
アルゼンチンに於いて組織としての日本語教育が始まって今年で８７年を迎えます。今の日亜学院
の前身である在亜日本人会付属日本語教習所の誕生です。そして、７年前、日亜学院創立８０周
年記念式典で、私は中国の諺を引用し「井戸の水を飲む時は、その井戸を掘った人々のことを忘
れてはならぬ」という事を述べました。今もその思いは同じです。英知に溢れたそして懸命に努
力された先人達に改めて深く敬意を表したいと思います。またこれまで支えてくださり見守ってく
ださった日系諸団体、民間企業、日亜両国政府に心から感謝申し上げます。

　当初の日本語学校としての長い道程の後、１９３８年から７年間アルゼンチンの公教育を取り
入れた日西語教育がなされましたが、不幸なことに１９４５年一旦閉鎖されました。しかし日本
語教育は途絶えることなく１９８３年に再びアルゼンチンの公教育を取り入れることが出来、今
日まで続き既に３０年になろうとしています。その間に、経済的にはJICAを通じ日本の税金を現
在の日亜学院小学部また中高等学部の土地ならびに校舎の建設の一部に助成金として使わせてい
ただきました。本当に有り難く思っております。

　私は１９９２年に始めて日亜学院の理事としてお手伝いすることになり、すぐ副理事長そして
理事長として学校運営に当たることになりました。未熟な私でしたが日系移民社会の中だけの日
本語教育ではなく、広くアルゼンチン社会に開かれた形でのそしてブエノス市民に認められた日
本語教育そしてオリジンが日系である学校として、またブエノス市内にある有名私立校と肩を並
べるような学校として、今後どのような道を進むべきなのか大いに悩みました。過去の日本人移
住者達の日系子弟に対する日本語教育への熱い思いも当地の邦字新聞そして日本語教育連合会が
出す機関誌で読みました。また日本語教育学会そして日本移民学会また海外日系人協会が出した
日本語教育に関する季刊誌＆書籍も数多く読みました。ブラジルでの日本語教育に関するシンポ
ジューム記録書（日本語普及センター）も読みました。アルゼンチンにある２３の日本語学校の
多くを視察しました。日系移住者が多く住む隣国のブラジル、パラグアイ、ボリビア、ペルーなど
の日本語学校も視察しました。しかしそこには日亜学院にとってこれだと思えるような今後のビ
ジョンがなかなか見えては来ませんでした。そこで私なりにさらに俯瞰出来ればと当地に多くの
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移民を排出しているヨーロッパの国々はどうやって祖国の言語、文化を中南米で守っているのだ
ろう、と目を向けることにしました。当地にある幾つかの民族系学校を視察しました。その中で
特に勉強になったのは"ゲーテ・スクール”でした。もちろん当国にはドイツ系の人々が８０万人
以上いる社会ではありますが、この学校は全くアルゼンチン社会に開かれております。しかも当
初よりドイツ・アルゼンチン両政府が大きく関わり２国間教育協定のもと、カリキュラムの相互
認知、教員資格の相互認知、卒業資格の相互認知など行政面での整備が非常に整っています。初
期に投資された資金も大きいですが、日本とは全く違った基本理念のもとに長年進められた成果
は継承発展しており大きな実を結んでいると強く感じました。中高等部のみですが、本来のバイ
リンガル教育がなされ卒業生の２割がドイツの大学に進学するようです。現役の先生方もほとん
どがバイリンガルです。当時のゲーテ・スクールの校長先生から「いよいよ日本も経済大国か
ら、文化大国へ道を進めてください」と言われたのを今でも覚えています。

また１００万以上の日系人が住むブラジルでは数百校あった日本語学校（と呼ばれているが実際
には日本語塾またはアカデミー）が今では大幅に減少しています。日系４世５世６世の時代にな
ればそうなるのは当然なのでしょう。また混血も進んでいます。移民の歴史がさらに長いアメリ
カ合衆国では、日系人と呼ばれたくないと「私は、ノン世だ。それよりも私はアメリカ人だ」
と。しかしどこかに日系人である自尊心を垣間見ることがほとんどでした。そんな訳でアルゼン
チン日系社会の２０年、３０年先を行く日系人口の多いブラジルを見て、そして５０年先を行く
ハワイ、カリフォルニアを見て次のように思うようになりました。

「日系人の、日系人による、日系人のための日本語教育には未来はない」、と。

そしてまた、

「アルゼンチンの日本語教育は、アルゼンチンの初等中高等公教育制度の中で発展を図る必要が
あり、その為に日亜学院としてビジョンの建て直しと政策の転換が必要」と、考えるようになり
ました。

　

