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Al Nivel Inicial que queremos, socialista 
 

►  Vuelta de la democracia, los ’90, la reforma educativa y el Inicial 
 

Con este segundo material, damos continuidad al primer texto, con el análisis del período más 
actual y sus implicancias en el Nivel Inicial. Arranca con la caída de dictadura y la nueva relación 
de fuerzas entre las clases. El capitalismo retoma el régimen democrático-burgués para ejercer el 
poder y la administración económico-social de esta semicolonia dependiente del imperialismo 
yanqui, con su división de poderes, elecciones periódicas y bipartidismo. 
En este tiempo donde se recuperan libertades democráticas, vuelven los debates sobre la 
importancia del juego para nuestro nivel. Y llega el Constructivismo, con Lev Vygotsky o Piaget 
como exponentes. Se abre un período de luchas y disputa por el proyecto educativo y de país. La 
burguesía impulsa el 2º Congreso Pedagógico Nacional, sin concretar la reforma y sigue vigente la Ley 1420. 
Fue complejo el reclamo salarial docente, que el gobierno decidió no escuchar y creció el enfrentamiento a Alfonsín y los 
gobernadores del PJ que acompañan la negativa a dar aumento. Y estalló el Maestrazo, una huelga nacional por tiempo 
indeterminado con alta adhesión que duró más de 40 días. Un enorme movimiento que corona en la Marcha Blanca de 
mayo de 1988, con columnas de todo el país que convergió en la Capital Federal y tuvo gran apoyo de la población. 
El país venía del 2° Congreso Pedagógico Nacional en 1986, convocado por Alfonsín, el que despertó gran interés y 
participación al inicio, pero terminó copado por la Iglesia Católica y los sectores privatistas con los que la UCR pactó. Así, 
sus conclusiones serán la base para la funesta Ley Federal de Educación de Menem y el PJ. 
Respecto al Nivel, en el dictamen de la Comisión N° 3 del Congreso Pedagógico, en su Punto 2 sobre el Nivel Pre-
Primario, de forma unánime se propuso el cambio de nomenclatura de pre-primario por el de Nivel inicial. Lo hacen 
destacando “la importancia que tienen los primeros años de vida para el futuro del hombre”, marcando que el Nivel no se 
encuentra ampliamente reconocido y era preciso concientizar a la sociedad para ello. 
Solo que esa reivindicación de la educación inicial se vio teñida por las posturas de la Iglesia, sectores conservadores y 
privatistas que demandan “no desplazar la figura paternal que recibirá el niño a partir de los primeros días de vida hasta 
los cinco años”. Y que, por “la corta edad de la población infantil del nivel, debe exigirse que se respeten las pautas 
culturales, valores y costumbres de las familias, pudiendo cooperar las mismas madres en la atención del nivel”. Lo que 
mostraba la fuerte injerencia privada y particular sobre la educación estatal, que debiera ser común al conjunto social. 
Se proponía entonces un primer ciclo no obligatorio que se denominaría maternal o familiar, desde los 45 días hasta los 3 
años, apuntando a solucionar las necesidades laborales de las familias. Un segundo ciclo para niñes de 3 y 4 años, 
denominado jardín de infantes y un tercer ciclo pre-escolar obligatorio desde los 5, garantizado por el Estado. 
El grueso de las recomendaciones del 2º Congreso fueron la base de la Ley Federal menemista, donde el PJ avaló ese 
reclamo de respetar “las pautas culturales, valores y costumbres familiares”, condicionando así la enseñanza en el Nivel. 
Y hasta viabilizó capacitar a madres para que asistan al personal especializado, cobrando ellas una remuneración y 
proponiendo formas menos escolarizadas para este tipo de educación. 
 

