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Quizai s es ta palabra. ANDE. non lIe 
diga moito -mais ben nada- á maior parte 
da sociedade. Por supos to, tam én, que 
toda es a soc iedade desco ñece o desenro
lo de actividades da magnitude do" Eu
ropean Special Sporf85" ( experiencia 
d eportivo-cultural que acolleu en Madrid 
o ano pasado a mais de 7.000 xovens de
 
toda Europa) ou a experiencia " Por la in

tegración" Icvada a cabo durante o mes
 
de xuño, coa participación de nenos defi

cientes pertenecentes a centros de Edu

cació n Especial de toda España e mesmo
 
do extranxeiro.
 

E segura mente. todos desco ñecernos 
ta rnen esa laboura cotiá desenrolada por 
moitas persoas, dun xeito silencioso. no 
confl ictivo e case sempre mal entendido 
eido da Educación Especial. A mi údo 
soan moitas campas de boas intenci óns, 
de respetos hipócritas. de incornpren
sions de todo tipo. Mai s a realidade é ben 
o utra: os minusválidos síquicos seguen a 
se r uns grandes descoñecidos. 

Por íso conv én saber que é ANDE, 
Como con viria saber moitas outras cou
sas encol deste tema. 

ANDE e unha asociación civil. de ca

rácter deportivo. cultural e recreativo. in

dependente de cal quera entidade ou or

ganismo político ou sindial. cun claro ob

xectivo: a INTEGRACION SOCIAL
 
do minu sválido a través do deporte, o le

cer e o tempo libre .
 

Unha asociación. poroutra banda. que
 
carece de cal quera ánimo de lucro , qu e
 
está considerada por acordo do Consello
 
de Ministros do 5.3 .82 como Entidade
 
de Utilidade Pública.
 

ANDE forma parte' como membro 
Fundador de pleno dereito da FESMH 
( F ed. Eur. E. F . YDep. Minusválido Si
quico) e manten relaci óns do intercam
bio e traballo con diversas fundaci óns e 
organizaci óns extranxeiras. 

Pos úe, ademais, a tutela e o patrocinio 
da primeira Escola de Formación de 
Educadores de Disminuidos Psíquicos 
en España, que conta cunha matricula de 
máis de cen alumnos. 

ANDE. digarnolo xa, é a sigla de Aso
ciación Nacional de Deporte Especial, e 
ven realizando unha profunda campaña 
de sensibilización ciudadana. de con
cienciación e mentalización social e de 
difusión para un mellor coñecemento e 
achegamento ó rapaz. a ese minusválido 
compadecido pola xente -quen lIe ofrece , 
a s üa pena- para que todos mudemos 
eses sentimientos por outros reais de 
afecto. comprensión e respeto. 

ANDE ten unha meta final. Non é ou
tra que a aceptación total do disminuido 
pola nosa sociedade e a súa integración 
na mesrna , en t ódolos as pectos: educa
ción. traballo, sanidade, asistenc ia. de
port e. etc.. . ata acada-Io pleno disfrute 
dos mesmo s dereitos, c ós demais cid a
dans da s üa mesma idade, tal como est a
blece a Declaración dos dereitos xera is e 
especiais do deficiente mental e a nosa 
C onstitución. 

T ernos que ter ben claro que. ó tra ver
so da educación fisica, do deporte, das 
actividades de lecer e tempo libre, -o mi
nusválido sae dunh a situ ación de inacti
vida de e atin gue o enriquecimento motriz 

Unha asociación que é xusto coñecer
 
AmONIO GARCIA TEIJEIRO 

A ND E renta de axudar co deporte os nenos deficintes. 

abondo para coñece-lo seu corpo, aca
da o axeitado dominio de seu, aprende a 
utilizalo, des cobre as suas posibilidades 
e preparase para o deporte máis cualifi
cado. O mesmo tempo será un método de 
descarga da agresividade e de expansión 
da creatividade. . 