　日本語教育と書きましたが、言語というものは、それ自体が文化の一部であり、同時にその文
化にとり不可欠な媒体でもあると思うので、日本文化の継承と伝達を日系人社会のみならず広く
アルゼンチン社会に深く浸透させる使命を日亜学院は持つものと思うようになりました。これは
私がロサンジェルスの日系の日本語補修校を視察した折、日系の博士より、アメリカ合衆国に
は"国立外国語センター”というものがあり、同センターの設立には、”アメリカ合衆国は多くの移



民で出来上がっている。すなわち多民族、多文化国家である。そして彼ら移民が持って来た文化
ならびに言語はアメリカ合衆国の財産である。それ故にそれらを継承し発展させることはアメリ
カ合衆国の義務である”、と聞きました。大きな刺激を感じ取りました。日本からはこれまで長年
に渡り、現在までも日本語教育支援が実施されてきました。その認識は十分ではあるのですが私
から見るとどうしても日系社会の中だけでの支援に終わっているように思えてなりません。多く
のお金と人材を中南米で投資されて来ましたが、今後も同じような形で支援して行くのはいささ
か勿体ないように思えます。ブラジルを見ればお分かりの通りです。かと言って日亜学院と同じよ
うなスタンスで学校を運営している日本語学校は世界の中でも数がほんの少しです。言語と文化
という二元的な構図から進んで、「言語文化」という融合的な概念で捉えることが出来れば、日
本はもっと積極的に海外での日本文化の普及に、すなわち日本語教育に力をそれもその地の公教
育制度のなかで、と強く思うところです。海外での日本語教育に対する日本の国策をしっかりと
持っていただきたいと願っています。日本文化庁に、「海外に於ける日本語教育は"国立国語研究
所”がその任を負う」、とのみ書かれており,それ以上の具体的な内容がないように思えます。

　また日本語と外国語とのバイリンガル教育研究は少ないですが着実に進んでいるようです。特
に学術的なそして実践的なバイリンガル教育研究はカナダで行われており、カミンズ（Jim 

Cummins)＆中島らが行った研究などは高く評価されています。現在日本語教育が行われている各
国でのさらなる実証作業が必要でしょう。またこの分野での専門家ならびに研究者の養成が必要
でしょう。

　こんなことを考えながら、２００２年に第４３回海外日系人大会に参加する機会を得、分科部
会で日本語教育について私の考えを述べることが出来ました。当時海外日系人協会副会長の長崎
元ペルー大使が真剣に耳を傾けて聞いてくださっていたお姿を今も鮮明に覚えています。私のス
ピーチの後、私に「内容非常に良かったよ。一度日本語教育に関して専門家会議を開く必要があ
ると思う」と述べられ、「その時には力を貸して欲しい」と依頼されましたので「何時でも喜ん
で」と、お答えはしましたが数年前に他界されました。残念でなりません。

　いま日亜学院は日本語教育をブエノスアイレス市私学教育委員会で公的な一科目として公認さ
れました。実際には外国語としての日本語教育ではなく、日亜学院の歴史とこれまでの私学とし
ての貢献と使命が認知され、"日本学”と言った科目として正規なカリキュラムとなりました。実際
には日本語教育が中心ですが日本の歴史、現代の日本事情、日本の政治・経済・文化は勿論のこ
とアニメなど日本のことなら何でもと言って良いくらい幅広く授業が展開出来ます。もちろん事
前にそのカリキュラムの審査と許可が必要ですが。



　日本語堪能なそして日本留学の経験もありアルゼンチンの教師免許のある日系の先生方が、日
本語は分からないアルゼンチンの先生方の中で、いま一生懸命頑張ってくれています。また若い日
系非日系の先生方も育っています。これからの日亜学院をしっかりした日本の根っこを残しつつ
も新しい枝葉を付けて真のバイリンガル校となるよう引っ張って貰いたいと願っています。これ
からです、アルゼンチン社会の中で本物の日亜学院になるのは。幼稚部も２歳児から受け入れて
います。社会のニーズにマッチしたのか定員を超す応募が毎年あります。本当は立派な幼稚園を隣
接地に造りたいのですが、今は先立つものがありません。学校とは別に日本語講座の成人コース
も受講者は毎年４５０名を超えています。微力ながら日亜学院は日亜友好親善の大きな橋渡しを
していると自負しています。また継続は力なりです。

　初めに、学校の名称を”日亜学院バイリンガル・スクール”と記載しました。本当はブエノスアイ
レス日亜学院ですが、私の希望として名実ともにそうなって貰いたいという希望の表れです。

ご拝読ありがとうございました。

ブエノスアイレス　２０１４年１２月



Este año se cumplen 87 años desde que inició la etapa de organización de la Educación de idioma japonés 
aquí en la Argentina.  El nacimiento de una Asociación que incorpora escuelas japonesas, se convierte en 
predecesora del Instituto Nichia Gakuin de hoy.

