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A presen tac ión na nosa cidade da JI F o
tobienal pareceunos, no consello de re
dacción de A Pizarra, un bo mot ivo para
trata-lo tema da situación da fotografia
no ens ino. O certo é que, xa non as ima
xes prod ucidas técnicamente (fotografía,
cine, tele visión, vídeo) , sen ónque, en xe
ral, as art es plá sticas apenas teñ en unha
presen cia significativa nos cu rricu la es
colare s. Onde e como aprender fotogra
fia o tem a dun bre ve inform e - car en te
de ca lquer pretensión de exhaustivida
de- que acompaña a estas liña s. Pe ro,
por outra banda, as opci óns das chama
das E .A .T. P. (ensina nzas artístico-t éc
nico-profesionais) no Ensino Medio es
tán a ser utilizadas nalgúns centros para
intro duciren o ensino, entre outras mate
rias ata o de agora mar xinadas das aulas,
da fotografia. Di sto falamos con Manuel
Send ón-un dos activos organizadores da
Fotobiena l e profe sor el mesmo dunha
E. A. T. P. de fotografia no LB. " A lvaro
C unqueiro" .

profe sor, realizará cada aluno- que lIes
perm ite entender ma terialmente o apa
rente misterio da reproducción fotográfi 
ca. Lago, en diálogo cos grandes creado
res fotográficos -Manuel dispón dunha
completa colección de diapositivas e un
ha boa bibli oteca fotog ráfica-, confía no
libre exercicio creador e expresivo dos
rap aces. Os seus resultados serán anali 
sados, ao tempo que van penetrando nos
segredos dos fotógrafos históricos, e dese
xeito -sen regras, sen directrices fixas
eles mesmos irán formando as súas per
soais concepcións estéticas.

é

Un c ert o dlrlxlsmo

Análi se form al d as imaxes
A conversa con Send óntivo lugar nun
has condic í óns excepcionai s, e moi doo
rosas para os dous, qu e agora non cum
pre sa lientar . A bonda d icir que vímonos
obrigados a comparti r tres longass horas
dunha viaxe ida e volta ás ter ras fiste
rrans. Ne sa viaxe na ceu a idea deste ar ti
go, e alí mesmo fun tomando unhas notas
das que agora 'me sirvo para recon strui
las principais ideas que ent ón bara
liamos .
T rat ábase de reflex ionar sob re as no
sas comúns experiencias de profesores
de Imaxe, el máis centrado na fotografía,
eu combin ándoa co cine e o vídeo. ¿É po
sible ensinar a facer fotografias? ¿É dese
xable organizar ese ensino nun programa
cuns obxectivos precisos, cuns contidos
ben determinados? Deixando de lado os
aspectos técnicos -rudimentos de óptica
fotográfica, manexo da cámara. revelado
e positivado-, sobre os que non existe
moito problema, a cuestión é como de
senvolver nos alunos unha sensibilidade
estética que Hes permita distingui-Ia be
leza dunha foto, que lIes permita selec
cionar de forma creadora un determina
do encadre rnáis alá da simple capacida
de de facer unha foto técnicamente
correcta.
Eu expúsenlle o meu método, inspira
do directamente -ainda que moi libre
mente- nas tes es de RudolfArnheim (ver
biblio gra fia). Sobre a base dunha selec
ción de dia po sitiva s; vou explicando os
elementos fundamentais para a an álise

Carpeta da Fo tobienal de Vigo

o lugar
da fotografía no ensino

Ap arentemente, os dous métodos non
poden ser máis opostos, mesmo contra
dictorios. Sen embargo, coi do, os dous
teñen os seu s pontos defendibles, e os
seus pontos feble s. Sen dú bida, o meu
semella un algo de m áis diri xista. Non
obstante, ese certo diri xismo ten unh a ra
zón. frátase de forz ar aos alunos a dirixi
la ollada alí onde xustamente eles nun ca
adirixirian. Eles están afeitos a ve-las fo
tografias como fotos de nenos ou de ve
llos, de mulle res ou homes, de pai sa xes
ou ed ificios. Obrigarlles a contempla-la
fotogra fia como un espacio sometido a
unha organización puramente formal,
prescindindo da natureza material do oh
xec to foto grafiado, esíxelles pra ntex arse
a práctica fotográfica du n xeito radic al
mente diferente ao habitua l. D escob rirán
que unha foto fermosa non a foto de algo
fermoso (unha ob vied ade para moitos,
pero menos universalmente ob via do qu e
eles pensan). Descobrirán tam én qu e de
calquera cousa se pode chegar a face r un
ha foto estéticamente valiosa.
¿Pódese confiar en que os rapaces che
guen, dun xeito absolutamente autóno
mo, por eles mesmos, a ese descobre
mento? ¿Non conquerirá un método co
mo o que Sendón propón acadar isto , sen
caer no risco do encorsetamento,'da sim
ple copia das regras, como sucede co
meu? E posible. De feito , eu penso que
ambolos-dous métodos poden ser igual
mente eficaces. Quizais o que sucede se
xa, simplemente, qu e un bo fotógrafo co
mo Manuel Send ón non precise de regras
para transmití-lo arte de fac er boas fotos ,
porque abonda co a exemplaridade da
súa práctica. Qu iza is eu precise, en tro
qu es , do apo io dun ce rto regul amento pa
ra disfraza-la mi ña propia inseguridade.
Finalmen te, as dúa s ópci óns par écenm e
lícitas. Despo is de todo, no n soio os P i
casso poden ser profesores de arte ...
¿Ou sí... ?
é

