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P R E S E N T A C I Ó N 

El problemé del débil mental, en cual uiera de sus gr< do , 

en nuestro medio, es extraordinario, las cifras del número de 

casos, daoos por el Secretariado de Educación Especial de la C. 

E. E. no permiten optimismos de ninguna clase. 

Es seguro además, que un gran número de probables débiles 

ligeros, sea desconocido aún durante mucho tiempo. 

Estas r zones son su i lentes, para ue el problema de su 

educación, sea muy imporxante. Los débiles medios y ligeros, en 

general, son recuperaoles pura la sociedad, en la que pu den -

cumplir una función, tanto mejor cuanto mayor educación hayan 

recibido. 

Esta edu ción naturalmente, ha de ser especial. En este 

orden de cosas, parece ab urdo que el Profesor de Educación Fi 

sica, exp rto oficial n "enseñanza por medio del movínlento", 

no juegue un pap 1 preponder nte. 

Una li ra formación, hacia al unos aspectos específicos 

del subnormal, hace posible que cualquier profesor de E. F., pue 

da tomar part en los equipos que hoy dia realizan es t¡ tipo e 

educación esp cial (médicos, psicolOjOs, r-h .̂ite ores, lo^ó. 

pedos, uc . .) 

Estas razones motivan nuestro interés por el t ma, ue in 

tentamos e tudiar. 

Conócenos de antem no, la imposibilidad de tratarlo por COJTJ, 

pleto, por lo ue nos cont ntano con plantear un estudio básico 

,y expiar r nuestra inquietud. 
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1 . - BOStlUEJO HISTÓRICO 

El reconocimiento de la deficiencia mental, se remonta a épocas 

remotas de la historia. Ya Hipócrates - padre de la medicina - y Gale 

no, mencionan la forma de debilidad mental que va unida a la hidroce

falia .Paracelso, describia en 1.603 detalladamente el cretinismo y o-

tras formas de debilidad mental, extrayándose por otra parte de que -

Dios permitiera el nacimiento de tales criaturas defectuosas* 

Hasta el transcurso del siglo XIX, no se efectuó la diferenciación 

de las distintas formas de deficiencia mental. En 1.862 aparece Little 

que hizo época con sus investigaciones, siempre actuales, sobre las 

lesiones cerebrales, causcdas por trastornos de nacimiento, como causa 

de distintos sintonas neurológicos en primer lugar de espasmos,espast¿ 

cidad (cualidad de espasmodico, convulsivo) y debilidad mental. En I.0B6 

describió el ingles Langdon Down el mongolismo; y en 1.880 mencionó 

Bomneville la esclerosis tuberosa, que casi siempre va acompañada de -

deficiencia mental. Paralelamente al establecimiento de estas y otras 

entidades nosológicas, se enriqueció nuestro conocimiento del funciona 

miento del sistema nevioso central por obra de otros investigador s. 

Broca Bxpresó su "Teoria de los Centros " según la cual, les distintas 

funciones psiquicas, están vinculadas a det minadas zon s cer brales, 

netamente deli lita as. Ramón y Cajal dio nuevo impulso a la inve tiga 

ción patolócica del si tema nervioso. La frenologiaa, de Gall, desen

cadeno hondas discusiones sobre la posibilidad de juzgar, partiendo -

de las medidas del cráneo, la función del cer bro y las fatultad s de 

la vida siquica. Muchos de e to t tras, tan dis utidos entone s, tu

vieron escasa importancia láctica, sobretodo porque se basaba en es

peculaciones mas que en obs rvaciones minuciosas, ti redescuorimí nto 

y reconociirn nto de las verdad s de las leyes de ^endel sobre la he 

ren ia, a comienzos del siglo, fue el principio de una nu va era de 

investigación so r la herencia. Sus resultados revistieron también -

mucha importancia en la investigación de la etiolo ia de la deficior ia 

ntal, si bien con unilat ralidad tan marcada que tras las mvesti a-

cíonesde Boddard en la familia Kalikak en 1.923, fué un dogma universal 

r nte aceptado que M La deficiencia mental esta condicionada por la -

rr rencia".El soleado estadounidense ^alikak había tenido de una ioven 
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pobre, de pocas luces, un hijo, cuyos descenci, nt s fueron la " mala 

familia " y r. osteriorm nte, de una jov n de mena posición e inteli-

ente, tubo hijos cuyos d scendien formaron la " buena familia "-

En la primera, aparecieron numerosos casos de pobr za, debilidad men

tal, prostitución y criminalidad, mientras que la ultima engendro se

res de elevada calid d en todos los campos» Un es udio mas preciso el 

trabajo de Godd rd demuestra . sin embargo, que fué muy poco objetivo 

y que sus dos familias valoradas debidamente, podian figurar con los 

mismos derechos como expresión de la ir r ortancia del medio am ente -

para el desarrollo feliz o desgraciado de las cualidades e incluso -

también de la debilidad mental. 

La teo ia de los reflejos de Faulow, bas da en exp rimentos y 

exp riendas neurosiologicas, influyo de man ra decisiva en el concepto 

de deficien ia mental, en al unos paises como Rusia, mi ntras que las 

observaciones de Freud y las teorias delpáicoanalisis fueron empleadas 

por otros investi adores - especialmente la Europa Uccidental y en los 

Est dos unidos - para arrojar luz también sobre la vida psiquica del 

deficiente mental. 
ue los recient s resultados oe la investigación que sacaron a e ta 

del estancamiento en ue se hallaba, cabe citar, en r otros muc os, 

tres de ellos que crearon, cada uno sn su campo, una i u va épo a. 

En 1.934, en norueio Folling describió el defecto bioquímico ue 

conoucia a la oligofrenia fenilpinirica; e to origió que una intensa 

investigación tr j ra consigo la diferenciación de distintas formas de 

deficiencia mental, con oase bioquímica y abrió aaemas, la posibilidad 

de su tratami nto. 

La observación s del australiano Gregg en 1.943, de que la rubéola 

podia causar la legión cer brax y d ficiencia rrental, orienta on la in-

ves icación hacia otros factores externos, principalisimamente, a los 

infecciosos, como posi 1 s agentes etiológicos, e inten iti aron las -

posibilidades profilácticas. 

Finalmente, los estudios que sobre los cromosomas viene haciendo 

el francés Lejeune desde 1.959 abren prespectivas completam rite nu vas 

en la investigación B ladt;f iciencia mental, de los def ctos ffsi os, 

y de las enfermedades hereditarias. 
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2 .- CONCEPTO DE SUBNOfW.AL. 5INT0KAT0L0GIA 

Según 0sten,"ba oligrofenia o deficiencia mental, es un e tado 

congenito o muy tempranamente adquirido, que SL car«ct riza sobr todo 

por una vida intelectual insuficientemente desarrollada ".Dice también 
11 La deficiencia mental no es una enfermeaad o entidad clínica Cínica, 

sino mas bien una denominación enética que combina lo médi o con la 

social, y que se aplica al sujeto que, a causa e su pequeña capacidad 

intelectual, no puede en absoluto o solo difícilmente abrirse paso en 

la vida ". la extensión de la deficiencia mental, se det mina asi por 

la falta de inteli encia del individuo en cue tion en r lacion con una 

es ructura social aada, y par cansi uiente, el conc pto resulta distinto 

para las distintas épocas y en los distintas paises. 

redgold, nos define asi la deficiencia mental " el objeto esencial 

de la inteli encias es el de capacitar al individuo ae manera que pueda 

adaptarse al medio ambiente, y mantener una exist ncia indepena^. nte.El 

individuo capazd hacerlo es normal, mientes que el que por causa de un 

débil desarrollo mental, no pueae adap arse al medio amb ente, ni en ¿1 

abrirse camino, es un deficiente mental ". 

La Asociación Americana pa>.a la deficiencia mental dice : "̂ -a de

ficiencia mental se refi re a un funcionami nto intelectual inf ior al 

promedio, ori in do durante el periodo de desarrollo y unido a un que

brantan i nto e la conducta de adaptación". 

Samuel Kirk, dice: "Laexpresión retraso mental se utiliza aplicada 

a mucnos casos distintos. No se emplea para describir una enfermedad, 

sino que sirve para describir una situación, es un termino gen ral que 

se aplica a todos los grados de desarrollo m ntal reta dado, Sirve para 

indicarnos que el niño es lenta en su desarrollo mental, aun ue no nos 

diga hasta que punto s lento" . 

S I N T O M A T O L O G I A 

Aunque la deficiencia mental abarca muchos y variaaos tipos de en

fermedad y muy aifErent s r os de falta de int li encia, se puede se

ñalar algunos rangos comunes que la caracterizan globalmi ntts. 

- La capacidad de observación del deficiente mental, es imp cta 

e ins gura. Otro t nto sucede con su capacidad de asimilación.5i a e to 

se añade que su memoria de lo o s rvado es b rve, se comprende que le es 

difícil sacar conclusiones y crearse material de experiencia. 
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Su débil capacidadde coordinación o el lento funcionamiento de 

esta, hace que le resulte laborioso contemplar nuevas situaciones, cir

cunstancia que tanbLen cabe expresar diciendo que el deficiente mental, 

carece de visión. 

Ademas de esto, muchos deficientes encuentran gran dificultad 

en concentrarse, lo cual frena su posibilidad de aprenaer y adquirir 

hábitos en nat las que tal vez podrian llegar a dominar en cuanto alo 

puram nte intelectual.Debido a esta causa, los conocimi ntos y exp ri n-

cias del deficiente mental, resultan a veces demasiauo escasas e inse -

guras para anaar por la vida. 

En el terreno sexual, el deficiente mental, se desarrolla mas 

lentamente qu el normal, la pubertad, con el desarrollo ae los or anos 

s xuales 11 ga por lo gen r 1 a su debido tiempo. Pero la época pubs-ral 

con su inquietud, su desasosiego y sus conflictos suelen durar mucho, y 

trae consigo un p riodo frecuentemente muy largo, con dificultad s de 

caract r, que no siempre, ni mucho menos son de ti o sexual. Transcu -

m d o este perioao ( a menudo no antes de 20 años ) se mostraton por lo 

general Bstables, reducien o.e la ventualidad de entrar en el conflicto 

con la sociedad. 

Respecto a problemas sexuales en sentido estricto, cabe enumerar 

en los hombres, el exhibicionismo, la obscenidad o, raras veces actos de 

violencia. Mi ntras que las muj r s llegan a una deplorable situación 

sexual o la prostitución. 

- El deficiente mental posee a menudo ras os y defectos físicos 

ue pueden dificultarle el desenvolverse en la vida e inserta se en la 

sociedad. Aproximadamente, la cuarta parte de los a fici ntes m ntales, 

tiene convulsiones y muchos sufren parálisis diversas.Otros tiene tras 

tornos auditivos.Las ofasias son raras, pero numerosos deficient s men

tales tiene m la articulación, esquizofrenia, y grandes dificultades de 

expresión. Algunos tienen además disopsia. La miopia y el estrabismo son 

también frecuentes. 

3 . - CAUSAS 
r== =s=sx =r s= s ssasas 

3,1 ¿La deficiencia mental es innata o - como con frecuencia se 
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afirmñ erróneamente- heredada, o bien es adquirida?. 

Será conveniente establecer una distinción entre formas "endóg ñas" 

(innatas y heredadas) y "exogenas" (adquiridas), 

3.1.1. Bajo la denominación de "causas endógenas" comprendemos 

todas las perturbaciones y anomalías que tiene su origen en la célula 

seminal o ovárica, sea en la masa celular o en el núcleo que lleva ya 

en si los factores genuinos de la herencia. 

La alteración de la estructura o de la materia misma, puede llebar 

consigo el desenvolvimiento anormal del niño. 

Una parte de esas alteraciones puede ser heredada, otra parte puede 

tener su origen en una estructura nueva y peculiar de la materia nuclear 

(genes).Una tercera parte puede ser motivada por una enfermedad del nú

cleo o de la materia celular.Por consiguiente la oligofrenia hereditaria 

constituye solamente una parte de la oligofrenia endógena. 

3.1.2. "Causas exogenas.- Podemos clasificarlas según la fase de 

desarrollo en que se manifiesta la anomalia. Por Bonsiguiente distin

guiremos perjuicios que afectan al niño y particularmente al desarrollo 

del cerebrl: Antes del parto, en el parto y después del parto. 

3,1,2,1.- Agentes perjudiciales durante el parto.- En caso de hemo 

rragia motivada por la presión de los músculos pelvianos sobre la ca

beza del niño si el parto es de larga duración o cuando, se pr cisa la 

aplicación de fórceps.También tiene lugar hemorragia cerebral en los 

partos prematuros. 

3,1,2,2.- Agentes perjudiciales antes del parto.-Accidentes sufri

dos por la madre durante el embarazo y que dieran lugar a lesiones 

abdominales; tratamiento con rayos X en caso de enfermedad de los organí 

de la generación por parte de la embarazada; alimentación insuficiente 

(avitaminosis) de la madre aurante el embarazo; sifilis y otras enf r-

medaoes infecciosas ue afectan al cerebro del feto durante el desarro

llo intrauterino. 

3.1,2,3*-AgenteB perjudiciales después del parto.- El cerebro puedi 

verse afectado por enfermedades ( encefalitis, y meningitis); por trau

matismos 9 por falta de al unas o varias glándulas endocrinas. 

Se puede decir que corresponden a la serie " endógena" las formas 

graves (ideocia).En las formas exógenas( afectadas antes o durante el 

parto hallamos los estados leves de la debilidad mental. El desarrollo 

perturbedo o interrumpido cor esponde a las formas "exogenas" afectadas 

después del parto, desempeñando un papel esencial para la calificación 
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de la calidad de la Debilidad mental. 

3 . 2 C A U S A 5 D E L A D E F I C I E N C I A s e g ú n 5AINT CLAIR 

- Factor hereditarios sifilis, alcoholismo 

- incompatibilidad sanguínea. 

- Enfermedades congénitas o los accidentes congenitos 

- desordenes glandulares:(varicela, la toxoplasmosis) 

Antes del nacimiento 

- La posición anormal del niño. 

- los intentos de aborto. 

- un alumbramiento demasiado largo y difícil. 

- un parto provocado (¡lesiones cerebrales) 

Posteriormente al nacimiento. 

- Trastarnos endocrinos. ( tiroides, hipófisis) 

- influencia del medio. 
3» 3 F A C T Q R E S E T I O L 0 G I C U b D L L A D E F I C I E N 

C Í A M E N T A L . 

Los porcentaje indicados son de una importante institución nortea

mericana «Tales Índices de frecuencia son intuición, naturalmente del ma

terial humano de donde proceden. Ese material por supuesto, solo es re

presentativo en una medida limitada 

PRENATALES (90 %) 

Herencia.-

Anomalías en varios genes 40 % 

- Genes individuales (dominante, recesivo, ligado al sexo .... 5% 

Infecciones. -

Irradiación radioactiva 

Isoinmunización 10% 

Alteraciones endocrinas 

Anomalías cromosomicas 

Desconocidos 35% 

JIATHLES u % ) 

Traumas 43b 

Anoxemia 

P0SNATALE5 ,£„,* 

Infecciones 

T 



-19-

Toxicos 6% 

Tumores 

Vacunaciones 

Probablemente, la verdad es que la deficiencia mental consiguiente 

a lesiones de nacimiento ( hemorragia cerebral y anoxemia) e infecciones 
« 

pos natales y traumas, es relativam nte rara, pero al mismo tiem o es 

tanto mas frecu nte cuanto mas descendamos los rados de inteligencia. 

También es cierto que en muchos casos ( quiza la mayoria) no se puede 

dar ningún diagnostico etiolo ico, ni siquiera simplemente hacer una 

clasificación tipolñcica ad cuada. Algunos investigadores indican que; 

respecto a los deficientes mentales profundos y medios, solo se logra 

averi uar la etiolo ia del 30 al 15 % ( según ^e cuente o no con el 

sindrome de Down) y poner de reliefe c ue casi en una te cera paxte de 

los casos no se conoce en absoluto la causa. Si se incluye a los defi

cientes mentales lev s, sube considerablemente la frecuencia de una e-

tiologia duoconoci a, a menos que se les adscriba, sin analizar al tipa 

"familiar" porque no se puede señalar ninguna anomalia organiza y quizá 

se descrube que "hay mas deTicient s mentales n la fanilia", sin acla

rar con toda exactitud si son los pad-.es o los hermanos o otros parient 

El hecho es que la deficiencia mental aparece con tanta frecuencia que 

se encuentra n todas las familias. 

Otro investigador ha n-sumido su pensamiento respecto a la etio-

logia que nos ocupa diciendo que en el 7% de todos los deficient s mejn 

tales, la causa a de buscarse en enfermedad debida a un agente patolb-

ico particular; en el 15% se tr ta ae anomalías del cromosoma, y en el 

5% de enfermedades exogenas especificas o de lesiones cer brales.5e 

trata casi sier pre de los casos mas raves* A e to se añade un 30 /o 

(casos lev s), ae los cuales una mitad se debe pref rentemente a enes 

múltiples y la otra a factores ambientales, como la mala situación -

social, económica y cultural. Queda un 43 de etiologia d sconocida. 

Investigadores australianos con sus, propias investi aciones y el es

tudio de puDÜcaciones sobre esta mat ia, as guran que la posibilidad 

de hacer un dia nóstico s uro no s ha mejorado de 1938 a 1965.Par

tiendo de su propia experiencia, que les ha permitido conoc r la etio

logia del 36,1% de los casos, y señalar que el 18,5% puede atribuirse 

a factor s ambiental s, el 6% a factores rcreditarios y el 11.6% a una 

combinación de herencia y ambiente y se d sconoce la Causa en 1 56,B'jh 

http://pad-.es
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Tiene ademas un 6% de casos inclasificables, debido a no pos ex mas 

que oatos incompletos. 

4.- CLASIFICACIONES 

4,1 Lo primero que se ha de determinar, es el nivel de su re

traso y el limite a que si niño será capaz de 11 w r. 

Para diagnosticar la falta o perturbación del desarrollo de una 

capacidad psiqica, es preciso que conózcanos las leyes del desarrollo 

normal. 

Todo desarrollo, tiene su origen en la convergencia de la "dis

posición" y del " ambiente". La aportación interior del desarrollo se 

denomina " maduración" y la exterior " aprender empirico" . 

A la maduración corres onden dos aspectos de la facultad psi-

quica. 

- Autodessnvolvimiento ( nuevas aptitudes de comprender y -

captar ambiente) 

- Autoconservación ( el niño corrtenza por mover la cabeza, 

despuescoge los objetos, llega a sentarse etc.). 

Los periodos ae a.utodesenvolvimiento reciben el nombre de fa-

s s de manifestación. 

Las fas s de autoconseívación sin aparición de pro r so se -

denominar fases d reposo o latencia. Los periodos de reposo y pro

greso alternan siguiendo un ritmo bien conocido " fases vit les". 

Con respecto a es.e d sarrollo normal, pueden manifesta se cié tas 

desviad ones. 

- Desarrollo insuficiente.-Existe la disposicón posiblemente 

pero no esta desenvuelta en la medida suficiente. 

Desarrollo retrasado»- ^1 desarrollo de una papacidad psi-

quica determinada, no aparece en el momento esperado, en que de a-

cuerdo con la experiencia cabria esperarla. 

Distinguiremos como forma secundaria el Desarrollo nter-

ceptado.Se trata de una prolongación de la fase de reposo, que se 

mantiene mas tierpo del regularmente supuesto. Comprende tamba en 

todas aquellas alteraciones en las ue el desenvolvimiento ha se

guido un curso normal durante un espacio de tiempo, hasta s r in

terrumpida totalmente a causa de una ertfe medad o agente perjudi-
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cial. 

Las diversas formas de la oligofrenia, podemos clasificarlas se

gún el grado, es decir, la gravedad de la disminución observada y del 

funcionamiento mental "cuantitativo". Cabe tam ién s guir otro proce

dimiento, clasificando las desviaciones SB„ún sus causas, es decir, -

doptando un unto ae vista médico. Una tercera forma consiste en te

ner en cuenta no solo la cantidad, esdecir, la extensión y wravedad de 

la perturbación, sino tamlfalLén la calidad, (la modaliaad del trastorno) 

Gara la pedagogia terapéutica, solo encierra un valor positivo, 

este último caso. 

4,1,1 C L A 5 I F I C Z C I 0 N C U_¿Ji. T I T A T_ I V A 

Idiocia - Inbecilidad (anormal) - ^ebilidad mental (retrasado) -

Idiocia, imbecilidad y debilidadm ntal, con tituben distinti-s -

grados deoligofr nia, siendo la idiocia el yrc¡ao mas grave y la de

bilidad mental el mas leve. 

Bien se establ zea la comparación es e tos tres grados de inteli 

g ncia con la edad del niño normaK la idiocia con el grado intelec

tual del niio de dos años, la imbecilidad con el de 7 años y la de -

bilidad mental con el de 12 años), bien se distingan según perfeccip. 

namiento dellenguaje y la escritura o según la adaptación social, se 

trata siempre de diferencias cuantitativas del gr^do de intelicen ia 

Edad mental 

Menos 1 año 

1 año 

2 años 

3 años y 

4 años 

5 añas 

Esquema de GODDARD 

Capacidad industrial 

Inepto para toda actividad 
Apenas puede caminas 
Manifestaciones volitivas 

Grado 

5e alimenta por si solo 
No establece diferen "ias en la 
comida 

Distingue lo comestible con 
lo que no es comestible. 

No trabaja; juega un poco, 
intenta colaborar. 

Profundo 

Medianos 

Ligero 

Profundo 

"ealiza pequeñas ordenes Mediano 1 

y 

« 

(0 

e 
M 
O 
c ID 



Edad mental 

6 años 

7 años 

B años 
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Cagacidad industrial 

Realiza ordenes mas 
complicadas 
Lava los utensilios de 
la comida 

Grado 

Ligero 
> 

Hace pequeños trabajos j 
domésticos ' 

.—„_ j. 

cr 

o 

Cumple encargos,hace pe 
queños trabajos,arregla 
su ama 

Profundos 

9 años realiza trabajos mas com j 
plicados de limpieza, a-
montona r gularmente pie 
zas 

10 años 

11 años 

12 años 

Trabajos útiles del nogal 
Trabajos profesionales 

Trabajos mas complicados 
y vigilancia 

Amor a los animales. 
Sin vigilancia en el tra 
bajo profesional.Falta de 
iniciativa. I 

Mediano 

a 

Ligero 
cr 

Se ha tratado de expresar numéricamente estas deficiencias 

mediante coeficientes mentales ( edad intelectual dividido por dad 

cronológica) . 

VALOR DEL COCIENTE INTELECTUAL SIGNIFICACIÓN 

Superioridad int lectual 

Por encima da 140 Inteligen ia genial 

" " 120-140 " muy superior 

• tt 110-120 » superior 

90-110 " normal 

Oligofrenia 

80-90 .. 

70-80 .. 

50-70 .. 

10-50 .. 

0-10 .. 
» * * * 

Inteligencia escasa 

Debilidad intelectual leve 
n n grave 

Imbecilidad(sus 3 grados) 

Idiotez 
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IMo puede concederse gran valor a la división de los tipos de olicofre-

nis según el rado del funcionalismo mental, puesto quB lo ipas importante 

es conocer la calidad y modalidad ds la perturbación para poder influir a-

decuadamente sobre el funcionamiento mental y educar tomando como base los 

restos de capacidad m ntal existentes. 

4.1.2 C L A S I F I C A C I O N C_U A_L I T A_X I V A 

Una segundo forma consiste en ten r en cuenta no solo la cantidad, 

es decir, la exten ion y gravedad de la perturbación, sino también la ca

lidad ( la modalicad del trastorno). 

La diferencia existente de la clasificaión según la cantidad y la 

cualidad, está en que en el primer caso mediante el examén a base de -

tests, podemos pareciar cuantitativamente la desviación de la inteli enc-as 

reap cto a la normal; en el s cundo nos apoyamos obre los conocimiLntos 

de la personalidad de un niño normal de la misma edad, averi uando cuales 

son los factores desapereci es o los que es posible nantener todavi en 

vigor. 

4.1.3 C L A S I F I C A C I O N 5 JE. G_ U_Jt L. A S, C. A U 5.JL.S 

Una tercera clasificación de la subnormalidad puede realizarse por sus 

causas, ya citado en el apartado núm ro tres. 

4,2 C L A 5 I F I C C_I_O.N_ S ^ E U N S A Í N T-ILá.I JLI 

Aunque la fo ma de anomalias es infinita, es 6ostumbre clasificar a 

los débiles mentales en tres categorias fundam ntales. 

4.2.1 b.JJ B Ñ O R N A E S . G R A V E S 

Son aquellos cuyo tra torno mental es agudo. Estos niños s fren 

trastornos raves ( sobretodo de estructura, como lesiones en los órganos). 

La causa es siempre de orden patolócico. n estas formas severas del de

sarrollo mental cor sponderá- incluso en el e tadio adulto- a la edad de 

un niño de cuatro a cinco años. Faltará a menioo la palabra; estos enf rmos 

no poaran jamás atender a su cuidado personal mas elem ntal. Por lo general 

se manifiestan ya en la infancia. 
I 

El cociente intelectual ( C. I.) de estos pequeños están por debajo ' 

del o,50. Algunos de estos se ven af ctados de mongolismo, epil p ias muy 

agudas, trastornos y crisis caracteri les o mentales profundas etc., 

4.2.2 5 U B N 0 R f A L E S h E. N 0_S_ G K A V _S 

También sufren trastornos graves " trastornos en la facultad ver al" 
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(extraordinariam nte frecuentes con ausencia p rcial del leneuaje) de

bidos muchas v ees a 1 siones motrices o extrapiramidal s, deformación s 

(cara de liebre, deformación del paladar lanco etc.,). 

"Trastornos del carácter o comportamiento" ( andar brusco y entre

cortado, movimientos febriles, ge tos violentos etc., ). Asi por e emplo 

el niño que no puede estar quiero un in tante, a quién le es imposi le 

fijar la atención, ni un breve momento. £ero sin embargo comprende lo 

que se le aice y oza de una memoria bastante buena, dentro de lo que 

cab . También costará grandes esfuerzos hacer que se 1 vante, ande, co

rra etc., 

" trastornos de los ór anos de los sentidos", principalmente la -

sordera. Es absolutam nte evidente que un niño que no oye o que oye mal 

solo podrá esperar un contacto limitado con la vida y el medio en el que 

vive. Ante la imposi iliaad de participar o captar nada de una conversa

ción, se plegará sobre si mismo, la mayor parte de las veces y el tiempo. 

A la sordera acompaña frecuentemente la mudez. 

Los tras ornos sexuales se dan a menudo junto con el retraso mental. 

En estos casos intermedios de subnormalidad llamados menos araves, -

el desarrollo en la edad adulta, puede alcanzar e e un nmño de ocho a -

nueve años aproximadamente. Con escasas excecciones. Estos pequeños no 

recibirán .jamas educación escol r alguna, la mayoria no podrán aprender 

gran cosa de modo verosimil, leer o escribir correctamente; aunque podran 

vestirse , asearse y sentarse a la mesa normalmente: Si son niñas, es po

sible, que al crecer puedan ayudar en las labores caseras. Los niños even 

tualmente pueden llegar a ser pequeños aprendi es, artesanos o auxiliares 

agrícolas, etc., 

El C.I. e estos niños oscila entre 0,50 y 0,70. 

4,2,3 S U B N 0 R M A L E S L E V E S 

Cuyassubnormalidades precoces presentaran menos intensidad, y a ve

ces, solo serán accidentales, episódicas y susceptibles de desaparecer en 

tjran parte al cabo de un cierto tiempo de tratamiento reeducativo. 

El C.I., de los débiles liqeros es de 0,75- 0,85. Mu hos de ellos, se 

ran capaces, incluso de seguir cursos en calidad externo, cursos llam dos 

de " perfeccionamiento"o " especializados", en los que pueden aprender un 

oficio normal que les convertirá mas tarde en buenos operarios, hombres 

cap ees de subvenir a sus necesidades y que no sean una carga para 1 so

ciedad. 
4»3 C L A S I F I C A C I 0 J L D E S A M U E L K_J R_K 



-25-
i 

Samuel Kirk describe tres niveles de retr so mental. 

1- El retraso mental educable ¡ 

2- El retraso mental susceptible de ser guiado 

3- El retraso mental que es totalmente dependiente de los 

demás . 

