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Trabajador
O empleado

()
Nos estamos cargando
la Educación Infantil

JOSÉ MANUEL PÉREZ ►JUANCARŁOSLÓPEZRODRÍGUEZMAESTRO-

a Educación Infantil ha sido. sin du-
da alguna, la etapa educativa en la
que más avances se han producido
durante toda la aplicación de la

LOGSE. Es donde se han consegrido mo-
chos de sus objetivos sin desvirtuar la ley.
donde ha habido un tratamiento real de la

I ser humano no loga mantener mu-
cho tiempo la asención en un tema.
Somos dletantes: la felicidad nos
cansa y las desgracias, felizmente,

se olvidan pronto. Se olvidan incluso los
desastres qne podríam haberse evitado y los
erores qpc los propiciaron. lo que no cs tan
bueno. ya que el conformismo no propi-
cia su resolución. Ya se nos ha olvidado el
espectáculo apocalíptico de enloquecidos
rumiates sacrrficados, víctims deuna fie-
bre menos peligTOsa que la fiebre del oro
que nos anima y está el personal ansioso
por vołver a sus niveies de consumo de car
ne habitnales porque lega la pascua islá-
mica o porqne pasa la cristiana Tal pare-

educación integral.
Pero algo está cambiando. De nuevo hay

clasesen las que la mayor parte del tiem-Cae tn sentadoshaciendofichas.
algo que va contra la naturaleza de estas
edades. Maestros y maestras gritonas que
asustn a los niños quienes, si algo nece-
sitan en estas edades,es sobre todo seguri-
dad-. profesoras y profesors que miran de
reojo el reloj pues las horas se les hacene queełverdaderolocoes l hombre.

Somos amnésicos. Se nos ołvida un ver
tido de petroleo cn lo que llega otro. la re-
lación de la lencemia con el uranio empo-
brecido. los riesgos de las centrales nocies-
res. y nos preocupa -de momento- la reti
rada de amas guímicas de pasadas goerras
en d país vecino. Se nos otvidan Milose
vic y Feticien Kabuga (ci carnicero de
800.000 tutsis). Festejanos los libros en lo
que pasa d día del lhbro pero Do de cada
dos cspañoles no lee ni un libro al año. He-
chos excepcionales acontecen cada día Se
ceiebran partidos «dei siglo cada semana
Ls noticiasson perentoris acabamocho
nles qoe los problemas qoe las originan.

eternas.
Existe un gran desconcierto sobre la lec-

toescritura, a la que se estí convirtiendo en
cje de loda la Edncación Infantil, inctus0
desde los tres años. Sin entrT en grandes
disquisiciones y sin qoerer crear ningún ti-
po de polémica, cabe recordar aquí un par
de cosas: primero. dentro dei currículum
de Infsntil la lectoescritura se emarca den
tro de una de las áreas, «Comunicaciớn y
Representación», sicndo sólo uno de sus
seis bloques de consenidos, habando siem-
pre como «aproximación a la lectoescri-
tur. y recordandoqoehay otrasdos áre-
s conmochose importatescontenidos.
por lo qoe dentro de la edacación indcgral
del niño ed aprendizaje de la lectura y es-
ritura deberíaserunamínimaparte. nol
85% de a ciase, como cstá ocuriendo hoy

Ls efemérides sonefimneras.
Es 1 de mayo. sí q0e toca ccicbrar d día

del rabajo. Se commemora la locha de tra
bajadores que murieron por defender dere-
chos laborales que hơy consideramos indis-
cutibles. Hemos avanzado macho desde
aqoellas leyes que condenaban a moerte por
asociaciomsmo. desde las poor laws y las
worthowses. Se han conseguido jornadas
más cotas, descansos domiicalees. vaca-
ciones. seguros. A costa de hocigs, de re-
vołaciones de paternalismo estatal o como
consecuencis de la implantación del estado
de derecho. La justicia social fue primero

cn algunas anlas.
Eo scgundo lugar. «por las mata los ni-

ños nO aprenden y, de iguai forma que a un
niño maduro no hay que frenarte. a uno in-
maduro no hay qoe amargarle. Yel que no
está preparado no aprende en ninguna cla-
se. ni con ningún método.