MIGUEL VAZQUEZ FREIRE
rigorosa dos valores formais das imaxes
fotográficas:
- Nocións de equilibrio e desequili
brio formal;
- Estabilidade, dinamismo, tensión;
- Teoria do "peso visual ": .
- Tipos de composición: horizontal,
vertical, oblicua, espiral;
- Recursos expresivos: asimetría, se
cuencialidade, contraste, simplicidade...;
- Etc., etc.
Estas nocións teóricas (ainda que sem
pre ilustradas con abundante material
gráfico) simultane áranse con continuas
prácticas fotográficas nas que os alunos
poderán po ñer a proba o asimilado.

Inventa-las regras
Para Send ón este método tiña o pro
blema de ser excesivamente regulamen
tado. Vía o risco de con verti-Io ensi no da
fotografia no co ñecernento dunha serie
de regras q~e o alu no de be aprender e lo-

go aplicar. Pe ro pa ra él a arte fotográfica
carece de regras. Non hai unha gramática
fotográfica ou gramática das imaxes, cu
xa transgresión implica caer en erros or
tográficos ou sintácticos. Menos ainda
existen regras estéticas capaces de ga
rantiza-la beleza no intre de face-Ias fo
tos. Como todo bo artista -Manuel in
dubidablemente un magnífico fotógrafo,
cousa que eu, non menos indubidable
mente, non son-, sabe que os grandes
creadores son xustamente os transgreso
res das regras, os inventores das novas
regras que logo os demais haberán de
imitar. No fundo , Send ón pensa, ao mo
do socrático, que a fotografi a non se pode
ens inar; apr éndese, simplemente, practi
cándoa. Como guía para esa prác tica, a
súa propost a consiste nunha a xeit o de re
construcción da historia da fotografi a por
parte dós pro pios alunos. Comeza riase
pol a construcción dunha cámara este
nóptica -que, de spois de vela facer ao
é
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Onde e como aprender fotografía

N a programación oficial das ensinan
zas básicas, media e superior non existe
nada semellante a unha asignatura cha
mada "fotografía" . Para moitos, isto non
constitue en sí mesmo un problema, se
nón que máis ben entenden que convertí
los estudios de fotograñanunha asigna
tura tradicional seria un grave erro . Moi
tos mestres e profesores de media, sen
embargo, levan traballando coa fotogra
fia dentro da aula, dende fai xa moitos
anos . No último número da Revista Ga
lega de Educación poden atoparse pro
postas prácticas neste senso (ver b íblio
grafia).
Pero, ¿e aqueles que pretenden incor
porarse á fotografia cun interés profesio
nal, aqueles que pensan na fotografia co
mo o seu posible futuro medio de vida?
Oficialmente, só na Facultade de Cien
cias da Información da Universidade
Complutense madrileña a fotografia ten
teóricamente un tratamento importante
nos plans de estudio. De tódolos xeitos,
non como unha asignatura aparte. E, pq,r
outra banda, o seu endémico (a pesar da
súa curta vida) teoricismo, agravado pola
falta de medios (o laboratorio de que dis
pón é notoriamente insuficiente para o
número de alunos matriculados), ofrece
moi poucas garantías a quen ande a pro
curar unha formación práctica.