  Hace ya 7 años, durante la Ceremonia por el 80 Aniversario de Nichia Gakuin, cité un proverbio chino “ 
Cuando uno bebe el agua de un pozo, no debe olvidarse de aquellas personas que lo cavaron ” Hoy pienso  
lo mismo que aquella vez.  Quisiera volver a expresar mi más profundo respeto y rendir homenaje a nuestros 
antepasados, por toda su sabiduría y el gran esfuerzo que han realizado por nosotros.  También quiero elevar 
mi agradecimiento a las diversas Organizaciones Japonesas, a las Empresas Privadas y al Gobierno de 
Argentina y de Japón por haber velado y por habernos apoyado durante todo este tiempo.

  A partir de la escuela en sus comienzos, luego de un largo recorrido, en el año 1938, por el transcurso de 7 
años se había incorporado como Escuela Oficial Bilingüe Argentino-Japonesa, lamentablemente en el año 
1945 cierra sus puertas.  Sin embargo, la enseñanza del idioma japonés no cesa y en 1983 comienza 
nuevamente su actividad como Instituto Privado Oficial en la Argentina hasta la actualidad.  Llegando hoy a 
más de 30 años.  Durante este período contamos con el apoyo económico mediante una subvención de 
JICA , Gobierno de Japón, para el terreno y construcción de los edificios de Primaria y Secundaria.  Mi más 
profundo agradecimiento por todo ello.  

   En 1992 comencé a colaborar dentro de la Comisión Directiva de Nichia Gakuin, seguidamente como 
Vicepresidente y luego me eligieron como Presidente de la misma del Instituto.  Por mi poca experiencia de 
aquella época, me fui dando cuenta que no era solamente la enseñanza del idioma japonés  para la 
comunidad de inmigrantes japoneses, sino abierto a la sociedad argentina, que debía ser  reconocida por los 
ciudadanos de Buenos Aires, que era un colegio con raíz nikkei (personas descendientes de inmigrantes 
japoneses), el estar a la par de aquellos colegios privados de renombre en Buenos Aires, me movilizó a 
pensar en profundidad qué camino debía tomar el colegio de ahí en adelante. 

  Leí entonces artículos de los periódicos japoneses, informes de Kyoren, todo sobre el deseo de los antiguos 
inmigrantes para que sus hijos aprendan el idioma y sean educados bajo los principios de la Cultura 
japonesa.  Leí infinidades de artículos, revistas, documentos sobre la enseñanza del idioma japonés, la 
sociedad  japonesa para la enseñanza del idioma japonés , la sociedad japonesa de inmigración (revista de 
Educación japonesa en el extranjero).  También el informe del simposio sobre la Enseñanza del Idioma 
japonés en Brasil, organizado por el Centro de Difusión del Idioma Japonés.  He visitado 23 escuelas de 
idioma japonés en la Argentina.  He visitado también escuelas de países limítrofes, donde se encuentran 
grandes comunidades de inmigrantes japoneses como Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú.  Pero en ninguna de 
ellas pude encontrar una visión de futuro acorde a nuestro Colegio Nichia Gakuin.  Entonces decidí agudizar 
la vista y me preguntaba cómo es la realidad de los inmigrantes de los países europeos, ya que existe gran 
población de inmigrantes europeos aquí en Argentina.  Cómo preservan su Lengua Patria, su Cultura 
inmersos en América Latina. Visité entonces varios colegios de diversas colectividades, de todas ellas la que 
más me satisfizo fue el Colegio Goethe Schule. Si bien en  la comunidad alemana conviven  más de 800 mil 
personas, este colegio siempre estuvo abierto a todas las comunidades.  Además desde sus comienzos, 
mediante un Acuerdo Bilateral Educativo entre los Gobiernos de ambos países, Argentina y Alemania. 
Debido a ello existe un reconocimiento mutuo de los planes de estudio, un reconocimiento mutuo de los 
títulos de los profesores en ambos países, de la validez del Diploma de los alumnos que egresan , todo esto 
ya está muy bien estructurado y afianzado. El apoyo económico de los fondos recibidos desde sus comienzos 
fue también muy grande, pero existe una diferencia filosófica con respecto a Japón, se promueven los 
resultados de todo lo recibido durante tantos años, y sentí fuertemente que aquella era la verdadera realidad.  



