
Colegio Público República de EI Salvador

Un proyecto Educativo para E.G.B.
EI edifício es nuevo, casi oliendo a recién hecho todavía, aunque la historia
del colegio República de EI Salvador data de 22 años atrás. 500 niños están

matriculados, aunque abierto como está al barrio, 735 chavales participan en
actividades múltíples que, de 12 a una y de 5 a 9 y medía, Ilevan a cabo Ios

padres y el profesorado. Hay 5 profesores con nombrarniento definitivo, 3
contratados y 1 1 provisionales.

Por una parte, el porcentaje
de alumnos que conseguían el
Graduado Escolar era total-
mente insuficiente. EI número
de alumnos que finalizaban
EGB, apenas alcanzaba el 20
por 100 del total; los alumnos
que continuaban estudios me-
díos no eran precisamente
aquellos que, potencialmente,
mejor pddían hacerlo, sino tan
sólo los que se sentían muy
motivados. Por otra parte, ad-

vertimos que la escuela no fo-
menta e! gusto y el amor por
la cultura y la autoeducación
de los niños, cuando saien de
ella; es decir, forma personali-
dades rígidas, nada creativas,
sin conciencia crítica de la
realidad que les rodea.

Buscando tas causas

Sin ánimo de agotar todos
los factores que inciden en es-

tos resultados, Ilegamos a la
convicción de que la razón
fundamental estribaba en el
contraste que existe entre los
objetivoŝ- del Ministerio de
Educación y el medio social en
que viven los alumnos. De ahí
que nos pusiéramos a compa-
rar la realidad del barrio con
los objetivos «oficiales».

EI Colegio público Repúbli-
ca de Et Salvador se encuen-
tra ubicado en la Colonia del
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Cruce de Villaverde. EI alurn-
nado, en su mayoría, procede
de dicho barrio, cuya historia
podría resumirse así:

- Se trata de un barrio de
emigrantes, procedentes, casi
todos ellos, del -campo extre-
meño y andaluz, desplazados
a Madrid en busca de trabajo.
Se agrupan en chabolas hasta
que reciben un pequeño piso,
de 35 metros cuadrados, y se
establecen aquí definitiva-
mente.

- EI nivel socio-económico
es de clase baja, con alto índi-
ce de paro y falta de trabajos
especializados; sin olvidar que,
en los últimos cuatro años, el
paro, debido a la crisis econó-
mica, se ha incrementado.

«Cuando /os
estudiantes abandonan
/os estudios, podemos

tener casi la certeza
absoluta de que e/

origen de/ fracaso está
en e/ hecho de que el

contenido de /a cabeza
de! profesor no guarda

la debida re/ación con el
contenido de /a cabeza
del estudiante» (Frank

Míce/i).

- No obstante la gran in-
dustrialización de la zona, hay
una ausencia absoluta de in-
fraestructura cultural. No exis-
te, a título de ejemplo, ningún
centro social, ni recreativo,
para jóvenes.

- Los índices de delin-
cuencia y drogadicción son
alarmantes. Recientemente la
policía municipal ha elaborado
un informe en el que señala
esta zona como la de mayor
consurno de drogas (el 14 por

ANDRES MARTÍNEZ, Director

«Anterior a este edificio
teníamos otro en lamenta-
ble estado, muy viejo, que,
además, era propicio para
ser asaltado y saqueado
cada dos por tres. En esas
condiciones no podíamos
seguin>. Eran las palabras
del director, Andrés Martí-
nez Pérez, alicantino, con 8
años de antig ŭedad en el
centro, de los cuales los 5
últimos de director. Contra-
riados por la batalla diaria
que tenían que librar, ins-
pectora, profesorado y pa-
dres, decidieron formar la
Asociación de Padres de
Alumnos «y todos unidos
empezamos la etapa de
reivindicación por un cole-
gio nuevo».

Mientras se hacía reali-
dad la ilusión c^e sustituir
aquel vetusto local, estu-
vieron «de prestado», du-
rante año y medio «en muy
precarias condiciones», en
aulas que se acondiciona-
ron en otro colegio cercano
«EI Navas de Tolosa». Lo
cierto es que en este obli-
gado exilio, las APAS del
«República de EI Salvador»
fueron tomando forma y ya
organizaban actividades
«para que los alumnos no
se encontrasen tan des-
plazados».

Fue el 12 de enero de
1982 cuando terminaron
parte del colegio nuevo, y
aún sin terminar el edificio,
se presiona a la Delegación
para empezar a funcionar.

En esta amigable charla
con Vida Escolar, tres ma-
dres se encuentran presen-
tes: Mariti González, Viole-
ta Hernández y Victoria
González. «Tenemos, nos

dicen, un gran entusiasmo
y enormes ganas de cola-
borar. EI pasado año, asis-
timos durante diez días a
la escuela de verano de
Acción Educativa, y desde
que tenemos el colegio
nuevo, estamos trabajan-
do a pleno rendimiento».

Alrededor del 50 por 100
de padres de alumnos per-
tenecen al APA; «la cuota
es pequeña, 100 pesetas
mensuales». Con el dinero
recaudado han comprado
máquinas de escribir (unas
quince permanecían silen-
ciosas encima de sus me-
sas), clas compramos de
segunda mano, pero los
chicos practican muy bien,
y cuando se rompen, los
padres nos encargamos
de arreglarlas». También
les queda dinero para sub-
vencionar otras activida-
des.