Nas vellas Escolas de Artes e Oficios
poden atoparse algúns cursos aillados de
fotografia, como sucede na de Santiago
de Compostela. Tamén nas Escolas de
Bellas Artes de Madrid e Barcelona exis
ten varios cursos de fotografia, imparti
dos por destacados profesionais, como
Bueno en Madrid ou Fontcuberta en Bar
celona. Pero, en definitiva, quen busquen
.unha formación competente, e que pase
por unha familiaridade garantizada con
cámaras, platós e laboratorios, veranse
na obriga de recorrer á oferta privada.
As escolas privadas de fotografía e ar
tes visuais en xeral -c áseque todas am
pliaron os seu s contidos aos eidos do cine
e o vídeo- proliferaron en Madrid e Bar
celona a partir dos anos setenta. Hoxe
hai varias máis ou menos consolidades,
como o "Centro de Estudios del Video"
(antes "Centro de Estudios de la Ima
gen") e o "Taller de Artes Imaginarias"
en Madrid, ou o "Institutd'Estudis Foto
grafics" e a "Escuela de Altos Estudios
de la Imagen y el Diseño" (lDEP) en
Barcelona. Xustamente, do "Institut"
catalán recollemos -sintetizado a partir
dun artigo de Casademont na revista
"Arte Fotográfico" n.O 388- o orgam
grama da súa programación, indicativo
do tipo de formación que imparten.

Programa de estudios do "Institut" d'Estudis Fotográfics de Catalunya"
l. ° ano.-Non hai materias separadas. Os alunos ( 16 por aula) traballan baixo a di
rección dun profesor co que manteñen unha relación semellante ao do "mestre cos
seus aprendices ou discípulos aos que aprende o oficio".
2. 0 ano.-Tecnoloxía, Técnicas creativas, Química, Historia da fotografia .
3.0 ano.-Seminarios: Historia e critica da fotografia, Técnicas creativas, Desnu
do, Artes gráficas, Técnicas antiguas, Cine, Audiovisuais.
4. ° ano.-Blocos optativos: Figura (retrato, reportaxe, modas), Técnica (bodegón,
arquitectura, industrial). Humanísticas (pedagoxía fotográfica, xestión cultural, criti
ca e teoria da fotografia). Laboratorio color (común).
.
(Fálaxe dun 5. 0 ano, ainda en preparación no momento da redacción do artigo do
que ternos tomado-Ios datos.)

De .visita pola fotografia
Esta II F otobíenal deberi a constituir
unha oportunidade única para que os
ensinantes da cidade de Vigo -e de cen
tros de ensino próximos- achegaran aos
seus alunnos a unha das expresións artís
ticas máis características da contempo
raneidade. Contempla-la obra de gran •
des fotógrafos como William Klein ou
Mart ín Parr axudará a facerlles ver na
fotografía algo máis que un instrumento
para fixar un suceso ou unha imaxe que
se quere conservar. Oll a-la foto como un
obxecto de arte en sí mesmo non ten por
qué, non obstante, impedir servirse dela
para viax ar ao pasado da propia cidad e,
oportunida de que ofrece a exposición do
Arquivo Pacheco. Vigovisións VI pro
porciona o oportuno contraste: o Vigo de
hoxe visto por seis fotógrafos interna
cionais,
En conxunto, sete grandes expos í
cións fotográficas que están a agard ar
pola visita dos teus, dos vosos ollos.
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Exposi cións

1.-WILLIAM KLEIN (Nova Jorque,
1928 . Fotógrafo e cineasta).
2.-ARQUIVO PACHECO (fotogra
fías que recollen a vida da cidadede Vigo,
dende 1889 ata 1954).
3.-VIgo VIsións VI (seis fotógrafos
internacionais fotografían' Vigo).
4.-MARTIN PARR(Epson, Londres
1952. Fotoxornalista).
5.-FOTOGRAFIA XAPONESA
CONTEMPORANEA.
6.-SCHMIDT DE LAS HERAS (A
Coruña, 1900 - 1975. Fotografías obti
das coa técnica do brom óleo).
7.-ESPACIOS (11 fotógrafos gale
gos expoñen ás súas visións sobre a
arquitectura urbana).
As exposicións estarán abertas, dende
o 31 de outubro, nas seguintes saas:
Saa dos Peiraos.
Centro Cultural da Caixa de Aforros.
Antigo Edificio do Banco de España.
Saa de Arte.
Saa Nova.
Casa da Cul tura
A máis das expo sicións, entre o 31 de
outubro e o 29 de novembro ter án lugar
numerosas conferencias, mesa s redon
das e tres obradoiros dirixidos por Joan
F ontcuberta, Miguel Oriola e Vázquez
Caruncho.

JORGE RUED A
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U n libro de texto
para "o ensino galego

G

Los sentidos: influencia
en la educación infantil
AN ADEI

MANUEL BRAGADO
¡AMOTE MUNDO! Grupo Rodl
cio. Nova Escola Galega. 30.
Ciencias Soclais e Naturais. Edi·
ci6ns Xerais de Galicia. Vigo
1986.205 pp. (Libro do alumno), .
36 pp. (Caderno de traballo).

