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“Contar la historia de la educación 
inicial” 

Entrevista a Soledad Ardiles de Stein1 
 

En la voz de una de sus protagonistas, la historia del Nivel Inicial es 
recuperada en su dimensión pedagógica, política e institucional. Los  

valiosos relatos acerca de su experiencia personal con personajes como 
Margarita Ravioli y Vera Peñaloza se intercalan a su visión federalista de 

la educación inicial y su historia. 
 
Usted se ha dedicado siempre a construir un proyecto, un camino para la 
educación inicial en la Argentina, de cuya historia ha formado parte. Y a eso 
aun se dedica… 
 
Me he retirado hace un año y medio del Instituto Decroly, primer profesorado en 
Tucumán para la formación de docente pre-escolares del que fui co-propietaria, 
Profesora y Rectora, fundado en 1967. Sigo en el Jardín Kinder.  Sabrán ustedes que 
Kinder ha sido la primera Escuela Maternal y  Jardín de Infantes independiente y 
autónomo privado que ha tenido la Provincia de Tucumán y me da mucho gusto seguir 
allí. Hay una publicación mía que puede consultarse en la UNT2 que relata cómo se 
inició el primer Jardín de Infantes en Tucumán. Allí se describe cómo el jardín en 
cuestión es iniciado por Justa Gómez de Belfiore, que fué una de las tres primeras 
egresadas de la Normal de Paraná3, dirigida por Sara C. de Eccleston. Ella estaba 
casada con un señor Belfiore que trabajaba en los Talleres  Ferroviarios de  Tafí Viejo, 
a ciudad que está al noroeste de esta capital. Ella vino entonces con todo el 
entusiasmo y puso el primer jardín en la escuela Primaria Pública Alberdi,  de esta 
capital. 
Ella también, a la vez, inicia el primer profesorado. Para esa época, como  se 
imaginaran ustedes, no existía ninguno. Existía el Jardín de las Hermanas Dominicas y 
el del Colegio del Huerto. Por razones de presupuesto el profesorado duró solo dos 
años y tuvo que cerrar. Quedó en pié el Jardín de Infantes anexo a la escuela primaria.  
 
¿Que lugar ocupaban estos antecedentes a nivel nacional? 
 
Cuando nosotros realizamos el Primer Encuentro de Maestras Jardineras en 1957, cuya 
crónica está registrada en mi reciente libro4 vinieron más de setecientas personas de 
todo el país. Este es un buen indicio sobre su pregunta.  
En realidad puede decirse que este fue el Primer Congreso realizado en nuestro nivel, 
pues era todo un movimiento el que se generó desde Tucumán. Lo hicimos, claro,  
muy modestamente pues lo que hacemos nosotros, en el interior, por lo general y 
lamentablemente por la falta de auténtico federalismo lo consideramos como algo que 
no vale. Siempre no subestimamos pensando que las personas de  Buenos Aires, son 
“los que más saben”. Y cuando vienen, resulta que se dedican a descubrir el agujero 
del mate, que ya está descubierto. 
 
Déjenme contarles una anécdota, referida a la ocasión en que fui al Instituto Eccleston 
en 1964. Yo conocía Buenos Aires sólo como turista. Y me dije: “yo tengo que ir a 



conocer el Eccleston, porque tengo que aprender de lo que hacen allí”. Es entonces que 
voy a Buenos Aires.  
Recuerdo muy bien que había dos conserjes, dos personas de recepción en la puerta 
del Rectorado, que vestían unos delantales marrones. Como sabrán, el instituto estaba 
dirigido en aquel entonces por la Señorita Margarita Ravioli. Yo conocía quien era 
Margarita Ravioli porque  había estado en contacto con Susana Szulansky y Gloria Noel 
que  eran también profesoras del Eccleston.  
 
¿Y que se hacía en el Eccleston por aquellos años? 
 
