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Introducción, recorrido histórico y el Inicial que tenemos 
 

► Comenzar a hablar sobre la educación inicial nos remite a poner el foco sobre la concepción de las infancias que, así 
como las del nivel, se ha ido transformando a lo largo de la historia, producto de la tensión de diversas corrientes y 
políticas, en cada contexto. Como docentes, creemos que la mirada de une niñe, de su rol en el mundo y de cómo se le 
mire, impacta directamente en el modo en que se piensan políticas para elles. Por eso, a medida en que se desarrolle 
este Encuentro-Taller, iremos tomando el concepto de niño, niña, niñe para ayudar a contextualizar cada momento. 
Si intentáramos exponer el origen y la historia de nuestro nivel, necesitaríamos varios Encuentros. Pero resulta muy 
importante partir de ahí, en un primer recorrido, para entender nuestro presente y proyectar debates y propuestas para el 
futuro. Es decir: para pensar y construir juntes el Nivel Inicial que queremos. 
 

Sus orígenes: el Kindergarten (Alemania) 
 

 Cuando hablamos de su origen, nos referimos a Federico Froebel como uno 
de los pioneros. Entonces, el debate pasaba porque no se creía que en la 
primera infancia se podía aprender y, por ende, que fuera significativo enseñar. 
Froebel fue el creador del término “Jardín de Infantes”, en Alemania 
(kindergarten, en alemán: kínder=niñes; garten=jardín). Inauguró el primero en 
1839, con la metáfora del crecimiento de las plantas que, si son cuidadas, 
lograrán su desarrollo y crecimiento. 
Su pedagogía fue de vanguardia y se pasó la vida abriendo centros educativos. 
Los que el Estado alemán le cerraba, por no considerarlos parte del sistema 
educativo. El esfuerzo por hacer entender a intelectuales y pedagogos de su 
época, que les niñes de estas edades aprenden, le costó su salud. 
Tomamos a Froebel para ejemplificar que, desde su origen, el Nivel tuvo que dar peleas para lograr ser reconocido y ser 
parte del sistema educativo. Comenzaremos por un recorrido sobre instituciones o formatos que, inicialmente, tomaron en 
sus manos las iniciativas sobre niñes infantes, aunque con objetivos muy diversos. 
 

Instituciones de la infancia, previas al Inicial (también en Argentina) 
 

Las primeras instituciones para las infancias se crean para atender el abandono y orfandad de la niñez. Surgen en la 
época colonial, hacia el siglo XVIII. Eran instituciones de encierro, orientadas a preservar las costumbres y valores 
sociales imperantes. La Iglesia Católica tuvo un papel fundamental en esto. 
Entre los siglos XVII y XIX, la problemática del abandono y los casos de infanticidio impactaron de diversa manera en las 
clases sociales. Entonces, tales prácticas estaban veladamente aceptadas por la sociedad. Y la justificación de las 
causas de abandono estaba, en su aspecto más visible, asociadas a la pobreza, y en el más oculto, vinculadas a 
nacimientos de hijos ilegítimos de madres solteras, miembros de las clases más favorecidas. La Iglesia Católica 
construyó un sistema para recibir a niñes abandonades por sus padres/madres, llamado "torno", garantizando reserva y 
anonimato. Les padres/madres dejaban a sus hijes sin que se les viera, sin quedar registro de la identidad de quien 

abandonaba ni la de quien era abandonade. 
La concepción de infancia que subyace en estas instituciones era 
controlar, domesticar y evangelizar. No había espacio ni tiempo 
dedicado al juego, la instrucción era escasa y se vinculaba con las 
labores domésticas y la transmisión de normas morales y cristianas. 
A fines del siglo XVIII hubo un paulatino desplazamiento de la 
concepción de caridad a un nuevo paradigma: la filantropía. Ésta se 
caracterizó, entre otras cosas, por la intervención del sector acomodado 
de la sociedad, en abordar ciertas cuestiones sociales. 
También aparecerán los formatos más directamente asociados a la 
necesidad productiva capitalista. Formatos guarderías, con el objetivo 
puesto en contener para que padres/madres puedan trabajar. Pero sin 