La Ley Federal y sus implicancias en el Inicial 
 

En 1993, con el gobierno de Menem y el PJ, se sancionó la Ley Federal de 
Educación. Proyecto educativo que resultó en un nuevo avasallamiento sobre lo 
público y suscitó la resistencia de toda la comunidad, frente a un Estado que no 
garantizaba los derechos de las infancias. Esto, más allá de pronunciarse por 
una “Educación Inicial, constituida por el jardín de infantes para niños/as de 3 a 5 
años de edad, siendo obligatorio el último año” (Art. 10º, inc. a). 
Pero dejando en manos de las provincias y la Capital su prestación, las que 
además deberían establecer “cuando sea necesario, servicios de jardín maternal 
para niños/as menores de 3 años y prestarán apoyo a las instituciones de la comunidad para que éstas los brinden”. 
Además de reforzar la orientación privatista en su Art. 14º, al reconocer en el Inicial a “todos los establecimientos, sean 
de gestión estatal o privada”. 
Así aumentan las privatizaciones y transferencias de establecimientos a las provincias, debilitando el sistema estatal. El 
nivel inicial se fracturó y hasta hoy tenemos una gran disparidad nacional, en relación a la cobertura de establecimientos 
y de las vacantes, por demás insuficientes. 
Esta orientación privatizadora se apoyaba en posiciones a favor de la subsidiariedad, respecto del rol del Estado, 
representadas fundamentalmente por la Iglesia Católica. Se promueve el desarrollo de la iniciativa privada, sin trabas ni 
controles y con apoyo financiero del Estado, a partir de otorgar mayores subsidios a las privadas, legalizados en 
Argentina durante la primera presidencia de Juan Perón (Ley 13.047, de setiembre de 1947). 
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El presupuesto para educación y salarios docentes fue decreciendo. Según Márquez (1995), entre 1976 y 1990 el salario 
de une maestre que recién se inicia, se deterioró 40,4% y el de quienes tenían 15 años de antigüedad, cayó un 39,2%. 
Además, como el 80% a 90% del presupuesto educativo se destina a salarios, el resto de las necesidades, como el 
material didáctico, la infraestructura, becas, etc., quedan muy postergadas y desfinanciadas. En relación a la matrícula 
del Nivel Inicial, si bien entre 1960 y 1980 se pasó del 20% al 60% de niñes de 5 años que asistían al jardín, un 40% 
seguía excluido a nivel nacional, con una mayor exclusión en las provincias. 
En 1999, al final de la década liberal menemista, triunfa la Alianza UCR-FREPASO con De La Rúa y Chacho Álvarez 
(quien renunció después). Fue un breve gobierno, al agudizar el ajuste y, con ello el conflicto social. Que aprobó la ley de 
flexibilización laboral entre denuncias de corrupción por “la Banelco”, en un contexto donde se profundizaron los intentos 
de municipalización sobre el Nivel Inicial. 
La situación se agravó con los duros ajustes para pagar deuda externa y una crisis financiera que llevó a fugar depósitos, 
corridas bancarias, cierre de entidades y un “corralito” que impedía retirar depósitos a los pequeños ahorristas, mientras 
las empresas y bancos los habían fugado. Eso acentuó las protestas y en las escuelas, se profundizó la exclusión. 
La hiperinflación hizo insoportable la situación social, por lo que hubo saqueos y movilizaciones que desencadenaron en 
la renuncia del ministro de Economía, Cavallo. Y luego la del presidente De la Rúa, al fracasar su Estado de Sitio, ante la 
semiinsurrección popular del Argentinazo, en los días 19 y 20 de diciembre de 2001. La que siguió y se llevó puestas 5 
presidencias. Una verdadera revolución popular, precedida de innumerables luchas y que tuvo como antecedente el paro 
general el 13 de diciembre de 2001. 
 