ANDE sabe de todas estas necesida
des vitais e traballa para chegar directa 
ou indirectamente preto de cen mil mi-, 
nusválidos psiquicos de España. Conta 
con cáseque vinte mil voluntarios en todo 
o Estado entre os que se atopan pais , edu
cadores, profesores, colaboradores, etc... 

A asociación ten representación nas 
distintas comunidades autónomas. Con
cretamente en Galicia a súa sede está en 

Santiago de Compostela, sendo o presi
dente provisional Andrés Casado. 

En cada provincia hai unhas delega
cions provinciais, cun delegado ó frente, 
que está sempre en relación directa cos 
presidentes nacional e autonómico. 

" M i labor consiste fundamentalmente 
en coordinar el trabajo fisico de los cen
tros integrados en la Asociación. No es 
un trabajo sencillo, porque los profesores 
de Educación Física en los centros de E . 
Especial no son especialistas, sin óprofe
sores simplemente, que hacen actividad 
fisica con los alumnos, normalmente 
por vinculación con ellos" dinos J. Al
fonso González Alonso, delegado pro-

Obxectivo fundamental de A.N.D.E. 

A INTEGRACION SOCIALdo minusválido a través do deporte, o lecereo 
tempo libre . 

Finalidade 

-FOMENTA-LO estudio e desenrolo do deporte, a educación fisica e o lecer 
nos minusválidos psiquicos e deficientes mentais. 

-PROMOVER e DESENROLA-LOS principios, coñecementos e activida
des encol destes temas. 

-ORGANIZAR cursos, seminarios, coloquios e xuntanzas. 
- PREPARAR publicaci óns, 
-DIRIXIR e ASESORAR Xogos e Xornadas deportivas. 
-ASISTIR E INFORMAR ós seus socios e afiliados. 
- C O O P E RA R cos Organismos Oficiais, hospitais, colexios e outros 

centros. 
, -COLABORAR e MANTER contactos con outras Asociacións nacionais o~ 

. extranxeiras do mesmo ou semellante carácter. . 

Algúns premios e distincións recibidos por A.N.D.E. 

- Gamim de Ouro de Colombia.
 
- Oscar de Ouro 1984 ás relac i óns humanas.
 
- Oscar de Ouro 1985 á laboura social
 
-Premio Nacional do Deporte (Premio Olimpia 1984).
 
- Prernío Nacional do Deporte (P remio Olim pia 1985).
 
- Pr esidencia da Federación Europea F. E. S.H E.
 
- Vice-preside ncia da F ederación Internacional I.N.A.S.
 
- E ntidade prestador a de servicios á mocid ade.
 
-Entidade de Recuperación e Rehabilitación de Minusválidos.
 
- Placa de prata Ó mérito deportivo.
 

vincial de ANDE e profesor do H. e C. 
San Rafael de Vigo. 

. " A ún nos falta en la provinci a much o 
camino por recorrer. En los Centros to
da via falta concienci ación de la impor
tancia del deporte y existe en general un 
gran desconocimiento de la Educación 
Especial Muchos no saben aún el enor
me abanico de niveles existentes en los 
niños deficientes" engade o delegado pa
ra proseguir máis adiante que " nos falta 
una estructura sólida en la pro vincia. N e
e esitamos vo lunta rios para trabajar. 
Creo que la experiencia " Por la inte gra
ción" en la que participaron jóvenes de 
educación normal en los distintos equ i
pos de minusválidos fue muy positiva pa
ra todos, y espero que algunos de esos 
chicos .se incorporen a ANDE. - Pon
tevedra para crear esa base sólida de tra
bajo que intentamos conseguir". J. Al
fonso González vainos referindo os cen
t ro s pro vincia is que xa pertenecen á 
Asociación ( San Rafael, Saladinao Cor
tizo, San Francisco, C. Esclavas de la 
Virgen Dolorosa) e expresa o seu desexo 
de que outros centros da provincia com o 
Juan XXIII ou Principe Felipe de Ponte
vedra, Aspanaes, etc . se vinculen as acti
vidades de ANDE, sempre aberta a todo 
o mundo. "Actividades,-por otra parte, 
de carácter deportivo, pero que llevan pa
ralelamente todo tipo de acti vidades cul
turales como exposiciones, conferen
cias, visitas, etc. Es importante constatar 
que el deporte es quizá la actividad que 
más tira. Los campeonatos a nivel nacio
nal - con un carácter más participativo 
que competitivo- que se celebran nor
malmente en Madrid, suponen, por el he
cho de desplazarse, una motivación ma
ravillosa para el niño deficiente, que le 
lleva incluso a modificar y rectificar con
ductas generales, además de ser causa de 
superación constante" segue decindo o 
noso interlocutor, quen non quere deixar 
á beira as valoraci óns no rapaz das súas 
traxectorias seraix de actitude e compor
tamentos, por enriva dos valores mera
mente deportivos. 