4,3,1 El niño retrasado mental educable 

El retraso mental educable es aquel que como consecuencia de un 

desarrollo mental lento, no se halla en condiciones de aprovecharse 

en graso suficiente del programa escolar de tipo elemental: pese a 

ello, es capaz de aprovecr ar much s cosas cuando frecuenta las cla

ses especiales. El nivel de su retraso no le impide llegar a ciertos 

conocimientos de tipo académico, como son leer, escribir y ciertas 

nociones de aritrmetica. Por este motivo se les clasifica de "edu-

cables". Es probables que adquiera un nivel de un segundo, un ter

cero o un cu rto grado h cia la edad de 16 año . Puede instruírsele 

en una ocupación y en la mayoria de los casos, sabrá ganarse la -

vida cuando lie cus a la edad adulta. Suele presentar las caracte -

risticas si uientes - a la edad de 16 años, es capaz de aprender 

aquellas materias objeto de un programa que oscila entre un segundo 

y un cuarto grado. 

- No empieza a leer y a entender las nociones aritméticas propiamente 

dichas hasta alcanzar una edad comprendida entre los nueve y 12 años 

- El índice de su desarrollo mental corresponde a la mitad o tr s 

cuartas parte - de las que realiza un niño dotado de una int lioencia 

de tipo medio, es decir, una vez ha aprendido a leer, por ejemplo-

del Índice mental de un niño de inteligencia media. i 

- Los progresos que realiza en la escuela equival n a la mit d o 

tres cuartas partes de los que realiza un ni o otado de una inteli 

gencia de tipo medio. 

- Aunque su vocabulario es limitado, su di cidn y conversación serán 

adecuados a la mayoria de las situaciones de tipo corrientes. 

- En la mayor parte de los ca os, apren era a desertfolverse con la 

gente. 

- Podrá aprender a realizar t abajos para los que no sea preciso una 

destreza especial o para los que se requi ra solo una medi na des

treza, y generalm nte, al lie ar a la edad adulta está en condi iones 

de subvenir los ga tos de sus subsisten ia. 

En la mayoria de los casos el retraso en su desarrollo, no e 
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advierte sino cuando se le estudia muy de ceica durante 1 periddo que 

corresponde a los afíos preescolares. Algunas veces su desarrollo físico 

es normal, no evidenciándose su retraso mas que a través de la esca ez 

de conocimi ntos que adquiera en la e cuela. 

4,3,2 El niño retrasado mental susceptible de ser guiado 

La expresión " susceptible de ser guiada" se utiliza aquí aplicada 

al niño retrasa o mental de un cierta tipo para dif eren«. iarlo del " edu-

cable" es decir, del niro capaz de adquirir cíe tos conocimi ntos de ca

rácter académeco en la escuela, en contraste de aquel que nas retra oído 

que él, no e encuentra en condi iones de llegar a dichos conocimientos 

académicos. Definiremos el niño retrasado susceptible de aer guiado, come 

aquel niño que se desarrolla a ritmo tan lento que no puede aprovecharse 

del programa de in trut ion destinado a los retrasados mertales educable 

per que cuenta con facultades para aprender a: - cuidar de si mismos, -

adaptarse, desde el punto de vista social, al trato con la familia y ve

cinos y - ser útil económicamente en su casa, en una residencia escolar 

o en un taller asilo. 

Las caracteri ticas que definen a e te tipo de niño son: -

- L o n ei tiempo, lie a a cuidar de su persona por la que respecta a 

vestirse, desnudarse, comer, asearse, hacer sus necesidades con la debiae 

corrección, asi come adqueri otras habiliaades qu lo independizan de 

sus padres en t do lo referent a la d aria rutina de la vida. 

- Aprende a colaborar en modestas ocup cion sque no le ap rten de 

los alrededores de la casa, o en 1 r alización de ciertaB tareas nti-

n rias remuneradas en el medio donde se halla r cluido. 

- El índice de su desarrollo mental está comprendido entre un cuarto 

y la mitadde un nifio de inteliger ia de tipo medio. 

- No es capaz de llegar a unas conocimientos académicos, como la lec

tura y nociones de aritmética, cuando superan el ejercicio de aprender de 

memoria alguna palabras o unoscuantos números. 

Tanto su dicción como su conversación se encuentran limitadas a lo 

mas estric to. 

- Con el tiempo apr nde a protegerse de los p ligros de t-po corr nt 

- A los largo de toda su vida, se verá precisado de ciertos cuiaados» 

supervición y so ten económico. 

En la mayor parte de los casos, los niños retrasados susceptibl s de 

ser guiados, evidercian su retraso durante la primera infancia. El retra-
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so se hace evidente a través de diversas alteraciones fisi as y el a\ r n er 

muy tarde a haDlar y a andar. 

4,3,3 El niño retrasad mental totalmente, dependiente de os demás 

El niño totalm nte dependiente es aquel que por causas de un retraso 

mental muy acusado, no es capaz e aprender a cuidar de si mismo, no sabe 

integrarse en la sociedad ni puede llegar a ser útil económicam nte hablan

do de forma continuada exigue que los demás se ocupen de sus necesidades -

corporales. Ese tipo de niño exiguirá unos cuidados casi abso utos de una 

supervisión completa a lo largo de toda su vida, \/a que no sobrevivirá sin 

la ayuda que se le presta. En términos enerales, este niño: 

- Precisa que se le ayude, durante toda su vida a vesti se, desnudarse 

asearse y comer. 

- Precisa qu se le proteja de los peliqros. 

- No es capazde aprender a colaborar sociaJmente con les demás. 

5e desarrolla a razón de una cuarta parte del desarrollo de un niño 

normal. 

- Su forma de hablar es inad cuada, ya pres nta unaausencia absoluta 

de lenguaje, ya emplea únicamente unas palabras o frases de tipo elemental 

El niño totalmente dependí nte es aquel que p r lo general denuncia 

ya su retraso en la i- im _a mfanc a. La aus ncia de reacc dn al medio 

ambiente que se evidencia, ya a la edad de uno a dos años - por su acusado 

caract r, señala a sus p r s qu aquel niño pre nta unas ca act ticas 

que se salen de lo cor i nte. Tal vez no sepan todavía si aquel niño es sus 

ceptible de ser uiado o totalm nte dependiente, pero abrigan po rosa sos 

pecnas con r sp ct al r traso del niño. 

No si npre r sultará difícil dedicar si un niño es retrasado meital. 

Sin embargo, r tita üificil e det rrin r en edad temprana, si un niño es 

educable, susc pt ble de s r uiado o estará som t. co a la absoluta depen

dencia de los derras. Er casos muy estrem s pi ora detectarse en que e tado 

se encuen ra, ya durante su infancia. En otro casos, la d t rminación es 

relativamente el ra a parir de los tres o cuatro años. Por lo gen ral el 

desarrollo anormal se hace reconocible en edad tem,ran c ando el niño es 

tá sujeto a un retraso muy cusado. 



TABLA PARA ESTIMAR EL NIVEL DE RETRASO 

Nivel de 
desarrollo 

1 año 

EDUCABLE.Sila edad del Susceptible TOTALI^TE E EPDIFJ 
niño está entre: DE oER Gl I U íE. Sila edad es de 

Si la edad ee 
ta entre: 

1 año y medio 

l4- a 2 años 

2 a 3 años 

2 años 2i a 4 

2 a 3 afioŝ -i") 3| a 5 

3 años 4 a 6 

3 a 4 años(3-i-) 5 a 7* 

4 años 5£a 8 

4 a 5 años(4¿) 6 a 9 

5 años 7 a 10n 

5 a 6 años(5-£) 7i" a 11 años 

6 años 8i a 12 

2 a 

3 a 

4 a 

5 a 

6 a 

7 a 

8 a 

9 o 
— 

4 años 

6 " 

8 " 

10 " 

12 " 

14 " 

16 " 

mas años 

10 o mas años 

1 1 n ir 

4 . 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

o mas 

ti 

it 

i i 

i i 

t i 

i i 

.año j 

n 

12 

Kirk, expone una serie de test, que mediante la comparación con el 

desarrolla de un niño normal, nos dará el "Nivel de Desarrollo" incluido 

en esta tabla. 

5 .- 50CI0L0GIA 

E V 0 L Ü C I 0 N 

ó«J. Uüarido mas desarrollada está la sociedad, tanto mas se echan de 

ver los mal otados. En la sociedad primitiva, el procentaj de supervi

vencia de los déficitrt s mentales, era muy dajo. Entre los que sobrevi-

vian, lo prim ^o anos se hacian notar sobretodo, los peor dotados, los 

entonces llamados " idiotas" e "imbéciles". Los dábiles, (deficientes -

mentales en grada ma uave), en cambio, no se ven marginados hasta que 

la sociedad, no alcanza un alto rado de cultura, y ello tanto mas cuanto 

mas énfasis se pone sobre las cualidades intelectuales, y cuanto mas se 

va generalizando la form urbana de vida. Hasta el comienzo de este siglo 

no se abordó el problema de los débiles mentales. 

Si la investiqación dentro de una sociedad de c ultura altamente dife 

ranciada, se diri e de manera especial a los derici t tes mentales dátil s, 
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ello se deb a que estos suj&tos fácilmente se convierten en un problema 

social, que puede unirse a la pobreza, al alcoholismo, a la prostitución 

o a la criminalidad. 

Por otra parte, incluso dentro de una misma sociedad, las distintas 

p rsonas, tendrán un diferente conce to de los subdotados y los consi -

deran de di tinta rranera. 

Del mismo modo que la investic ación de la n tursleza de la defideri 

cia mental y su etiolo ia avanzaron lentamente, aunque con cr cíente Ín

ter sidad en la última ti ad de~ si lo a teriro y en este nuestro, asi 

también a ocurrido con la comprensión y cuidado humanitario de los defi

cientes mentales. 

En la antigua Esparta, los niños físicos o mentalm nte débiles, erar 

abandonados a l mu rte. En ciertas sociedades primitivas y en naciones 

de cultura en decadeccia, se si ue practicano de vez en cuando alguna -

fomra de entorrasia (muerte tranquila, sin dolor) humanamente no puede, 

justificarse bajo pretexto de compasión, ni por razón s practicas, ni 

mejora de raza. En la Edad Media, se consideraba con frecuencia a los 

delicuentes mentales como posei os dej. diablo. Incluso Lutero tuvo a 

estos s res por hijos legítinos del demonio, en cambio, en las viejas 

esferas culturales de Oriente, se consideraba a los deficientes mentales 

como mas cercaí os a Dios que los demás, y t nto confucio orno Zoroastro¡ 

exhartaron apuiaar de ellos. Sin embargo no todos los cristia os alimen

taron como Lutero despr ció por los defici ntes. En Occidente hay que 

destacar aj. Ubi po de Esmirna, el pr. mero que reconoció la importanu a d; 

cuidarlos y atenderlos. La denominación " cretino" si ue aplicándose en 

Francia algún vez a ciertas fe ras de deficiencia mental; esa palabra 

deriva, por c j.to, de la mis ia raiz que la de " cristiano". 

En In laterra, en los rein dos de Eduardo I y II, hacia el año 

1.3U0, ya se distinguía en la le islación entre deficientes mentales -

( " idiotas", tontos de nacimiento^ y locos ( " lunáticos", p rsonas -

mentalmente enfermas); los últimos a diferencia de los primeras podian 

sanar. 

Esta le islación no hacia mucho por los débiles mentales. De ordi-

nacio, se ocupaba de ellos nada mas en cuant a su capa ádad jurídica, -

respecto a sus bitsns, pe o aquella diferenciación, al parece^, cayó de 

nuevo en el olvido, hasta que Loche (1689) la restableció en los siguiera 

+ p>e t í m i í n n c ? " E n r p c u m p n Isa A ñ -Poíno nr-ñ a i=ri+-ri= I n r n a e> í r i í n t a q nftTP.r.f I 
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estar en que los locos agrupan ideas falsas, formando de esta manera 

frases erróneas, pero erguyen y razonan muy bien partiendo de ellos, 

mientras que los idiotas formulan muy pocas o ningún enunciado y apenas 

razonan en absoluto". Pero no logra influir en la opinión pública. 

Hasta mediados del últim si lo mas o men s, los de ici ntes men

tales, fi uraban en general, dentro del „ran grupo común de los anorma 

les, junto con los que padecian trastornos sensoriales, o de otra clase, 

con los epilépticos, los espásticos y otros. 

Por lo que re p cta a su asistenc a, eran enviados a manicomios y 

asilos. s natural que al principio fue_an establecimientos benéficos 

los encargados de atender a los minusválidos y tamuién a los deficientes 

mentales, ya que la subnormalidad siempre ha sido y sigue si ndo impor

tante causa de pobreza. Pero por otra parte, la creación de estos es -

tablecimientos sociales, se onvirtió en una des racia para sus morado

res, porque fué el primer paso hacia la segre ación, aislamiento y dis

criminación, que todavia no ha sido suptrada por completo en ningún lu

gar del mundo. 

Fué Itar, quien con su relato del " salvaje de Aveyron" hizo la 

primera descripción detallada del comportamiento y vida psíquica de un 

deficiente mental. Su discípulo 5eguin, abrió el 1837 en Paris una es

cuela para débiles mentales. Alrededor de 1B14 Andrew Redd, en In late-

rra ccmenzó a trabajar por los débiles mentales y poco después ( 1848) 

pudo abrir con la protección de la Reina Victoria el primer asilo inglés 

para dericientes mentales. Fué un gran éxito. 

Asi, todos los paiees han ido creando escuelas e instituciones para 

los déb les m ntales, America, Suiza, Alemania, Dinamarca etc. 

En los últimos 2p añosse ha producido un desarrollo realmente activo 

y racional, junto con ello se ha introducido una nueva orientación, res

pecto a objetivos y medios. 

En los últimos años, las person s dedicadas a este tipo de axisten-

cia están saliendo del aislamiento que durante decenios han compartid 

con los pacientes. Todo el mun o ha visto claram ite que un grupo p rt -

cular de especi li tas, no puede por si solo resolver los problemas del 

defii_iente mental. Hay que establecer, si la labor qui re ser eficaz, un 

amplia colaboración entre todos los grupos especializados, persona e 

asistencia, médicos, pedagogos, psicólogos, trabajados sociales y la ad-

ministracción, por no citar mas que al unos rupos centrales. Hace falta 
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además manten r estrecho contacta con el mundo exterior, utilizando sus 

recur os y sus expertos, e incorp ránaolos a la diaria jornada de asi ten-

cia. Se trata e ercontrar una asist ncia polifacética, basada en el tra

bajo en equipo y en una amplia área de contactos con la sociedad en su -

conjunto. 

Ha aumentado el interés por la investigación estos afios. 5e invierten 

en ella conf rme a presupuestos bastai tes razonal s, lo cual, naturalm nte, 

es de todo punto necesario de cara al futuro. 

Un hecho importante que se ha obs rvado en los últimos años, es que 

cada vez mas se contempla y trata a los derii i n es m ntal s como prójimos 

con igual dignidad y derechos que los demás, aunque no siempre sean igua

les que nosotros. Son hombres a quienes en grado creciente, se les habla y 

con quienes se habla( y no solo de quien se habla) para saber lo que pien

san respecto a su propia existencia. Son seres humanos a los que se inten

ta integrar en la sociedad y en sus funciones. 

Finalmente parece que nos encamínanos a una época en la que se acep

tará que el deficiente mental, tenga una vida sexual ue es unap rte esen

cial y pesitiva de su personalidad, y en la cual hay que prestar mas aten

ción y ayuda que hasta ahora. 

No cabe duda de que la colaboración de los pad es y una actitud posi

tiva de la sistencia s cial, irán actuando sobre la opinión pública en un 

sentid especialmente favorable. 

5 . 2 . L A 5 0 C I E D A D t \ r N 0 L A Y L O S S U B N O R M A 

L E S . 

La palabra subnormal prescindiendo de todo tecnicismo, está difundida 

y aceptada por los meaios informativos y la opinión^pú lica, para des inar, 

en forma específica, a todas aquellas personas ue padecen defici n ia o 

retraso mental. 

La sociedadespafiola, ha dado un paso de gigante al aceptar el conte

nido genuino, subnormal» La antigua clasificación de idiotas, imbécile y 

deficientes mentales, ha quedado marginada. Es este, sin duda, el primer 

hecho positivo que la sociedad ha lo rado en el mundo de la subnormalidad. 

La existencia del subnormal que un hecho de indudable |iascend ncia 

social, dado el volumen cuantitativo de IOB sujetos afectados. Al tratarse 

de una cuestión socxal que adquiere caracteres de masificación, existen -

necesariamente una repercusión enel medio fam liar, en las organizaciones 

y en los poderes públicos. 

A Ü rLc C L U A . L f j i l h r . tctt «* 1 r r a n n m h u r r n m r i m « r r r r t m Í N R i r ? * » - . 
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tituciones y asociaciones protectoras del subnormal, se va desarrollando 

el medio familiar em el sentido de que ya no es frecuente el tener como 

algo ignominioso o vergonzoso la existencia de una familia de miembros -

subnorm les. 

La sociedad española, está reaccionando paulativamente al intentar 

buscar soluciones a los problemas ae todo tipo qje plantea la subnormali-

dad a la comunidad nacional. Sin pretender hacer una relación exhaustiva 

de los indi adores demostrativos de la acción pública y privada de ayuda 

a los subnormal s, señalaros los sit uientes: 

En la le íslación española, han aparecido decretos y órdenes minis

teriales; la cr ación y convocatoria de Becas del P.I.Q. para subnorma

les; en la ley de Eontribución §eneral sobre la Renta, ahy una reducción 

de base por este concepto, en la ley de Seguridad Social, se señala pro

tección especial a lasfamilias con hijos subnormales, que ha Sido recien-

tem nte ampliada por el Decret ue asistencia a meror s subnormales; de- I 

creto sobre esto de participación de loteria con r cargo en pro de sub- I 

normales; se han celebrado jornada t cnicas de estudios sotare el proble 

ma de subnormales a nivel nacional en 1963 y 19&7, etc. Toda esta apor

tación legislativa es significativa de- interés de la Administración 

hacia los sujetos subnormales. 

Demás, a través de los distintos organismos, se presta asist n ia a 

subnormales; en el foinisterio de Ens ñanza Primari , existe e* Patrón to 

Nacional e Edu ación Especial, que consta con centros y actividades -

especificas para nmos subnormales; el Minist rio de la Gobernación a 

través del Patronato ae Asistencia Psiquiátrica ( P. A. N. A. P.) que -

depende de la Dirección General de Sanidad, tiene a su cargo centros de 

diagnostico de orientación terapéutica; la Dirección General de Política 

Interior y Obras 5o ales se ocupa de los sujetos afect os de subnorma-

lidadcon un cociente intelectual inferior a 45. El hecho de que esto di

versos departamentos administrativos polaticen su atención en un mismc 

tipo de personas, ha exigido la creación por decreto de la Comisión Inter

ministerial para coordinar la ayuda a los subnormales ( C. I. SUB). Evi

dentemente, la Administración cada d^a presta mas at n ion al pro 1 na 

de los subnormales. Además d ben añadirse los servicios asisten iaies de 

algunas diputaciones y ayuntamientos. 

Pero posiblemente, donde ñas se obs-e va una actitud positiva hi cia 

el problema de los aubnornales, es en la iniciativa privada. La Asociaciór 
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Protecotrado de SuDnormales, extendidas por toaa la panoranica es afola 
y la federación Nacional de Asociación s Protector s del Subnortral, son 
indicadores frecuentes de la preocupación par el tema. Además la I lesia 
a través de la Comisión Episcopal de Enseñanza, ha creado el Secret ria-
do Nacional de Educación Espe íal que dedica y se orienta pref r nt men
te al campo de los deficientes mentales. 

A esta abundante relación de los grupas ey entidades que polarizan 
su atención en el mundo de lossubnormales, deben añadirse las Cajas de 
Ahorras, Empresas y servicios Mutualistas, que tdin ien apoyan la campaña 
que a nivel nacional se está aesarrollando. 

5 . 2 . 1 0 R G A N I S h U a JL D. C A B O S A 5 U B N Ü R M A 
L E S 

1 . I n s t i t u c i o n e s 
2 . A s o c i a c i o n e s 

5,2,1, 1 I N S T I T U C I O N E S 
Escuelas, Centros de educación especial y otras entidad s dedic das 

a la educación y asist ncia de subn míales. Según el n Repertorio in
formativo so re educación especial" editado por el Ministerio de Edu
cación y Ciencia en el año 1967 el número de t les centros dedicadas a 
subnormales asciende a 301. Vaagongadas, Navarra y Cataluña, son las 
regiones donde mas atención se le presta al subnormal. Por al contratio, 
en las provincias ar gonesas y andaluza-africana, regiones de cuantiosa 
población tiene un porcentcje ae cent os Dajisirro. El re to de las <.onas 
están mas o menos equilioraaas. 

-Ayuda del PIÓ a subnormales.- El importe del total de becas, solo 
puede par cer elevada a cuien no conozca otras ifras, 38,756.000 pese 
tas, es la suma que produce un promedio de algo mas de 11.400 pesetas 
por beca y año. Este cuadro solo refleja una suma de 3.396 "becarios" 
cifra que no alcanza el 12% de su normales. 

5,2,1,2 A S O C I A Ú I Q N E 5 
En la actualidad las Asociaciones Federadas son 72. Su am ito geo

gráfico es eneralrier te la provincia, aunque de necho existen con la A -
so ia ion Provincial otr s de tipo Comarcal y Local -

~ Funcionamiento .y finBS.- Las Asociaciones de padres familiares 
y protectores de subnormales están constituidas bajo el principio de li
bertad: Este principio inspira su constitución, su régimen jurídico y su 
funcionan^ nto de forma que las Asociaciones se re irán por el sistema 
de auto gotíerno y por el principio de re,, r sentación a través de la jun 
ta gen ral, or aro supremo de las mismas, Junta Jir ctiva y Presidencia. 

Las Aso ia iones Provinciales, Comarcal s y Lo ales, que se a rupan 
en la Federación N uional, no pierden por ello su e onalidad específiia 

La Finalidad se puede resumir en los siguí ntes puntos: 
- Cuidado, asistencia, prot cción de niños, jóvenes y adultos sub-

norn ales. 
- La atención y educación necesa ias para su reabilitación y recu

peración. 
- La orient ción profesional con vistas al futuro de los int rna os 

y las r sidencias en instituciones aaecuadas. 
- La formación de la conci r ia pública en el e apee ocíal y fa

miliar de este problema por los medios que se estima conveni nte (c nfe-
r ncias, congr sos, cuestaciones etc. ). 

- Fomento de la forrración de pe sor al e pecializado. 
- Incremento de los medios para una adecúa a ormación y orí nta-

ción reli iosa y moral del subnormal. 
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6 .- EDUC LI N CLA ICA DEL 5U NuWAL 

Toda enseñanza terapéutico pedagógica, toma su punto de partida 

de los cinco principios establecí os por ÜKÜN. 

- Seria a caso intentar llevar a cabo una sistematización ae la 

t oria r f r nt o los ejerci ios especiaos terapéuticos- pedaco eos, 

pue to que nos tallamos sujetos a las üif r n ias i divi u les. 

A de corsider rs como un principios fund mental la edu ac ón de 

la volunt adel alumno, be rata de acentuar intens nte, la r 1 

fundamental de la Edu ación de la voluntad, a sab r: ofrecer al discí

pulo situaciones ara actuar arte objetos det rminados. 

- Son objetos determinaod los actos que tienden a satisfacer -

nuestras necesiaades vitales mas primitivas, alim nt ción, ve tido, -

ayuda en los tr Dajos pesados, certeza de apoyo frecuente a obstáculos 

y contrari dad s, conocii iento de la futura adaptación social, senti

miento de protec ion SOLÍ 1, ale ria, tranquilidad y comodidad. 

- Enconsecuencia, una seria de actividades normales, alcanzan el 

car cter de ejercicios especiales terapéutico pedagógicos, m di nte la 

intensi icación y exacuituopedagogica de sus fo mas de aplicación. 

- El problema de ejercicios especiales, se aclara todavia tanto 

mas medí n e e^tas ac ividades de c r cter espiritual y corporal, cu nt 

mas estrecha sea la corrección exi^t rte entre el des rrollo orgánico 

de la ens fianza propia y los métodus audi ivos espec ales. 

En la Bns ñet za sistema ica, podemos di ti icuir dos métodos gené

reles, s iún los uuales, se orientan los ejercicios y la educación que 

corresponde al niño subnormal. 

1.- El primero trata casi exclusivam nte de ejercitar los s nti os es-

taoleciend una enseñanza global, a base de una mstrucLión particular 

y séstemática de d̂ . hos sentidos. 

2.- El otro método ra ica en la ens ñqnza intuitiva, generalmente 

empleada en la enseñanza normal y recibe e nombre de"método d elec

ción". Este método pretende acomodar a niño subnormal a xa ensen nza 

general valiéndose de un procedimiento conv ni ntem nte modificado. 

6 , 1 E L M E T O D O de e j e r c i c i o s de l o s S f T I D 0 5 

Establecido por Itard y especialmente Seguin, en Pa is, tuvo sus ¡na 

decidios defen ores entre los médicos y psicólogos Montessori, ^ecroly 

Uescoudres. 

5eguin, en la obra"Tratami i to de los anormales mentales por un 
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métodos fisioló ico" separa dos secciones que todavía hoy siguen una 

metodolo ia especial. 

l.-L-a educación de los sentidos 

2.- La edu ación del sist na muscular. 

6.1.1 En la educación de los sentidos debe cultivarse especia ente 

el sentida óptico y tsl tacto, después el sentido del oído y finaln nte el 

gusto y el ulfato. Al ejercitar el s ntido ae la vista, podemos servi nos 

ocasionalmente del art- ua meted de Itad, ejercitando intensamente un 

sentido por eliminación ae otro. 

Como materiales didac icos se emplean los de Froe jel y Montes ri 

si bien son pref ribles muenas veces los juegos educativosde Decroly-Des-

coudres. Es os pedago os han aispue to su material tomando como fin la -

educación de la ten ion expontanea y obligar al niño a que cumpla la -

tarea sin ayuda. En s undo término tos juego sirv n para control r -

los conocimie tos adquiridos y como tests para dar un dictamen sobre la 

edad intelectual. 

Al aplicar los jue os educativos de Decroly, como los Froebelianos, 

se deberá comenzar estimulando la memoria por r pet c ón e inclusión, a-

suntos conocido en tareas nu vas. En los ejercicios del sentido el oido 

son muy apropiadas las can panilla ael materia^ Montessori, con las que 

se educa•al apti ud para distin uir el sonido, ladur ción, intensitad y 

grado del tono. 

De forma semejante pueden LÜU rse los sentidos dex gusto y el ol

fato, ofreciendo aif-r- ntes estímulos ( alimentos aromáticos perfune , ti| 

Conoci os los hechos psicoló icos generales, aplicables al desarrollo del 

niho normal, o b mos basarnos en todo momento en la vivercias y ceas er< 

tenecientes ax anoiente inmeaiato en me el nir o vive. 

Un objeto r dondo es r conocido por el niño antes que otro objeto -

angular; una pelota antes que un circulo, un cilindro antes que un cuuu, 

un uoito antes que un tubo etc, nos referimos al mat rial de Froebel y 

Montessori que están elabor dos a ba e de e tos conocimientos psii olo ico 

6.1.2 LA E D U, L. A C I N_ _del sistema. M_ U _L L R 

El ej rcicio muscular es uno de los puntos mas importantes en la 

ens ñanza de los déoiles ni ntales. 

En los ej rcicios del sist ma muscular podemos aistin uir: 

1.- El tratamiento de los tra tornos motares originadas por anon.alias del 

sistema nervioso, periférico y central. 

2.- Los trastornos del sistema muscular en sentido amplio (motriciaad), 
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es decir, todas las perturbaciones comprendidas como r traso o inha

bilidad motriz. 

6.2.2.1 - En cuanto existen tensiones desmedidas, espasrros o pará

lisis de los músculos, los movimi ritos musculares involuntarias pueden 

aquietarse m i nte prceticas sistemáticas. Cuando existen tra t ríos 

del cerebro, se emplean los mismos ejercicios musculares adaptados en 

el tratamiento de lasenfermedad s neuroló icas. Tratándose de movimien

tos incooroinados de las extr midades superiores, se practicaran u tos 

ej rcicios como alcanzar con el brazo extendiuo un punto dado, asixs a 

los peldaños de una escalera portátil, y finalmente movimientos de frota 

rozar un punto dado, etc. Ejercicios semejantes pueden efectuarse con 

laspiernaa, cono por ej mplo, anoar sobre una linea o una circurfer ncia. 