Solamente cuentan con nivel secundario, pero reciben Educación Bilingüe, y  el 20 % de los alumnos que 
egresan ingresan a Universidades en Alemania.  Los profesores son en su mayoría bilingües.  Todavía 
recuerdo las palabras de la Sra. Rectora de aquel entonces “Finalmente llegó el momento de que el Japón 
como Potencia Económica, avance dando un paso hacia el Japón como Potencia Cultural” .   Por otra parte, 
en Brasil que viven  más de 1 millón de nikkei, contaban con cientos de escuelas de idioma japonés 
(Academias de idioma japonés), se ha reducido el número de manera significativa.  Es de esperar que ya se 
manifiesten la cuarta, quinta y sexta generación. También aumentan las mezclas étnicas.  En países como 
Estados Unidos, donde se encuentran desde hace mucho más tiempo los inmigrantes, se solían escuchar los 
siguientes comentarios “ Yo no quiero ser llamado Nikkei” “ Yo soy americano” “No tengo generación” Sin 
embargo se podían vislumbrar destellos del orgullo por ser nikkei.  

  Observando a Brasil con su gran población de nikkei que ya vienen avanzando 20 a 30 años delante 
nuestro, a Hawaii y California que nos llevan más 50 años, pensé lo siguiente “ La Enseñanza del idioma 
japonés no tendría futuro si es solo de los Nikkei, por los nikkei y para los nikkei” Y considero también que 
“ Para la enseñanza del idioma japonés en la Argentina, es necesario promover el desarrollo del nivel 
Primario y Secundario, dentro del marco del sistema de Educación Oficial, y que para ello se debe 
considerar un cambio en la política y una reestructuración de la Visión de Nuestro Colegio Nichia Gakuin.”  
Si bien expresé el término de la enseñanza del idioma japonés, si consideramos la Lengua como parte de la 
propia cultura, esto implica que es medio esencial para difundir esta herencia a la comunidad y así trascender 
a toda la sociedad argentina. 

  Recibí un gran estímulo de las palabras mencionadas por un Doctor en Sociología nikkei, luego de visitar 
en Los Angeles escuelas japonesas de idioma japonés, habiendo un Centro Nacional de Lenguas extranjeras 
de Estados Unidos, dijo “ Estados Unidos fue construído por muchos inmigrantes, conformando un crisol de 
razas, una Nación Multicultural.  Y aquellos inmigrantes trajeron consigo su propia cultura y su propio 
idioma, formando así la base de construcción de Los Estados Unidos.  Por lo tanto Estados Unidos se debe, y 
tiene la obligación de fomentar el desarrollo de todo lo heredado y que trascienda la Lengua y la Cultura de 
los inmigrantes”

Desde Japón y durante años se fue incrementando el apoyo para la enseñanza del idioma japonés. Si bien se 
reconoce mucho la ayuda, muchas veces se ve limitada solo a la comunidad nikkei.  Se ha invertido gran 
cantidad de dinero y de recursos humanos, pero pienso que este tipo de ayuda en el futuro sería en vano, 
como podrán ver lo ocurrido en Brasil.  Cabe destacar que en el mundo casi no existen colegios con las 
mismas características que Nichia Gakuin.  Creo firmemente en la importancia de la  dualidad Lengua y 
Cultura, ya que no se puede enseñar un idioma sin conocer su cultura,  de esta manera  podríamos propagar 
la Cultura japonesa con más fuerza, es decir afianzar cada vez con más potencia la enseñanza del idioma 
japonés dentro del sistema de Educación Oficial en estas tierras. Deseo que logremos firmemente fundir la 
política Nacional de Japón en lo que respecta a la enseñanza del japonés en el extranjero.  En la Agencia de 
Asuntos Culturales de Japón apareció “ El Instituto Nacional de Investigación del idioma es responsable con 
respecto a la Enseñanza del idioma japonés en el extranjero” sin grandes especificaciones sobre este tema.  
También la Investigación de Educación Bilingüe de la Lengua extranjera e idioma japonés , es de menor 
escala, pero progresa de manera constante.  Particularmente se ha elogiado mucho al grupo de investigación 
en Educación Bilingüe, académica y práctica, realizada en Canadá por el Profesor  Jim Cummins y la 
Profesora Nakajima.  En la actualidad será necesario continuar con los trabajos de investigación y 
demostración en los países que se lleva a cabo la enseñanza de idioma japonés. También se necesitará la 
formación de expertos e investigadores en este campo.



Mientras pensaba en todo esto tuve la oportunidad de participar en el año 2002 en la 43°  Congreso Kaigai 
Nikkeijin (japoneses y descendientes nikkei en el extranjero) , allí pude expresar mis pensamientos al grupo 
de trabajo sobre la enseñanza del idioma japonés.  En aquel momento, recuerdo que me escuchaba 
atentamente el Vicepresidente de la Asociación Kaigai Nikkeijin, el Sr. Nagasaki, quien había sido 
Embajador en Perú.  Luego de mi discurso, se acercó y me dijo “ Tus palabras fueron muy interesantes.  
Creo que es necesario iniciar una reunión de expertos sobre la Enseñanza del idioma japonés”.  Le respondí  
agradeciéndole su apoyo , a lo que él respondió “ Cuando ustedes nos soliciten, los ayudaremos con todo 
gusto” . Lamentablemente el Sr. Nagasaki falleció hace ya unos años y no pudimos concretar lo propuesto en 
aquel entonces. 

