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Antes de la visita 
La  Educación Inicial argentina señala a Bernardino Rivadavia como su primer precursor; 

quien destacó en su época la responsabilidad de la mujer en la dirección del hogar y en la 
educación de los hijos ya que los hombres vivían en pie de guerra. A poco de regresar a nuestro 
país tras cumplir una misión diplomática en Europa, formuló un programa de gobierno en el que 
enfatizaba que: “La escuela era el secreto de la prosperidad de los pueblos nacientes” expresando 
las vivencias que en él habían generado, las observaciones de las escuelas creadas y diseñadas 
para niños pequeños con materiales y espacios para entretenerse, y con actividades para jugar y 
disfrutar del campo y la naturaleza, por Roberto Owen ya en el año 1816.  

En la revista “Anales de la Educación” Juana Manso dice: “No puedo pasar por alto que 
en 1823 o 1824, ya se ensayó esta clase de escuelas (refiriéndose a las infantiles) en Buenos 
Aires, merced no solo a los esfuerzos del Señor Rivadavia, sino de la inteligente Señora María 
Sánchez de Mendeville. Ella recogió de manos de Saturnino Segurola, benéfico sacerdote,  ideas, 
materiales, juguetes y alquiló una casa  para empezar a trabajar. Allí concurría la Sra. Sánchez de 
Mendeville, diariamente, a dirigir los ejercicios que reprodujo a mi vista con algunos cantos, 
todavía en 1866. Aquella escuela desapareció entre nuestras tormentas políticas, y la amable 
Señora Mendeville también dejó de existir; pero yo siento - agrega Juana Manso -, un triste placer 
en traer a luz pública un rasgo de vida tan incansable en esta tarea de la educación.” 

Sarmiento, otro argentino “ansioso de civilización” sienta las bases de la educación de la 
primera infancia. En el año 1845, llega a Paris representando al Gobierno de Chile y queda 
profundamente conmovido, tanto por las Cunas Públicas que atienden a pequeños hasta los 
dieciocho meses, como por las Salas de Asilo que reciben alumnos de dos a seis años inclusive. 
Refiriéndose a estas últimas dice: “...son, pues, un hecho conquistado por la civilización, y entra 
por tanto en el dominio de la educación popular”. Este interés por la organización educativa 
francesa, con marcado sesgo socialista, va modificándose durante el viaje que realiza a los 
Estados Unidos de Norte América, donde es realmente atrapado por los grandes y rápidos 
progresos acumulados en los sesenta años de vida democrática de ese país.  

Esta experiencia, que cambia casi por completo el rumbo de sus ideas en tanto se 
convierte en alimento de sus permanentes intereses, lo impulsan a luchar por una educación 
concebida con claridad conceptual, sentido común y tradición republicana. Su carácter fogoso lo 
lleva inclusive a analizar la posibilidad de contratar maestras estadounidenses  que estuvieran 
dispuestas a venir a trabajar a la Argentina. 
   Ya de regreso, junto con Juana Manso, su más destacada colaboradora, quien desde su  
revista Anales de la Educación  se había hecho conocer en los países de Norteamérica y Europa, 
mantuvieron un rico y prolongado intercambio epistolar tanto con Thomas Mann, como con su 
esposa Mary Peabody de Mann y con su cuñada, Elizabeth Peabody Palmer fundadora del 
Kindergarten en los Estados Unidos.   

Sarmiento, al asumir en 1868 la presidencia de la República Argentina, reorganiza el 
Departamento de Educación y Juana Manso es designada para ocupar una vocalía. Estos espacios 
permitieron ir concretando lo que durante varios años fueron lucubrando. Sesenta y cinco  
“valientes” maestras estadounidenses,  o hijas dilectas de Sarmiento como también se las ha dado 
en llamar, llegaron a nuestro país dando nacimiento a los jardines de infantes argentinos 
respetando la concepción froebeliana de los mismos. 

