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EDITORIAL

LA SONRISA EN 
PELIGRO DE
EXTINCIÓN

Los bebés descubren la sonrisa en las
primeras semanas de vida. No saben que
hay un aumento de endorfinas, ni que les

entra mayor volumen de oxígeno o que se liberan
tensiones, y sin embargo sí notan que aumenta su
bienestar. No tardan en comprobar que ese
sencillo gesto se propaga a su alrededor
multiplicándose en nuevas sonrisas. Luego
aprenden que provoca ternura y acaban
utilizándola como el mejor de los recursos al
comprobar su eficacia para suavizar muchas
dificultades.  La risa acompaña a la infancia
creando un entorno emotivo eficaz para su
desarrollo.

Igual que se aprenden los beneficios de la risa,
se experimenta los efectos positivos del buen
humor y la alegría. En un ambiente de simpatía
y cordialidad resulta más sencillo resolver los
problemas, ya que la distensión y la perspectiva
aportan serenidad.  No hace falta explicar mucho
la utilidad de mantener ese clima  en los
momentos educativos en los que, lógicamente en
seres que están creciendo y aprendiendo, se
producen abundantes errores, problemas y
dificultades. 

A medida que van creciendo las criaturas,
escasean más las risas en los hogares.  En las
aulas, la risa está en peligro de extinción. Se
prodigan con gran profusión: ordenes,
obligaciones, deberes, correcciones, críticas,
descalificaciones, sermones, discusiones, insultos,
enfados, gritos, amenazas, castigos, malas caras,
quejas, culpas, resentimientos, peleas, lloros,
miedos,...demasiado drama asociado a las aulas.
“Cómo la vida misma” dirán algunas personas.
Sin embargo, olvidan que la alegría, la
satisfacción, el logro, el placer, la convivencia, la

solidaridad, el cariño, la confianza, la
comprensión, la ayuda, la espontaneidad, la
sorpresa, la diversión, el sentido del humor... las
sonrisas, las cosquillas, las caricias y carcajadas
forman parte de nuestra existencia. También
conocemos que se aprende por imitación, que las
relaciones lúdicas y divertidas consiguen crear
lazos afectivos estrechos y duraderos. ¿Por qué
las hemos desterrado de nuestro sistema
educativo?.   ¿Dónde, cuándo, quiénes,...se van a
encargar de educar la alegría y el buen humor?

¿ Qué tal una ley que contra la extinción de la
sonrisa en el aula?.  

Un marco proteccionista que desarrollara
métodos para evitar la desaparición de la sonrisa
de las aulas y que potenciara planes de
introducción y reproducción del buen humor. 

Planes de mejora de los hábitats educativos, tal
vez comederos adicionales para la alimentación
de la simpatía. 

Campañas de entrega de armas de los
depredadores declarados de la alegría.  Reducir
en lo posible el sufrimiento y el miedo.

Creación de un cuerpo voluntariado especial de
vigilancia e intervención rápida para asegurar

que en todos los paisajes educativos existieran
ejemplares reproductores de sonrisas, se mimara
todos aquellos elementos facilitadores de la
alegría, a la vez que, se defendían y se
rescataban a las posibles víctimas de elementos
antipáticos, culpabilizadores, perseguidores,
quejicas,...  

Campañas publicitarias a favor de la sonrisa en
el aula.  

...
!Que cese el diluvio de lágrimas de una vez! Las

lágrimas nos ahogan y no nos dejan ver. No es
con sangre como entra la letra, hace tiempo que
los Bancos lo saben.  Pongamos un poco de son
en nuestras vidas y en las vidas de nuestro
alrededor, pongamos SON RISAS.  
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Vinieron de muy lejos y ahora forman parte
del Instituto, de pleno derecho, como
cualquier otro. Algunos habían medio

aprendido español a fuerza de ver culebrones
sudamericanos en la tele rumana y búlgara, pero
seguían echando de menos a sus amigos, a sus
abuelos, a sus costumbres .  “¿Cómo se llaman
vuestros mejores amigos?”, les pregunté un día
en clase de eso que denominan “Inmersión
Lingüística”. A borbotones, atropellándose unos
a otros, iban desgranando nombres extraños para
nosotros, pero para ellos repletos de colores,
recuerdos y nostalgia. Cuando, al cabo de unas
semanas, contaron cómo celebraban en sus
respectivos países la Navidad, a algunos se les
saltaban las lágrimas. También a mí, aunque
seguramente no lo notaron, pues entre bromas les
invité a cantar villancicos de su tierra. Fue
especialmente maravilloso cuando una muchacha
china cantó entonces en su idioma una canción,
que seguramente poco o nada tenía que ver con
nuestras fiestas navideñas. A los pocos meses, los
progresos de aquellos chicos en el aprendizaje
del idioma español ya eran espectaculares.

Llegaron las notas de la primera
evaluación y fue todo un desastre: suspendidos en
casi todo; por supuesto, también en Lengua (en
realidad, en cosas tan abstrusas para ellos como
desguazar sintácticamente una oración o poner
ejemplos de sinécdoque). Es posible evaluar el
rendimiento de un alumno desde tres perspectivas
distintas: las circunstancias concretas de cada
alumno, las exigencias objetivas marcadas por el
programa y los criterios personales del enseñante.
Aquellos chavales inmigrantes habían sucumbido
sobre todo al segundo factor presuntamente

evaluador. En el transcurso del segundo trimestre
ya tenían troquelado en sus mentes el destino que
les esperaba: iban a repetir el próximo curso. Me
enseñaron las calificaciones que habían obtenido
en sus países en años pasados: había de todo,
claro, pero muchos de ellos habían recibido unas
notas excelentes. ¿En sus respectivos países hay
un “nivel” inferior que el nuestro? Nunca he
comprendido a qué se refieren algunos con eso
del nivel académico y curricular, pero al menos en
inglés, matemáticas y ciencias naturales poseían
conocimientos como mínimo parejos a los de sus
compañeros españoles.

Una cosa al menos se había conseguido:
la autoestima de la mayoría estaba por los
suelos. Alguno hacía ya planes para volver con
sus abuelos a su antigua escuela, y otros
preguntaban ya por Garantía Social,
Diversificación y Módulos Profesionales,
planteándose a la vez echar una mano a su
madre o su padre en tareas complementarias con
las que se ganaban la vida. También algunos se
quejaban de actitudes racistas por parte de sus
compañeros. Escarbando un poco, en realidad
era sólo una minoría, y la mayor parte de los
chavales españoles se portaban bien o con
neutralidad/indiferencia con ellos. 

Personalmente, cada vez tenía más claro
lo que necesitaban: sin olvidar los apoyos y los
refuerzos en las diversas materias y en el
aprendizaje/perfeccionamiento de nuestro
idioma, necesitaban amistad y afecto. Un
adolescente pasa por etapas intrincadas y
complejas, pero mucho más un adolescente en un
país, en un ambiente, en una cultura que no son
los suyos. En un aula de 4º de la ESO hay un
muchacho chino que se pasa seis horas diarias,
de lunes a viernes, en el aula sin apenas entender

ENTORNO Y APRENDIZAJE

LO QUE NOS
VIENE DE LEJOS
Más amenazada que los linces, los lobos o los
osos.  Reintroduzcamos las sonrisas en los
paisajes educativos.

ANTONIO ARAMAYONA



una palabra. Si se les preguntase a quienes, en
nombre de las instituciones y organismos
“educativos” pertinentes, decidieron que ese
chico debía estar allí y así (es de esperar
–seamos optimistas- que se fijaran en algo más
que en su estatura y su fecha de nacimiento),
probablemente responderían que ellos hacen
cuanto está en su mano y que hay cosas que no
dependen de ellos; es decir, se irían pasando la
patata caliente unos a otros. Y más allá del mundo
institucional y burocrático, quedaría inerme y
desvalido un muchacho chino de quince o
dieciséis años, cuya mente, cuyo ánimo, cuya vida
se mueven en una densa oscuridad, sin ventanas
por donde puedan entrar el aire fresco, la luz, la
esperanza.

Llegarán las estadísticas oficiales sobre
fracaso escolar, escolarización o ratio media
aula/alumno, y nos quedaremos congelados por
la frialdad de las cifras. Todo quedará ajustado
objetivamente a los datos, pero detrás de ellos

hay muchachas y muchachos con una vida casi
por estrenar en un ambiente extraño, también con
una mente y un corazoncito que no se dejan
encerrar por unas calificaciones o un horario
escolar. A su vera, cerca de ellos, sus padres y
familiares, que han tenido el arrojo de abandonar
su tierra y su casa para ganarse honrada y
dignamente la vida entre nosotros. Para esas
familias, la acogida y las calificaciones que sus
hijos reciben rebasa con mucho los límites
escolares y académicos: en bastantes casos, se
sienten evaluados tanto  ellos como en parte
también lo acertado o no de haber emigrado a
España. 
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Vino el niño Juan al mundo
para ser precio barato

cuando pusiera a la venta
su trabajo en el mercado.

Cuatro versos de un poema de Carlos
Álvarez. La música la ponía Adolfo Celdrán.
Denostado realismo social para muchos, que no
sé si harán extensible su desprecio a esta canción:
“Lo llamaban Frankste in”. A mí me gusta. El
tema es eterno –lamentablemente– y creo que
está muy bien tratado. ¿Hay alguien por ahí que
siga oyendo de vez en cuando a Adolfo Celdrán?

I

En el jardín del Instituto encuentro a dos
alumnos gitanos. Conozco a uno de ellos y me
paro a hablar un rato. El otro no está muy por la
labor. Contesta secamente, con cierta
agresividad, no entiende los toques de humor que
intento en la conversación –más bien le irritan– y
hace gala de un enorme nihilismo. Sus gustos se
limitan a lo más empí rico. Consulta un catálogo
de máquinas fotográficas cuya única utilidad
interesante parece ser la posibilidad de
fotografiar  “t ías” desnudas. Las “t ías”
–fijaros bien: es una palabra muy reductora, no
es lo mismo “t í a s ” que “mujere s ”– son lo
único interesante. 

Me sorprende sobre todo, me asusta, la
tosquedad de su expresión y de sus explicaciones.
No es debida a que el alumno sea gitano. Tuve
otra conversación similar con dos alumnos payos
de garantía social a final de ese mismo curso
(hace tres años). De nuevo me asusté. La Escuela
no produce esa tosquedad, le llega de fuera,

ENTORNO Y APRENDIZAJE

TAMBIÉN
ESTUVIERON EN
EL INSTITUTO
ÁNGEL RAMÍREZ
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obligan a tragarse los penosos y aburridos libros
de texto. (“Tragarse” es palabra que hay que
interpretar literalmente.)