E volve á carga coa teima do deporte 
na Educación Especial, falándome da 
súa importancia en calquera tipo de edu
cación, importancia que medra se fala
mos de nenos que necesitan toda clase de 
melloras de orde fisica, rehabilitadora. e 
psicomotriz entre outras. 

Rematafalándonos J. Alfonso Gonzá
lez do maior apoio e interés da Xunta ás 
competicions deportivas para os Centros 
de E. Especial, que se desenrolaran en 
Galicia a niveis locais, provinciais e au
tonómicos durante o presente curso. 
Competicíóns, por outra banda, a cele
brar paralelamente cos Xogos Escolares 
de Educación Normal. , . 

Penso que despois de hoxe, ANDE es
tar á unha rniguiña, polo menos, mais pre
to da xente en xeral. Estou seguro de que 
os seu s obxectivos e fins son abondo cla
ros e importantes para que sexa asi. 

Agora s ó falta, que asociac i óns deste 
tip o teñan un apoio máis sólido da s ins ti
tuc ions, sen ter que estar decote depen
dendo dos vaivéns polít icos de tumo. 

Os minusválidos psiquicos e a súa 
atención son demasiado importantes. co
mo para seguir vivindo nunha cons
tante imp rovisación. 
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El deporte como p~dagogía en la Educación Especial 
J. ALFONSO GONZALEZ ALONSO 

El desarrollo deportivo y motriz del 
alumno deficiente mental, motriz o sen- ' 
sorial, sujeto a Educación Especial, será 
el tema al que dedique esta reflexión, con 
el únic o deseo de hacer esta realidad un 
poco más inteligible dentro de la comple
jidad que .ello comporta. '. 

Debo decir, finalmente, que este traba
jo está basado, fundamentalmente, en la ' 
observación, en la experiencia y en la vi
viencia con el ser deficiente y no tiene en 
sí otra pretensión que la de ser testigo de 
los- hechos que, reflexionando sobre los 
mismos desea narrarles como quien 
arranca parte de su prop ia existencia. 

Yo parto de una realidad muy con creta 
que deseo poner a su consideración: Se
g ún las estadísticas actuales de la O.M .S. 
-Organización Mundial de la Salud- que 
son consideradas como válidas en todos 
los países desarrollados, el uno por cien
to de la población escolar sufre algún tipo 
de deficiencia mental. Si nosotros no to
mamos en consideración estos datos, es
tamos marginando o al menos dejando 
fuera de nuestro alcance educativo a me
dio millón de alumnos que pasan por los 
colegios en España. No hacemos men
ción en este estudio de ese otro numeroso 
grupo de alumnos ojóvenes que sufren al
gún tipo de deficiencias fisicas y que po
demos decir que no es menor que el de los 
deficientes mentales. 

