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El nivel inicial es la puerta de entrada a la escolaridad y esta es una cuestión central para pensar su 

función política, lo cual no escapa a la formulación de los propósitos de enseñanza en el jardín. 

La función política del nivel se revela doblemente importante. En principio, se trata del “primero 

y, por eso mismo, el más eficiente filtro reproductor de desigualdades de nuestro sistema 

educativo, el más estrechamente ligado con las condiciones sociales de origen, por eso mismo el 

más injusto” (San Martín de Duprat, 8/1988: 5). Además, es en este nivel donde empiezan a 

construirse significados acerca del conocer, del compartir aprendizajes con otros, de asumir 

nuevas reglas, de manejarse en  un ámbito distinto de la casa; todas estas experiencias están en el 

origen de la formación ciudadana y su  impronta en la subjetividad infantil es fundamental por 

constituirse tan tempranamente.  

 

Los procesos de esta índole pueden estar completamente apegados la reproducción cultural o 

dejar márgenes para la construcción y negociación de formas críticas de comprender el mundo y 

situarse en él. Un ejemplo de que esas experiencias pueden ser ideológicamente opuestas es el 

tratamiento que suele darse a la convivencia en el nivel inicial; este proceso puede ser vivido 

como un acto de obediencia o como un ejercicio de negociación y construcción colectiva de 

normas que implica el respeto por lo acordado y el compromiso con su cumplimiento. Estas dos 

posibilidades nos muestran los distintos sentidos políticos que puede asumir el jardín en el inicio 

de la construcción de ciudadanía. 
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Sin embargo, esta función política ha sido tardíamente reconocida en el campo de la educación 

inicial. Podemos vincular esta tardanza con dos cuestiones principales. Por un lado, el jardín no 

fue considerado, como sí lo fue la educación primaria, entre los aparatos que formaron la 

avanzada civilizadora del S XIX, la cual atribuía- aún sin denominarlo así- un claro papel político 

a la escuela primaria. Por otro lado, la representación de niño que primó en la mayoría de los 

“precursores” del nivel1 lo suponía un sujeto puro, inocente, al que se preservaba educando en 

una atmósfera artificial, despegada de los contextos sociopolíticos. Esta imagen- que acompañó la 

historia del jardín y, aunque atenuada, aún resuena en algunos planteos- ha sido un obstáculo para 

pensar un niño con sus condiciones reales de existencia, sujeto de diferentes concepciones 

ideológicas, que puede ser interpelado por la política, sin perder de vista sus características etarias.  

Pero también encontramos algunas experiencias destinadas a la primera infancia situadas desde el 

punto de vista social, como la de las hermanas Agazzi quienes se dedicaron a la educación de 

niños campesinos en una zona rural de Italia y elevaron los elementos del entorno cotidiano de 

los pequeños a materiales educativos que les permitían comprender su realidad concreta. Y en 

nuestro país, la política del primer gobierno peronista durante el cual los jardines fueron 

comprendidos como el ciclo básico de la educación popular. “El carácter vulnerable de los 

primeros años del niño era considerado una condición propicia para una intervención político- 

pedagógica con proyección futura: “que el infante fuera un futuro trabajador obediente” (Carli, 

2002:293 citado por Ponce, 2006). El discurso peronista interpeló expresamente a los niños como 

sujetos políticos y los llamó de diversas maneras: “los descamisaditos”, “la generación del 2000”, 

“la niñez sin hogar”, “los únicos privilegiados” (Ponce, 2006: 69). 

 

Más recientemente, a partir del retorno a la democracia, se revalorizó el nivel inicial como espacio 

educativo y se destacó la importancia de los contenidos a enseñar allí; su función centrada en la 

socialización como un proceso supuestamente neutro y universal se vio cuestionada y 

reconceptualizada “al ampliar sus alcances hacia los procesos de apropiación de los contenidos de 

la cultura [para] la organización y comprensión de la realidad” (Harf y otras, 1997:9). De este 

modo, se delinea un sujeto que desde los inicios de su escolaridad actúa en la realidad operando 
                                                 
1 Así se conoce al conjunto de autores que empezaron a teorizar sobre la educación inicial; el grupo está constituido 
por FROEBEL, MONTESSORI, las hermanas AGAZZI y DECROLY 
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con conocimientos. Ahora bien, para que este representación conserve su potencia política y el 

análisis de la realidad no se vuelva lavado, cabe incluir conocimientos de diversas procedencias 

(no sólo científica) asumir su no neutralidad y reconocer que es su validez histórica lo que justifica 

su apropiación. Esta reflexión es necesaria en todas las didácticas específicas, e ineludible en la de 

las ciencias sociales cuyo objeto de enseñanza está atravesado por los cambios sociales.   