Trastornos de la enervación coordinada y dB la coinervación ade

cuada de los músculos ue entran en función en una ac iviuad det rmi-

nada, pueden trat rse i eoi nt una gradación sistemática de los ejer

cicios de músculos aislados, hasta 11 gar a otros ejerci ios de coor

dinación e los músculos que interviene en una ac ion. Se prefi re los 

ejercicios gionasticos a los sistemáticos por permitir una mayor liber

tad personal y ac ntuar la tensión de los músculos. 

6.1.2.2 - La gimnasia y la cultura física, asi como los ejercicios 

generales oe la motricidad, d b rar acompañars con música. Son muy 

d cuados los ri moa musicales de carecter simple, deti rm-nadDS por ans 

trunientos de percusión. 

6.2 M É T O D O » I N T U I T I V O 

La enseñanza, generalmente se fundamenta en el ejercicio de los 

sentidos, con que uebe iniciarse la educación de los estados graves de 

oligofrenia. 

Los métodos de Seguin y de Decroly-Descoudres, prefieren esta gra

dación de los eje cicios de los sentidos hasta, la ens ñenza gen ral, 

mientres cue el método aleran de la E cuela Auxiliar, comienza con la 

nsenanza gen ral que en esencia es intuitiva ( método oe elección), irr 

troduciórído los ejercicios sénsoíiélis según la necesidad y oportunidad. 

La ens ñan̂ .a intuitiva se inicia con ejercicios c orpor lesde tipo ge

neral, con el orden si uiente: 

- Andar, cor er, s ntarse, levantarse, tra r y llevar os o tres 

objetos, cumplir varios encar os. 

- Arreglar y poner en su sitio div rsos objetos, vestirse y des-
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nudarse, servirse a si mismo y a otras personas, tener las cosas en 

orden • 

- Buscar y encontrar objetos escondidos, determinar cosas cono

cidas según su forma y consistencia. 

- Movimdaí-os corporales, ejercicios sistemáticos perfeccionándolos 

hasta poder realizar órdenes: elevar, desplazar, y colocar objetos etc.. 

- Ejercicios relacionados con la adquisición y encargo de cosas, 

comportamiento durante su ejecución, ej rciicos complicados de traer y 

entregar varios o jetos, tran forración del encargo indirecto o cirecto. 

Todos estos ejercicios pretenden conseguir que el niño adquiera 

conocimientos superiores a los que loire por el adiestrami nto, asoci r 

su yo con el del prójimo y despertar el sentimiento colectivo. 

Al carne zar la enseñanza intuitiva, todas las lecciones deberán 

adoptar la forma de juegos, pero conviene tener pre nte que BJ niño 

ha de ir diferenci nao paúl tinam nte el jue^o y el trabajo di actico 

escolar. 

La enseñanza de la e critura puede iniciarse tran pronto orno la 

motricidad apar ce desar^oll da en rado suficiente, m rced a lo e r-

cicios de cultura física. 

Un sector muy importante en la ense anza de los niños subno aj.es, 

es la practica del trabajo manual* En este sentido conviene poner de 

manifiesto que la destreza manual desempeña un papel m s importante que 

el caudal de cono imientos teóricos. 

7.- REVISIÓN 

El método clásico utiliza el material didáctico de: 

7,1-- F R 0 E B E L 

Todo el método de Froebel se basa en la naturaleza y el juego. 

Los prime 'as movimientos del nií o son los precursores de su ac

tividad futura que e llama jue o. 

Froebel ha concedido al juego un valor profundo, una si nifica ion 

nueva. 

Froebel quiere que el niño trabaje la tierra, si esto no es po tle, 

que cuide unas macetas, para que aprenda quB la naturaleza le conpenaa 

son sus frutos, sus trabajos y preocup ciones. Además dice que h bitu nao 

al niño a cuidar una vida inferior, le acostumbramos a que cuide de la 

http://aj.es
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suya propia. 

Da gran import ncia al ma stro diciendo que una e cu la además de 

los locales amplios y de suministrar mayo o menor cantidad de conoci -

mientos, es necesario, que " esté animada por un fcábito viviente y es -

piritual que envuelva y transfi ure todas las cosas". Este carácter y 

sta profunda espiritualidad, solo puede dárselo a la e cuela, el m e tro. 

Sus puntos de viota resp cto a la necesidad de poner al niño en -

contacto con la naturaleza, de hacer que ejercite sus sentiaos y de un 

modo especial sus manos por series metódicas de ejerci ios; sus opiniones 

respecto al colorido y el dibujo y la nove ad de sus ideas respecto al 

ejercicios físico y el canto, constituyen una can era inagotable para -

extraer los maestros gran cantidad de materia. 

Los niños de tres y cuatro año , no tienen otro modo de s r educados 

que aprovechando su institnto de movimiento, su necesidad de hacer, su 

afán de juego .... y son estos instintos necesidades y afanes, los que 

Froebel ha aprovechado para ouiar el espir tu y para desarroll r en 

cuerpo de esto niños. 

Esto juegos y los ins rumertos p ra ju ar que ha ideado Froebel, los 

llamó' dones, y son: 

Primeramente, pelotas de dif r ntes colores, los tres primitivos, 

rojo, amurillo y blanco y los tres dexivados, verde, violeta y naranja, que 

empleado de aiferentes modos, contri tyen a desarrol r su ai tiviaad mus

cular. 

1 segundo don lo constituyen la esfera, el circulo y el cilindro. 

La e fera aunque se parece a la pelota, es distinta por la mat ia, pues 

en tanto que esta es de lona, aquella se construye de madera. 1 cubo es 

contraste ae la esf ra, porque esta simboliza la mobilidad y aquel el re

poso. El cilin ro es intermedio entre la esfera y el cubo ya que es redon, 

do como la primera y tiene superficies planas como 1 segundo. En los e-

je^cicios a que estos trescu pos darán lu ar, se pondrá de manifi to la 
11 ley de los contrastes", a la que Froebel concedia mucha impo tanda. 

El tercen don es un cubo devidido en otros ocho iguales. 

El cuarto, muy parecido al ant rior, se compone üe ocho paralepipe-

dos iauales. 

el quinto es in cubo grande dividido en 27 cubos p queños, de los -

que algunos a su vezestan cortados en el sentido de una diagonal e en el 

de dos día onales, y por último. 

El sexto don, es un cubo dividió en 27 partes icuales o pequeños la-
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drillos. 

Además Froebel mandó construir otros dones foimados por planchas 

cuadradas, por trian ulos de diferentes el ses, pequeño bastoncitos, -

circuios, semicírculos etc.. 

Con estos E1 m ntos, el niño construye lo que ve, primero, y mas 

tarde lo quecrea. * 

Los ejercicio imnásticos combinados con el canto, con tituyen 

también un importante medio üe stos,"jardines de la infancia" ( cuyo -

crador fué Fro bel). 

Trabajos manuales en papel, dibujo, canto, cuanto pueda atraer al 

niño, poniendo en ejercicio su xtiviaad, cuanto le hace atra tiva la 

escuela y cuanto desenvu lve al pequeño creador, el artista que en mayor 

o m ñor proporción toóos llevamos dentro, se realiza en las e uelas, 

froebelianas. 

5egún Froebel, su mótoao e ajusta a-1 desarrollo el niño noriral. Su 

aplicación al ni ,o u normal se fectua prolonu ruó el ti mpo destanado 

a la e seftanza, es decir, que di os subnormales puf den apropiar e los 

conocimientos qu consi o llevan los medios de ju o froeb liano, a costa 

de un periodc m yor de a tuación. 

7,2 M A R I A _ M D N . T E S_S O R Í 

Empezó [ ari montessor^., su trabaios pedagó icos por la ens Fianza 

de los niños subnarr les, e plean er su edu ación lo método esp ci les 

d Ita d y Secuin, pero en vista de los maravillosas resultado que obtuvo 

con los defici ntes m ntales, decidión aplicarlo a lo niños norm les, -

intuyendo que esos meto o no tenian naaa de especial s, sino que eran m s 

ración les y de n tuo. leza mas it ntifica que los em leado e las escue

las ordin -i s. 

En la " Casa dei Batnbini" (casa de nif o ), emp zó a apli ar los mé

todos que le han h cío celebre y que no solo son en resumen de los apli

cados por Itard y eguin, sino a.1 resultado de sus laboriosas y humanita

rias experi ncias. 

Montessori, no admite otra disciplina que la activi a y por c nsi-

ui nte la libert d. 

Montessori, errpezó mo aficando el mobiliario e. ciar. En lu ar d 1 

incomodo menaje traai ional (los ban es) he hecho construir unas me itas 

fácilmente transportabl s, y sillas e aja o madera. Este mobiliario fa

cilita los novimi ntc de los riño ^ admite su colocación en la fe r iras 

conveniente y cómoda para ellos. 
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Elementos nec sarios para la aplicación del métod Montessoriano 

son además de pizarras y cuadros que representan escenas del campo, mc-

m nt s de la vida fai ilisr y repre i ta ion s de animales, son también 

necesarios el campo de juego, algunos cuadros p ra sembrar, y ali unos -

animales para s r cuidados por el pequeño. 

Las lección s que se dan en las Case dei Bambini, casi si mpre son 

intividi les, c b nd ob a c r a e tas ca acteri ticas: que sean brev s, 

sencillas y boj tivas. Además durante tanto tiempo cuanto atienda el t -

queño espontaneam nte. Nada mas contrario a este mé odo italiano au la 

palabrería excesiva d las lecciones ordin rias, las coi para iones ociosas 

los geotos y movimientos ridí ulos, lleaando a la conclu ion la fundadora 

de las nu vas e cu las, de que de los mae ros prepa ados por los meto os 

orain rio, no e pueden esp ar le cion s sencillas. 

Maria Montessori, se preocupa extraordin^ri mi nte de la educación de 

lo senti os, para canse uir lo cual ha ideado in eniosos procedimi ntos. 

Son notables su in piraciones acerca de trabajo manual, en lo que 

se refiere a las construcciones y al fareria, y particul rmente a la fa

bricación de vasos. 

Para educar musicalm nte a lo niños, aspira a que -a maestra cante 

aconpañada de una lira, dejando en libertad a lo¿> p u ño¡=¡ de seguirle o 

no. 

En los parvularios bel as, se les educa en la obedi ncia, en la uti

lidad y en la convivencia, sin formación ultura, para no convertir enpr_ 

cocer a los párvulos y este es un objeto del que adolece la Case dei Bambi

ni . 

El método Montessori, desde un principio, ya ei su elavora ion, atendió 

al niñí oli ofrérico. Tiene como punto de artida la prenisa de qi el niño 

debe edu arse a si mi mo y encontrar ei su ambi nte todos los objetos " que 

siguiendo las ley~s n turóles guarden reí ción con su form ción inte n . 

El secreto del desarrollo espontáneo del niño estriva en suministrarle -

constantemente los medios necesarios para su sustento santal." 

Mientras, si uiendo el método froebeiinao, el niño fantasea lib emen

te, el método Montes o_i, establece un sistema compl to del desarrolo ara-

dual de los músculos y s ntidos, sist ma que, no obstante la abun ancia de 

materia! didáctico ofrece muy escasas posibilidades de influencia educativa 

Por tal motivo el método Montessori, no es adecuado en muchoscasos. Hemos 

de señalar, en este sentido dos importantes objeciones: 

- El métodc Montessori, no permite un desarrollo libre, porque e ni-
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ño, se ve obli ado a trabaj r en un sentido preci o, no solo aebido al 

material - falta quE tratándose del niño oligofreniño, se^ia poco impor-

tatne- sino también a causa de que el educador se mantien como fuerza -

impulsiva, a la vez que como testigo mudo en el ambien-ce infantil, iri-

giendo el mué o del niño en una direc ion determinada, solo por su pre -

sencia. haria Montessori, olviua un punto muy esencial de la educación,-

a^aber: Que no sol mente el material de enseíanza proporciona estímulos 

sensoti 1 s para despb¡rt r la at n ion del hi o y desarrollar los sentiiotí 

sino que tapien el educador m-smo debe ser con aderado como estímulo - | 

sensorial, qui^á el mas poderoso que actúa en al amai nte del nino, por le 

cual no puede elimin rse, y menos negarse en ningún método educativo. 

- El método Montessori, concede muy escasa importancia al desarro

llo del lenguaje en la edu ación ael niño oligofrénico, el parvul rio -

Montessoriano, dedica o a los niños en una edaden que se presenta un qran 

porcentaje de trastorno y falta de impulsos de len uaje, no ofrece, on 

su trabajo mudo, el ambiente adecuado para estimular di hos impulsos. To 

enseñanza destinada al nii o oli ofrénico, debe asociarse forzosamente, a 

ejercicios de 1 nguaje. Mucho mas que en el niño normal existe,en el oli-

gofrénico, el peli ro de que se som ta a la libertad aparente del método 

Montessori. El ni lo subnormal por la di minución de su espontanieaad e 

impulsos, tarda" mucho mas tiempo en a otar sus esfu rzossobre un obj to 

aado, y al fin cuando lo ra re olver su problema, ha olvidado por comple

to lo anteriorm nte hecho, y ante el objeto próximo, se ve obligado a -

empezar de nuevo sin tener en cuenta las experiencias precedentes. En el 

curso de los trabajos, se ha tenido la oportuni ad de observar que en los 

parvul rio de 1 estable imientos especiales p ra niños subnormal s que 

practican al método Montessori, la maestra se e fuerza en hacer rep tir 

una y otra vez la tarea, de tal modo que mas bien parece un ejercicio de 

adiestramiento que un juego libre y espontáneo del niño. Este peligro e-

xiste- igualmente en todos los métodcs clá, icos de en e anza del niño sub 

normal. 

7,3 D E C R D L Y 

Ha obtenido excelentes resultados en la edu ación de los del i i rtes 

mentales, meciante el empledo de las series de jueqo educativos ideados 

por el Instituto J.J. Rousseau de Ginebra bajo la inteliaente dirección 

de la seño ita Descoudres, discípula de Decroly. 

En este método se fectuan unas jue os que podemos ennumerar con el 
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siquíente orden. 

- Jue os que se refieren al desarrollo de las percepciones sensocialel 

v de la aptitud motriz. 

1.- Juegos visuales, clasificados bajo los títulos. 

Jueqos de colores. 

Ju os de forma y de colores. Distinción de formas v colores combinados! 

Distinción de formas y direcciones. 

2.- Jue os visuales- motores. 

3.- Jue os motores y auditivo motores 

- Jue os de iniciación aritmética. 

- Jueqos que se refi ren a la noción de tiem o. 

- Jueqos de inici ción a la lectura. 

- Juec de ram tu. a y de compr nsión del lenquaie. 

Los ejercicios están dispuesto en cada grupo se ún su ificultad 

creciente. 

Con los iuegos qu se reti r n al desarrollo ae las percepciones sen

soriales de la atención y de la aptitud motriz, se distin ue una serie de 

ej rcicios y iuaqos destincioo a desar ollar en el niño aptitudes sensoria 

les. Son " aptitud s" y no " sentidos" porque los ejercicios llamados sen

soriales, mas qu desar o í r los sentidos, enseran al niño a re ist ar u 

impresiones, a clasifi arlas, ombinarlas y asociarlas con otras. Además 

provo ar su atención voluntario sobre las cualidad s e los o j tos; le 

hacen adquirí conci ncia de cu r.to cae bajo el dominio de sus s ntiaos, 

formar su iuicio y actuar s qún las conclu iones de este. 

En los ej rcicios sensoirales, no se propone Decroly que ei niño lle

gue a distinq ir con perfe ción las infinitas dif nu s de cu lidad s co

mo por ejemplo, el co or. El fin es desenvolver la atención voluntaria, sir 

viéndose de la espontánea, qrad a,nd convenientemente los ej rcicxos. 

Juegos de ini dación aritméti a. 0.a ens i nza de cálculo s la ue o-

frece mas dificultad s con lossubnormales; pide por parte del niño mas a-

tención consciente, al mismo ti mpo que la interv nción de aptitudes su e-

riores de conp ración, de representación, de análisis y d generali ación* 

En estos jueqos, el s ntioo visual cobra una gran importan ia, ad más 

de los motrices. 

La representación mental que permite evocar la imagen de una cosa, en 

ausencia de esta; la vista o la audición simple del nombre que la d i na 

es la base de la formación de stos juegos. Debe provota e en e = tos niños 

la asociación entre la palabra y la irea o las cosas. 



-43-
s 

El concepto de número es complejo, necesita análisis, la comparación 

frecuente y repetida, para esta se refuerzan los juegosmotores y visuales. 

Para formar estos jue os Decroly se ha inspirado en: 

Noción de la presencia y de la ausencia. 

Facultad de diferenciación e identificación 

Estado d r p tición 

Noción de pluralidad y de uni ad, noción de dos. 

Facultad de comparación de los temarios continuos (estado de sintesif 

Noción de cuatro (estado de análi i y de sintesis) 

Noción ae cinco; primera noción de la fr cción 

Jue os qu se refieren a la noción de tiempo. Cada ma ana, al prin

cipio de la cías , se llama 1 atención del niño sobre el dia de la se 

mana, la vispera y el di si uiente; en el curso deldía se le hace fijar 

en la sucesión de las comidas, de las horas de el se, de los recreo y 

el sueño. 

Por la repetición diaria o semanal de ciertas preocupacior s sem -

jantes, comienza el niño a hacer distinción entre los mom ntos del di 

primero, entre lo£ dias de la semana después. 

Se facilita esta r pre ntación por el empleo de calendario ilus

trados de varias clases, por ejenplo: 

- Un circulo dividió en 24 part s, repre enta el dia; varios dibujos 

la suc sión de las ocupaciones y una a uja movible el momento del día. 

Otro c reulo dividió en iete sectores repre nta la semana etc., 

Jue os de iniciación a la lectu a, este métod parte de la id a in

teresante y viva, exprbsada por la frase y la p labra, para llegar en el 

momento deseado por el analisi y la sil ba y a la letra; y finalm nte 

por la sint is a la r^con t ucción de nueva palabras. 

7,4 I_T A R_ D - 5 E U I N 

Itard, psicoloqo discípulo de Condillac, empirista, comenzó estu

diando a un mu h c io abane nado, a quien se denominó el salvaje de Aveyro 

aplicando las t orí s de u mae tro. Por premura vezalguien se dedi a 

e L ar con una ori ntación psicolócica a la vi ta. 

Itard, no tien grandes funaam ntos terapeü i os para su actuación 

pero va a ser gracias a él, como nace otra importante ram de la peda o-

ia diferencial. 5us estudios y anotaciones tuvieron utilidad para otro 

medico, también preocupado por la edu ación de anormales, Seguin, con el 

que enlazan otros dos granaes médicos educadores, Maria Monte S' i y De-
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croly, estos pasaron oel campo de la medí ina a la peda o i . 

Itard establece tres principios. 

- Los u norm les exicuen desde el prir r momento actividad y mani ula-

cidn con materiales. 

Su educación se verificará con una gran fundamentación bioló ica y psi-

coló ica, lo Qu exi ue recurrir a la reali ad in ividual. 

Como consecuencia, las técnicas du ativas n esta rama diferí ncial, -

p oducen adaptación al sujeto. 



I I 

NUEVOS SISTEMA5 EN LA 

EDUCACIÓN DEL SUBNORMAL. 
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1.- BREVE R VISION DE LO I TEÎ  AS EDUCATIV PC , EL 

MOVIMIhNTOS. 

La educación por el movimiento implica una educación del ser comp e-

to, pues asocia la consciencia a la acción. 

Losnuevos si tem s educativos por el movimiento, se oponen de forira 

radical a la educación y reeducación física tradicional, ponie o 

relieve ci rto fun an nto bási os para la educación psicometriz; p r-

cepción del propio cu rpo, organización del esquema corpor 1, equilibra. 

ción, organización, espacio temporal etc., 

Dentro de estos sist mas podemos citar el de :"La Pierre Beños y 

Picq y Vayer". 

1.1. La Pi rre en su obra "Reeducación física" dedica un capítulo a 

lareeducación psicomatriz de los débiles mentales, rofun os e imbécil s, 

realizando un pequeño desarrollo de ste método.Expone las distinto ru-

posde familias de ej rcicio en lo que se divide la reeducación psicoma

triz: equilibración, coordin ción dinámica, organización, espacio tempo

ral y educación de los sentidos. 

1,1,1.- Equilibración General: 

La mayoria de los débil s pre entan una difici ncia del equilibrio, 

tanto mayor cuanto mas profundo es ex retraso. 

La me ora en el equilibrio, dondiciona las posibilidades psicomatri-

ces en los otros terrenos. 

Se utili ara un material variado(tacos, bastones, sacos de arena, ba 

lón medicinal, banco sueco etc.,).La progresión deberá ser lenta precisa 

meticulosa. Necesita una ran variedadde ejercicios. 

Poaemos distin uir entre los ej rciicos, varios grupos. 

Educación de les sensaciones plantares. 

- Enderezamiento de- busto y extensión de la nuca. 

Movimientos del pie. 

- Adaptación a la altura. 

Educación de la marcha. 

Equilibrios elevados. 

Equilibrios estáticos. 

1,1,2.- Organización del espacio 

En la base de la formación de la inteli encia parecen intervenir en 

gran parte las nociones de espacio y tiempo. 

Para M el niño retrasado mental, adquiera la noción de esp ció, se 
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utilizaran las sensaciones táctiles kinestésicas, visuales y laberínticas ,| 
Lstas sensaciones deben ser muy objetivas y relacionadas con obj to ran

cies, gestos amplios, grandes ai tancias. Pues el espacio para estos niños 

esalgo enorme. Posteriormente y de fo ma gradual, po emos transponer estasl 

nociones a plano mas pequeños. 

Se asociaran las sensaciones visuales a las de desplazamientos, mo

vimientos arti ulares de gran amplitud e incluso los desplazami ntos del 

cuerpo entero. 

El onc pto de esp ció, se fraccionará en varias no iones distintas. 

Diferenci del yo espacial y representación del esquema corporal. 

Notiones de di tancia e intervalo, asociados al movimiento. 

Nociones de desplazami nto y el sentido de este desplazamineot,(derecha 

izquierda). 
i 

- ransposición sobre otro. 

- Nociones de orientación estática del espacio. 

Con estos ejercicios se trabaj rá también la elocución: El niño debe 

hablar, decir lo que hace etc., 

1,1,3 Organización del tiempo 

La organizacifir en el tierrpo tiene una gran importancia en el de

sarrollo de la intelicencia. 

Para lo retrasados e* ti tupo como el espacio debe ser materiaii ado. 

Es por medio de las sensación s auditivas como generalmente poder.os obje

tivas las diferentes nd iones de tiempo. La dificultad estriba en que el 

ti rrpo "auditivo" no deja ringun rastro material. Es pues necesario aeo-

c-arlo a la vista a las sensaciones táctiles, quinestésicas, al movimiento 

y sobre todo a la materialización por los si ros, es decir, la transcrip

ción gráfica. 

A pesar de que esta transcripción sea una sensación y nos parezca un 

tanto abtracta, la eAperiencia demuestra que los retrasados son capac s 

fe asimilar di ha simbolización. 

Esta parte de subcivide en cuatro grupos de ejercicios. 

1,1,3,1 Noción de la du ación: Será relación da la distanc a, el es

pacio y asi mismo la respiración corta o larga. 

1- Hacer rodar el balón deprisa (corta duración). Hacerlo rodar lentam nie-

(larga duración) 

2- Emisión de sonido (O.A.U.) 

- Repetir con el maestro 

5onidos breves 
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Sonido largo. 

Sonido de uración variable. 

3- Expresión gráfica ( asociación de la duración de un trazo) . 

En el encecado. Progresión. 

- El maestro imita un sonido (U) trazando al mismo tiempo en el en-

c rado una linea. El niño escuaha y observa. 

U .._ ._. .__ 

U 

- El niño emite, el m e tro traza durante el periouo de la unís ón. 

- El -e trc mite, e niño traza (ayu ado al orin ipio lu ta solo). 

- El mae tro cirite, el niño e cuha y lu c o traza. 

- Lo misno ei rciicos con duración: 

Cr ci nte 

Decreci nte 

Varial le 
,, _ 4 s ^unaos 
II _ 2 seaundos 
.. l_secunao 
y muy corta 

1,1,3,2.- Noción de int n idad. Aunqu propiam nte aitho no ea una 

no ion de tiimpo, sin emba. $*-> t- indispensa le para 1 omor nsión rit-

ica. -»e vincul rá • 1 t t to, p so, fu rza etc. Inten iciad fue te y dé

bil. 

1- R ibir y oe u ^ar ar. 

Un balón p sado ( Balón medicinal) 

Un balón licero (de plásti o) 

2- Recibir, 1 nzar v qolpear. 

Fu rte 

Suavem nte 

3- Repetir el sonido imitando al mae tro. 

Fu rte 

Débilm r te. 

Despu s cen dif r n i cada vezp ore . 

Con intensidad creciente. 

Con " decrecj nte 

Con " variable. 

4-Transcripción qráfica, ñor mfidio de una circunfer ncia.Cuanto 

mas intenso esel sonido B1 " re
sabiar muy alto. 

dond l"es mayor. El maestro habla 

y transcribe, el niño le imita. 



Hablar alto. 
Realizar una procresión. 

( j Hablar bajo. 

( ) Hablar muy bajo. 

5- Interpretación qráfica. Ejercicios inversos. 

El niño lBe los sonidos fuertes o ouaves, representados por los r don-

deles . 

O o o o 
6- Asociación qráfica de la duración e intesidad. 

Emisiones de un sonido continuo, pero de intensidad variable: Cuanto 

mas fuerte es el sonido mas qrueso será el trazo 

Variaciones de duración 

Variaciones de intensidad 

Variaciones de duración e intensidad 

Acentuación rítmica. 

Acentuaciones variables en intensidad 

" " " duración 

" " " " e intensidad 

" regulares(noción de ritmo). 

Para la transcripción se realiza el ejercicio cuatro. 

7- Golpear un bastón. 

_^ .̂̂  Golpear fuerte, suavemente.Transcrip-

\~s \^y \_J ción e interpretación qráfit a en la 

misma proqresión que el ejercicio cua

tro y cinco. 

— u u x p c a í i 

Oo 
O OoO 

Imitación, transcripción y lectura de estrucutras requl res(noción ae 

ritmo), como los ejerciicos uno y dos de cadencias ritmicas. 

1,1,3,3.- Noción de ritmo, tste viene determinado por tres factores-

Duración, intensidad e intervalo. 

Esta noción se puede disponer en: 

- Ritmos simples. 

- Cad ncias ritmadas. 
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- Estructuras ritmicas (asociadas a las nociones de intervalos) 

-RitmcB simóles .-

1-El péndulo(noción de regularidad ritmica).Un balón onqado de una cuerda 

Golpear con oos manos cuando e 

balón viene. 

Con una sola mano. 

Alternativam nte. 

Ritmo lento (cuerda laraa) 

Ritmo corto y rápido(Cuerda 

corta) 

2- Golpeo ritmíco (ritmos regulares) .' 

Ritmo lento: Con la mano, con el pie en el suelo, con el Dastón. 

Ritmo rápidos Con la mano 

3- Marcha lenta, marcha rápida, cambio de ritmo. 

Golpear el suelo a cada paso, lusco el pie derecho, el izquierdo. 

4- Metrónomo. 

Escuchar y observar el metrónomo. 

Escuchar con los ojos cebrados. 

Oscilaciones laterales de tronco o cabeza sincronizados con el metronom 

El mismo ejercicio con los oios cerrados y con oscilacionesde brazas, 

golpeanao lateralmente el tronco. 

5- Metrónomo y bastón 

-Cadencias ritmicas.-

1- Transcripción gráfica. 

Símbolo ( i igual a fuerte 

" O " a d6bil# 
Transcribir en el encerado las series regulares golpeadas por el maes

tro . 

0O0O0O 
000O000O 
00OO00OO 

oooOooo 
oOO oOO 
ooOooO 
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2- interpretación gráfica. 

Golpear siguiendo las estructuras regulares inscritas en el encerado( 

al principio el niño golpeará sobre las mismas estructuras del encerado. 

Después por debajo de ellas, luego sobre una superficie mas pequeña, ̂ or 

fin lejos del encerado). 

Continuar solo a la misma cadencia. 

Repetir solo al maestro(sin representación gráfica) 

3- Metrónomo de campanas:(Regularlo para que toque cada2,3,4, tiempos) 

0O0O0O Escucí a r . 

2 tiempos Acompañar al metrónomo con golpes de 

bastón. 

Continuar solo. 

3 tiempos Transcribir 

ooQooO 
oooo oooO 

4 t iempos . 