Habían empezado a establecer en un tranvía desocupado un aula tipo piloto de Escuela 
Nueva.  Esto era conocido por mí y me presente interesada en esa experiencia.  
“Mire señorita Ravioli”, le dije, “yo soy una maestra del interior y me gustaría conocer 
lo que hacen aquí”. Yo tenía grandes referencias de lo que era el Jardín Mitre y el 
Instituto Eccleston, y así se lo hice saber.  
“Si, venga, por supuesto”, me dijo ella, y me llevó a presenciar la clase... ¡el don 
número 5 de Fröebel!. Y luego pasamos a otra clase, que era un taller montessoriano 
donde bordaban los niños en cartulina con lanas de colores.  
 
De regreso al rectorado, un rato después, Ravioli me pregunta “¿de dónde dijo usted 
que era?”. Y cuando le hice saber que yo era de Tucumán, se mostró muy interesada y 
me preguntó: “¿y que sabe usted  acerca de una muchacha del norte, que está 
creando caos y desorganización en los Jardín de Infantes?” 
 
“Qué quiere saber de ella?”, le pregunté. 
 
“¿Es joven? ¿que edad tiene? ¿dónde ha estudiado? ¿qué capacitación tiene?” 
 
Y entonces le cuento a la señorita Ravioli: “Es una persona muy curiosa, ha estudiado 
y se ha perfeccionado en los Estados Unidos…”.  
 
A lo que Ravioli pregunta: 
“Y dime.. ¿qué nivel tiene... para ponerse a “reformar” los jardines?” 
 
A esa altura la conversación debe haber comenzado a ponerla nerviosa… 
 
Claro, en ese punto yo le digo... “bueno,  señorita Ravioli, la verdad es que yo soy esa 
maestra de la que estamos hablando”.  
 
   Ante esto, ella hizo tocar el timbre, reunió a todas las profesoras y me pidió que yo 
les contara lo que hacía, la proyección que nuestro trabajo había tenido y cómo en 
todo el NOA se estaba trabajando de esta manera. La señorita Ravioli me agradeció 
entonces y agregó: “quiero decirle que lo que importa no es la metodología, lo que 
importa es el niño”... 
  
¿Que otra participación tuvo en Buenos Aires? 
 
   En 1964,  inicié, invitada por el Profesor Alfredo Vangelderen que dirigía el Instituto 
Superior Docente de la Escuela Argentina Modelo los cursos de perfeccionamiento 
Docente. Recuerden que esta Escuela fue creada y dirigida por el Señor Carlos Viedma 
y Rosario Vera Peñaloza. Esta Fue también la primera Escuela Privada de Capital 
federal. Por pedido de  Susana Szulansky la señorita Ravioli autorizó a las alumnas a 
concurrir a mis cursos.  



 
¿Y que se enseñaba en esos cursos? 
 
Sobre los lineamientos del “Programa Guía de Jardines de Infantes “, que ha sido el 
primer currículo de nivel Inicial en Tucumán, dicté los siguientes cursos: Didáctica del 
Jardin de Infantes de Escuela Nueva, Las Unidades de Trabajo para el Nivel Inicial, 
Planeamiento de la Acción Educativa, Aprestamiento para la Lecto-escritura y el 
Cálculo, y Articulación entre el Jardín de Infantes y la Escuela Primaria. 
 
¿Tiene relación o base en el Programa e Instrucciones de Próspero Alemandri, 
del año 40? 
 
No, este programa lo publicó en la primera edición el Consejo de Educación de 
Tucumán en el año 1957. Sobre la base de este programa está escrito mi reciente 
libro: Una Maestra Jardinera Cuenta su Historia.  
 
Cuéntenos entonces un poco sobre su libro 
 
El libro es una especie de enciclopedia, como digo yo, medio en broma. ¡Es como La 
Razón de mi Vida de maestra jardinera!. Y es  parte una deuda que he saldado: no 
puede ser que veinte años de trabajo no se hubieran documentado; y allí vuelco todo 
nuestro hacer en la reforma con sus protagonistas. Allí cuento, por ejemplo, cómo en 
el año 1972 nosotros iniciamos la integración de niños ciegos en el Jardín de Infantes. 
Pero para hablar de esto tendría que retroceder algunos años, y contarles cuando fui 
exonerada, por el gobierno peronista, de mi cargo de Maestra Jardinera de Escuela 
Pública. 
 