Como aclaración o esclarecimiento al 
tema que nos ocupa, los deficientes men
tales propiamente dichos, y guiándonos 
siempre por la O.M .S. daremos una es
pecie de baremo o clasificación de estos 
alumnos según C.1.- Coeficiente Intelec
tual- que también es aceptado común
mente en todos los países europeos. Es
tos son: 

Deficientes mentales límites: de 70 a 
90 de C.1. 

D eficientes mentales ligeros: de 50 a 
70 de C.I. 

De ficientes mentales moderados: de 
35 a 50 de C.1. 

D eficiente s mentales severos : de 20 a 
35 de C.1. 

ANAQUEL 

Deficientes mentales profundos: me
nos de 20 de C .1. 

Está ,claro que en esta clasificación 
que describimos entran no pocos jóvenes 
que nunca podrán entrar a formar parte 

,de una actividad fisico-deportiva propia
mente dicha; pero si es válida en todos los 
casos una actividad fisico-motriz y rena
bilitadora que aún sin ser competencia 
específica nuestra, o no 10 será en mu
chos casos, sí debemos conocer, estar in
formados y saber orientar de la 'misma 
tanto a los alumnos como a los padres. 

El profesor Moragas define al hecho 
en sí ' de la defic iencia mental como 
" T rastorno permanente de la personali
dad que se refleja en una falta de adapta
ción socia l y de capacidad inte lectual". " 

Dentro de la vari edad de definiciones 
que respecto al deporte se han dado y te
niendo en cuenta la final idad que aquí 
pretendemos al hablar del mismo, pode
mos defin ir el deporte como una activi
dad recreativa: predominantemente fisi
ca y desarrollada con esfuerzo, cuyo 
principal incentivo es la competición ca
ballerosa con los demás. Desde este pun
to de vista el deporte tiene una proyec
ción moderna del antiguo atletismo 
griego. 

En cualquier de las especialidades de
porti vas se señalan valores pedagógicos 
y educativos que varian en función de cada 
especialidad, aunque nosotros preferi
mos descubrir estos valores globalmente 
cons iderados en cada uno de ellos. El de
porte, por el hecho de serlo , es pedagogía 
y por supuesto educación, de 10 contrario 
no tiene sentido. Donde más claramente 
se descubren los valores educativos es en 
el deporte-práctica aunque no podemos 
olvidar otras facetas que el deporte por el 
mero hecho de serlo lleva consigo. ' 

Pero de todos estos elementos, donde 
aparecen con claridad inconfundible va
lores pedagógicos es en la otra vertiente 
del deporte, es decir, en su práctica. A ni
vel individual pued en citarse el estímulo 
a la superación sobre sí mismo; la adqu i
sición de hábitos de constancia y tenaci- , 

dad al hábito al esfuerzo y a la capacidad 
de entrega. A nivel social, son aún más 
rentables las 'consecuencias positivas de 
la práctica deportiva, cediendo incluso 
en muchos casos el brillo y lucimiento 
propio por la efectividad y el resultado 
colectivo. 

No menos importantes son la adquisi
, ción de hábitos de camaraderia, de la 

amistad, de lealtad, de honradez, etc. El 
aprendizaje a una aceptación de autori- . 
dad , cosa necesaria en cualquier medio 
social. La libre aceptación de las contra
riedades, de las -ces iones del puesto a 
otros compañeros, de las sanciones, etc . 

Pero de todo 10 dich o, queremos hace r 
resaltar un aspecto importante en el cam
po del defic iente mental: la aceptación de 
la derrota que a veces es asimilada con 
carácter cas i traumático y a veces es reci
bida con desinterés y pasotismo. Ningu
na de las dos formas es aceptable porque 
nosotros hemos de hacer realidad el que 
ninguna de las dos se den en nuestros 
alumnos o al menos no se den sistemáti
camente. Esta es quizá la virtud humana 
más importante desde el punto de vista 
socio-pedagógico que debemos desarro
llar en una bien enfocada práctica depor
tiva: la derrota consciente y sanamente 
aceptada. El amb iente lúdico y festivo 
con que debemos hacer que transcurran 
nuestras competiciones deportivas debe 
favorecer el que estas derrotas sean fácil
mente asimiladas. Con el deporte bien 
orientado en este sentido se ayuda a la 
más importante pedagogía de la vida , la 
que enseña al hombre a aceptar la mitad 
más dolorosa de su existencia. 