intención de enseñar o pensar en la posibilidad de aprender que tengan les niñes. 
En la transición entre caridad y filantropía, surge una iniciativa gubernamental que podríamos pensar como un tímido 
precedente de la política de Estado, ante el problema de la infancia abandonada. En 1779, en Buenos Aires, el virrey 
Vértiz funda la "Casa de Niños Expósitos", destinada a niñes abandonades, con función meramente asistencial. Con el 
tiempo, dicha institución pasó a depender de la Hermandad de la Santa Caridad porque el virreinato no reserva los 
fondos para  mantenerla. 
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Sobre ésta y por iniciativa de Rivadavia, se creó en 1823 la Sociedad de Beneficencia, en 
un desplazamiento de las instituciones religiosas hacia las asociaciones civiles, junto al 
Estado. Entonces podemos afirmar que se impone el paradigma de la filantropía, con 
marcado carácter secularizador, dirigido por las damas de la elite porteña. 
 

Los comienzos del Nivel Inicial en nuestro país 
 

En Argentina, la influencia froebeliana llega haciendo escala en EEUU y sus primeros 
intentos de implementación, de la mano de Sarmiento y Juana Manso. No era extraño que 
Sarmiento se inspirara en ello, puesto que su modelo educativo tenía el propósito de 
“superar la barbarie” y para eso, su norte eran Europa y los EEUU. 
Sarmiento concibe a los Jardines de Infantes como propuesta superadora a las Salas de 
Asilo, puesto que los primeros tienen un método y una intencionalidad pedagógica y se 
encuentran a cargo de personal especializado. Comparte estas ideas con Juana Manso 
quien, preocupada por la modernización pedagógica, se pone en contacto con las 
maestras estadounidenses, comenzando un intercambio de cartas. 
Manso consideraba que el método froebeliano contemplaba las necesidades de la 
infancia: juego, placer, movimiento manifestado en la danza y la educación física, el contacto con la naturaleza y la 
expresión creativa. Quería desterrar los castigos corporales de las escuelas y defendía a la infancia, pero particularmente 
a las niñas. Ya que opinaba que las mujeres debían lograr la emancipación moral y tener derecho a instruirse, lo que era 
una omisión intencional de los hombres para mantenerlas bajo su dominio. 
Proponía para las mujeres la emancipación económica a través del trabajo, tener poder de decisión sobre su vida y 
participar de la vida pública: “Y llegará un día en que el código de los pueblos garantizará a la mujer los derechos de su 
libertad e inteligencia”, afirmó Juan Manso. Más allá de diferencias que podamos tener, su pensamiento y militancia era 
radical y superadora para la época. 
Así, en 1870 con Sarmiento presidente, se presentaron tres proyectos para la creación de Jardines de Infantes. Uno 
privado y ya entonces con subvención estatal. Se funda el primer Jardín de Infantes oficial en Buenos Aires, a cargo de 
Elizabeth Gorman, quien termina renunciando por meses sin cobrar, ya que no querían pagarle. Por eso cubre su cargo 

Juana Manso, quien relatará las penurias sufridas por Gorman por ser educadora 
llegada de EEUU y por el desinterés de las autoridades en financiar jardines. 
A los pocos meses se lo cerrará por falta de apoyo político y la oposición de la Iglesia, 
dada la incomprensión de las ventajas en educar tempranamente a la infancia. Y los 
debates que generaba que las mujeres sean educadoras, fuera del seno familiar. Se 
oponían a la educación laica y a la idea de la mujer como productora por fuera del 
hogar. 
Contra estas posiciones discuten Sarmiento y Avellaneda, aunque con argumentos 
sobre los “instintos naturales” de la mujer para educar a las infancias y la ventaja de 
poder pagarles la mitad por solo ser mujeres. Así lo entendía Sarmiento: “La costura, el 
bordado y otros trabajos que ganaba para subsistir no le bastan ahora ni para comer, 