4- Balanceo ritmico de los brazos con lanzamientos o palmear de las manos 

en los tiempos fuerte© (2,3 o 4 tiempos) 

Imitando al maestro 

Con ritmo marcado por el maestro . 

Con metrónomo decampanas 

5- Preparación para las marchas rítmicas* 

Sentados en un banco, realizar ritmos mas o menos rápidos. 

Golpear con el pied recio, ixuierdo" 
11 acentuando ritmos regulares 

cada dos tiempos 

cada tres tiempos 

cada cuatro tiempos. 

Golpear siguiendo el metrónomo de campanas. 

Continuar solo. 

Transcripción 

6- Marchas ritmícas; la misma progr sión que en el ejercicio ant r_or. 

7- Saltos ritm£cos(ritmo cada 2,3 o 4 tiempos). 

Ritmo mas o menos vivo dado por el mae tro o el metrónomo. 

Con separación lateral de piernas en el tiempo fuerte. 

Con separación antero posterior en el tiempo fuerte. 

Golpeaado con los dos pies " B " 
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- Nociones de intervalo (espacio vario) en todos los ejerciicos el espa 

ció vacio, no debe sobrepasar los dos segundos. 

1- ejercicio análogo al de organización del tiempo (1,1,3,1,-3) 

Transcripción gráfica: Traxos lineales asociados al sonido:el niño 

i terrumpe el trazo cuando deja de oir el sonido, reanudándolo cuando lo 

vuelve a oir. 

Interpretación gráfica.Ejercicio inverso. 

2- Relación espacio tiempo. 

Bolas del mismo ctblor dispuestas regularmente. 

Dar un golpe con el bastón delante de cada bola. 

Repetirlo sin mirar las bolas. 

Transcribir 

Quitar una bola de ada dos 

Golpear delante de cada bola 

Repetir sin mirar las bolas ete., 

1,1,3,4 Estructuras Rítmicas 

1- El maestro golpea la estructura rítmica 

El niño escucha y a continuación reproduce. 

O O I-
Estructuras simétricas 

ooo o 
Estructuras Asimétricas 

/^~*\^-v -^ /'"""V Estructura simétri 
l y C / C y v J ^uer*es V débiles. 

rica con tiempos 

ooo ooo 
oo ooo 

oood 
oQ o ° 
O - o d 

oO o,ooa: 
Estructuras asimétricas con 
tiempos fuertes y débiles. bQo focOc 
Simétricas con tiempos fuertes, 
débiles, int rvalos. 

Asimétricas con tiempos fuertes, 
débiles,intervalos. 

Do oo 
• 

O oleo C 
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Podemosdistinguir, por orden de dificultad creciente. 

Estructuras simétricas. 

Estructuras asimétricas 

Estructurassamétricas, con tienpos fuertes y débiles 

Estructuras asimétricas, con tiemposfuertes y débiles. 

Estructuras simétricas con tiempos fuertes, aébilese intervalos 

Estructuras asimétricas con tiempos fuertes, débiles e intervalos 

2- Los mismos ejercicios combinando dos sonidos diferentes, golpear sobre 

el banco y el,suelo. 

©o$o oe©o i o©oo 
,.oO©- ®-Go Go«*<9 

\^) Sonido claro (golpear sobase un banco) 

C\j Sonido mate (golpear sobre un balón medicinal) 

3- Relación espacio tiempo 

Bolas simbolizando las estructuras ritmicas. 
11 del mismo tipo y color 

" de tamaño diferente. 

" de color diferente. 

1,1,4 Coordinación dinámica general 

Cuando las formas mas evolucionadas de la función motriz, coordinación 

mañuela, lenguaje, tnotricidad ocular, están tan perturbadas como en los re

trasados,* no puedBn ser desarrolladas por su educación epecifica, esta e-

ducación se hará siempre a través de: 

- Preparación para la carrera 

- Trepas y suspensiones. 

fe Educ ación y prepración para el salto 

Posesión de la confianza. 

Aprendizaje de la caida 
11 de la toma de impulso 

Impulso y caida 

Franqueo de obstáculos 

- Coordinación de los miembros superiores, requiere, este último, una doble 

progresión: de lo grande a lo pequeño y de lo ligero a lo pesado. Los ej r-

cicios para este último grupo consistirán en aprendizaje de la recepción o 

toma. 
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Toma y lanzami nto 

Lanzamiento ae pr cisión 

Jue os diversos 

Botarlo n el suelo y olpearlo 

1,1,5.-Educación de las sensaciones 

Esta edu ación está car ct rizada por la"amplificación" de las s n-

saciones. La pro r sión se hará " partir de objetos grandes, para ir afi-

n ndo paulatin r nte 1 s sensaciones con objetos de tama, o decrecierte. 

1- Educación oe la sensaciones táctiles y musculares 

Volúmenes: ^r r de y pet-ueho, mas r nde y mas pequeño 

Pesos: nociones r lacionadascon el esfuerzo muscular para llevar le 

vantar asi como para presionar. 

Asociación de las nociones de volumen y peso. 

Formas y superf-ciestLas lineas son para el niño lgo que se sigue con 

el dedoí son por tanto en principio sensaciones -

táctiles. 

2- Colores, sonidos (inten icao, tono) 

3- Educación ae la mano y dedos 

Independencia de los dedos. 

Prehenémón 

4- La prolongación de la mano! Útiles de escritura. Como hemos indicado 

anteriormente, e tos útiles ir n cisminuyenco ae tamaño. 

Ti--a v pizarra. 

Pincel y t la 

Pincel y Hoja de papel 

Lapizvgraso de oolor 

Lápiz manuel blanco. 

1,2 .- Jean Beños, en su obra "Línfance inadaptée) trata las deficiencias 

que se encuentran en los niños retr s dos y afirma que el edu a or al 

componer susjprogramas de trabajo, debe tener en cu nta estas d ficiencias. 

- El esquema corporal impre iso, vago de donde viene una mala estructuracií' 

espacial. 

- Insuficiencia r pifcatoria 

- La inhibición voluntaria 

- La teralidad ambigua 

- Incoordinación 

- Equilibrio perturbado 

- Sentido muscular deficiente 

- Mal sentido del ritmo 
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- Lentitud en laejecución. 

- Mal tono en general 

1,2»!.- Esquema corporal.- Estructuración espacial 

Un esquema corporal impreciso y mal estructurado como en los débiles, 

entraña automáticamente, una perfección falsa, mala, y unos movimientos 

faltos de pn cisión y nitidez. 

Por consecuencia nos presenta un fin doble: primeramente conociiri nto 

y perfección de su propio cuerpo inmóvil y sus diferí ntes partes, a conti

nuación orientación del cuerpo en movimiento en el espacio y en el tiempo, 

es decir,"estructur ción espacio temporal" por medio de una progresión 

lenta. 

1,2,2.- Insuficiencia respiratoria 

Todos los niños tiene una mala respitación y la may r parte no saben 

ni inspirar convenientem nte. Se sabe que en gimnasia el ritmo óptimo de un 

ejercicio está de acuerdo con el ritmo respiratorio. En consecu ncia c da 

vezque sea posible, es preciso que los movimientos ejecutados sean al mismo 

tiempo ejercicios respiratorios. 

1,2,3.- Inhibición involuntaria ( paratonia)- Belajae^jón 

Wue la causa sea afectiva o patológica, todos los niños débiles, e tan 

mas o menos inhibidos. ts preciso hacer desapar cer o ai menos hacer di ni-

nuir esa inhibición, para logr, r que estos niíos controlen cor ecxamer oe u 

movin áentos. 

Gracias a la r lajación, el educador en psicomotricidad, pos e un ex

celente medio de lograrlo. La r lajación es un estado de reposo, apacigua

miento del apare to neuromusculcir, en un estado próximo al tono de reposo, e 

decir, al gr do máximo de descontr cción. 

La posición tendido supino, es la mejor para pr cticar este géntro de 

ejercicios. 

1,2^4 .-Lateralidad ambigua 

Muy pocos nifios inadaptados, son claramente lattr lizados hasta lie ar 

a la educación psicomotriz. La educa ion psiconotriz,les va a permitir v n-

cer las lateralidad s anormales. 

Se puede definir la lat lid d n 

- Normal o patológica, se fin sus caus s 

• h s o menos fuerte por su gr do 

- Homogénea cruzada por sus homogeneidad. 

El ejercicio es suceptxDle de actuar obre la base neurológica, sola-
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mente en el caso en que el ejercicio va en el mismo sentido que la madura 

ción a ue este ejercicio pueda inver ir la later lxdad. t-sta inv rsión no 

es sin duda posible cuando ctua un verdad ro zurdo (normal) . P r el con -

trario el restablecimiento de los diestros parece posxble, cuanao actúa so 

bre un zurdo patológico, en versxón seria entonces una recuperacxón (ayuda, 

do por el ejercicxo) del predominxo derecho prxmxtivo. 

Es preciso ayudar al niño en su clara lateralización sin forzar la 

naturaleza. 

1,2,5.- Equilibrio 

Las deficxercias af ctivas, de otro las auditxvas, táctiles, visuales, 

viscer les, etc., que encontramos en ex rtos débil s, influyen en la pertur

bación del equilibrio. 

1,2,6.- Ritmo 

Una buena lee ió de educación fí ica y mas simplemente un ej rcicio 

bien ejecutado txene un desarrollo ritmxco del músculo y del movim- rito con 

unos tiempos fuertes ^ ot os déDiles. 

En la vxda cor i ntes, el ritmo sostiene e* hábxto y ayuda la memoria. 

Es por esto que desde muy anti uamente el rxtmo se xntrodu e n la educación 

física. 

Los movimx nxos dex cuerpo, pueo n no solam nte se uir los tiempos d 1J 

medida, sino adopta- los iratic ¡=: crescendo, decr scendo, f ia o o fu rte, an-| 

dante o ole ro. | 

tsnecesario ineule r a xo débile , el sent-do del ritmo qu tan a falt 

les h ce y que ^xn el cuax no podrán tr bajar nunca corr ctamente. 

No se exa re al fun r tooo este método de n wñanza,sobre el ritmo 

como lo preconizan ciertos autores. 

Ejercicios para desar olar el sentxdo del itmo.-

Los ejercicios rxtmxcos so re un mismo lugar, son r con. nda os para la 

perf c ion temporax y para la adaptacxón temporal especial, sxn son ejecutado 

con desflazami nto. son siempre oxficiles para los débxles sin son sin músi

ca. También es pref rible dar la cad ncia con la voz lo cue permxte variar i 

cesar y obligar al nifi a e cucl- ar constantem nt pa od r seguir el movi

miento, haciendo aai traDajar tanto a su cuerpo como a su cerebro. 

Los ejerciieos se r lizaran camb ando de cad ncia. 

- M rchas o carreras: L r tras, rápidas, hacia aM.ante, hacia atrás, alter

nando ritmos diferentes, con meoia vuelta o vu xtas ente as, compara as 16 urs 

cas etc., 

- 5obre un mismo sitio: c,olp arlos pie ontra ti uclo a ritmos oxf r nt s. 
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- Oscilaciones ritmicas de bra os 

- ovimicntos de brazos golpeando e las manos. 

- seguir una caá ncia o golpear los muslos, cada vezque los brazos vu iu n 

a los lar o dBx cu r, o. 

- Para las mar • asope,ueñas carreras , se pu de llevar la cadencia con un 

panaero. 

- tíailes folklóricos fáciles. 

1,2,7.- Lentitud de ejecución. 

La el b r ción perc ptiva del débil ds lenta, su sistema nerviosc al

terado, controla ral lo centxos refrenaaores y activadores, la rapiaezde 

ejecución, s rá a menudo ano mal, o demasiado vido y desordenado, demasiado 

lento. 

En todos los ca os siempr o casi siempre se encu n±ra esta irr gula-

ridad. 

1,2,8.- Mala actitud.-Rigidez 

No olvid mos que la mayor parte de los déüiles, se "sostiene mal", ea 

por una deformación vert bral real, debüa tal vez a una malformación de los 

m embros mferiors, s a ue tengan simplem nte una mala actitud, consecuen

cia de la falta de tono de sus músculo^ dorsales y a domm les, a ravadcs po 

su insuficiencia r ^firotoria. 

Es pues n cesarlo inculcar si < pore mas ej rcicios de mantenimi nto. 

(a titud) . 

1,3.- Picq y Vayer, d finen la educación psicomotriz, orno "una acción 

peda ogica y psicoló íc a qye utiliza los medios QB t¡d ac ón física con el 

fin de normalizar o me orar el comportami nto del niño". Se propone educar 

sistemáticamente las dif rent s conductas motrices y p icomotrices. Trata de 

objener: 

- La consciencia del (ropio cuerpo 

- Dominio dei equilibrio 

- El control y mas tarde la eficacia de las div rsas coordinaciones globales 

y segmentarias. 

- Control de la inhibición voluntaria y la or-entación del spacio. 

- Una correcta structuración espacio t mporal. 

- Mejorar los posibilidades de auaptación al mundo exterior. 

1,3,1.- Orqanizaciór del esquema corporal 

El conocimienti y la repre entacidn de propio cu rpo form un pap 1 

excepcional en las r 1 ciones entre "yo2 y el mundo exterior. 

Esta organización del esquema orporal indica, percepción y control deJ 
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propio cuerpo, s decir, la interiorización üe las s nsaciones r - ivas 

a una u otra part cel cu rpo y la sensación de globalidad ael mismo. 

- Un quilib-ixo po tural ecenómico. 

- Una lat ralidaa bx n d finiaad y afirmeaa. 

- La inaeper d ncxa e los dif retnes s gmento con relación al tro ict y 

entre ellos. 

- El dominxo de las pulsxones inhibiciones extrechanent li aaos la 

vea al domxnio e la re piracidn y a los elementos pr cedentes. 

1,3,2.- Conductas motrices de ba; e_ 

1,3,2,1- Equilibr ción: t-n los débiles, la insuf icxencia de esta sensaciones 

táctiles,kinesté icas, vxsuales y laberínticas, es nanxfxesta. s pues 

nec sario en la educación ael equxlibrio edu r los r fl jos d u li-

br ción. Estos se edu an pr etican oíos: 

1.- Ejercicios dinámicos 

2.- Ejercicios e tá xcos 

3.- Ejercicios de portar sobre la c O za en equxlibrio. 

Todos estos j rcicios e tan estr cham nte relacionados, se pr pa

ran y con.plem n ,an mutuamente. 

En ellos se llevará: 

Una pr gr =ión leniba, precisa y minuciosa 

educación de la caida 

habituación a la ltura 

dx minu ion progr iva d la j.yuaa faci_itadu a.* niño 

,3,2,2 -Eoordxnación dinámica general: Los ejercicios de coordinación dinámica 

ceneral son un meaio entre otros ae educar los automatisros y do " domina 

las anasquias, endoiriñas, neurovegetativas o motric s. 

Tod ej rcicio motor global, s asi mxsro un j rciexo kánestésico, 

táctil, laberintxco, visual, espacio-temporal etc. 

Los ejercidas dinámicos corporales, juegan un importante papel n el 

mejoram ento de los mandos nerviosos y en el afirmamx nto de la sensacio 

nes y percepciones. 

Los ejercicios son de difer ntes tipos: 

1.- La marcha, se educa sist má icam«=nte con los ej rci ios e uilibra 

c ón. Lstá asi misrio aso xada a Xa p'* c r ion de la u sxón t mpor per 

mxt-endo mat ri liza la y asociadla 1 espacio u los ej r icios de coor

dinación sensorio motriz. 

2.- La carrera, es una coordinación motriz, instintiva y glooal. 

3.- Trepas y suspensxones, tienen ur valor neuromotor s cundario. 
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4.- El salto, es el ejercicio de coordinación global por e cel ncia. Va aso

ciado a una coordinación neuromotrizprecisa. 

,2,3-Coordinación visomanual: Factores que intervienen. 

- La precisión ligada a la equilibración general y a la independencia nu culs 

- La posibilidad y repetir elmismo gesto sin per ida de precisión. 

- La independencia derecha e izquierda. 

- Ad ptación sensorio motriz y 

- Adaptación ideomotriz. 

Unido a toda edui ación motriz y psicomatriz, exis* no sol m nte los e-

lem ntos dichos ant riorrente, sino un área específica, contribuida por los 

ejerci ios de lanzar y redibir. 

Los ejercicios de r cepción: Ejercicios típicos de adapt ción s n or o 

motriz. 

Los ejercicios oe lanzar: Adaptación al esfuerzo muscul r e ideomotriz. 

1,3,3.- Conductas neuromotrices 

3,l.-Paratonia y Sincinesia 

La calidad de los movimientos está intimamente vinu lada al tono e ba e 

La puratonia y la sincinesia que acompaña todas las a tividad s mal controla

das de cierto niños, están estrecnam nte relación das. 

No hay nec i ad de ejercicios speciíricos, ya ue os novimi nt s anti 

sincinéticos o antiparatónicos e p el icos, no tiene Sintiuo. Los ejercicios 

de perce ción y de control dex cu r̂  o asociados a la educu ion d las po tur 

económicas y aj. control oe la rts pira ion, permiten en todos los casos, inclu 

so en los niños débil s, hacer ae aparecer e t s a^t racione de aparn ncia 

neurológa a y que ae hecho no son en la mayoría de los casos mas que alt ra

ciones de la evolución del esquema corporal. 

3,2.-Problemas plant a os por lalateralioad. 

- A„ teracionesde la estructuración espacial. 

- Dificultades paralelaas en escritura, lectura y dictado. 

Estos problemas van invariaolem nte: 

- Acompañadas de reacciones de fracaso o posición y fobia a la escuela. 

- Impregnadas de r acciones caracte-i les y afectivas. 

1,3,4.- Conductas receptivo-motrices 

El logro de los diversos tipos de actividades, está b sado en la or ni 

za ion neuroló ica corr cta, control uel propio cu rpo, dominio de las CG r-

dinacione» motric s d base. Pero así m^smo requiere; Las posibilidad s 

coordinación y adaptación del movimi nto a las circun t ncaas \ al mun c x-

t riro; adaptación al itmo, al estfu rzo, a lav locidad y al espacio. 
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La participación consciente y voluntaria del sujeto. 

1,3,4,1.- Organización espacial. 

La repres. ntación corporal, se extiende a la del cuerpo e n movimiento 

y la noción de espacio, de relaciones y de orí ntación e pacial qu se ela

boran a compásde la maduración nerviosa, son tributarias de las sperienciai 

vividas. 

En la educación del sentado de las relaciones en el espacio, como en 

todos los ora nes de la educación psicomotriz, hay que saber andar poco a 

poco en mas progresión concreta y variada, hay que progresar de ejercicio 

resuelto en ejercicio resuelto. 

l,3,4,2Ritmo y Actividad Motriz.-

El término ritmo entre actividades y nociones bien diferentes. 

Hay que establ cer una distinción bien marcada entre el sentido del 

ritmo(sentido psicoló ico) y el sentido de las relaciones en el tie. po(sen-

tido psicoló ico) es decir entre la actividad ritmica y laorganización de 

las relación s en el tiempo. 

No parece haber veedade as r Id iones entre la capacidad de sentir, de 

comprender, de transcribir las relaciones en B1 tiempo y la ejecución de un 

movimiento con un ritmo dado. Son dos elementos diferentes de la actividad 

ppicomotriz que pueden coesistir, pero no necesariamente. 

Ejercicios para desarrollar la organización temporal. 

1,3,4,2,1.- Elementos básicos.-

1,3,4,2,1,1.-Noción de velocidad. 

- Adaptación a un ritmo exterior. Desplazamientos( marc a, carrera, etc.,) 

con ritmos marcados par elprofesoro maestros. 

- Marcha sobre tacos aprosimados(cadencia viv ) y distanciados (cadencia 

lenta) 

- Marcha al lado de los tacos 

En relación con los ejercicios de independencia segmentaria: oscila

ciones ritmicas de los brazos. 
- Oscilaciones laterales 

- Oscilaciones anteroposterio-
res. 

- Oscilaciones anteroposterio* 
res con un solo brazo, con 

dos 
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Para hacer sensibles las diferartes velocidades, hay que proceder en 

ex orden 

- Ejecución con una cadencia cómoda (al tempo del niño) 

- Adaptación del mismo ejerciico a una cadencia lenta, a una viva, asociando 

la educación a .las sensaciones experimentadas. 

- Coniprooación? rápida, lenta, mas rápida mas lenta. 

- Para un balón o una pelota redonda deprisa o lentamente. 

- Parar sucesivamente pelotas y balones redondos a velocidades diferentes e 

imprevista. 

- Hacer rodar un balón lentamente,rápido,mas rápido, etc., 

- Hacer rodar sucesivamente lento y rápido, rápido y lento. 

1,3,4,2,1,2.-Noción de duración 

- Recorrer una distancia fija, andando y luego corriendo con elocución final 

(mas tiempo, menos tiempo, mucho mas tiempo). 

- Emisión de sonidos sostenidos: 0. U ....... 

- Emisión de somidos sostenidos asociados a la numeración. 

- Emisión de duración creciente y decreciente. 

- Los mismos ejercicios configuración de la duración en el encerado. 

* — • * • — • — ^ — — — — — — 

- El niño emite mientras el maestra si ue la linea. 

- Transcripción gráfica de los sonidos. 

1,3,4,2,1,3.-Continuidad e irreversibilidadcon los ejerciicos anteriores. 

-Emisión de sonidos sostenidos y con los ejercicios de: Hacer rodar balones 

y pelotas por el suelo. 

1,3,4,2,1,4.- Noción de intervalo. 

- Trazado lineal asociado al sonido U: El niño para el trazo, cuando deja 

de oir el sonido y reemprende cuando lo vuelve a oir. 

- Trazados discontinuos: el maestro emite, el niño sigue con el dedo. Paran 

los dos al terminar un trazo empezando de nu vo eon el siguiente. 

(Intervalo) 

- Con pelotas o cu os del mismo color 

o o O O 
^irar, dar golpe ante cada pelota 

Repetir sin mir r la pelota 

etc., 

- Asociación a los ejercicios de independencia segmentaria; Lanzar 1 nta-
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a lo alto, palmeando por encima de la cabeza 

ejecución y posterior repetición de 

dos palmadas sucesivas rápidas 

- Transcripción gráfica. 

1,3*4,2,2.- Relaciones en el tiempo.-

1,3,4,2,2,1 Simultaneidad y sucesión. 

- Desplazamientos en linea, franqueando uno o varios obstáculos. 

- El mismo ejercicio pero formados en columna. 

- De pie sobre tacos,colocados en linea, salto conjunto (latexal, adel nte 

etc . , ) . 

- t-1 mismo ejerciico pero saltando uno tías otro. 

- Desplazami nto en linea (marcha o carrera) intercalando dos s ltos(tiempo 

fuerte). 

- En el encerado, dos tizas en una sola mano: tirar dos lineas (v rticales, 

horizontales, oblicuas) al m"smo txempo. etc 

- Etc., 

1,3,4,2,2,2.- Diferentes momentos del tiempo 

- El maestro va de A a B, el niño dé una palmada en el momento que aquel 

pasa ante un objeto determinado. 

- Colectivam nte: Un niño marcha de A a B, los demás dan una palm da en el 

momento en que pasa ante el profesor. 

- Transcripción lineal. 

- El maestro hace rodar el balón por e* suelo, el nirm dá una palmada n el 

momento preciso en que el balón pasa por un punto bien definido. 

- El maesbro lanza la pelota o balón al aire, el niño dá una palmada en el 

momento: 

En que la pelota está en el punto mas alto 

Cuando pasa ante ~us ojos 

Cuando toca el suelo 

Cuando es atrapado porel maestro. 

- Los mismos ejercicios se uidos de transcripción gráfica. El niño uarca 

con una cruz el momento en que ha dado la palmada. 

- Etc., 

1,3,4,2,2,3.-Toma de conciencia de la sucesión. 

A s o c a i c i ó n de , a lmadás de j n t .ens i r ent i i f á r e n t e a üolfimenoa a a l m.hn.c d i fr 

mente los braz 
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tes(utilización de cubos grandes y pequeños) 

• D • • 
- Dar una palmada( fuerte o débil ante cada cubo' 

- Escuchar la sucesión de palmadas (fuertes o débiles) dadas por el maestro 

y traducirlas con los cubos. 

- Etc., 

1,3,4,2,3.- Coordinación de logíiiversos elementos 

1,3,4,2,3,l,Consciencia de la sucesión regular. 

- Percepción de una cadencia regular, marcada porel metrónomo o(pandero) 

- 5entado en el banco, espalda apoyada 

- Cerrar los ojos: escuchar la cadencia, batida al tiempo del niño 

abrir los ojos y golpear sileneioso al unisono con el metrónomo. 

- El mismo ejerciico, el metrónomo o pandero cesan y el niño continua solo. 

- El metrónomo marca el tempo del niño. 

- El niño escucha y golpea con el maestro al cuarto tiempo. 

- El m~smo ejercicio con cadencia mas vivas, mas lentas, etc., 

- De la nu sma forma: Marcar el tercer tiempo, el cuarto, quinto etc., 

- Transponer a los ejercicios de coordinación sensorio motriz. 

Ejercicios de oscilaciones de brazos: Lanzamientos para independencie 

de brazos. 

Ejercicxos en desplazamiento^: marcha, salto rítmicos etc., 

- Transcripción gráfica. 

Durante la ejecución del ritmo acentuado, el niño traduce por pequeríos 

trazos, los tiempos débiles y por otros mayores los tiempos fuertes 

I I 
I 1 i I • . • • 

Tras la ejecución con golpes simultáneos/del niño, traducción gráfica 

con trazos o circuios. 

1,3,4,2,3,2.Percepción de las estructuras temporales. 

Pelotas o cubos dis> uestos en ayrupaciones sucesivas 
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- Dar un golpe o palmada para ca a cubo marcando un tiempo de pausa entre 

cada agrupación. 

- "Lectura"(golpes o palmadas" de estructuras simples,mas complejas,etc.. 

- "Dictado"(Traducir con cubos o pelotas),las estructuras basadas por el 

maestro. 

- Ejercicios ligados al movimi nto. 

Lanzamiento de brazos en distintas posiciones. 

Saltos sin desplazamiento. 

1,4.- Papel y lugar del ejercicio ritmico en educación psicomotriz 

Una sucesión de movimien os ritmicos es mas fácil de ejecutar y ocasiQ 
1 

na menos fatiga que la sucesión de los mismos movimientes,pero sin ritmo.Ee 

ta facilidad de ejecución y esta aisminución de la fatiga,quedan incremente 

das por la audición simultánea de sonidos rítmicos de igual cadencia.El eje 

cicio rítmico es económico: Gracias a la alternancia de los tiempos fuertes 

y débiles, es educativo cuando hace intervenir la atención ael niño para se 

guir la cadencia impuesta, pero si lo que se busca,es únicamente el desarro 

lio de la atención, se puede obtener igualmente con las demás formas de eje, 

cicios motores y psicomotores. 

El verdad ro interés de la actividad rítmica en la edu ación psicomotr 

estiva en otro aspecti.Al ayudar a la supresión de contracturas debidas a u-

na actividad voluntaria mal controlada, el ritmo perm te la flexibilidad,al 

relajamiento, la independencia segmentar! .El ejercicio ritmico al interve

nir para liberar el brazo del hombro,por ejemplo,formar parte ae la base de 

los ejercicios de coordinación de los miembros superiores corro jercicios di 

preparación de educación de la nano y orno consecuenc:a de gr Ti mo y la 

escri ura.El enseñar al niño a ejectur^ rítmicamente ciertos movimientos,as 

uno we los medios de la eaucación psicomotriz,sin que ello quiera d i n (ue 

sea toda la edULación psicomot iz. 

Como hemos podido comprob r en estos métodos, ligado a la educación 

psicomotriz, mas concretamente, al desecrollo de la organí ación t •poral, 

encont amos en ritmo. 

La experiencia ha permit-oo explicar los magnifi os resultados obteni 

dos en este campo a través del ritmo. Este, estimula sin ninguna auaa, 

dEs rrollando en cada niño, sus posibilidades de progrLso moto y mental. 



