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Ángeles e Isabel Abelleira Bardanca

NOVEDAD - MARZO 2020

El latido de  
un aula infantil
Elogio de la cotidianidad

Ángeles e Isabel Abelleira Bardanca son 

dos hermanas maestras de Infantil que 

desde 2010 muestran su trabajo en la es-

cuela pública gallega en el blog InnovArte 

Educación Infantil. Cuentan en su haber 

con varios premios de innovación educati-

va a nivel autonómico (2001-2003), con el 

Premio Mestre Mateo (2011) a sus colabo-

raciones educativas en el ámbito audiovi-

sual y con el premio Francisco Giner de los 

Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa 

(2012). Fueron seleccionadas para repre-

sentar a España por el ciclo 3-6 en la I Red 

Iberoamericana de Innovación Educativa 

en Educación Infantil (2014). En 2016 se 

les concede el Premio Marta Mata de 

Pedagogía por el libro Los hilos de infantil, 

que fue publicado en catalán, castellano, 

gallego y portugués brasileño.

Si en Los hilos de infantil (Octaedro, 2017) sus autoras 
apuntaban a los veinte hilos o constantes que deben estar 
presentes en la praxis educativa, en El latido de un aula 
infantil fijan los diez ejes temáticos que hay que abordar en 
esta etapa educativa, vinculando siempre su cotidianidad 
con la escuela. Que los pequeños descubran quiénes son y 
cómo son, qué hacen, qué cuidan, qué pasa a su alrededor, 
qué comen, qué los (con)mueve, qué pueden aportar 
a la comunidad y hacia dónde van. Preguntas básicas, 
elementales, pero no simples, puesto que son las que se 
plantea cualquier persona adulta cuando quiere explicarse 
ante sí misma o ante los otros. Lo sorprendente es que 
estén borradas de la faz de los desarrollos curriculares. Así, 
en esta publicación se recogen más de un ciento de latidos 
(experiencias de vida) organizados bajo epígrafes que hacen 
referencia al conocimiento de uno mismo desde distintas 
facetas: como individuos, como personas, como familiares, 
como ciudadanos, como consumidores o como activistas 
culturales, ambientales y sociales. 

Porque el hilo conductor de la didáctica infantil no puede ser 
ni el arte, ni la música, ni la literatura, ni las emociones, ni las 
áreas, ni las competencias, ni las matemáticas, ni la lengua. 
El verdadero eje debe ser el conocimiento de uno mismo 
y de los demás, del lugar que habitamos y de lo que en él 
sucede.
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