Fue en la ciudad de Paraná donde se fundó, por iniciativa de Sarmiento, la Escuela 
Normal de Profesores, la cual a pedido de su director José María Torres, activo propagandista de 
las ideas sarmientinas, amplía su campo de acción anexando en 1883 un Departamento Infantil. 
Para organizar y dirigir esta última sección creada, fue designada la Profesora Sara Ch. de 
Eccleston, quien llegara a la Provincia de Entre Ríos, el 20 de agosto de 1883 procedente de 
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Filadelfia. El 4 de agosto de 1884 comenzaban las actividades en el nuevo departamento, 
oportunidad en la que el Profesor Torres manifestaba:”La profesora –refiriéndose a Sara Ch. de 
Eccleston-, eximia por sus disposiciones naturales, cultura y experiencia práctica para educar 
niños pequeños y preparar a las señoritas que quieran dedicarse al magisterio especial de los 
Jardines de Infantes, puede prestar a la Republica Argentina servicios altamente estimables y 
encomiados por los educadores más eminentes de los Estados Unidos”. Sin embargo las 
dificultades a vencer, sólo permitieron, más allá de todos los esfuerzos realizados, que recién en 
el año 1887 la profesora Eccleston, en acuerdo con el Profesor Torres, pudiera poner en 
funcionamiento el curso especial de profesorado donde se formarían las primeras Profesoras de 
Jardín de Infantes, como así lo certificaban los títulos recibidos. En esa ocasión su directora 
expresó:” Muchos fueron los inconvenientes que hubo que vencer. Siempre es lenta la marcha de 
las nuevas ideas ...hay siempre lucha hasta que el público las acepte y todos los que llegan a ser 
discípulos de tal innovación, tienen que participar de una especie de martirio en forma de críticas 
y advertencias injustas, lo bastante para desanimar a los que no están firmes en sus convicciones 
del gran beneficio de los métodos en cuestión”. La suma de esfuerzos personales, tanto de las 
extranjeras que llegaron como de las docentes argentinas que aquéllas mismas fueron formando, 
aseguraron el crecimiento de los profesorados y, aún mucho más, el de los jardines de infantes. 

En l884 la Ley 1420, al considerar al jardín de infantes como el primer nivel del sistema 
educativo, establece que en cada ciudad donde fuera posible contar con recursos materiales y 
humanos con la debida formación, deberían crearse los jardines que se consideraran necesarios 
según la demanda social. Domingo Faustino Sarmiento, al legar a sus conciudadanos una Ley de 
Educación Común  y los establecimientos educativos que formaran docentes para consagrar sus 
vidas a la implementación de la misma, sienta las bases para un país cuya sociedad comenzara a 
valorar en su verdadera magnitud el sistema republicano de gobierno. 

Tal vez en la actualidad otra hubiera sido la realidad de este nivel de la educación 
argentina, si Leopoldo Lugones el 22 de noviembre de 1904  no hubiese dictado la Resolución 
que dio lugar al Decreto del 1 de marzo de 1905, por el cual se ordenó el cierre de todos los 
institutos de profesorados de jardín de infantes, por considerar a sus alumnas futuras niñeras de 
lujo y por ende su mantenimiento un gasto injustificado. 
  

Visita al museo 
Aula Montessoriana 

Recreación de un salón de clase de 1930 con sus mesas individuales, sillas 
antropométricas, mueble casillero con compartimentos individuales, en los cuales cada niño 
guarda sus pertenencias para la  higiene, como también sus pequeños pero invalorables tesoros 
encontrados, los cuales no tienen ningún valor para el adulto pero si para ellos (trocitos de papel, 
envoltura de alguna golosina, piedras, hojas, ramitas, etc.). En este ambiente faltan los estantes o 
mesas para apoyar los materiales didácticos, que los visitantes encontrarán en el sector vitrinas, y 
los instrumentos y/o utensilios necesarios para los ejercicios de vida práctica tales como: pala, 
escoba, plumero, franela, esponja y jabón para el lavado de la vajilla, rastrillo, pala para jardín, 
azada, fratacho y otros que integran las vitrinas y espacios abiertos: batea para lavar la ropa (falta 
la tabla de madera), cuerda para colgar las prendas ya enjuagadas, toalla personal y  vaso y 
cepillo para la higiene de los dientes . 
 
Vitrinas Historia del Nivel  y de jardines que atesoran largas crónicas individuales. 

El reconocimiento de los jardines de infantes como instituciones pedagógicas reconocidas 
por su valor educativo, exigió una larga y dura tarea para los pioneros del nivel. 
Si bien es cierto que las Escuelas Normales o Escuelas Normales de Profesores ofrecieron una 
imagen de continuidad, en tanto establecimientos que integraban la totalidad de los niveles 
educativos, el jardín de infantes de las mismas permaneció sin poder demostrar real compromiso 
con la especialización y actualización de los docentes, excelencia en la conservación de los 
materiales y eficiencia en el mantenimiento de las propuestas pedagógicas tradicionales. Otra fue 
la realidad de los jardines de infantes municipales, que consiguieron mejores niveles de 
continuidad, aunque respondían a propuestas asistencialistas sin una clara concepción 
pedagógicos.  

