
AMBITOS DE EXPRESION

M.a Nieves PEREIRA RUA*

I. LA PUESTA EN COMUN

La puesta en común es una situación personalizante en tanto en cuanto
hace alusión al concepto de persona de la escuela personalista que, entre
otros, reconoce como esenciales su capacidad de relación, participación y
comunicación.

Todo concepto de persona provoca una actitud pedagógica que se traduce
en situaciones didácticas: una situación didáctica es la puesta en común, de la
que nos vamos a ocupar en este artículo, y el desarrollo promotor una ayuda
que conduce a la interiorización personal y desde allí a la expresión total de sí
mismo y de lo que nos rodea.

La puesta en común: En la puesta en común se provoca la participación,
la relación, la expresión, porque se cree que el hombre, el niño, el joven son
capaces de participar, de relacionarse, de expresarse. Pero, ^qué es una puesta
en común?

Es una aplicación didáctica que corresponde a una actitud de creer en el
hombre, en sus capacidades. Una actitud en la que se favorece la apertura del
«yo» a otros «yo» en relación con los cuales progresa y camina. Una actitud
integradora de la persona que reconoce que lo personal se desarrolla en lo
comunitario, se enriquece con lo personal, donde la expresión personal se desa-
rrolla y es vehículo para poner en común unos bienes.

Es una situación, un ámbito -más que una técnica, porque parece que hablar
de técnica resulta algo demasiado sistemático y despersonalizante, en defini-
tiva-, donde entran en relación unos individuos. ^Cómo, pues, someterla a
una técnica estricta?

Todo trabajo personal, de investigación, al nivel que sea, tiene que desem-
bocar, si queremos peronalizar, en una socialización del propio trabajo, ya
que cuando hablamos de trabajo personal implicamos la dimensión social
del individuo que trabaja. Pero si sólo hubiera trabajo personal -en el sentido
de individual- dentro del ámbito escolar, omitiríamos la dimensión de apertura
al otro, al grupo.

Es, pues, una situación en que se intenta en primer lugar que cada uno se
exprese como es ante otras personas con capacidad de recibir el mensaje.
Por tanto, habrá una interrelación: ante la expresión de unos, se dará la actitud de
escucha en los otros. Se necesita que haya receptividad, acogida de la expresión
del otro, ya que sólo hay auténtica expresión personal cuando sabemos que
podemos hacerlo, porque se nos acepta como somos. De lo contrario habrá
evasiones, insinceridad y en el mejor de los casos intento de adecuación de la
propia expresión a lo que se percibe, «desea escuchar el grupo».

Proporcionar un ámbito donde la persona se exprese natural y espontánea-
mente, de acuerdo a su ser y su capacidad, es ayudarle a crecer. En la puesta
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en común se fomentan, por tanto, dos dimensiones en la persona que participa
en ellas: el saber expresarse y el saber escuchar, convirtiéndose en la situación
escolar de clase que complementa el trabajo personal.

Rasgos de la puesta en común

zQué rasgos -han sido señalados ya algunos- podríamos destacar de la
puesta en común? Si, como hemos dicho, es un ámbito de expresión personal
del alumno, podemos concluir que el profesor en ella deberá hablar menos y
observar más. Observar el mayor número de datos durante el trabajo personal
para poder intervenir y participar en este otro momento comunitario donde cada
uno participa y comunica el fruto de sus investigaciones. Imposible participar
o analizar una puesta en común si no se ha observado antes el trabajo personal
de tos alumnos.

Importantísimo es tomar conciencia de que el objeto principal no es el
contenido (soporte de la conversación) cuanto la expresión. Un alumno habi-
tuado únicamente a«contestar guías de trabajo» Ilega a la puesta en común y no
tendrá la capacidad de comunicar nada de lo que ha hecho porque para él el
compromiso adquirido terminaba en contestar esas guías. No se le ha despertado
la conciencia sociat de que lo que ha investigado lo tiene que participar, y esta
participación no se improvisa. Y sobre todo cuando nosotros mismos, profesores,
convertimos este momento óptimo en un interrogatorio sobre lo que han apren-
dido. De ahí la importancia de captar bien qué es una verdadera puesta en común
para crear progresivamente este ámbito de expresión y no adulterarlo.

Por tanto, expresado gráficamente y adaptándolo al esquema de comu-
nicación de (J. Andoino) (1), este ámbito de comunicación que es la puesta
en común sería el esquema (a) y no el (b).

A = Alumno
M = Maestro

La situación (a) es algo que tenemos que ir consiguiendo paulatinamente
profesores y alumnos; pasar a la situación (a), es decir, a una situación dialógica
en la que los alumnos hablan entre sí y donde se encuentra el profesor partici-
pando en ese diálogo. Más adelante veremos cómo.

Hay que tener en cuenta a nivel de los alumnos cuál es su evolución psicoló-
lógica y sociológica. Pretender que se dé el esquema (a) -relacional-dia-
lógico- antes de que emerja la capacidad de relación del individuo serí^

(1 ) ARDOINO, J.: «Propos actuels sur L'éducation». Gauthier-Villars. París, 1969.
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un error. Hay niveles donde predominarán el esquema (b), puesto que todavía
no puede darse una auténtica participación grupal dado el egocentrismo del
alumno y su dependencia del adulto (preescolar y primeros años de E.G.B.).
Poco a poco iremos descentrando ese «yo» y tendiendo a la situación (a).
Es un proceso. Y no olvidemos en grados superiores los hábitos ya adquiridos
en el alumnado de recibir pasivamente y dar, por tanto, contestaciones prefa-
bricadas.

Cuando el trabajo personal ha sido de verdad una investigación, un enri-
quecimiento personal (no un mero contestar fichas), necesitará comunicar
esa riqueza. Es el momento psicológico adecuado para provocar esa situación
de comunicación y de intercambio. Si, por el contrario, el trabajo personal lo
convertimos en un interrogatorio escrito al que el alumno debe contestar, la
puesta en común no tendrá sentido, o, como decíamos antes, será mal utilizada.
Abramos pautas de investigación para que el alumno elija aquellas que más dE
acuerdo esten con sus capacidades o invitémosle a que cree las suyas pro-
pias para que descubriendo algo experimente el gozo de poder comunicarlo,

Esto no se improvisa. Se pueden improvisar un par de preguntas para que
sean contestadas utilizando un libro; esto es muy fácil. Pero improvisar un
proceso de comunicación -que es lo mismo que decir improvisar una puesta
en común- es todavía más difícil. Aquí, la expresión, la comunicación con otros,
está ligada al descubrimiento de algo, al descubrimiento de una verdad cien-
tífica, de un dato o al no descubrimiento, a la constatación de una dificultad
personal para avanzar, que no deja de ser en definitiva un encontrarse con la reali-
dad de mí mismo. Y poder habtar naturalmente de todo ello: de lo encontrado,
las dificultades... Necesidad de los demás para que me echen una mano:
^cómo hago?, tcómo hicisteis vosotros?, zalguno tuvo esta misma dificultad?
Y esto dicho con la misma naturalidad con que comunico algo que he encontrado.