¿Cómo fue eso? 
 
Esto sucedió el 1º de julio del año 1952, y el motivo: el no haber  asistido al acto de 
desagravio  a la señora de Perón. Por tres años  no pude ejercer mi profesión. El 
desagravio fue porque las editoriales de USA se negaron a publicar el libro de la 
Señora de Perón en inglés. 
Ese mismo año a mi marido el Ingeniero Agrónomo Enrique Stein lo becan realizar 
investigaciones en citrus en la Universidad de California en los Ángeles 
(U.C.L.A.). Y es así como tengo la oportunidad de regresar a los Estados 
Unidos  y acercarme a un proyecto muy lindo de la Asociación de Ciegos de 
California y la Universidad U. C. L. A. para integración de niños ciegos  a los 
jardines de infantes.  
Formé parte de esta experiencia que se realizó en la Escuela Laboratorio de  la 
universidad, mediante una  pasantía para trabajar con una niña  ciega. Les 
interesó a ellos especialmente que yo estuviera allí, por mi acento extranjero.  
 
¿Qué ventaja representaba su acento? 
 
Para el niño ciego era muy importante  tener el inglés común, sino también el 
escuchar un inglés con acento extranjero. Esto era visto como un 
enriquecimiento para el niño. Me capacité y por un año trabajé en la 
integración. Recuerdo muy bien y especialmente a una la pequeña que me toco 
integrar, de 5 años. 
Creo que debería contarles antes acerca de mi primer viaje a Estados Unidos, y 
de una anécdota de ese viaje. Fui a Estados Unidos con una beca del Instituto 
Internacional de Educación de  Nueva York. Para realizar la Especialidad en  



preescolar en la Universidad del NO del estado de Missouri, accedo a la misma por 
concurso y tuve la suerte de que fuera mi tutora de beca la profesora Chloe 
Millikan.  
La Doctora Millikan había sido discípula de Patty Smith Hill en la Universidad de 
Columbia en Nueva York. Y como ustedes saben, Patti Smith Hill es la 
continuadora – en el área de la educación preescolar – del trabajo de John 
Dewey, el autor de Democracia y Educación5. 
 
Ella nos enseñaba dos materias: Didáctica de Jardín de Infantes e Historia de 
la  Educación Preescolar. Y la universidad dedicaba a estos temas una serie de 
vitrinas en una galería, donde se exponía los materiales didácticos y objetos la 
historia de la educación. En una oportunidad, la profesora Millikan nos llevó a 
ese lugar, y nos habló de Fröebel. Y nos dijo lo siguiente: “en esa época – en 
tiempos de Fröebel – no había una fundamentación psicológica, sino mas bien 
una base filosófica-religiosa. Y acá están los dones de Fröebel”. Y los muestra 
uno a uno, pero nos explica que como hacía mucho tiempo que ya no se 
usaban en los Estados Unidos cuando ella se recibió de maestra, era muy difícil 
saber cómo se usaban. Sí se sabía de ellos a partir de las modificaciones que 
de ellos elaboró Patty Smith Hill.  
Entonces me levanto en la clase, y me tomo el atrevimiento de mostrar, uno 
por uno, como se utilizan los dones, con el “va y viene”, con la canción... y en 
forma muy completa y minuciosa les enseño cómo se utilizaba el material. 
Mientras lo hacía, la mirada de la Dra. Millikan era sostenida y penetrante, y 
finalmente me dice: “gracias, María, pero quisiera hablar luego al final de la 
clase con usted”.  
Al rato, me agradece mi intervención y me pregunta ¡¿cómo sabes tanto de los 
dones de Fröebel?! Y cuando le conté que  era La metodología que usábamos  
en Argentina, la Dra. me dijo que era imperativo cambiar esa concepción, y 
modificó mi plan de perfeccionamiento. Me ofreció  bibliografía, me llevó con 
su automóvil a conocer muchos jardines, y comenzó para mi una nueva 
perspectiva que de su mano abordé. 
 