Actualmente la enseñanza del idioma japonés en Nichia Gakuin ha sido reconocida en carácter oficial ante la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP).  Es decir, no es solo la enseñanza del 
japonés como lengua extranjera, sino que su misión y su contribución es reconocida por toda su historia 
como una Institución en la cual se inserta el “idioma japonés” como materia curricular, ejecutado bajo un 
plan regular de estudios.  En realidad se hace hincapié a la enseñanza del japonés,  incorporándose también 
la  historia de Japón, la situación del Japón contemporáneo, el aspecto político, económico y cultural, desde 
el anime, etc, con todo lo relacionado a Japón continuaremos ampliando los contenidos para  implementarlos 
en las clases. Obviamente se requiere un permiso previo para la aprobación del plan de estudios. 

También quiero destacar que dentro del plantel docente existen maestros y profesores que hablan fluido el 
japonés, mucho de ellos han participado en Becas de perfeccionamiento docente en Japón. Hay docentes que 
poseen el título de maestros en enseñanza primaria, y entre el plantel de docentes argentinos que no saben el 
idioma, algunos están esforzándose en el aprendizaje del idioma japonés.  También estamos formando 
jóvenes maestros nikkei y no nikkei.  Espero de esta manera que , teniendo arraigadas las raíces en Japón, 
crezcan nuevas ramas y hojas, para que este plantel docente logre sacar adelante a Nicha Gakuin como 
Colegio Bilingüe.  Ahora es el momento. Es la hora de convertirse en una verdadera Institución dentro de la 
sociedad argentina. 

Nuestro nivel inicial acepta en la actualidad  niños desde los 2 años. Año a año nos fuimos adaptando a las 
necesidades de la sociedad en la cual convivimos.  Nos gustaría poder contar con un terreno en áreas 
adyacentes para la construcción de un edificio para Pre-escolar y Jardín de Infantes. Igualmente no tenemos 
precedentes hasta ahora. Además de la escuela funciona el curso de japonés para adultos, el cual cuenta con 
más de 450 alumnos.  Aunque no haya capacidad para estar cómodos, estoy orgulloso del puente de amistad 
existente para con Nichia. 

En realidad el nombre es Buenos Aires Nichia Gakuin, pero yo al principio me referí al instituto como  
Colegio Bilingüe Nichia Gakuin, ya que ese es mi más sincero deseo, para que este Instituto sea Bilingüe, y 
esperando así  que algún día se haga realidad. 

Muchas Gracias por su valioso tiempo.

Diciembre 2014  

Sanagi Nobuaki

Presidente de Comisión Directiva



Ganbare
GANBARE una expresión de aliento y  fuerza 
que utilizan los japoneses a para dar aliento y 
acompañar al que lo necesita.

Una sociedad que ha vivido guerras y 
catástrofes naturales el significado del 
GANBARE está inculcada como un gran valor 
en el pensamiento y accionar de los japoneses. 
Cada proyecto, trabajo o evento siempre se 
espera una sacrificio, el termino de GANBARE 
expresa el sentimiento de sobreponerse a 
cualquier obstáculo para superarse día a día.

 El aliento mutuo GANBARIMASHO 
(hagamos fuerza), GANBATE KUDASAI (por 
favor fuerzas), están presentes siempre, en 
cualquier proyecto o en cualquier situación. La 
comunidad de Nichia no está ajena a ello, no 
está escrita en ningún lugar, pero está siempre 
presente.

Desde los comienzos de Nichia allá en el 1927 
con 36 alumnos, este espíritu de GANBARE 
estuvo siempre presente. La comunidad de 
Nichia atravesó por situaciones muy  difíciles, 
desde crisis de económicas, inundaciones, hasta 
incluso el cierre de sus puertas luego que Japón 
presentó su rendición en la Segunda Guerra 
Mundial. Pero siempre estuvo presente la 
perseverancia y el espíritu de trabajo para 
afrontar cada situación y que la Institución siga 
en pie.  

Nichia posee esa fuerza, el espíritu de aquellos 
inmigrantes que soñaron un pequeño Japón 
donde no se olviden su historia, sus valores y 
sus costumbres. 

Hoy somos muchos más, y  crece día a día. 
Sumándonos en cada evento, en cada desafío. 
Nos alentamos GANBARIMASHO! Y en este 
último tiempo generamos un valor agregado, 
porque este GANBARIMASHO hoy se 
argentinizó y se suman los abrazos y hasta 
lagrimas  llenas de emoción. 