La vida humana es esto: unos momentos, fáciles, otros, difíciles, y si el^
hombre no está cerca del hombre, en uno y otro caso, ^quién? Favorecer asi
la expresión en cualquier momento, de éxito o de fracaso. Que se vaya fomentan-
do una facilidad para hablar no sólo de cosas banales, sino también en profun-
didad, como pueden ser incluso las dificultades personales que tienen para en-
frentarse a la vida, para comprender algo, y esto sin ningún complejo, sencilla-
mente, reconociendo sus propias dificultades y aceptando la ayuda de otros o
aportándola.

Hay que tener en cuenta, igualmente, el nivel verbal del alumno. Si no hay
un nivel mínimo de conquista verbal no podemos someterle a una situación
cuya apoyatura dialógica sea la expresión verbal, ya que convertiríamos nece-
sariamente el diálogo en el esquema (b).

Otro rasgo, otro requisito de la puesta en común, es que la palabra es del
alumno y no del profesor; no interesa tanto que hable el profesor como el alumno.
Hay que evitar la prisa en corregir lo que están diciendo, bajo el punto de vista
de rigor científico, porque cortamos la expresión. (Habrá que distinguir entre
E.G.B. y Bachillerato). En Enseñanza Media hay que plantear la puesta en común
desde otra situación. Así como en una E.G.B. nos interesa sobre todo el progreso
y la calidad en la expresión, sin bloqueos en el proceso expresivo, en Bachille-
rato habrá que añadir el rigor científico en la expresión.

Otro rasgo es que en (a puesta en común hay que comunicar, participar
cosas valiosas, fruto de la investigación personal, tomando conciencia de que
cuando se interviene no pueden decirse cosas banales, hablar por hablar, sino
algo fruto de la reflexión que le Ileva a fundamentar cuanto expresamos. No

23



se trata de repetir ideas de un libro, o de las explicaciones del profesor, sino de
dar el fruto de su elaboración personal con sus propias palabras. Esto es muy
importante porque les estamos dando una ocasión de conquista de la propia len-
gua expresando desde sí mismos cualquier contenido.

Hay que educar para que cuando nuestros alumnos pidan la palabra sea
para decir algo valioso. ^Y qué es algo valioso? Todo lo que sea personal,
aunque sea muy sencillo, pero que se entrega en respuesta histórica. En un
presente enriquecido por su personalidad, no repeticiones. Pedir que repitan
definiciones de libro es condenarles a una mediocridad, reconociéndoles úni-
camentP su capacidad de retener y reproducir, cuando el ser humano es capaz
de cre^^r. ^

Hay que propiciar estas situaciones de participación, porque lo que el alumno
puede comunicar a los demás tiene una motivación mucho más fuerte que la
explicación que pueda dar el profesor, que puede ser mucho más técnica y
correcta, pero está menos adaptada al lenguaje del niño y quizá Ilegue menos
que con el lenguaje del compañero.

Lo que estamos haciendo en la puesta en común no es aplicar una técnica,
sino apoyar un proceso de socialización, una conciencia del otro, de uno mismo,
mediante la reflexión y la responsabilidad de terminar el trabajo emprendido,
superando etapas, sin olvidar que existen «otros» que están también traba-
jando y que quizá tengan algo que decir y que aportar. De ahí se seguirá la
actitud de saber escuchar al tiempo que cada uno se sienta escuchado.

Crear un clima, como conclusión, donde todo lo que se diga va a ser acogido
en receptividad total, sin prejuicios y sin reservas.

No podemos olvidar que somos una comunidad y todo debe, por tanto, estar
enfocado comunitariamente. Siendo la persona comunitaria tiene que quedar
enriquecida, no diluida, ignorada, y mucho menos despersonalizada.

Un grupo vivo, auténtico, hace más personas a los que lo integran, y un
grupo que no lo es, masifica, crea dependencias, impone.

En esa participación, en ese clima natural, el alumno debe Ilegar a poder
valorar las ideas de los demás como algo que merece la pena, como algo im-
portante, porque vienen con el sello de su originalidad, de su persona, de su
nombre y defender las suyas propias, razonándolas, siendo capaz, cuando no
coinciden con las de otros, de Ilegar en lo fundamental a una colaboración.
Pretender una unificación de criterios sería quizá más fácil, pero despersona-
lizante y la mejor manera de manipular un grupo.

Tengamos, en definitiva, la preocupación no del especialista, sino del edu-
cador. Entonces, todo lo que pase en un grupo debe ir en función de una educa-
ción que integre a la persona en ser más «alla», con mayor capacidad de comu-
nicación y que su comunicación sea valiosa. Tenemos que hacer personas, y
personas cultas. Vivimos en una civilización y en una cultura, pero la cultura
será el pretexto p^ara Ilegar a alcanzar una mayor maduración de la persona.

Otro de los rasgos de la puesta en común es que favorece la asimilación de
lo aprendido. Expresar es dar la prueba de que se sabe, y algo que se expresa se
retiene más fácilmente. Una cosa es saber «para uno» y otra saber «para los
demás». Es, en definitiva, un momento de autocontrol, donde se va descubriendo
en sus posibilidades personales y culturales.

La puesta en común es una consecuencia del trabajo personal, pero no
equivale a decir que sea un punto final, sino todo lo contrario, es siempre un
punto de partida.
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Ante algo descubierto surgen nuevos interrogantes que Ilvan a una nueva
investigación, personal o colectiva, porque siempre hay algo nuevo que apren- .
der. Van a descubrir que nadie sabe el todo de todo. Y se convierte entonces en
un estímulo para encontrar nuevos caminos para nuevas adquisiciones.