La Dra. Millikan me guió, me llevo a hacer prácticas de la enseñanza en Jardines 
de Escuelas rurales, de escuelas de suburbios de la ciudad de Kansas, en escuelas 
población afro-americana... No importa que no entiendas nada al principio, me 
decía, lo importante es ocupar ese lugar. Y así yo me quedaba en los jardines, 
tomando nota de todo con mucho cuidado, pensando el motivo de cada acción 
que allí tenia lugar.  
 
¿Y que hacia la Dra. Millikan? 
 
Ella se quedaba después del horario de clase conmigo, y reflexionábamos sobre 
cada cosa que había observado. Y me daba más y más bibliografía, que se 
agregaba a la que ya tenia que leer por pertenecer a los cursos que ella 
dictaba. Pero hacia el esfuerzo con gran placer. 
Todo esto me llenó de deseos de que nuestra educación en Tucumán fuera 
reformada. Pero no una reforma que copiara, sino que había que transformar 
aquello para adecuarlo a las necesidades de nuestros niños y a nuestra 
idiosincrasia mayoritariamente latina. 
 
Cuando conversaba sobre esto con la Dra. Millikan, ella me decía: "Recuerda 
María que copiar no es crear y toda educación preescolar sobre una base 
democrática como la nuestra, significa que debe haber una docencia creadora". 



 
La Dra. Millikan me llevo también al museo de Susan Blow6 en San Luis Misuri. 
Susan Blow es, para los jardines de infantes de Estados Unidos, una figura 
equivalente  a lo que representa para nosotros Rosario Vera Peñaloza. 
 
¿Y que sucedió entonces en Tucumán con estas ideas novedosas que Ud 
traía? 
 
En el ano 1955, la revolución libertadora  me reincorpora y vuelvo a mi cargo de 
maestra Jardinera.  Al año siguiente, después de aprobado mi trabajo titulado 
"Organización y Metodología en los Jardines de Infantes" que presenté ante la 
Primera Asamblea Provincial de Maestros me dediqué junto con profesores de la 
U. N. T. a iniciar la adaptación de las técnicas y metodologías que yo estudiara 
en los EEUU. En 1957 fui designada Consejera Docente (Supervisora) 
encargada de la organización y reforma de los Jardines de Infantes de mi 
Provincia. 
Pasando a otro ítem, me gustaría contarles acerca del Jardín de Infantes del 
Hospital de Niños. Yo me encargué de crearlo, dentro del hospital, con una 
maestra en la sala para los niños  deambuladores con un aula ambientada y 
con un programa normal y otra maestra que trabajaba con los niños en la sala 
del Hospital realizando con ellos distintas actividades típicas del Jardín de 
Infantes, pero con los niños sentaditos en sus camas que pudieran recibir ese 
servicio.  
Paso a contarles otra de nuestras experiencias para trasformar el pequeño 
Jardín de Infantes que poseía la Sala Cuna. Tanto a mí como supervisora como 
a quienes trabajaban conmigo se nos planteaba el problema de los chicos que 
cuando salían de la Sala Cuna pasaban al hogar-escuela y repetían dos años 
primer grado. En mi libro cuento entonces historias acerca de estos niños, para 
quienes designamos maestras “niveladoras sociales” con la intención de 
superar la falta de contacto con el medio ambiente, e hicimos una 
transformación del Programa – Guía especialmente para ellos. 
 
Organicé en 1958 los jardines de infantes piloto, para que las maestras 
jardineras vinieran a ver en estos jardines cómo se podía trabajar de otra 
manera. Cuando así se requería yo misma daba clases demostrativas. 
 
¿A la vez que era supervisora, seguía siendo maestra, verdad? 
 