Al iniciar este trabajo, en la presenta
ci óndel mismo , hemos adelantado un ba
remo de niveles mentales a cC.n. En al
gunos de los alumnos incluidos en estos 
niveles como pueden ser los límites , los 
ligeros y hasta una parte de los modera
dos, resulta' perfectamente aplicable lo 
expuesto en el apartado anterior al hab lar 
del deporte incluido al referirnos al de
porte-competición. En los dos niveles 
restantes que son los severos y los pro.:- ' 

fundos , no 10 es. ¿Que hacemos con estos . 
alumnos? La pregunta me la hago y se la ' 

. planteo en una doble función y la res
puesta tiene que ser coherente con la rea
lidad. 

En primer lugar estos alumnos existen, 
los tenemos en nuestras aulas de Educa
ción Especial y nadie puede, por escasa 
que sea su sensibilidad, privarles de unas 
actividades que, a fuerza de sinceros, les 
son, si cabe, más necesarias que a cual
quier otro alumno. 

En segundo lugar, el deficiente, cuanto 
menor es su nivel mental, menor es tam
bién su propensión a la movilidad. La 
respuesta ante esta rea lidad podria ser, 
instintivamente, la de dejarles tranquilos 
y sometidos a su propia inercia, pero esto 

.no seria nijusto ni coherente, por más que 
los resultados que podamos obtener sean 
tan escasos como poco gratificantes a ni
vel deportivo, y profesional 

Ante esta realidad se impone la cohe
rencia. Diría que la humanidad y hasta la' 
profesionalidad. Aunque esto parezca 
una paradoja. El hombre que vive el de
porte, por el deporte y para el deporte, 
como debemos ser nosotros, debe supe
rar en estos casos el concepto del éxito, 
'del espectáculo, de la competición, etc., 
y forjarse una seria voluntad de adapta
ción a los alumnos que la vida, la socie
dad o quien sea le han puesto en las ma
nos para enseñarles a volar, aceptando la 
rea lidad de sus posibilidades. Somos no
sotros, los auténticamente profesionales 
del deporte, de todo el deporte, los que in
tentemos crear hábitos y formas para 
cada alumno, por bajo que sea su CJ. y 
por grandes que sean sus condiciona
mientos fisicos. Que pueda forjarse, con 
nuestra ayuda, una mentalidad de supe
ración para que realice aquellos ejerci
cios y practique aquellos movimientos 
que le sea posible realizar. Todo ello con 
naturalidad y sin trauma ante sí mismo y 
ante sus compañeros que podrán alcanzar 
otras metas, porque la naturaleza o su 
misma reali dad existencial les ha dotado 
más generosamente. 

• ARE S LOIS, Maria do Car
me. O xogo do baloncesto. 
Imprenta Minerva, Santiago de 
Compostela 1986. 20 pp. 

Unh a magnífica monografia so-: 
bre o xogo do baloncesto a que por; 
iniciativa da Imprenta Minerva del 
Santiago elaborou a adestradora 
M.a do Carme Lois, que sera de: 
gran utilidade para as clases del 
educación fisica. 

O baloncesto é un deporte que¡ 
pode servir para a form ación do ~ 
alumnos como persoas, aprenden-I 
do a 'actuar en equipo, non sós, 
ac ad a ndo as í unha meta e 
común. '. 

Es te traballiño aborda desde a~ 
regras do xogo, ás técnicas bási
cas (o bote, o tiro , o pase), detén
dose especialmente na " defensa".; 
O texto é acompañado dunhas fo
tografias que ilustran axeitada
mente cada unha das técnicas pro
postas. Esta mon ografia ten ca
rácter gratuito. 