Si el alumno o el grupo no se cuestionase, el profesor se encargará de dar la
continuación a dicha puesta en común, ya que toda adquisición debe Ilevar a
un nuevo camino: abrir horizontes.

Cuando mal interpretada la puesta en común se concibe como punto de
Ilegada, la convertimos en un momento de evaluación de la que «saco la nota
que voy a poner». De este modo el alumno preparará una puesta en común como
prepara un examen, con lo cual la estamos desnaturalizando.

Momento propicio es también la puesta en com^ún para relacionar las diferen-
tes ciencias Ilegando a una auténtica interdisciplinaridad. Analizar hechos bajo
diferentes puntos de vista: físico, matemático, ling^iístico, filosófico, político.
AI alumno le gusta, y de hecho se está volviendo a ella, dada la artificialidad de
la especialización temprana por materias. Hay que tender a no dar hechos aisla-
dos, sino saber situarlos dentro del cosmos (dar una educación cósmica).

La puesta en común es también un momento de expresión escrita. No tene-
mos una única manera de expresar todas las ideas. EI cuerpo es un instrumento
de comunicación impresionantemente rico, muy relegado desgraciadamente,
en el ámbito escolar.

EI hombre, cuando se expresa, lo hace como totalidad. Dentro de esa totali-
dad expresiva podemos situar la expresión escrita que puede ser desarrollada
también en la puesta en común. Es el momento de recoger las ideas de todos y
expresarlas en síntesis. Equivaldría al tesoro que cada uno se Ilevaría de esa
reunión. Allí se han dicho varias cosas que completan quizá la aportación de cada
uno. Una buena síntesis de las aportaciones se convierte en un gran enrique-
cimiento personal. De esta manera se puede Ilegar a un esquema, un cuadro
sinóptico, etc. Datos que luego hay que memorizar, asimilar, ya que sólo lo que
se recuerda es lo que sabemos. Lo que se olvida no se sabe, aunque se haya
sabido. Esto es un hecho. Otro muy distinto es utilizar la memoria como único
recurso de aprendizaje.

Tipos de puesta en común

Estos ámbitos de expresión personal, de intercambio, no son siempre iguales,
no deben serlo, por lo que decíamos antes. Esto da lugar a distintas modalidades:

1. Enumeración

Podríamos hablar de un grado mínimo de puesta en común utilizado normal-
mente a principio de curso en cualquier grado y durante todo el año en los
niveles inferiores. Se trata de una reunión en la cual los alumnos van enumerando
los trabajos realizados.

EI objetivo es ayudarles a retener y expresar lo que hicieron. Esto, en edades
tempranas, suele ser difícil, dándose el caso al preguntarles zqué hicieron o
en qué han trabajado? y de las cuatro, cinco o seis cosas no recordar más que una.

No nos podemos, sin embargo, conformar con puestas en común donde sólo
se dé una «lista de realizaciones».

25



2. Elementos de la programación

Partiendo siempre de la programación, que vayan reconociendo y hablando
de los elementos en los cuales han trabajado, para evitar la tendencia natural
de ir sólo a lo conocido. De esta manera se les puede ir ayudando a que trabajen
nociones nuevas y aclararles algo que no haya sido bien comprendido.

3. ^ Cómo se ha trabajado? Dificu/tades

Otra forma muy útil es que hablen no tanto de lo que hicieron, sino cómo
lo han hecho, qué dificultades encontraron, cómo las superaron o cómo no las
superaron. Que expresen, en definitiva, sus dificultades.

Esto va creando un clima de relación cordial, de sencillez, que les va haciendo
capaces de hablar de cosas profundas, de uno mismo, sin temor al ridículo, sin
miedo a que nadie pueda reírse. Tener dificultades es normal, por tanto, hable-
mos con normalidad de lo que es normal. Cometer errores es natural, propio
del hombre; no tenemos por qué sonrojarnos al descubrirlos y mucho menos
hacer que otros se sonrojen. Lo importante es salir de él, ayudar a corregirlo (no
castigarlo). De esta manera, en este clima se dará una auténtica vida social,
donde el más débil se sentirá apoyado y esto con naturalidad, «sin dar limosnas»,
sino que por obligación (y el otro por derecho); hemos de compartir con los
demás las pocas o las muchas posesiones.

4. Hablar del tema elegido

Otra manera y la más frecuente durante el año, a la que debemos tender,
es ésta. Que los alumnos hablen de los temas elegidos con anticipación y sobre
los que se ha trabajado, investigando datos, confrontando, etc., dando, apor-
tando de la manera más rica posible. Esto requiere un tiempo y hay que darlo.

Debe ser fijada con antelación y en ellas cada uno va a expresar todo lo que
ha asimilado del tema. Tema que puede ser común a varios, a la mayoría, a toda
la clase, pero no necesariamente.

De la preparación de estas exposiciones pueden surgir trabajos realizados en
común, de forma natural. Este es el auténtico trabajo en grupo, el que surge del
eneuentro personal por un interés común. Por esa afinidad del interés, por
ese bien común del que van a tratar, se reúnen, se reparten el trabajo, se ayudan
para que el resultado ofrezca un enriquecimiento mayor. En este caso, la exposi-
ción colectiva debe estar también prevista y sobre todo bien preparada. Hay
que enseñar a trabajar en grupo, no solamente provocar este tipo de trabajos.

Conclusión

De cara a esta situación de puesta en común la reconocemos como óptima
para la expresiór^ persoriai. 'f ia actitud correspondiente por parte de) profesor
sería no la del especialista, sino la del educador: que por encima de todo sirva
para que el alumno tome conciencia de sí mismo, de los demás, de su propio
trabajo, de los recursos de que dispone, de lo que hace, pero sobre todo de cómo
lo hace y en qué medida puede aportar al progreso del otro. Haciendo se cons-
truye, y haciendo «con» los demás construyen su mundo.
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II. EXPRESION PSICOMOTRIZ, INTEGRADORA DE LA PERSONA