¡Claro! Mi lema era: “nada enseña más a un maestro que ver trabajar a otro maestro”. 
Y los jardines de infantes pilotos se proponían extender la nueva metodología de ese 
modo, que es también como a mí me había sido generosamente brindado por las 
maestras norteamericanas. Los jardines pilotos, se establecieron en tres escuelas de 
San Miguel de Tucumán y en el Colegio de Nuestra Señora de la Consolación en 
Concepción al sur de nuestra provincia. 
  
 
¿Y qué resultó de toda esa experiencia? 
 
Les dije que se elaboró en 1957 el primer Currículum para el Nivel Pre-escolar de 
Tucumán, que titulé "Programa Guía Para Jardines de Infantes". Hasta hace poco, fue 
el programa que guió el hacer de los docentes de Nivel Inicial tucumanos. 
 



Pero volvamos un momento al lema que les ofrecí. Cuando uno ve a otro maestro 
trabajar... ¡se le abre la imaginación! Se ven los errores propios, se aprende lo que se 
podría hacer, lo que sería aplicable para uno mismo de lo que el otro hace… y también 
se aprende aquello que no hay que hacer. 
 
¿Y cuál era la actitud de los maestros frente a estas propuestas de cambio? 
¿Aceptaban estas nuevas ideas, o eran resistentes? 
 
Yo siempre he dicho: “den un punto de apoyo a la maestra jardinera, y moverá la 
educación”. Y yo le he dado un punto de apoyo, nada más. Las maestras se 
entusiasmaron con los resultados obtenidos en sus alumnos y aceptaron el cambio. 
 
Es claro, viendo los jardines actuales, que los cambios por los que usted tanto 
trabajaba finalmente se impusieron como predominantes ¿cómo ve usted ese 
proceso? 
 
En Tucumán en 1967, en el Primer Encuentro que nosotros organizamos, por primera 
vez se veían estas nuevas metodologías en acción. Vinieron docentes de todo el país, y 
lo que nosotros creímos que iba a ser algo pequeño, de unas 40 o 50 personas, 
finalmente tuvo ¡700 personas, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca!. Y tuvieron 
entonces lugar interesantísimas deliberaciones, que mi libro recopila en detalle, con las 
conclusiones de cada Mesa de Trabajo, con los trabajos que cada Provincia presentó. 
 
Todo eso constituye una fuente muy interesante de evidencias acerca de 
cómo nacen y se desarrollan las ideas sobre la educación inicial en nuestro 
país... 
 
Pero claro, es una historia viva, y que cuenta cómo este movimiento surgió de 
Tucumán y se extendió a todo el país. Había tanto, pero tanto entusiasmo, tantas 
ganas de hacer cosas... No había un material didáctico para copiar ni para comprar ya 
realizado, tampoco existían las revistas donde la maestra encuentra el material 
ilustrativo y los Jardines de Infantes ofrecen todos las mismas cosas. Hoy en día la 
maestra jardinera es menos creativa que al comienzo, por la ley del menor esfuerzo.  
Pero volviendo a su pregunta sobre las resistencias... lo que decían por aquél entonces 
quienes no creían en lo que hacíamos, era que yo con el Instituto del Profesorado 
“tenía la fábrica de hacer chorizos”... No se imaginan lo duro que ha sido por 
momentos implantar una reforma en la educación inicial argentina. Yo he llorado 
mucho, mucho... Y fueron los chicos quienes me han dado fortaleza.  
 
¿En que se apoyaba su entusiasmo, que como usted dice perduraba aun frente 
a las dificultades? 
 
Les cuento una anécdota que me quedó grabada para siempre y que responde a su 
pregunta.  
Resulta que viene un grupo de padres, siendo yo maestra, a decirme: “señora, 
nosotros queremos decirle que no estamos de acuerdo con el modo en que usted 
trabaja”. A lo que pregunto ¿por qué? “Porque nos entrega carpetas de los niños y nos 
hace ver mamarrachos, borrones, los dibujos de los niños son un desastre comparados 
con los de  jardines anteriores donde las carpetas son lindas, ordenadas, prolijas”. 
Claro, lo que estos padres no sabían era que esas carpetas lindas y ordenadas... ¡las 
hacían las prácticamente las maestras! 
 