Cuando uno sabe de lo que va la Edu-
cación Infantil, todo esto soena a obvio. pe-
ro cuando se está delante de unos niños y
no se ticnen recursos, las fichas y la lec-
tura parecen la salvación. ¡Qué prisas te-
nemos! «La lectoescritura sc puede em-
pezr antes de los6 años. pero se pierde
más tiempo, qoe podría utilizarse en otras

Luego, e estadodeldbienesta. Y sinembar
go. hoy misno hay mochos trabajos sin dig-
nidad y mocha gente que ni siquiera tiene
trabajo anngue sea uno de los derechos fun-
damentales que enoncia noestra Constito-
ciớn. Hay contratos basra. sobreexplota
ción horaria y salarios de hanbre. Hay de-
masiados accdentes laborales. Hay ilegades
qoe trabajan sin estr dados de aita por sa-
larios de miseria. Hay despido libre auD-
que se denomine flexibilidad laborad o inse
guridad en ei empleo. Los sindicatos con-
vocan manifestaciones que reúnen a unos
cuantos Dostáłgicos detrás de la pancata que
sostienen los líderes. Nadie qriere sentirse
obrero en los tiempos qpe coTen. Si acaso.
empleado. Ahora que caído el muro. choca-

actividades (Mialeret). del maestro no debe pagarias el atomso.
¿Qué ha pasado? Cómo hemos llega-

do a esta sitnación? Sin dnda, noevamente
ha sido un desajuste entre las necesidades
de los aiños y los intereses de la Adminis-

A estas edades los niños necesitan más
que nada la figura de un maestro quc les dé
seguridad. que les conozca, cscuche y com-
prenda. y para nada es buena la presencia
de tantos adultos, normalmente descoardi-
nados etre sí. cada uno con sus normasy
la mayor parte de ellos ignorando cómo se

rario tanto del maestro como del niño. a
modo de otros países (por cjemplo. en Di-
namarca los alumnos de hasta 7 años estín
1S horas. y de manera progresiva van 0-
mentando su horario).

tración y de los docentes. En estos momentos cn los qoe cada vez
se van incorporando más maestros al «gre-
mio» de los educadores de Infantil. debe-

La Administración necesitaba reconver-
tr efectivos y ha reconvertido. burlándose
de la Educación Infantil. «A habilitar se ha
dicho. ¿Quién no sabe dar clase en Infan,
til? ((Que en Infantil no se da clse. qpe se
educa aprendiendo o se aprende educan-
do!). Las nias de Educación Infantil se han
Ilenado de maestros que maldecían de es
tos niños cuando tenían que sustituir a sus
compañeros, pero por un destino se hace
cualqrier cosa, si al jefe no le importa, a mí

Ahora en las aulas de Educación Infantil ha empezado un
baile de maestros. Hoy es fácil encontrar clases en las
que los niños tienen hasta cinco maestros. ¡Niños de
tres, cuatro y cinco años!

mos con cd del capitalismo incontestable.
El asesinato de CésM por Casio y Bruto

no salvó a la república de Roma. La caída
del comunisno Do facilita las cosas a los tra-
bajadores Marco Antonio diría. disponién-
dose a ler al pucbo cl testamenkode Césnr
Bruto dice que España va bicn y así debe ser
porque Bruto es honrado, confesaré quc el
comunismo era malo porqne Bruto que es
honrado. lo ascgura Perdóneseme este uso
de Shakespeare. No va a desatarse una re-
acción popukar contra los tiranicids porque
aquí nohary sestercios quc repartir ni jard
Des. Vivimos en un desiero, también inte-
lectual del que algunas veces nos sacan las

mos seguir abanderando la pedagogía del
sentido común y la locha por la caiidad edu-
cativa; debemos seguir mostrmdo que cdu-
car no está reñdo cơn aprender. Que no tic-
ne por qué ser aburrido.Que la Educación
Infantil cansa, pero gusta qucese puede ha-
cer algo más que fichas.

debe trabajar con estas edades.
Lo dicho ;Cuidado. qué nos estamos car-

gando la Educación Iafanal! Y a los que
defienden este baile de maestros con los
más pequcños, mi respoesta siempre es la
misma: «De acuerdo. lo hacemos así, pero

menos. total. ;qué más dan los niños!
Por si fuera poco, ahora en las aulas de

Edocación Infantil ha empezado un baile
de maestros. Hoy es fácil encontrar clases
en las que los niños tienen hasta cinco ma
estros ¡Niñcs de tres, cuatro y cinco años!
(el tutor. el de Inglés, el de Religión. el de
Edncación Física, el logopeda, el de Músi
ca...) Y esta sitnación cstá defendida in-
closo por los sindicatos. que no entienden
que la defensa de las condiciones laborales

con tu hijo».
Si queremos mejorar las condiciones de

los maestros que trabajan en estas ctapas
debemos buscar otras solucioncs: prestigiar
y respetar so trabajo. sin permitir qoe sea
un «coladero» de docentes: reduci el ho-

Para ello. invitamos a seguir avanzado
en esta ctapa y a romper con la sensacHón
de haber tocado techo. de que ya todo es-
tá descubierto y de que sóło nos queda dar
pasos hacia atrás.coss que vemos o leemos.