Sin duda es interesante detenernos antes de seguir con la historia  para preguntarnos: ¿Por 
qué la sociedad argentina, entre la última década del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX, 
ha menospreciado el desarrollo de los jardines de infantes con alto compromiso educativo? 

Los Jardines Oficiales con mayor trayectoria son:  
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Jardín de Infantes “Andrés Ferreira”,  inaugurado el 20 de junio de 1927 como institución 
municipal, y que actualmente pertenece a la Secretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Jardín de Infantes ”Mitre”, inaugurado el 20 de marzo de 1939 dependiendo 
del Ministerio de Educación de la Nación, y transferido en el año 1994 ala Secretaria de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe acotar que el Profesorado en Nivel 
Inicial que había comenzado a funcionar en el año 1937 en la Escuela Normal N° 9, al año 
siguiente es trasladado al mismo predio del Jardín de Infantes “Mitre”, imponiéndosele el nombre 
de “Sara Ch. de Eccleston”. Jardín de Infantes del “Instituto Bernasconi” se inauguró 
oficialmente, aunque ya se encontraba en funcionamiento, el 27 de abril de 1939 dependiendo del 
Honorable Consejo de Educación. Actualmente integra el subsistema de escuelas dependientes de 
la Secretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Vitrinas Precursores: Federico Froëbel y María Montessori.  

Uno en Alemania, la segunda en Italia, ofrecieron los primeros aportes metodológicos a la 
Educación de la primera Infancia, los que constituyeron sólidos sustentos para el desarrollo de 
este nivel del sistema educativo. 

Federico Froebel: 1782 – 1852. El juego es -para Froëbel- el mayor grado de desarrollo 
del niño, por ser la manifestación libre y espontánea de su interior. Es el testimonio de la 
inteligencia del hombre, es gozo, libertad, satisfacción, paz consigo mismo y con los demás; el 
juego es el origen de los mayores bienes. Nunca debe ser mirado como cosa frívola, sino como 
cosa profundamente significativa”. 
 

JUEGOS MANUALES: Colección de juguetes que reciben el nombre de DONES. 
Estos dones se organizan en cuatro series de juegos representados por: 
Serie a: Cuerpos Sólidos Dones :   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Serie b: Superficies: Dones :   7 a - b - c  - d. 
Serie c: Líneas : Dones:  8 - 9 - 10 - 11 - 12. 
Serie d: Punto Don 13. 
TRABAJOS MANUALES: Son los que permiten, a través de diversos materiales, producir obras creativas: 
picado, recortado, bordado, etc. 

 
María Montessori: 1870 – 1952. La idea básica de su método, y por consiguiente de todo 

su entorno educativo, es la actividad sensorial y considera que la autoeducación favorece el 
desarrollo del niño en tanto respeta los ritmos individuales. En sus escuelas, llamadas “Casa dei 
Bambini”, los objetos más importantes son los materiales que ayudan al desarrollo y a los 
ejercicios de vida práctica. Cabe destacar que María Montessori en su propuesta metodológica 
entendió al cuento y a los juguetes como contrabandistas del engaño. Asimismo como ella lo 
expresa en su obra “Manual Práctico del Método” en las escuelas montessorianas...no existe la 
maestra activa del pasado, provista de nuevos medios para enseñar. No, los medios para enseñar 
los contiene el ambiente y a éste corresponde la tarea exterior de educar; la maestra no es más 
que el lazo de unión entre el niño y el ambiente.  
 