Les expliqué, una y otra vez, cómo la secuencia y el progreso se verían a través del 
año, que los fundamentos de esta forma de trabajar eran sólidos, pues era ahora el 
propio niño el que debía construir sus aprendizajes. Les explicaba cómo partiendo de 
esos borrones y esos manchones que se veían al comienzo luego ellos iban a ser 
capaces hasta de escribir su nombre con un modelo de copia del que le ponía la 
maestra en las hojas de los dibujos de los niños. 
 
Pero estaba abatida por esa desilusión con los padres, y me fui a mi casa muy triste, 
donde hasta le dije a mi marido que quería renunciar, pues ya no sentía deseos de 
seguir adelante. Y mi marido me dice: “¿Pero usted está convencida de lo que hace? 
¿Está convencida de que lo que hace tiene efectivamente fundamentos? Entonces 
mañana va a la escuela a trabajar.” Es por eso que le dedico mi libro a él, ¿saben?  
 
Fui ese día al jardín, y fíjense lo que sucedió. Una nena dibuja en su hoja una mesa, 
con un florero, una ventana, una silla aquí y otra allá, y luego una mancha en el piso. 
Recuerdo perfectamente a esa niña, su rostro, su nombre y su apellido. Y le digo a 
ella: “¿por qué no me cuentas lo que has dibujado?”. Y ella me explica: “ésta es mi 
mamá que sirve la comida, ésta soy yo que estoy en la mesa, y ésta es una nena mala 
que se tira al piso”.  
Yo había estudiado psicología del dibujo y sospeché que había algún significado 
especial allí. A la salida, pregunté a su mamá qué creía ella que podía significar ese 
dibujo y esa explicación de la niña. Y la mamá me dice: “señora, esa nena mala es mi 
otra hija, que padece una enfermedad que le impide sostener su cuerpo y se cae al 
piso. Ha estado internada en Buenos Aires y ahora por consejo de los médicos ha 
venido a integrarse a la familia”.  
Y allí yo dije: ¿qué está haciendo esta niña con este dibujo? Pues está descargando un 
contenido afectivo-emocional que la tenía a ella y a toda su familia en vilo. Y eso me 
terminó de convencer. ¡Al diablo con los papás que quieren dibujitos lindos! Yo quiero 
que los niños puedan expresar y volcar sus contenidos afectivo-emocionales a través 
de sus producciones. Y de ahí seguí, y seguí, y seguí... ya nunca me detuve. 
 
¿Qué ayuda o qué obstáculos representaban las autoridades educativas para 
la reforma que usted encabezaba? 
 
Las autoridades educativas en esa época estaban organizadas de una manera 
particular. El Consejo era un cuerpo colegiado, con un Presidente y Vocales, 
representantes de padres, de docentes, de maestros sindicalizados y no sindicalizados, 
y cada vocal era el jefe de los distintos departamentos. Había toda una jerarquía 
docente permanente por haber concursado los cargos. Duró esto veinte años, hasta el 
año 1976 cuando llegó esa época espantosa de la que ni quiero acordarme, con el 
general Bussi, que destruyó toda esa organización del Consejo, e instalaron las 
Direcciones verticalistas y que aun permanecen 
 
En esa organización democrática que en el 76’ se rompe había maestros, profesores, 
jefes de nivel, consejeros docentes (lo que hoy se llama “supervisores”) de cada rama 
de la enseñanza, y las propuestas que llegaban al Consejo eran elaboradas y 
tamizadas por todas estos estamentos, y eso era realmente democrático. Cuando el 
consejo original y los sucesivos vieron el producto de lo que se hacía, abrieron las 
puertas, me permitieron establecer los jardines de infantes piloto, y desplegar toda la 
metodología y los fundamentos que teníamos. 
Pero para mí todo eso representaba un esfuerzo para pasar de la maestra autocrática a 
la maestra democrática, para quienes no lo comprendían significó caos y desorden. Y 



para mis adentros yo decía “ojalá todo esto siga desordenado y caótico, así mi niña 
puede volcar en su dibujo la angustia que le produce su hermanita enferma”. 
 