[No hago demagogia forzada. El 99% de
los libros de texto me parecen penosos y
aburridos. Tienen además muy mala calidad
didáctica y su lenguaje literario desconoce lo que
es el apasionamiento. Creo que suspendería si
tuviera que memorizarlos.]

IV

Hoy mismo. Un chico me saluda desde un
bajo en el que está descargando ladrillos.
¿ Tendrá 18 años? Hace dos estaba por los
pasillos del Instituto. Me paraba a hablar con él,
así que ahora me lo recuerda. Sonríe. Está
contento. ¿Será “precio barato”?  

Es fácil intuir el porqué de su satisfacción.
Se siente útil, tiene una pequeña responsabilidad
a su cargo, se siente mayor. ¿Podía la Escuela
haber evitado su predeterminado destino al
“mercado laboral”? (Este eufemismo no es
aséptico, encierra un concepto terrible.
Recuperad al Marx joven, por favor … Hay cosas
que se nos olvidan)

Ciertamente la Escuela cumple su papel:
segregar, clasificar.  ¡ Para eso la mantienen!,
naturalmente. ¿Y cómo consigue esta primera
selección? Quiero decir, esta primera selección tan
evidente (entraron ya en las aulas seleccionados
de antemano: “ Vino el niño Juan al mundo …”) 

No le hace falta dedicar muchas
energías. Simplemente, los aburre.

V

Esa habría sido mi respuesta
hace unos años. Ahora hay que
matizar.  ¡Vienen aburridos de
antemano! La sociedad le
simplifica las cosas a la escuela.
Sólo hay que dejar que se pudran
solas.
[Ciertamente, ese proceso es

incordioso. Sobre todo para las
Jefaturas de Estudios y, cada año,
para algunos profesores y
profesoras. A cambio, evita
recurrir a la imaginación, en el
caso del Instituto, y a recursos
monetarios que habría que utilizar
para hacer las cosas de otra
manera, en el caso de los
gestores.]  

aunque es cierto que hace muy poco para luchar
contra ella. No quiere pero tampoco sabe cómo
hacer. Los listados académicos de saberes
encorsetados reafirman más bien a estos alumnos
en sus ansiedades.

Se acercan dos gitanos adultos. Saludan,
se presentan como mediadores y uno de ellos
recrimina con firmeza al alumno “duro”. Su
argumento:

– “¿Dónde te crees, idiota, que te van a
enseñar a aguantar la fábrica,  más que ahí
dentro, en la escuela?”.

II

De nuevo en el jardín del Instituto. Esta
vez son tres chicas, dos gitanas y una
sudamericana. Su deseo en la vida es casarse y
–lo afirman sin ninguna restricción– estar
disponibles para su marido. Las chicas son más
amables que los chicos, de manera que la
conversación fue distendida, sin agresividad, con
risas, …, pero igualmente desesperante para mí
por la baja calidad de sus razonamientos, por su
tosquedad argumental.

III

– “ P rofe, ¿sabes de algún taller de
electricidad donde necesiten un aprendiz? Es que
quiero irme de aquí”.

Está en 3º ESO, con asignaturas
pendientes de 2º. Matizo: está en los pasillos, en
el jardín, y en la calle. En el mejor de los casos,
la única solución que le ofrece el Instituto –es
decir, la administración educativa– son clases más
reducidas en las que, eso no se perdona, le
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“(…) en todo revolucionario auténtico hay
siempre un educador, y en el fondo de todo

educador digno hay siempre un
revolucionario .”

LLOPIS, Rodolfo. 
Intervención en el Congreso 

de la Educación Nueva. Niza 1932.

Con bastante frecuencia se ha hablado de la
importancia del magisterio de la Segunda
República en la tarea de formar ciudadanas y
ciudadanos pero lo que quizás no se ha
reconocido con la necesaria relevancia y difusión
es que los maestros fueron un elemento
fundamental en la difusión de los valores cívicos y
democráticos que impulsaba la República a través
de sus instituciones. Sin duda por eso fueron
represaliados y depurados con especial saña por
los militares sublevados, primero durante la
Guerra Civil y  después en la inmediata
posguerra. 
Sirva esta exposición que hoy presentamos y estas
palabras, que ahora pronuncio con especial
cariño y respeto, como acto de justicia, de
memoria y de reconocimiento a todas aquellas
maestras y maestros republicanos que pusieron su
esfuerzo, su trabajo, y también a menudo sus
vidas, al servicio aquella inmensa tarea.

La Segunda República aspiró fundamentalmente a
transformar  España para conseguir que se
convirtiera en una auténtica democracia formada
por ciudadanos conscientes de sus derechos. Pero
esto no podía llevarse a cabo mientras una gran
parte de sus hijos, la mayoría mujeres, por falta

de escuelas y de maestros, se veían condenados
a la ignorancia y al sometimiento. Por eso no
debe extrañarnos que desde el primer momento
la tarea de construir escuelas y formar a maestros
dotados de mayor cantidad de conocimientos
relacionados especialmente con el conocimiento
de los niños y de la sociedad democrática que se
quería construir, para conseguir desterrar el
analfabetismo fuese  para el gobierno una tarea
prioritaria.

Cuando se proclamó la Segunda República y

Rodolfo Llopis tomó posesión de su cargo —
Director General de Primera Enseñanza, hoy
sería de Enseñanza Primaria— no tenía datos
fiables ni tan siquiera aproximados sobre el
número y las características de las escuelas
públicas que tenía el país. Encargó un informe a
la Inspección: había en España 32.680 escuelas
atendidas por 36.680 maestros y se necesitaban
por lo menos 27.151 escuelas más. España era en
aquellos momentos un país predominantemente
agrario y rural, y la mayoría de estas escuelas
sólo tenían un aula y estaban atendidas por un
maestro o maestra y no era raro que atendiesen
hasta 50 alumnos.  En datos más gráficos, había
más de un (1.500.000) millón y medio de niñas y
niños sin escolarizar. La tasa de analfabetismo
estaba en alrededor de un 32%, es decir de los
(23.500.000) veintitrés millones y medio que
tenía por entonces España, casi (6.000.000) seis
millones no sabían leer, ni escribir. La situación en
Aragón era muy similar, resumo para no ser
demasiado prolijo (30% de analfabetos en
Huesca, 36% en Teruel y 30% en Zaragoza),

ENTORNO Y APRENDIZAJE

REPÚBLICA DE
MAESTROS
JAVIER VICENTE
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cabe decir además que había doble proporción
de analfabetismo en mujeres que en hombres, lo
que reflejaba la discriminación que había sufrido
la mujer hasta aquellos momentos.

En el primer bienio de la República (abril 1931-
noviembre 1933) fueron ministros de Instrucción
Pública: Marcelino Domingo (abril-diciembre de
1931) y Fernando de los Ríos (diciembre 1931-
noviembre 1933).  Resumamos sus actuaciones:

Marcelino Domingo emprendió un programa

intensivo y masivo de construcción de escuelas, se
crearon en aquel período 7.000 plazas nuevas
de maestros, se les incrementó los sueldos un 15%,
se establecieron cursillos de selección profesional
en sustitución de las oposiciones, se reformaron
las Escuelas Normales y se creó el Patronato de
Misiones Pedagógicas. Este Patronato dirigido por
Manuel Bartolomé Cossío para “difundir la
cultura general, la moderna orientación docente y
la educación ciudadana en aldeas, villas y
lugares, con especial atención a los intereses
espirituales de la población” hizo una importante
labor difundiendo lecturas, conferencias, creando
bibliotecas o realizando sesiones
cinematográficas entre otras cosas. El patronato
puso en funcionamiento en España 3.150
bibliotecas en cada una de ellas había como
responsable un bibliotecario, normalmente el
maestro del pueblo.
Aragón no fue, sin embargo, un territorio que
dispusiera de un elevado número de Misiones
Pedagógicas, pero sí, en cambio, resultó
importante el número de bibliotecas que se
crearon. En Huesca en el bienio 1931-33 se
fundaron 115 bibliotecas: Agüero, Capdesaso,
Castiello de Jaca, Eripol, Escarrilla, Tardienta...
En Teruel fueron 25: Albentosa, Alfambra,

Bronchales, Orihuela del Tremedal, Iglesuela del
Cid... En Zaragoza fueron 88: Atea, Ateca,
Gallur, Moros, Langa del Castillo...1
A finales del verano de 1931 el Consejo de
Instrucción Pública encargó a Lorenzo Luzuriaga,
director de la Revista de Pedagogía la redacción
de un proyecto de ley basado en la escuela única.
Sus principios esenciales, todavía hoy válidos,
eran los siguientes:

1. La educación pública es función del Estado.
2. La educación pública es laica y

extraconfesional.
3. La educación pública es gratuita

(especialmente la primaria y la
secundaria).

4. La educación pública tiene un carácter
activo y creador.

5. La educación pública tiene un carácter
social.

6. Debe atender por igual a los alumnos de
uno y otro sexo. Para ello es esencial el
establecimiento de la coeducación en todos
los grados de enseñanza (...) Como la
mujer tiene y ha de tener cada vez más
participación en la vida social y política del
país, se intensificará su educación.

7. La educación pública constituirá una unidad
orgánica estructurada en tres grados: el
primero de 4 a 12 años (escuela básica), el
segundo 12 a 18 años (secundaria) y el
tercero (universitaria).

8. La educación pública atenderá la educación
de adultos por medio de cursos de
alfabetización2, cursos elementales
tecnológicos y de cultura general (...)

9. El magisterio de todos los grados de
educación constituye un todo orgánico.
Siendo esencialmente una función
educativa, debe existir una unidad en todos
los que la ejerzan (...) una remuneración
equivalente. Lo que hoy llamaríamos un
“cuerpo único docente ” .3

Como hemos podido comprobar se trataba de
una proyecto de ley progresista en lo pedagógico
y en lo político. Estos mismos principios se
llevaron adelante también en la Constitución
aprobada el 9 de diciembre de 1931 (artículos 1,
3 y 48)

En la etapa de Fernando de los Ríos (diciembre
1931-noviembre 1933), se disolvió la Compañía
de Jesús, se realizó el Proyecto de Ley de Bases
sobre la 1ª y 2ª Enseñanza, el Reglamento de
Inspección de Primera Enseñanza y el Plan
Nacional de Cultura. Pero sobre todo en este
breve período de tiempo, repito diciembre del 31
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– noviembre
del 33, se
realizó una
gran inversión
en construcción
de escuelas
mediante la
emisión de
obl igaciones
por valor de
400 millones
de la época4.
En marzo de
1932, F. De los
Ríos  en una
intervención en

las Cortes comparó el progreso en construcciones
escolares durante la Monarquía y bajo la
República. De 1909 a 1931 en la Monarquía, el
Estado había construido 11.128 escuelas, a un
ritmo de unas 500 anuales. En sus primeros 10
meses la República había edificado 7.000, a
finales del año 1932 pudo anunciar la terminación
de otras 9.600 escuelas primarias y la
elaboración de un plan de cinco años para
terminar las 27.000 que se habían estimado
necesarias. El costo medio de un aula unitaria era
de unas 25.000 ptas. Los municipios debían
proporcionar los solares y ayudar a financiar la
construcción de escuelas, el Gobierno Central
contribuiría con el 50 o el 75 por ciento de los
gastos de construcción y pagando el sueldo del
maestro cuando la escuela comenzase a
funcionar. En Aragón, según Molero Pintado5,
desde la proclamación de la República hasta
diciembre de 1933 se construyeron nada menos
que 422 escuelas
(151 en Huesca, 42
en Teruel y 229 en
Zaragoza).