La Ley Filmus-Kirchner y la educación inicial 
 

Le siguió la corta presidencia de Duhalde, que debió llamar a elecciones, luego del 
asesinato de Kosteki y Santillán por la represión ordenada junto a Solá, el gobernador 
bonaerense, en el puente Pueyrredón. En 2003 asumirá la presidencia Néstor Kirchner, 
retomando el PJ al poder y en 2006, junto a su ministro Daniel Filmus, sancionan la Ley 
de Educación Nacional N° 26206. 
A Néstor lo sucederá en la presidencia Cristina Kirchner. Pero la situación no cambió 
en los intentos de municipalización y privatización del nivel, en particular en provincias como Buenos Aires. Tampoco se 
avanzó ni garantizó la creación de jardines maternales e inicial, como debieron incluir en la propia ley de Educación, 
modificada en enero de 2015. Al contrario, ante falta de espacios de cuidado y guarderías, se agudizó el uso social de los 
jardines como “contenedores de niñes”, donde se cuestiona cualquier proceso de aprendizaje y de enseñanza, mucho 
más si éstos tienen que ver con los hábitos, el cuidado del cuerpo y la sexualidad. 
Esto se explica porque la Ley del kirchnerismo profundizó la política menemista de privatización educativa, en todos los 
niveles, y en el Inicial en particular. Así lo expresa su Art. 23º al abarcar “las instituciones que brinden Educación Inicial: 
a) De gestión estatal, pertenecientes tanto a órganos de gobierno de la educación como a otros organismos 
gubernamentales. b) De gestión privada y/o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, sociedades civiles, 
gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, comunitarias y otros”. 
Esto se materializó en Programas como los CPI, Centros de Primera Infancia, que impulsó el macrismo. Pertenecientes 
“a otros organismos gubernamentales” -de allí que se incorporara esa aclaración-, bajo la órbita del ministerio de 
Desarrollo Social. Pero la ley habilita también a que cualquiera que quiera lucrar con la educación de les niñes, pueda 
hacerlo. Lo que profundiza la concepción del Nivel Inicial como espacio destinado a “contener”, antes que a educar. 
Como reconoce un extenso trabajo de investigación1 de la CTERA y la entonces diputada del PJ, Adriana Puiggrós (hoy 
viceministra de Educación con Trotta), “en términos generales, el crecimiento de la matrícula privada se intensificó en el 
período comprendido entre los años 2003 y 2008… Argentina presentaba una alta proporción de estudiantes en el sector 
privado en tres niveles de su sistema educativos respecto de otros 14 países de la región. En el caso del Nivel Inicial, en 
el año 2010 Argentina era el cuarto país con mayor proporción de estudiantes en el sector privado con el 38,3%”. 
Es decir, con los Kirchner pegó un salto la privatización y se ubicó al tope al Nivel Inicial, con 2 de cada 5 niñes en 
institutos privados. Como venimos señalando y también para la CTERA y Puiggrós, “esta expansión podría explicarse, a 
partir de la escasez de cobertura educativa estatal destinada a la primera infancia, lo que obliga a las familias a buscar 
otras alternativas en el ámbito de la educación privada”. 
La razones que brinda el tándem CTERA-Puiggrós coinciden con nuestra denuncia, solo que la burocracia Celeste no 
lucha para revertirlo: “A diferencia del resto de los niveles del sistema educativo, la educación inicial es mucho más 
heterogénea en cuanto a las formas y dispositivos de atención y a los actores involucrados, entre los que se encuentran 
la iglesia, las asociaciones civiles, las fundaciones, los movimientos sociales y las propias comunidades”. 
Esto implica una fuerte transferencia de recursos, vía subsidios, y ausencia de regulación estatal de la educación de los 
primeros años, con su consecuente precarización laboral y pedagógica. La mayoría de estas instituciones no tiene un 
espacio acorde que permita desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, agravado porque -en su mayoría- ni 
siquiera tienen docentes a cargo. Con lo que nuevamente, se desjerarquiza nuestra tarea desde el gobierno. 

                                                             
1 Feldfeber, Puiggrós, Duhalde y Robertson (Set. 2018), Bs. Aires. Ediciones CTERA, pág. 8-10. La privatización educativa en Argentina 
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También se ratifica el falso criterio menemista de reconocer a la educación privada como “pública”, lo que se expresa en 
al menos trece artículos de la Ley2, para favorecer la privatización educativa y una mayor subsidiaridad en el Nivel. Esto 
además resta fondos imprescindibles para crear instituciones estatales. Y abre la puerta a la retrógrada Iglesia Católica, 
la que sigue siendo reconocida como “actor educativo”, que impide el dictado de la ESI, también en nuestro Nivel. 
Además, no se avanzó en nada con universalizar la educación desde los 3 años, fijada en los Art. 18º y 19º de la Ley. Ni 
se dispuso “la obligación de universalizar” la educación desde los 45 días como debe ser. Todo esto deja a decenas de 
miles de niñes sin vacante, cada año. Y a las familias a merced del negocio educativo privado, teniendo que elegir entre 
pagar altas cuotas o tener que dejar sus hijes con otra persona. 
Esto se practicó a fondo en la provincia de Buenos Aires, con la extensión de los jardines comunales y el ataque que 
significó al Nivel Inicial la aprobación, en 2014 de la Ley Nº 14628 de “Instituciones educativas comunitarias de inicial”. La 
que vergonzosamente votó a favor el diputado bonaerense del FIT (Castillo del PTS)3, ley rechazada entonces por el 
Plenario de Delegados de los SUTEBA Combativos por responder a la política de precarización laboral y privatización de 
los ‘90, que la Ley 26206 profundiza. En conclusión, la Ley de Educación K, que la burocracia Celeste de CTERA, las 
CTA y la CGT avalan, perpetúa la vulneración de derechos de las infancias, en todas sus mayores expresiones. 
 

