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“Educar es simplemente 
querer la vida” 

Entrevista a Cristina Fritzsche* 
 

La co-autora de Fundamentos y Estructura del jardín de Infantes, obra 
emblemática de un proceso de renovación pedagógica al interior del 
Nivel Inicial relata el contexto y las circunstancias desde las que ese 

libro fue escrito. Diálogo oportuno para recuperar el clima de los 
jardines de otros tiempos y del Instituto Eccleston bajo la dirección de 

Margarita Ravioli. 
 
Antes de Ayer – Cuénteme de su formación como maestra jardinera… 
 
Cristina Fritzsche - Yo soy maestra normal. Terminé la escuela Normal, y después 
hice los otros estudios, en el Eccleston. Y debo reconocer que recién allí, en el 
Eccleston, me empezó a gustar esta profesión. Luego de todo el trabajo que le di a 
mis padres en la normal, donde debo reconocer que fui una pésima alumna, me 
redimí en el Eccleston, donde me fue realmente muy bien.  
 
¿Cuáles eran sus perspectivas al terminar la Normal? 
 
Mi papá me había dicho: “vos vas a trabajar”. Y era muy difícil trabajar de maestra 
en esa época, así que entré a trabajar en la empresa familiar. Luego, buscando 
trabajo, fuimos a ver a Margarita Ravioli, con quien teníamos cierta vecindad, y de 
cuya casa vivíamos cerca. Y fue a través de ella que me presenté al ingreso al 
Eccleston. De modo que en principio, yo no puedo decir que llegué allí por vocación. 
Lo que yo quería era conseguir trabajo, para independizarme. Lo que más quería era 
libertad, independizarme de mi casa, y es prueba de ello que mi primer trabajo fue 
lejos de mi casa: en Trenque Lauquen. Mi búsqueda no era de dinero, sino de 
independencia, pues en mi casa no faltaba nada ni pasábamos absolutamente 
ninguna necesidad. 
 
Fui entonces a Trenque Lauquen y pronto me inicié como directora en Vicente López. 
De allí en adelante, no paré más… o mejor dicho: no paré más hasta que “me 
pararon”, pues seguí y seguí haciendo cosas hasta el año 1976, cuando las cosas se 
pusieron difíciles para mí1. Entonces fue que comencé a trabajar en el sector privado, 
con Antonio Salonia, y fue un período muy fructífero. Tuve la oportunidad, por 
ejemplo, de ir a escuchar a Howard Gardner, y desde allí interiorizarme acerca de la 
inteligencias múltiples2. 
 
Usted es autora de un libro que representa un momento de crecimiento para 
el Nivel Inicial… ¿Cómo eran los jardines de infantes antes de Fundamentos 
y Estructura..? 
 
En esa época se trabajaba mucho con Fröebel, Montessori y Decroly adaptados. Se 
daba “la clase de Fröebel”, por ejemplo, por medio de los dones. Esto significaba dar 
el material a los niños, una serie de piezas que estaban numeradas (primer don, 
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segundo don, etc.) y que tenían forma de pelotitas, de pequeños cubos de distintos 
tamaños, había también palitos, una suerte de semillas, etc. y dirigir una actividad 
con estos materiales. Estaba sumamente pautado qué y cómo debía hacerse con 
estos materiales, y la sensación si uno miraba esa escena era la de que la maestra 
estaba “dando una clase”.  
 
Más adelante se seguirían utilizando distintos tipos de ladrillitos, y bloques, pero con 
otro significado, pues con la organización de la sala en rincones y todo lo nuevo que 
vendría después estas prácticas cambiarían muchísimo. 
 
Tuve la oportunidad e colaborar en la traducción de un libro de Stegeman y Wills, 
llamado Living in the kindergarten3, y eso me sirvió para trabajar, junto con Hebe 
Duprat y muchas otras personas, bajo los permisos siempre necesarios de Margarita 
Ravioli, en estas nuevas ideas que estos autores traían de Estados Unidos. 
 
¿Cómo era el clima de trabajo en el Eccleston, en el equipo de Margarita 
Ravioli? 
 
Yo era profesora del Eccleston. Era un espacio muy conservador para lo que era mi 
estilo. Margarita Ravioli quería que yo me quedara pero no era tan sencillo. Todo lo 
que yo hacía era diferente a lo que hacían los demás. Yo venía apoyando una serie 
de cambios… 
 
¿Y cómo describiría esos cambios que se proponían desde el jardín de 
infantes, estas modificaciones casi revolucionarias en los espacios, los 
tiempos, los materiales…? 
 
Yo no lo llamaría “revolucionario”, pues es una palabra que, en el marco de la 
educación puede resultar inapropiada. La revolución sugiere la idea de destrucción, y 
uno debe más bien encarar las cosas nuevas sin necesidad de atacar a lo anterior.  
 