Durante el bienio
negro o conservador
(noviembre de 1933-
febrero de 1936) y
en el período de la
Guerra Civil (julio de
1936-abril 1939)
hubo una
d e s a c e l e r a c i ó n
rápida en el proceso
de construcción de escuelas, no así en el
funcionamiento y en la vitalidad de las mismas,
pero el salto adelante que se había producido en
la situación educativa del país fue considerable
no sólo en el número de escuelas y maestros sino

en las características que estas escuelas tenían.
Lo más importante sin duda fue reconstruir o
recrear el espíritu que debería tener la escuela y
que el gobierno republicano quiso que se basase
en los principios educativos inspirados en la
fructífera y prestigiosa experiencia de la
Institución Libre
de Enseñanza:
los principios
laicos del
liberalismo y en
proyectos como
la escuela única
(niñas y niños
juntos), laica y
gratuita. Rodolfo
Llopis lo explicó
rotundamente en
la clausura de las
J o r n a d a s
Pedagógicas que
se celebraron en
diciembre de
1932 en Zaragoza: «... la misión de la escuela es
transformar el país (...) de tal forma que los que
estaban condenados a ser súbditos en la
monarquía, puedan ser ciudadanos conscientes
de la República». Me parece un excelente lema,
ojalá la escuela sirva siempre para formar
ciudadanos conscientes, libres, críticos, capaces
de pensar por sí mismos, en eso creo que
estamos. ¡Salud y república, ciudadanos!

------------------------------------------------

1 JUAN BORROY, Víctor M (2004)., La tarea de Penélope.
Cien años de escuela pública en Aragón, Zaragoza. Biblioteca
Aragonesa de Cultura.
2 “desanalfabetización” en el documento y con el lenguaje
de la época pero que resulta de difícil pronunciación y por
ello lo sustituyo.
3 PASTOR UGENA, Alfredo (1994) “Situación de la escuela
primaria en Madrid durante la Segunda República. La acción
socialista en el ayuntamiento (1931-1933). Revista
Complutense de Educación. Vol.5(1) p. 271-288
4 JACKONS, Gabriel (1976,2ª), La República española y la
Guerra Civil, Barcelona, Crítica.
5 MOLERO PINTADO, A (1977), La reforma educativa de la
Segunda República. Primer Bienio, Madrid. Santillana.
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Escuela de niñas de Cosuenda
(Zaragoza) 1936

Los que creemos que los seres humanos, tanto
como individuos que como sociedad, no
podemos enriquecernos  mentalmente y
salvarnos espiritualmente más que por la
educación, no podemos mas que aplaudir y
recomendar la lectura del libro “La escuela en
Aragón” del joven
profesor oscense
Víctor Juan Borroy.
Este libro nos habla
del medio
fundamental de la
educación, que es
la escuela primaria
y de su desarrollo
en nuestra tierra a
lo largo de cien
años, de todo el
siglo XX. Y cuando
habla Víctor de
escuela, se refiere
a escuela pública,
la escuela a la que
tiene derecho todo
el mundo y en la que todo el mundo tiene el
deber de promover su mejora constante, por
encima de colegios, religiosos o no, como el
único deber sagrado que impondría un código
democrático … si la democracia admitiese lo
sagrado. Pero por eso es la escuela pública
obligatoria. Aunque sólo sea por el principio
regulador de la vida social humana que reza : sé
libre sin dejar de hacer libres a los demás. Lo que

ENTORNO Y APRENDIZAJE

LA ESCUELA EN
ARAGÓN
FRANCISCO CARRASQUER

implica que la libertad ha de cohonestarse con la
responsabilidad.
Ya el título nos dice lo que el libro abarca en el
tiempo y en el espacio. Por ser Aragón región de
un país, el autor ha tenido en cuenta que forma
parte de un conjunto, España, y que por lo mismo
ha de atenerse a los condicionamientos que ese
conjunto impone por motivos de coordinación,
que por algo llamamos “nacionales” a nuestras
escuelas y a nuestros maestros. Pero este
imperativo de estatuto único para todas las
regiones de la nación no es óbice para que sea
permitida cierta libertad que parezca oportuna
para favorecer ventajas específicas u otras
singularidades, siempre que favorezcan a la
propia educación. Del mismo modo que se puede,
no sólo tolerar, sino recomendar la libertad del
maestro o de la maestra, porque sin libertad no
hay verdadera educación posible. Y lo mismo rige
para el alumno o alumna, pero siempre dentro de
un orden, porque sin orden no se puede
administrar ni organizar nada, como todo el
mundo sabe. Hasta los sindicalistas libertarios
llaman a su sindicato “la organización”.
Hay algo que a lo mejor sería conveniente
aclarar para algún  lector: el título del libro, por
su metáfora mítica.

“El mito cuenta
que Penélope
e s t a b a
condenada a
tejer y destejer, a
deshacer cada
noche todo lo
que había hecho
durante el día …
La historia de la
escuela en el
siglo XX es, en
gran parte, una
crónica de lo que
pudo ser, de lo
que quisimos que
fuera, de lo que
unos hicieron

–siempre con un esfuerzo enorme- y otros
deshicieron rápidamente. Piénsese en las tres
décadas de modernización que culminan en la
ilusión que despertó la II República. Después, con
la guerra civil, se extendió el horror, la destrucción
y la muerte. El franquismo fue la longa noite de
pedra, un tiempo de sometimiento, de olvido y de
un terrible y humillante silencio. Finalmente,
durante la transición, se suceden los intentos por

Escuela de niñas de Cosuenda (Zaragoza) 1936
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recuperar el patrimonio pedagógico y por hacer
de as escuelas lugares democráticos y
participativos” .

Insistimos en que, efectivamente, era muy
importante trazar el curso seguido por la escuela
en Aragón a lo largo del siglo XX, el siglo más
accidentado pero también el más aleccionador de
nuestra historia española y muy particularmente
de la aragonesa.. Pero no vamos a detenernos en
todo lo que protagonizaron aquellos pueblos y
ciudades del Aragón libre y republicano de los
años 36-39. Pero sí queremos subrayar y
abundar en lo que nuestro autor llama “la edad
de oro de la pedagogía española” (págs. 17-
18). Víctor Juan parte ya de la Institución Libre de
Enseñanza que fundó en Madrid en 1876 Don
Francisco Giner de los Ríos con otros colegas que
fueron separados de sus cátedras por no acatar
una orden del ministro Orovio que les parecía la
negación de la libertad de cátedra. De este gran
“centro de las luces” partió y se propagó por
toda España la reforma de la enseñanza hasta
llegar al zénit de esa “edad de oro” de la
educación en la época en que la revista “El
Magisterio Español” estaba bajo la dirección del
gran pedagogo Herminio Almendros. Y como
siguiendo en paralelo el discurso del autor de
“La tarea de Penélope”, digo yo en mi libro
“ Ascaso y Zaragoza, dos pérdidas”, lo
siguiente:
“En nuestra historia relativamente reciente de
poco antes de la guerra civil y primordialmente
durante la II República, se hicieron cosas que
todavía Europa  está apenas avizorando.
Cuando yo les decía a mis alumnos de la
Universidad de Leiden que en España habíamos
practicado en la escuela los más avanzados
principios y métodos pedagógicos, tales como el
método de “los centros de interés” del gran
pedagogo belga Decroly, los métodos de la
famosa pedagoga italiana Montesory, el método
del alemás Fröbel y el del francés Freinet, con su
magnífico hallazgo de la imprenta en la escuela,
mas toda una pedagogía basada en las
enseñanza de los más grandes maestros, desde
Pestalozzi hasta Clparède y Piaget, por
quedarnos no sólo en Suiza, de donde también
era el “Bautista” de la educación moderna –Jen
Jacques Rousseau- aparte de de nutrirse de los
fundamentos epistemológicos y fenomenológicos
de Dewey y Husserl ..
Al oír esto, los alumnos se quedaban con la boca
abierta porque, con la mala fe que nos echó

encima la leyenda negra –más ennegrecida aún,
si cabe, por nuestra guerra civil – los extranjeros
no tenían ni la más mínima idea de lo que España
había ganado culturalmente con la II República :
algo que fue, desde luego, inmenso.
Y aún todo eso que hemos mencionado de la
metodología t las técnicas, es lo de menos.
Porque lo verdaderamente importante no era
tanto la teoría –en la que, por otra parte, España
ha contribuido tan poco – sino la práctica y el
espíritu que animaba a aquel plantel de maestros
de escuela que se había formado en los últimos
años veinte y los seis primeros de la tercera
década pasad y que estaban dando su óptima
cosecha en el quinquenio republicano. La verdad
es que no creo que haya habido en el mundo un
grupo – más bien una red- de maestros nacionales
tan bien dotados y tan entera y abnegadamente
entregados a su labor y vocación como los que
entonces giraban en torno a la revista “El
Magisterio Español”, secundando a la
inspiradora pareja de su director, Herminio
Almendros, y de su señora y colega, número uno
que fue en nel concurso nacional de Inspección de
Enseñanza Pública. Entre las personas más
prometedoras y más próximas al matrimonio
Almendros, cabe mencionar a la inspectora
navarra Doña Pepita Uriz. Por otra parte
recuerdo las magistrales lecciones de lectura
global del maestro Patricio Redondo (sus
artículos los firmaba con el seudónimo “Paco
Í tir”) y como avanzados pedagogos a jóvenes
maestros como los oscenses Ernesto Visuales,
Francisco Ponzán y mi hermano José, o los
ilerdenses Ramón Costa Jou t Teresa Piera, como
tantos y tantos de otras provincias que no puede
conocer pero que me consta que ejercieron su
profesión con tanta ciencia y conciencia que
dieron sobrados motivos para esperar que,
gracias a ellos y a ellas, podría convertirse un
buen día nuestra España en una nueva Hélade
moderna.
Pero fue, ésta, otras de las muchas frustraciones
que nos inflingió la victoria de Franco porque,
como adivinando el peligro que corría la España
Negra con aquella generación de educadores tan
sabios como libres, la profesión de maestro de
escuela fue la que se llevó el triste record de
haber contado, proporcionalmente, con mayor
número de ejecutados, torturados y proscritos por
el franquismo : ¡ 16.000 maestros nacionales
republicanos fusilados!
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De algunas encontramos muy pocas, es normal,
así que se llevaron de “deberes” buscar con sus
familias otras y ampliar nuestro vocabulario.
Buscar palabras de colores: palabras amarillas,
rojas, azules, negras,… según la sensación que nos
produce, el color del objeto,… Casi siempre las
palabras que iban surgiendo se referían a
objetos de ese color aunque entre todos y todas
podían salir cosas sorprendentes. También las
escribimos en papel del color elegido y jugamos
con ellas.
Buscar palabras alegres/tristes, pelusas
calientes/espinas frías,… en este caso nos
tenemos que poner en dos supuestos, cuando las
usamos y cuando otros nos las dicen.
Buscar palabras que riman o suenan parecido a
…. ¡qué jaleo! Les desmontamos a los chicos y
chicas el esquema al que los hemos acostumbrado
(vamos a decir palabras que empiecen por la A
de Ana, la R de Rubén,…) y ahora les pedimos que
piensen al revés, en palabras que terminen igual