por eso pensaba que era necesario que se abrieran escuelas normales de mujeres. De esa manera podían enseñar 
porque esa era su función natural y además porque el Estado economizaba en sueldos ya que ellas cobraban la mitad de 
los hombres porque ‘sus necesidades eran menores’…”1. 
Es entonces que se da el proceso de feminización del magisterio. De hecho, en sus inicios el Jardín de Infantes era una 
carrera que podían hacer exclusivamente las mujeres. Por supuesto, en una sociedad más fuertemente machista que la 
de nuestros días, esto permitía que la docencia defensora del Nivel Inicial, quedase por completo excluida de los ámbitos 
públicos y debates políticos, como para defenderla. 
En su estadía en EEUU, Sarmiento recibe de Mary Peabody el planteo de implementar el kindergarten “como sustento de 
la educación primaria”. Su consigna de educar al soberano, apuntaba al avance del proceso de acumulación primitiva 
capitalista argentino, al formar “ciudadanos libres”, trabajadores, consumidores. Coherente con ello y siguiendo a 
Peabody, Sarmiento promueve un primer modelo de institución educativa para la primera infancia que incluye a las salas 
de asilo: “Su objeto es modificar el carácter, disciplinar la inteligencia para prepararla para la instrucción y empezar a 
formar hábitos de trabajo, de atención, de orden y de sumisión voluntaria” (Sarmiento, 1848). 
En los antecedentes del Inicial en nuestro país, en 1875, bajo la presidencia de Avellaneda y siendo Sarmiento el Director 
de educación bonaerense, se aprobó la Ley de Educación Común (Ley Nº 988) de la provincia de Buenos Aires, que 
incluía la creación de Jardines. En su capítulo V, sobre los Consejos Escolares de Distrito, su Art. 49, inc. 10 fija como 
atribución: “establecer también escuelas infantiles de las denominadas Jardines de Infantes”. Así fue que, el 28 de marzo 
de 1885 se fundó el primero en La Plata (actual calle 6 entre 47 y 48). Y en 1888 se fundará un Jardín anexo en la 
Normal platense. 

                                                             
1 Sarmiento, D. “Discursos parlamentarios” en: Obras completas, T. XX, Vol., III, (Berlín: Sarmiento Editor, La Facultad, 1914). 
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Años después y teniendo la ley bonaerense como antecedente directo, se sancionó la Ley 
1420 en 1884, la que menciona a los jardines en su Art. 11°, indicando que pueden crearse 
“uno o más Jardines de Infantes en las ciudades, donde sea posible dotarlos 
suficientemente”. Quedaba así en las jurisdicciones la posibilidad o no de crearlos. Es decir, 
no era ni universal ni generalizado, sino que se los dotó de un carácter restringido y elitista. 
Muches estaban a favor, planteando que con este carácter no se confundiría a los jardines 
con instituciones para la caridad, pensando que despegarse de la cuestión social legitimaría 
su carácter pedagógico. Queda así la huella de inicios sobre la falsa antinomia entre 
asistencialismo y educación, la que genera debates hasta hoy. 
El Estado impulsa la creación de Jardines, anexos a las Normales, formando parte de su 
Departamento de Aplicación. Hubo intentos frustrados, idas y vueltas, hasta que, a 
mediados de la década de ‘80 llega a Paraná Sara Eccleston, una de las maestras 
estadounidenses contratadas para trabajar en Argentina. El 4 de agosto de 1884, la Escuela 
Normal de Paraná funda un Kinder como escuela de aplicación de las prácticas. 
De todas maneras, los registros sobre este Jardín modelo, dan cuenta que sus salas estuvieron pobladas por hijes de 
familias de las clases más altas. La dirección de ese Kindergarten estuvo a cargo de Sara Eccleston. Su lucha la hizo 
pionera de la educación Inicial en nuestro país, siendo reconocida como "La Abuela de los Jardines de Infantes". 
En 1886, en la Escuela Normal de Paraná, se creó el Profesorado de Kindergarten y Sara estuvo en su dirección, al 
frente de la formación de maestras froebelianas, desde una concepción del niñe opuesta a la concepción de infancia de 
la docencia normalista, con tendencia al positivismo. Se inicia así la formación de kindergarterinas que, para ingresar, 
debían haber cursado 4º año de formación de maestra normal. 
En 1899, por decreto presidencial del genocida Julio Roca, se había profundizado esta exigencia al solicitar el título de 
profesora normal para poder formarse en kinder. Así, la carrera de formación de las maestras jardineras se extendió en 
tiempo y materias. En 1888 habían egresado las tres primeras maestras con el título de Profesoras de Jardín de Infantes. 
Y para 1891 egresaron 13 profesoras. 
En estos años, funcionarios y políticos mostraron condescendencia con los Jardines, impulsando su crecimiento.  Hubo 
polémicas entre las kindergarterinas y los normalistas que Rosario Vera Peñaloza rastreó y marcó como antecedentes 
que mostraban la falta de estímulo que recibió el Jardín de Infantes. Desde sus inicios, el Nivel se ve cruzado por el 
debate entre lo educativo y la acción asistencial. Un rol asistencial al atender a niñes de sectores pobres y trabajadores, 
reservando el mandato educativo a los sectores medios y acomodados de la sociedad capitalista. 
Con el propósito de difundir sus ventajas y formato pedagógico, Sara Eccleston creó la Unión Froebeliana Argentina en 
1893, secundada por Rosario Vera Peñaloza, entre otras. A su vez, hacia 1898, Sara fundó la Sociedad Internacional de 