Yo no escuchaba a los que me oponían dificultades, y yo nunca acepté que “esto no 
se puede”, ni tampoco lo acepto ahora. Yo siento que si se quiere a la vida, se quiere 
a las personas. Este impulso de seguir siempre buscando alguna cosa nueva hace 
que uno no se fije ni le dé importancia a lo que no la tiene. Y si alguien alguna vez 
opuso dificultades o acusaciones a esa búsqueda, eso a mí simplemente me dio más 
fuerza. Te voy a dar un ejemplo: yo soy de estudiar con libros, y no con 
computadoras. Sin embargo me puse a estudiar computación, y bajo mis correos 
electrónicos, y los contesto.  
 
Trabaja sobre un fundamento que se asienta en lo humano… 
 
La educación es eso, se educa cuando se siente al otro. Y si te ponés al lado de un 
bebé, o de un nene de 5 años… no es posible pasar por alto esta dimensión. 
Cuestan a veces otras cosas. La lucha es con los adultos, más que con los chicos.  
 
En la educación de los hijos hay muchas cosas para pensar. Se pone en la educación 
de los chicos cosas que pueden no tener nada que ver con ellos. Entonces defender 
la creatividad, la persona, apuntar a la sensibilidad frente al mundo es lo que ayuda 
a la educación.  
 
En Fundamentos y Estructura… se plantea una relación con la comunidad 
que sugiere vínculos de colaboración. 
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Total y absolutamente. A lo largo del tiempo esta relación, la de los padres con los 
maestros, ha evolucionado mucho, porque los jardines de infantes han evolucionado 
mucho también. Eso que decía a fines de los sesenta lo puedo sostener hoy en el 
2005, pero pensemos en esos cambios que han tenido lugar. No era común, por 
aquellos años, que las propias maestras mandaran a sus hijos al jardín, como sí 
sucede hoy. Y cuando una maestra manda a su propio hijito al jardín maternal, eso 
es indicio de que las cosas andan bien. Si eso antes no sucedía, y creo que ese es el 
gran paso, pues muestra que la propia maestra confía y cree en lo que hace, esto da  
la pauta de que “yo hago el pan pero también lo como”. Es un indicador significativo. 
 
Un padre que lleva un niño al jardín de infantes está mostrando con eso un gesto de 
confianza. Eso merece una lectura, pues da cuenta de que en el jardín de infantes se 
está pudiendo lograr esa especie de dialéctica entre lo sensible y lo intelectual que es 
condición para trabajar con niños tan pequeños. Para respetar en el hombre todo lo 
que tiene de creativo hay que poder equilibrar estas dimensiones. 
 
¿Usted cree que en la pedagogía del jardín de infantes hay lugar para el 
amor y para la razón? 
 
Exactamente. Hay un coctail de ambas cosas que es necesario, no sólo en los niños 
sino también en los docentes, porque nada que quiera lograrse en los chicos puede 
hacerse si no está antes en los docentes. Me remito para eso a la psicología 
tradicional… 
 
Como formadora de docentes en el Eccleston, muchas veces cuando yo entraba al 
aula de primer año preguntaba a las alumnas: ¿por qué eligieron la carrera de 
docente de jardín de infantes?. Y aparecían las respuestas típicas, como “porque me 
gustan los chicos”, “porque tengo sobrinitos”, etc. Entonces yo las paraba, y decía 
“¡¿Y a quién no le gustan los chicos?!”. Eso no me da garantías, no me sirve, no 
alcanza.  
 
Entonces les proponía una prueba para ver si eran capaces de sostener esa elección. 
Si son capaces, les decía, de estudiarse un cuento de memoria, bien recordado, con 
matices y entonación, y a la vez que lo cuentan a un grupo de 25 o 30 niños poder 
saber quién le pone una mano el bolsillo a otro, quién es el que molesta, quién mira 
para otro lado, quién busca algo que se le cayó… entonces así pueden saber si están 
preparadas para esto. 
 
¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué hacía pasar a las alumnas por estas preguntas? 
Lo que quiero decir es que todo aquello que tiene que ver con la capacidad 
perceptiva, con relacionarse con el otro (y especialmente con otro difícil, como el 
niño pequeño) es tan importante, que si no hay una postura comprometida con estas 
cuestiones es muy improbable que se pueda llevar adelante cualquier enseñanza. Y 
aquí entra lo intelectual tanto como lo afectivo. 
 
Algo importante que hay que destacar es que lo afectivo es propio del docente: no 
tiene nada que ver con el amor de la mamá. La maestra no es una mamá, ni se 
parece. El maestro no es un papá, ni se parece4. 
 
El nombre “jardín maternal” no ayuda a hacer esa distinción… 
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El nombre “Jardín Maternal” surge de la historia, pero no significa que debamos 
asumir esas identidades equivocadas. Mucho más espantoso es llamarlos como se 
hacía antes: “guarderías”. Es terrible porque sugiere la idea de depósito, de que allí 
los chicos no se educan, sino que se guardan. “Jardín Maternal”, en cambio, sugiere 
al menos esa dosis de sensibilidad que tiene que ser propia de estas instituciones, 
pero el hecho de que se llame maternal no debe conducir a la contradicción, uno 
debe quererlos, pero no como una mamá.  
 