, 

• ALUMNOS DE 8.° nivel do 
COLEXIO DE CASTRELO 
(CAMBADOS), baixo a direc
ción da profesora Adela Leiro 
Lois . Cambados, a tradición 

'oral. Cambados 1986>123 pp" 

Poucas veces témonos atopado 
diante dun traballo esco lar elabo
rado con tanto rigor e exhaustivi- . 
dade como o realizado por. esta 
clase de 8.° de EXB do Colexio , 

. Público de Castrelo (Cambados), 

Esta monografia reco lle, en mais 
de cen páxinas, unha mostra de 
toda a tradición oral que foron re
collendo a trav és da investigación 
directa na zona de Cambados, e 
moi especialmente na parroquia 
onde está ubicado o seu centro. Os 
alumnos trataron de averiguar 
todo o que se relacionaba coas tra
dicións e o saber popular arredor 
dos traballos, os lugares: a historia 
local, as festas , os diferentes ofi
cios, a natureza, os home s (as re
lacións, a sa úde, a filosofia da 
vid a), crenzas, xogo s e diver
sións .... Contos, adiviñas, refráns, 
cantares vanse sucedendo de xeito 
interminable. Cómpre felicitar a 
este s alumnos e a s úa profesora 
por este magnífico traballo, que fai 
unha aportación moi interesante 
cada a recupera-la nos a memoria 
popular. 

• SECCION 'D IDACTICA 
do INSTITUTO DA LINGUA 
GALEGA: '0 8 1e g o Colo· 

." ••.. '">' . -f' 

quial. (Curso de Galego). La 
Voz de Galicia. A Coruña 1986, 
248 pp. 

Son poucos aínda os méto dos, 
existentes no mercado editorial 
galego, de aprendizaxe da nosa 
lingua para aqueles que queiran 
principiar a estudia-lo galego ou 
perfecciona-lo galego que co ñe
cen como falantes espontáneos. O 
método deste curso está pensado 
para un público moi amplio e di
verso, tentando por .tódolos me
dios de quen se achegue a él se 
identi fique co mundo real de Galí
cia e a súa fala. 

Tódalas leccións están introdu
cidas por unhas viñetas que pre
tenden introducir ó alumno nun 
mundo familiar e real, para que a 
aprendizaxe realícese en base a 
experiencias cotiáns. As lecc ións 
complétanse cunhas nocións gra
maticais, uns exercicios de aplica- ' 
ción e unha explicación das pala
bras mais dificultosas de cada 
texto, 
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Estos on os númer s'dehoy 
, 

Estos son los números, extraídos ante Notario, § § ~ ~correspondientes al día de hoy del 
GRAN FAROJUEGO de FARO DE VIGO. 

-

. - , . - - -

Si es así, recórt élos y péguelos en el recuadro ~ ~ ~ ~ 
. 

Compruebe SI coinciden con los de su cartón. 

- correspondiente. 

~ Animo, hay un millón y medio esperándole. 
~ 

. . 

. I 

Participe en el juego de moda . ,. 

Gane un millón ymedio 
cada semana con 

, " , , 
Todoslosgana~ores 

tienen premIO . 
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Doña Amal ia , "un poco profeso ra de mí misma" 

Toda una teoría deljuego didáctico 

- El ministerio, en genera l, no cubre las 
necesidade s específicas de cada centro , 
por ejemplo en lo que respecta al mate
rial. Cuando se cuenta con má s medio s. 
pueden acometerse más acti vidades. 

- y ahí surge usted, con sus originales 
aportaciones en material didáctico 
" rnade in colegio" . . 