Colectivo Avantar, de crea r uns libros de
texto concebidospara utilizar na orienta- '
ción dunha escala renovada Libros que
fosen unha ferramenta de traballo mais
ca unha guía ande víñese recollido todo o
saber, que fosen abertos (nos que cada
Citas como a que encabeza este co- alumno poidese contrui-lo seu propio li
mentario eran moi usuais hai uns anos , bro) , dívertidos (na medida que supuxe
cando o debate sobre os libros"de texto ran para o alumno unha invitación á
era moí frecuente nos medios da renova- aventura de ler outros libros , en definiti
ción pedag óxíca, Actualmente esta des- va, un instrumento a favor da conquista
cusión, como tantas outras, xa non está do nena lector) .
¡AMOTE MUNDO! parte destes mesde moda
O debate sobre os libros de texto pro- mas plantexamentos. Potencia-la acti vi
duciase entre dúas posturas claramente dade do alumno pala experimentación e
contrapostas: as de quen defendían apai- a investigación. Non e tanto un conxunto
xoadamente o eu uso, coma principal de contidos das áreas social e natural,
recurso pedagóxico dentro da clase, e a que por outra banda se axustan ós pro
de aqueles que avogaban taxativamente gramas renovados aprobados na nasa co
pala s úa supresión.
munidade autónoma, coma un conxunto
Esta disxuntiva, actualmente, parece- de propostas e actividades para seren tra
nos insatisfactoria A primeira das postu- bailadas na clase . O libro xoga o papel de
ras fornece unha alta e mesmo total depen- provocados, da espita' que o mestre ó
dencia do libro de texto, nunha escala abrir debe aproveitar e completar para
que considera a súa finalidade sobrancei- que os seus alumnos traballen activa
'
ra coma transmisora de coñecementos, mente.
As propostas, enmarcadas no común
mediante un modelo -o pedagóxico tradicionai- no que omestre é o detentador denominador de pular pola actividade
do saber oficial -que contén o libro de dos alumnos, son moi diversas: realiza
texto- e os alumnos receptores pasivos ción de experiencias cotians ("facemos
dos contidos que o docente organiza de iogur", " larnbetadas"); actividades rna
xe ito que todos acaden un determinado nipulativas ("retallar e construir un rno
grao de instrucción.
- neco", "facer un reloxio de sol", "facer
A segunda postura, que rexeita o libro un compás", "facer un cataventos"...);
detexto, critica tanto o libro de texto en si xogos psicomotrices; traballos de h ábi
mesmo, como o seu uso dentro dun mo- tos de hixiene e mantenza; xeitos de
delo pedagóxico considerado inacepta- evita-Ios accidentes; traballo en equipo
ble. Dicir "non" ao libro de texto como ("formación dun clube de amigos da na
material único dentro da clasé supón un tureza", " co nstituimos un equipo de bus
esforzo continuado, que conleva unha cadores de plantas, un portador, un ano
fonda transformación do papel e da acti- tador, un herborista, un topógrafo, varios
tude do mestre. Rexeita-Io material üni- buscadores" ...); observación sistemática
co implica que deberá muda-Io se úm éto- (" onserbámo-Io tempo diariamente" " a
do de traballo. Haberá de programar, es- miña sombra todo o curs o", " obser
tablecer obxectivos, defini-los contidos, vámo- Ias plantas de clase", " observa
prepara-Io material de xeito que o alurn- ción semanal para o clube, fago unha fI
cha") ; xogos de simulación/avaliación
no sexa cada vez mais protagonista da
súa apredizaxe, que a invest igación, a (" o xogo dos an imais" " o xogo da s plan
súa prop ia ex periencia sexa o eix o do seu tas" ; investigación (" os servicios da mi
est udio, que o traballo en gru po e a disc uña local idad e" , "a estructura das nosas
s ión sexan as privilexiadas entre as metofamilias", "as cas as do noso barrio" , "os
doloxías empregadas.
tra ball os dos nosos pa ís", " os ciclos proAceptando esta nova perspectiva o ductivos no campo"); visitas e saídas
problema non reside tanto na utilización ("visitamos un obradoiro" , "buscamos
dun texto, coma en transforma-lo modelo plantas")...
iAM OT E MUNDO! parte dunh a con
educativo, ande o "texto e outros recursos,
c rema s que fund amentalmen te a biblio- cepc ión global ízadora das áreas social e
na tural, inclu indo timidamente elernen
teca de aul a, xorna is, materiais audivisuais, e o empreg o do territorio como
tos dou tras como a de expresión ( busca
co mplemento necesario para a verifica- de folclore, traballos plásticos, lectur a,
c ión e enriq uecimento dos conecemen- xogos de lingua xe...). O ent orn o consí
tos, haberan de act uar conxuntamente.
derado de xeito unitario, rachando coas
Para este labor e indispensable proporseparacións disciplinarias as que nos tecionar recursos aos profesores: monoñen afeito os libros convencionais. Pena
grafias, guías didácticas e mesmocremos
eque algúns temas, adoezan dun estudio
tamen que libros de texto. Mais uns texmáis rigoroso e profundo, como éo caso
tos diferentes, pensados para seren utilidos concellos e das comarcas que amosan un ruralismo xa superado.
zados nun contexto pedagóxico anovadoro Cremos que esta é a perspectiva que
Coidamos que textos como o que hoxe
comentamos que fuxen da concepción
elexiron os autores de ¡AMOTE MUNmonolítica do saber, que pola contra po
DO!, texto elaborado polo Grupo Roditencian e estimulan a actividade, a obser
cio de Nova Escola Galega para ser utilizado en te rceiro de EXB nas áreas social
vación, a experimentación e investigae natural.
ción dos alumnos, constitúen unha ferra
Atopámonos diante dun líbro de texto
menta importante á hora de facer outra
atípico entre os que ofertan o mercado
escola. Non dubidamos que este libro,
editorial galego, que continúa a orientaconcebido deste xeito, pode resultar incion que Edici óns Xerais de Galicia ini- cómodo para aqueles mestres que non
ciara coa serie O NOSO GALEGO. do
cren nunha escolarenovada,