Además, si las cosas se hacen de esa manera, si las maestras quieren como madres, 
son siempre madres perdedoras, porque en cuanto logran que el chico las quiera, se 
les va. Y el chico aprende también del otro modo, pues está en un lugar de 
contención y afecto pero que no reemplaza al lugar de su hogar. Y así aprende 
también a relacionarse.  
 
Otro ejemplo de que la madre y la maestra se desempeñan en esferas separadas es 
la situación en la que se invita a una madre a la sala: no sólo ella de algún modo se 
desubica, y a veces hasta se desespera en medio de tantos niños, sino que el propio 
niño se siente desorientado. ¿Qué hace mi mamá acá? ¿Si este es mi espacio, mi 
terreno?.  
 
Y finalmente, la identidad de la maestra se construye con libertad… Cuando yo 
empecé a enseñar en el Eccleston, el mismo lugar donde había estudiado, lo hice 
luego de pasar un tiempo en Córdoba, en Villa María. Esto fue algún tiempo antes de 
escribir Fundamentos y Estructura… En Córdoba el Dr. Sobral, un diputado radical 
que podría haber llegado a ser Ministro de Educación, tenía una escuela maravillosa 
donde el lema era algo así como “¿quiere hacerlo? ¡hágalo!”, y en ese clima de 
libertad yo pude llevar adelante muchísimas cosas. Traigo esto a colación porque esa 
es mi convicción: uno nunca va a fallar como docente si cree en lo que hace, y 
especialmente si sabe por qué actúa de un modo en particular. 
 
Esta preocupación por los fundamentos, por la exposición de las razones 
que conducen a realizar tales o cuales prácticas dentro del aula es un tema 
recurrente, no sólo en Fundamentos y Estructura… sino en la mayoría de los 
muchos textos que se publicaron por aquellos años. ¿A qué responde ese 
énfasis?  
 
Es verdad que se publicó mucho en ese tiempo. Salió el libro de la señora Bosch5, 
salieron los cuadernillos6, que se usaban en las salas y fueron un verdadero boom. 
Estos cuadernillos fueron elaborados por un equipo del que yo formaba parte, y 
donde también estaba Hebe Duprat, Marta Amavet e Irene Ansaldo. Hubo muchas 
publicaciones, y es cierto que en esos años ya nos preocupaba mucho la deformación 
que pudiera hacerse de las propuestas que se iban construyendo para el preescolar. 
Nos interesaba pensar que el juego no se proponía por el juego en sí, sino por 
alguna razón, con algún fundamento.  
 
Cuando vino la “avalancha” de jugar en los rincones, entonces, sucedía que se 
mandaba a los chicos a los rincones sin ninguna planificación, sin considerar que el 
juego en rincones no es un juego desordenado, tiene una intencionalidad educativa. 
Se establecía entonces la diferencia entre el juego libre y el juego-trabajo. Y la idea 
más fuerte, la más combatida, fue la idea de juego-trabajo. 
 
¿Por qué fue combatida? 
 



www.infanciaenred.org.ar/antesdeayer  

5 

Había mucha dialéctica y mucho juego de palabras: se decía que si era juego, no era 
trabajo, y que si era trabajo no podía ser juego… en fin, la idea del juego-trabajo era 
justamente la de ser un juego con una finalidad, que no consistía en poner un 
juguete frente al niño y dejarlo allí, era preciso ayudarlo, orientarlo, y ponerlo allí por 
algún motivo. También comenzamos a hablar de las Unidades Didácticas, inspiradas 
en parte en los centros de interés de Decroly, como una guía destinada a las 
maestras, para organizar estas intervenciones.  
 
Nos importaba mirar los intereses de los niños, entendidos en un sentido amplio que 
abarca también algunos procesos que no son sólo del orden de lo intelectual. Si nos 
fijamos, buena parte de lo más nuevo que se produce en el campo de la psicología 
infantil rescata hoy aspectos fisiológicos. Y otro aspecto, aunque parezca banal, que 
suscitaba críticas era que con los métodos, cada nene tenía sus cosas, sus pinturitas, 
su tijera, etc. Cuando se empieza a trabajar en los rincones, poníamos los lápices 
rojos todos juntos… “¡Comunismo!”, decían algunos. Y había quien entendía en 
Fundamentos y Estructura… que esa pequeña ruptura respecto de ese individualismo 
bien marcado que existía antes, era algo negativo. 
 
También sucede que todo lo que es nuevo y diferente se arriesga a ser mal 
entendido… 
 
Hay que pensar que salíamos del “método” de Montesori, del “método” de Fröebel, 
del “método” de Decroly… y cuando se usaba un método había que hacerlo tal como 
venía, pues de otro modo ya no era “eso”, ya no era ni Fröebel, ni Montessori. Había 
que tomarlo como venía7. 
 