Huelga decir que una de las notas que caracteriza a nuestra época es el
haber rehabilitado los valores corporales que en siglos anteriores habían estado
relegados al rango de instintos. Reacción de valoración del cuerpo, que se
manifiesta en el deseo de sentir, ser libre; libertad que cae, por otra parte, en las
redes de la sociedad de consumo, que utiliza el valor del cuerpo para esclavi-
zarnos, comercializando lo sexual y todo lo relativo al cuidado del cuerpo:
productos higiénicos y de belleza.
Algunos otros datos que nos manifiestan la restitución de ese valor predido
está en los deportes, que vuelven a ser un fenómeno de cultura, en las actividades
al aire libre, como reacción al ritmo insano y condicionante de la vida urbana; el
progreso de las ciencias médicas que nos prometen una vida mejor y más larga,
lo que ha Ilevado al desarrollo consiguiente de los productos fármacos al servicio
del «mito de la salud». La importancia del cuerpo se manifiesta también en
nuestras obras de arte, teatro, danza, cine, inspiradas muchas de ellas en el
psicoanálisis, donde el «yo» es ante todo «un yo corporal» (Freud), yo corporal
que nos proporciona medios de expresión y de comunicación. Actividad cor-
poral que tiene algo que decir en el desarrollo de las actividades cognoscitivas
(Henri Wallon-Jean Piaget) y en el campo fenomenológico de la percepción
(Merleau Ponty pone de relieve cómo el cuerpo es la referencia permanente,
«el principio biológico de la presencia en el mundo»).

Sin embargo, y paradójicamente, como en tantas otras ocasiones, la pre-
sencia corporal no ha Ilegado a los sistemas educativos, sir^^o de forma excep-
cional, quizá porque es todavía muy fuerte el influjo cartesiano, el dualismo
psique-soma.

A esto nos vamos a referir en esta segunda parte: una educación integral,
que por serlo no es solamente mental ni solamente corporal, una educación
donde la persona se manifiesta, se expresa con todos los lenguajes que posee.
Favorecer estos lenguajes es proporcionar a los individuos ámbitos de expresión,

congruentes con el concepto de hombre, que no admite el dualismo psique-soma.
Ambito de expresión que partiendo del descubrimiento de sí y de los «otros»
Ilega a una interiorización personal de donde van a salir las respuestas personates
sobre sí mismo y el mundo, en compromiso histórico. Concepto de psicomotri-
cidad que supera el mero descubrimiento y conocimiento del esquema corporal
y el simple dominio del cuerpo. Es algo más. En la conquista de sí mismo en la
opción fundamental de sentido ante la existencia personal y comunitaria. Y esto
escapa incluso al análisis de las ciencias experimentales, aunque a la hora de
tratarlo distingamos entre los dos planos, pero distinguir no es separar. Distin-
guir en este caso será no mezclar criterios y aceptar al hombre como un todo,
que se manifiesta en actos integrados.

Por ello, el propio término «psicomotriz» habrá que interpretarlo así, como
ejercicio en el que se da una educación corporal integrada que hace alusión
a la educación total.

Como reacción a esa falta de presencia corporal en lo educativo están sur-
giendo de forma anárquica métodos de educación y reeducación que intentan
restituir al cuerpo un lugar en la educación del niño y del joven. Reacciones que
si bien intentan buscar un equilibrio se mantienen todavía en un campo de no
integración en lo educativo. Me refiero a las técnicas de educación y reeduca-
ción psicosomáticas, técnicas de relajación y equilibrio psicotónico, educación
y reeducación psicomotriz, expresión corporal, etc. ^Cómo se está introduciendo
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la psicomotricidad en el campo de lo pedagógico? Hay dos tendencias marcadas:
1) la primera es una reacción al concepto dualista del hombre, y 2) como co-
rrección o prevénción de traumas psicomotores que tienen una manifestación
de impedimento relacional y de aprendizaje (dificultades en la expresión en las
relaciones interpersonales, dislexias, lateralidad incorrecta, etc.).

En nuestro concepto integral de educación, dada la unidad del ser, la educa-
ción corporal toma una dimensión capital. EI niño, el joven y también el adulto
hacemos el aprendizaje del mundo con todo el cuerpo, con todo el ser y,
por tanto, dominandq el cuerpo, podremos aprehender el mundo de las cosas
y establecer relaciones entre ellas y con nosotros mismos. Cuando dominamos
el uso del «yo» podemos adquirir la independencia frente al mundo de los
demás, aceptarlo y establecer las relaciones necesarias con él.

Alrededor de los cinco años pasa el niño del mundo sincrético, corporal,
al mundo de la representación, pero el cuerpo sigue siendo la referencia perma-
nente durante la edad de los aprendizajes.

EI término «psicomotor» alude a dos modos de acción que se implican y se
influyen mutuamente: la actividad motora y la actividad mental con sus dos
componentes: socio-afectivo y cognitivo. Sería una expresión más correcta
educación corporal. De todas formas, la expresión «psicomotriz» ha entrado a
formar parte del lenguaje educativo, y vamos a entenderlo no como dos reali-
dades yustapuestas -psique-soma-, sino como unidad funcional, que tra-
d^uce la unidad y globalidad del ser. Unidad funcional como manifestación
dialéctica entre la persona y el mundo externo. Mundo que es percibido a través
del propio cuerpo y con él se relaciona al tiempo que va conociéndose a sí
mismo, transformándose y transformando la realidad exterior.

En el plano educativo, a la unidad de la persona debe corresponder una acción
educativa que concierna al ser completo. Los medios educativos deberán tener
una acción simultánea sobre todas las facetas que condicionan el desarrollo
armónico de la personalidad, es decir, la construcción del «yo» corporal, el ser
frente al mundo de los objetos (organización, percepción, conocimiento, rela-
ción, etc.) y el ser #rente al mundo de los demás (aceptación^, conocimiento,
colaboración, respeto, amor, servicio...).

La educación psicomotriz se esfuerza por ver a la persona en su unidad,
en situación dentro de su medio, y en este abordaje global del ser, la construc-
ción del esquema corporal y su educación frente al mundo exterior son datos
fundamentales, ya que la motricidad está en el origen de todos los conocimien-
tos: «yo» corporal, mundo de los objetos y mundo de los demás.

La educación psicomotriz

No es ninguna técnica misteriosa, sino una acción psicopedagógica, don-
de se contempla al niño en su unidad y es una educación general del ser a
través de su cuerpo. Considerada bajo el ángulo de la reeducación tiene una
finalidad de rehabilitación.

Es una gran aportación -la educación psicomotriz- dentro de la escuela
activa que rescata la dimensión que faltaba a lo educativo: lo corporal.
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Etapas

Lo mismo que no puede haber una educación verdadera sin cierta idea
del hombre que educamos y de la sociedad, la educación psicomotriz no se
puede concebir más que dentro de una pedagogía activa, personalizante. Los
pasos a seguir serían:

1) Descubrimiento y conocimiento de sí: por una toma de conciencia
de sí mismo, del propio cuerpo que le Ileven a un control del mismo.
Antes de esto es imposible el aprendizaje escolar. Bajo el punto de
vista pedagógico-didáctico correspondería la educación det esquema
corporal (relación consigo mismo).