Nuestros días y los debates que aún seguimos dando 
 

Este recorrido histórico por nuestro Nivel nos invita a reflexionar sobre las razones por 
las que, pese a que van sumándose teorías y métodos propios para estas edades, los 
gobiernos que administran el sistema educativo capitalista, lo siguen dejando de lado.  
Reflexionar acerca de las complejidades intrínsecas en el origen y evolución de nuestro 
Nivel. Para entender por qué, en pleno siglo XXI, aún tiene que probar siempre que 
educa, que sus docentes son profesionales, que no “prepara para…”, que tiene una 
metodología que le es propia, aún en su variedad, que cuenta con mucha producción 
teórica y mucha reflexión sobre su propia práctica. 
Entonces, ¿por qué el Nivel Inicial tiene que revalorizarse? ¿Por qué tiene que 
justificarse y diferenciarse de la mirada asistencialista? ¿Por qué debe justificar que no es depositario de niñes? 
Consideramos que el Nivel se encuentra en esta situación por ese origen y evolución compleja que planteamos. Y una 
política educativa que desoye a las infancias, no invierte en este Nivel ni en la educación en general, con políticas 
públicas insuficientes. No es difícil ver que esa desvalorización de los sucesivos gobiernos, gerentes de las  
corporaciones y organismos imperialistas, tiene una clara intencionalidad: Si el Nivel no es valorado, ¿para qué crear más 
salas? ¿Para qué dar formación y capacitación de calidad a sus docentes? ¿Para qué mejorar las condiciones edilicias, 
salariales, de los materiales didácticos? Es esta la justificación para toda la política de ajuste, privatización y 
precarización que arrastra, como marca de origen, el Nivel Inicial. 
Pero al Estado capitalista se le genera igual una contradicción: necesita jardines para que las familias dejen sus hijes, 
vayan a trabajar y aseguren la renta empresaria. Es decir, para el desarrollo del capitalismo imperialista, la burguesía 
necesita a la masa de trabajadores produciendo, aun si tienen cargo niñes de esta edad. Esto se profundizó al 
extenderse la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Y agravó la doble opresión de las mujeres ya que, 
además de trabajar muchas horas por menores salarios y en empleos precarizados, al llegar a casa, las mujeres deben 
continuar con las tareas del hogar. 
¿Cómo resuelve entonces la burguesía estas contradicciones? Con privatización y alta precariedad laboral y educativa. 
Los jardines son funcionales a la economía, el sistema los necesita. Pero no importa que allí les niñes se eduquen, solo 
importa que ahí se “guarden”. 
De esta manera, las instituciones que albergan a decenas de miles de niñes que no pueden quedarse en casa, asumen 
el nombre de “guardería”. Aunque más que el nombre, el fondo de la cuestión es su finalidad, ya que existen guarderías 
donde se enseña, aun sin modificar esa denominación. 
Por la falta de inversión del Estado, sobre todo para la construcción de nuevas instituciones, gran parte del posible 
alumnado se deriva al sector privado. Es una política premeditada y bien montada. En esto, el grado de complejidad es 
importante. Algunas son subvencionadas por el Estado y suelen ser religiosas. Otras no reciben subsidio ni aporte estatal 
y, ante la menor crisis, cierran sin explicaciones, expulsando a les niñes y al personal, lo que muestra que siempre en las 
privadas, se es un número en su economía, un cliente que se pierde o se gana, con trabajadores desechables. 
Miles y miles de niñes quedan por fuera del sistema de escolarización, ya que no hay escuelas infantiles estatales para 
cubrir esa demanda. Ante esta necesidad y en el recorrido histórico, las políticas tomadas para las infancias, son las de 
crear diferentes espacios que intentan cubrir estos baches, pero que poco tienen de educación y nada de calidad. 
A la vez, en su etapa imperialista, el capitalismo genera un “ejército de desocupados” para asegurarse la tendencia a la 
baja del salario y podre precarizar más las condiciones laborales. Esto lleva a fragmentar la educación, en el actual molde 