Margarita Ravioli fue una pionera e impulsora de este tipo de propuestas en los años 
40’. Ella implementó estas ideas en lo que hoy es la Biblioteca Nacional, allí ella puso 
un jardín de infantes. Es cierto que ya existían jardines en las Escuelas Normales, y 
que muchas experiencias se habían desarrollado ya en otras partes, pero esto era 
algo completamente nuevo. 
 
También hubo aspecto de nuestra propuesta que resultaron más difíciles de lograr. 
Hasta que se pusieron psicólogos en las escuelas, por ejemplo, esa era una pelea 
cotidiana. Una de las propuestas que yo sostuve y que raras veces se puede llevar a 
cabo es la de conformar un equipo interdisciplinario. En un jardín debería haber un 
médico, un psicólogo… eso es algo que nunca llega a concretarse, con unas pocas 
excepciones de algunos jardines de doble escolaridad. 
 
¿Las experiencias de Tucumán fueron antecedentes? 
 
Bueno, no, las experiencias de Tucumán no son “antecedentes”, pues todo eso fue 
simultáneo con el movimiento de Buenos Aires. La Sra. De Stein había ido a Estados 
Unidos y había traído una forma de entender el juego en rincones, que no era la 
misma que entendíamos acá nosotras. Creo que lo que en nuestras ideas sobresalía, 
como decíamos antes, esta idea de profundizar en los fundamentos del juego. 
E insisto con esto de los fundamentos, pues en un sentido general los dones de 
Fröebel eran también juegos, y las actividades que proponía la Dra. Montessori eran 
actividades de juego, pero no era el mismo tipo de juego ni tenía la misma 
intencionalidad. 
 
Tampoco puede ponerse juntos a Fröebel y a Montessori, ¿verdad? 
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No, claro, eran propuestas bastante diferentes en muchos sentidos. Por empezar las 
separaba bastante tiempo, pues Fröebel es bastante anterior. Pero hay que entender 
que con los métodos de Fröebel y de Montessori “se daba una clase”. La maestra se 
paraba allí adelante y todos estaban mirándola y el juego era dirigido por ella. No es 
que fuera exactamente eso lo que decía María Montessori, por ejemplo, pero sí era lo 
que sucedía en la mayoría de las salas de jardín con estos métodos. 
 
La organización espacial, que se plasma en su libro bajo la forma de planos 
sugeridos acerca de cómo disponer los sectores, mobiliario, etc. parece ser 
un elemento importante de la propuesta. 
 
Si, lo es. En el trabajo anterior con los métodos había mesas y sillitas, pero en todas 
las mesas todos hacían lo mismo. Si había que realizar un plegado, pongamos por 
ejemplo, la maestra decía algo como “ahora tomamos el papelito… ahora lo cortamos 
así, así… ahora lo pegamos aquí y allá…” etc. Esa era la diferencia. La mera 
presencia de mesas y sillas pequeñas, que es algo que ya proponía Montessori, no 
conduce necesariamente a una organización diferente. Puede haber mesas y sillas en 
grupos y que no se trabaje con un criterio de pequeños grupos. Se decía que todo 
eso era juego, pero no era lo que hoy entendemos por juego. 
 
Me gusta además entender esto a la luz de los avances de la ciencia social y de la 
psicología. Con las inteligencias múltiples, el juego diverso, las diferentes formas de 
aprender y de entender tienen un sentido renovado, especial, pues el que no accede 
desde lo intelectual, lo hará desde lo motriz, o desde lo artístico...  
 
Otro aspecto de la propuesta que debe destacarse es que hay condiciones de 
infraestructura que se requieren para llevarla adelante: hace falta una cantidad de 
docentes para una cantidad determinada de niños, un espacio mínimo necesario, un 
espacio al aire libre. Hoy en día asistimos al hecho preocupante de que pueda existir 
un jardín de infantes en un lugar cerrado, sin aire y sin luz… eso tiene que ver con la 
enorme demanda de matrícula y la poca oferta que se implementa. Es algo que 
perjudica mucho, pues al tener aire libre y pasto, se tiene la oportunidad de cultivar, 
plantar, cosechar, tener pequeños animales, así el jardín es mucho más proclive a 
fomentar en los niños la vida natural. 
En los centros urbanos se termina aceptando que funcione un jardín maternal en un 
tercer piso de un edificio, y se procura dar fortaleza a la institución a través de un 
personal bien formado, que le pueda ofrecer al niño todos los cuidados y atenciones 
que necesita. 
 
¿Qué cambió en la formación de maestras jardineras desde los 50 hasta la 
actualidad? 
  