a una dada. Les cuesta un poco pero al final
hemos encontrado bastantes. Observamos que al
escribirlas terminan en las mismas letras y al
o í rlas suenan parecido.
Elegimos algunas para pensar nuestra primera
rima, pero claro, es difícil que construyan una
frase en la que la palabra escogida esté al final
para que rime. En fin, todo es válido a la hora de
jugar.
También nos apoyamos en dibujos, en vez de
pensar palabras se proponen algunas imágenes y
se agrupan por su sonido final.

Hay que decir que para acostumbrar al
oído a los sonidos que riman se intenta buscar
rimas divertidas en cualquier momento de la clase

EXPERIENCIAS EN E. INFANTIL

POESIA EN
INFANTIL
¿COMO?
Mª CARMEN BUENO

Durante este curso todo el cole hemos ido
trabajando distintos temas, uno de ellos fue el
impresionismo (a los peques les gusta pintar así
que es fácil, pensé) y durante el tercer trimestre la
poesía (¿qué hago yo si mis niños y niñas no
saben escribir de manera convencional? ¿qué
haré con la rima?). Este curso soy tutora del grupo
de 4 años de infantil y más o menos así fue mi
experiencia.

El equipo de infantil empezamos a buscar
información acerca de materiales, enfoques,
experiencias,… En nuestra mente iban y venían
actividades, juegos,… pero ¿les gustaría a los
críos y crías? ¿se divertirían? ¿les engancharía
el tema o les aburriría?. Ante la duda yo empecé
por lo que creía más fácil (y lo que me
aconsejaron) jugar con las palabras.

Dentro de esta línea se plantearon
actividades, orales la mayoría, pero también
escritas:
Buscar palabras con una sola vocal: palabras a
(casa, pan, calabaza), pelebres e (pez, bebé
enternecer), pilibris i (pipí, bikini), polobros o
(coco, botón, sol) y pulubrus u (tutú, sur)
Tal y como las iban diciendo se escribían en un
gran papel colocado en el corcho de clase. En un
principio tendían a decir palabras que
comenzaran por esa vocal (por ejemplo árbol
como palabra a), pero al repetirla alguien
observaba que contenía alguna vocal prohibida.
Después al escribirla observábamos y contábamos
cuántas vocales iguales contenía y la
comparábamos con las que ya habíamos
encontrado.
También de estas palabras ya escritas elegíamos
dos o tres, las copiábamos individualmente y
hacíamos un dibujo.
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como:
En el corcho a sentar
para el cuento escuchar.
Si pronto recogemos
al recreo saldremos.
Rubén, Rubén,
siéntate bien.
Vanesa, cara de fresa….
Hacer una lista de palabras largas y cortas:
palmear palabras y contar los golpes que
contienen, clasificarlas por el número de golpes

¿ de qué grupo hemos pensado más palabras?
Con los nombres de la clase también jugamos.
Cogemos las etiquetas de los nombres de los
niños, las niñas y el mío, elegimos una sin verla,
la medimos comparándola con la de otros
compañeros, elegimos la etiqueta más larga y la
más corta de la clase. Pero ¡hay otra forma de
medir las palabras? ¡Claro, contar las letras! Las
matemáticas también están en nuestra poesía e
incluso podemos representar en diagrama de
barras los nombres. El nombre más corto y más
largo de clase ¡coincide con los encontrados con
el otro método para medir!
Inventar palabras, para que rime con otra,
tomando otra de base (el propio nombre o
simplemente con la finalidad de jugar, divertirnos
y reirnos). Ej. Jorge es un piticorge.
Buscar los contrarios de las palabras. En este
sentido me sorprendió la riqueza de vocabulario
de algunos chicos y chicas que casi
inmediatamente decían la palabra contraria a la
propuesta. Comenzamos con palabras fáciles
pero lo fuimos ampliando a petición de los niños y
niñas. Con algunas de ellas surgió el debate, algo
tan obvio para nosotros, adultos, como listo-tonto,
no lo era para ellos pues entendían que lo
contrario de listo era no listo y el que digamos
tonto como insulto no implica no ser listo. Llegaron
incluso a pensar la estrategia de utilizar el no
delante: por ejemplo de poner era no poner.
Hubo que debatir con casos cotidianos y reales
qué palabra usábamos para expresar lo contrario
a poner (quitar). Y es que a veces ante su falta de
vocabulario surge su lógica aplastante.

Comparaciones: proponemos un adjetivo y
buscamos cosas que cumplan esta característica
lo más posible.
Alto como … un pino, un rascacielos, las jirafas,…
Después pensamos algún objeto, animal,
persona,… al que podamos aplicar la
comparación: Mi tía es alta como una jirafa.
Trabajos sobre poesías conocidas (por ellos,
nosotros y a ser posible las familias):
Memorizar fragmentos
Completar las palabras finales de varios versos
que han desaparecido (entre varias propuestas)
Cambiar palabras por otras parecidas o por otras
de la poesía:
La ardilla come (corre)
La ardilla vuela
La ardilla canta (salta)
Como locuela
Cambiar palabras de la poesía siguiendo la
estructura de la misma.
Componer poemas con versos encadenados.
Contraseña: con el fin de ejercitar la memoria

jugando e implicar algo a las familias, se
establece la contraseña del día que utilizamos a
la hora de salir al recreo, o en otros momentos de
la jornada. Empecé con contraseñas fáciles,
cortas, conocidas, divertidas, pegadizas,… (ole,
ole, ole, me gusta el cole) para luego irlas
complicando haciéndolas más largas, menos
conocidas, más serias,…utilizando versos de
poesías trabajadas, de canciones, rimas
inventadas (Esta es la llave de Roma y toma,
Mariposa del aire  ¡qué hermosa eres!). Era
interesante y divertido observar cómo de unos a
otros se preguntaban la contraseña del día y
cómo las familias y los otros docentes te
preguntaban la contraseña del día.
Teatro en verso: en el tercer trimestre del curso es
tradición que los talleres internivelares de infantil
se dediquen al teatro. Realización de decorados,
disfraces y ensayo de la dramatización de un
cuento más o menos conocido y con diálogos
adaptados para los niños y niñas de infantil. Este
curso dos compañeros del equipo de infantil
propusieron escribir en verso una mojiganga
acerca de los temas trabajados durante el curso,

Un ratón en un agujero tenía un jabón

El dragón se comió al leon
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y así lo hicieron. La verdad es que se lo curraron
y a los peques les encantó cuando se la leí por
primera vez. Hablaban con esta forma tan rara,
es decir, en poesía, pero de los temas que ellos
conocían y dominaban bien. El utilizar la forma
poética y una estructura repetitiva y de
acumulación de personajes, les ha ayudado a
memorizar siete u ocho versos seguidos. Ahora
estamos en la fase de ensayo pero seguro que a
todos nos encanta ver a 50 criaturas representar
una obra en verso.

Notas a las familias: el trabajo con la poesía ha
coincidido en el tiempo con la excursión de fin de
curso con lo que a un compañero se le ocurrió
redactar la nota informativa para las familias y la
autorización de la excursión en forma de verso
con fragmentos como:

Almuerzo, comida y gorra
Por si hace un sol que nos torra.
Autorizo al hijo/a de mi corazón
A realizar semejante excursión.

Varias familias me felicitaron por la idea,
felicitación que transmití a los “escritores”, y me
preguntaron acerca de cómo trabajábamos la
poesía, es decir, tuvieron un tema de interés
común con sus hijos e hijas. Por ahora no me ha
llegado mensaje negativo acerca de estas
actuaciones pero hay que decir que los maestros
y maestras de infantil estamos disfrutando (por lo
menos yo) al igual que nuestros niños y niñas que
al final del día solicitan su contraseña para el día

siguiente o protestan si no hemos trabajado la
“poesía” (ya que no se ha propuesto una
poesía nueva sino otra serie de juegos o
actividades con las palabras)
En general, creo que los niños y niñas están
disfrutando de las palabras, las están percibiendo
de una forma diferente y aprendiendo a valorar
la musicalidad, las emociones, la diversión,… que
contiene la poesía. Yo me lo estoy pasando muy
bien, día a día van aportando ideas para
trabajar, desarrollar e investigar al día siguiente.
Ojalá las familias se implicaran más, pero también
estoy satisfecha de su colaboración.
En algunas ocasiones pienso si me estoy
apartando de la “poesía” porque las
producciones no son “poemas”, no queda
apenas constancia escrita de nuestras actividades,
no inventan rimas perfectas (ni yo misma me
acuerdo de cuando en el instituto me explicaron la
estructura de un soneto ni la diferencia entre
pareado y aleluya,…), pero hay que decidirse a
hacer otras cosas y me anima saber que hay
muchos docentes que lo están haciendo y que
tengo el apoyo de un “gran” (no por número
sino por calidad profesional y humana) equipo de
infantil.
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“La narración enriquece el oído emocional del
niño .Cuando los padres cuentan un cuento a sus
hijos estalla una mirada de sentimientos
exuberantes ,el adulto ofrece al niño el regalo
de la palabra y el pequeño le devuelve su
mirada más fascinada que brota del alma y
deletrea gratitud. Es un intercambio excelso de
sentimientos” .

(KEPA OSORO).-

Se repite con frecuencia que”los pequeños imitan
a los mayores: si ven leer querrán hacerl o ”. Y
este dicho quisimos hacerlo realidad y vivencia en
nuestra aula de Educación Infantil 5 años, tercer
nivel.

