0 agrupando 10. gran1tos para lormarlas, oomo se vera 
en la lamina oorreapond1ente• 

•. * 
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