No mucho…, o mucho menos de lo que debiera ser. Creo que muchas veces en los 
profesorados los profesionales no están a la altura de la tarea que cumplen. Así 
como traer a Piaget en los años 50’ fue algo novedoso, y era necesario porque con 
los métodos de Fröebel y Montessori no alcanzaba, ahora con Piaget no alcanza, y 
debemos seguir mirando lo que es nuevo, lo que surge como respuesta a problemas 
actuales. Y ¿cuántos profesores enseñan las inteligencias múltiples, por ejemplo?. 
En estos tiempos, la situación de la formación de los docentes de Nivel Inicial tiene 
muchos problemas, es algo en lo que hay que seguir pensando.  
Es cierto que si los jardines de infantes tienden a convertirse en espacios de 
contención de problemas sociales, familiares, etc. la formación de los docentes se 
enfrenta también a otro tipo de problemas. 
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Hay también un sentido social en lo que el jardín de infantes enseña?  
 
Hubo una época muy grande en la que se creaban jardines de infantes en todos los 
sindicatos, y en la educación de la primera infancia existió una fuerte impronta 
social, relacionada con el proyecto político. No sé cuál es la posición actualmente de 
los sindicatos en relación a esto, pero hubo tiempos en que había muchos sindicatos 
con sus jardines, y buscaban para esas instituciones profesionales de cierto perfil… 
en fin, les interesaba el tipo de formación en lo ideológico también. 
 
 
Trabajar con un marco teórico renovado y exigente es un modo eficaz de llegar a 
distintas formas de la expresión infantil, y eso tiene una connotación social, también. 
Yo estoy comprometida por ejemplo con la Haptonomía8, cuestión que sería de gran 
interés que en nuestro medio adquiriera mayor relevancia. Es la terapia del afecto y 
reconoce su origen en el pensamiento de Catherine Dolto9. Creo que tiene mucho 
que ver con todo lo que yo pienso, pues uno no educa con un conocimiento único, 
que proviene de un solo lado, sino que hay muchas formas de pensar. Es por eso 
que creo que pensar en la teoría de las inteligencias múltiples, en la Haptonomía, y 
en cualquier propuesta de estas características es un acto de democratización. Se 
abre un camino para poder entender mejor la idea de persona. Siempre estuvimos 
con Piaget, con Vigotsky, en lo personal también con Pichon Riviere… creo que a 
estas alturas todo esto sólo, se queda chico frente a estas nuevas formas de pensar 
la cuestión educativa, que abren muchos otros caminos.  
La Haptonomía además sirve para pensar no solamente la educación de los más 
pequeños, sino en cualquier etapa de la vida. Se habla además de algo que yo 
destaqué especialmente cuando tuve la oportunidad de hablar en la Academia 
Nacional de Educación: la educación inicial puede pensarse incluso en relación al niño 
por nacer.  
Hay toda una nueva forma de pensar estas cuestiones y actualmente estoy 
interesada en eso, porque me preocupa no quedarme quieta, me interesa buscar 
siempre algo más, y encontrar nuevas formas de avanzar en esto que no es otra 
cosa que querer la vida… Yo tengo mucho años, pero sigo trabajando con el mismo 
entusiasmo que cuando empecé. 
 
¿Cómo concibe usted las diferencias entre la escuela primaria y el jardín? 
 
La maestra jardinera suele estar más dispuesta a escuchar algo nuevo, a 
desestructurarse, a hacer uso de la creatividad. Y es saludable que las maestras de 
cualquier nivel educativo puedan asumir estas características. Lo que sucede es que 
las maestras de la escuela primaria se enfrentan a ciertas demandas que en el jardín 
no existen: deben alfabetizar, deben hacer el boletín, etc.  
Lo anterior no significa que no deba haber contenidos en el jardín… existe una 
psicolingüística, una psicomatemática, es decir: ciertas estructuras que preceden al 
aprendizaje de algunas disciplinas. Los niños en el jardín ordenan, clasifican, pueden 
trabajar con diagramas, con cuadros de doble entrada, y todo esto muestra que el 
jardín de infantes puede enseñar estas cosas que, especialmente para niños de esta 
generación, son necesidades.  
 
La diferencia entre el jardín de infantes y la primaria pasa en gran medida por la 
organización del tiempo. En la primaria el tiempo designado para cada área, para los 
recreos, que están mucho más estipulados, y para todas las actividades en general 
es mucho menos dinámico. Y en mi opinión se trata de una rigidez innecesaria. 
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Yo creo que la organización del jardín sería muy provechosa en la escuela primaria, 
al menos hasta el tercer grado.  
 
Son ideas tentadoras, provocativas, pero que por algún motivo no terminan 
de ser aceptadas desde la lógica de la escuela primaria. Usted puede 
sostener esas ideas con autoridad… 
 
Si, pero hay que seguir pensando. A uno lo vuelven “ilustre” después de vivir 
muchos años, pero yo no me pongo en ese lugar, soy una apasionada de lo que 
hago. He disfrutado mucho viajando por todo el mundo, en India, China, Japón, 
Rusia… 
 
¿Y visitó jardines en esos lugares? 
 