Quisimos que esas personas queridas, nuestras,
las que mejor nos conocen, las que más nos
quieren, las que forman nuestro núcleo familiar,
las más cercanas a nosotros (abuelos, abuelas,
padres, madres, hermanos y hermanas) nos
ofrecieran lectura, su palabra y sus escritos en

forma de cuentos, y fueran nuestros modelos, el
punto de mira, de partida, de referencia, para
acercarnos y hacernos ver con ojos expectantes,
nuevos e ilusionados los cuentos y a la vez nos
motivaran, incitaran, condujeran e influyeran al
placer de la lectura y por extensión a los libros.

Sabemos de la importancia que tienen y juegan
las familias en estos primeros años infantiles, que
es necesaria e imprescindible la coordinación
entre familia y escuela, hay que implicarlas y
hacerlas partícipe en actividades de aula.
Siempre (o cuantas veces sea posible) tenemos
que acercarlas , atraerlas, que se sientan parte
del mismo proceso educativo, y a la vez que las
actividades escolares no se reduzcan a la zona
material del aula, sino que transcienda más allá
del propio espacio de ésta; y así el niño y la niñas
dará significado a  su aprendizaje y para las
familias tendrán y cobrarán valor.

La lectura tiene que vivirse en el aula pero
también en el ambiente familiar(éste no es fruto de
la causalidad, sino causa de las aportaciones de
todos, sobre todo de los padres) si la lectura se
vive en el ambiente familiar como una actividad
habitual ,cotidiana, frecuente ,el niño y la niña se
motivará y tendrá más ganas de leer, y por
consiguiente aprenderá  antes y mejor.

El cuento, y más a esta edad, es un referente, algo
conocido, nada ajeno, se puede considerar como
la primera manifestación a la lectura, si les
nombramos la palabra cuento ya la acogen como
algo familiar y a la vez como algo mágico.
Generalmente desde pequeños, muy pequeños,
han tenido acceso a los cuentos, a las
narraciones, para dormirles, calmarles, para
atraer su atención , para comunicarse ,para
entretenerles …todos conocen a sus personajes y
guardan en su memoria a Caperucita,
Blancanieves, Cenicienta, Pinocho, Garbancito …

También a esta edad los tiempos y momentos de
atención son reducidos, pero sin embargo a través
del cuento se comprueba que es la conversación
más larga y a la vez más imaginativa que se
puede establecer entre un niño o una niña y un
adulto.

Los cuentos siempre son un recurso necesario y
seguro, es necesario oír para leer y así de esta
forma se hace aliado y vehículo hacia la lectura.
Y como bien afirma Mariano Coronas:” H ay que
contar cuentos por la magia de las palabras, y
porque la oralidad es probablemente el primer
eslabón de acercamiento a la lectura ” .

También ofrece multitud de posibilidades: afianza
la capacidad de escucha , de atención (pasos

EXPERIENCIAS EN E. INFANTIL

CUENTOS EN VOZ
Y LETRAS DE
TRES
GENERACIONES
SACRA RODRÍGUEZ SUÁREZ



16 •

previos par la facultad de pensar) , aumenta el
vocabulario, el nivel de comprensión y retención
de ideas, fomenta las ganas de comunicación… y
proporciona ,por otro lado, momentos mágicos,
maravillosos, únicos llenos de sentimientos, de
disfrute, de alegría, de emociones, más allá de los
sentidos.

La actividad la comenzamos mandando una
circular a las familias, proponiéndoles que
colaboren y participen en nuestra clase, pero no
sólo madres ( que son las que habitualmente
suelen colaborar y participar) sino haciéndolo
más extensivo a abuelos, abuelas, padres,
hermanos y hermanas) para que nos deleiten con
cuentos y a la vez aprender de ellos y con ellos.

SON NUESTROS MODELOS CON SUS VOCES.

Cada uno y cada una de los participantes elige y
prepara en sus casas el cuento, “su cuento ” ,
para después el día señalado, el 20 de Abril, lo
expone, lo narra en el aula, y así comprobar y
vivir a la vez que el cuento es oralidad, palabra y
disfrute.

La sesión comienza creando en el aula una
atmósfera intimista que incite a la escucha, al
silencio, para hacer más especial el momento.
Nos colocamos todos y todas alrededor ,
formando un corro, y en el centro, y en sillas de
más alturas ellos, los protagonistas (abuelo,
abuelas, mamá, hermano y hermana),
previamente del comienzo de cada narración un
abuelo nos acompaña con la música de su
clarinete, como la mejor aliada para adentrarlos
hacia algo hermoso, uniéndose música y
palabras, después cada abuela narra su cuento, a
continuación la madre y por último los hermanos.

Los cuentos narrados fueron:
- las tres abuelas: los cuentos clásicos de “Peter

Pan” ,  “La ratita presumida”  y  “Don gato” .
- la madre: el cuento de tradición popular “El

medio pollito y el medio real” .
- el hermano: “Los enanos Travel y Albert” .
- y la hermana: “El perrito abandonado”.
Estos dos últimos fueron ellos mismo los autores y
creadores de los cuentos.

SON NUESTROS MODELOS CON SUS
ESCRITOS.

El cuento es también texto e ilustración, y por
tanto la actividad tiene una segunda parte, cada
participante escribe en folios su cuento narrado,
quedando unos espacios en blancos para que
sean ilustrados libremente por los niños y niñas de

la clase en horario escolar y así se comprueba y
vive,  que la ilustración es “leer con ojos
contemplativos” .

Creemos necesario que en  la actividad
intervengan todos y todas, dándole también
opción a los niños y a las niñas a participar para
vivenciar todo el proceso, la satisfacción de
trabajar en grupo y cooperativamente, y a la vez
hacerla importante y cercana,¡ a nadie ajena!, y
así comprobar y vivir, nuevamente, que los
cuentos son también escritura, para perdurar en el
tiempo, para se posible ser leídos, para que se
editen y acceder muchas personas a ellos.

Todos los cuentos se juntan y dan lugar a la
elaboración de UN LIBRO COLECTIVO que
titulamos “Cuentos en voz de tres
generaciones”, formando parte ya de nuestra
biblioteca de aula.

Al final, los propios alumnos y alumnas ( siempre
hay que darles a éstos el protagonismo) les
entregan a cada participante UN DIPLOMA en
reconocimiento por su labor, y a la vez para
hacer constar que la lectura es un acto
importante, elevándola al mismo tiempo de
transcendental  y significativa.

La actividad resultó muy gratificante, el trabajo
conjunto dio lugar a más satisfacciones, a mayor
comunicación, las familias nos ofrecen, nos guían
, nos dan ,y nosotros participamos y aprendemos
de los iguales y de personas cercanas, de su
ofrecimiento, encontrando sentido y significado
más allá del simple hecho de vivirlo.

Comprobamos también, que la lectura colectiva y
en grupo (oral y escrita) es un momento idóneo
para compartir, y un espacio ideal para convivir
juntos y que necesario fomentarla, pues como
dice Carlos García Gual (2004) “ Uno de los
defectos más notables de la gente joven es que
no sabe contar historias. La suerte que hemos
tenido algunos de haber disfrutado de abuelos
que nos contaban historias y se sabían versos de
memoria” .

Y desde estas páginas queremos agradecer y
reconocer su labor y los momentos compartidos,
vividos y trabajados para hacer posible que se
llevara a cabo la actividad al :
-el abuelo MANUEL REY ABADIN

-las abuelas LOLI BERNÁLDEZ BECERRA,
ANTONIA GARCÍA CARRETERO y DAMIANA
BALLESTERO MATAMOROS .
- la mamá  MANOLI SÁNCHEZ FERNÁNDEZ.
- el hermano JOSÉ ANTONIO GARCÍA DÍAZ.
- y la hermana ANA MARÍA BERMEJO HIERRO.   
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Con este título se han celebrado unas Jornadas
en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Málaga, durante los días 8 y 9 de
mayo del presente año. 

Desde hace algunos años, varias profesoras y
profesores de esta Facultad vienen trabajando en
clase con sus alumnos, diversos textos que se han
ido publicado en la revista Aula Libre.

Con motivo del treinta aniversario de nuestra
revista, se pusieron en contacto con nosotros para
que pudiésemos dar a conocer, a los futuros
maestros y maestras, las bases de nuestra
pedagogía y algunas de las propuestas
metodológicas que estamos llevando a cabo en
nuestras aulas.

Nos desplazamos hasta Málaga con la intención
de ilusionar a los que en un futuro próximo se han
de encontrar ante un alumnado que llega a la
escuela ávido de saber, pero también con la
exigencia de ser tenido en cuenta
individualmente. Porque los niños y las niñas no
son recipientes vacíos que hay que llenar, sino
personas (como cualquiera de nosotros) con unos
conocimientos y unas vivencias que debemos
valorar y aprovechar en beneficio de su propio
aprendizaje.

Los compañeros de la Universidad de Málaga,
María Rosa, María Jesús, Quico y Miguel,
habían preparado un marco y un ambiente
inmejorable, con el resultado de una asistencia
masiva a los actos y con unos alumnos y alumnas
plenos de motivación y receptividad. 
Para nosotros han sido unas Jornadas muy
enriquecedoras, que nos animan a seguir

trabajando ilusionadamente y a profundizar cada
día más en nuestras propuestas metodológicas.

En la conferencia inaugural hablamos de Aula
Libre, de su historia y de su actualidad; de los
paneles, esos catorce escaparates donde
intentamos explicar, casi telegráficamente, la
esencia de nuestra pedagogía y que estuvieron
expuestos durante las Jornadas en el gran patio
que hay a la entrada de la Facultad:
-El movimiento de renovación pedagógica Aula
Libre.
-Planteamientos educativos de Aula Libre.
-Aprendiendo a leer y escribir.
-Escuchar, hablar, leer y escribir con sentido.
-La biblioteca escolar.

-El entorno como investigación.
-Las matemáticas.
-Color, forma, volumen y armonía.
-La participación del alumnado.
-El humor en el aula.
-Evolución de los medios audiovisuales en el aula.
-Los padres, las madres y el profesorado trabajan
en la misma dirección.
-Escuela rural sin complejos.
-Recursos psicológicos para el profesorado.

Finalmente, hablamos de la pedagogía del éxito,
de lo que nosotros entendemos que debe ser el
éxito escolar. Algo que se encuentra en las
antípodas de lo que actualmente se plantea
desde diversos sectores del mundo de la
educación. 

Nosotros estamos convencidos de que la
exigencia de más calidad y de mayor esfuerzo no
puede estar encaminada fundamentalmente al
alumnado, puesto que el resultado final siempre
será una mayor selección. Si el profesorado (y el
sistema educativo en general) no pone el mayor
énfasis en la profundización de las técnicas de

EXPERIENCIAS EN E. PRIMARIA

LA PEDAGOGIA
DEL EXITO
MIGUEL CALVO SOTO Y
SEBASTIÁN GERTRÚDIX ROMERO DE ÁVILA
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aprendizaje, en el respeto a los diferentes ritmos
del alumnado, en conseguir lo mejor de cada niño
y de cada niña, el fracaso escolar será cada vez
mayor.