-64-

2.- RITMO, MÚSICA y MOVIMIENTO 

2,1.- CONCEPTO 

Ritmo (del griego rhythmos y del latin rhythmus), es una fuerza, mis 

teriosamente creadora, que preside todas las actividades humanas y se ma 

nifi sta poderosa en todos los fenómenos de la naturaleza, estando vincula 

dos en ella, todas las ley s que rigen y ordenan, las oposiciones y los 

contrastes. Así obedeci ndo a e tas leyes encentramos: la elevación y el 

descenso, la agitación y la calma; el impulso y la abstención; la contrac 

ción y descontracción, el sonido y el silencio; el movimiento y el repo 

so etc ....Siempre unidos a las iaeas de"ritmo", encontramos los conceptos 

de orden, proporción, medida, repetición, entraste, sucesión alternancia 

El maestro Vincent d^Judy, definia el ritmo, diciendo que era el or

den y la preparación en el espacio y en el- tiempo. 

El RDO. P. Gregorio fi- 5unyal, nos dá del ritmo otra no menos intere

sante definición: que es el orden o ley del movimient y añade: que la for. 

ma del ritmo es ien pre Jeteiriinada por nuestra pro ias f acu. tades físi

cas, intelectuales, y estéticas, las cuales ti nar sus fundan entos en la 

misma n turaleza. 

Fl maestro Jaques DALCROZE sostiene que el ritmo es un principio vital 

y que es un "moviniento". 

Por poco que nos fijemos en eota d finiciones qu nos fsn ico da as 

de ritmo, notaremos ermo esta pala xa ritmo era neces rio al 1 ncuaje -

humar o, para ex r - r un ionc pto fundan ntal y sustancial de ord n y ue 

vida, una idea e r íal de movimiento, ahora ien, t do lo que es movín eri 

to es tiempo y si ve para indit-arlo. Sin movimier to nuestra id a de- tierrpo 

se eva ora, vivimos la vida n el tiempo nuestra inteli hcia li a al 

conociruj. t d 1<= cr a i 1 rrovii nto. 

Héraclito nos dice: "todo fluye, toco se i alia en cci tante movim nto 

Trasladando este conc puo a lo carpo al, po riamos a cir que el hombre si ¡J 

re está en movimi nto. I 

La estructura fun ionax a JL movifiien to orgánico, tort sponde a una 

sucesión rítmica y se manifiesta por una const nt moaiTic ción d todos 

los factores inámico . 

El ritno se caroct Ai a como un const nte flujo din'mico, medí nte el 

cual, todos los proce os caí or les se mantienen en una infinita autorre-
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gulación, en un continua ir „ volver, subir y bajar, etc.. . 

ti organisrio humano ha ret ibido d la n tural za el sentimiento y la 

necesiaad de orden y proporción, por eso buscamos a menudo sin darnos cu Mi te 

de ello, orden y proporción, ue son las es ncias y leyes generales ae *i¿ 

mo, las cu les pódenos comprobar siempre y encontrar a cada momento n 14 

duración, en li ex n ion, en el xiempo y en el e pació, li ados y uníaos 

intinamenté con 1 manifestdCxones expr ivas de nuestros s ntiaos prinqi 

pales: ver, oir, tocar.Por esto decid ristáteles que el ritmo es conf rrw a 

nue.tr n tur 1 za. 

El ritmo es como el pulso de la cración inteligible y el regulado de 

la vida en el mundo: desde las revoluciones de los astros, de los dias y de 

los años, hasta la simetría de las figuras matemáti as y hast el número -

mismo; se encu ntra an la inmóvil arquitectura y en el equilibrio de la 1¿ 

neas, ~n el acento y ltexn n ia e los versos, etc ....Pero donde par c$ 

encontrar su manifestación mas fácil, mas directa, mas comprensible es er| 

la "música" porque de la música podrias decir que es t¡l ritmo en su es n ia 

misma y en su simbolo mas vivo y mas expresivo. Del "ritmo" a su vez ]ue es 

el elemento fuña mental, el elem rto fisiológico de la música. 

Kant dice que la "música" es el lenguaje de las emociones. 

Hegel que es el arte del sentimiento. 

El filósofo chino Le-Ma- Ts'ien, afirma que es aquell que unifica. 

Platón la define como el arte educardor por excelencia que penetrando 

en el alma por medio de los sonidos sabe inspirarnos el gusto de las virtu

des . 

Beethoven, que la música es la inicia ion a la vida superior. 

En realid d la música que es uñarte y es también una ciencia, tiene por 

base las vibraciones sonoras. 5us elementos son: el ritmo, la melodia y la 

armonia ( y su finali d es la expr sión estética de los sentimientos). 

Ritmo: es el movimiento vivificador y ordenador por excelencia. 

Melodia: procede airectamente ÜEX lenguaje, por el sonido por el sonido 

y por el acento. 

Armonia: tiene su base en la resonancia ae los cuerpos sonoros y en la 

fusión y simultaneidad de melodias. 

Su finalidad es la expresión es éti^a de los sentimientos. 

2,2.- CLASIFICACIÓN JEL RITMO 

El ritmo pueoe ser: regular 

irregular 

http://nue.tr
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libre 

variable. 

2,2,1.- Regular, 

2,2,2 Irregular. 

2,2,3 Libre. 

2,2,4 Variable. 

Cuando se puede incluir en medidas simples 

o compuestas a tiempo constante. Es 1 c si 

de xa ma^oria de los irtiTOs en Educaci n -

Física para las marchas y para la generali 

dad de los ejercicios analíticos. 

Cuando se incluye en las medidas simples 1 

compuestas en tiempos constantes con utiljL 

zacidn de contratiempos y de manera enera,! 

toóos los ejercicios para los i,ue el tiempo 

dedicado al e fuerzo es diferente del dedjl 

cado al contraesfuerzo. 

Cuando no se le puede incluir en nin una 

de las medi as simples, compuestas o alter. 

ñas en tiempos constantes o tier pos varia

bles. Es el caso de toóos los ej rcicios 

improvisados, cambiando de ritmo, por ejem 

pío, las marchas con parads y aceler cione 

según la inspiración del educador. Estos e-

jercicios pueden tener un valor educativo, 

para el desarrollo de reflejos, pero nin 6 

valor para la adquisición de ritmo. 

Cuando,(regular, irr gul r o libre) pasa 

de una velocidad de ejecución a otra su

perior o inferior; es decir, cuando su -

"tempo" se encuentra accidentalmente o -

re^ularmí nte acelerada o retardado. 

2,3.- MANIFE5TACILHE5 

2,3,1.- Manifestac me astrolócicas y planetarias. 

La cosmologia nos dice que "los planetas describen, en el mismo s ntidí 

su órbita alrededor ael sol, giran sobre ellos mismos, igual que los saté

lites" siguen un ritmo rtguiar inmutable. 

2,3,2.- Manifestaciones geolóticas. 
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^esde la aparición de los primeros océanos y continentes, ha comenzado 

con un ritmo evidentemente muy lento pero con una re ulari aa m t m'tica, la 

seria de ci los geológi os. Esta regula idad rí mica en 1 sucesión ae „tos 

ciclos ha permitido divioir la historia Dea. globo en Eras, periodos aideicos 

edades, etc ... y situarlos en el tiempo. 

2,3,3.- Manif staciones Vegetativas. 

Los ciclos oe la estaciones y la evolución de cada ciclo se a sarrolla 

se ún un ritmo iridiscutiule. El fenómeno ae la germinación se incluye eb un 

ritmo muy r guiar, aond únicam nte el "tiempo"pu de v riar en función de 

las condiciones climatoló icas. 

2,3,4.- Manifestaciones etnológicas y zoogenéticas. 

Después de su aparición al final de la era Terciaria, el hombre no ha 

dejado de cambiar tanto en su morfologia, como en su actitudes, gestos y e-

volución cerebral de la m sma forma y de manera mas espectacular los ani-

r-ales, lenta y regularmente e han transformado y toaas estas transforma, 

ciones se incluyen en un ritmo lento pero controlable. 

2,3,5.- Manifestaciones psicoló icas. 

Incluimos dentro de la cal oria de manifestaciones visuales todas a-

quellas ue se r lcionan con la psicolocia de los seres vivas, asi como la 

crianza, funciones orgánicas, etc ... 

No haremos excepción con la funsión cardiopulmonar. El ritmo pulmonar 

y cardia o, en efecto, son, a la vez, visibles y audibles aligual que las 

contracciones vasculares son a la vez visibles y táctiles. 

Por el contrario, las manifestaciones puram nte auditivas del ritmo son 

a menudo, exc ptuanao al unos ruidos naturales tales como el del mar, vi> rto 

lluvia de los volcanes o seismos, los demás son provocados por el hombre; su 

creaciones (música, mecánica ...) y por los animales (gritos, canciones, dejs. 

plazamiuntos). 

2,4.- APLICACIONES DEL RITMO 

El ritmo encuentra aplicaciones en las diferentes actividades humanas 

utilitarias o artísticas. 

2,4,1.- El pensamiento y la palabra. 

Una forma en la aplicació i del ritmo en la organización del pensamaento 

y la elocución vocal, sin un ritmo conscí nte o inconsciente, natur 1 o ad

quirido, el pensamiento es confuso y la elocución torpe y aburrida. 

El buen orador no pued e capar al ritmo, por el contrario se immerje 

constantemente en sus efectos. El tiempo fuerte de una medida det rminada 
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en el que se apoya para dar un valor a la silaba acentuada. Si desea convence 

con suavidad o imponer una idea con fuerza, su elocuencia vocal pasará de -

ternaria a binaria o inversatrente. 

2,4,2 Mú ica y Poesia. 

Se puede aecir en el dorrinio musical " £1 principio era el ritmo". s el 

ritmo en ef cto quien con tituy el elemento primordial de la música; elemen-

yo base que viene compl tado por los otros elementos, meló i<a y armonia. 

Asi como el ritrro se t a ta así miotno, la melldia y la armonia, no pueder 

pasar sin él. Ya el hombre primitivo oenzada con ritmos puros a base de per

cusiones y gritos, sin ninguna meloaia. 

En la precia anti ua, el ritmo era particularmente estudiado, ddandole 

gran riquBZa de combinaciones en poesia y música. 

La poesia no es mas que una forma aifer nte de expresión musical, es uní 

verdsdesa melodia vocal rítmica en la cual sin duda, el dibujo melódico es 

poco variado, per donde e xitno por el contratio, juega un papel principal, 

^odemos hallar ciertas frases en lasque el ritmo da a menú o la sensación de 

ser versos. 

2,4,3. Danza 

La danza parece ser el medio artístico superioi de expresiói. física del 

ritmo. 

5e debe distinguir: 

2.4.3.1 Danza clásica en la que el cuerpo desarrolla bobre odo el espí

ritu de la música sin buscar un ritmo muy preciso. 

2.4.3.2 Danzas de carácter y de expresión en las que el penscimiento se 

coloca el primer plano y donae el estado de animo pasa del nte de-, ri mo. 

2.4.3.3 Gimnasia rítmica, verdadera dar za en si, n la tu como su narr-

bre in ica, el itmo es la preocupación predomin nte para el s rvicio, a la 

vez oe cuerpo y del pensami nt y para una excelente educaci'n neuromuscuia. 

2.4.3.4 El folklore, es una forma de aplicación elt¡m ntal de meló i s 

populares sobre ritmos simples y cuya práctica es muy útil para escolares. 

Kecrea aportando una educación rítmica progresiva. 

2,4,4.- La educación física y deportiva. 

Para la enseñanza de ejercicios flaicos, el ritmo describe y la música 

funcional (especialmente escrita para el movimiento), juegan un papel con i-

dsr le, dándole una verd dera expresión fisiológica.Tiempos fuertes y dedi

les, binarios o te n rios, medidas simples, compuestas o ült rnas, viene, en 
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efecto, a personificar el movimi nto, valorando el fu rzo y el contrae fug 

zo, gracias al estimulante psíquico que constituí, permite obtener un máxime 

rendimiento en el ejercicio con una fatiga mínima. 

2,4,5. Reeducación de inadoiptaaos. 

Otro aspecto de esta ritmica descriptiva y de esta mú ica funcional, es 

su gran influ nci ^obre e comf ortamienibo psicomotoDÓe los inadaptados. Es

tos ni os en efu-cto parecen encontrar una v rdad r liberación nerviosa y 

de tos casi siempre torces e infructJOSOS, de ahí la importan ía d rit

mo, no solo para la educación y reeducación neuromotriz, mas todavía y obre 

todo para toda la vioa scola y post-escolar. 

2,4,6.Educación ritirica y motriz de los niños. 

Ue la noción de irtmo puro, conviene distin uir ci rt ej rcicics. 

Tales como proyec iones luminLti s, apr daciones de m t valos lumino s y 

son., os, repro ucxcnes soraras te ... El ritmo se uasta a i mismo y presen-i 

ta el solo un campo ufici nt m nte ext nso de ejercic ios para que no sea n,ej 

c s rio asociarlo a otras sensa iones. 

Es nei es río d finir ciar m nte, desde el principio, en el espíritu de 

-os niños, una noción exacta d ritmo y esta no puede razonablemente obt -

nerse, sii o se le sitúan los valores de las notas n una medida y ain le 

hace di tin uu: lo ti mpos fuert s e los déoiles. 

La nota, en f cto aislada d su mea^da no rtpr stnta n da, Rob rt 

Roju nd firna " es erróneo enseñar a niño que se ua sodre ngras y ~e 

corre sobre co chaas, ya ue, s gún el tiempo o la rneaiaa, se produce exac

tamente lo contr rio". Er un compás de 2/8 se corre obre negras y en un 

2/4 sobre corcheas. 
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3.- al T MAb DUCATIV 'Ab, D EN EL Ul U,MU5ICA Y 

MOVIMÍ NTO. 

La vida interior ael ser humane, casi si mpre se expr sa. C da imp t -

sidn re ibia por lo ntiaos, e pr testo a una reacción motriz. Cuanto 

mas joven es el inaiviauo, mas viol ntd e ínmeaiatas son la r uest s. El 

c r bro d b icanzar un ci rt raao e m auración fi ioló ica, par¡ res-

pond r oe maneja adecu da a una percepción de los sentidos. 

En el nii aurant el primer ai o, ae desarrollan ous posidili des mo-

tric s, y en pocos años us posibiliaades intelectual s. Estes pu d n ser 

desarrolladas po^ el moviti i nt y muy speci Im rite por J. moví íent rlttric' 

la mus ca, la oanza colectiva y el lenguaje. 

El len uaje es uno de los estímulos mas pr fúñeos dea a sarrollo del 

pensamiento y la instrucción. 

riu hos ejercii ios rítmicos van acom añaaos de r xtos que junt ai mo

vimiento y la música, son un punto hacia el intelecto de los niños. 

Los ást mas educativos actuales, bos eos en 1 itno, músic y movi -

mient , tomar en su m yoria c no punt de partida " La ritmica de Ja Ucs 

Ualcroe " 

3,1. La riftnica y el método de ¿A_U 5 ü LC Q*-c 

hétodo ae edu ación per el ritmo y para el ritmo. 

Jaques Dalcroze, dice: La ginn sia ritmica es una "disciplina del sen

tid ri mi c mu cuiar", lio "convierte al cuerHo en un instrumun c donde -

vi ra el ritmo. 

- Principios el mentales saDre los cu 1 s ha fundado su método de ritmica. 

Todo ritmo es movimi nto 

Todc movimí nto es mat nal 

Todo movimi nto ti ne n sida ae espacio y ti mpo. 

El espacio u el -tiempo stán uní os o 1 r t ¿a que los t viesa n un 

ritno et rno. 

Los movimí uto de los ni ios pt¡(ue ms oí puramt i te fisi os e inconscí rtes. 
t 

Las experiencí física es la ue forna la conci i ia. 

La perfección e los medios fíaicos produce la el ~ida ae la p c pción 

int lectual. 

Regularizar los movimí ritos, es desarrollar la mentalidad ritmi a. 
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La ritmica de u lcroze, supone pues, el cultivo simult neo del cuerpo 

y ciel oido. 

3,1,1. Preparación üel cuerpo. 

Esta preparación con i te prim r m nze en ex entr n mi i to par 1 ej r-

cicio físico n gen ral. 

La rítnica ro puede confundirse con la tdu ación *"ísica, y no podría 

t mpoco reet plazarlo, p ro se b neficia con una bu na cultura corporal. 

Con refer n la a la cultura corpor i., los fin s esp citicos de la rit 

rica, pretenden lcanzar los i u-_ ntes propósitos. 

Lograr que el niño tome conciencia oe sus propias fu rzas, asi como de 

la resi ten ia que se les oponen en su or anismo. 

Dar flexibilidad y perfeccionar los medios físicos, t-ste objetivo se 

logra de una man ra naturax, me i nt toda la s rie de eje icios, movimien

tos que ponen en juego los músculos „ las articula iones y qu asegur n ra

pidez y Sw u n ad de reflejos. ImpoBe una ej excitación parax la e la volun 

tad en su oos formas, impulso e inhibición. 

Desarrollar el sentido ae equilibrio ael cu po \u ase ura soltura y 

elasti idad de movimientos. El pas jt¡ de una cción rápida a un movirri nto 

ñas lento de la car c a a la déte ción total, f vorcce¡ es e sentido del e-

quiÜDrio. 

Desarroll r - sentido intuitivc de 1 dista> c-= y una acomodación ins

tintiva de la ae ion y los rt vimi rtos, en el esp cío, tanto en la ejercita-

ción in iviaual, Lomo en la colee iva. 

La suc sión ue marchas de vari oo -it os o e una superfÍJ íe r lativa-

ment redu ida, el entreauzami nto de las "figuras" simples proaued s por la 

evoluciones de dis nt « crupos constituyen excel ntes isciplinas p ra desa

rroll r ex s nt^ o ue- espacio ^ la orient ción. 

3,1,2.-Educación del oido. 

5upone que ejercitamos al niño en reconocer el valor de las división s 

de-(ritmo) tiempo, n distinguir los difer ntes valares de las notas, blanca 

pa,ra la ac iones muy lentas; negra para la marcha; corchea para la ca r ra; 

corchea con puntillo y semicorchea para los saltitos, caract rizan ose los 

uistintos conpas s, no tanto par los movimientos con los cu les "marcamos el 

cor f ás", sinv. por ex to no r guiar a _ ac nt métrico, el "tiempo fuu.r ". 

tut m t lal nu ical s rvirá a base a c s- te do los ejercicio , los 

CL 1 d b_ran ser p nta o r f mas si m, re variad e in nxoS' . ' demá= 

s rá 1 trama de 1 mayor parte de los movimientos, d m«an ra consci rt 
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inconsciente en el niño, pero siempre consciente en el pro sor que iri e 

la evolu iones. 

Tambiéi se hará captar, escuchar y conpj. nde a los nifios, xitnos s n-

cillos, (combina iones ae valor s de notas, agrupados alrededor de un cen-

to) , por egamplo 

S / / / / I < ' ~ } n j j 
> > > 

Estos ritmos serán ejecutados en todas las formas sug ridas, que tra

taran de imitar formas expontáneas que crearan ellos mismos, al escuchar la 

música.También podemos hacerles golpeax la pand rete, o ejecutar con gestos 

y movimientos etc.. Un niño solista propone un ritmo, los demás lo imitan. 

Haremos escuchar al niño los sonidos, su fuerza o su suavidad, n cono

cer el proceso musical 5? experimentar su proporción, y si a partir de las 

primeras leccones y en el trascurso de la iniciación musical propiamente 

dicha, invitamos a los niños a escucharse ellos mismos, a Cer cte izar la 

canción propuesta con una palabra. 5i les hacemos exteriorizar esa emoción 

por un gesto o un movimiento espontáneo, segurar rite ue les animaremos — 

para que inicien el camino h cia una v rdadera expresión artística, sincera 

y sin afección. 

Esta sensibilidad auditiva, es tambiéonposible cultivarla, mediante la 

iniciación en la poesia, cuando 1 texto es muy ri~mico; el niño ejercitado 

en escuchar su "canto", llega a d cubrir el ritmo y a marcarlo. 

3,1,3. Plan de trabajo anual. 

No puede trazarse un plan de trabajo anual, por ue en la edu ación oel 

sentado ritmi o, n se trata de adquirir conocimi rto, sino esencialmente de 

desarrollar lualidades. 

Los conocimientos por adquiíir, se reducen estile amenté, desde el 

punto de vista del ritno, al reconocimi r to que los niños d ber r alizar poi 

el orioo y en su 1orma estricta, de las negras, corcheas y saltitos(pocas 

veces las blancas que están fu ra de su movimiento natural). Este objetivo 

se logra por medio de una selección de eje cicios variados y posables, pero 

que no constituyen programa suficiente para esbozar un plan de trabajo a-

nual. 

Lo que interesa es que el profesor se interiorice y comprenda adecuada, 

mente la fin lidao y modos de este método, asi como que se sienta capaz de 

ponerlo en práctica, con la constante preocupación, no de transmitir algunas 

ens raizas a los niños, sino ae desenvolver sus aptitudes. 
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3,1,4* Plan de clase* 

in duda puede decirse, u,ue la clase debe comenzar en principio con 

unos movimientos ae iniciación, se uir con los ejercicios que r quiLr n una 

técnica y atención mas proion ada, aJLt mar los ej rcicioa en posición seri 

tada con otras mas animadas y t min r con un ju o. 

La car.tia d de ejer icios ue constituyen una clase, debe variar, s gún 

la dur ción ae la lecciór , la edad mental de los niños, la r pioez de com

pren lón y realizaciói de un ejercí io y también de acuerdo con la disposi 

ción y ánimo ae los axumnos. 

La prim a condición consiste ei capta¿ la atenuión e los Minos. 

La rítmica de Dalcroze, es una ens ñanza viva, programada para los 

ni os de los jardines d mfan -a, no puede pret rae se lian arle r nza, 

esuna formación g n ral por meoio del ritmo. 

3,1,5. Finalidad üej. método. 

-Desarrollar y perfeccionar el si tema nervioso y el aparato muscular, 

de tai manera iue se pueoa crear una"mentalidad rítmica", racias a la co-

ldDor ción intima del cuerdo w del espiritu, oajo la influ. ncia con tante 

de la música. 

-Establecer relaciones «armoniosas entre los movimi ntos corporales di

námicamente m tizados y las proporciones y descomposiciones oive sas del 

"tiempo", esto es, crear el s nt-.do rítmico- musical. 

-Poner en r lación los dinamismos co j. orales ma izados en el tiempo con 

las dimensiones y las r sistencias del "espacio" para cr ar el sentido del 

ritmo músico plástico. 

3,1, 6. Ejercicios. 

t-ste método consta de: 

- Ejercicios tue cultivan especialment la at rción. 

- Prep ración y ejercitación del cuerpo. 

- Ejercicios de re c ion rá ida y autoainámica. 

t Ejercicios de conjunto: apreciación del esp ció y disciplina de rupo 

- Ejercicios de ex resi'n intiviou 1 espontánea, mu^ic 1 y piá tica. 

Todas estos propósitos disociados ahora po el análisis, se cumplen 

simultáneamente en la n.ayoria ae los ej rcic ios ae gimnasia rítmica. La a-

tención sobretodo se r uie n mayor o i ñor gr UD pare la realización de 

toaas las ejercitaciones. 

3,1,7* Material utilizado. 
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- Instrumentos naturales, palmas, pitos de percusión, pies, etc.. 

- Picas - Aros - Palos - Panderetas - Colchonetas 

- Banderines o cintas de color - Pelotas etc ..... 

Los niños no utilizan instrumentas musicales. 

3,1,8. Ejemplo de ejercicios utilizados por JAUUES DALCKUZE en sus clases. 

3,1,8,1. Marchar sobre negras. 

Marchar sobre necras a una señal cambio de dirección. 

Marchar sobre negras cuando la profesara toca un tresillo, camoiar de 

dirección. 

Marchar sobre negras a una serial, correr sobre corcheas, a otra señal 

marchar sobre negras. 

Formar un tren: el tren marcha sobre negras, haciendo " chuff" "chuff* 

cuando silba (la maestra imita el sonido dBl silbato), el tren se detiene con 

excepción de la locomotora. La locomotora sale sobre corcheas; luego se en

gancha al tren por detrás. 

A una señal los niños dan saltos (corchea con puntillo, semicorchea) .Ej, 

tos saltos deben ser ejecutados salt ndo dos veces sobre el mismo pie. 

A otra señal, marchar sobre negras. 

Cambiar de mareta o d r s ltitos, sin una señal pr via(escuchando si la 

profesora toca negras o corcheas con puntil-Lo semicorcheas) . 

Marchar sobre negras, cuando se ordena ! las manos¡ (alzar los br zos 

haciendo gestos como de "titere"- cuando se ordena ! los brazos¡, alzar los 

brazos, manteniéndolos sueltos sobre la cabeza. 

Cuando se ordena ! la cabeza¡ moverla de un lado a otro 

Cuando se da la voz dm ! el pie¡ /tocar un pie. 

Conviene variar la sucesión de los ordenes, para obligar a renovar la a-

tención. 

3,1,8,2. Sentados en el suelo con una pelota en la mano 

Cuando la profesora ejecuta negras, golpear en el suelo con la pelota, 

sin soltarla diciendo, "netras, negras". Cuando ejecuta corcheas, no aebe ql 

pearse. 
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Mas tarde haremos escuchar a los niños pequeños grupos rítmicos, eje

cutadas en el piano o en la pandereta, en forma similar al movimiento an

terior. También pueden darse a los niños dos pelotas, una gran en una mano 

y una pequeña en la otra, golpean las negras en el suelo con la pelota 

grande y las corcheas con la chica. 

Mas adelante, cuando los niños hayan asimilado la proporción jus a de 

negras y corcheas se les hará improvisar un pequeño motivo ritmico, el cual 

será golpeado xpontaneamente en la pandereta por un solista y r«p tido 

por toda la clase. 

Enconces es ex momento oportuno de explicarles que es un motivo rit

mico comparándolo con un ramillete de flores pintadas sobre un papel, que 

se re ite varias veces a distancias iguales. Las negras estarán represen

tadas por las flores, las corcheas por las hojas. 

3,1,8,3. Ejercicios de atención y audición en posición sentada. 

Cada niño imagina que ha formado una jaula par el pájaro, flexionajn 

do el brazo izquierdo. 

cuandc-JLa—maestra ejecute en el 

pia/fo.̂ gjaírj parque fia escala ascend nte, 

\ Jk el pájaro sale 

de la jaula (movimiento ascendente 

del brazo d recho) 

Si la maestra ejecuta una pe1 ueña 

escala descendente, el pájaro regrese 

(movimiento descendente del mismo 

brazo) 

Cuando ejecuta - I ~ I I 

el pajaro da una vueltita, sube y 

baja. 

Si ejecuta un acorde la puesta de la jaula se cierra(manos juntas, de

dos entrelazados). 

3,1,8,4. Golpear los tiempos. 

La maestra ejecuta negras en el piano o las golpea en la pandereta sin 
-interrupción. 
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- Los niños marchan de dos en dos, tomándose ae la mano. 

Cuando se ordena "hop", se sientan o arrodillan colpeando con los 

puños en el piso los tiempos correspondientes. 

Dada otra señal, los niños se levantan y continúan la marcha. 

Cuando se ordena "hop" en forma similar a lo indicado anteriormente, 

y cuando se ordena "hip", los niños se toman de la mano y giran en el lu 

gar. 

3,1,8,5.Con ban erines o cintas de color. 

Cada niño tiene en ambas manos un banderín o una cinta de distinto 

color. Las participantes se hallan numeradas y giran sobre saltitos. 

En el centro se hallan colocados similares band riñes o cintas que 

se corresponden con las de los niños. 

Cuando se dá una señal los niños se detiene, el primero se ai íge al 

centro, siempre sobre saltitos, elice un baña rin, lo sostiene y adopta 

una determinada postura. 

Los niños que tiene band riñes del mismo color del elegido por el 

solista, van al centro sobre saltos y forman un grupo plástico libre en 

derredor del primero. 

3,1,8,6. Ritmos con palabras. 

Las cuatro esquinas del patio,Q tdeligimnasio representan: 

La Casilla del perro 

El almohadón del gato. 

El pesebre del burro 

La cocina . 

La profesroa ejecuta en el piano y canta la letra de una de los 

cuatro ritmos siguientes: (¡primeramente, los niños ejecutan los movimien, 

tos sin moverse del lugar). 

I * 
\ \ \ 

mi buen 

*-os niños se dirigen a la casilla del perro, señalándola con la m. no 

• • /• 

can juao juaa 

•I! !' 
Mi a u 

Mi a u 
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Movimientos de acariciar al gato. 

' ' f * » y 

mi bu rro bu 

Galopar, teniéndose de las riendas. 

bu rro 

V , ^ r^A 
Mi bu rro mi buen 

t - 3 \ 
bu r: 

f f̂  fP n 
Un brazo en arco, repres nta la cacerola, movimiento de revolver la 

salsa. 

