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Los educadores venezolanos de la primera infancia tienen
el gran reto de iniciar la excelente formación del ciudadano del mañana

Esbozando algunas ideas tomadas de la propuesta de Tonucci en la compleja
investigación desarrollada en la escuela Livorno, del barrio Corea, en Italia, en
1971, pretendo traer a la vigencia de estos días la propuesta transformadora de su
visión obtenida como resultado de su propia experiencia y que definitivamente
son un excelente camino para convertir la realidad actual de nuestra educación
venezolana en un instrumento de formación de ciudadanos, formando estudiantes
integrales que construyan su proceso educativo desde el punto de vista de sus
necesidades y con el aporte indispensable de su experiencia como eje del proceso
donde el docente mediará entre la información y la compresión de la misma.

“ Los educadores de la primera infancia deben tener una preparación nueva y adecuada
(…) donde los educadores deben prepararse con actitud absolutamente nueva, distinta”; así
declara Tonucci su planteamiento en lo referente a las expectativas que debe llenar
un educador de la primera infancia, planteamiento que comparto plenamente.
Esta preparación que hace mención el autor, es un llamado a concienciar las
políticas que debe emprender el Estado, conjugado al compromiso de los
estudiantes de educación y educadores para fomentar la producción de los verdadero
mentores que contribuyan a formar y capacitar plenamente a los niños de hoy
para que sean verdaderos ciudadanos del mañana, dispuestos a emprender su
misión desde el punto de vista individual y social, construyendo así el país que
todos queremos.

Es por eso que dentro de este planteamiento, el autor establece un rechazo
“a la opción vigente según la cual se confía a los niños mas pequeños a la gente menos preparada”,
esta idea me hace pensar en una frase que alguna vez escuche en una ponencia de
educación como visión pedagógcia de formación ciudadana realizada en la
Universidad Católica Andrés Bello, donde el ponente expuso que “un padre
siempre quiere el mejor educador para su hijo, pero no le permite a su mejor hijo
ser educador”, es aquí donde se debe comenzar por transformar la visión del
gremio de los educadores. Desde mi punto de vista se debe enaltecer desde todo
ámbito el valor supremo que tiene un buen educador dentro de la sociedad,
hacerles comprender que son nuestros motores de transformación y que sobre
todo en la primera infancia, que es la considerada desde cero a seis años, son
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agentes inspiradores de logros, es a través de sus maestros que los niños
logran conectarse con la información y aprehenderla. Y es así que surge la
tercera propuesta del autor, que establece que: “la educación para la primera
infancia debe ser construida por el mismo alumno”, con una formación donde solo
el educador es un mediador, observador y hasta cierto punto un modificador
de conducta. ¡Y ojo! Cuando digo modificador de conducta, no se quiere
decir con esto que el docente sancionará las conductas del niño y mucho
menos castigará su punto de vista, si no que lo ayudará a comprender el
hecho que está viviendo, a través de la interpretación de lo que ocurre con el
uso de la percepción a través de los cinco sentidos le comunicará las dudas
que le surjan al niño hasta satisfacer sus necesidades.

Otro aspecto que llama poderosamente mi atención en la exposición
del escrito es que establece como un poco disfuncional el hecho de que
hasta cierto punto la educación formal es una labor impartida por mujeres
en su mayoría, este hecho cercena el derecho del niño de conocer y vivir la
educación desde el punto de vista de los dos modelos, hecho que le permitirá
fortalecerse de ambos modelos durante su formación.

Finalmente el escritor plantea una visión que para mi parecer es
profundamente transformadora y generadora de una dinámica productiva
dentro de las instituciones educativas, necesarias para los niños para
engrandecer su visión de las demás personas desde el mismo proceso
educativo, el escritor plantea la necesidad de “establecer entre el personal docente
y no docente (limpieza y obrero) una relación diferente que le permita desarrollar en
forma conjunta la actualización y la verificación relativa a las cuestiones educativas”, desde
mi visión percibo que si el niño observa la igualdad de condiciones en el
trato para todas las personas que laboran en la institución educativa, si
observa que es tangible que hay diversidad de roles dentro de la escuela pero
independientemente de la labor que realizan todas las personas son muy
importantes para lograr los objetivos comunes y que a pesar del trabajo que
realiza cada componente del equipo hay una paridad y un respeto en el
reconocimiento de uno por el otro, considero que es mucho la
transformación que podemos lograr en la visión de esos niños de hoy que
serán los ciudadanos del mañana.