En nuestra concepción pedagógica el éxito
consiste en conseguir que nuestros alumnos y
alumnas sean personas respetuosas con los
demás, con un profundo sentido democrático y
solidario, con una buena competencia en los
aprendizajes y con gran autonomía para el
estudio y el trabajo. Personas que no pierdan
nunca la curiosidad por aprender y que estén
dispuestas a contribuir a la mejora de la
comunidad en la cual están integradas.
Los maestros y maestras tenemos la obligación
moral de buscar el éxito de nuestro alumnado, de
favorecer al máximo de desarrollo de todas sus
capacidades; ya se encargará la sociedad
después de ejercer sobre ellos su propia selección,
pero la escuela no debe, ni moral ni éticamente,
contribuir a dicha selección.
Tenemos a nuestro favor la opinión de diversos
pedagogos y educadores que, en su práctica
diaria, han comprobado el valor educativo del
estímulo positivo:

“ Ya no necesitamos defender las virtudes del
elogio. Al felicitar a un adulto, con más razón a
un niño, por lo progresos que realiza, estamos
alentándolo a proseguir en ese camino; en tanto
que, al denigrar sistemáticamente su actividad y
al destacar exclusivamente sus lagunas, a
menudo solo lo incitaremos al abandono, al
fracaso. Muchos estudios han demostrado los
efectos felices del “refuerzo” positivo de la
aprobació”n. 
(El niño aprende a leer. Georges Piaton. Editorial
HUEMUL).

“Nuestra experiencia diaria nos muestra que la
amenaza del fracaso, lejos de estimularnos, nos
paraliza. Todavía los adultos son capaces de
concentrarse y de actuar como si esta amenaza
no existiese. Muchos niños están tan bloqueados
por la angustia del fracaso que eso les es
suficiente para fracasar. Puesto que sólo el éxito
refuerza el dinamismo personal, es sobre él sobre
el que queremos basar nuestra acción educativa.
No se trata de suprimir las dificultades. ¿Hay
acaso éxito si no es superando alguna dificultad?
Por el contrario, es preciso ayudar a los niños a
superar por ellos mismos esas dificultades por
medio de una organización escolar distinta.
Contrariamente a lo que la escuela parece
admitir con frecuencia, el niño no huye de la
dificultad, sino que, como el adulto, tiene horror

al fracaso e intenta evitar las ocasiones de
fracasar. 
Una educación por el éxito no es una educación
por la facilidad, sino al contrario, un refuerzo del
dinamismo para afrontar dificultades mayores” .
(Perspectivas de la educación popular. Institut
Coopératif de l’École Moderne. Editorial MCEP).

“La profesora debe velar para no dar a nadie un
sentimiento de inferioridad. Digámoslo claro, que
el “no saber” y el “error” son actitudes
normales del que aprende, pues si no cometiese
errores, ¿para qué viene a la escuela? Esta
verdad tan sencilla es a menudo olvidada en los
aprendizajes diarios de nuestras clases. 
Para la enseñanza es necesaria una pedagogía
positiva del error. El error indica las lagunas y da
la medida de lo que falta por llenar, en lugar de
ser la causa de una censura o de una sanción.
En fin, digamos, para terminar, que es esencial

que la profesora tenga confianza en el potencial
del niño pequeño y crea en lo que hace”.
(Aprendizaje precoz de la lectura. Rachel Cohen.
Editorial CINCEL).

“Es menester que cada niño sienta el proceso
formal –en todos los aspectos- como un ideal a
alcanzar, como algo que aumenta su dignidad, su
humanidad. Muy a menudo ocurre, en algunas
de las clases que conozco, que los niños
aplauden –y no afectadamente, sino con
convicción- a un compañero que ha sabido tal vez
escribir un texto casi sin errores por primera vez.
No se aplaude a quien ordinariamente está bien,
sino a quien consigue dar un paso adelante ” .
(Modos de enseñar. Bruno Ciari. Editorial
Reforma de la Escuela).

“ No hay que dejar nunca que los niños fracasen;
hay que hacerlos triunfar, ayudándolos si es
necesario, mediante una generosa participación
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del maestro. Hay que hacerlos sentirse orgullosos
de su obra. Así será posible conducirlos al fin del
mundo.
Esta seguridad de éxito de los alumnos no
significa en absoluto que estemos convencidos,
como Rousseau, de la bondad original del
hombre. Sabemos solamente que nunca se
mejora al individuo rebajándolo moral y
psíquicamente al espectáculo de sus debilidades
y de sus fracasos, sino alentándolo siempre a ser
mejor, organizando alrededor de él el trabajo y
la vida, partiendo de sus posibilidades, aunque
sean las más modestas” .
(Técnicas Freinet de la escuela moderna. Celestin
Freinet. Siglo veintiuno editores).

“El individuo no puede vivir sin éxito, pues éste
es, para bien o para mal, la afirmación de su
vitalidad y de su capacidad. Por medio de
nuestras técnicas, revalorizamos y, algunas veces,
colocamos en primer plano los éxitos de cada uno
de nuestros alumnos: en dibujo, en lectura, en
poesía, en modelado, en música, en gimnasia, en
sociabilidad.
Permitiendo los éxitos en proporciones morales,
evitamos aquellos éxitos que individuos
atrabiliarios se labran de casualidad por medio
de prácticas inmorales y antisociales. De esta
manera proporcionamos a la formación humana
nuevas bases de sustentación”.
(La educación moral y cívica. Célestin Freinet.
Editorial BEM)

Y volviendo a nuestra práctica pedagógica,
explicamos al alumnado  asistente a la
conferencia que en nuestras técnicas intentamos
seguir los dos principios básicos que las
fundamentan y las alimentan continuamente: el
primero es que pretendemos siempre partir del
niño, de sus intereses y de su entorno vital, para
que se implique afectivamente; el segundo, que
viene como consecuencia del primero, es que
procuramos partir siempre de la realidad.
Tenemos la convicción de que nuestras técnicas
son también liberadoras y terapéuticas, puesto
que actúan en positivo sobre la personalidad y el
proceso de aprendizaje del alumnado. 
En su puesta en práctica, contemplamos siempre
los siguientes aspectos:
-Los errores forman parte del aprendizaje, son
fruto del tanteo experimental de los niños y niñas,
por tanto no debemos penalizarlos al cometerlos,
sino ayudarlos a corregirlos.
-Debemos reforzar los logros positivos para
reforzar su autoestima y animarlos a continuar
aprendiendo.
-Hay que dar la misma importancia a todas las

actividades para conseguir que todos sean los
mejores, o “de los mejores” en algo, puesto
que, cuando nos sentimos valorados, nuestra
confianza aumenta para acometer otras
actividades.
-La autocorrección es también una buena técnica
de aprendizaje, porque facilita al alumnado el
trabajo autónomo y la reflexión.
-La competitividad debe ser eliminada. La clase es
un grupo que trabaja solidariamente en busca del
éxito y que se alegra de los éxitos individuales de
cada uno de sus miembros.
-El aprendizaje es una tarea social y cooperativa.
Quien aprende es el niño y la niña, pero con la
ayuda de sus compañeros, de los adultos y en
continua interacción con el medio.
-Los aprendizajes deben agruparse en torno a
complejos de intereses surgidos de la propia
realidad; y no podemos olvidar que la realidad
siempre se nos presenta como un todo
globalizado, sin compartimentos estancos. 
-Los niños y niñas han de participar activamente
con sus propuestas y aportaciones en el proceso
de su propio aprendizaje.
-La clase debe funcionar como un taller en el que
todos trabajan, cada uno a su ritmo y de acuerdo
con sus propias capacidades.
-Se debe valorar y evaluar el trabajo de niños y
niñas, y el resultado de dicho trabajo, así como
la adecuación o no de las técnicas que estamos
utilizando, para conseguir mejor los objetivos
propuestos.
-Finalmente, debemos tener siempre muy presente
que el aprendizaje es la búsqueda del sentido de
la vida y que sólo si encontramos sentido a los
aprendizajes, podremos conseguir el éxito en los
mismos.

El lunes por la tarde, Miguel desarrolló un
seminario en el que explicó su experiencia
pedagógica en la escuela de Villanueva de
Sirena: 
La escuela como dinamizadora cultural del
pueblo.

El martes por la mañana y por la tarde fue
Sebastián quien expuso a los asistentes diversas
técnicas sobre:
El aprendizaje de la lectura, de la escritura, el
cálculo vivo, la investigación del entorno y las
técnicas de evaluación el la pedagogía natural.

En todos los seminarios se vivieron momentos de
emotividad, de sincera comunión entre todos e
intervenciones de gran interés por parte de los
asistentes; en fin, que fueron unas Jornadas de
bastante “éxito ” .
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La larga melena negra con reflejos de luna de
Yesenia, habla sin querer de tribus antiguas, de
vidas nómadas y de libertad de la raza gitana a
la que  pertenece. También sus ojos oscuros,
chispeantes, hondos, llenos de inteligencia...

Yesenia tiene que
cabalgar cada día
entre dos culturas: la
suya, la de sus padres
y su gente y la de los
payos, los otros. Aún,
a veces sin querer,
resbalan entre ellos
viejos odios de siglos
y siglos que llevan
pegados a su piel
como una vieja
costra. Yesenia quiere
huir de esos odios
porque ha aprendido
que existen caminos
que favorecen el
diálogo y el respeto y
quiere dejar atrás
todas las secuencias de gritos que alguna vez
oyó. 

Los maestros de Yesenia callan, observan y
comprenden. A veces no miran, cuando saben
que Yesenia roba y que Yesenia tiene un arte
innato para mentir. Ha incorporado la mentira a

su vida como la inspiración a la espiración. No es
difícil ser maestra de Yesenia, aunque, alguna
vez, pega a sus compañeros y les pellizca y eso
implica buscar estrategias nuevas cada día, para
dar soluciones a estas conductas. Quiere que la
abracen y que le rellenen ese enorme hueco del
pozo del cariño que está oscuro y vacío.  Quizás
por eso, Yesenia repite una y otra vez que está
muy cansada.

Yesenia busca los besos de la maestra para
conseguir sus propósitos porque es lista como el
hambre que tuvieron que sufrir  sus antepasados.
Yesenia vive todavía con las normas de los suyos,
sin importarle mucho las de los payos. Sin
necesidad de lavarse o de cortarse las  uñas,
quizás porque en su casa no hay agua caliente y
el agua fría ahuyenta cualquier rastro de higiene.