Kindergarten para expandir el campo de acción, dar a 
conocer el método froebeliano y promover la difusión de 
los Jardines. 
Un año antes, en 1897 se abrió una Escuela Especial de 
Profesoras de Kindergarten en Buenos Aires, junto a un 
Kinder anexo, ambos dirigidos por Sara Eccleston. Allí se 
daban dos títulos: Profesorado Especial en Kindergarten y 
Profesorado Superior en Kindergarten, es decir, 
preparaba para el cargo de preceptora y de maestra 
respectivamente. 
 

El siglo XX y los debates fundantes 
 

Alegando razones presupuestarias, en 1899 el Congreso 
redujo las partidas que se venían destinando a la creación 
de Jardines de Infantes. Pese a esta limitación 
económica, el Profesorado de Kindergarten de Buenos 

Aires siguió hasta 1905, cuando Lugones logró que un decreto ministerial lo clausurara y convirtiera en una Escuela 
Normal para maestres de primaria. 
Diferentes posturas entraron en discusión en relación al rol que debía cumplir el Estado, con respecto al Jardín de 
Infantes y su lugar en el sistema educativo. Si bien el debate se abrió puertas adentro de la Normal del Paraná, lo 
novedoso es que traspasó a la sociedad y tenía como arista fundamental la legitimidad pedagógica del nivel. Lo que 
derivó en la creación de espacios que se encargarían específicamente de la educación y sus problemáticas. 
Diferentes autores llamarán a este momento el debate fundante: sobre cómo organizar la educación en el nivel, a cargo 
de quién, bajo qué método, para qué edades y quién la financiaría. En este debate habrá dos sectores: por un lado las 
kindergarterinas y unos pocos pedagogos que compartían concepciones filosóficas y de infancia afines, defendiendo su 
valor educativo. Por otro, estaban los normalistas, en su mayoría positivistas, quienes opinaban que tal educación era de 
índole doméstica y que, por lo tanto, el Estado no debía intervenir en su propagación. 
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El Jardín va perdiendo el aval de los funcionarios. 
Quienes tenían poder en el ámbito educativo, coincidían 
en juzgar que este nivel representaba un gasto inútil. 
Otres, sin desvalorizar su fundamento pedagógico, 
entendían que no era una institución imprescindible en la 
coyuntura histórica del país, dado que la prioridad era 
alfabetizar a la población a través de la Primaria. 
Leopoldo Lugones, que ejercía el cargo de inspector de 
Enseñanza Secundaria y Normal, calificaba al Jardín de 
Infantes como una institución inútil y perjudicial. Desde 
una mirada prejuiciosa e intransigente, se ocupó de 
buscar pruebas que corroboraran sus juicios. 
En 1900 convocó a directores de Primarias y Normales al 
Primer Congreso Pedagógico que se realizó en Buenos 
Aires, pero excluyó a las kindergarterinas, cuando el tema convocante era analizar la validez del Jardín como institución 
educativa. Por supuesto, concluyeron que la edad más adecuada para el ingreso al sistema educativo eran los 7 años, 
entendiendo al Jardín de Infantes incompetente como institución educadora. Esto además da indicios a una idea de 
ineducabilidad de la primera infancia. 
Hasta la década de 1920, los jardines que siguen en pie, fueron sostenidos por militantes Kindergartderinas. En ellos se 
realizan experimentaciones pedagógicas y se empieza a combinar el método froebeliano con la teoría pedagógica de 
Montessori. A la vez, la docencia comenzaba a sindicalizarse, con reivindicaciones y acciones que dan cuenta de cierta 
identificación con el mundo del trabajo y sus problemáticas, también se replantean su rol y función social. 
Haciendo repaso sobre la mirada que se tenía hacia la infancia, en 1919 se sancionó la Ley de Patronato de Menores, 