Corrientemen te se ha teni do la creen
'cía, que cuando un niño ingres a en la

E scue la In fant il, ya están sus sentidos
suficientemente desarrollados, y no hay
nada más erróneo. En primer lugar, el
niño de hoy entra en la Escuela Infantil
con edades cada vez más tempranas; en
segundo lugar el desarrollo sensorial,
sigue un proceso que se inicia con el naci
miento y se prolonga hasta los siete u
ocho años .

dos en la educación sensorial tienen pro
cesos tan importantes, que seria intere
sante recordarlos de alguna manera:
El olfato:

a).-Proceso de identificación (recono
cer, distinguir y descubrir olores) .
b).-Proceso de clasific ación.
c).-Proceso de asociación.
El gusto está estrechamente relacio
nado con el sentido del olfato, éste esti
mula al gusto y ante una pérdida del
primero también el gusto resulta afec
tado, y aparece menos sen sible.
Los objetivos de identificar, clasificar
y asociar, se darian al igual que en el sen
tido del olfato.
El ofertarle al niño posibilidades de
experimentación, distinguiendo diferen
tes sabores (amargo, dulce , salado,
agrio...), y olores agradables y desagra
dables, deberá estar presente en la pro
gramación del educador, de forma pro
gresiva en las diferentes etapas de su evo
lución.

H ay que tene r en cuenta a la hor a de
actu ar, que de todos nuestros sentidos
hay dos, a los que la Escuela les ha dado
un tratamiento pre ferente, tales como el
odio y la vista, y que a los demás apenas
se les ha dado cabida Todos los sentidos
por igual son susceptibles de perfeccio
namiento y de todos por igual tendremos
que ocuparnos.
En los primeros años escolares, las
posibilidades son muchas y hay que
saber dirigirlas, pues lo que no logremos
en estos años en el ámbito sensorial, difi
cilmente se podrá adquirir en edades más
tardías y representará siempre un obstá- .
culo para ciertos aprendizajes.
Sentido del oido
Desarrollo y educaci6n
de las sensaciones visuales

Lo fundamental en el campo de la edu
cación auditiva, seria enseñar al niño a
discriminar los sonidos, haciendo notar
El pensamiento visual, tiene un papel
diferencia entre lo agradable y desagra
fundamental en el pensamiento de los dable, situaciones de silencio y ruido ,
niños con visión normal. Su desarrollo . diferenciación de sonidos empleando
depende del control que ejerce el niño para ello, el medio ambiente y medios
sobre los movimientos discriminativos técnicos (instrumentos, magnetofón, ma
del ojo. Es de suma importancia la rela
teriales de desecho...).
ción pensamiento-vista necesaria para
interpretar significativamente esos irn
El tacto
pulsos nerviosos.
El objetivo general en el campo óptico
El sentido del tacto, es el que nos pro
puede cifrarse en el reconoci miento, porcio na mayor núme ro de sensaciones y
identificació n y diferenc iac ión de los gracias a él es pos ible adquirir la noción
objetos y la percepción de su forma, del mundo exterior y sentir que existen
tam año, materia, color y utilidad
objetos fuera de nosotros mismos.
Esta educación se pued e lograr a tra
El tacto forma parte de la sen sibilidad
vés de una serie dejuegos que ense ñan al general, no es un sentido aisla do, sino
niño a desglosar eficazm ente los obje ti
dependiente.
vos antes referidos:
E l niño recibe y expresa sus intereses y
a).-Juegos para desarrollar el movi
necesi dades a través del tact o, desde la
miento de enfocar.
primera etapa de su vida; por medio de la
b).-Juegos para desarrollar la imagen madre, y desarrollará ampliamente estas
mental.
sensaciones al llegar a la E scuela Infantil
c).- J uegos para desarrollar la trayec
a través del mimo, ca ricia, cachorreo... y,
toria ocular.
a pa rtir de aquí llegar a la madu ración
El gusto y el olfato, los grandes olvida- sensorial.