Quedan muchos pasos  antes de que Yesenia
pueda ser maestra. Tendrá que librar batallas

consigo misma y con su familia. Duras, en más de
una ocasión. Pero Yesenia podrá con todo y sólo
con la adaptación de algunas conductas sociales
que le vienen gigantes y sabiendo conjugar, con
su propia inteligencia, el  mundo ancestral y el
actual, Yesenia sabrá ser una gran maestra.

EXPERIENCIAS EN E. PRIMARIA

YESENIA
QUIERE SER
MAESTRA
MARÍA PILAR GABAL LACAMBRA 
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Desde la perspectiva de quien tiene como
trabajo intentar averiguar cómo y por qué se
aprende, las matemáticas conforman un hermoso
laberinto de múltiples entradas y difícil salida,
porque las bifurcaciones –que tienden una tupida
red entre las distintas estancias– atraen como
cantos de sirena, y la entrada en el laberinto –si
se produce– se lleva a cabo sin prever la
necesidad de cuerdas para amarrarse a un mástil
salvador.

Nada sorprendente, por otra parte. Las
matemáticas no son más que el resultado de un
cierto tipo de enfoque abstracto aplicado a la
realidad. Una de las variantes posibles del
“ jardín de los senderos que se  bifurcan”, como
pudo titular Borges a uno de sus cuentos. Como
todos esos jardines, nuestro laberinto tiene una
curiosa propiedad: cada nueva visita a sus
rincones, cada nuevo recorrido por uno de sus
caminos, ofrece perspectivas nuevas. Una
esperanza para poder luchar contra el
envejecimiento de las situaciones didácticas.

Un curso escolar es –debería ser– un
paseo de nueve meses por el laberinto, en el que
resulta más importante cómo se pasea que por
dónde se comienza o termina. Una excelente
ocasión para volver a recorrer viejos caminos o
descubrir otros nuevos. 

I

En una clase de 1º ESO. Las 13:45
( ¡qué horas!, Dios mío. Y los sindicatos de
padres/madres sin quejarse ... ...).

- Os voy a proponer dos problemas de un libro de
2º de bachillerato.

- ¡Hala! ¡No nos van a salir!
- Vamos a ver. Si os salen, os hará ilusión, ¿no?
- Sí, claro.
- Y si no os salen pero yo no os lo hubiera dicho,
no pasaría nada, ¿no?
- ... ... ...

Al día siguiente peleábamos con el segundo
enunciado. Decía lo siguiente:

Se lanzan dos dados. Calcula la
probabilidad de que la mayor de las
puntuaciones sea un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un
6.

Completa esta tabla y razona sobre ella.

Al cabo de un rato, Jaime me aseguró que la
respuesta era 2n –1.
-  ¿Y qué haces con ese 2n –1?
- Dividirlo por 36.

Sólo si se cree que la utopía es posible y
se puede alcanzar en cualquier  momento, tiene
sentido nuestro trabajo.

II

Para que un grupo de adultos de hábitos
discutibles (¡qué alivio observar la seriedad de
adolescentes y jóvenes!) te permitan desarrollar
un taller de matemáticas, hay que hacer
obligatoriamente algunas concesiones. Así que
empezamos con unas apuestas: ¿Es razonable
apostar a que al lanzar dos dados el número más
alto será un 6? ¿Os parece reentáblela apuesta?

Concluimos a partir de este comienzo que 

¡ Pero no hicimos ningún esotérico cálculo
para llegar a estas igualdades! Podéis recurrir a
ellos, si queréis, para convenceros de que son
ciertas, pero nosotras/os no los hicimos.
Descubrimos una construcción arquitectónica
relacionada con la apuesta (es decir: pudimos y

EXPERIENCIAS EN E. PRIMARIA

BIFURCACIONES
ÁNGEL RAMÍREZ 
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quisimos relacionarla) que nos llevó a estas
igualdades.

Las igualdades son ciertas, no por las
propiedades de cálculos formales vacíos de
contenido, sino porque la vida es así [es decir:
porque en un pequeño –o grande, como gustéis–
microcosmos (numérico, espacial, vital) las cosas
ocurren como las recoge la igualdad].

La vida no es lineal. Sus senderos se
bifurcan continuamente. Las matemáticas, por
tanto, tampoco lo son. Aunque se empeñen
gestores y editoriales que no entenderán nuca la
belleza encerrada en nuestras igualdades. No lo
entenderán porque la belleza está en el camino
elegido/construido, cuando éste ha sido personal
y/o compartido (pero intransferible).

III

Tanto en la clase de 1º ESO como en el
taller de la EVA1 2002 aparecieron bifurcaciones
que no esperaba. Bien es cierto que el enunciado,
cogido de un libro de Anaya para 2º de
Bachiller, pone su parte con la tabla que adjunta,
pero mis ideas iban por otro sitio. 

En 1º ESO, la dificultad no era tanto el
problema de probabilidad en sí mismo, puesto
que quienes no tuvieran la intuición de analizar
los casos uno por uno, o la calma necesaria para
hacerlo, podían recurrir a la situación tal y como
la propone el enunciado: lanzando los dos dados.
[En los comienzos hay que atender a muchas
cosas] Ocurre que la tabla no era necesaria pero
decidí incluirla en el texto, a pesar de intuir que
me crearía complicaciones didácticas. ¡No es
sencillo interpretarla a los trece años y cuando se
trata tan sólo de su tercer problema de
probabilidad! Pero hubo quienes lo hicieron, y
observaron con acierto que en la casilla (2,3) hay
un 3 porque ése es el valor más alto si el primer
dado ha marcado 2 y el segundo 3. 

Así que completaron la tabla y, a partir
de ahí, las respuestas estaban claras. Pero me
resultó imprevista la generalización de Jaime (¡y
no fue el único!). Es verdad que habíamos hecho

problemas de búsqueda de regularidades, pero
en un contexto muy diferente. En fin: su 2n –1
supone sobre todo ambición. Se podía haber
limitado a responder que la probabilidad para el
1 era 1/36; para el 2, 3/36; etc., sin buscar una
fórmula general. 

Mi bifurcación era distinta: andaba
pensando en que la suma de impares consecutivos
da un cuadrado (las escuadras de unos y doses
componen uno de 4 casillas; las de unos, doses y
treses, otro de 9 casillas, etc.). Jaime no se escapó
del enunciado que se le había propuesto, y
supongo que elaboró su respuesta sin conexión
geométrica alguna, observando que el 1 aparece
1 vez en la tabla, el 2 tres veces, etc. y
generalizando los resultados de la pequeña tabla
que escribió.

IV

¿ Qué ocurrió en la EVA? Pues que cambié
ligeramente la pregunta y la hice menos
ambiciosa: ¿Es rentable apostar a que el 6 será
el número más alto al lanzar dos dados? De
manera que la respuesta se limitaba a la última
escuadra:7/36; no es rentable. Pero Clara Bailo
sí fue ambiciosa, y planteó qué pasaría con tres
dados. Más aún: puesto que lo que le interesaba
era la geometría y no la probabilidad, buscó un
modelo geométrico para la nueva situación. La
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escuadra se transforma ahora en un rincón en el
que confluyen tres paredes.

De los 216 cubitos totales, los que forman
los tres muros de la izquierda corresponden a las
posiciones de la “tabla de triple entrada” en las
que 6 es el valor más alto. ¿Cómo contarlos?
¡ H ay muchas formas!

- Un cubo de arista 6 menos otro de arista
5: 63–53.

- Tres planchas de 62 menos tres aristas de
5 cubos que las hemos contado dos veces cada
una (son comunes a dos planchas) y dos cubitos
que hay que restar porque el vértice de la
esquina, 
común a las tres, lo hemos contado tres veces, una
con cada plancha.

- Tres planchas de 62 menos tres aristas de
6 cubos (las mismas que restábamos antes con 5
cubos, pero ahora las cogemos enteras), más un
cubito, porque con la resta nos hemos quedado
sin el vértice.

- Una plancha de 62, más otra de 52, más
otra de dimensiones 6x5.

Bien: supóngase ahora que el cubo tiene n
cubitos en cada arista, y repítase el recuento
anterior. Aparecerán entonces las fórmulas del
apartado II. ¿Dónde había quedado la
probabilidad? Desde luego, se puede suponer
que se trabaja con dados de n caras pero, ¿a
quién le hacía falta? Las bifurcaciones nos
habían llevado a la geometría y al álgebra y, por
el momento, estábamos a gusto allí.

------------------------

1 Me refiero, obviamente, a la Escuela de Verano del
Altoaragón.

Las matemáticas no son el reino del “2 y
2 son 4”. Entre otras cosas, porque hoy sabemos
que 2 y 2 pueden ser 11 ó también 10. Es verdad
que se trata del mismo hecho escrito con
lenguajes distintos, pero la existencia de enfoques
diferentes demuestra que no ha lugar al
dogmatismo que se suele encerrar en la frase “2
y 2 son 4 “ .

Cuando se hace esa afirmación se está
hablando, en el fondo, de la vía única, del
camino dirigido, de la imposibilidad del
pensamiento divergente.

Las matemáticas se ocupan no sólo de los
números, sino también de muchas otras cosas. Se
ocupan de la forma de los objetos, del azar, del
tratamiento numérico de la información, de la
cercanía y no sólo de la distancia, de los cruces
en las redes de caminos, etc. 
Se ocupan de problemas nuevos y de otros que
llevan tiempo sin haber podido ser todav ía
resueltos. Y, para ello, conjeturan, se equivocan,
vuelven a conjeturar y a someter a prueba la
nueva conjetura. Crean modelos y los sustituyen
cuando hace falta, cuando nuevas realidades son
observadas o cuando hay nuevas necesidades
que atender. 
Las matemáticas no son el cálculo, de la misma
manera que un idioma no es su diccionario o la
pronunciación de sus letras. 
Las matemáticas son uno más de los campos en los
que se manifiesta la creatividad siempre nueva y
cambiante de los seres humanos. Por eso, las
matemáticas no son algo eterno, inmutable,
acartonado como una revelación descendida que
no puede ser revisada. 

Las matemáticas tienen que ser defendidas

EXPERIENCIAS EN E. SECUNDARIA

MANIFIESTO EN
DEFENSA DE LAS
MATEMATICAS
ÁNGEL RAMÍREZ 
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Sexta hora. Desde las 8´30 hasta las 13´30 han
estado sentados, escuchando discursos más o
menos interesantes sobre temas que no les
preocupan. Son el grupo de 4º B que acaban de
entrar en clase de Etica, la última del jueves.
Diecisiete alumnos y alumnas que están
finalizando la Secundaria; algunos compañeros
se han quedado en cursos inferiores y otros han
abandonado los estudios. Están a punto de
superar la criba de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria. Parecen contentos pero sin
entusiasmo.