«Tenemos programado:
Judo, gimnasia rítmica, tí-
teres, música, macramé,
electrónica, deportes, ta-
Iler de pintura y fotografía.
Todo esto lo realizamos
entre los padres, profeso-
res y personal especializa-
do que, según los casos,
también contratamos para
determinadas activida-
des».

En colaboración con el
Gabinete de Psicopedago-
gía del Ayuntamiento han
montado una Escuela de
Padres en la que, a juicio de
esta entusiasta representa-
cidn, «acuden no sólo los
padres que tienen hijos en
este colegio, sino que está
abierto para todo el que
quiera y esté interesado
por el tema».
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100 de la población total) y
una de las más conflictivas.

- La cultura en la que han
nacido y crecido la mayoría de
nuestros alumnos es una cul-
tura no urbana, no leída, esen-
cialmente oral, en contraste
con la cultura oficial, leída y
transmitida mediante los li-
bros de texto. Por supuesto,
en las casas de nuestros niños
no hay un solo libro.

Y, por si esta situación no
fuera ya en sí lo suficiente-
mente dramática, hay que
añadir la heterogeneidad que
adquiere el centro por el he-
cho de incorporarse a él alum-
nos de otros barrios colindan-
tes, como: Litos (junto a una
zona de fábricas), San Nicolás
(al otro lado de la carretera),
de nivel socio-económico y
cultural algo más elevado, y la
Colonia Virgen de la Espe-
ranza, de obreros cualificados,
con menos incidencia de paro.

La escuela «oficial» margina

Ante una situación, como la
anteriormente descrita, nos
hicimos la siguiente pregunta:
i.Qué ofrece, en realidad, la es-
cuela «oficial»? Y la conclu-
sión no resultó excesivamente
halag ŭeña: La escuela ignora
absolutamente el medio, en el
que se encuentran los alum-
nos, y sus intereses; margina
la tradición cultural del niño
(su lenguaje, vivencias y tradi-
ciones); elabora unos conteni-
dos standarizados, dirigidos a
un tipo de niño inexistente,
siempre mirando hacia un ni-
vel de clase media-alta; propo-
ne una pedagogía no activa,
basada en la adquisición de
conocimientos y en su memo-
rización; ofrece unos libros de
texto, como único libro de es-
tudio, poco claros y escritos
en un lenguaje inasequible; fi-

nalmente, exige un sistema de
evaluación, basado en exáme-
nes y notas, sistema compara-
tivo, con una ausencia total de
personalización.

Un proyecto educativo

EI azar, no hay otra razón,
hizo que nos encontráramos
un grupo de maestros con in-

^^^^^ ^ ^k^'
^ p ^^a^r^ ^:,•, ^

quietudes e intereses comu-
nes. La mayoría vivimos en el
barrio, de manera que senti-
mos los problemas como pro-
pios; tenemos una adecuación
profesional válida de cara a las
necesidades del centro. So-
mos maestros licenciados en
pedagogía y psicología, maes-
tros-especialistas en las dis-
tintas áreas; pero, sobre todo,
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coincidimos en una clara vo-
luntad de renovación pedagó-
gica. Todo ello ha facilitado
nuestro trabajo en equipo.

Sin embargo, conviene acla-
rar que nuestro proyecto no
ha surgido porque sí, sino que
se cimenta en un trabajo con-
tinuado y en determinadas ex-
periencias de renovación, que
nos han permitido mejorar y
transfarmar la realidad escolar
en varios aspectos:

- Reducción de la delin-
cuencia infantil dentro del co-
legio. Por ejemplo, se han aca-
bado los robos y asaltos.

- Integración del barria y
la escuela.

- Formación de un A.P.A.
activa.

- Cinco aulas de E.P.A.

^rLa nueva educación
guardará tan poca
SemeĴanZa COn /a

antigua, como pueda
guardar una cápsu/a

espacial con los
antiguos barcos

f/uviales, y por /as
mismas razones».

La eficacia, siempre limita-
da, de un trabajo espontáneo
y aislado nos ha hecho ver con
claridad la necesidad de traba-
jar en equipo en torno a una
planificación sólida y coheren-
te, que sistematice nuestra
práctica concreta. Este plan de
trabajo considera al niño
como protagonista, tiene en
cuenta sus intereses y motiva-
ciones, trata de elevar su nivel
de aspiraciones y busca pro-
fundízar y ampliar su campo
experiencial. En resumen, los
conocimientos se imparten,
teniendo en cuenta la evolu-
ción psicológica y los rasgos

LUIS AYLLON, Psicólogo

Luis Ayllón Oliva, conquense de Barajas de Melo, es
maestro y psicólogo. Fue profesor de EGB durante los
cursos 1974-78 y, en la actualidad, ejerce como maes-
tro-psicólogo en este Centro de la República de EI Sal-
vador.

-^Cómo valoráis, desde
vuestra visión de psicólo-
gos, el dato, realmente
dramático, de que el 20
por 100 de los chicos tie-
nen problemas de apren-
dizaje, de personalidad...?

-ccEn primer lugar, quie-
ro deciros que el dato está
constatado. En segundo lu-
gar, el diagnóstico es cierto.
Y, dicho esto, podríamos
hablar de los problemas del
medio, en que vive el alum-
no: bajo nivel económico,
trabajo de los padres, paro,
viviendas reducidas en ex-
tremo, infrahumanas casi,
etc. iQué duda cabe de que
estos problemas familiares
se reflejan en el niño!