F emando A lonso falou sobre literatura infantil

é

O pasado sábado día 8 de novembro estivo en Vigo o prestixioso escritor de
literatura infantil Fernando Alonso, autor de libros tan interesantes coma "El
hombrecito vestido de gris y otros cuentos", "El duende y el robot", "Castillo de
Arena", " E l hombrecillo de Papel", "Sopa boba", "Feral y las cigüeñas" ou "El
bosque de piedra" entre outros.
Co patrocinio da Editorial Miñón e dentro do programa do 11 Congreso de
Escalas Infantís celebrado no Hotel Samil-Playa, o autor-presentado por Anto
nio García Teijeiro do consello de Redacción de "A Pizarra" do FARO DE
VIGO- amasou, con grande amenidade, a súa visión da evolución da literatura
infantil en España, así coma o papel por el desenrolado coma creador neste eido.
As relacións propias coas Editoriais, a xenese de moitas das súas historias, o inicio
dunha tradición literaria para nenas en España, o papel do ilustrador nos libros
infantís e as caracteristicas formais da súa obra en xeral, foron algúns dos temas
tratados por Fernando Alonso diante dun auditorio expectante que pronto entrou
en comunicación con él.
.
O remate das súas verbas, abriuse un interesante coloquio, no que os congresis
tas asistentes fixeron moitísimas preguntas ó gran escritor burgalés.
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La escuela' infantil: responsabilidad educativa
ANADEI
Sabido es que las instituciones, tradi
cionalmente, cambian a un ritmo mucho
más lento que la sociedad que las originó.
Por eso, afirman muchos. que los centros
escolares actuales, no preparan al niño
para desenvolverse en el mundo que les
ha tocado vivir ; y es responsabilidad con
junta de todos, potenciar a mejor, ese
proceso de cambio, desde el naci miento
del niño hasta su llegada a la Escuela
Infantil.

tiene que motivar. estimular pos itiva
mente al niño a relacionarse con el entor
no, a comunicarse con él, y a ir controlán
dolo progresivamente. Así la tarea .en
preescolar consiste en colocar al niño en
situación de conocer. para que pueda ir
aprendiendo a decidir. Es por tanto nues
tro papel, un papel activo, donde el ed u
cador tiene que pone rle delante cosas que
mirar, curiosear, interesarle por lo des
conoc ido...

¿Por qu é surge la E scuela Infantil?
E videntemente, su existencia; supone un
apo yo real a las parejas trabajadoras. Pe
ro es a no es la justificac ión prin cipal, ni
mucho menos la única. La Escuela In
fantil, se crea para prestar a la primera in
fan cia la atención educativa especializa
da que ésta requiere. Afirmar que las ex
perie ncias que el niño tiene en los prime
ros años de su vida van a intervenir dec i
sivamente en su modo de ser adulto, es al
go que ya nadie pone en duda; y partien
do de esta certeza, la Escuela Infantil, in
tenta proporcionar al niño la estimula
ción necesaria en cantidad y calidad,
para que este establezca las relaciones
satisfactorias con el ambiente quele ro
dea . En la escuela el niño establec e sus
primeras relaciones sociales, pues ha sta
entonces la vida en fami lia no le ha obli
. gado a salir de sí mismo para com unicar
se con los demás.

Todas estas tareas educati vas, no son
solo func ión del centro, sino responsabi
lidad también de los padres. por eso nos
formulamos la sigu iente preg unta: ¿Qué
debe exig ir la Escuela Infantil a los pa
dres de los alumnos? Si tenemos en cuen
ta que la mayor parte del tiempo del niño
discurre entre el centro y su familia. la
primera exigencia serí a sin duda. una
. buena disposición a coordinar sus actu a
ciones con las de los educadores. para
proporcionar a l niño una orientación
con gruen te acerca de l medio en el que vi
ve. dándol e seguridad. ya que si el niño
recibe los estimulas afectivos e intelec
tuales positivos suficiente s de sus pad res.
conjuntamente con los recibidos en la es
cuela po r med io de su línea educativa. la
formación intergral del niño estará en el
buen ca mino.