- Llámesele as í, si se quiere. Yo, perso- ' 
nalmente , no trabajo con fichas prefabri
cadas . Los med ios son importantísimos 
en el trabajo. Es importante contar co n 
multi copista. Si dispu siéramos de foto
copiadora seri a much o mejo r. Pero a us
ted pa rece interesarle la tarea con mate 
rial de desecho . Bien. Me encuentro , 
pongamo s por caso, con los juegos didác
ticos que facilita Educación. Unas tablas 
para coser con cable plástico. Advierto . 
que el niño no se siente muy identificado 
con esa labor, por un tejer y un destejer 
que parece no sati sfacerle com o traba
jo creativo... 

. -Entoríces, usted piensa... 
-Pienso y de ahí salen los cuadernos 

que yo preparo para que aprendan a ple
gar, afianzar el trazo, para que distin
gan colores... 

-Dedicación de chinos. 
- No tanto. A veces me las compongo 

con la primera exclusiva. Si no da de sí, 
entonces me \levo el trabajo para casa, 
bien entendido que como una distracción 
más , como quien se pone a coser o a pin
tar. Yo creo que las aulas, en general, no 
son suficientes en tiempo como para que 
pueda uno cuidar la escuela como se me
rece sin los " deberes" que nos acornpa- . 
ñan a las maestras al hogar. 

-¿Cómo colaboran los padres ante sus 
pet iciones... no usuales? 

- Con total entrega. Se enteran de la 
real idad de las pet iciones hechas a través 
de los escolares y, por lo que me dicen, 
están contentos de aportar tapones de 
sua vizantes, envases de lejías , cáscara de 
huevo, cartones plateados... 

-Estas anillas que vemos. 
-Estas anillas proceden de recipientes 

plásticos. Volvemos del revés las sillas, y 
he aquí un juego útil para desarro\lar la 
psicomotricidad. Los niños se entretie
nen lanzando las anillas. 

-Nos consta que usted trata de " rete
nerlos" en las aulas. 

-Puedo decirlo sin ambages. Es que el 
patio no está parajuegos. A menudo apa
rece \leno de porquerias. A ver si el 
Ayuntamiento se fija en el entorno y 
lo mejora. 

-Hemos visto unos mocasines... 
-Aquí están. Esto entretiene más a los 

alumnos que los juegos " tradicionales" . 
Fíjese cómo tenemos en esta caja todo el 
proceso de confección: el empeine.yla 
suela...E\los los cosen y los descosen. Se 

IGLESIAS VIQUEIRA 

" Si se aprende - y esto lo sabe cualquiera- es más con la experiencia de 
los años que en la escuel a". Doña Amal ia Camiñas Fernández , treinta y 
cinco años como maestra, afronta así su próx imaj ubilac i~ n, a curso y medio 
vista. Considera el relevo impuesto como una medida rígida, " cuando una o 
uno estamos mejor preparados". No descart a. por supuesto, que la pérdida 
de facult ades haga inevitable ese tránsito hacia el " dulce no hacer nada". 
Habría que valorar casos y casos, resuelve. Pero es que doña Amalia no es 
una maestra de cliché. ElIa entiende su profesión , aparte programas, como 
algo vivo, no encorsetado, y que admite apoyos a la docencia fuera del
manual. 

sienten mas identificados. más conscien
tes de un juego creativo. El m aterial. 
plásti co. es del gel de bañ o y otros. 

- La aguja de pino cumple su función. 
- La aguja de pino , aqu íestá. sirve para 

la iniciación del alumnado "para el corte 
y confección" . Empiezan a unir moti vos 
de un dibujo. a hacer trenz ados. que que
dan a la vista por la pa rte de atrás de la la
mina . T amb ién con pali\los. 

- Háblenos de las faldas plisadas. 
-Los niños aprenden también a do blar. 

En este dibujo -los copio. que yo no sé di
buj ar-, una niña como tema. He hecho un 
original, con lineas de puntos. para do
blar hacia dentro o hacia fuera . En esto. 
hay varios niños que salieron aplicados. 
También se centra la atención en flecos: 
la cáscara de huevo. coloreada o no. se 
utiliza pa ra decorar jarrones: el papel 
plateado, de regalo. sirve para espejo s... 