2) Descubrimiento de los demás: el niño frente al mundo y frente a los
demás, que le suponen una relación espacio-temporal y una pedago-
gía relacional. Cabrían para esto todos los medios de localización
espacio-temporal, lateralización (en relación a sí mismo o con cual-
quier objeto circundante) y todo lo relativo al control psicotónico
que Ileva al control emocional y, por tanto, al control relacional. Todo
ello implicaría : el uso del propio cuerpo, la organización del espacio
y la organización del tiempo (ritmo).

3) Descubrimiento de la posibilidad interior de ordenar a su propio
cuerpo, que tiene como resultado una integración interior y el ha-
cerse disponible para cualquier aprendizaje. Cabrían aquí todos los
ejercicios que conduzcan a una sensibilización al ritmo, precisión,
capacidad de captar matices, relajación, soltura, dominio...

4) Despertar de la actividad mental y de sus posibilidades: descubri-
miento y expresión de «relaciones», evocación mental, estructuración
espacio-temporal, percepción temporal. Medios para este momento
serían : organización del tiempo, estructuras rítmicas, evocación men-
tal de un ritmo y trasposición corporal del mismo, etc.

5) El cuerpo como medio de expresión de lo personal: expresión, bús-
queda cultural y estética. A través de la literatura (poesía, narración),
baile, expresión corporal, etc.

6) Conquista interior: Ilegar al silencio interior, a una cierta soledad,
desde la cual el ser se manifiesta, escucha, acoge, contempla y da
su respuesta existencial conscientemente.

Expresión y relación motriz

Para poder comunicar es necesario un soporte, un lenguaje que permita
expresarse a cualquier nivel: oral, gráfico y corporal. Estos tres medios de
expresión están vinculados al cuerpo entero.

Expresión oral: que es en definitiva un proceso social, una entrada en
relación con los demás, al tiempo que un soporte del pensamiento y un medio
de comunicación con los demás.

Es el medio para expresar nuestros propios deseos y sentimientos y un
medio de participación en la adquisición de nuevas experiencias. Cuando se
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realizan ejercicios de fonación, de dicción que Ilevan a una correcta pronun-
ciación, lectura y comprensión de un texto, estamos haciendo educación
corporal integrada. No se trata sólo de adaptarse al ritmo de un disco, o al
de un pandero... Antes de provocar «adaptaciones» a ritmos externos hay que
descubrir el propio ritmo.

Expresión gráfica: la educación de la mano en función del grafismo (Gra-
fomotricidad, que implica una coordinación óculo-motriz) está evidentemente
ligada a la educación general y muy especialmente a situaciones de ejerci-
cios como: lateralización, independencia derecha-izquierda, ritmos, lanza-
mientos de brazos, evocación interior y transcripción de estructuras espacio-
temporales y trazo correcto.

Expresión corporal: que implica un conocimiento y toma de conciencia
de sí para Ilegar a un control. Y desde ahí el descubrimiento e independencia
de los elementos corporales y sus posibilidades de acción : el cuerpo como
instrumento.

Todo ello conduce a una atención que Ileva a una educación mental, a
una educación del movimiento rítmico (descubrir ritmos vitales: andar, ha-
blar...) o arrítmico, a una educación musical (a través del canto, a través de
una instrumentalización).

Educación psicomotriz y educación integral

Como conclusión podríamos afirmar que se trata de una acción psico-
pedagógica en profundidad que a través del descubrimiento de la dimensión
corporal, de sus posibilidades, se Ilega a la conquista de sí, a una interiori-
zación, a unas posibilidades mentales.

Y que así como hay una unidad de la persona, se da necesariamente una
unidad en la acción educativa. Y esta unidad está representada por la dimen-
sión corporal del ser.

De esta manera, la relación educativa, no debe buscar tanto el enseñar
al alumno unos ejercicios concretos para que responda a las «señales» que
emanan del mundo adulto, cuando conducirle a una autorregulación interior
de sí mismo y de los intercambios con el mundo. No se trata de provocar
imitaciones autómatas (adaptaciones rítmicas, ejercicios físicos, bailes, danzas,
educación física, etc.), sino, por el contrario, liberarle de dichos automatis-
mos, haciéndole capaz de movimientos personales. Si la educación psico-
motriz no es una educación física, ni rítmica, ni juegos, ni bailes, el juego,
el baile, el ejercicio físico pueden estar al servicio de la psicomotricidad. Pero
es a través del descubrimiento y dominio de sus propios ritmos como Ilegará
a ser dueño de sí, no porque le pongamos una música clásica.

Todo esto requiere por parte del profesor un verdadero conocimiento del
desarrollo o evolución del niño y del joven, para que, partiendo de un des-
cubrimiento del propio cuerpo, Ilegue a la expresión personal de sí mismo y
de cuanto le rodea. -

Entonces la ayuda educativa será verdadera ayuda, porque conducirá al
alumno a que tome a su cargo su propia conducta, sus propias opciones y
compromisos. EI «descontrol» no viene sólo del influjo ambiental, sino sobre
todo de la desorganización interior que nos hace incapaces de «domiñar la
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propia situación». Sin ese dominio y esa disponibilidad que capacitan, se hace
vana cualquier actividad de aprendizaje.

Expresándolo en síntesis sería : educación integral o educación psicomo-
triz es Ilevar a una concientización, a una interiorización : hacer al hombre
consciente para que sea dueño interiormente.

Algunos elementos de programación psicomotriz (2)

A) Preescolar

Objetivos:

- Llegar a un conocimiento y dominio del cuerpo.
- Llegar a un dominio y situación en el espacio.

Ejercicios:

• Mover el cuerpo para descubrirlo.
• Movimientos en el espacio eon localización (lejos, cerca, fuera, dentro,

etcétera ) .
• Mo^,^imientos con dirección determinada (ejercicios sobre la línea Mon-

tessori ) .
• Descubrir ritmos. Seguir ritmos concretos.
• Coordinaciones óculo-manuales.
• Conocimiento y conciencia del cuerpo. Equilibrio. Respiración. Inhi-

bición.
• EI cuerpo como instrumento de adquisiciones elementales.
• Dominio de sí. Silencio para oír, escuchar, discernir y pensar mejor.