Son objetivos prioritarios el des arrollo
afectivo del niño, en un Clima de bienes
tar y estima, así com o el desarrollo de su
capacidad expresiva , su sensibilidad y su
autonomí a física y psíquica progresiva.
Esto se logra a tra vés de una cuidadosa
preparación de sus activi da de s de apr en

En la escuela. el niño establece sus primeros contac tos con la sociedad

dizaje -y una ate nc ion individua liza da a
los proces os evolutivos de cada niño.
E s importante la base qu e reci be de
cara a su incorporación futura en E .O.B.:
pe ro su per sonalidad en formación no de
be sufri r desequilibrios a costa de tal
preparac ión.
.
La primera infa ncia no es sólo un trán
sito haci a la eda d adulta, es un momento
vita l importante en sirnismo. co n sus pro
pios intereses , necesidades, formas y
actitudes.
¿Q ué se le de be ex igir a la Es cuela
Infantil? E viden temente . cond icione s

óp timas de habit ab ilidad . es pacios sufi
cientes por alumno. med idas higién ica s y
suficiente material y amp lia dotación de
personal cualificado . Pero sobre todo. se
le debe exigir una linea educativa bien
definid a y co he rente en tod as y cad a una
de las situaciones que tienen lugar en el
co ntac to diari o y a lo largo de los apren
dizaj es que el niño realiza.
Lo importante es no destru ir los pro ce
sos de formación de la personalidad del
niño sometiénd olos a algunas contradic
cio nes destructi vas desviándolos de sus
propios inte reses . La Es cuel a Infantil.

El Juego
- f ant-l
en 1a escue 1a In
1

F inalme nte. la Escuela Infantil pediría
a los padres. que se informen acerca de la
problemática de la primera infanci a en
gen eral. y del de sarrollo de su hijo en par
ticu lar , qu e conozcan las consecuen cia s
y repercus iones que cada una de las
acciones adultas tienen en el mund o in
fantil.