donde se establecen dos circuitos. Por un lado, la tutela de niñes que no tenían familias queda a cargo del Estado y 
destinades a instituciones de encierro-tutelaje. No se les considera sujetos de derecho. Por otro, les hijes de familias de 
clases altas, que ingresaban al sistema educativo con el objetivo de llegar a la universidad, y familias de clase media que 
pugnaban espacios en el sistema educativo, como vehículo para lograr la mentada movilidad social. 
Quedó así de manifiesto que el acceso a la educación era para quienes más tenían. Demás sectores, como hijes de 
obreros, debían elegir entre el trabajo y la escuela. Mientras les niñes que eran huérfanes o abandonades transitaban las 
casas de encierro, por el circuito de la minoridad y el tutelaje judicial estatal. 
En 1922 se aprueba la reforma de Luis Borruat para las escuelas primarias, la que contempla al Jardín de Infantes 
mencionado como “educación preescolar”, de los 3 a 6 años. Junto a la necesidad de extender su alcance a las zonas 
rurales. Por aquellos, el socialismo luchaba por difundir los jardines para alcanzar a los sectores populares. 
La década del 30, conocida como Década Infame, se inicia con el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 que 
derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. Y se extiende hasta junio de 1943, con el golpe que derrocó a Ramón Castillo. 
Gobiernos conservadores que pusieron en marcha algunas medidas de corte social asistencial, sin evidenciar avances en 
políticas específicas para el nivel. 
En 1935 se crea la Asociación Pro-Difusión del Kindergarten que reconocía como antecedente a la Unión Froebeliana 
Argentina fundada por Sara Eccleston. Se proponía enfrentar y revertir la situación por el informe adverso de Lugones. 
Lucha para que el Estado creara nuevos jardines y por la reapertura de la formación docente en la especialidad. La 
participación de las kindergarterinas fue clave en este proceso ya que también se encargaron de organizar cursos 
didácticos y de elaborar material teórico con el propósito de publicarlo y difundirlo en todo el país. 
El avance del nivel Inicial cobró impulso con esta Asociación Pro Kindergarten encabezada por Vera Peñaloza y un grupo 
de maestras que elaboraron el texto El kindergarten en la Argentina. Didáctica froebeliana, donde perfilan la planificación 
didáctica y otros aspectos. La actividad tenaz de estas educadoras comenzó a dar frutos a partir de 1937. En la ley de 
presupuesto aprobado ese año se incluyen partidas para comenzar los cursos de formación especializada en la Escuela 
Normal Nº 9 y para la creación de un Jardín de Infantes en el Instituto Bernasconi. 
En 1939 se aprobó también la creación de un profesorado y el Jardín de Infancia Mitre, como escuela de aplicación, con 
la particularidad de haber sido creado para niñes de sectores vulnerables. El presidente Ortiz2, dispone para eso la ex 
casa presidencial, convirtiéndose en la primera institución en la que el Estado sostuvo una política educativa y social, lo 
que marcó un hito en la historia del nivel inicial. 
El jardín de infantes modelo se dispuso a abrir sus puertas a otres niñes y familias, en situación de pobreza, instituyendo 
una propuesta pedagógica que pretende igualar al acceso y el derecho a la educación de les niñes de sectores 
populares, poniendo entonces en cuestión una representación homogénea y unívoca de la infancia. Otra medida que la 
Asociación impulsó fue instar al gobierno nacional a otorgar becas para alumnas del profesorado del interior y exigir lo 
mismo a los gobernadores. 