                                                             
2 Los Art. 13º, 14º, 23º, 34º, 38º, el Título III con sus Art. 62º a 66º, más los Art. 77º, 119º y 121º de la Ley Nº 26.206 
3 Alternativa Socialista N° 628, 16 octubre, 2014. Ley de jardines comunitarios. FIT: Otra capitulación “educativa” 
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pedagógico de la exclusión, para contener, antes que educar. Se limita lo público a los NAP (saberes 
básicos en un país de producción con escaso valor agregado), con una enseñanza paga para 
sectores medios que permita formar al sector trabajador del Estado, a técnicos, profesionales y 
capataces de las empresas, y reserva la educación de excelencia para las élites propietarias. 
Poco interesa a la burguesía estimular, desde la más temprana edad, a millones para quienes solo 
reserva un lugar en el futuro ejército de desempleados. Incluso a sectores medios y bajos, de 
quienes no demanda gran educación, saberes ni habilidades para que preste un eventual servicio en 
el modelo económico capitalista semicolonial, vigente. Extractivista, agroexportador, de monocultivo y 
materias primas con bajo valor agregado y de servicios, incluidas las App. 
Más adelante, con Macri y su gobierno de los CEO’s y corporanciones, se ahondó en todas estas 
tendencias. La promesa macrista de construir 3.000 escuelas de inicial, nunca la cumplió y la 
reemplazó con programas como los CPI para el Inicial. La política de recortes presupuestarios y de 
fuerte aumento de los subsidios a las privadas, junto al permanente ataque a la docencia, sus 
salarios y condiciones de trabajo, fueron una constante bajo el macrismo. 
Un ajuste educativo que continúa con el gobierno de Alberto Fernández, su ministro de educación, 
Nicolás Trotta y el PJ, al solo destinar como presupuesto el 4,8% del PBI para educación, la misma 