- Los objetivos fundamentales de la 
educación... 

- Están a sal vo. Procuramos. con el 
materi al de norma y con el aportado, el 
adiestram iento de los sentidos en todo s 
los órde nes, desarro\lar las facultades 
como objetivo inexcusable. El cuerpo y 
el alma. El alma. claro. H\: aquí. pore\lo. 
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un niño y una niña en actitud orante. para 
recoger este hecho. A los juegos del mi
nisterio les concedemos la importa ncia 
que se mere cen . Yo creo. ya digo, que en 
los " nuestros" . acaso pongan más inte
rés. se sientan más ilusionados, porque es 
cosa suya. 

- Todo sin animo de molestar. 
- Por descont ado. Ideamos cosas sin la 

indudable eficacia que lograrí amos, di
gamos. con la presencia de un psicólogo o 
psicopedagogo. Co n nuestros juegos ad
vierto más rendimiento. Los niños están 
más identificados con algo que sale de 
sus manos. Pienso en lo que para e\los 
significa de satisfacción una caja de car 
tón para guardar lápices frente al juguete 
caro. de fábrica. que se rompe. Se divier
ten mas. Los padres no ponen reparos, al 
contrario . parti cipan. 

- Los niños hab lan y hablan... 
- Hay que frenarlos para que se ca\len 

de vez en cuando. Caso contrario, me en
teraria de vidas y haciendas. Y de eso se
guro que no se trata. 

- Sus jue gos didáct icos \laman la aten
ción. ¿hasta qué punto? 

- Hasta el de que haya personas intere
sadas. que los han visto y ponderado, que 

alfombras persas y orientales. Facilidades 
de cambio . Visítenos. 

'CÍ<P ~~
 

MAGAR 
El diseño. la direcci ón y el acabado de juegos 
did ácticos, entrega diaria de doña Amalia. 

me hablaron de patentarlos. qué sé yo... 
Este. que a usted casi casi se le antoja jue 
go de desayuno. Cuatro cub iletes en las 
esquinas; cubiletes que son tapones de 
insecticida. Van clavados a la madera. 
Cada uno de un color. En el centro. una 
espe cie de ruleta, con diez números: los 
colores: para el aprendizaje de seriacio
nes, diferenciar tonos ... 

-Doña Arnalia, que esto es más facto
ría en plena producción más que es
cuela anquilosada.. . 

'- A ver, que le enseño más cosas. Mire, 
una polvera. Hecha con la parte de arriba 
y el fondo de una bote\la de plástico; 
aqu í, una palmatoria; cajas diversas, la 
madera enmoquetada, para guardar el 
material... 

-A estas alturas de su vida y de su pro
fesión, ¿cómo se encuentra? 

-Antes era alumna, cuando empecé el . 
magisterio; ahora soy un poco profesora 
de mí misma. La experiencia es más ha
nita que todo cuanto se saca de una es
cuela. 

Doña Amalia nos convence con ese 
medio tono suyo de emprender iniciati
vas que encajan en el ambiente que nos 
rodea. Sin pretensiones, sin otras preten
siones que la atención al alumno que le 
reclama, cuaja la obra de doña Amalia. 
Una experiencia-guía a seguir, de la que 
disfrutan como nadie sus treinta alumnos 
de Preescolar en Villa Laura y que los pa
dres reconocen como de mérito. Doña 
Amalia recoge su tesoro de recortes, re
tales de trapo, plásticos, papeles pla 
teados."MAGARLos alumnos aprenden con juegos en cuya confecci ón han participado. 

Ciro pone a la venta, en colaboración con 
Ch imecork, su colección de auténticas Con certificado de origen 

08126 de Noviembre 
al3 de Diciembre. .
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