                                                             
2 Roberto Marcelino Ortiz, asumió el 20 de febrero de 1938 y pidió licencia por enfermedad el 3 de julio de 1940. Ganó por el fraude 
patriótico de la Década Infame, como candidato de la UCR Antipersonalista, en la coalición oficialista y conservadora Concordancia. 
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Rosario Vera Peñaloza (1947) planteaba: “La permanencia en el Jardín de Infantes actúa 
no sólo como preventiva y salvadora de muchas iniciativas, que pueden llegar a ser el todo 
en la vida del niño, sino bajo éste y muchos aspectos, como ser la salud, espíritu de 
sociabilidad y afecto para con su familia y la escuela, provocan una iniciativa oportuna en el 
dominio de la cultura y en la formación del carácter, contribuyendo en forma positiva para 
una vida de perfeccionamiento personal”. 
En 1894, Rosario fue a Paraná y obtuvo el título Superior de Enseñanza en su Escuela 
Normal de Profesores. Y fue de las primeras en cursar el Profesorado en Kindergarten 
dirigido por Sara Eccleston. Activa militante en defensa del Jardín como institución 
educativa, cuestionó la mirada restrictiva de ocuparse sólo de alfabetizar y a las 
asociaciones de beneficencia, limitadas a dar ayuda material a la niñez. 
En 1989 regresó a La Rioja, su provincia natal y en 1900 fundó el Jardín anexo a la Escuela 
Normal, el primero en la provincia. Fue constante su reclamo al Estado para que garantice el 
acceso a la totalidad de niñes a la educación inicial, en espacios limpios y confortables para 
el desarrollo de la infancia. Para Vera Peñaloza, como antes Juana Manso, el juego en el jardín tenía valor de estrategia: 
“es así como trabajamos aunque parezca que jugamos”, afirmaba. Y fue impulsora de la enseñanza de música, narración 
de cuentos y relatos históricos, teatro, cinematografía infantil, además del impulso y creación de bibliotecas. 
Recomendaba la observación de la naturaleza y aprovechar los materiales que da como el algodón, paja, lana, piedras, 
arena, para que las maestras lograran mayor creatividad con bases científicas; sin estar librado a la improvisación. En 
reconocimiento a su lucha, en el Séptimo Encuentro Nacional de Maestras Jardineras realizado el 15 de septiembre de 
1971 en Santa Fe, se definió que el 28 de mayo -fecha de su muerte en 1950-, sea el “Día de los Jardines de Infantes”. 
 

El peronismo, los jardines, y el trabajo 
 

En 1940 llega al poder el peronismo. El sistema educativo se expande, aunque 
asegurando por ley que el dictado de religión en todas las escuelas y niveles, 
pactado con la Iglesia Católica. El Jardín de Infantes tiene un crecimiento 
importante, junto con la incorporación de las mujeres al mundo laboral. En esa 
primera presidencia de Perón se instauran, por ley nacional, los subsidios estatales 
a las escuelas privadas, con la Iglesia como mayor patronal educativa en el país. 
Según Wiñar (1997), la matrícula del nivel alcanzó tasas acumulativas anuales que 
oscilaron entre el 15% y 30%, aunque tal crecimiento comenzó a declinar después 
de 1955. Según Sandra Carli (2002), la finalidad de estas instituciones era formar 
ciudadanos útiles desde los primeros años. Esta etapa de la vida infantil era 