¡Nooo! ¡De ninguna manera, cuando estoy paseando ni se me ocurre visitar jardines! 
Toda la plata que gané la gasté en viajes, me encanta viajar.  
 
Le propongo que volvamos al tema de la formación de maestras jardineras. 
Usted decía que no ha habido grandes cambios en relación a los que se 
demandan ¿Qué puede decirnos respecto del perfil de los ingresantes, del 
clima de trabajo en el instituto…?  
 
Cuando yo entré al Eccleston entraban sólo 25 alumnos por año, y no había más que 
un primer año y un segundo. Hubo una celadora en el Eccleston, que estuvo muchos 
años allí, llamada Josefina. Una vez – cuando yo ya era “Cristina Fritzsche” - ella me 
llamó para contarme que habían encontrado la composición que yo hice para el 
ingreso. 
Pero, como decía, el ingreso al Eccleston era muy elitista. Yo fui una de las 
promotoras para que en se abrieran más cursos. Y celebré que se expandiera la 
formación en otros profesorados. 
 
¿Cómo lo veía Margarita? 
 
Margarita Ravioli era algo conservadora en ese sentido, ella era celosa del Eccleston 
y no veía con simpatía que se abriera la carrera en otros institutos. Y dentro del 
Eccleston, al menos después de recibirme, yo fui su “predilecta”. Pero lo resalto: 
luego de recibirme, porque mientras fui alumna ella no me quería mucho.  
 
Fundamentos y Estructura… es un libro que habla de una experiencia. Todo lo que 
allí fue escrito lo habíamos llevado a cabo en el jardín de infantes real. Todo esto, 
junto a Hebe Duprat, estuvo hecho en el jardín de Vicente López. En el libro esta 
proximidad a la práctica es una marca que atraviesa cada capítulo. Y en mi cátedra, 
desde donde fui una de las primeras que enseñaba a Piaget, yo explicaba que la 
practica y el propio aprendizaje del que expone y enseña son la base para el que 
aprende. Con Piaget me sucedía que algunas alumnas me decían “no entiendo”. Y se 
lo explicaba de nuevo, y de nuevo “no entiendo”. Y finalmente yo les decía, algo así 
como: “bueno, dejámelo estudiar de nuevo, dejame ver y pensar cómo te lo puedo 
explicar de otra manera, y la próxima vez lo retomamos”. En relación al libro pasa un 
poco eso: lo que se dice ahí era muy cercano a la práctica real del jardín. 
 
¿Con qué bibliografía se estudiaba? 
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Se estudiaba con unos apuntes “de oro” que tenía Margarita que desarrollaban sobre 
los métodos de Montessori, Decroly, Fröebel… los había hecho ella misma. Se 
utilizaba el libro de Rezzano, aunque no se llevaba bien con Margarita pues había 
algún tipo de competencia. Eran coetáneas, y Margarita nunca llegó a escribir nada, 
en realidad, con excepción de una publicación que coordinó con autoras del 
Eccleston, llamada “Enciclopedia Preescolar”10. En cuanto a la Escuela Nueva, si 
aparecían Dewey u otros autores, aparecían en Historia, no en Pedagogía.  
 
Lo más importante de ese período fue haber dado ingreso a la psicología en el jardín 
de infantes, a Piaget, a Vigotsky, a Pichón Rivière, con quien yo estudié. También el 
libro de Bleger11 fue una herramienta importante para pensar algunas de estas 
cuestiones. La parte evolutiva se tomaba de Piaget, y a partir de allí se empezó a 
trabajar con las etapas, cosa que marcó para siempre la manera de pensar la 
educación infantil. 
 
En la actualidad el punto fuerte de la identidad del jardín de infantes sigue siendo la 
psicología. Es imposible hablar de educación si no se asumen ideas desde la 
psicología. Porque tiene que ver con abarcar lo sensible y lo inteligente, y para eso 
hace falta un marco teórico psicológico. Incluso para materias que a primera vista 
parecen vinculadas sólo al cuerpo, como la Educación Física, demandan pensar en el 
plano de la psicomotricidad.  
 
¿Cómo era usted como directora? 
 
Era simultáneamente directora del jardín de Vicente López y Profesora del Eccleston. 
Y como directora era muy exigente: había reuniones semanales a las que todas las 
maestras debían asistir luego de que se retiraban los niños. Allí se estudiaba y se 
trabajaba sobre la práctica.  
 
Yo siempre seguía muy de cerca el trabajo de cada maestra, salía mucho de la 
dirección para recorrer permanentemente las aulas. Me gratificaba ver que todo lo 
que yo decía se podía hacer. Recuerdo una vez que una maestra que evidentemente 
no había preparado nada, estaba con los niños en el patio de arena, y los chicos 
parecían estar juntando unas piedritas. “Las vamos a pegar con plasticola”, me 
explicó la maestra. Era evidente que lo decía solamente porque no tenía nada 
planificado y vio que yo pasaba por ahí… ¡porque es ridículo pegar piedras con 
plasticola! Y ya ni recuerdo lo que le dije, pero imaginate cómo habrá sido, que sí 
recuerdo haber ido luego a pedirle disculpas…  
 
Esa exigencia, sin embargo, debe haber sido sin duda productiva, porque las 
maestras que trabajaron ahí terminaron, todas ellas, siendo directoras o 
supervisoras. 
 