miseria que fijó el macrismo. Así, el planteo de Trotta de hacer obligatorio el Inicial desde los 3 años, queda solo en 
palabras. Como docentes del Nivel y conociendo desde dentro estas problemáticas, planteamos que es necesario 
invertir el 10% del PBI en Educación. Para asegurar, entre otras cosas, la creación de espacios de calidad que 
acompañen la crianza y el derecho de les niñes, sus familias y les trabajadores que formamos parte de estos espacios. 
La situación se agrava por la provincialización del sistema, donde cada distrito tiene su presupuesto y contenidos. Los 
salarios, la infraestructura, los cargos y qué se enseña, quedan librados a cada realidad provincial y sus acuerdos con 
diferentes “actores” educativos como la Iglesia Católica. El llamado “federalismo educativo” solo avala la transferencia de 
escuelas a las provincias de la dictadura y el menemismo, orientación que Trotta defiende. Ante esto planteamos que el 
sistema educativo debe ser único, nacional y estatal, sin subsidios a las escuelas privadas y confesionales. 
Relacionado con esta problemática del presupuesto y los subsidios a las instituciones privadas, cobra fuerza otro aspecto 
complejo en el Nivel: el debate de la obligatoriedad y los constantes incumplimientos de parte del Estado. El Nivel 
Inicial abarca de los 45 días a los 5 años y, si bien acordamos que en toda esa franja etaria se aprende, y les niñes 
tienen derecho a recibir educación de calidad, el debate por la obligatoriedad genera siempre controversias.  
Hoy son obligatorias solo las salas de 4 y 5 años, pero no se han construido la cantidad suficiente de jardines para cubrir 
la demanda real de vacantes desde el Estado. Si es un derecho recibir educación de calidad desde los 45 días, pero éste 
no se cumple en las salas de 4 y 5 que son “obligatorias”, es todo un tema ver cómo seguir peleando porque las infancias 
puedan acceder a ese derecho. Ya que no será posible ampliar la obligatoriedad, sin un fuerte aumento del Presupuesto, 
tal como reclamamos. 
Pensando en la universalización y obligatoriedad del Nivel, también deberíamos exigir reales políticas de Estado para las 
infancias, que contemplen no sólo la extensión de la licencia por maternidad/paternidad luego del parto/adopción, y que 
determina ese rango etario definido desde los 45 días como inicio de la sala lactario. También la posibilidad real de 
licencias por enfermedad de hijes para que, a lo largo de los primeros pasos en la escolarización de les niñes, les adultes 
responsables puedan tener los tiempos necesarios para acompañarles como corresponde. 
Con esto nos referimos a licencias para sostener el denominado Período de Inicio, donde les niñes comienzan a construir 
el vínculo con sus docentes, con sus pares y a conocer y habitar el nuevo espacio. Pero también con licencias por 
enfermedad de hijes, acordes a los procesos de evolución y recuperación de las diversas enfermedades de la primera 
infancia. Para que sus progenitores puedan apelar a ellas, sin presión patronal de ningún tipo, y las infancias puedan 
reponerse para continuar la escolaridad. 
Si no existen políticas públicas que avancen en este sentido, a les adultes a cargo de les niñes les cuesta sostener la 
educación en esa etapa. Y deben apelar a familiares para su cuidado o tomar decisiones que ponen en riesgo a sus 
propies hijes y a les pares de su sala, cuando no les queda otra que llevarles a las instituciones educativas, sin haberse 
recuperado totalmente. 
En estos tiempos de COVID-19, como producto de todas estas políticas hacia nuestro Nivel, ante las dificultades de 
conectividad o la falta de recursos tecnológicos, las familias terminan priorizando las propuestas de Primaria y 
Secundaria de sus hijes, postergando para el último lo que publicamos y compartimos les docentes de Inicial para sus 
niñes. Esta dramática contradicción, a la que someten las políticas gubernamentales y empresariales, atenta contra el 
derecho a la educación de las primeras infancias. 
Es una expresión de la crisis que arrastra nuestro sistema educativo, la que nos puede servir para reflexionar y visibilizar 
cómo está nuestro sector. Y permitirnos proyectar acciones para revalorizar, de una vez por todas a nuestro Nivel Inicial, 
exigiendo todas las políticas acordes a las situaciones que desarrollamos. 
Una manera de hacerlo es explicitar nuestra metodología de enseñanza, altamente vinculada con lo lúdico, como 
fortaleza y no como debilidad. El juego es la acción primordial para conocer y apropiarse del mundo, y debería poder 
conservarse a lo largo de toda la vida. Porque jugando, las personas aprenden. Entonces el juego debería estar presente 
en todos los niveles educativos, pero no es así. Lo lúdico termina relegado, desvalorizado y no suele formar parte de las 
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prácticas educativas posteriores. Incluso se escucha habitualmente que “al jardín las infancias van a jugar, no a 
aprender”. Porque aún está arraigado que se aprende solo con los métodos de los niveles que siguen al Inicial. 
Nosotres damos pelea, argumentando que es al revés. Gracias a que juegan, aprenden. Porque lo lúdico es intrínseco a 
la humanidad. Plantea desafíos, permite las expresiones de les niñes, permite aprender con otres. El juego es esa 
característica particular y es el motor de nuestro Nivel. Porque nuestro rol como profesionales de Inicial implica también el 
cuidado de las infancias, entendiéndolo como nuestra acción educativa, de contención, de acompañamiento. Con esta 
clara postura sobre nuestro rol político, es que exigimos y promovemos fuertes cambios en nuestro Nivel. 
Como analizamos a lo largo de estos materiales, las clases propietarias apelaron siempre a la educación con el objetivo 
de homogeneizar, de controlar, disciplinar y formar en los valores burgueses, a les “ciudadanos del mañana”. Desde esa 
mirada se pensó une niñe estudiante como una tabla rasa, un objeto pasivo al que se le deposita el saber. Y a les 
docentes, en quienes como un sol, “iluminamos” con saberes a les alumnes. 
Pero hoy defendemos la idea de las infancias como sujetos de derechos. Por eso debemos pensar en qué concepción de 
las infancias tenemos. Y ver que decimos infanciaS y no infancia, ya que entendemos que cada niñe es particular, con su 
propia identidad, su cultura y -como dice Vygotsky-, como ser social, active en el mundo. Por lo que debemos valorar, 
respetar, escuchar a cada niñe y asegurar una educación de calidad. 
Nadie podría disentir en esto, pero vemos que sí se sigue debatiendo si es mejor que un niñe esté o no en el jardín, como 
si nuestro Nivel fuera menos importante que otros niveles. Como si el Inicial no fuera un lugar para que las infancias se 
expresen, un lugar de acceso a la cultura, en todas sus expresiones. 
Teniendo en cuenta a cada niñe como sujete de derecho es que consideramos que su 
contacto con las experiencias que se dan en el Nivel son aspectos fundamentales. Y para ello 
se necesitan políticas que acompañen esas experiencias. Por eso queremos plantear debates 
en torno a las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, ¿es posible una 
educación de calidad con une docente y 20 o 30 alumnes? Quienes estamos en las salas, 
sabemos que las demandas de les niñes son imposibles de sostener solo con una persona. 
Estos son algunos de los debates, complejidades y dificultades de nuestro Nivel que invitan a 
seguirlos profundizando en este 1º Encuentro. Y plantearnos propuestas concretas de acción, 
específicas para avanzar en nuestro Nivel. 
 

