“Didáctica de proximidad en infantil: la fuerza de lo
cercano”

Descripción del curso
Tomando el lema del comercio de proximidad, pretendemos restituir a la escuela infantil la
preeminencia de los contenidos, temáticas y recursos más cercanos a los intereses y
desarrollo evolutivo de las niñas y niños como reacción a todo lo que la globalización ha
supuesto de distanciamiento o extravagancia. Proximidad de afectos, de trato, de saberes, en
las escolarizaciones y en las transiciones. Escuelas en las que lo emocional, lo humano, lo
natural, lo cultural, lo social giran alrededor de la persona construyéndola, cimentándola,
ayudando a crecer al individuo y al ciudadano.
Didáctica de proximidad nos remite a la idea de lo cercano, lo que está a la vuelta de la
esquina, como los comercios de proximidad –los ultramarinos de toda la vida- donde tan solo
se encuentra lo que realmente necesita esa comunidad, donde todos se conocen, saben de
sus gustos y donde ofrecen lo generado por productores de confianza que apuestan por un
medio de vida alternativo al de las grandes superficies comerciales, a lo lejano y a lo envasado.
En este curso se hará un alegato a favor de una didáctica en la que el hilo conductor no puede
ser ni el arte, ni la música, ni la literatura, ni las emociones ni las áreas ni las competencias, ni
las matemáticas ni la lengua. El verdadero eje debe ser el conocimiento de sí mismo y de los
demás, del lugar que habitamos y de lo que en él sucede.
En las escuelas de proximidad se considera prioritario que esta etapa educativa se viva
haciendo al alumnado conocedor consciente de sí mismo desde distintas facetas: como
individuos, como personas, como familiares, como ciudadanos, como consumidores o como
activistas culturales, medioambientales y sociales.
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