¿Cómo recuerda su paso por el hogar-escuela Amanda Allen? 
 
Se trata de una experiencia que de la que en general guardo malos recuerdos. 
Nuestra sociedad vivió mucho tiempo encerrada en la puja entre peronistas y anti-
peronistas, y por eso hoy en día cuesta hablar de esa experiencia. El hogar-escuela 
Amanda Allen pertenecía a la Fundación Eva Perón. Este hogar-escuela, donde hoy 
está el Instituto del lisiado, en la calle Echeverría al 900. Era un hogar lleno de 
“casitas”, destinado a todos los chicos pobres. Pero hubo allí una mala interpretación 
acerca de cómo debía hacerse la ayuda social: se sacaba a un chico de cada familia 
pobre, se lo tenía allí toda la semana y se lo devolvía a la casa el fin de semana. Pero 
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en esos tiempos sucedía que las madres llevaban allí a los chicos y luego no los 
querían tener de vuelta. A la noche, cuando los ponían a dormir rodeados de todos 
los lujos y comodidades que puedan pedirse, aún así pedían por sus mamás. Yo he 
pasado noches sentada entre las camas, con un chico de un lado tomado de una 
mano y otro niño de la otra mano, y todos llorando: “mi mamá, mi mamá…”. Y ahí 
entendí que no se puede pensar nunca en un “internado” para chicos. Hay que 
buscar la ayuda de otra manera, pues para los niños de esta edad, separarlos de su 
familia es algo terrible. 
 
Lo negativo eran las condiciones… 
 
Lo negativo era que estos chicos querían irse a su casa. A un jardín de infantes los 
niños van contentos, les puede costar entrar los primeros días, pero luego disfrutan 
de estar en el jardín. En este lugar los chicos lloraban por regresar con su familia. Se 
los enviaba con ropa nueva el fin de semana a las casas, y regresaban el lunes de 
nuevo en harapos. No se podía realizar, no había forma de lograr que eso 
funcionara, porque una escuela es una escuela y un hogar es un hogar: un “hogar-
escuela” es un disparate, no existe ni debe existir. 
 
El peronismo (y Evita) se señalan sin embargo como un movimiento de gran 
protección hacia la infancia… 
 
Si, era la primera vez que alguien se ocupaba de eso, y como toda primera vez 
pasaban estas cosas. Está bien ayudar, pero hay ayudas que no son ayudas. Los 
fines de semana muchos chicos no se iban porque no los venían a buscar. Yo me he 
llevado a mi casa a niños que ningún familiar venía a buscar, recuerdo muy bien que 
mi hermano, que era aún soltero y me venía a buscar en auto, me ayudaba a 
llevarlos a pasear. Pero no interesa que les den de comer, los vistan, los 
entretengan… ellos quieren a su mamá, porque como lo veníamos hablando antes, la 
maestra no es la mamá. Un niño puede estar quizás muchas horas en el jardín, 
puede pasar allí un tiempo que se considere no solo un apoyo por necesidad sino un 
complemento deseable, pero el hogar es su primer espacio, y no puede sustituirse.  
 
Cristina, le agradecemos mucho sus palabras. 
 
Ha sido un gusto. 
 
 
*Esta entrevista fue realizada en Buenos Aires, en Noviembre de 2005.  
  Entrevistador: Daniel Brailovsky. 
  Agradecemos especialmente la colaboración de la Lic. Patricia Miranda en la gestión 
y producción de esta entrevista. 
                                          
1 En la pared del living de su casa, Cristina Fritzsche exhibe un mudo testigo de esos tiempos. La placa 
conmemorativa dice: “La adversidad la trajo a la escuela pero fue para la NEA un acontecimiento 
destacable. La dictadura militar le cerró todas las puertas, y nosotros abrimos las nuestras con devoción y 
admirativamente. Nos trajo su talento, su experiencia, su erudición siempre al día, y su capacidad para 
actuar profesionalmente con más solvencia y con más eficacia. Actualmente la biblioteca central de la 
escuela lleva su nombre (…). Por todo lo que hizo y por todo lo que hace, designamos “EDUCADORA 
ILUSTRE” a Cristina Fritzsche” 
 