Hacia una Pedagogía Socialista 
 

Sólo al cuestionar la educación que tenemos, podemos pensar la que queremos. El sistema 
capitalista creó la escuela como institución reproductora, formadora de personas útiles para su 
reproducción, sujetes que le sirvan a su fin: asalariades que, bajo la opresión, perpetúen el 
capital. Como formadores y teniendo claro esto, cuestionamos toda funcionalidad al sistema. 
Queremos ser personas políticas, activas, para que las infancias se liberen de esta opresión. 
En el camino hacia la construcción de una pedagogía socialista, reclamamos que haya políticas para las infancias. Lo 
que empieza por el aumento del presupuesto destinado a educación, garantizando la construcción de escuelas de Inicial, 
preparadas ediliciamente para tal fin; con material didáctico acorde, con parejas pedagógicas en cada sala; reduciendo la 
cantidad de niñes en las mismas, entendiendo que, por las particularidades etarias –que incluso marcan diferentes 
necesidades a lo largo del Nivel-, debe ser inferior al número que exigimos para Primaria y Media; con salarios docentes 
que aseguren no tener que trabajar en doble cargo para llegar a fin de mes. 
En nuestro Nivel sabemos también que el espacio en el que nos desarrollamos es una variable pedagógica. No mejorar y 
ampliar toda la infraestructura es también vaciar la educación. Los sucesivos gobiernos no avanzan en la creación de 
escuelas de Inicial y solo crean programas como los CPI, que están fuera del marco del ministerio de Educación. Política 
contraria a la que planteamos, ya que concibe esos espacios como depósitos de niñes. 
La educación inicial debe ser obligatoria desde los primeros días de edad, con docentes capacitades para eso, bajo 
los derechos del Estatuto del Docente y con salarios que cubran la canasta familiar y el acceso a los bienes culturales. En 
ese marco, exigir que se garanticen capacitaciones gratuitas y en servicio, con sentido y pertinencia, resueltas 
democráticamente. Para que podamos capacitarnos en nuestros trabajos y no por fuera de ellos, como sucede ahora, 
que se agrega como otra carga, al trabajo no reconocido y a las tareas del hogar no remuneradas. 
Ahora bien, si consideramos el recorrido histórico y las posturas de los distintos gobiernos capitalistas, es evidente que 
no hay políticas estatales que tiendan a resolver estos problemas. En este sentido queremos señalar que muchos de 
estos planteos, que nos pueden sonar utópicos o lejanos, se hicieron realidad en la experiencia soviética, durante los 
primeros años de la Revolución Rusa. Entonces se debatió fuerte la importancia educativa del Nivel, se hicieron 
debates con otras corrientes pedagógicas como la Montessori y se aplicaron todos esos cambios, ya que hubo una 
política global sobre la infancia, su importancia y sus derechos, cuestiones que aspiramos ampliar en un 2º Encuentro. 
Por todo esto, para nosotres es fundamental, mientras nos organizamos desde las escuelas, también organizarnos 
políticamente para cambiar de raíz este sistema capitalista, que vulnera los derechos de les niñes y de quienes no 
detentamos el poder. Y planteamos todos estos debates, invitando a que te sumes con Alternativa Docente, ANCLA y el 

MST (FIT Unidad) para luchar por hacerlo realidad. ■ 