B) Educación General Básica

Objetivos:

- Consolidar la motricidad elemental.
- Favorecer la integración del lenguaje. Paso a la abstracción : concebir

ideas, expresarlas.
- EI cuerpo como instrumento de expresión.

Ejercicios :

• Perfeccionamiento de la motricidad individual y en grupo.
• Localización y coordinación dinámica.
• Lateralización (con relación a sí mismo).
• Coordinación óculo-manual, espacio-temporal.
• Localización y lateralización. Posiciones relativas.
• Organización y estructuración del espacio (con relación a objetos, con

relación a sí mismo. Clasificación, seriación).
• Organización y estructuración del tiempo.
• Dominio del gesto y de la voz.

(2) Síntesis elaborada con las ideas de J. M. AUDIC, de su conferencia sobre Psicomotricidad,
en París. Jornadas de Formación del Consejo del AI RAP. Abril 1974.

31



• Coordinación espacio-temporal: expresión de velocidad, duración, in-
tensidad, intervalos.

• EI cuerpo instrumento de expresión y actividad mental.
• Evocación mental. Relaciones. Coordinación y espíritu de síntesis.
• Interiorización, silencio, disponibilidad, acto de escucha, creatividad.

Bachillerato

Objetivos:

Buscar más dureza, virilidad, resistencia, agilidad y rapidez (para los
niños).
Buscar más elegancia, gracia, flexibilidad, equilibrio, ritmo (para las
niñas).
Perfeccionar la lateralidad, orientación y organización espacial.
Transcripción gráfica : actuar para transcribir y transcribir o leer para
actuar.
Capacidad de transposición. Expresión personal.

Ejercicios:

• Organización y estructuración espacio-temporal: moverse, memorizar,
representar, trasponer, expresar.

• Percepción de ritmos y memorización : estructuración, melodías, repro-
ducción, creación.

• Educación manual y gestual.
• Ejercicios de expresión personal.

III. ALGUNOS TESTIMONIOS

1. Alumnos.
2. Profesores.
3. Padres de familia.

1. Alumnos

ll Curso Nacional de Educación Personalizada. Managua, julio, 1976

«Trabajar así merece la pena porque te responsabilizas y puedes pedir
ayuda al profesor. Ojalá que en nuestro país los colegios trabajaran
de esta manera. A los profesores que están haciendo el curso les
diría que apliquen algo de lo que han aprendido.»

(Alumno de 1.° de Secundaria)

«AI principio me costó un poco porque no tengo práctica en tra.bajar
así, pero luego todo me fue más fácil.»

(Alumna de 5.° de Primaria)
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«Me gustó mucho porque tengo muchas cosas bonitas para trabajar.»

(Alumno de Preescolar)

Curso de Enseñanza Personalizada. L yon y Rouen. AIRAP, n.° 8, 1973

«Es un buen método, pues nada se te da impuesto. No oímos nunca:
«haz esto»...»

«Se nos incita a comprender sin hacer una sola Ilamada a nuestra
memoria.»

«Se nos proporcionan los documentos necesarios para la investiga-
ción que hacemos.»

«Como podemos decidir nosotros los horarios y las materias que
vamos a trabajar se puede recuperar el retraso o ampliar la materia
que más te guste.»

«Lo que más admiro es la paciencia del profesor. Está para ayudarnos.»

«Los primeros días estaba un poco aturdido. Pero pasó pronto.»

«Me gustaría poder trabajar así todo el año.»

(Alumnos y alumnas de Bachillerato)

2. Profesores

Curso de Educación Personalizada en Beyruth (Líbano) celebrado en 1973.
Publicado en R.A.P. del AIRAP, n.° 8

«Tiene la ventaja esta manera de trabajar, que puedes atender a cada
uno respetando su personalidad... Incita a la ayuda más que a la
rivalidad.»

«Lo que se adquiere con esta forma de trabajo se asimila mejor por-
que ha sido buscado, descubierto por el propio alumno en el mo-
mento que tenía necesidad.»

«Incita al respecto del otro y del material que se utiliza.»

«Aquí el educador no debe ser un "dirigente", sino un organizador,
un catalizador.»

«Exige de los educadores un trabajo en equipo, unos encuentros,
una información, es decir, una puesta en común de las propias ex-
periencias.»

«Esto requiere un trabajo simultáneo con las familias a través de re-
uniones y visitas a las clases.»

«Se compromete personalmente al alumno.»

«La actitud del profesor facilita la comunicación entre los alumnos.»
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Curso de Educación Personalizada en Edmundston (Canadá), 1973, de la
misma re vista .

«EI alumno toma conciencia de sí mismo y puede trabajar sólo.»

«Se necesita otro tipo de presencia del adulto.»

«Los niños demuestran que son capaces de trabajar, evaluarse y
tomar iniciativas.»

«Necesidad de una programación bien estructurada.»

«EI trabajo personalizado facilita la adaptación, favorece el aprendi-
zaje y permite al alumno la posibilidad de descubrir por sí mismo
favoreciendo la ayuda mutua.»

Curso de Educación Personalizada en Murcia (España), I.C.E., noviembre, 1974

«Esta manera de trabajar me recupera profesionalmente como doc.ente.
Me he encontrado a mí mismo y veo en ello la manera como yo
hubiera querido siempre ser profesor.»

«Creo en esta manera de trabajar. Se respeta al alumno y el alumno
aprende a respetar a los demás (compañeros y profesores). La difi-
cultad la veo en que quien debería renovarse para poder orientarnos
no lo hace. iCabría organizar cursos para directores? Tendríamos un
mayor apoyo y sería más eficaz.»

«Hace tiempo que trabajo así. EI curso me aportó ideas nuevas y
otras las he confirmado.»

«No entiendo cómo se pueda trabajar de otra manera: imponiendo,
castigando, pidiendo respuestas hechas... tA dónde conduce este
tipo de educación? Creo que al fracaso. Y me pregunto: ^por qué
no cambiamos entonces?» ^

«Trabajando así ayudamos a nuestros alumnos a construirse al tiempo
que nos ayudan a realizarnos a nosotros como profesores.»

Encuentro de Educación Personalizada realizada en México, D. F., en marzo,
1975

«Este encuentro nos proporcionó el camino que consideramos el ver-
dadero para hallarnos a nosotros mismos, como enriquecimiento per-
sonal y de nuestros alumnos.»