Estos chavales necesitan
una acción terapéutica es-
pecífica -y ahí van enca-
minadas nuestras Aulas de
Apoyo-, distinta de la que
se ofrece a los chicos que
presentan los problemas tí-
picos de aprendizaje, es de-
cir, cuando presentan defi-
ciencias de determinada
habilidad para el aprendiza-
je. Por ejemplo, es muy dis-
tinto el caso del chaval que
no aprende a leer a los 6
años, sólo y por la sencilla
razón de que su madurez
Ilegará después, de aquél
otro que no aprende a leer,
teniendo la madurez sufi-
ciente, pero que se ve en-
vuelto en un clima de pro-
blemas familiares. En este
último caso, hemos venido
actuando en el colegio de
la siguiente manera: Los

reuníamos en grupos ho-
mogéneos, de 5 ó 6, en fun-
ción del problema común
que presentaban, y les de-
dicábamos una hora de tra-
bajo específico.

En cambio, la tarea con
los chicos que presentaban
problemas de alguna habili-
dad para el aprendizaje, se
afrontó dando a los profe-
sores programas específi-
cos de reeducación. Nues-
tra intención era muy clara:
buscábamos que esos chi-
cos, sin salir de sus clases,
es decir, estando integra-
dos con el resto de los com-
pañeros, tuvieran su propia
tarea en el aula».

-Quiero entender que
el problema fundamental
es sociológico, del barrio y
de los padres, y que voso-
tros tenéis que luchar en
ese terreno...

-«Tan es así que, de
cara al próximo curso, el
gabinete de psicología va a
lanzarse a una acción pre-
ventiva del fracaso escolar,
que pensamos importante.
Por ejemplo, todos sabéis
cómo los padres suelen de-
cir a los pequeños, que van
a ir por primera vez al cole-
gio, frases como ésta: «Ga-
nas tengo de que vayas a la
escuela; allí sabrás lo que
es estarse quieto». Lógica-
mente, actitudes como ésta
crean en los pequeños un
rechazo previo del colegio,
antes de ir. Pues bien, que-
remos reunir a los padres
de los chavales de preesco-
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lar para explicarles en qué
consiste la clase, el colegio,
el curso escolar, etc. a fin
de eliminar de ellos esas
falsas expectativas y que,
por el contrario, ofrezcan a
sus hijos un enfoque mu-
cho más positivo.

Después, vamos a prepa-
rar la clase de preescolar
para recibir a los chavales
con todo el protagonismo
que merecen. No habrá
bancos en el aula, procura-
remos dar un carácter emi-
nentemente lúdico al tiem-
po escolar, dedicaremos
una semana a hacerles co-
nocer et colegio: qué fun-
ción desempeñan cada uno
de los elementos, mesas,
encerados, habitaciones,
patio, etc. Por otra parte, en
las primeras clases nos
contarán todos y cada uno
de los pequeñines su vida.
Llamaremos a los padres
para que hablen de sus hi-
jos y oigan lo que ellos
cuentan. En el fondo, bus-
camos que el niño se sien-
ta realmente protagonista.

diferenciales del niño de Villa-
verde.

Objetivos

Si intentáramos resumir, lo
más sucintamente posible, los
objetivos propuestos, diría-
mos que buscamos:

- Capacitar al niño para
que, en todo momento, tome
conciencia de sus posibilida-
des y ponerle en situación de

«Los maestros de/
futuro son quienes

deben //evar ade/ante
esta revo/ución, porque

de /o contrarío no
tendrá /ugar».

Finalmente, nos propone-
mos determinar la madurez
de los chavalines antes de
enseñarles a leer y escribir.
Descartamos la idea de
años cronológicos para po-
ner el acento en años de
madurez (5 años de madu-
rez, 6 años de madurez). De
este modo, pasarán de un
grupo a otro, no por los
años que tengan, sino se-
gún el grado de madurez.»

De todo lo dicho anterior-
mente se comprenderá el
tremendo fallo que consti-
tuye determinar unos con-
tenidos standars para todo
el territorio nacional. Pen-
samos que la acción educa-
tiva es un reto de cada cha-
val consigo mismo, de
modo que nuestro sistema
de evaluación se basará en
el contacto directo del tutor
con el alumno. «Pepe, Enri-
que -podrá decirle-, últi-
mamente no vienes funcio-
nando como tú puedes ha-
cerlo». Vamos a eliminar la
competición y todo método
comparativo.

que pueda alcanzar su nivel
máximo de desarrollo, madu-
ración y originalidad.

- Situarle en condiciones
de encontrar, organizar y eva-
luar críticamente los conoci-
mientos desde una perspecti-
va de elaboración personal y
colectiva.

- Propiciar en él el naci-
miento y desarrollo de un es-
píritu tolerante y crítico, me-
diante la p3rticipación demo-
crática en las actividades del
Centro y en su propio apren-
dizaje.

- Dotarle de un método y
de unas técnicas de trabajo
activos y personales.