considerada susceptible para una intervención político-pedagógica con proyección, en la que se esperaba que les niñes 
sean futures trabajadores obedientes. 
El desarrollo del Inicial se profundizará con la ley bonaerense del diputado Simini, quien aconseja a la clase capitalista la 
conveniencia de formar en el nivel para evitar costos a “la sociedad” (léase Estado capitalista y patronales). Para no tener 
que destinar más recursos ante la falta de desarrollo y rendir menos en el proceso productivo. 
Simini lo expresaba así: “El Estado se ha olvidado del tramo del niño de 3 a 6 años. Y más sorprende el olvido, cuánto 
que es precisamente en esta edad, llamada preescolar, cuando mejor puede bucearse el campo físico, psíquico, de modo 
perfecto y con tiempo para prevenir con éxito, deficiencias y males que, descuidados, darán seres adultos que mucho 
costarán a la Sociedad, por su escasa o ninguna contribución al bien social, cuando no por resultar valores morales que 
sean negativos a ella”. 
Así, el 9 de noviembre de 1946, se sanciona en la provincia la Ley N° 5096. Conocida como Ley Simini, en su Art. 2° 
establecía: “la educación preescolar se implementará en establecimientos comunes, adecuados a su fin, a párvulos de 
ambos sexos, desde los 3 años hasta los 5 años inclusive, siendo obligatoria y gratuita”. 
Ley tuvo un aspecto muy progresivo al instalar la gratuidad y obligatoriedad desde 3 a 5 años. Y contar con personal 
especializado. Los Jardines debían organizarse como mínimo con director, maestras de sección, profesor de música, 
visitadora social, celadora, ecónoma, dos niñeras, un médico, un odontólogo. 
Esta ley le dio al Jardín la jerarquía y valor pedagógico que no se le había reconocido. En las instrucciones y guías para 
la actividad didáctica de los Jardines de la Dirección General de Escuelas bonaerense se expresan como objetivos 
vigorizar la función del hogar y fomentar los sentimientos patrióticos e idiosincrasia nacional. 
El diputado Jorge Simini profundiza esta idea: “Nuestra condición de país de aluvión, el avasallador dinamismo moderno, 
la incorporación de la mujer, sobre todo de la mujer de condición humilde a todas las actividades extra-hogareñas, 
resisten la capacidad de la familia en su función educativa. Es el caso de preguntarse si tienen los padres la actitud y el 
tiempo necesario para dedicarse con éxito al arte de interpretar y dirigir a sus pequeños”. 
La ley considera prioritario crear institutos de formación docente para evitar las improvisaciones y que se desvirtúen los 
fines del Jardín. Para Simini no bastaría con manejar los materiales didácticos, sino que se hace fundamental la 
especialización para evitar la mecanización de los procedimientos que atentan contra la sensibilidad y espontaneidad de 
les niñes. Esta Ley será derogada en 1951 y reemplazada por la Ley 5650, pasando el Inicial a ser voluntario. 
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Entre 1955 y 1973, los gobiernos constitucionales son interrumpidos por golpes militares, generando cambios en la 
política educativa. En el ‘55, en el contexto de un golpe de Estado, las experiencias escolanovistas del ‘30 (del pedagogo 
norteamericano John Dewey, que se conoció aquí como Escuela Nueva) se revalorizan en el preescolar, como se lo 
llamaba entonces. 
Sin embargo el planeamiento impulsado desde el nivel central educativo, favoreció los intereses de la enseñanza privada 
al posibilitar la diferenciación de la oferta, pero a su vez se puso en marcha el Estatuto Docente. En cuanto a la 
educación preescolar, las creaciones de jardines se suceden y en 1965 aumenta la matrícula más del 19,1% con relación 
a la matrícula de 1958. Hasta 1966, año en el que se produce un nuevo golpe militar3. 
En 1973, con la presidencia de Cámpora, se elabora la Ley de Creación del Instituto Nacional de Jardines Maternales 
Zonales para el cuidado físico, moral e intelectual de niñes de hasta 12 años, a quienes sus familias no puedan brindarle 
la atención adecuada. Pero se la hace depender del ministerio de Bienestar Social, poniendo bajo una órbita no educativa 
al Nivel. En los lugares donde se plantea su creación, están las “regiones donde se emplee la mano de obra temporaria”, 
poniendo de manifiesto el rol que se le asigna de cuidado de les niñes para que sus familias puedan trabajar.  
El 24 de marzo de 1976 se instaura la más sangrienta dictadura. En ese período se suceden 6 ministros de Educación 
que, si bien no tuvieron una construcción lineal educativa, hubo un fin común hacia el desmantelamiento de la educación 
estatal. Y, en lo pedagógico, la imposición arbitraria del orden y la disciplina, la represión, el vaciamiento y la censura 
cultural. 
 