No olvidemos que la situación ideal
Queriendo hacer una valoración, de la
para aprender, es aquella. en que la acti 
importancia que tiene eljuego en la plani .
vidad es tan agradable , que el que aprende.
ficación de las activid ades y en la conse
cución de objetivos dentro de la escuela - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - Ia con sidera un juego.
ESMERALDA DE SAA
En cuanto al espacio exterior, debejuvenil, y pensando en él, como artífice
de los cambios cual itativos de la psique
mas organizarlo pensando en lo esencial
del ' niño, de la producción de cambios
del movimie nto. en la necesidad de des
plazarse, reflej ar en él su equ ilibrio y
que puede or iginar en su naciente perso
nalidad, vamos a esquematizar la inci
man ifest ar sus actitudes.
Su organiza ción ha de ser una res
dencia directa y las consecuencia s qu e
pue sta, a las diferentes necesida des, inte
dentro de la perso na del niño, pueden
ten er el aspe cto l údico,
rese s y niveles de desarrollo de l niño,
orientada a ofrecerle variadas posibilida
Antes de dar paso a esta síntesis,
des y ex periencias. qu e propicien su
recordamos las palabras de Javier Mon
desarrollo, así como esparcimiento y dis
fort señalando a la educación infantil,
frute , al tiempo que descubre n, aprenden
" como el prim er escalón en la formac ión
y se desarrollan.
.
del hombre, dependiend o de dicha edu
Todo s los ele me ntos que conforman
caci ón, en gran medida, la felic idad y
este espacio exterior, debe n de est imular
adaptación del indi viduo, al mun do en su
el mo vimiento en los niño s, sus actitudes
vida pos terior" .
y ans ias de expe rimentar.
Sintiendo co mo educadore s esta res
El niño podrá ej ercitarse en sus forma s
po nsab ilidad pasamos a dar forma a uno
de mo vimien to primaria s ( cami na r, co
de los med ios que creemo s elementales
rrer, saltar...), y secundarias (trep ar,
en cu alquier aprend izaje: el ju ego y
empujar, transportar, reptar, arrojar... ).
sus caracteristicas.
Cualquier elemento empleado en el
- E n primer término, por med io del
juego, el niño asume distintos papeles y
juego deberá ser creativo, que perm ita al
niño múltiples posibilidades de transfor
actúa de acuerdo con ellos , descubriendo
El niño en el juego asume todos los papeles
mación, huyendo de aquellos objetos que
por primera vez, las relaciones entre los
inhiben cualquier tipo de iniciativa.
adultos, sus derechos, deberes y obliga
nifica despertar en él, el interés de cono
nación, crea situaciones, inventa objetos,
El espacio al aire libre , deberá proveer
ciones.
cer y prepararle para aprender, y ani
los cambia, hace del niño un ser crea
una gran variedad de estimulas, y ser lo
- E n el contenido de sus juegos, refle
marle al tiempo, a adquirir nuevos cono
tivo.
suficiente rico en elementos, para que
jan toda la realidad que los circunda, su
cimientos.
-Ayuda a desarrollar la personalidad,
todos los niños tomen parte activa en
entorno, su ambiente. Reproducen con
-En el juego, participa y comparte con
porque a través de él, comprende el com
naturalidad escenas de la vida diaria,
él.
los compañeros, entendiendo ya un poco,
portamiento y las relaciones de los adul
Finalmente, podriamos resumir, los
familiar y social, manifestando así, sus
el significado de " trabajo en equipo".
tos, que el imita tomando como modelo
logros que genera eljuego, en el desarro
inmediatas vivencias.
-Es básico para satisfacer los intereses
de conducta, adquiriendo de esta forma
llo integral del niño, en los siguientes
-Con el juego, el niño aprende a vivir
del niño darle diversas opciones, en las
los hábitos indispensables de la comuni
puntos:
en sociedad, participa y mantiene rela
que puede elegir, tanto la actividad,
cación social.
Estimulo personal, a través de textu
ciones con el grupo, organizando el
como el material a utilizar en cada
-Con la actividad lúdica, el niño toma
ras, colores, formas, son idos y múltiples
juego, distribuyendo papeles, comen
una de ellas.
decisiones, dispone de un espacio, loca
actividades que acrecentan su imagina
tando el argumento...
Para que el juego pueda ejercer una
liza
y
guarda
materiales,
respeta
los
dere
ción, curiosidad y fantasía.
-El juego además requiere del niño ini
influencia positiva, deberá contar con el
chos de los demás...
Desarrolla habilidades fisicas , la mus
ciativa y coordinación de sus actos, con
ambiente propicio para su desarrollo,
-Por el juego, satisface muchas de sus
culatura, locomoción, coordinación, con
los de los demás, para así mantener y
tanto en las instalaciones interiores,
necesidades de amor, aceptación, esti
trol del cuerpo , posibilidad de relacionar
poder establecer una comunicación.
como en los espacios al aire libre.
ma, movimiento; exploración, placer,
su cuerpo con el espacio que le rodea.
-También desarrolla la atención ac
El aula, donde el niño pasa gran parte
curiosidad, alegria, tristeza, enfado...
Propicia el crecimiento cognitivo e
tiva y la memoria, porque mientrasjuega,
de su tiempo, debemos concebirla, como
-Utilizando el juego como medio de
intelectural, estimulando el pensamiento
el niño se concentra íntensamente y
un luga r para explorar, curiosear y apren
aprendizaje, el educador, llega al cora
y resolviendo situaciones conflictivas.
recuerda todo aquello que señalan las
der,
donde las experiencias y tipo de inte
zón
del
niño
,
estimulando
en
él
actitudes
Fomenta la sociabilidad, potenciando
normas de juego.
raccione s van a permitirle desarrollarse
de respeto, sensibilidad y apertura a sus
- D e notoria importancia, es la influen- .
la relación con otras personas, respeto,
integralmente.
intereses, pero sobre todo, conseguirá
mutua aceptación, colaboración, comu
cia que ejerce sobre el desarrollo del len
Deberemos contar con el aula con un
que los niños se sientan felices .
nicación, sentido de la libertad, auton o
guaje , pues la necesidad de comunicarse
área de juego, dis éñada y pen sada, para
-El niño preescolar, com ienza a estu
mía , segu ridad, responsabilidad, es pon
con los demás le estimula a emplear un
que
el niño interactúe, con dete rmin ados
diar
jugando.
Enseñarle
los
elementos
taneidad..., etc . Desarrolla y madura en
,.. lenguaje coherente.
materi ales y pe rso nas.
que constituyen la actividad escol ar, sigdefin itiva, la personalidad de l niño.
-El juego del rol, des arrolla la irnagi-
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A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda concedida a
Nova escola Galega da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica (Consellería de Industria - Xunta de Galicia), do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio, así como do Plan Avanza e do Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ao abeiro da Orde do 31 de
decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións
destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para
impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas
especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da
información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan
Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se
procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)
As publicacións están dispoñibles baixo unha licenza Recoñecemento-Non
comercial-Compartir baixo a mesma licenza 3.0 España de Creative Commons
que reza:
Vostede é libre de:
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- Facer obras derivadas.
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Isto quere dicir que tanto os textos como as imaxes da Web poden ser
utilizados por calquera, sempre que se cite a súa orixe, sempre que non se
obteña un beneficio económico directo ou indirecto dese uso, e sempre que se
inclúa no produto resultante a mesma licenza CC-NEG.