Hacemos notar que estos
objetivos están planificados

para la totalidad de los alum-
nos; sin embargo, en nuestro
Centro, existe, como realidad
concreta y en dimensiones
alarmantes, un grupo de alum-
nos con dificultades de apren-
dizaje y con problemas de per-
sonalidad. La cifra alcanza,
nada más y nada menos, que
el 20 por 100 del total de los
alumnos. Ellos, para alcanzar
su nivel máximo de desarrollo,
necesitan, además de la edu-
cación reglada, un apoyo es-
pecífico sico-pedagógico que
la sociedad, en justicia, no
puede negarles.

Esquema del plan detrabajo

Porque estamos convenci-
dos de que el Lenguaje, en su
más amplio sentido, consti-
tuye la base de todo conoci-
miento, nos proponemos dar-
le una irnportancia especial y
básica. Y la convicción se ci-
menta en los siguientes datos:
en la relación directa que tiene
el lenguaje con el desarrollo
de la inteligencia; en el hecho
de que todas las demás mate-
rias requieren una compren-
sión lingiiística oral o escrita;
en que el lenguaje es la forma
de cubrir el déficit más especí-
fico de nuestro barrio en ma-
teria de enseñanza.

«E/ /enguaje estructura
nuestra percepción de

/a rea/idad. No hay
tradición humana más

antigua que /a tradición
ora/».

Sobre esta base se levanta
el eje de las ciencias socio-
naturales, las únicas que tie-
nen contenidos en sí mismas,
ya que las demás áreas son,
fundamentalmente, expresio-
nes, aunque también tengan
sus propios contenidos.
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Airededor de ese eje giran
ias distintas expresiones:

- Lingŭ ística
- Matemáticas
- Corporal y Musical
- Plástica
La malla del fondo represen-

ta esa ayuda complementaria,
que proporcionan a todas las
materias nuestras aulas de
a poyo.

ANDRÉS MARTÍNEZ

-«Creemos que este
Proyecto Educativo de
nuestro Centro quedaría in-
completo sin la Educación
Permanente de Adultos»,
concluye el director. «Du-
rante los dos últimos cur-
sos hemos organizado la
E.P.A. al modo tradicional:
varios profesores se encar-
gaban de estas ctases en
pro{ongación de jornada.
Cada año han asistido cer-
ca de 60 alumnos a las mis-
mas. Consideramos, por
una parte, como muy posi-
tivo el que gran parte del
alumnado sean los propios
padres de los chicos. Pero,
por otra, entendemos que
no pueden enfocarse esas
clases como el lugar donde
se viene a obtener el título
de Graduado Escolar. Pen-
samos que las clases de
E.P.A. deben tener otra ver-
tiente: lograr educar al jo-
ven y al adulto para la vida
real; en esto queremos
aproximarnos al modelo de
las conocidas Universida-
des Populares -sin dejar,
por supuesto, la posibilidad
de obtener el Graduado Es-
colar-, con un temario y
una pedagogía adecuados
a las características y nece-
sidades de este tipo de
alumnado».

rrE/ estudiante debe ser
el centro de toda
programación.

Nuestros programas
deben empezar con lo

que él siente, aquel% de
que se preocupa, lo que
teme y /o que desea».

VIDA ESCOLAR
Fotos: Milagros Rodero
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La tradicional Educación
Física se sitúa en el límite

entre la escuela y la
enseñanza peri-escolar. A
pesar de integrarse en las

estructuras escolares,
ocupa un lugar marginal
respecto de las demás

disciplinas. Sin embargo,
en el colegio publico

Miguel de Unamuno, de
Baracaldo, se viene

realizando, desde hace
años, una interesante

experiencia de
psicomotricidad escolar.

Tratamiento pedagógico de lo corporal

La psicomotricidad en la escuela
Un grupo de profesores fue-

ron sintiendo, progresivamen-
te, la preocupación urgente de
introducir en el marco de la
enseñanza tradicional otra fór-
mula de trabajo. Consistía en
dar paso a una educación en la
que, más que enseñar nocio-
nes, se ayudara al niño en el
correcto uso de su propio or-
ganismo, en el aprendizaje de
sí mismo dentro de las com-
plejas coordenadas espacio-
temporales, en una palabra, en
su aprendizaje a vivir.

Eran conscientes de que,
más allá de visiones parciales,
sectoriales, el niño es un orga-
nismo, cuyo desarrollo y per-
feccionamiento hay que fo-
mentar. La ligazón entre mo-
tricidad y psiquismo consii-
tuye una exigencia básica, so-
bre todo en los primeros años
de la vida, a la vez que signifi-
ca la más rica fuente de cono-
cimiento. i.Puede, acaso, de-
jarse en el olvido el hecho de

que la mayor parte de los da-
tos que Ilegan al niño le son
proporcionados a través de
experiencias de movimiento?
La maduración del esquema
corporal y la confianza en la
disposicibn somática, la ad-
quisición de factores de des-
treza, coordinación y educa-
ción espacial, justifican el
tipo de educación psicomo-
triz.

Experiencia a través de lo
corporal

Artífice y motor de la expe-
riencia es Marcelino Vaca Es-
cribano. Castellano de Sego-
via, afincado en este colegio
público de Baracaldo, dedica-
do a Don Miguel de Unamu-
no... «Para mí la educación no
es un trabajo», pero...

-Preséntate tú mismo a
los lectores de Vida Escolar.