Esta es la cultura de Nichia, la cultura del 
GANBARE. Este valor trasciende las paredes, 
es un valor que cada uno que pasa por la 
Institución se llevará en su corazón.  Nuestra 
misión es que esta cultura se siga transmitiendo 
generación tras generación honrando la historia 
y nuestros precursores y  realizando nuestro 
aporte  en la formación de ciudadanos que 
ayuden al progreso de la Argentina.

Por Mika Ikegaki

Vicepresidente de la C. D.

La cultura de



por Lic. Gisela Gurfinkiel
Psicopedagoga

• • •

El niño que ingresa al Jardín de 
Infantes trae consigo experiencias 
significativas del entorno familiar, 
así se podrá reconocer en cada niño 
una individualidad diferente a la 
cual podemos denominar 
“singularidad”.

Desde esta perspectiva, los niños 
construyen su subjetividad a partir 
de los primeros vínculos; y es por 
ello que la adquisición de los límites, 
debe remitirse y pensarse como un 
proceso construcción vincular.
Los limites se transmiten “con la 
leche templada y en cada canción”
Los límites nos marcan a todos, por 
el solo hecho de estar inmersos en la 
cultura y se nos transmiten de 
manera implícita, tal como dice 
Serrat “con la leche templada y en 
cada canción”.
Cuando un niño aprende a hablar, 
también está aprendiendo a respetar 
límites, ya que la adquisición del 
lenguaje implica la aceptación de 
códigos y reglas. Con el lenguaje el 
ser humano ingresa en una legalidad 
que lo trasciende, se reconoce como 

parte y heredero de un orden 
cultural.
Es a  partir del nacimiento, que el 
bebé se separa físicamente de la 
madre. Este es un hecho biológico, 
concreto y observable, pero que no 
coincide con la separación en el 
terreno psicológico y emocional, que 
se desarrollará paulatinamente. De 
hecho, el bebé no se reconoce como 
un ser separado de su madre, sólo en 
un estado de unicidad con ella.
Estos primeros límites que se 
establecen entre la madre y el bebé,  
serán el comienzo de un largo 
proceso de individuación y 
crecimiento.
De una dependencia absoluta, la 
mamá variará la intensidad de su 
oferta, pasando a una dependencia 
relativa.
La figura materna, como eje del 
sostén físico del niño, contendrá 
sensaciones y le servirá para 
construir un límite exterior. Definir 
un contorno, un límite, así desde el 
contacto piel a piel, la mirada y la 
voz; le permiten una  mayor 
organización interna.
La mirada, ofrece un espejo a partir 
donde el bebé se encuentra “veo y 

existo”
Es de fundamental importancia, que 
los tiempos de separación del bebé 
sean graduales, es decir: luego del 
primer tiempo de dependencia 
absoluta (ilusión); la madre 
desilusiona, en tanto primer espacio 
de separación.
(1)*Spitz ha estudiado el papel de la 
frustración durante el transcurso 
del primer año de vida. En este 
sentido, es importante que el bebé 
transite experiencias de placer y 
displacer para que se vuelva activo 
con el mundo.
Frente a la distancia con su madre, 
intentará anticipar su llegada y eso 
le posibilitará esperarla. Por ejemplo: 
así podemos observar la conducta 
del bebé, que succiona su dedo 
pulgar en el intento de calmar su 
angustia. De este modo, encuentra 
una satisfacción que le permite 
sustituir la presencia materna. Esta 
posibilidad de espera y frustración 
habilita la búsqueda de satisfacción 
encontrando un placer más ajustado 
a la realidad.

LOS LÍMITES, UNA CONSTRUCCIÓN DESDE 
LA PRIMERA INFANCIA

http://www.encuentos.com/autores-de-cuentos-2/poner-limites-a-los-ninos-padres-educacion-hijos/
http://www.encuentos.com/autores-de-cuentos-2/poner-limites-a-los-ninos-padres-educacion-hijos/
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La aceptación de un límite implica 
pues la capacidad para tolerar la 
frustración que significa postergar el 
deseo, o bien desplazarlo, para 
buscar una satisfacción socialmente 
permitida.
En un segundo momento la función 
materna es desilusionar al bebé 
frente a su retiro. La desilusión 
habilita el comienzo de la actividad 
mental, ya que al 
diferenciarse de su 
madre, es posible de 
ser pensada, lo que 
constituye el 
comienzo de la 
actividad mental.
La tolerancia, la  
espera y la 
frustración,  
construidas en el 
espacio con la madre; 
facilita: la capacidad 
de estar a solas, 
la creatividad y la 
exploración del 
mundo.
Los adultos (padres 
y maestros) se sienten 
culpables de no poder responder a 
todas las demandas de los niños, sin 
embargo este hecho favorece una 
mejor percepción de la realidad.
Otro concepto importante, que 
caracteriza los primeros años, es el 
de andamiaje. *(2)Bruner.
A modo de una metáfora, tiene que 
ver con un tipo de ayuda y de guía 
que el adulto presta al niño que esta 
aprendiendo, en carácter transitorio. 
Se dirige a sostener y acompañar al 
niño,  en aquellos aspectos que aún 
no domina. De esta manera,  el padre 
funciona como una especie de  
andamio, del cual se puede tomar el 
niño y luego de afrontar la tarea  el 
andamio se retira.
La función de andamiaje favorece el 
aprendizaje cuando se desempeña en 
función de las dificultades del niño.
Los adultos facilitan el control de los 
niños pequeños sobre sus actos,  del 
mismo modo que los estimula a 
incorporar normas y valores.