2 La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner ocupa los actuales intereses de Cristina 
Fritzsche, para ampliar sobre la obra de este autor remitimos a su artículo “Las tres caras de la 
inteligencia”, disponible en http://www.xtec.es/~cmiro12/intelmu/lastrescaras.htm. 
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3 El libro es: Wills, C.D y Stegeman, W.H.: La vida en el Jardín de Infantes: manual para maestros, 
Buenos Aires: ediciones Troquel, 1965 (1 edición: 1951, trad. Cristina Fritzsche). Living in the 
kindergarten representa una vía de llegada de ciertas ideas que resultaban muy novedosas para un campo 
en constitución y ávido de nuevas voces como la educación infantil de esos tiempos. El libro avanza en 
destacar aquello que es específico del jardín de infantes y en la lectura “con ojos preescolares” de ciertos 
rituales escolares.  Dice, por ejemplo, que  “puesto que en algunas ordenanzas escolares se exige el 
saludo patrio a la bandera, serán pertinentes en este momento algunas palabras sobre los honores a la 
bandera; pero para niños de esta edad, con magra experiencia y reducido vocabulario, expresiones como 
juramento de lealtad y franjas de la bandera deben ser ininteligibles” (…) “a menos que la ley local del 
estado exija que los niños presten un juramento de lealtad (...) mayor reverencia se conseguirá 
enseñándoles poemas y canciones apropiados que los niños puedan comprender, como cualquier otra 
canción o poema dedicados al Jardín de Infantes”. Asimismo, refuerza el ya existente paradigma en lo que 
se refiere a la relación con los padres, centrado en constituirlos también como “destinatarios” de la 
educación del jardín de infantes: ““Por lo general los padres quieren que sus hijos tengan una vida mejor 
que la suya, desean lo mejor para ellos (...) pero suelen actuar en contra de su ideal. Algunos hay que se 
mantienen aferrados a caducos cánones de vida y educación. Es necesario convencerlos de que las nuevas 
ideas y el nuevo género de vida, las nuevas modalidades, son mejores que las viejas, para decidirlos a 
aceptar que aquéllas se apliquen a sus hijos”. “La vida escolar”, afirman los autores, “puede ser para una 
maestra de Jardín de Infantes una aventura tan emocionante como para los niños. Maestra y niñitos 
realizan cosas juntos, aprenden cosas juntos, y juntos se desenvuelven. No le cuesta a ella ningún 
esfuerzo conmoverse ante los descubrimientos de los niños. No se morirá de frío a la intemperie en 
invierno si juega con ellos (...) Nosotros y nos deben ser más frecuentes en el uso de ola maestra que Yo 
y Tú o Vosotros”. 
 
4 La referencia a ambos géneros no es una nota moderna para Cristina Fritzsche. En Fundamentos y 
Estructura… sostiene y acepta la posibilidad de la existencia de maestros jardineros al mismo tiempo que 
en las muchas publicaciones que por aquellos años aparecían esta era una cuestión omitida o 
explícitamente denegada. 
 
5 El libro es: Bosch, L.: El jardín de infantes, hoy, Buenos Aires: Librería del Colegio, 1969 

 
6 Fritzsche, C. y otros: Cuadernillos didácticos ACME para jardín de infantes, Bs. As.: Invicta Graf., 1967 

 
7 Cuando Cristina Fritzsche afirma que “(…) el método, de acuerdo a la significación tradicional, con sus 
‘lecciones’ redactadas día por día y distribuidas en minutos, desaparece como tal y en su lugar se 
incorpora un conjunto de principios ordenados y sistematizados en objetivos cuya aplicación práctica el 
maestro adecua en experiencias organizadas por él (…)” (Fundamentos y Estructura…, p. 6) se adelanta a 
una transición que cristalizará algunos años más tarde en el paso del término método al término 
estrategias para designar esa suerte de unidad propia del diseño didáctico. 
 
8 La Haptonomía forma parte de las Ciencias Humanas. Se define como la Ciencia de la Afectividad. 
Procede del griego clásico haptein (establecer contacto) y nomos (ciencia), es por lo tanto la ciencia del 
tacto, en el sentido de establecer una relación, para devolver la salud, curar o devolver la integridad. 
Estudia y describe las relaciones afectivas humanas. Se interesa por la forma en que la persona percibe el 
mundo y se integra en su relación afectiva con sus semejantes. Puede obtenerse mayor información 
general en http://www.haptonomia.info o leyendo una entrevista a Catherine Dolto donde hace referencia 
a esta práctica, en: http://www.fundacioncreavida.org.ar/Dolto.htm . También remitimos por sugerencia 
de C. Fritzsche al libro: Doltó, C.: Haptonomía pre y post natal: por una ética de la seguridad 
afectiva, Buenos Aires: Creavioda, 2005. 
 
9 En el sitio http://www.fort-da.org/dolto.htm puede leerse una entrevista a esta renombrada 
psicoanalista. 
 
10 La "Enciclopedia Práctica Preescolar" estuvo coordinada por Margarita Ravioli y fueron algunas de las 
autoras Beatriz Capizzano, Matilde González Canda y Marta Mas Vélez. Se publicó en 1971. 
 
11 Bleger, J.: Psicología de la Conducta, Bs. As.: Centro Editor de América Latina, 1971 