-«Bien. Nací en Fuentepe-
layo, pequeño pueblo de Se-

govia, en 1951. Digo la fecha,
porque pertenezco a esa ge-
neración de gentes de pueblo
que no podían estudiar, si no
era con beca; y yo la tuve. Cur-
sé hasta Preu en el colegio
Claret, de Segovia. Fui a Ma-
drid, donde hice, durante cua-
tro años, Educación Física, en
aquella «Academia de Man-
dos José Antonio». Asistía,
también, a las clases de Ma-
gisterio en la Escuela c<Pablo
Montesinos». Me presenté en
la convocatoria de «acceso di-
recto a Magisterio», y me die-
ron plaza. Estuve en un cole-
gio de Manoteras y compatibi-
lizaba el trabajo con los estu-
dios de Psicología, en Somo-
saguas. Llegué a tercero. En el
curso 1975-76 me traslada-
ron forzoso a este colegio de
Baracaldo. Vinirnos un grupo
de amigos de Madrid, coinci-
dentes todos en nuestro inte-
rés en torno a la psicomotrici-
dad, interés que había desper-
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tado en nosotros el descubri-
miento de Le Boulch, Vayer,
Picq, es decir, de la Escuela
Psicocinética Francesa. Aquí
tuve un encuentro muy agra-
dable con el edificio, que veis,
y con el movimiento de reno-
vación pedagógica Adarra, en
el que me integré de inmedia-
to. ^Y qué más? iAh!, que, en
seguida, empiezo a observar
que tengo ideas sobre psico-
motricidad... Bueno, y me que-
do aquí. Esta sala tiene mucha
parte de culpa...

El movimiento es un
medio de educación

global de !a
personalidad. Las
manifestacéones a

través de lo corporal
son una expresión
tatalizadora de su

persona/idad.

fSe le agrandan /os ojos
cuando nos muesira !a sa/a. Es-
paciosa, aislada de! resto de los
rnódulos, en ella realizan las se-
9iones de psicomotricidad. Al
entrar, se siente otro. Asrŝ ti-
mos a una sesión, dirigida por
él. Como un embrujo, curioso y
extraño, recorre la sala. Los ni-
ños, envueltos materialmente
entre balones, pelotean, se
mueven, combinan entre ellos,
intentan destrezas, habilidades
nuevas. A una voz de Marce/i-
no, se paran. Cambian de ejerci-
cio, inician nuevas activida-
des... Sorprendente todo ello
para expectadores tan pro/a-
nos, como nosotros.l

-Pero, sigamos. Tenías
ideas sobre psicomotricidad,
acabas de decir, sobre lo cor-
poral como aspecto expresi-
vo del «sí mismo» del niño.
^Se puede saber qué entien-

des, y cómo entiendes tú, la
psicomotricidad?

-Bueno, como hablaré mu-
chas veces en primera perso-
na del plural, quiero decir, de
entrada, que somos un grupo,
que viene de antiguo, de pro-
fesores de EGB fundamental-
mente. Teníamos ilusiones se-
mejantes, miedos semejantes,
e igual insatisfacción con res-
pecto a la acción educativa
que veníamos desarrollando.
Es un grupo éste, del Semina-

rio de Psicomotricidad de
Adarra, que conserva el deseo
de reciclaje como el primer
día, y que ha conquistado una
capacidad de diálogo, de en-
tendimiento, realmente ex-
traordinario, en el intercambio
de experiencias.

Y, ahora, respondo a la pre-
gunta. Pronunciar, hoy, el tér-
mino psicomotricidad no es
nada clarificador. AI revés, se
trata de un término confuso,
ambiguo, que suscita las más

^II^''ar;.;, ^^^.^w^w
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dispares reacciones. Para no-
sotros, psicomotricidad es
algo concreto, específico,
que realizamos en algunos
momentos de nuestra acción
educativa y que, incluso, po-
dríamos decir que la determi-
na.

(En sus años de estudio en la
«Academia de Mandos José
Antonio» se habían iniciado en
e! estudio de la Psicocinética
Francesa, cuyo objetivo general

JEAN LE BOULCH

Es autor de La educación
por el movimiento (Buenos
Aires. Paidós, 1969, 284 p.).
en sus páginas propugna la
psicocinética como método
activo de la educación por el
movimiento. Lo que importa
en educación no es sólo, ni
principalmente, aprender una
serie de materias, sino cómo
utilizarlas para la formación
del individuo. En esta filosofía
de la educación, Le Boulch de-
fiende como objetivos funda-
mentales: el mejor conoci-
miento y aceptación de sí mis-
mo, un mejor ajuste de la con-
ducta, una autonomía y res-
ponsabilidad en la vida social.

Largos años de práctica en
las Escuelas Técnicas de fa
Cámara de Comercio e Indus-
tria de París, así como el con-
tacto con Vayer, Romain,
Mucchielli, etc., le han permi-
tido escribir esta obra, básica,
sin duda, para especialistas de
E. F. y para aquellos que se de-
dican a la reeducación de ni-
ños disminuidos. cLa persona-
lidad no puede realizarse sino
a través de la relación de la
«coordinación motriz», del
«conocimiento del propio
cuerpo», de la «percepción
temporal» y de la «percepción
del espacio».

se centra en el desarrol% psico-
motor del individuo. De hecho,
Le Boulch, Picq y Vayer, cuan-
do hablan de educación psico-
motriz, proponen los siguientes
objetivos: Conciencia del pro-
pio cuerpo; dominio del equi-
librio; control eficaz de las di-
versas coordinaciones globa-
les y segmentarias; control
de la inhibición voluntaria y
de la respiración; organiza-
ción del esquema corporal y

PIERRE VAYER

Investigador y director de
educación física en Montreal,
ha escrito EI diálogo corporal
(Barcelona Editorial Científico
Médica, 1972, 207 p.), obra
realmente importante para
padres y educadores de pár-
vulos, en la que conjuga los
aspectos teóricos y prácticos
-el qué hacer, el cómo hacer
y el por qué hacer- de la
educación corporal.