«EI encuentro nos proporcionó una mayor conciencia personal, to-
mando en cuenta que la Educación Personalizada no es una meto-
dología, sino una forma de vivir.»

«Estas jornadas de encuentro nos han aportado una nueva visión de
lo que es la educación. Que este tipo de educación sí se puede apli-
car y que conduce a una riqueza absoluta entre alumnos y maestros.
Hemos entendido que la Educación Personalizada es para todos y
que se le puede dar a cada quien lo que necesita.»
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«Este encuentro nos ha aportado la aplicación real de la libertad que
les podemos brindar a los niños a través de la Educación Persona-
lizada. Se nos aclararon muchas dudas y estamos conscientes de que
la Educación Personalizada es un camino más y la meta sigue siendo
la educación basada en un cambio de actitudes y no exclusivamente
en una modificación de sistemas.»

«Nuestra conclusión como estudiantes de Educación Especial de la
Universidad de las Américas va enfocada a todos los niños con pro-
blemas de aprendizaje, audición y lenguaje. Creemos que los prin-
cipios de libertad, iniciativa y creatividad, responsabilidad, respeto
a la persona, socialización y en especial el respeto al ritmo personal
son básicos para Ilegar a una buena educación de estos niños y a
su rehabilitación.»

«Sugerrmos que haya más concienzación por parte de los maestros
para con estos niños, porque nuestro fin es integrarlos a una escuela
regular.»

Cursos de Formación del Profesorado (C.A.P.) I.C.E. Universidad de Murcia,
1976 ^

«EI plan de trabajo que hemos tenido me parece muy positivo (pro-
gramación y evaluación educativas). Considero que hemos Ilegado
a los puntos que nos interesaban de forma inversa como se suele
hacer tradicionalmente; a través de preguntas y del diálogo entre
todos Ilegábamos a la conclusión de cuáles eran los puntos a los
que queríamos Ilegar y los que queríamos estudiar.
Todo esto puede hacerse siempre que los alumnos tengan una base,
o por lo menos una idea de lo que se va a tratar en una determinada
materia.
EI sistema es bueno, porque nos hace reflexionar y caer en la cuenta
de cosas en las que nunca hubiésemos pensado. Nos hace darnos
cuenta de problemas que nos atañen directamente como futuros pro-
fesores y nos ayuda a sistematizar y ordenar nuestras propias ideas
con respecto al problema de la enseñanza.
Como experiencia personal ha sido muy interesante; no sólo para
mi formación como futuro enseñante, sino también como enriqueci-
miento individual al poder oír a otros compañeros sus opiniones y
poderlas contrastar con las mías.
Quizá hubiésemos necesitado más tiempo para las personas que somos
tímidas y nos es más difícil iniciar el diálogo, cuando se trata de ha-
cerlo ante numerosas personas a muchas de las cuales no c^onocemos.
Pero a pesar de este problema ha sido la primera vez que me he sen-
tido más integrada en un grupo y más considerada como persona
capaz de pensar y de tener mis propias ideas.»

(Alumna de 5.° de Románicas)

«Creo sinceramente que si la educación es considerada como un con-
tinuo proce ŝo de cambio que abarca al hombre entero y a lo largo
de toda la vida es evidente que se necesita de nuevos instrumentos

35



para realizar sus funciones y alcanzar sus objetivos. Nosotros hemos
participado todos de una manera activa, nos hemos visto integrados
en esa relación profesor-alumno. Comparada esta forma de enseñar
con las recibidas en mi carrera de Historia, es como comparar el día
y la noche. Por ello me he sentido algo y no un mueble. Estoy con-
tento porque en reatidad el alumno es el principal agente de la edu-
cación, de modo que así se va convirtiendo cada vez más en su pro-
pio '"enseñante". Es necesario participar de forma activa. Opino que
todo método actual debe ser activo... EI tiempo cuando se trata de
esta forma de trabajar se hace más bien corto.»

(Alumno de 5.° de Historia)

«Como tú dijiste un día, la mayoría de los que nos matriculamos íba-
mos sólo por el certificado que nos dabas al final y pensando que
no nos iba a servir de nada. Por eso la sorpresa ha sido mayor.
Lo que más valoro de este curso es el enriquecimiento personal y
el acercamiento que ha habido en nosotros. Me ha valido para darme
cuenta de que hay mucha gente con unos valores que yo pensaba
que ya no existían ; bueno, que existían pero en muy poca gente,
y en esa minoría yo me incluía; pero por otro lado también me ha
hecho recapacitar sobre problemas que nunca me había planteado...»

(Alumna de 5.° de Románicas)

«... Me ha parecido estupendo. En lo que me concierne como indivi-
dualidad he encontrado apoyo material de las ideas que deambula-
ban por mi cabeza, algunas veces con base y otras simplemente teó-
ricas y sensibles (...). EI "contraste de pareceres" ha sido también
importante, puesto que da una visión de la realidad en el problema
de la enseñanza y además ayuda a la autocrítica. Nadie tiene la ver-
dad. Hay que buscarla en los demás a partir de un bosquejo propio.
Moralmente me ha valido mucho. Hasta ahora era un utópico indi-
vidual. Ahora somos más, por tanto, deja de ser tan utópico. Alguna
realidad debe haber, puesto que hemos coincidido (y he podido
comprobarlo por la manera de trabajar) en ideas y planteamientos,
así como en análisis y soluciones varios. IVale la pena!
...Otro "'defecto" fue la limitación de horario. Habría que intentar
que estos cursos se hicieran durante toda la carrera universitaria.
Sería más eficaz.»

( Licenciado en H istoria)

«En general me han gustado las clases por la completa libertad para
hablar y expresar cada uno sus opiniones. La profesora X ha Ilevado
bien la dirección de la clase y la ha hecho dinámica e interesante.
No he notado la cotidiana tensión profesor-alumno y, sin embargo,
sí he notado un respeto de unos a otros como personas, fuera de
rangos jerárquicos.

NOTA: Los puntos suspensivos corresponden a partes del texto suprimidas y cuya inclusión no
añadiría ninguna idea más a las expresadas aquí y sí alargarían demasiado esta sección de «Testimo-
nios».
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No me ha gustado de las clases lo siguiente : falta de apertura oral
por parte de la mayoría, incluyéndome yo. Quizá sea o bien por falta
de costumbre o por falta de interés por el tema (esto último en ma-
nera bastante restringida). A veces hemos Ilegado a términos algo
utópicos o a cosas muy difíciles de realizar.»