MATERIALES DE DESARROLLO: Fueron diseñados para facilitar los ejercicios sistemáticos de los 
sentidos y de la inteligencia. Están agrupados según el sentido a ejercitar y siempre se respeta el ofrecer al 
niño la posibilidad de  seguir trabajando para, por si mismo, reconocer el lugar que le corresponde a cada 
elemento. De aquí la necesidad de destacar la preocupación de la autora por respetar el principio de 
autocorrección.  
Ejercitación motora:  
Encajes sólidos. Bases de madera con orificios donde se encajan cilindros de distintas alturas y grosores. 
Ejercitación del sentido táctil:  
Superficies diversas con materiales que ofrezcan al tacto distintas texturas. Si las diferencias de texturas son 
muy evidentes para se descubiertas solo por la vista, al niño se le colocan vendas visuales, para no modificar 
la ejercitación del sentido correspondiente.  
Ejercitación del sentido bárico:  
Cajas que contienen tablitas de madera de igual forma, pero con diferencias de peso que se obtienen por el 
tipo de madera utilizada en cada caso. Esta ejercitación se realiza con vendas visuales. El alumno cuando da 
por terminada  su clasificación se retira la venda y comprueba por la diferencia de tonalidad de las distintas 
maderas los logros alcanzados. 
Ejercitación del sentido visual: Ordenamiento de distintos materiales:  
Cajas cromáticas para organizar maderas - envueltas con sucesivas capas de hilos de seda de distintos 
colores -,  respetando los matices correspondientes a cada color.  
Bandejas para encajar en los lugares correspondientes las más diversas formas.  
Series de tarjetas para identificar figuras geométricas; para reconocerlas solo con un contorno de 2 cm. de 
ancho y finalmente para realizar la misma ejercitación pero solo ofreciendo el trazado del perímetro. 
Ejercitación auditiva:  
Pequeñas cajas de madera cilíndricas que al ser sacudidas producen por sus contenidos  distintos ruidos, que 
el niño debe agrupar por pares de  iguales.  
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Cascabeles cuyos sonidos conforman la octava musical con sus tonos y semitonos.  
 

MATERIALES DE VIDA PRÁCTICA: Incluye todos los elementos, utensilios y herramientas necesarias 
para cumplir con todas las actividades que demanda el quehacer cotidiano de la subsistencia del hombre. 

  
 
Vitrina de juegos y juguetes. Los nenes con los nenes. Las nenas con las nenas.  

Exhibición de juguetes que perduran, aunque con algunas modificaciones a través del 
tiempo y que siempre encontraron su espacio en todos los jardines. Las fotos con escenas de 
juego en el Jardín les permitirán ver que se integraban también juguetes industriales, descubrir 
cuales y reflexionar las razones de esas inclusiones.  Si bien  los juguetes, objetos cotidianos de la 
realidad infantil han sido tradicionalmente auxiliares  protagonistas del aprendizaje en las salas de 
Jardín, fueron también los soportes de los juegos infantiles fuera del ámbito escolar permitiendo 
experiencias valiosas que a la hora de jugar diferenciaban entre “niños” y “niñas”.  

Un nuevo enfoque de las Ciencias Sociales nos exige una mirada más sagaz  para analizar 
como estos objetos culturales se relacionan con las tramas sociales, filosóficas, políticas y 
económicas de cada época  otorgándoles un significado más profundo y temporal. 
Así, los juguetes antiguos nos interpelan para  analizar el papel que jugaron en la formación 
diferenciada de “los niños” y “las niñas”  de cada época. A las niñas se las educaba para ser 
“bondadosas” “abnegadas” “maternales” “sensibles”, dispuestas a encarar con eficiencia las 
tareas domésticas y la crianza de los hijos. Los varones en cambio debían de ser “fuertes” 
“protectores” “intelectuales” “conquistadores del medio externo” para dominar espacios y 
territorios geográficos y políticos. 

Observando atentamente las vitrinas, podrán establecer valiosas relaciones y determinar 
claramente las diferencias de género plasmadas en las prácticas educativas de cada época.  

Los objetos más simples que tenemos cotidianamente a nuestro alcance, cargan con 
valores que son propios del grupo social de donde emergen y a su vez son utilizados para orientar 
la formación de los chicos en los valores propios, ni los objetos ni los educadores son “neutros”. 
Tratar de variar la mirada a partir de estas premisas permitirá enriquecer los aprendizajes y 
contextualizarlos en un espacio histórico concreto, con conciencia de que estas variables “se 
juegan” en el trabajo cotidiano. 
 
 
 
*Se sugiere la consulta de libros tales como “Historia de los Argentinos” de Carlos Floria; ”Educación Preescolar” 
de Mira Lopez y Homar; “Las 65 valientes” cuyo original forma parte del patrimonio de la Biblioteca del Museo 
Histórico Domingo Faustino Sarmiento (hay fotocopia autorizada en la Biblioteca del Instituto del Profesorado Sara 
Ch de Eccleston);  “Didáctica” de Leopoldo Lugones obra que se encuentra en la Biblioteca del Museo de Arte 
Español Enrique Larreta y separata “María Sánchez de Thompson, fotocopia que puede ser solicitada en el Museo de 
las Escuelas. 
 

Elaboración 
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