Tres aspectos complemen-
tarios en el ejercicio físico: 1)
Elaboración del esquema cor-
poral; 2) relación motricidad-
conocimiento (noción de obje-
to); 31 la relación con los de-
más. Realiza un examen psi-
comotor de la primera infan-
cia, analiza el dibujo infantil,
dedica un capítulo a lo que Ila-
ma «la construcción del yo
corporal» (diálogo con el cuer-
po, equilibrio, respiración...); en
otro habla del «niño ante el
mundo de los objetos» (per-
cepción, conocimiento por
manipulación, construcción
espacial, relaciones tempora-
Ies) y, por fin, de «el niño ante
los ^iemás»: la relación, comu-
nicación y presencia del adul-
to). Finaliza el libro con una
serie de orientaciones concre-
tas sobre la educación psico-
motriz.

orientación espacial; correc-
ta estructuración espacio-
temporal y mejores posibili-
dades de adaptación al mun-
do exterior.J

-Quiero entender, enton-
ces, que para ti, o para voso-
tros, la psicomotricidad no es
sólo, ni exclusivamente, un
método de trabajo, sino...

-Efectivamente. A noso-
tros nos preocupa un tema
más amplio y complejo, que
sofemos denominar el trata-
miento pedagógico de lo cor-
poral. Es decir, entendemos la
psicomotricidad como esa for-
ma de ser del niño, original y
propia, que se manifiesta por
vía del cuerpo. En ellos, en los
niños, hacer y decir se identifi-
can. La acción es una forma de
expresión, es un mensaje de
relación y de absorción del
mundo que les rodea. tQué
otra cosa es la actividad motril
sino ese mundo que conlleva
un mensaje no verbal, donde
el componente afectivo y la
problemática relacional deter-
minan la actitud corporal, la
expresión del rostro, la vivaci-
dad del movimiento, el tono
muscular, etc.?

Acción educativa

Psicomotricidad

Tratamiento
pedagógico
de lo corporal

Pues bien, hay determina-
dos momentos en nuestro tra-
bajo, en los que no sólo permi-
timos, sino que posibilitamos,
que el niño se viva a sí mismo,
libre y espontáneo, en una
sala. Y, partiendo de ahí, ini-
ciamos un ciclo de comunica-
ción con él. Es lo que Ilama-
mos sesiones de psicomotri-
cidad.
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(Le han llamado de todas las
regiones españolas. Ha expues-
to su experiencia pedagógica en
las Escuelas de Verano de Va-
lencia, Madrid, Barce%na, Co-
ruña, Canarias, Oviedo, e inter-
vino en las Jornadas lnternacio-
nales de Psicomotricidad, ce%-
bradas en la capital de España.
KNos has ahorrado cinco años
de trabajo», le dijeron, agrade-
cidamente, un grupo de maes-
iros de Zaragora. Sin embargo,
se apresura a confesar que su
modelo tiene valor representa-
tivo y no valor normativo. Su
experiencia, como toda expe-
riencia, pensarnos nosotros, no
debe verse como un ejemp/o
que imitar, sino que pretende
ser, tan sólo, una esquematiza-
ción elucidadoral.

-Precisemos aigo más.
1Qué tiempos, dentro del ho-
rario semanal, dedicáis al
tratamiento de lo corporal?

-Normalrnente distingui-
mos, en el horario semanal de
nuestro colegio, tres momen-
tos en cuanto al tratamiento
de lo corporal: Sesiones de
psicomotricidad; Momentos
en el patio y Momentos en el
aula. En el patio y en el aula
partimos de una propuesta
concreta de trabajo. Son pues-
tas en situación en las que, a
través del juego y de otras ac-
tividades, buscamos posibili-
tar el ejercicio, a través de
coordinaciones espacio-
temporales, coordinaciones
dinámicas de tipo general,
coordinaciones entre miem-
bros (ojo-mano, ojo-pie... ► ,
orientación y conocimiento de
sí mismo, etc.

Sesiones de
Paicomotricidad

Momentos en el patio

Momentoe en el aula

En los momentos del patio
nos interesa especialmente
reconquistar el juego popular.
No olvidemos que el juego tie-
ne para el niño un atractivo es-
pecial, que le penetra y en-
vuelve; posee un embrujo pa-
recido al que contiene el cuen-
to.

Hay interés en el niño
por conquistar un

lugar en la atención
de/ adulto.

(El patio es una continuidad
de lo que hacen en el aula. Hay
pintadas por doquier en el sue-
lo. Líneas paralelas, circulos, a
veces concéntricos, otras veces
no, distancias marcadas, pe-
queños recodos, con bancos, en
los laterales... rrTodo tiene su
explicación». Se trata de inte-
grar al niño en una acción edu-
cativa. El grupo de Marcelino
Vaca ha elaborado los objetivos
del Gobierno Vasco en esta ma-
teria. aEl organismo es parte
constitutiva del ñiño y, al mis-
mo tiempo, un aspecto expresi-
vo».1

-Has hablado de propues-
tas concretas de trabajo.
tPuedes clarificar un poco
más este punto?