 

En las últimas décadas, hemos asistido a profundas transformaciones en especial en el mundo del 

trabajo, que han hecho tambalear muchas de las representaciones con las cuales actuábamos 

como sujetos sociales. A partir de la pérdida de vigencia de estas es preciso reflexionar acerca de 

qué desafío supone enseñar procesos de la vida social que están transformándose. En una 

investigación reciente2, me dediqué a estudiar si se integraban a la enseñanza del ambiente3 

(objeto del área social en el jardín) estos cambios en el mundo del trabajo, en especial. Encontré 

que muchas maestras se preocupan por el impacto que las transformaciones en el modelo  

productivo han generado en la cotidianidad de sus alumnos de sectores populares e intentan 

convertirlas en objetos de enseñanza con tendencias variadas que incluyen modalidades analíticas, 

descriptivas y, en algunos casos, acusadoras. Estas modalidades se hallan vinculadas con las 

formas con las cuales las docentes se representan los cambios ocurridos, sus imágenes sobre el 

mundo del trabajo y sobre los contextos donde se desempeñan a los cuales pertenecen sus 

alumnos. En función de todo esto se asumen propósitos que orientan la selección de contenidos 

y actividades.  

 

Cuando prevalece una mirada moral sobre el contexto y las actividades con las cuales sobreviven los 

pobladores se  reconocen, fundamentalmente, propósitos valorativos. Esa mirada moral puede evaluar 

negativa o positivamente a los sujetos de la pobreza pero en ninguno de los casos se explica la 

situación en términos estructurales. Los propósitos que se enuncian apuntan a dar lo que 

supuestamente falta a los alumnos- en especial lo relativo a valores y hábitos- a indicar lo que está bien 

o mal porque en la casa no se enseña, evitando que actúen incorrectamente, o por el contrario, a 

investir de valor y estima las experiencias familiares. Orienta la tarea el inculcar contenidos morales 

                                                 
2 La investigación tuvo asiento en la Universidad Nacional de Luján y se desarrolló entre 2004 y 2006. Ver en la 
bibliografía Ferro (2010). 
3 Me refiero al ambiente como objeto de enseñanza escolar. 
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atribuidos al trabajo desde la modernidad. No hay reflexión acerca del carácter histórico de la relación 

entre trabajo y valores tales como: dignidad, esfuerzo para conseguir algo, sacrificio. El mundo del 

trabajo no es tomado como un objeto que los alumnos pueden analizar desde los conocimientos que 

producen las ciencias. 

Estos propósitos se reconocen, se explicitan, orientan proyectos didácticos pero puestos bajo la lupa de la especificidad 

pedagógica, se advierte que neutralizan el trabajo en torno al conocimiento que es el que corresponde a la escuela.  

“La moralización consiste en indicarle al otro lo que está bien y lo que está mal, en señalarle lo que 

debe y no debe hacer […] La transmisión, por el contrario, se ocupa de pasarle al otro una serie de 

bienes culturales aceptando que él decidirá qué usar y cómo usarlo (Núñez, 2004: 72 y 73). 

 

Otras posiciones asumen una mirada política sobre la pobreza y la situación particular de los alumnos.  

En una resuena el eco del mandato civilizador, fundacional de la escuela argentina. Desde esta 

perspectiva, la integración social y política depende de la apropiación, por parte de los alumnos, de 

determinados conocimientos de la cultura oficial que imparte la escuela y el desempleo se explica, 

fundamentalmente, por la falta de preparación de quienes lo padecen. Con estos sentidos, es coherente 

el propósito que aspira a mostrar otras posibilidades para que los niños puedan elegir, que no se 

limiten a lo más cercano, minimizando la desigualdad que determina las posibilidades laborales.  

 

Otra perspectiva asume una mirada más crítica que entiende “la política en estrecha relación con el 

principio de igualdad, no culpabilizando a los sujetos por su condición sino, por el contrario, 

describiendo la situación social en la que se hallan los grupos familiares como producto de la 

desigualdad social” (Redondo, 2002: 99). Esta mirada se relaciona con propósitos que aspiran a una 

transmisión en un sentido crítico. Fundamentalmente se trata de potenciar la apropiación de 

conocimientos que permitan el análisis de situaciones del mundo del trabajo generadas por el modo de 

producción. Se apunta a la comprensión/ explicación de tales situaciones, tomando al conflicto social 

como un concepto estructurante central, introduciendo una consideración crítica del mundo social, 

novedosa en el jardín de infantes.  