Luego se pastan sobre core eas, esp rando que la profesroa indique 

en el piano el rincón donde hay quedirigirse, tocando otro de los ritmos 

¿ cantando la letra correspondiente. 

Luego solo tocará los ritmos sin palabras. Los niños deben recono

cerlos, nombrándolos y efectuar los movimientos correspondientes. 

3,1,B,7. Marchar con un bastón en la mano. 

La maestra ejecuta n gras acentuando de tres en tres tiempos (com

pás dernario), a una señal, deternse, y dar 3 golpes en el piso con el 

bastón, a la misma velocidad de la marcha anterior. 

3,1,8,8. Marcnar, correr o sal ar entre colchonetas. 

Colocar en el suelo colchonetas o alfombras individuales, dejando 

suf ici rite espacio alrededor para poder circular entre ellas. 

Marchar orres o saltar, cuando se ordena "creo" (o se ejecuta un 

arpegio en el piano), los niños se acuestan sobre la colchoneta y tuedan 

inmóviles coh los ojos cerrados. Luego la prof sora toca a un alumno y 

le ordena levantarse sin hacer uido, este se dirige en puntas de pie a 

"despertéis" a otro niño y asi proceden sucesivamente unos con otros. 

Cuando todos esten"dbspiertos", vuelven a marchar correr o saltar. 

Jaques Dalcroze a menudo repitió que la rítmica no es un"fin " sinc 

un medio. Ella debia ser la base de la educación del nifño, como también 

la del estudio de la música. 

La ritmica está dirigida fundamentalmente a los niños, aun ue 

también los adultos se beneficien de ella. 

3,2.- Método ORFF 

El método Grff o música para niños, es una exposición de al • nos 
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de los caminos a s guir en la educación psicomotriz del niño. 

Nace Orff en la música elemental, que es la que no necesita conoci

mientos bábiecs. El niño tiene que formars física e intelectualmente, 

por tanto no pretende enseñar teoria de la música, sino desarrollóla ^ 

practicarl en movimiento, palabra y música. 

La educación musical que se base solamente en algunos principios de 

la música, es incompleta. Crear en una escuela una orquesta a base de 

trabajo y repetición es antipedagógico, desintegramos el carácter pedagj5 

gico de la música. 

3,2,1. Medios. 

La finalidad del Orff, es impresionary crear, para ello se vale de 

la música, movimiento y lenguaje. 

La palabra, engendra un mundo inexplicable de expresión: los acentos 

de las palabras, nos sirven para el conocimiento de la anacrusa, con pala, 

bras, esquematizamos compases etc ..... 

El hombre primitivo, danzaba y haci música a la vez, esto unido al 

lenguaje es lo ue llámanos "prosodia". 

- Juego de palabras llanas 

pan., sal...pez etc.. 

casa. >• . mesa... peso etc . . . 

blanca 

negra 

corchea 

bacadi 

pan 

V 
* 
sa 

111o, 

1 
* 
me 

...morí 

sal 

l 
*r 

sa 

;aaelo. . 

¿ 
pez 

1 
• 

pe 

cochinillóo etc.. 

es sa me sa pe so 

* * * * , * * ' 
bo ca di lio mor ta de lo co chi ni lio 

5e dá un ejemplo de estas palabra, invitando a que las oigan los 

niños y que las hagan con percusión. Mas tarde tomando un ejemplo de 

cada frase, se coló* an tres grupos que con el lenguaje y percusión ex

presaran simultáneamente las tres palabras y luego se añade un movimi jn 

to a cada palabra, mientras tres grupos realizan su percusión, otros -

tres ejecutan el movimiento. Un paso mas seria colocar un instrumento a 
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las palabras, haciendo convinaciones. 

Es importante se uir los nombres, pronunciar, expresar, escuchar y 

pronunciar interiormente. 

Orff, intenta encauzar y educar los movimientos naturales que de,s 

de los primaros meses, el niño practica. A veces, estos movimii ntos, 

no son de uso diario, como el riada de un lado a otro sin un fin. Para 

conseguir esa educación el maestro, debe emplear grases musicales, ins, 

trunientos variaciones etc .., es decir, aprovechar la capacidad crea o. 

ra que el niño posee, pretendiendo despertar su imaginación, no aten -

diéndose a una técnica. 

Se parte del impulso natural de moverse en el niño, esto le da 

conciencia de sus aptitudes y confianza en si mismo. 

En Orff, el movimiento es un medio, no es un fin como ocurre en el 

ballet. 

3,2,2 Material. 

- canciones de corro 

- Pasos de bailes regionales y danzas modernas. 

- Refranes y toda la literatura al alcance de los niños. 

- Instrumentos de técnica sencilla, en su mayoria de percusión a exce£, 

ción üe la flauta. 

Elementos naturales de percusión: palmas, pitos, golpes de pies, 

6 I*C * » » 

Instrumentos de sonidd, estos pueden ser: 

- Indeterminaaos: crótalos, caja china, castañuelas, platillo y 

triángulos. 

- Determinados: panderos (con clavijas), bancoes (se pueden afinar 

en tónica y dominante) y timbales (se tocan de dos en dos, en un ámbito 

de tonal y dominante). 

Instrumentos de tipo melódico. 

Xiloigona, del griego ^ • ̂ OS madera y vpcv£6= sonido. Tiene un 

ámbito tonal de "do" a "do"; "fa" el soprano y las otras hasta el "la". 

Son de pequeno tamno, para que el niño pueda dominarlos. Se tocan con 

baquetas, que pueden ser de fieltro o de madera, según se quiera el so 

nido. 

El xilófono es bajo, contralto y soprano. 

Metalofono. Tiene un sonido largo y se toca con baquetas de fieltro, 

es bajo, contralto y soprano. 

Carrillón- 5e toca con baquetas de madera, es contralto y soprano 
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En el método Orff, el niño es parte muy importante de la clase, No 

es la profesora quien lo hace todo, hay que darle trabajo y responsabil¿ 

dad, inculcarle sentido crítico, hacerle distinguir entre castigo y re

conocimiento de su falta, siendo sincero al hacerlo, educar su persona

lidad, su iniciativa y su independencia; acercarle al mundo de la música 

a través del movimiento para amarla, conocerla, encontrar belleza en el 

silencio, en el sonido y en la canción. 

Proponerle el tr bajo en equip , hacerle tom r concí ncia dei espa

cio y aej. tiempo, dejándole anclar librem nte por la clase, acelerando o 

retardando s gún la velocidad del ritmo marcado por el profesor y des

cribiendo fi uras: zig-zag, diagonal, circulo, espiral, etc.. solo o en 

grupo. 

3,3.- Danza 

Citaré a continuación un método a cuyos ejercicios los niños, dan 

el bonito nombre de "danza". 

Este métod , ha sido propuesto por : Madelaine Abbadie y Marie 

Louise Madre en su bora Comment faire?l'education rythmique. 

Exponen en su obra los ejercicios de educación motriz realizaaos 

con música, y que reciben el nombre de "rítmica". 

La rítmica para este método, no es mas que una parte: posible sil 

los niños están suficient mente entrenados en los ej rcicios notores eje

cutados con unamedida y capaces de ciar a la música una interpr tación -

corporal. Con este fin utilizan los^jue os danzados" 

aplicados en las tres etapas dB dos a cuatro año; de cuatro a cinco años; 

de cinco a seis años. 

2,3,1. Desarrollo de la danza 

Consta de: 1 Mú ica 

2 Ar umento 

2 Pasos de aanza 

4 Desplazamientos 

5 ^estos y expr sión. 

2,3,1,. Música : 

Este métudo utiliza las danzas. 

- Danzas anti uas 

- Danzas populares 

- Danzas folklóricas 

- Danzas clási as etc ... 
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3,3,1,2. Argumento. T ma ae las danzas. 

- anza» Primaverales. En la India se a i <.a "El cr ci

miento ae las flores después de la lluvia" etc ... 

- Danzas Astrales. En Cataluña "La sardana" danza " 1 

canto ctal gallo y la sa iaa de sol".En la 1ndia " El rayo ae la re e" 

danza a los astors y nuebes. En Japón se aanza p a que el sol s IQU» 

etc ... - Danzas anin les. En Java, se aa za al "titit-tivit" 

con una mú„ica de pájaros. En China la danza ael "caDallo". 

- Danzas pastoriles. En ^rovenza "Danza de los s r s' 

xc • » • 

- Danzas de la viaa cotiaiana. En Holanda se danza "Los 

molinos". 

- Danzas ,ue ex resan sentimiento y comunicación aocial. 

Danzas por parejas, trios, etc .... 

3, 3,1,3. Pasos dB danza. Andar, correr, saltos, giros, paso chaosé, 

piruetas, etc... 

3.3.1.4. Desplazamientos. 

3.3.1.5. Gestos y expresión. Con brazas, cabe a, pie ñas, tronc , etc . 

repr sentanao el r umento ae la danza. 

3,3,2. Ejemplo de juego danzado sobre un tema 

"El pe uetio tren" (historia del trenecto). 

Ejercicios: De expresión colectiva, arganizoción espa i 1 y eauca 

ción ae la atención. 

Música: "P queñeces" de Mozart, con ligeros to jues par s<=r lar 

ciertos cambxosde ritmo. 

Organización del ejercicio: 

Los niños forman tres tr nec^tos.El tri n azul, el tren 

rosa y el tr n negro. 

Ll van una insignia del color corr spondi te a la a 

su tren. 

Las tres esta iones están limit das por la gas cintas. 

Están r tsunia o por l i n e a s "Cdi m o a 1 t r e n " 

Desarrollo QBX ejercicio. 

Los va ones an aii en todas las direcciones, sigui ndo 

ex itno inaica,(anüar, saltar, etc ...) 

A una señal toaos los vagones se ncuet tran en la es

tación correspo idi nce a su colar. 
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Los trenes toman la saliaa. Los trenes toman la salida en 

fila, hacxa la est ción d destino, se paran y de nuev 1 

hasta que encu ntr n la st ción de origen. 

Excursión de viajero , 

6Xw •••• 

Fines pedagó icos. 

Adaptación a una formula ritmica, 

«tenciói visual o auditiva. 

Toma de conciencia d una dir cción 

Reac ion a una señal 

ÜDS vación ae direc iones y adaptación a una 

estru ura ual espacio, etc .. 

3.3.3. Razones por las que basan BU mStoac en la Qanza 

Danzar es un placer. 

uanzar es una tradicciór profunda y universal. 

Danzar es una expresión individual y olectiva. 

Danzar supone una educación d ritmos n tur les. 

anzar exi^e, una edu ación de la atención. 

Danzar ir, plica una or ariz ción espacial correcta. 

¿Ja zcr x ue una edu ación del oído. 

Danzar es uno e los aspectos e la ducación e tétaca 

3.3.4. Programa de educación. ritmica> 

Ritmos fundamentales y fórmulas Espacio 

ritnicas. 

. Ritmos perc idos . . t± área de juego y sus 

marth s estructuras, 

expr ion por el esto . Can su esto, su cuerpo 

. Con un ti mpo r ular, vivo,leu . integrándose con los ae 

to, acelerado o retar do. más. 

. Las f J. uras de ar za y 

organización n x ár 

juego. 

Estudio de la danza, 

. 5u fórmula ritmica esencial: sus pasos 
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. Su forma, su estructura en el espacio 

sus fi^ur , sus fr ses mu íc le , dis 

tin uirlcs, analizarldS, int rpr^tarla , 

en aen rl s ex c t ri nte, ra ias la 

at ncidn y r ti jos ducados. 

Música 

• *nterpret ción de ejenp.los 

. Distinción ue tm.bres. 

. Uistiri uir la intensí ad de 

un sonido 

. Distin ui± lo ti mpos fue_£ 

tes y aébiles(métrica). 

. Distinción ae fras mu ica 

les. 

Atención^ memoria,, y reflejos 

. Pon r en juego los pasos o 

la utilización del e p cío. 

. Ejecución dif r nte las ór 

danés dauas. 

. Cons rvación del ritmo, del 

tiempo, de la orna ce la -

danza. 

aradas, respondiendo a diver, 

sas s nales. 

. C mbios rápid s de ritmo y de 

fi uras de danza. 
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MU5IC0TERAPIA 
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1.- MUSICOTERAPI 

La N.A. N. T. (The National Association for Music Therapy), d fine 

la musicoterapia como "Aplicación cientifxca del arte de la música para 

elaborar objetivos ter péuticos" y que n es el uso de la mú ica y de la 

persona misma del terapeuta, lo que provea cambios en el comportamiento . 

A tr vés de stos camoios se espera ue el paci nte lie ue a experimentar 

una nejor co prensión de si mismo y del mundo que le rodea y pu da lo E r 

una mtegr cidn ef ctiva a la oociedad. 

Rolando 0. Benenzon, define la musicoterapia como: "Especialización 

científica que se o upa del estudio e investigación ael complejo sonido-

ser humano, sea el sonido musical o no-tendiente a buscar los métodos, dia.g 

nósticos y los efectos terapéuticos de los mismos" . 

"Especialización científica".Consideramos qu ha quedado atrá en la 

historia la época del empirismo en la ue a la música o al sonido se le 

atribuían poderes má icos, omnipotentes y de- sugestión. 

Hoy hablamos de investigación, resultados y aplicaciones t rapéuticas 

normales. 

"E tuoia e inves iga el complejo sonido- ser humano "este complejo 

incluye: 

- Todos los elementos c<apac s d proouci sonido, instruir r cu musica

les, el cuerpo humano, la n turdeza, los a ar to el c rúnicos, etc ... 

- El recorrido de las vibraciones con sus ley s físicas. 

- Los dr anos r ce tores de sos sonidos, la impr sión y p re pcifn en 

el sistema nervioso . 

- Toda la repe cusión bioló -.ca y psicoló ica d ntro del s humano 

para elaborarxa luego. 

- Respuesta. 
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. . En el sector A, obs rvamos los e timulos sonoros que impre ionan ñuta tra 
1,1.-

sistema sen mrial. El munao sonora que nos roa a es infinito p ro a gr naes 

ra os podemos resumirlo en : 

1,1,1 .Silencio, que varia desde la verdadera cámara de silencio, c si inso 

portable pa el s r humano, hasta lo que nosotros entendemos comunment por 

silencio. 

1.1.2. La erctpción interna de los sonidos de nuestro propio organismo, orno 

son los latióos cardiacos, los ruidos intestinales, los roces articular , lo 

movimientos musculares y articulares, el pu so, el proceso ncimático, etc.. 

que (a la luz) adquieren una enorme importancia en una serie de procesos -

psicosomátxcos. Podemos agre ar aqui la concepción de le inaivisidle que re 

sultán los conc ptos de movimiento y mú ica, llega ao ambos a ser una misma 

cosa. 

1.1.3. Los soni os propiamente dicnos, que ueden ser rítmicos, melódic s o 

armónicos, los cu les confi uran lo qu hoy llamaros música. 

1.1.4. Las palabras 

1.1.5. Los ruidos 

1.1.6. Los ultrasonidos 

1.1.7. Los infrasonidos. 

1,2.-El sector B estudia todos los istemas de p rcepción ae esos estí 

mulos sonoros hoy conocidos. 

- bistema auditivo. 

- 5ist ma ae perc pción int na aún indi finida 

- Sistema táctil par la perc cifin vibratoria ael sonioo. 

- Sistema visual por donae penetr ria en un primer moment un símbolo ue 

lu o se canv rti^i r un soni o. 

1,3.-El sector L compra de el oi^tema nervioso y su int rvención con 

los otros si t m a como 1 enaocrino. Asi encontramos el c rubro osea el 

istema corti al, el tálamo o sistetid subcortical y la interr laLción tá-amo 

hipofiso ia, el bulbo y la médula y sus conexiones con el si tema v go-simp,á 

tico o sistema autónomo. El tálamo es donde llegan las sens cíones y emocio

nes, quedarían alli en un plano con consciente, es decir que nediarte un rit 

mo musical podemos con icionar una reopue ta inconscí nte autc mátit-a. Un 

per ona puede tam orillear con sus d do=> o silbar si_uiei do la música a e e 

nivel aei tálamo, pero solo a nivel cortical, es posible apr ciar conscí te-

mente una música. 

1,4. En el s ctor , se ela orarían las respue tas Ui s ncu ntr n en 
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el sector C que son: 

- Motriz 

- Sensitiva 

- Orgárica. Nos ref riros a todas las reacciones somáticas o psiccsonáticas 

como secrBLí nes, contrac iones, e pasmos, etc ... 

- Comunicación, meai it la voz, el canto, 1 ^rito, el llanto, la mú i a, 

etc. . 

- La conducta o actitud s que pocrian incluirse d ntro ae lo antedicho. 

"Sea e soni o musical o nó" , con esta expresión Benenzón, establece 

que no solo interesan los sonidos musicales propiamente dic os, sino tan ien 

el infinito mundo sonori que nos rod a, i-iue cada aia odra mas importancia 

oertro d las a licaciones en musicot rapia. 

"Tendiente a buscar los meto os diagnósticos y ef ctos terapéuticos". 

Una fo nía de aiagnóstico a través de la música, pasi _e de extructu-

rar en forna de test, seria la moai icación de los dibujos oajo el estímu 

lo de ritmos predominantes, como una marcha, un vals, basándonos en la 

experiencia hech por erner Wolff. Dicna experiencia consistió en hac les 

escuchar a 15 niños en eaad preescolar, separadam rite, tres grabación s: 

primero una marcha, s undo un vals, t rcero una canción de moda. C da niño 

recibió ^as si ui ntes instrucciones: "Vamos a jugar, un jue o divertido, 

vais a oir música y di ujaras como suena". 

Bajo este estimulo marcha, cualquiera ue sea el motivo del diDujo, 

sus lineas y formas, eran cuadran uiares, en ángulo recto, trian ulares, 

etc.,. En cambio bajo el estimulo vals, las lineas y orinas eran circula

res, ajo el stímulo de mú ica mooe na, el di ujo n.ostrt ba generalm nt una 

ima en que la ca act rizaba. 

0 JLiiV 

Los obj tivo de la musicoter ia son recup rar al individuo parí Ja 

oci dad, rthadilitarlo y obt nerlo por meoio ae la formación de nuevo y 

definíaos canales de comunicación. 

APLI / I N o 

Las aplicaciones de la musicot ¿ pía, se llevan a cabo en el catrp e 

lo- problemas. 

- psicopatologicos: neuróticos, psicópatas y psicoticos. 

- En el campo oe los perturbados mentales, poliomielíticos, espásticos 

- En el campo de los pe turbados de la sensor-.alidad: sordos, ciegos, pro 

D1 mas táctiles . 

- En el campo de los infradotaoos y en el campo de loa prot JL mas del 1 r -
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guaje. 

2.- LA MUSICüT ,/,rI Ef EL aU i !*• AL 

Trata de despertar la atención de estos niños y prolon ar esta T nción 

para ue se nviert n en interés. Establecer una comunicación entre los n¿ 

ños y el munao exterior a través de: '-os medios de expresión corporal. De la 

música, obr toao 1 sonido y ritmo. Del len uaje: que es un estimulo. 

Hace falta 11 varíes a un mínima de a tivi m nt 1, intenta h c r 

pasar -.os c Oo incon ci nt s a un nivL 1 consci nte. 

3.- APTITUD MUSIC L DEL NI. U AL 

Se aice con frecuencia y s ha ê  rito qui los niños retrasado son 

muy "musi ales", coro se ha dicho mu as veces u son háoiles p-ra el di

bujo y e-teatro, ts na ural fornular tales afírnac-ones. Amenuao la núsica 

hace reaccionar a lo niños retrasados. 

Si los niños retrasados son en eneral sensibles a las rtes y a la 

múscia en particular es por ue las artes son a tiviaades completa que a-

f ct«n al s r hunano mas en su |Eisiolo ia que en su af ctividad e inteli-

encia. Pero un niño puede reaccionar fisiológica y afectivam nte a un arte. 

P r otr parte a n nuL,a ocu re u un niño retrasado es s nsibl a una cají 

cióii aunque no lo s p r un oi uw o ue le pe irá una tencaón mas activa. 

El niño retrasa o puede reacción r ante la música. Esto no impli a que 

t n a verdad rea disposiciones musí ales. 

Los niños r t s aos, tropi zan con un obst culo infranqueable: la to 

ma de concí ncia. *JUS dispo iciones mu i d B también están limitad s or 

este obstáculo, juceae ue esta 1 alta de control con ci n , deja al niño 

subnormal una lib toa de expr sión rtistica, fí ÍLS y emotiva, ue no se 

encuentra en cié tos niños "normales" aho aaos , or una edu ación muy intelec. 

tualista. Pero a la vez sus dis osic ones, estrecham nt li^ as a su niv 1 

global y en particu c.r a su niv 1 motor y af ctivoj están limitadas por us 

dificultades intelecti c *•«,*»,, af i tiv o fí i^as. 

Hay una confusión, cuai d s habla del "don" musical de los niños re

trasados. En en r l cuardo se oic ue un niño "norm 1", es háoil par la 

música, se entiende u puede hac mú ca,tocar un instrun to o 11 a a 

ser un mú ico. Esta afirmación es muy superficial, b emplea la pal br "don 

igualándola con la palaura "naturaj.", pensando que "se ti ne o no se tiene" 

cuando n realidad estas disposic- ne puede d sp rt -se. 

u nao dic ue un niriw r t háb 1 ara la música, s ci i 
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de sobretodo que es "sen ible" a la música. Es comprensible u 

los niros retrasados, que tienen poca vida interior, sean mu -

cho mas s nsibles a los elemert s musicales; ritmo y timbre. 

4.- ME! UUS DE nITMD, MU ICA Y KGVIIIt T PARA 

NIi uo aUBNlRflttLtS 
S8g«3S= - SSSXS 

Muchos basan su trabaja sobre el método ritrico de lcroze. 

Sin embargo, d De tomar en cuenta las difer n las que se esta

blecen fr nte al deficiente mental. 

El método Jaques D lcroze, ha sido concebido para o sarxoll r 

a niños c otdQos de sus fa uxt des intelectuales y Tormar su musi

calidad. La rítmica en los niños pe uefios, hace constante llamada 

a jue os musicales, simbólicas, (pasearse en el osque, cortar 

flore , s It r un a royo, etc . . ) . Es a función simbólica, falta 

en los niños db ici ntes m ntales, ue comprend i mal B1 len ua 

je. 

La rítmica de Dalcroze, se relaciona a vec s con nociones 

jjuram nte int lectuales, como es marchar al coirpás, marcando va 

lore , intelectualización exc iva para los rupos inf n les 

que eotán er la étaHa ae los riti o no medidos. 

Las canciones sobre las cuales Dalcroze, se Dasa par sus -

lecciones con niuos pe u os, son demasiado elabora as para los 

niños que est mos tratando, están imprtsganadas de sentimientos -

que ellos ignoran. 
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Una metodología de base para el trabajo con niños profundo , 

la propuesta por Hiérese Hirsch, en su método. 

4,1 H O S I C t i Y E u U L C I ü 

T» Hirch, nos dice: "La múscia, es un arte completo qu ju ca un 

papel import nte en la vida cotidiar a y que hace participar a to $ 

nuestras facultades. 

- A nuestra motricidad y a nuestra sensoriaiia a en lo que c nci r-

ne al litmo y al sonido. 

- A nuestra ef ctivi ad, en lo que conci rte a xa m lodia. 

- A nue tra int ligenc a por todo lo que se une a la simultaneiuad, 

a la toma de conciencia del len uaje musical. Toma de concien ia que 

podrá conducir a la lettura y e cri utra y mas particularm nte a toco 

lo que c r ieriüe a la armenia. 

- Y de aquí al hombre global." 

4,1,1.- Para ayuuar a un niño pufundo es nec sario establecer un cont c-

to con él, que debe hacerse primero en forma inoiviuul. Todos los alumno 

d ben tener de cuatro a diez'sesiones individuales, antes de sex integra

dos a un grupo. Algunos necesitaran muchas mas. 

Nos dice T. Hirsch'2 "Si el niño se interesa, aunque poco, tomienzo 

de la manera siguiente. 

4,1,1,1.-Aspecto sintético: Le pido que cante o simpl rr nte que ui~ a su 

nombre sobxe la notas (método Ürff). Dbs rvo si anta justo, si canta 

de afinado, pero ons rvando lacurva melódica. 5o. el ratmo es exacto, 

que tiempo adopta, de que cualidad es su voz (sorda, afónica,) si el 

habla, etc., 

4,1,1,2.- Aspecto rítmico-métrico: Le dejo golpear lo que el quiera, ¿Qu 

golpea?, ¿ Como colpea?, ¿ Cual es su tempo natural?. Le hago repetir ur 

ritmo golpe ndo sobre la mesa, observo si lo repro uce fielmente, si el 

tempo es r spectado, de ue manera golpea (su vemerte, crispándose) 

¿él marcha a t mpo? ¿ puede salir del tempo natural . 

4,1,1,3.- Asp cto sonoro: ¿ puede repetir un sonido cantando?, ¿ su voz 

se mueve dentro de una extensión?, ¿ cuales son su r ecciones a las 

cor sonancias y e = on n ias? etc.,. 

4,1,1,4.- Aspe to ligado a ia conci ncia: ¿es sensible a un oro n? por 

ejemplo,a la esc la, Si disting e lo que es fuerte, lo ue es 1 rgo y 

lo que es corto, lo ue es a udo y lo qu es rave. 

4,1,1,5.- ^acuitad iniciativa: ¿ ue puede hacer que no sea la irritación 
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directa , golpear un ritmo, por ejemplo, cantar un nombí s. bre ao not , 

cambiar e nombre y cantarlo sobre loo mismos sonidos, por propia ini i v 

cantar solo una andón ele ida por 1". 

6omo conc ptos gen rales y útiles, debemos decir que lo ma impo t rte 

es la simplicidad de los ejercicios. 

La repet ción,es también, un elem nto muy fretui nte n la nú ica. Pero 

la única m n ra de explicarlo es quitándole todo car cter automátic y h cer 

la vivir. u b rr s pue integrar esta r gularidao musical ax conocimiento na

tural ae .̂a r ul ra a vi al, de los ciclos vitales: El del sueño, la comid 

etc., 

Nunca el orden de las ejercucos debe s r rígico y es pr ciso se ún 

los casos echar mario a toda posibiliuad aecontacto. 

4 4,1,2.- I_I o T_ l l M f c N T C l a Y O T R P S k.E.N £ i _ T_ _ S _ U_ , 

L I E 5 

1.- Instrumentos musicales 

2.- Elementos auxiliares 

Entre t s últino poo mos cit r: pelotas, aros, cu rdas, obj tos que 

puedan ser utilizados n los ju os musical s etc., 

4,1,2,2.-Instrumentos musicales 

Podemos clasitica los a su v z, atendiendo a los s íes que h cen uso 

de líos, los niuos y lo prof sor , incluyebdo en es a segundacat goria 

el disco y la cinta. Los in trur nt s ae la j ra ie a catb oria, u b n adap

tarse al niv 1 d los niños. 

El primer instrum nto de movimiento o percursión s el propio cu rpo 

del niño y el profesor. Sus manos olpea as una contra otra, sobre las ro

dillas, etc., Sus dedos, los movimi ntos de su cuerpo enter , la marcha, el 

balanceo de un pie soure otro.De esta forra, 1 niro toma con íe icia de su 

cuerpo y desde allí, se pasa en foxna natural, de sonido del batir de palna 

a- sonido de sus manos, golpeando en el suelo o sobi xa nesa. 

El piso, la mesa, la pared, no son aun v rdaderos el mentos auxiliares 

o in trumentos - objetos, p co es e comienzo de una acción sobre e_ xt IOI 

De aij.i también la importancia de la pr stncia er la sda el grar tam or 

subre e.i que e puede golpear con la palma üe la maro, 1 puño, los d c s o 

con un mazo. Un tambor sobre el cual se ueda subir o sentarse, el niño lo 

explora marceando aiirededor de él, o tocándolo. 

Ln ^eneral los gr naes instruir entos son mas importantes que los pe uenos 

finos y complicados. Aquellos pueden ser: Los grandes xilofones, grandes triar 
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gulos, etc., . 