-Cuando hablo de que en
los momentos de patio y de
sala partimos de una propues-
ta de trabajo concreto, quiero
decir, ante todo, que hay pro-
puestas de muchos tipos: ver-
bales. Les dices lo que hay
que hacer (a todos, a un gru-
po...1. Este es el modo del que,
normalmente, nos servimos
en el aula. No-verbales. EI
adulto, por ejemplo, se pone
a correr, y ello despierta la imi-
tación de los niños. Pero el
comportamiento esencial que
subyace en todas y cada una
de las diversas tareas es el
movimiento como denomina-
dor común. EI movimiento, la
actividad, es algo connatural
al niño. Pues bien, nosotros
tratamos de aprovechar este
interés por la ejercitación, por
probar su destreza, la eficacia
corporal, de manera que, con
ese fin, hemos diseñado el
suelo de nuestro patio. Todo
está pensado para invitar a la
actividad, al ejer^icio organi-
zado y coordinado. Hay unas
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pintadas móviles, trazadas
con tiza, para sus juegos con
tejos. Otras son fijas. Estas
ofrecen una gama importante
de ejercicios: «De estos cua-
dros a aquellos hay la misma
distancia». «Pisando siempre
estas rayas, conseguirás un
ritmo de zancada corta; allí
ocurre lo contrario: la zancada
se alarga y el ritmo es más
lento».

EI suelo pintado es como
una propuesta no-verbal, que
favorece la creatividad a la
hora de programar activida-
d es.

(No se trata de buscar movi-
mientos originales, raros, pro-
gresivamente difíciles, sino de
asumir y valorar la formación
enriquecedora del movimiento
humano, de fijar sus objetivos,
su integración personal y su ra-
zón de ser. ^rEstudiar al niño
fragmentariarr^ente es ir contra
la naturaleza», decía Wallon. El
niño es unidad bio-psico-
sociológica. Lograr una perso-
nalización de/ movimiento es
tanto como conseguir la toma
de conciencia del propio cuerpol.

-^Por qué tanto interés
por lo corporal?

-Mira, la Escuela suele exi-
gir del niño que esté quieto,
que no revuelva, que se man-
tenga atento, que escuche,
que esté en silencio y no mo-
leste. Por otra parte, la Escuela
convierte al niño, al menos en
muchos momentos, en ejecu-
tante de actividades propues-
tas, bien por el profesor, a ve-
ces por las editoriales. Por eso,
nosotros reivindicamos que la
Escuela se abra. No pensa-
mos, en absoluto, sustituir
algo que forma parte del «cu-
rriculum» por lo corporal. Por
decirlo de manera sencilla, no
queremos eliminar el conteni-
do de las «fundamentales»,
sino dar al contenido la impor-
tancia que tiene, pero tampo-
co más. Somos conscientes
de que el principal problema
de la educación no es sólo el
contenido, sino, sobre todo, la
metodología de su adquisi-
ción. EI contenido varía, según
que se ofrezca en una u otra
envoltura...

-Es decir, que conviene
relativizar los contenidos.

-Por supuesto, relativizar la
ansiedad que la acción educa-
tiva normalmente conlleva. A

veces te sorprendes dando
importancia desmesurada a
un contenido o a un proceso
lógico, que no la tiene. Pero re-
lativizar para y por algo. Rela-
tivizar para que la jornada es-
colar pueda dar cabida a mo-
mentos distintos, a activida-
des distintas, donde se implica
la manipulación, la habilidad,
la destreza, la eficacia corpo-
ral; dar cabida a agrupaciones
diferentes, facilitar el protago-
nismo del niño. Dar la oportu-
nidad de que ocupe su lugar,
acompañado, cómo no, por el
adulto.

Esto, que en modo alguno
se contradice con la adquisi-
ción de los contenidos funda-
mentales, ayuda de forma ex-
traordinaria a que no se viva
la Escuela como algo recha-
zante.

El mundo de /as
destrezas, de las
habilidades, está

siempre en re/ación
con e/ otro. El

domínio, la seguridad, /a
confianza en sí

mismo, es /o que les
posibi/ita el

acercamiento.

Aunque es director del cole-
gio Miguel de Unamuno, no
manipula el centro para que
funcione la idea de motricidad.
Son 250 alumnos, tocan a 20
por aula; 27 profesores y 2 au-
las de educación especial. Está
convencido de que hay un
boom en torno a la psicomotri-
cidad. No le gustan !as modas,
ni la anécdota, ni, mucho me-
nos, el folklore. KL o que me
apasiona es la escuela, no la
psicomotricidad». KSí, para mí
la escuela no es un trabajo^.

FELICIANO BLÁZOUE2
JORGEROA
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AI entrar en la sala, los niños se Poco a poco, Ilegan a acuerdos Otros se mezclan con el suelo, vi-
manifiestan como son. Unos se enre- comunes. viendo la tensión de su cuerpo. Ne-
dan con los objetos; otros se aislan. cesitan una relación consigo mis-

mos.

^QUE ES UNA SE-
SIÓN DE PSICOMO-
TRICIDAD?