El Inicial durante la dictadura genocida 
 

La dictadura genocida iniciada por Videla y las Juntas Militares, genera un doble proceso de transferencia del Nivel: uno 
del Estado Nacional a las provincias, y otro desde la esfera pública a la privada, incluyendo a otros agentes de la 
sociedad en la prestación del servicio educativo, como la familia y la Iglesia Católica, ante todo. Se fomentó la 
subsidiariedad del Estado y la desarticulación del Nivel Inicial, pues se reconocen jardines de infantes dependientes de 
tres jurisdicciones: nacional, provinciales y municipales. 
Se dio un proceso fuerte de censuras y prohibiciones. Con listas negras de personas, obras teatrales, películas, libros y 
circulaba un material llamado “Subversión en el Ámbito Educativo”. El que contenía apartados para todos los niveles de 
enseñanza, donde el ministerio de Cultura y Educación de la Nación manifiesta: “muchos docentes desarrollan el 
accionar subversivo de las infancias, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes a través de intercambios y 
mediante la lectura de cuentos tendenciosos”. 
Por esto, en el Inicial la censura se manifiesta de forma fuerte en la literatura infantil. Dicho material propone también 
“reforzar el control del director y de los padres sobre la enseñanza recibida por los alumnos, puesto que éste constituye 
un eficiente freno al accionar subversivo”. 
Se profundiza una corriente pedagógica neo-conductista y tecnicista, que no propicia la indagación de saberes previos de 
les niñes y el abordaje de contenidos desde otra perspectiva que no fuera la del discurso dominante. Resurge el planteo 
tecnicista que proporciona un entrenamiento para las tareas y cobró dimensión el aprender a hacer, en forma 
descontextualizada y parcelada. 
En el período no se reconoció al jardín maternal como parte del 
sistema educativo formal. El Estado cerrará los jardines 
maternales vinculados a organizaciones sociales, sindicatos o 
universidades. Y cobrarán fuerza las guarderías, profundizándose 
la antinomia asistencial-educativa. Además, gran cantidad de 
docentes y dirigentes son detenides, desaparecides y 
asesinades. A otres se les inhabilita de por vida para ejercer, solo 
porque el dictadura genocida les consideró subversives. 
 

Retorno del régimen democrático burgués 
 

Tras la claudicación ante el imperialismo, el fracaso de la 
dictadura en Malvinas y las movilizaciones populares que tiran 
abajo la dictadura, vuelve el régimen democrático-burgués. Con este período que recupera libertades democráticas, 
vuelven también los debates acerca de la importancia del juego para nuestro nivel. Y llegan al país las ideas del 
Constructivismo, con Lev Vygotsky, Jean Piaget y Freire como máximos exponentes. 
Se abre un período de grandes luchas, tensiones y disputa por el proyecto educativo y de país, impulsando la burguesía 
el 2º Congreso Pedagógico Nacional. Sin embargo no se logra concretar una reforma educativa positiva. Hasta entonces 
se sostuvo la Ley 1420. Con los gobiernos del PJ vendrán las nuevas leyes que marcan cambios, al menos desde lo 
normativo y discursivo, en el Inicial. Sobre este más actual período, junto a demandas que vienen de sus orígenes y otras 
que se van reforzando con el tiempo y son la base de propuestas programáticas para construir el Nivel Inicial que 
queremos, los trataremos en el segundo material de este 1º Encuentro Interdistrital. ■ 

                                                             
3 El 28 de junio de 1966 fue el golpe contra Arturo Illia, encabezado por Onganía, de la llamada Revolución Argentina. 