El profesor no d be temer que el niño se g lpea asi mismo, o u se 

lesione, golpe .do sobre un objeto cualquiera, huy por el contrario, te 

es un medio de deshaogo, de autoagresividad y además p rmiteítirganizai el 

movimiento mo rana la posibilidadde golpear suaven nte y no de moi ra 

curiosa y automática. El prof or oeoe aprov char la oportunidad pare vi

tar a- c ntc to con su propio cuerpo, s decir, que el niño olpee us ma-

r os con las el prof e or o lo haca suave sobre: las mejillas de este y vi

ceversa. Esta forma aecontacto humano que pra ticam nte se convierte en 

movimiento, ca icias y sonidos, suele tener un profundo efecto en ci tos 

niRos. Ütros niflos en cambio, utilizan mas gustoso la voz y canturrean so-

bre una vocal i pr cisa o utilizan la bo a como un instrumento de percusip 

ruidos hechascon la lengua, labios, vibración ae &us labios, o olpeando 

su boca con la mano. 

Los instrum ntos que mas convi nen son los mas simples, los que d jan 

la posibilidad de estar ceria del niho y guiarlo. 

El instrumento que utilizará el profesor será su propio instrumento 

con e~ cual se siente plenam nte identificado y ue será por lo tanto el 

preferido parasu trabajo, el instrumento que domina „ con el cual se comu

nica. 

T. Hirch, cariuid ra que ese instrumento puede ser el caramillo(fl uta 

la planta dulce,el tambor etc., 
tu 
o es recomendable ter, r g an cantidad de objetos, pues los niños 

deben familiarizarse con los mismos y es ya una ran dificultad el \ue o 

hagan con uno solo de ellos. Cinco o seis clases de objetos bastan: Asi el 

mismo llegará a r conoc ríos. 

4,1,3 C A C i p N E 5 U T I L I Z A D A S P O R T. H I R a C H 

Las canciones constituyen la actividad musical sintética mas importai 

te del niño: Todos los el mentos musicales se encuentran: el ritmo, la me

lodía y aun la armonia ue está por asi decir en las canciones tonales. 

Según T. Hirscti habria tres cat gorias de canciones: 

4,1,3,1.- Canciones para los pre-escolares que pueden estar fo r. u s 

por algunos sonidos (n son forzosair.ente tonales y por onomatop ya como 

tac-tac, cucu, etc., (la tere ra de cendente convien a estos llamado ) 

o de palabras usaales como " buenos dias" o por nombre de nil'os. 

4,1,3,2.- Canciones que pued n ser acompañadas por movimientasí cono 
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dar vueltas en corro. Can movimiento gir tona de los orazos. En seguida el 

niño puede eje utar las can iones infantiles simples que son tr nsmit^das 

d un niño a otra por una especie ae tradic ion folklórica. 

4,1,3,3»-Las canciones que endran iras tarde son las populares mas 

elaboradas y d diversos paises. 

Es conveniente adoptar t xtos br ves de una o os frases ue se a-

d ptan a la situación inmediata, corro la canrpana (din-dan) etc., pues t da 

incrusidn en el lenguaje mas uificil es un esfuerzo para nifios que • t an 

repitienuo estereotipos sin r lación don la r alidad. 

4,1.« LuU B fteR D E T RA B A J D 

La sala para terapia de grupo debe tener acustic perfecta, estar 

convenientemente ventilada e iluminada y ser de dimensiones regulares, ni 

dema ia os amplias $ii demasiado reducidad. Una sala muy ranae dispersa, 

provoca la perdida de la noción de espacio, debiao a que cuenta con menos 

puntos de refer n ia. En cambio una sala mas pequeña, impide los desplaza

mientos* No debe provocar resonancia ni permitir la llegada de ruidos ex

ternos, aunque muchas veces esto puedan ser utilizados. L s pare es de la 

sala estaran pintadas con co_ores sedantes, ya que debe contar con poi as 

estimulos. Una pequeña mesa para colocar los instrumentos. Es conveniente 

que exista un tamoor gigante que permita tocarlo, incluso con los pies. Si 

se utiliza tocadiscos o rabador es conveniente ^ue esté a la vista, para 

evitar elen ntos asociativos mági os, proyéctanos por el niño acerca del 

orî iri del sonido. 

4,1,5 E L T E M P O 

No hay que reaccionar bruscam nte en sus mom rtos agresivos, por el 

contrario sus momentis ae agr sividaa deoen ser aprov chados aproximardo 

a sus puños un tar s o cualquier objeto que produzca un sonido para d p r 

tar su atención. Puede ser que repita 1 gesto, esta vez voluntar! m nte. 

Otra norma que cobra importar cía es la de no realizar ritmos que s Jején 

de la velocidad del propio ri mo fi 10I0 -co, pues eso constituye en los 

defici ntes mentales un e eolio insalvable. 

El niño excitado, agit do, tenso, ignora la marcha tranquila y no e 

d plaza sino es cor ienao o saltanao. Su tempo natur 1 es muy rápia y 

asi deben ser los ej rcicios ritricos. Otro es calmoso amorfo, su movir- n 

tos estereotipados son cen ralm nte lentos, se balancea lentamente, golpea 

lento sobre ex tamoor. Ese es su t mpo natural. 

El tempo lo reconocemos por la velocidad oe la marcha (trioutari 
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vidente de las posxbiliaades motrices del niño), por los laXx s ael 

corazói , por la r spiración etc. Es terrpo s mar xf st tam xen en cual

quier otra tivx ad. Es axfer nte ei cada uno de nos tros. 

T. Hirsch nosdice: " En un centro como Bel-Aire me encuentro en pre

sencia de niños a los que debo ayudar a desarrollarse lo mas armonio m i t 

posible, pero es palpalble u- no s pueden crear to os los el mentó te 

le faltan al niño, s* hace u s adapte la educ cidn a lo qu p ^ e, a 

lo que en el e capaz de evolucionar. En este aspecto el t mpo natur , 

lie a a ser un 1 r> nto base ae~ d pertax aex ritno. El medio mas i cto 

de jercer st t upo en los niño de una escuela xnf rtxl es la marcha. 

Desgra iadam nte las difx ultad s motrices en lo niños profundos son ta

les que a men uo andan muy mal. ror el contrario dar palnadas con sus mano 

o, sobre un obj to, ie resulta mas accesible. 

4.1.6.- E V O L U C I Ó N D E L A N 5 Lj_N_±-_A_R I T ¡II 

C A E N E_L_ U B r P R U A L . 

En los niveles mas bajos, el niño es incapaz de hacer ningún novxnx n 

to controlado o de oir un ritr. o cualquiera pues no utiliza su oído, no 

puede con su movimiento se uxr o inxtar un ritmo, es entonces cuanao T. 

Hirsch, le toca sobre su hombro o le toma de las manos p ra golpe ría. una 

contra otra o aobre la mesa, Utiliza también su movxmientos desord n QOJ 

para pr du ir un ruiao etc., en suma trata de de p r su recept vidad 

activa. 

Mas adelante le inicia a tocar mas rápido, mas xerto, mas fuerte, 

massuave etc., a veces el nir'o no sincroniza todos aus toques a los que se 

le proponen. El fin será que realice muscular y au itxvam nte rxtmos mas 

lentos, fuertes, suaves, etc.,. Muchos iras tarde solameente, el niño lleca 

a sec,uir ex ctam nte un rxtmo reprodu irlo, pero no ebe solam t t a^r n 

a " seguir" en todo momento debe obrar por él mismo, t car alguna cosa. 

El ritmo qu es estsn xalmente impulso dxnámico, pide una cierta inxcx rxva. 

\Lo importent es partir ael rxtmo fíaxco, impuls vo, sin nin na inte 

lectualizacxón. El prxmer paso sefa ordenar y equilibrar el .impulso del 

niño. El nxño retr saoo no on.truy un verdadero ritrro, solam nte una -

exteriorización notriz, absolutam rt incortrolada. El movimiento p o r 

ritmo a de ser ordenado, este movirii ntn oroenaoo, pedirá al niño no un -

control cerebral, p ro si un control motor. Pasará así de un movim n 

" ue se le escapa" a un rnedxo de 6/pr sión. Su perc f. clon del r tu o 

t bi n se ord na. P ra qu e_ ritmo pueda ser pcicibxdo carr ct m n 
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preciso que pueda ser vicido por lo músculos. 

Lo elem titos u carac i¿an 1 ritmo son la ux ción y 1, i . 

A rrenudo loe, niño désminuid' s tnentel s, tian n s fe ind d pax v vir la 

int n i ad, pues la difer ncia de iovimientos pa a indic las distir n-

t ,n i ades, fu ite, su ve, etc,ee inscrib n en el e fació; para aolp r f ui r 

te t.e hace un gran novimí nto, para olp ar uave, uno pe ueño. La ur ción 

por el contrario no es visible pues ea nporal, p^ro e tá siempre li acá al 

espacio; golpear 1 ntam nte exi ue un gran movimientc, golpear rápido uno 

pe ueno. 

El el mi utos organiza or del ritma es la medida. En las escuelas imán 

tiles y espaciales, es útil abordar la medida. Al principio ellos r aiz ran 

ejerci ios métricos instintivos. El aspecto cualitativo de las üif r nt s, 

clases de mediua, será a v ees mas important qu 1 p cto cuartit tivo, 

por ejemplo, la mediua de do n i tos p ráfcorrespooder dos movimi ntos 

on-ontales de brazos, a la marera, balanceos etc.,. La medida en tres tierpo 

corresponderá a moví i nto de vaivenes, circulares de brazos de cab za, te. 

Un ejercicio que se puede r alizar con niños pr fundos, s rá : Por par jas 

o en corro, balancear los brazos d d J nte atrás, cantando " bin, ban" o 

"la-latt, después uni lo a un movimiento, como volver los br zos cantando 

"Vol-ver, vol-ver" . 

tn las e u 1 s inf ntiles se ens ara a lo niflo a anaar o a tocar 

precisam nte el tampo, de pu s _ m i a y por ultima la subdavisión uel 

tempo e las ca iones. Lou rifíos profundos pued n apr n r a an al t npo 

de la canción, las canciones serán un u n pretexto para r alizar ejercic os 

mét 2 os, principaiment las can iones d mar has o canción s e cuna, e tas 

canciones se pued n cant r y tocar con las manos, tocar una fras y parar en 

la duración oe la si uiente, Con los mas avanzados s pue er cantar y ocar 

ocho tiempos con una mano y ocho con la otra, o cantando ocho tae pos y to

cando los oeno si ui nt s, etc.,. 

Thérese Hirsch, ha dado a conocer en su obra, las experiencias r luz das 

en el centro empecí - para niños profundos del Bel-Aire en Francia. Por medio 

de la terapia musical ha intentado d spertar un ,rirrer interpes en est ce-

r bros paraliza o y a 0 oos ae*. mundo p ue pu cyud J. - a r lizar -

tr <jos de men o la y comprensión. 

La aplicación del meto o de T. rirsch, necesita un tono imien o ael 

ubnorm que pern ue conocer los dife rtet. medios d r J. ción con e tt s 

niños. 

Para la educación de ubiorm les med os y débiles ment les, exi t un 
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método llevado a cabo por Jannet Robins er su obra "hitmica Ei u ativa" 

ba ada en una lar a experi n ia con niños detica nt mentales de v rios 

p s s del muño. 

4.2 R I T M I C A E D U C A T I V A 

La ritmica pedagó ica, no es rígida. Es preciso considerar el métod 

en su totalidad como una bas qu uede ser desarrollada y mejorada po los 

esfue zos y tal ntos intiiviau les del profesor. Hay que evitar la rep i-

ción mecánica, esta permite una interpr tación libre ambi i do los ej^rci 

cios. En la ritnica peda dgica, los profesores, están encargados ae carrbiar 

no importa que moviniento, para adaptarse a los grupos parti ulares. Las 

p labras pueden ser cambiadas y los versos ajust os a los textos, estos 

s aplican tamDien en el caso de la música. 

4,2,1.- Espacio necesario 

La rítmica educativa puea ser nseñada en un local pequeño, BB una 

clase ordinaria. Si hay una gran sala y el prof or puede guardar un cierto 

control ael rupo los ej rci ios deb ran utilizar tooo el espacio po íble. 

Deberá sin embar o, darse c nta que es mas aificil controlar a lo niños 

excitados en una g an sala ue en unapequeña. 

Muchos alumnos, aman la libertad que da una (ran sala degimnasia, 

mi ntras que otros se asustan con tanto spacio. El prof sor deberá con

siderar cuida os m nte, en cao grupo de niños, el espacio n cesarlo. 

4,2,2.- Elección de los ejercicios 

Frecuentemente un mismo ejerciieo se puede enseñar con diferente di

ficultad. Es preciso ante todo establecer la meta ue propone alear zar. 

Por ejemplo "las can stas" ejerciieo palicado a subnorm les, puede aplicar

se a su veza cié s, con la ventanja suplementaria de cor e uir la posi ijbjj 

del mentón y enderezar la cabeza baja, posición muy frecu nte en los niños 

cié os. 

4,2,3.- Duración de una clase 

La duración de una tj.ase ae ritmo completa, puede er r ducida a neaia 

hora o tres cua tos de hor , en v zde una hora entBra. 5i la clase está 

bien organizada en muchos casos pueoBn ser realizados en paoo tiempo. Ped¿ 

gó icamente serán ejercicios uue puedan ser incorporados en el desarrollo 

de las actividades cotidianas. 

4,2,4.- Experiencias visuales 

Los elementos visuales utilizados en conjunción con este método, son 

muy importante. Deben ser utilizados todos los medios i apaces de tr nsm-tii 

la idea del ejercicio, por medio de iburjos, diapositivas o imágenes de ejs 
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cenas de la vida real. 5erá un buen medio de verifi ar que los alumnos 

comprenden el s ntido de los textos y de los movim- ntos de cada ejercicio. 

Se les dará la posibilidadae dibujar los temas ellos m smos. Muchas veces 

esta maneera de hacer, dá resultados sorprendentes. 

4,2,5.- Actividad s. en sala y actividades al aire libre 

Se presume ue las leadLones de ritmo están dadas en el intt rior, en

tonces a-Lgunas palabras, pared, suelo y techo son mecionadas algunas v e s 

en la descripción de ejercicios para indicar dir cciones de forma s ncilla. 

Si bien no es imposible dar una cías en pleno aire libre, si las circun^tan-

ias lo permiten . 

Una clase rítmica pedagógica en pleno aire libre, es una experiencia 

muy a radable, a pesa¿ de que los niño subnormales, tiene mas dificultad 

para concentrarse. Para decioic el lu ar de la clase de ritmo el prot or, 

podrá basarse en la capacidadde concentracción ae los niños. 

4,2,6,- NOmero de niños en una clase-Técnica 

Es preferible limitar el rupo como máximo a diez niños especialm rite 

si se quiere ocupar de ellos inaividualm nte. Desgraciadamente el profesor 

fretUBntemente no puede elegir, y debe tener d masiados niños. 

Es evidente que es inútil tratar de dar instrucciones técnicas deta

lladas a un niño retrasado. Pero se puBde introdu ar un poco la técnica, en 

cada paso mostrando a los niños un paso efectuado sin ella, de una forma -

grotesca, por ej mplo, la extensión de una píen a corr uida en el aire, -

rites d berá deri ir la punta del pie hacia arriba, les hará r ir si la -

fi ura es ef ctua a de la mi ma forma ue un clown. 

4,2,7-- Derecha e Izquierda^ 
« 

Existen ejercidos especialmente indicados p ra u e niño aprenda a 

diferenciar la izqui r a de la d x cha . TOÜUS los ejercicios con "panderos" 

en estos ejercicios 1 profesor puede dar la consigna " rodilla izquierda, 

codo derec o etc.,". en este momento stjrá desconcertante para todos qu unos 

ten an el tambor en ±a nano deiEha y otros en la izquierda. Es por esto que 

se deberá decir que pie, que mano se d be utiliz r para hacer cíe-tos j r-

cicios a menos que se ocupe de un solo niño. Si los niños son muy retrasados 

será iibutil insistir sóbrela derecha o la izquierda hasta que la prof ora 

comprenda uque los alumnos están preparados para apr nder los ejercicio ue 

les ayudará a corpr nder esta diferencia. 
4,2,6.- Apreciación de la música 

Antes de iniciar un ejercicio, se sentaran en el suelo para escuchar 
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la música con caira. 

Los ejercicios serán mas fácil de ejecut r, con respecto al movimi n-

to, ya ue tendrán una mejor apreciación dBl ritmo y ae la melodia. 

4,2,9.- Improvisación 

El profe or da de conseguir que los niños improvisen de vezen uando 

una danza el fina de la clase, por ejemplo, " un diablo en una caja" 

(hay muchos saltos ue pueden si ni icar esta frase ) " la mosca$-( sobre la 

punta de los pies caminanao, agitando los brazos como alas etc,m) Mun coneja] 

"una flor", etc,.csta improvisación no d bera ocupar nada mas ue una peque. 

ha parte de la Jase, ya ue los pasos establecióos en este método, nece

sitan una coor ¿nacifin controlada. 

A los niho mas"* avanzados les puede gustar re ibir"deberes", esto 

quiere decir que se les puede pedir que preparen el jue o de una hi toria 

o de un acontecimiento, uárdol s ocasión de mostrarlo a los otros niños. 

Cuando los niftos pueden rializar sta improvisación varias veces, les da

remos la idea de pon r mas expresión rítmica en sus creaciones, por ej mplo 

saltando, girando, corriendo, te.,. Pero experimentando en sus movimi ntos 

aquello que t nga un sentido. 

Un niño muy tímido, rechazará a menudo el participar en un jue o 

improvisaao. En te caso, se ivi irá el grupo poi par jas, donde cada 

un tendrá el placer oe compartir un secreto con el otro, decidiendo con su 

parjea el teta al u jugaran. La presión per. ot al será quizás rucimenta-

ria al prin ipio, sin verdadero movimiento ritmico, pero tendrá al m nos un' 

participación. Ale unos escogen temas puy particul res, tales cono 1 dentis 

ta y su pací rt , el caballo ce circo y su jinete. Gtros simplem nta, se pa, 

sear por su part . P ra e •'-ímul r la fantasia de. rupo se pueden sug ir 

ci rtoa temas fáciles, ti re to del rupo tendrá que adivinar lo ue cada 

par ja repre nt po u noviri ntos. 

4,2,10.- Música 

La influencí oinámi a de la música sobre e s r humano, no ae e ser 

subes Limada. 

5in menos pr ci r j.a música viva (toca a en el rron, n o ae la 1 c ón) 

el aisco se ha r v lato muy prá fico y efi az, siempr que en la r au ci 6< 

sea utilizado sabiamenté.El empleo de discos lib ra a- maestro del in tru-

nento y le permite, pura bien del alumno obs -vaciones y accionas mas pro

piadas. 

La rfimica educativa, no r ui re el uso de instruir ento para dcompa-
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ñar los ejercicios, excepbo cuando no es posible hacerlo de otra 

forma. El disco se emplea en lugar del piano, la experiencia ha 

mostrado que raramente se encuentre un piano y un pianista que a, 

compane este género de ejercicios. Discos especialmente preparados 

prodooto de los Estados Unidos que se pueden procurar en firmar 

especializadas de Europa, muchos de estos discos tiene un tiempo 

para el entrenamiento (mas lento), sobre una cara y un tiempo ñor 

mal sobre la otra. 

No es necesario tener toda la gama de discos, pero la mono

tonía asidua de la repetición del mismo disco, quita el niño una 

cierta parte de sus inspiraciones. 

A no ser que los discos utilizados en este métooo sean perf _c 

tamente apropiados a los ejercicios, el profesor podré sustituirlos 

por otros. Si es posible se utilizará un tocadiscos manual, ya -

que es necesario repetir ciert.s partes de la música,. La mpúsica 

seleccionada por este mátodo, va de lo clásico a los ir s popula 

res. 

4,2,11.- Acdesorios 

Es esencial para obtener los mejores resultados, utilizar los 

siguient s: 

- Tocadiscos con tres velocidades 

- Gama completa de discos 

- Números para la "contabilidad rítmica" 

- Cartas alfabéticas para "lecturas con ritmo" 

- Maracas para los ejercicios de "Maracas" 

- Panderos o panderetas para la "danza de los (.anaeros". 

- Banderines para "apr nder los colores". 

- Un gran croquis para "la gaviota". 

- Un gran relon para"el péndulo". 

- Pequeñas can sta para el ej rcicio de "concentrscción" 

- Un modelo de señal paro el tráfico. 

- Un silbo pa el ejerciici del tren. 

- Un encerado negro y tizas oe colores. 
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4,2,12 T I P D D_I E J E K C I C I O S 

Los ejercicios de este método exigen concentraccion y conducen 

a coordinación. Los niños los si uei voluntari mente, realizanaolo 

n forma de juego. 

Comportamiento social 

P rtir el pan 
üuenos dias 

Buena formas 

Tomar al compañero 

Prudencia en la calle 

Contar 

Formar un circulo 

Contar ritmicamente 

Los panderos 

El tren 

Concentración 

Anatomia 

Atención 

Entrar y salir oel circulo 

Formar un circulo 

Movimii nto contrarios 

Canastas 

Pensar 

Prudencia en la car tera 

Soy yo 

Los panderos 

Coordinación 

Anatomia 

Color s y banderines 

Narcha nulit r 

Flor s y aviones 

Maracas 

Coger al compañero 

Los panderos 

Colores 

Colores y oanderines 

Maracas 

Correr 

Equilibrio 

Ci ueña 

Escalera 

Canastas 

Lenguaje 

Anatomia 

Péndulo 

Colores y band riñes 

Tren 

Vocales con ritmo 

Marchas 

Cigüeña 
Lscaleras 

Maracas 

Tren 

Meditación 

lar cias 

IMuewtro Padre 

Naturaleza 

Árbol 

Leñador 

Hojas 

eogr fia 

La aviota 

Nacimiento de una flor 

Partir el pan 

El sol y los niños 

El Universo 

Ritmo 

Arfatomia 

Marc ia militar 

Maguina 

Sonido y ritmo 

Soy yo 
PanuLros 



-102-

Escalera - Tiempos 

Maracas Contar con ritmo 

Los Pande os Formar un circulo 

El tr n Los mes s 

direcciones Péndulo 

Entrar salir del circulo - Sia/e 

Llarrar con ritmo Árbol 
iguena 

Geografia 

Gaviota 

Canasta 

i aracas 

Los mes s 

Iniciación a la aiv-sidn 

D r cha e izquierda 

Anaton ia 

Tomar al compañero 

Los panderos 

- t-scribir 

Hojas 

Figuras en ritmo 

Letras en ritmo 

Los pand ros 

Llamar 

llamar con ritmo 

Palabras en ritmo 

4,2,12,1 A N A T O M Í A E N R Í T M I C A 

Los niños se colocan en circulo al r dedor del profesor. Dice 

todos el t xto sin la música y apr nden los movimi ntos. Se coloca 

música. Ha de ser lenta. 

Texto 

"He aqui mi cabeza, he aqui iris pies. 

Y mis dos ojos para mirar. 

En micara mi p quena nariz. 

Y mi linda ca para hablar. 

Tengo dos orejas, dos manos ¡Como tú!. 

Mis pie ñas pueden caminar -un-dos-tres. 

Brazos, hombro y pecho. 

Mi cabeza estl aqui para que la señaléis. 

Orejas, manos, brazos y pi s. 

Boca, ojos y nariz 

Cabeza, hombros y menfn. 
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He aqui como he nacido" 

"Aqui mi CABEZA, ayi mis PIES» 

11 Y mis 'dos LJJLü para mirar" . 

5obre la palabra,mostar los ojos con el Índice de cada mano.Sobre la 

palabrar mirar, los niños muestran al profesor. 

" aobre mi CARá mí 'pequeña NARIZ" 

Pinzar ligeramente la nariz con el pulgar y el índice 

" Y mi linda BOCA para hablar" 

En la palabra boca mostar la boca, en la palaDra abrir, abrir y ce

rrar los cuatro d dos sobre el pulgar. 

" Tengo dos ore.i a s ^ ĵ anos como tú" 

Con la palabra orejas señalar los 

dos Índices hacia ellas, en la pa

labra manos tocarse las manos. 

" Mis PIhRNAS pueden andar, un-dos-tres" 

r*«> 
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" BRAZOS HOMBROS y mi PECHO" 

Abrir mucho los brazos, tocarse los hombros y el pecho 

(§) fft) '«) 

" Y mi CABLEA está aqui para que podáis señalarla"4 

,^\ Colocar las manos sobre la ca

beza . 

" Orejas MANOS, LitfiZGS Y PIES" 

En la palabra orejas señalar las or jas. En la palabra manos tocar 

las manos, con la palabra brazos extenderlos larcamenté. En la pala 

bra pies elevar la pierna der cha extendida y tocar los pies. 

" Boca, ojos y nariz " 

Tocarse con una mano, boca, ojos, y mariz 

"CABEZA,HOMBROS Y MENTUN" 

Colocar dos manos sobre la cabeza, tocar los dos hombros con el ex

tremo del dedo. En la palabra mentón colocar el dorso de una mano oajo 

el mentón. 

" ¡He aquí como he nacido!" 

Dar cinco palmadas comenzando por la palabra HE. 

Primer paso 

BRAZOS, t-l profesor dice fuerte brazos. Los niños levantan inme

diatamente el brazo derecho oblicuo abajo, o a la albura de los hombros. 

Después descender en cuatro tiempos y repitir con izquierda. 



Segundo paso 

¡ PIERNA!. Los niños elevan la pierna derecha y la descienden.Luego 

con la izquierda. No es ntcELario elevar excesivamente la pierna. 

Tercer paso "" -̂̂  L 

Decir BRA¿05 o PIE ÑAS o AMBÜ5. Los niños separan los pies y los brazos 

estos a la altura de los hombros. Después vuelven al sitio ayudanaose di 

un simple movimiento alternativo oe pies, manteniendo los brazos y pies 

separados. ,v/ 

Cuarto paso 

Imitan de nuevo al profesor y realizan cinco saltos en el suelo, dando 

una palmada en cada salto. ^ 

4,2,12,2 D E R E C H A E I Z Q U I E R D A 

Cuando la profesora conside a que los niños pueden diferenciar 

la izquierda de la derecha, los ejercicios que a continuación descri 

bimos pueden ser un estimulo. 

El profesor realizará el movimiento hacia el lado derecho, si 

quiere que los niños lo hagan hacia el izquierdo. Los niños por lo 
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general efectúan el movimiento hacia el mismo lado que el profesor/'bra

zo derec o, brazo izquierdo", elevar primero el brazo derecho y descender 

lo, luego el izquierdo. 

" pierna derecha, pierna izquierda". 

Realizar el ejercicio anterior con las piernas, 

"brazo derecho, pierna derecha". 

Elevar y descender el brazo y la pierna a la vez. 

"brazo izquierdo, pierna izquierda" 

Repetxr el ejercicio anterior al otro lado. 

"Girar en el sitio". 

Desplazarse girando con los brazos extendidos oblicuo abajo. 

"brazo der cho, pie izquierdo" 

Elevar el brazo derecho.Desplazar lateralmente el pie ziquierdo 

apoyándolo en el suelo soore la punta del pie. 

"Brazo izqui rdo, pierna derecha" 

etc 

4 , 2 , 1 2 , 3 E L S R A N Á R B O L 

Tex to 

"El árbol está en la tierra. 

La ramas en el aire 

Hacia el cielo bello. 

^e eleva muy alto. 

Empujado por el viento. 

se inclina len"bmente 

Mece sus hojas susurrante 

i El gran árbol que canta! 

Recoger la ojas 

que están por la tierra 

dejarlas volar 

muy altas en el aire 

elevar vuestros brazos para 

tocar la luna 

atrapar las estrellas 

y guardad una. 

Dulcemente la lluvia cae 

en la tierra sedienta 

extendiendo las flores sobre el 
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Para impresionar al niño visualmente, es bueno mostrarle a veces 

la imagen de un árbol, con sus raices y ramas que se despliegan. 

"El árbol f̂ctá en la tierra" 

Separación de pierna derecha 

lateralmente, apoyabdo la punta 

del pie, en el suelo 

"Hacia/el cielo bello" 

"Se eleva muy alto" \\ 
1 * 

" Empujado por er viento" 

tamente" 

Elevar lentamente los brazos a la 

altura de los hombros. 

Elevar el brazo derecho al lado 

de la cabeza. El izquierdo expen

dido lateralmente, pero no rigido 

Flexión de tronco lateral hacia la 

derecha. 

• Descender el brazo izquierdo a 

cruz, elevación del derecho a la 

altura de la cabeza. 
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"Mece sus hojas susurrante" 

Inclinarse hacia la izquierda 

flexionando el tronco lateral

mente . 

Colocar los brazos a la altura 

de los hombros. 

" Recoger las hojas" 
11 

Que están en tierra" 

Flexionar el tronco lentamente haia delante, con las rodillas extendidas, 

descendiendo al mismo tiempo los brazos hacia el suelo. 5e mantiene la 

cabeza el vada. 