 

A partir de estos propósitos originados en las distintas miradas sobre los cambios recientes en el 

mundo del trabajo,  a las experiencias que los sectores populares implementan para afrontarlos se le 

asignan lugares diferenciales en la selección de aquello que la escuela considera valioso transmitir. 
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Asumo que el desarrollo de prácticas de enseñanza que promuevan una comprensión del ambiente 

necesita la presencia de experiencias que vinculen el jardín con el entorno inmediato. En tal sentido, 

entiendo que las experiencias que permiten sobrevivir diariamente a niños de los sectores populares 

deben ser contempladas en la cultura escolar. De modo que los alumnos lleguen a reconstruir 

críticamente tanto la cultura oficial como la propia, sin jerarquizar una por encima de la otra, sino 

identificando qué valores estimula cada una, su actualidad de época, la capacidad de cada cultura de 

integrar lo particular, etc4.  

 

Encuentro sintonía entre este planteo y el que postula Siede (2007) cuando expresa “la función de la 

escuela es dejar la marca del mundo en los estudiantes para que ellos puedan, a su vez, dejar una marca 

en el mundo […] Incluir a todos, abrirles las puertas de la experiencia cultural que han llevado a cabo las 

generaciones anteriores […] Educar en la ciudadanía es habilitar lo público a las nuevas generaciones, 

para que ellas participen en la construcción de lo común. La tarea de la escuela abarca la distribución 

de bienes culturales, pues tenemos algo valioso para ofrecer en enseñanza. Chicas y chicos tienen 

derecho a esperar que una puerta al mundo se abra en la escuela […]. 

  

Al mismo tiempo la escuela no puede quedar indemne en este proceso, pues cada estudiante porta una 

biografía y una singularidad que buscan ser reconocidas en el espacio público del aula. El desafío 

pedagógico es habilitar la palabra de la diferencia, para que la escuela y el mundo se enriquezcan con el 

nuevo aporte, para que cada uno sea interpelado por la mirada de los otros” (Siede, 2007: 89 y 90.  

Bastardilla del original). 

Soy consciente de que al centrarme en el análisis de los propósitos estoy dejando fuera del análisis otros elementos que 

condicionan el alcance de aquellos y la apropiación de contenidos; si no hay una revisión de las estrategias metodológicas 

más adecuadas para enlazar contenidos y características del sujeto del nivel, los propósitos corren el riesgo de limitarse a 

slogans. No pueden pensarse únicamente cambios en la selección curricular sin revisar el modelo didáctico en su conjunto; 

hay que analizar si los repertorios de actividades5 de los que disponen las docentes admiten o no aquellos cambios en los 

contenidos y cómo orientarlas para que puedan incluirlos realmente.    

                                                 
4 Obviamente este objetivo se debe trabajar a lo largo de toda la escolaridad. No puede alcanzarse sólo en el nivel inicial 
pero sí el jardín puede ayudar a lograrlo según cómo se plantee estas cuestiones.  
 
5 Denomino “repertorio de actividades”, al conjunto de actividades que las maestras parecen concebir como posibles, 
realizables de acuerdo a la organización de la sala y de la institución, y acordes a las posibilidades de los niños. Los 
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Este debe ser un punto a considerar en la evaluación como análisis del trabajo docente realizado. 

Esto revela la necesidad de contar con formación continua que permita la reflexión sobre estos 

factores. La implementación de instancias colectivas de reflexión en las instituciones resulta una 

estrategia fecunda para habilitar nuevos sentidos y la posibilidad de tensionar entre compañeros, 

los más arraigados y naturalizados; para discutir la visión sobre el conocimiento implícita en las 

propuestas ofrecidas a los niños y para considerar alternativas de actividades y su viabilidad en un 

determinado tipo de organización institucional. 

 

La característica difusa de la evaluación en las denominadas “pedagogías invisibles” (Bernstein, 

1989) ha dificultado entender que se considera importante que un alumno aprenda en el jardín. 

Por eso, respecto de la evaluación de los aprendizajes, debemos hacer un esfuerzo por identificar 

aspectos que den cuenta de los avances y progresos realizados por los niños. Si se propone la 

comprensión de situaciones del mundo social y la participación en proyectos colectivos de 

ciudadanía podrá evaluarse que los niños empiezan a:  

- establecer relaciones entre: las acciones de los sujetos sociales y los distintos sucesos que 

producen; los trabajos que permiten el funcionamiento de distintas instituciones o 

espacios sociales; entre otras 

- establecer relaciones de semejanza y diferencia entre tiempos y condiciones sociales 

diversas 

- caracterizar relaciones sociales como convenciones, conflictos,  negociaciones… 

- participar en deliberaciones acerca de la vida de la sala 

- asumir consensos alcanzados. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
repertorios pueden estar conformados sólo por actividades tradicionales o admitir una variedad que permita incorporar, 
exitosamente, contenidos novedosos.  
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