La estructura familiar cumple con la 
doble función de protegerlo frente a 
las exigencias del medio, y a la vez 
abrir nuevos caminos para las 
nuevas relaciones.
Los niños no internalizan la norma 
en forma inmediata ni mecánica; 
sino a través de un proceso de 
reinterpretación y reconstrucción.
Para que el niño empiece a gobernar 
sus actos debe haber desarrollado 
ciertas 

capacidades 
tales como: el desarrollo del lenguaje 
y el razonamiento, la capacidad de 
descentrarse, la comprensión de las 
relaciones causa efecto, etc. Estas 
adquisiciones no obstante son 
inestables y muchas veces ceden 
frente a estados de tensión, 
cansancio, enojo. “Cuanto más 
conocemos del desarrollo intelectual, 
psicológico y físico del niño, más 
sabremos sobre lo que es el 
desarrollo apropiado, y mejor será 
nuestra comprensión.”
La idea es entender cómo se  
desarrolla  el vínculo temprano y qué 
necesita un niño pequeño para 
crecer saludablemente.
Por ejemplo a partir del segundo año 
de vida el niño experimenta una 
gran necesidad de estar en 
movimiento y explorar los objetos. 
Es necesario crear un ambiente 
favorable que no inhiba su necesidad 
de estar activo. Si estas condiciones 
de seguridad no se han previsto, se 

estará limitando aquello que es parte 
del desarrollo normal.
Es por eso que resulta importante 
ajustar nuestras  expectativas al 
nivel madurativo del niño. Tiene 
sentido poner límites a las conductas 
que son normales del desarrollo?
Entonces… Podríamos volver a 
preguntarnos, qué significa que un 
niño se porte mal???…
*(1) Spitz R., “El primer año de vida 

del niño”, México, FCE, 
1979
*(2) Bruner, “La 
educación, puerta de la 
cultura” 1997

Esta temática nos 
moviliza como 
adultos, y nos convoca 
a la necesidad de 
revisar nuestras 
propias prácticas, ya 
que en  la tarea de 
educar “aprender a 
poner límites”, es 
también parte de un 
proceso de 
aprendizaje.

Nos encontramos con la sensación de 
ser equilibristas caminando por una 
cuerda que oscila entre la 
permisividad y el autoritarismo.
Un listado sin fin: las horas frente a 
la tele, la cantidad de golosinas, el 
deseo de dormir en la cama de los 
padres, etc.
Esta lista sin fin hace imprescindible 
que pensemos:
¿Qué son los límites y para qué 
sirven?

¿Qué implica establecer un límite 
como padres?

• Un conflicto.
• Tomar una posición frente a la 
actitud del niño.
• Una responsabilidad.
• Decir NO frustra al niño y angustia 
al adulto.
• Renunciar a esa persona ideal y a 
nuestros propios deseos de ser 
siempre buenos.
• Temor a perder el cariño de un 

http://www.encuentos.com/leer/creatividad/
http://www.encuentos.com/leer/creatividad/
http://www.encuentos.com/leer/maestros/
http://www.encuentos.com/leer/maestros/


hijo, y deseo por no negarle nada.
• Tolerar que el niño manifieste su 
desagrado, y no impedir que los 
límites existan.

Sin embargo…

Un adulto que no 
logra poner un 
límite con firmeza, 
se enfrentará con 
un niño 
insatisfecho, cuyas 
demandas irán en 
aumento.
Los deseos siempre 
satisfechos implican 
la muerte del deseo. 
Por ello cuando un 
deseo no logra 
satisfacerse, el niño 
puede continuar 
deseando, por lo que 
el deseo es “el motor 
de la vida”.