,,--. 

etc, 

4,2,12,4 R Í T M I C A P A R A - C O N T A R 

Muchos niños retrasados o retardados .escolares, llegan a cantar 

hasta 20 o mas cifras, pero no comprenden siempre lo que cada nombre 

simboliza. En este caso la " ritmica para contar" será un gran recurso. 

Se preparan cifrar recortadas en papel negro que se colocaran -

sobre glandes marcos de cartón blanco. La cifra será grande y lisa. 

Bajo cada cifra se colocaran grandes puntos negros correspondientes 

a esta cifra. Un niño nombrará un a cifra - no importa que cifra- por 

ekemplo cinco. I^onstrando a la clase el cinco dibujado y diciéndoles que 
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van a contar el alta voz uno-dos-tres- cuatro- cincoal ritmo de la música 

Texto 

" Uno, dos tres, cuatro, cinco" 

Cinco palmadas. Después escuc ar la melodía tres tiempos sin realizar 

ningún movimiento. 

" uno, aos,tDBS, cuatro, cincoü 

Cinco golpes de pie, alternativamente (pie derecho, izquierdo ....) 

Tres tiempos de espera sin movim ento " 
11 uno, dos, tres, cuatro, cinco" 

Cinco saltos rápidos. Los brazos se mantiene a lo largo del cuerpo. Tres 

tiempos de espera. 

Los niños deben siempre esperar el final de cada frase musical.Si 

la melodia se encuentra en la medida de 4/4. Escucharan cada vez ocho 

tiempos (si la cifra dicha es diez por ejemplo, escucharan 16 tiempos y 

esperaran 6). 

Los niños dicen otra cifra, repitiendo las mismas percusiones que 

ten la anterior. 

A muchos niños les cuestra trabajo, dejar de golpear sus manos du

rante tres tiempos etc.,Se le enseñará a tocar el numero de veces indi

cado y a separar las manos en los tiempos de espera. 

Los niños retardados escolares, siguen con facilidad el primer y se 

gundo grado de aritmética, esta " ritmica para contar" puede ser un recur

so para estas clases. Pueden prepararse las cifrer para efectuar sustrac

ciones simples etc., 

No es necesario que estos niños cuenten en alta voz mientras dan 

las palmadas, saltan etc. La clase escuchará la intorduccián de la música 

después comenzará a tocar al unisono. 

Pueden realizar, percusiones con varias partes del cuerpo a la vez, 

por ejemplo, tocar con las manos y pies, tocar con las manos y saltar, etc 

4,2,12,5 C O L O R E S Y B A N D E R 1 N E 5_ 

Este ejercicio ayuda a reconocer los colores. 

Se sien an en el suelo, cada niño con un banderín ( si es posible se uti

lizaran todos los colores). 5i san mas de diez, algunos tendrán los mismos 

colores. 

Colocar un banderín de cada color en el suelo al otro lado de la cías 

Un niño se levantará cuando el profesor diga su nombre y correrá al 

ritmo de la música, agitando sus brazos como si volara. Mientras corre, 
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dice el nombre del color del banderin que tiene. Cuando llega a los del 

suelo se para y toma uno del mismo color. 

Si es incapazde seleccionar el color exacto el profesor, le dirá' 

cual es el color. Si está muy desorientado, se le ayudará , pero sola

mente conduciéndole en ladirección del color. Deberá tomar el banderin 

del mismo color y co ocarla al lado del otro, para constatar que los 

colores son iguales. 

Primer paso 

Balancear los dos banderines hacia la derecha. Descender los brazos y 

balancearlos hacia la izquierda, descendiéndolos de nuevo. 

Contando uno-dos, tres , uno-dos-tres, 'uno-dos-tres 

etc., 

al otro lado 

SfcQunao paso 

Dar un paso con la pierna aer cha manteniendo la rodilla flexionada, a 

la vez que los brazos van al frente, ^nii pies manteniendo los codos 

flexionaaos y los banderines contra los hombros. 

Tercer paso 

Girar en el sitio hacia la derecha s ltando con los pies separodos, los 

brazos a laaltura de loa hombros. Realizar este ejercicio dardo un cuarto 

de qiro en tada salto de tal forma que el niilo de un giro complEi»o. 

=~V 
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Los saltos se realizan con las piernas flexionadas en el mo

mento de la caida. 

Contando 1 - 2 - 3 . . . 1 - 2 - 3 . . . 

4. 2. 12. 6 L A S L E T R A S EN R I T M O 

Independientemente de los principios pedagógicos o de los mé

todos utilizados en clase, el entusiasmo y viveza con que realizan 

los niños estos ejercicios,son un triunfo educativo importante. 

Es evidente que este ejercicio no debe ser considerado mas que 

como ayuda base que hace familiares las letras del alfabeto, gracias 

al ritmo y a la música. 

Se preparan cartones. En uno se dibuja un árbol con la "A", 

a un lado del dibujo. En el segundo cartón un barco con la letra "B". 

En el tercero la " C , con un dibujo representativo de dicha letra y 

asi sucesivamente. 

Si es posible se harán los dibujos en colores vivos y las le

tras en papel negro. 

PRIMER PASO 

Los niños trazan la letra "A" con la profesora en el aire, uti

lizando el Índice de la mano derecha, luego, dar una palmada. La pro

fesora utiliza la mano izquierda para que los niños lo hagan con la 

derecha 

L.\ 7 
1/ ' \>l ' 

Palmada 

SEGUhDQ PASO 

Los niños trazan la letra "B" de la misma forma que la anterior 

después dan una palmada. 

i 

i 

TERCER PASO 

Palmada 

Los niños trazan la letra "C". Palmada. 
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Palmada. 
ílí 

CUARTO PASO 

Trazan la letra "Dtt utilizando tres tiempos para el trazo ver

tical, otras tres para el semicírculo, una. para la palmada y otro de 

espera. 

QUINTO PA50 

Dar cuatro pasos con los talones. Al mismo tiempo, se cuentan 

o se dice A, B, C, ... . Los brazos se balancean de forma natural 

utilizando ocho tiempos &™ 

SEXTO PASO 

Realizar lo mismo que en los anteriores ejercicios con las le

tras E, F, G, H .... 

VERSIÓN FONÉTICA 

Si se'prefiere utilizar la fonética siguiendo la música, se ha

rá de la forma siguiente: 

Colocar la letra "A", después cantar o decir el sonido fonéti

co rápidamente tres veces, siguiendo el titmo musical. 

"A" Ah, Ah, Ah. 

"B" Be, Be, Be, 

" C Ce, Ce, Ce, 

Se explicará a los niños que la palabra "A", no se aplica sola

mente a "árbol", ni "B", solamente a "barco"... colocando otras pala

bras como ejemplo. 

Los ejercicios anteriores pueden ser muy simples para ciertos niños, 

en tal caso, se avanzará en la aplicación de estos ejercicios. A pri

mera vista puede parecer muy dificil que los niños lleguen a realizar 

los movimientos correspondientes a "A", "B", "C", etc, sin embargo, 
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no tardarán en realizar los movimientos de este alfabeto. 

Este ejercicio puede prepararse con diversos medios visuales 

UN MEDIO: 

Las letras del alfabeto se reproducen en cartón o en el encerado. 

OTRO MEDIO: 

Los cartones reproducen a la vez la letra, la palabra de la que es 

inicial y el dibujo. La letra inicial en mayúscula, las otras en mi

núscula, utilizando colores vivos. 

Se sentarán los niños en el suelo y se les explicará "Vais a 

recitar ... 6 vais a cantar el alfabeto con música y debéis obser

var atentamente cada uno de los cartones que os muestre" . 

Texto 

A para árbol, B para barco. 

C para casa, D para dedo. 

E para elefante,F para flor. 

etss 

Colocar el disco. Durante la introducción musical tomar los 

cartones y colocarlos delante de los niños. Si es posible colocar 

los cartones en la mano izquierda y dibujar las letras con el indi-

ce derecho. La frase musical para cada cartón será muy'corta. 

Movimiento 

"A" para arbol'l 

Se realiza por parejas. 

Los dos niños se colocan con les pies 

unidos, cada uno de ellos da al otro 

los brazos, tomándose de la mano. Ele

van un brazo a la altura de la cabeza.< 

En la palabra "árbol", bajan los bra

zos . 

"B para barco" 

De frente,colocar la mano derecha so

bre la cadera derecha,con la palma ha

cia el cuerpo, al mismo tiempo elevar 

la rodilla derecha colocando el pie de

recho apyado en la pierna izquierda. 

En la palabra "barco", bajar el brazo 
y el pie. 



Elevar el trazo izquierdo en arco 

al lado de la cabeza. 

En la posición del ejercicio ante, 

rior, colocar la mano derecha a la 

altura de la cadera derecha» El otro 

brazo a lo largo del cuerpo» 

Realizar un cuarto de giro. Elevar 

el brazo izquierdo al frente exten

dido a la altura de los hombros, con 

la palma hacia abajo, al mismo tiemp 

el brazo derecho se eleva a la altu

ra de la cintura con el codo flexiona 

do. Colocar los pies en linea, osea 

uno delante de otro. 

El mismo ejercicio anterior pero los 

pies se mantienen unidos 

Con los pies unidos, colocar el brazo 

derecho flexionado sobre la cabeza, al 

mismo tiempo, colocar el brazo izquier 

da al lado de la cabeza mas alto que el 

derecho. 

Por parejas los niñas cara a cara, con . 

los brazos flexionados a la altura de 

la cadera. 

Los niños se colocaran lo suficiente

mente cerca de tal manera que no tengan 

que extender los brazos para llegar el 
uno al otro. 
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" Y para iqlesia" D n . n , , , , . 
r Realizar con el resto de las letras de. 

alfabeto, distintos movimiento que repre enten la letra indicada. 

4,2,12,7 L A S M A R A C A S (ejercicios sencillos) 

a maraca es un instrumento de percusión de origen brasileño. 

Este ejercicio ayuda en la concentración y dá nociones simples, tales 

como " albura" lf de lado" " delante" " detrás" "abajo" "en circulo". 

Cada niño tendrá una maraca del mismo color que sus compañeros en la 

mano derecha y en la izquierda otra de distinto color. Si los niños tiene 

una maraca roja en la mano izquierda, el profesor tendrá una maraca del 

mismo coloren la derecha. 

Colocar el disco. 

Primer paso 

^e frente con los pies unidos, elevar los brazos a la altura de la cabeza 

agitando ligeramente las maracas. 

Segundo paso (a los lados) 

Cuando el profesor dice " a los lados", los niños elevan los brazos a la 

altura de los hombros agitando las maracas. 

Tercer paso (delante) 

M la palabra " hacia delante" extender los brazos al frente a la altura 

de los hombros agitando igualmente las maracas. 

Cuarto paso 
Colocar los brazos detrás del cuerpc 

Cuando el profesor dice "describir 

Quinto paso (describiendo un circulo) 

H 
un circulo" los niños, dibujan un 

circulo moviendo a la vezlas maraca? 

Si los niños encuentran dificultad 

para manipular las dos maracas, el 

profesor colocará su brazo derecho 
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extendido lateralmente y dirá al niño que toque su mano. 

Cuando han ejecutado los cinco pasos, se puede aumentar la dificultad 

haciendo diferentes movimiento simultáneos en dirección opuesta. 

Las Maracas , (e.i ercicios avanzados) 

En este ejerciico, los movimiento contrarios de braxos y pies,'van en 

direcciones opuestas. Son asimilados por los niños gracias a las maracas 

de colores. Para ellos las maracas simbolizan un juguete. 

^ar dos maracas a cada niño, de tal forma que todos tengan en la mano 

derecha una maraca del mismo color, g en laizquierda, de otro, por jem 

pío, si las maracas son azules y rojas, cada niño., tendrá en la mano de

recha una maraca roja y la azul en la izquierda. 

Si no se pueden conseguir maracas, pueden sustituirse por bolos llenos 

de granos de arroz o cualquier otra materia. 

Primer paso 

Aprenderán los movimientos de brazos antes que los de piernas. 

Pies unidos, colocar la maraca roja (mano derecha) bien alta al lado 

derecho, la maraca azul (mano izquierda), se coloca delante del cuerpo 

en la misma dirección de la roj.a. Descender los brazos. 

Repetir a la izquierda 

al otro lado 

Realizar mas adelante los movimientos continuados a derecha e izquierda 

A la vezse agitan las maracas. 

Una vez han aprendido el movimiento de brazos, se les enseñará el de 

piernas. 

Segundo paso 

A la vez que se balancean los 

brazos hacia un'lado, se separa 

la pierna contraria pasendo el 

peso del cuerpo al pie derecho. 

Mas adelante ejecutar este movi

miento continuadamente, de un lado 

a otro. Este ejercicio necesita un 

simple coordinación de pies y bra

zos. Puede ser enseñado a un niño 



de tres o cuatro años/iormal 

^o se le dirá al niño "cambia el peso de un pie a otro" simplemente 

" eleva este pie, luego el otro .... después éste" etc.. 

Tercer paso > 

El peso del cuerpo es transportado de una pierna a otra por medio 

de pequeños saltos, durante los cuales el pie libre, se coloca detrás 

de la pierna que soporta el peso del cuerpo flexionando las rodillas 

La piemna que mantiene el peso 

del cuerpo está girada ligera

mente hacia el e terior, los -

brazos se mantendrán extendidos 

a los lados del cuerpo. 

Este paso se realizará sin despla 

zamiento. 

Se dirá a los niños que flexionen las dos rodillas y que coloquen un 

pie detrás de la otra pierna. Después saltaran sobre el pie que está 

atrás y colocaran inmediatamente el otro pie, en el lugar de éste. 

No se intenterá obligar al niño a girar la rodillas hacia el exterior 

hasta que hayan conseguido saltar sobre un solo pie. 

Suelto paso 

Correr sobre la punta de los pies. acer esto girando dos veces en el 

sitio, sosteniendo fuertemente las dos maracas con los brazos exten

didos oblicuamente. La cabeza ligeramente girada hacia atrás. 

El seguddo y tercer paso se realizarán sin ninti na parada. U n a v e z 

realizado el segundo paso los niños se arrodillan realizando una 

reverencia. Los brazos y las m< racas 

se mantendrán extendidos atrás a los 

lados del cuerpo. Se utilizan cuatro 

tiempos• 

'-as maracas son simplemente utilizadas para ayudar a los movimientos 

de brazos. Señalamos que muchos niños monqolicos reaccionan con cierta 

gracia de movimientos, y se benefician enormemente con las diferentes 
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partes de este ejercicio, pues tiene una cierta aptitud para los movi

mientos y la expresión. La mayor parte de ellos son capaces de ejecutar 

los pasos de danza sencillos. 

4,2,12,B L A C A N A S T A 

El ejercicio de concentración aqui mencionado es excelente si se 

coloca entre dos ejercicios estimulantes, tales como "panderos" o "ma

racas".Se dará a cada niño una pequeña canasta con asa*. 

Texto 

"Bellas fresas cogemos" 

Cerezas del verjel. 

La canasta en la cabeza colocamos. 

Sin dejarla caer. 

A dar un paseo partimos rápidamente. 

Traía la la la. 

En el paseo nos sentaremos. 

Y colocaremos las canastas* 

Venderemos la fruta. 

Luego volveremos. 

Traía, la la la 

En el paseo nos sentaremos. 

"Bellas fresas cogeremos" 

6olocando la rodilla derecha apoyada en el suelo. Esta se flexiona 

en la palabra "bellas". Mantener esta posición durante la palabra "fre

sa", simulando coger fresas con la mano derecha. 

En la palabra "cogemos" levantarse. 

Se utilizaran 8 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

"Cerezas del verjel 

Elevar la mano derecha simulando coger cerezas del árbol. Luego co

locarlas en la canasta. 

"La canasta en lacabeza colocamos" 
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Colocar la canasta en la cabeza 

" Sin dejarla caer" Mantener la canasta en equilibrio 

sobre la cabeza. Pies unidos y -

brazos a lo largo del cuerpo, con 

las palmas hacia el suelo. 

" A dar un paseo partiremos rápidamente" 

Los niños forman un semicírculo, siguiéndose unos a otros. Se efec

tuarán cuatro pasos lentos con la canasta en equilibrio sobre la cabeza. 

Lo mas importante es que mantengan la canasta en equilibrio, lo que exi-

gue gran concentración y buen tono. 

" Traía, la, la, la " 

Cuatro pasos lentos. 

" En el paseo nos sentaremos" 

Los niños sin tocar la cesta, colocan una rodillas en el suelo, 

luego la otra, sentándose sobre los talones. Estos movimientos se hacen 

rápidamente, utilizando ocho tiempos. 

" Y colocaremos la canasta" 

Sentados sobre los talones, coger la cesta con las dos manos y coló 

caria en el suelo. 

"Venderemos la fruta" 

Mostrar la panera con la mano derecha. 
11 Luego volveremos" 

Levantarse rajidarante, cogiendo la cesta en la mano derecha. Uno 

tras otro se desplazan con paso lento. 

Los niños que sean incapaces de mantener la cesta en equilibrio so

bre la cabeza, se colocarán al lado de un compañero que sea capazde hacer 

lo, cogiéndose de la mano. Cuando comienza la música, el mas avanzado, 

conduce al otra 5£ los niños colocan la canasta lo mas cerca posible de 



-1¿U-

la frente y levantan el mentón, el mantenimiento de esta, está considera

blemente facilitado. 

Para la mayorie de los niños, mantener 1 espalda recta y la cab za 

completamente inmóvil, exige una disciplina y ccncentracidn que aporta gran 

beneficio desde el punto de vista mental y psíquico. 

Se pueden realizar distintos tipos de juegos musicales, utilizando las 

paneras, por ejemplo, formar un circulo, las pan ras en la cabeza, se es

cogen dos o tres niños, cuyo desplazamiento se realizará por el interior y 

exterior del circulo, hasta que se encuentren de nuevo en su sitio. El 

resto de los niños, realiza el desplazam. nto a su alrededor. El circulo 

será grande. 

4, 2, 12, 9 L D 5 P A N D E R 0 5 

Este ejercicio constituye una ayuda para aprender la " numeración 

simple", el ritmo, la derecha y la izquierda; para difer nciaB la voz 

fuerte de la suave, lo rápido de lo lento; para adquirir concentración, 

coordinación, capacidad de participación con los demás y la ma ipulación 

de los dedos. 

Cada niño tenará un pandero con marco de madera. Se sentaran en el 

suelo alrededor de* profesor con las pi rnas cruzadas. 

Primer paso 

Colocar los panderos en el suelo, delante de las piernas cruzadas de 

cada niño con la piel hacia abajo. Todos elevan el brazo derecho, el índice 

indica el techo, luego llevar suavemente el dedo a los labios, di icndo, 

" Chut, chut ". 

Golpear suave y ligeramente sobre el tambor. Durante este tiempo la 

mano izquierda se encuentra sobre la rodilla izquierda. Elevando de nuevo 

el brazo derecho, se repta tira el mismo movimiento, luego con la izquierda. 

Segundo paso 

Todossentados, elevan el brazo derecho, agitando los de ios y el pul

gar. Repetir este movimi nto de dedos en el pandero; el grupo dice " los 

dedos danzan", repetir con la mano izquierda. 

A veces estos niños tiene gran dificultad pues no están habituados a 

mover todos los dedos. 

Tercer paso (mano der c a- mano izquierda) 

Tomar el pandero en la mano derecha, levar el razo y moverlo a la 

altura de la cabíza, cada vez que r alizan e& e movimi r to dicen " derecha" 

repetir con la otra mano. 

Cuarto paso 
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En la misma posición, elevar el pandero en la mano derecha. Todos se 

inclinan hacia la izquierda( el profesor hacia la derecha', golpeando li-

gerament el pandero en la rodilla izquierda di iendo f esta rodilla". To

dos se inclinan a, ora hacia la rodilla derecha, diciendo " la otra rodi

lla" . 

Quinto paso 

Sentados con el pandero enla mano izquierda "limpiar" el pandero con 

el dedo, por la parte lisa, haciendo un movimiento circular alrededor del 

borde de este. Cambiar el pandero de mano y realizar el movimiento circu

lar con la izquierda, este movimi nto se inicia lento y poco a poco se -

hace mas rapioo. 

Sexto paso 

Con el pandero en la mano derecha, tocar ligeramente el hombro 

izquierdo ( cruzando el brazo dereci o sobre el pecho) . Tocar licieramente 

el hombro derecho diciendo al mismo tiempo " derecho", repetir al otro 

lado. 

5eptimo paso 

El pandero en la mano izquierda, golpear ligeramente la mano dere

cha sobre él, aumentando la intensidad de mas en mas. '"'uy fuerte, mas 

fuerte, mas fuerte, luego mas suave, mas suave, mas suave hasta cesar. 

Los pasos siguientes, son efectuados de pie con música. Se iniciará 

a los nifios en la numeración simplre, pidiéndoles "¿ cuantos golpes damos 

uno de ellos responde, por ejemplo, cinco. Todos lentamente tocan sobre •• 

pandero cantando, 1, 2, 3, 4, 5,. Después les preguntaremos " ¿ cuantos 

golpes con el codo derecho?", etc. , 

*rimer paso ( codo- tres toques) 

Hacer un " toque con el codo" 

golpeando ligeramtne el pan

dero sobre el codo izquit rdo, 

luego tres toques con la mano 

derecha sobre la parte lisa del 

pandero ( el pandero se man

tendrá a la altura del pecho) 

El ritmo será, uno- 2 - 3 - 4 ; para mayor facilidad pueden decir, 

codo- 1-2-3. 

Segundo paso ( pie- tres toques sobre el codo) 

Flexionando la rodilla derecha, elevar ligeramente el pie, tacando 

el panderouna vez suavemente en-la planta del pie. 
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Unir de nuevo los pies y tocar el codo izquierdo con el pandero tres 

veces. 

El ritmo es: uno-2-3-4- o pie- 1-2-3-

Tercer paso ( pie- rodilla- dos toques) 

Flexionar la rodilla derecha, elevando ligeramente el pie. Tocar el 

pandero una vez sobre este, Manteniendo la rodilla dere ha elevada, con 

el pie apoyado en el suelo. Tocar con este en dicha rodilla. Unir los 

pies a la vez que tocamos con la mano derec a dos veces. 

Quarto paso ( cambio de brazo- toque) 

^levar nuevamente el brazo izquierdo al lado de la cabeza. Al mismo 

tiempo bajar el brazo derecho tocando sobre el tambor mientras se cambiar 

los brazos, se efectuará este cambio topeando ocho veces seguidas. 

Quinto Paso ( toque atrás- de frente) 

Colocar los brazos tras la espalda y tocar el pandero dos veces 

en esta posición con la mano izquierda. Llevar rápidamente los brazos 

delante del cuerpo y dar dos toques mas. 
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Sexto paso ( pie opuesto- toque ) 

Séptimo paso ( adelante- flexión) 

Flexionar la rodilla izqui rd£ 

colocando el pie tras la otra 

pie na. Tocar el tambor con* 

la planta del pie izquierdo, 

( una vez), mientras el brazo 

izquierdo se coloca en cruz. 

Repetir el mismo movimiento -

con el otro pie.. 

El brazo izquierdo extendido 

en cruz, flexionar el tronco 

a la vez que se toca el pie 

derecho con el pandero. 

A los niños mas avanzados en estos ejercicios de precisión y coor

dinación se les enseña ejercicios de mayor dificultad que precisen agi

lidad y reacciones rápidas. Estos movimientos requieren mayor capacidad y 

un sentido del ritmo mas pronunciado. 
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5.- EL PRUFL OR Dt E U /CIuN r I II i iT L -UJ nl , L 
EII= = = = = 

La educación de niños subnormales profuñaos, pr «.isa tener unos 

especiales conocimi ntos, orno musicotarap uta. Estos conocimientos 

pueden ad uirirse a través de cursos especi *es, en los Hue se dan 

nociones fund m ntales sobre anattmia, fisiolo ia, p i olo ia mecá| 

nica corporal, nociones de ortofonia, iniciación musi al, emposta-

ción ae la voz neurofisiologia y neurop i.ogia, psicot r pia que 

compre derá por un lado las di tintas técnicas de comunicación y 

por otro lado exp ráencias vivencx les de grupos operativos para la 

posibixicaa a logr r el me or rnanujo e p i nte. 

Musicotw ia en pertur doQ ae la cor unii_ación, ue compr n 

su aplicación con sor o=, uie os y pertuiba oa de ia ton ion. 

Musicot rapia en per u baao n tares o • a su apli ación con 

lisiados, t i cono poliomelíticds, espá ticos y areactttó icos. 

Psi opatolo ia, conocimi itos profun o de las nf rme a s men 

t les. 

Musicot x ia n psi uiatna ue e la p i ación d la m sma 

so re ei f x os r nt le , psicop' icos ^ nauróti os. 

Prácticas n la ora arios de música electrónica, donde apr nd n 

el manejo e a\ ar •'•os el ctró icos para las infinitas po i ili des 

del sonid . 

La musicot pi , E un auxi^i r de la me icma, por ta to es 

fuño m ntal par mu i o ut , int ra s n un rupo médi o. 

El prof or e Educación '£t¡jc , po rá d s mpeñar ura cr n la or 

con niños a' 1 s y IB ios, si ien para ello necesitará: 

- Docun ritáis a ce* ca o xas i Ucvas técnicas y m dios para la edu

cación de B s niños. 

- Mas concrexam nt , en la eaucación a tr vés del ritmo, se nece ita 

un conoc^nu nto báa co mu ical. Sin mbar a no pr cisa un conociri nto 

p ofunda escola tiio musical, ts pr ferióle poseer menos conocimien

tos teóricos mut>i al s y en cambio poseer una especi 1 predisposición 

y sensÍDin d para ta Hitar la c nunicac.ón. 

- Como principio metodológio, d be inspir xa en lo qu ex ni o ^ 

hacer. 

- D be t ner cor o capacidad pnm ra la ae intfrovisar. Es así u nun a 
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el ora n ae los ej rcicios d e ser rígido y s pr iso, s ún 

los c o», ch r mano a cade posibilidad de contacto. Uebe t n r 

inventiva para utiliar en el atto nismo todas sus posibilidad s 

de aitlvidad. 

- El proft oí ae educación física, d berá experimentar obre sí 

mismo, todo J. que a xica ai uébil mental. 

- No pli ara un método pred t xminaao, sino HU nec sitará en-

contr r i meaxo, par ue el niño, se exprese. 

- Necesita uominar la enseranza de una man r tal, u no pueda 

uedar nunca al descubierto. El muchas ocasiones a pesar del cui, 

dado pu ~to en la lección, se complica su desarrollo. En estos 

casos solo la intuición y la im ir ación permitirán adaptaos y 

salir airoso ae las ificultaa s. 

- Con los niños, no d be enfaa rse jamás. Lvia ntemente la cólfra 

es inadmi .Ole, cono así n^smo, los esto o palabras dest pía. 

das. 

- En resunen, nec sita ominar aos aspectos m d ocia les: conjo 

cimiento del niño y uominio a las nu vas técnicas. 
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C 0 N C L U S I 0 N E 5 

ls Los niveles de subnormales, débil y medio, son los mas beneficiados 

de la educación airecta por medio del movimiento. 

22 Los débiles profuñaos, son difícilmente abordables por medio del 

movimiento, de manera directa. 

3S En los débiles profundos, el primer paso es equilibrar el impul 

so del niño y ordenar en alguna manera, el movimiento. 

4S La musicoterapia, parece el medio mas fácil e idóneo para con

seguir en el débil profundo, la ordenación del impulso indivi

dual . 

52 La musicoterapia, debe ser solo el principio del abordaje de 

la educación del débil profundo, para continuar enlazando y en 

conjunto con la educación por el movimiento. 

6S Hay que comenzar esta educación lo mas pr cozmente posible. 

72 En el deTicient profundo, la musicoterapia ha ae ser en prin iHio 

sesiones individual s, adaptaua a ca a caso partí ular. 

&2 El déba.1 meaio y lig o deben r alizar musicoterapia, special-

mente oe grupo, al m- smo tiempo que la educación por ex movimiejn 

to normal. 

9- El profesor de Educación Física puede realizar esta labor, si 

posee conocimientos básicos de mQsica, del orden de métrica, me. 

lodia y armonia. 

102 Los conocimientos generales, que el profesor de Educación Física, 

posee,en cuanto a : pedagogía, psicología, etc .., le capacitan 

para colaborar en la educación del subnormal, dentro del equipo 

pedagógico (médico, psicólogo, etc.,) 
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