Debo decir, ante todo,
que, hasta no hace mucho,
las sesiones de psicomotri-
cidad no han sido algo con-
creto y claro, desde lo que
reflexionar, sino algo que
^bamos buscando, a lo que,
de alguna manera, sin sa-
ber muy bien cómo, quería-
mos Ilegar. Son, pues, el
fruto de nuestro empeño
por encontrar un cuadro de
trabajo, aunque de una hora
semanal, en el que el niño
fuese el protagonista fun-
damental. No nos gustaba
aparecer siempre como los
que contenían y cuidaban
de la estructura de trabajo.

Nuestro esfuerzo consis-
tía en esa continua búsque-
da por ver qué connotacio-
nes, qué rnatices tenían
esos momentos, en los que
ellos, los niños, viven relaja-
dos, alegres, interesados,
absorbentes. Esa búsqueda
podría describirse como el
intento de considerar al
niño como protagonista de
la acción educativa. Ello pa-
rece suponer una pérdida
de protagonismo por parte

del adulto y, sin embargo, lo
que supone, en realidad, es
que se permite establecer
una dinámica, en la que
cada uno busca su lugar, el
lugar que le corresponde.
En este sentido, las sesio-
nes de psicomotricidad son
ese momento privilegiado
del tiempo escolar que, a
grandes rasgos, paso a des-
cribir:

Ofrecemos un lugar am-
plio, alegre, ordenado, don-
de es posible el desplaza-
miento. No sólo se permite,
sino que se da como una in-
vitación al movimiento.
Ofrecemos un lugar en el
que es posible poner en
juego las actividadesfísicas
primarias; donde los niños,
primero de forma explosiva,
después más centrados,
experimentan sus niveles
de destreza y de eficacia
corporal sin cortapisas,
desde el más generoso
ejercicio de su libertad.

Poco a poco, van pasan-
do a situaciones en las que
se vislumbra la organiza-
ción y el centrarse en tor-
no a los objetos, a los com-
pañeros, en algún lugar de
la sala; y empiezan a com-
partirentre ellos.

EI adulto que, hasta ese

momento, era como el con-
tenedor de lo que allí ocu-
rría, pasa a cornpartir la in-
sinuación de una incipiente
sociabilidad. Hay un en-
cuentro niño-adulto, a ve-
ces personal, a veces en la
proyección del adulto, es
decir, en el enredo que pro-
pone o que, sin haber naci-
do de él, surge de aquel
niño, de aquel grupo, etc.

Así, poco a poco, una se-.,
s^on que, en su comienzo,
ofrecía multitud de posibili-
dades, se va definiendo y se
convierte en el desarrollo
de aquella actividad, a la
que se Ilegó, como si de un
común acuerdo se tratara.

La dinámica que se gene-
ra en las sesiones es un re-
flejo de la vida existente en
ese grupo concreto.

La necesidad de explo-
sión, la capacidad de acer-
camiento al otro, al juego
con los otros; el deseo de
superar dificultades a nivel
de destreza, el ser capaz de
jugar, teniendo en cuenta
las reglas de esa actividad
correcta; el tratamiento con
respecto al adulto; cómo
acogen lo que nosotros
queremos para con ellos; la
reflexión sobre la claridad y
la coherencia de nuestro
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Otros aprovechan cualquier situa-
ción para vivenciar su cuerpo, en
una actitud de descentración.

papel en la sesión, etc., es el
sustrato en el que cimentar
los planteamientos del día
siguiente, desde el que con-
sideramos la metodología a
emplear, el trabajo indivi-
dual que realizaremos, el
acercamiento personal.

Se genera, en suma, un
clima que necesita o/y ge-
nera vocación de maestro,
entendiendo por vocación
la disponibilidad para ocu-
par el sitio propio, de forma
flexible, entre el de los ni-
ños; postura que nunca nos
impedirá exigirles un es-
fuerzo. Es una manera de
estar que, a veces, y ellos lo
entienden muy bien e, in-
cluso, lo necesitan, no es
negociable.

Por supuesto que este

La mayoria, a insinuaciones del pro-
fesor, prueban sus capacidades con
el aro. Cuerpo y aro se identifican.

mundo genera una dedica-
ción algo más que profesio-
nal.

Toda esta impregnación
de las diferentes personali-
dades que forman el aula
en la acción educativa, la

En algunos casos el adulto anima al
grupo y actúa para que vivan el equi-
librio.

definen como esa clase, Este niño utiliza el aro para cerrarse
ese aula, es decir, algo con-
creto y original. (AI comen-
tar y analizar situaciones
con los componentes del
Seminario -es imprescin-
dible trabajar en grupo,
compartir experiencias-,
hasta esos matices indivi-
duales encuentran unas
pautas generales, desde las
que es posible refiexionar y
hacer un análisis en co-
mún).

MARCELINO VACA ESCRIBANO
Maestro

A veces, el adulto necesita hacer un
trabajo personal. Entiende la de-
manda de tipo afectiva que le mues-
tra el niño.

La profesora recoge la valoración Museo que, más tarde, se visita para La aituación de equilibrio con los
que ha hecho cada niño. Suelen va- que los niños den su opinión. aros se convierte en adorno del cuer-
lorar m8s el nombre o vestido del po del otro. Se genera en la sala
amigo que la idea misma de belleza. como un museo entre los que ador-

nan y los adornados.

-19