…Volviendo a nuestra primera 
pregunta, podemos afirmar que:

Un límite:

Marca un continente y delimita el 
espacio por el cual el niño puede 
moverse.
Ofrece un ambiente seguro y 
confiable; en donde podrá jugar, 
explorar y aprender.
Establece un marco de contención, 
funciona como guía, da orden a su 
mundo y genera seguridad.
Posibilita la elección y permite una 
mejor percepción de la realidad, al 
reconocer lo incorrecto de lo 
correcto.
Permite al niño la oportunidad de 
pensar, de tomar la iniciativa y 
buscar soluciones.
Protege al niño de sus propias 

dificultades para controlar sus 
impulsos, y ayuda a evitar 
situaciones que pongan en riesgo su 
seguridad física y la de los otros.
Incrementa el respeto por ellos 

mismos y por los otros.
Favorece el desarrollo de la 
identidad y fomenta la autonomía.

Los niños desde pequeños, 
aprenden normas y valores 
tratando de parecerse a los 
adultos con quienes interactúan. 
El primer modo de aprendizaje 
es por identificación. Se trata 
mas que de prohibir ofrecer 
modelos identificativos.
Así como los padres definen las 
normas y pautas dentro del 
ámbito familiar, introducen a 
los niños en el marco de la 
sociedad, posibilitando una 
mejor convivencia.

Como lo hemos señalado al comienzo 
de esta nota, la tarea de poner 
límites implica un complejo y 

continuo proceso de aprendizaje. Es 
por ello que el espacio de talleres 
para padres genera espacios de 
encuentro, intercambio y 
aprendizaje.

Un adulto que no logra poner un 
límite con firmeza, se enfrentará 
con un niño insatisfecho, cuyas 
demandas irán en aumento.
Los deseos siempre satisfechos 
implican la muerte del deseo. Por 
ello cuando un deseo no logra 
satisfacerse, el niño puede 
continuar deseando, por lo que el 
deseo es “el motor de la vida”.

Lic. Gisela Gurfinkiel



Agradecimiento a Ceibokai

El miércoles 3 de diciembre nos honraron son su presencia la Presidenta de Ceibokai.

la Sra Ootake,  junto a cuatro miembros acompañantes.  

  Con el motivo de colaborar con nuestra Institución, nos han bendecido? favorecido con una Donación 
para becar a un alumno de Primaria y a uno de Secundaria. 

Dicha Beca está destinada a aquellos alumnos que se esfuercen y se destaquen en el estudio del idioma 
japonés. 

En nombre de Nichia Gakuin, quisiéramos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su generosidad. 

Muchas Gracias !!

Comisión Directiva

Nichia Gakuin



Estamos en la parte final del ciclo 2014.

Ya hace 87 años que un grupo de padres comenzaron con el sueño "NichiaGakuin". Cuántas personas han 
pasado desde entonces, cuántos nombres están guardados en algún libro recordatorio, y cuántos otros son 
anónimos.

Hoy vivimos una actualidad un poco distinta, prevalece lo individual, los tiempos son "cortos" y pasa 
rápido. 

Los valores de nuestra sociedad se han ido deteriorando, nuestro compromiso con el otro tiene que ir 
precedido por un documento firmado, ya no es más un apretón de manos.

Sin embargo, caminando por nuestro querido Nichia, veo que la esperanza está latente, muchas sonrisas, 
abrazos, chicos que no quieren volver a su casa, ver padres que se van o vienen con los chicos de otra 
familia, ver cómo se entremezclan chicos de distintas edades en determinadas actividades,como los chicos 
de 5° año se juntan con los de 1° para hacer la bandera del undokai, o los chicos de secundaria leer un cuento 
a "sus hermanitos" de jardín.

Y también ver en los eventos, la gran cantidad de colaboradores trabajando incansablemente, en la parrilla 
bajo el sol, en el calor de la cocina y las freidoras, atendiendo con entusiasmo a nuestros visitantes, ver 
mezclados también a nuestros docentes, directivos, alumnos, padres, en fin, todos los que componen esta 
gran familia.

Se termina un nuevo año después de un gran esfuerzo colectivo, Nichia vuelve a sonreír, quizás muchas 
cosas han cambiado pero muchas otras siguen firmes.

Gracias por dar tanto, gracias por creer en esta institución, por dejar parte de su valioso tiempo para hacer 
que una vez más Nichia siga creciendo, gracias por las ganas, el buen trato, el esfuerzo colectivo.

Gracias a los que estuvieron y a los que están, a los que siguen y a los que, por algún motivo,tengan que 
alejarse. Siempre los esperaremos con los brazos abiertos.

Un agradecimiento aparte a todos nuestros visitantes que año tras año vuelven a compartir un momento grato 
en nuestra institución, autoridades, miembros de otras instituciones, familiares, amigos.

Gracias por ser parte y por creer en Nichia.

Agradecimiento Kizuna