El autor del prólogo de mi libro fue quien aportó los fundamentos del campo de la 
psicología, y a quien le estoy muy agradecida. Hubo también gente del área de música, 
que implantó novedades, incluso antes que Violeta H. de Gainza, fue la Prof. Josefina 
de Medici, Orlando Correa en Ed. Física y muchos especialistas que en conjunto 
colaboraban ofreciendo técnicas psicosociológicas para que la maestra de Jardín de 
Infantes sepa lo que es un test, sepa lo que es un sociograma, en fin, tenga 
herramientas para hablar de los problemas de sus alumnos con un equipo 
interdisciplinario.  
 
¿Qué libros sobre Jardín de Infantes, de entre los muchos que empiezan a 
publicarse y a traducirse entre los años 50 y 60, rescata usted como más 
importantes? 
 
El primer libro que se publica fue Teoría y Practica de La Educación Preescolar. Muy 
bueno. Tuve la oportunidad de participar en reuniones con Susana Szulansky, Gloria 
Noel, Violeta de Gainza, y otras Profesoras, donde la Sra. Celia Carpi de Germani, que 
dirigía el proyecto, reconocía que “nuevos aires están viniendo desde el norte”7. 
Después, también en Buenos Aires comienza a aplicarse la nueva corriente 
pedagógica. Cristina Fritzsche traduce La vida en el jardín de infantes8, que era un 
libro que junto con el de la señora de Germani, abren muchos caminos y amplia el 
panorama preescolar. 
Hubo muchos textos que apoyaron nuestro hacer. Nuestro Programa-Guía para 
Jardínes de Infantes fue también una referencia importante, aunque no 
debidamente publicitada. 
 
El Eccleston era por aquel entonces considerado como el non plus ultra, todos 
teníamos que ir al Eccleston, y si no íbamos al Eccleston teníamos que ir al 
Instituto Bernasconi. Donde Rosario Vera Peñaloza hacía reproducir los dones de 
Fröebel pero con cartulina... Pasé en el año 48’  un verano en Buenos Aires, 
donde conocí a la señora Rosario, que ya estaba muy anciana, en silla de ruedas. 
Y me vine a Tucumán con mis cajas llenas de materiales... 
 
Rosarito, sin embargo, cuando presenta sus materiales propone, desde 
una actitud muy “patriótica”, crear materiales y métodos argentinos, en 
oposición a los europeos... 
 
Eso decía, pero lo que nosotros teníamos que hacer allí era recortar el cubo, 
pegarlo, hacer los cubitos, y finalmente reproducir en cartulina los  dones de 
Fröebel  los materiales europeos.  
 
En los libros de aquella época era habitual que un capitulo se dedicara a 
como debe ser una maestra jardinera. ¿Como la describiría usted? 
 
Los docentes somos pedagogos prácticos, yo creo que no se puede esperar de una 
maestra jardinera que haya leído todas las obras de todos los autores, que 
conozca a Piaget, y también a los autores anteriores para poder comprenderlo.  
Nosotros tuvimos que leer a Flavell para poder entender bien a Piaget, y sabemos 
que el recorrido que debe hacerse es muy largo. La maestra no es ni una 
psicóloga ni una pedagoga teórica. Debe tener fundamentos y  saber cómo es el 
niño, como se desarrolla y como aprende,  para desde allí construir u obtener el 



material con el que va a trabajar el niño, la metodología, las estrategias docentes, 
y hacer así la planificación de una adecuada conducción del proceso de 
aprendizaje. 
 
Se trata de pensar la educación de una manera amplia. Tomamos a veces las 
modas pedagógicas de un modo irreflexivo. Y eso funciona a veces como un modo 
de ceguera. ¿Acaso ya no sirven otras perspectivas cuando se ha optado por una 
en particular si hay fundamentos que la avalan?  
 