(Alumno de 5.° de Románicas)

«Han sido unos días en los que se han tratado temas de sumo interés
y no han sido nada teóricos. Se nos ha hecho reflexionar mucho y
muchos problemas ni se me habían ocurrido antes.
AI comenzar las primeras horas me aburría un poco, pero conforme
fue pasando el tiempo de igual modo fue cambiando mi actitud, y
sinceramente el último día sentí pena de que terminase; pero eso
sí, salí Ilena de propósitos que me gustaría Ilevar a cabo; pero creo
que aunque no los consiga todos algo quedará y esto es importante,
pues si no me hubieran hecho pensar en ciertas cosas muchas quizá
hubiesen pasado desaper^^ibidas.
Soy una persona muy tín ^da y aunque no hablé en los coloquios,
mentalmente participé ple^ amente de ellos, y sobre todo al final,
muchas veces me quedé a.^unto de hablar y con unas ganas terri-
bles de exponer mis ideas, lo ^ual me indica inquietud, que a veces
resultaba agobiante, pero que m^, ha hecho sentirme muy satisfecha.»

(Alumna de 5.° de Química)

«EI resultado del Seminario sobre Programación y Evaluación es total-
mente satisfactorio para mí (...). Ha sido doblemente positivo por dos
razones: 1) ha sido una nueva forma de entender unas clases, olvi-
dando la retórica-teórica del profesor y dando a cambio una diná-
mica, una integración del alumno prácticamente desconocida para
todos nosotros; 2) estas horas me han servido para reflexionar y
hacerme una serie de preguntas sobre una problemática que apenas
sabía que existía, aunque era consciente de las deficiencias de la
educ^^^ión.»

(Alumno de 5.° de Historia)

«Asistí al principio de las clases porque había oído que eran obliga-
torias y que no se podía faltar.
Por otro lado, iba con la idea que serían pura teoría, que no sacaría
de ellas nada que aplicar en la realidad.
Pensaba que estaban muy preparadas, pero que sólo pensaban cu-
brir algo y que tenían como fin justificar nuestra asistencia.
La primera clase fue un poco incómoda, pero el resto verdaderamente
me gustaron. Me sentía muy a gusto, relajada y como si estuviese
en mi propio ambiente. Me gustó mucho que nos diesen libertad de
palabra y de acción, esto hizo que nos oyésemos unos a otros con
respeto y con afán de obtener una idea concreta y lógica para apli-
carlo posteriormente.
Hemos sacado muchas y buenas conclusiones; espero tenerlas siem-
pre en cuenta.
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Estas clases, esta manera de trabajar, me ha gustado y creo que es
la opinión más generalizada. Ha ganado usted nuestra confianza.
Siento no poder decir por ahora lo mismo del resto del curso.»

(Alumna de 5.° de Historia)

«Es una manera muy amena, enriquecedora, constructiva y formativa.
Se establece una comunicación : 1.°) entre profesor y alumno;
2.°) entre alumnos entre sí. Ambas cosas son muy importantes. De
esta forma la valía y autoridad, por el dominio de la materia, del pro-
fesor queda más de relieve, lo que redunda en una estima mayor
por parte del alumnado que se siente tratado y estimado como per-
sona, empujado a reflexionar, a pensar, a decidir por sí mismo; no
le dan todo hecho, se siente ayudado a salir de su letargo, de su pa-
sividad, a desarrollar su inteligencia y el espíritu de iniciativa.
EI ambiente de la clase es de actividad continua y el interés y aten-
ción se mantienen despiertos.
Ahora bien, pienso que no todos los alumnos son capaces de Ilevar
una clase de esta forma, sin duda por falta de preparación. Los resul-
tados serían sorprendentes si se pudiera iniciar desde la infancia a
trabajar de esta forma.»

(Alumna de 5.° de Románicas)

3. Padres de familia (Madrid, 1975)

«Nos da una gran seguridad saber que nuestro hijo está recibiendo
una educación donde se le tiene en cuenta y en ta que se nos con-
sulta para que aportemos sugerencias.»

«Comprendemos que muchas veces no colaboramos lo suficiente, y
en un tratamiento pedagógico de este centro, donde se imparte una
educación personalizada, esto es fundamental. Somos, en definitiva,
nosotros, los principales educadores de nuestros hijos.»

«AI principio lo veía con cierto recelo. Ahora que veo cómo mi hija
se desenvuelve no sólo en el dominio de unas materias, sino en su
manera de actuar, me convence.»

«No entiendo mucho de pedagogía, pero veo que mis hijos están
contentos y no les cuesta ir al colegio. Les ocurre justamente lo con-
trario. Si no lo estuviera viviendo, no podría creérmelo y todavía me
cuesta pensar que a los niños les guste la escuela. No es frecuente.»

Encuentro con padres de familia en México, ^976

«Realizar este tipo de encuentros con cierta frecuencia para que más
gentes se sientan motivadas a cuestionarse y se empapen del espí-
ritu de respeto que debe imperar en cada familia.»

«La Educación Personalizada es la mejor opción que tenemos para
educar a nuestros hijos. La Educación Personalizada no es dar cosas,
conocimientos o información, sino "darse".»
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«Debemos fomentar una compatibilidad, un paralelismo, entre la edu-
cación en el colegio y en el hogar.»

«Para liberarnos e iniciarnos en una Educación Personalizada nece-
sitamos estar conscientes de esto y trabajar permanentemente en
una labor de intercambio. Reconocemos que los adultos estamos
programados y que trasmitimos esto a nuestros hijos. La respuesta
personal y diferenciada debe fomentar desde temprano, ya que ade-
más de ser única no se improvisa.»

«Muchas personas temen que la Educación Personalizada es un li-
bertinaje y al darse cuenta de la realidad cambian. La persona que
nos decía esto en el grupo cambió a sus hijos a una escuela perso-
nalizada.»

«No se puede seguir pensando que la educación es solamente de
niños. La educación tiene que ser integra{ en el sentido de que tene-
mos que participar adultos y niños en la medida en que sigamos un
proceso de educación personal también nosotros. Para decirlo así,
en una forma que duela, creo que los padres y los maestros que mejor
educan a los niños son los que se olvidan de educar a los niños y
dedican tiempo a educarse ellos.»
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