Cuando se piensa en el niño, además, se suele pensar en el niño de la ciudad. Y 
ese no es un modelo que pueda representar al grueso de los niños. Y no hace falta 
pensar en los campos lejanos, para darse cuenta de eso… piensen en los niños de 
La Matanza, piensen en el Gran Buenos Aires. Yo pienso en mis cerros, y 
encuentro que hay que recoger del medio en que cada niño crece los medios y 
materiales que necesita para su desarrollo.  Hay diferentes estímulos, que deben 
ser también valorados. 
 
 
 
Soledad Ardiles Gray de Stein es Maestra Normal Nacional, Lic. En Ciencias de 
la Educación (UNT), Especialista en Educación Preescolar (Universidad. Del N.O. 
de Missouri, USA) y Doctora Honoris Causa en Pedagogía por la misma 
Universidad. Ha realizado pasantía en la Universidad de California, Jardín 
Maternal, Escuela Laboratorio (UCLA). 
Además de haberse desempeñado brillantemente como maestra jardinera, 
identidad que porta con orgullo, es autora de la Reforma Educativa en Educación 
Preescolar (1955), ha sido Consejera Docente en Educación Preescolar, Fundadora 
y Presidenta de la Asociación de Maestros de Jardín de Infantes de Tucumán y 
asesora pedagógica de distintas Asociaciones afines. 
Fundadora del Instituto Decroly, primer profesorado privado de Nivel Inicial del 
país. Profesora de Historia de la Educación, Didáctica, y Prácticas de la Enseñanza 
en dicho Instituto. Es autora también del “Programa Guía para Jardín de Infantes” 
(1957), y distintos artículos.  
 
                                          
1 La entrevista tuvo lugar en la Provincia de Tucumán en julio de 2005. Entrevistadores: Daniel 
Brailovsky y Rosana Ponce. 
2 La publicación se llama “Tucumán en la memoria”, y esta en el volumen VI de las Ediciones del 
Rectorado de la UNT (Universidad Nacional de Tucumán). 
3 Las otras dos son Macedonia Amavet y María Errasquin (Velásquez, R.: Las Maestras 
Jardineras, Buenos Aires, 1968) 
4 Ardiles Gray de Stein, S.: Una maestra jardinera cuenta su historia, San Miguel de Tucumán: 
El Graduado, 2005 
5 Dewey, J.: Democracia y Educación, Buenos Aires: Losada, 1953 (es la primer traducción al 
castellano de esta obra, a cargo de Lorenzo Luzuriaga quien también dirigía la colección) 
6 Para ampliar acerca de esta educadora norteamericana sugerimos visitar 
http://search.eb.com/women/articles/Blow_Susan_Elizabeth.html (en ingles) o véase también 
http://ponce.inter.edu/cai/surisla/vol1/ped/panorama.htm (en español) 
7 La referencia del libro es: Carpi de Germani, C. (comp.) Teoría y Práctica de la Educación Pre-
escolar, Buenos Aires: Eudeba, 1969. Allí, como lo relata la Sra. de Stein en su reciente libro, 
Carpi de Germani reconoce su labor del siguiente modo: "En los últimos años, muchos cambios 
han comenzado a tener lugar en la esfera pre-escolar, y los métodos tradicionales están en 
proceso de transición hacia técnicas más experimentales, así tenemos excelentes ejemplos en 
los Jardines de Infantes de la Provincia de Tucumán que desde 1957 modificaron su estructura y 



                                                                                                                              
adoptaron la forma de una escuela moderna y activa". "Esta reforma se extendió a otras 
provincias del centro y norte del país bajo la dirección y super-visión de la profesora Soledad 
María Ardiles de Stein" (ob.cit.p.120) 
8 Wills, C.D y Stegeman, W.H.: La vida en el Jardín de Infantes: manual para maestros, Buenos 
Aires: ediciones Troquel, 1965 (trad. Cristina Fritzsche) Título original: Living in the Kindergarten 
(1951). 
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