El ruido de la excavadora del solar de
enfrente continua agujereando los cimientos del
edificio que, entre otras cosas, impedirá ver las
montañas del Valle. 

Comenzamos. Comenzamos a debatir
sobre un fragmento del libro de Ramón
Sampedro. El tema que estamos tratando es la
Eutanasia, dentro de la unidad “Bioética y
Tecnología”. Debían haber leído el texto y
reflexionado sobre cuatro cuestiones propuestas:

- Definición  de eutanasia
- Cómo actuarías si te sucediera algo

semejante a lo de Ramón Sampedro
- Cómo actuarías si alguien te pidiera que

le ayudaras a morir
- Qué opinión tienes sobre la eutanasia.
Intervienen Saúl, Marcos, Elena y

Verónica, dando su idea de lo que tal término
creen que significa. Planteo la necesidad de
extraer algunos puntos comunes y significativos
de las distintas ideas que han surgido. Tras
distintas aportaciones concluimos que hay dos
aspectos importantes al referirnos a la eutanasia,
la irreversibilidad de la enfermedad y la
voluntariedad del enfermo (¿consciente?, más

EXPERIENCIAS EN E. SECUNDARIA

UNA CLASE 
DE ETICA
CHEMA COSTA 

de quienes están convencidos y convencidas del
dogma del “2 y 2 son 4”. 
De quienes las utilizan para seleccionar y
castigar.
De quienes piensan que son una materia
instrumental.
De quienes conciben la enseñanza como una
descarga de información estructurada en las
mentes de alumnos y alumnas. 

De quienes no tienen fe en la vida y dudan que
los y las estudiantes puedan redescubrir y
disfrutar haciéndolo.
Tienen que ser defendidas de los cientistas, que
han reducido el mundo al tosco empirismo de lo
medible y observable, y del rendimiento
económico. Y de los ideólogos que, ofuscados, les
hacen caso.
Las matemáticas pueden ser, como afirmaba
Tàpies de la pintura, todo: lo que nosotros y
nosotras queramos. Incluso “un aire dulce lleno
de alboradas”. Hay que defenderlas de quienes
no entienden que ese “aire lleno de alboradas”
tiene mucho que ver con ellas y con lo que pasa

en una clase, en un aula. 
Las matemáticas con las que debe entrar en
contacto un niño o una niña, una adolescente o un
adolescente, son, justamente, aquellas que le
sirvan para desarrollarse como personas. Y en la
cantidad adecuada para ello, para ir
construyendo, recorriendo su propio camino.
Las matemáticas deben estar al servicio del ser
humano y no de los intereses de tecnócratas
obnubilados por el dinero.
Las matemáticas ... ... Se les está dando una
importancia académica que las destroza. ¡Por
eso tienen que ser defendidas!
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adelante se discutirá sobre esto). Valoramos
añadir la imposibilidad física del suicidio; al final
no la pusimos (no recuerdo por qué).

En la siguiente cuestión, comentamos algo
sobre el caso de Ramón Sanpedro, su historia, la
película,…), las respuestas fueron casi unánimes.
Sólo Isabel y Jorge mantuvieron una pequeña
discrepancia con el resto basada en la esperanza
de la recuperación; el debate no duró mucho,
cada uno mantuvo su posición. En la tercera
cuestión –¿ayudarías a morir a alguna persona
cercana?– las opiniones fueron más variadas,
aunque la postura más elegida fue que sí.

Es aquí cuando surgió, el debate más
participativo: el suceso de una mujer inconsciente
a la que se le practicó la eutanasia, porque así lo
decidió su marido con la oposición de los padres
de la enferma. Las intervenciones se centraron
sobre todo en quién tenía la autoridad moral y
legal para decidir si se aplicaba o no la eutanasia
pasiva. No hubo acuerdo, los argumentos que
esgrimieron se situaban entre el sentimiento
maternal y la autoridad del marido con quien la
enferma había decidido constituir una familia.

Entramos en la opinión personal sobre la
eutanasia. Todos estaban a favor aún con
pequeños matices (la esperanza básicamente). Al
hilo de esta unanimidad y de la variedad de
respuestas a las cuestiones anteriores se comentó
superficialmente el grado de coherencia en
nuestras opiniones.

Como ya iba a finalizar la clase
–aprovecho para reivindicar los relojes de
pared– les propuse que hicieran una pequeña
encuesta familiar con algunas de las preguntas
que se habían discutido, en concreto:

- ¿ Quién tiene razón en el caso de la
enferma en coma, el marido o los padres? 

- ¿Si estuvieran en el caso de Ramón
Sanpedro, qué harían?

- Si un familiar te pidiera que le ayudarás
a morir,  ¿Qué harías?

Toca el timbre, se van de clase. Me ha
gustado como se ha desarrollado la sesión pero,
me pregunto si ha servido para algo. 

La respuesta la semana que viene. 

Las justificaciones de este tipo de sesiones las
podría resumir en los siguientes puntos:
Considero muy importante que los alumnos/as
vayan formando sus propias opiniones sobre
cuestiones actuales. La ética, tal como yo la
entiendo busca reflexionar sobre normas de
comportamiento personal en asuntos de índole

“mora l” .
No  creo necesario que se deba llegar a la
unanimidad en las opiniones y me parece muy
educativo que tras el debate sigan existiendo
discrepancias. Sí que considero imprescindible
que sean conscientes de lo que sus opiniones
significan.
El ejercicio psicológico de “ponerse en el lugar
del otro” me parece un recurso imprescindible
para ampliar el umbral de tolerancia y construir
principios morales no dogmáticos en los alumnos.

Trasladar determinados debates al ámbito
familiar, actividad que he retomado este curso,
entiendo que es razonablemente positivo:
provoca la necesidad del diálogo generacional
(me parece que escaso en estos tiempos) sobre
ciertas cuestiones “trascendentes”, sirve de
excusa para implicar a padres y madres padres
en la educación de sus hijos no sólo como “jueces
de rendimiento” y ofrece, a los alumnos y

alumnas  un mayor abanico de opiniones sobre
las que pueden fundamentar la suya.
Mi participación consiste en provocar la reflexión
personal sobre diferentes cuestiones sin
manifestar mi opinión sobre las mismas. Entiendo
que la labor del profesor de ética debe limitarse a
sugerir temas y orientar en la forma de
reflexionar sobre ellos, más que en sentar 
“cátedra” sobre determinados temas.  

De cualquier forma entiendo que es
adecuado poder hablar sobre “cuestiones
morales” con el menor condicionamiento posible,
libremente. No hay libros, no hay exámenes, no
hay contenidos unificados ni unificadores. Una
forma de hacer clase de Ética. 
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Desde esta sección vamos a tratar los problemas
psicológicos que vive el profesorado, junto a una
serie de recursos y de orientaciones tendentes a
disolver los estados emocionales sufrientes, que
merman su salud física, mental y emocional.

NTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas hemos asistido a
muchos cambios en la sociedad española. Estos se
han producido en casi todos los ámbitos:
económico, social, en infraestructuras, nuevas
tecnologías, etc. y, dichos cambios están teniendo
serias repercusiones en la educación.
Una de las consecuencias es que se ha puesto en
cuestión la autoridad de los padres y madres, del
profesorado y de las personas mayores en
general y valores tradicionales como el esfuerzo,
el trabajo, el ahorro o el respeto ahora se
encuentran un tanto devaluados. Poco a poco se
ha ido incorporando, en los niños y en los jóvenes,
una mentalidad materialista y consumista que
podría resumirse en: lo quieren todo, que sea
material y lo quieren ya. 
Por otra parte, durante los últimos años han
venido a España bastantes personas procedentes
de otras etnias y de otras culturas. Esto supone
para la comunidad educativa  tener que hacer un
mayor esfuerzo para la integración de este
alumnado en el centro, dado que a veces no
conocen nuestro idioma o tienen otras costumbres
y culturas diferentes.
Estamos en una sociedad con planteamientos
variados y con formas de entender la vida
diferentes y que, además, cambia

constantemente. Convivir con otras personas en
respeto y tolerancia se presenta cada día con
mayores dificultades.
Estamos asistiendo a una situación que no se dio
antes en la sociedad española: existen más
recursos económicos y las conductas de los chicos
y de las chicas cada vez se hacen más difíciles de
orientar. Esto supone un gran desgaste
psicológico para todas aquellas personas que
tienen la responsabilidad de su educación.

SITUACIÓN DEL PROFESORADO

El profesorado manifiesta que una parte  del
alumnado tiene falta de interés por los estudios,
no ha incorporado límites, hay problemas de
disciplina, falta de valores, carencias afectivas,
junto a que hay mucho alumnado por clase y que,
además, es bastante heterogéneo. Esto se traduce
en pasotismo, rebeldía sistemática o violencia
física y verbal, ante las que el profesorado no
cuenta con la formación ni con los medios
necesarios para hacer frente a estos nuevos
comportamientos y, en particular los de algunos
alumnos que requieren un tratamiento de
personas especializadas, pues presentan
trastornos psicológicos de cierta profundidad.
En general, se detecta cierta distancia y
desconfianza entre el profesorado y las familias.
Un sector del profesorado se siente presionado
por las familias y, en ocasiones hay concepciones
educativas distintas, las cuales pueden llevar, en
algunos casos, a la confrontación 
Aunque últimamente la administración educativa
quiere introducir algunos cambios, éstos están más
orientados a ir paliando la situación que a
afrontar el tema de la educación en profundidad.
Lo cual pasa por poner en cuestión, tanto el
modelo educativo como el modelo de sociedad
que nos hemos dado. Porque conviene tener
presente que la problemática que presenta el
alumnado es el fruto de cómo está haciendo la
gestión educativa toda la sociedad, no solo los
padres, las madres y el profesorado, aunque se
les quiera cargar con toda la responsabilidad.
Cuando hay problemas y las cosas no marchan
como deberían, hay una tendencia, por parte de
cada sector educativo: padres y madres,
profesorado, alumnado y Administración, a
responsabilizar a los otros de la situación. Esto,
lógicamente, lleva a aumentar la conflictiva y que
se ponga más la energía en “las peleas” que en
resolver los problemas.

SALUD MENTAL Y EMOCIONAL

RECURSOS
PSICOLOGICOS
PARA EL
PROFESORADO
PEPE LÓPEZ SÁNCHEZ 
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¿CÓMO “CUIDAR AL PROFESORADO”?

Según diferentes estudios los trastornos
psicológicos más frecuentes entre el profesorado
son: el estrés excesivo, las depresiones, la
angustia, la ansiedad, las psicosis transitorias y el
síndrome de “burn out”, es decir “estar
quemado”. Dichos trastornos aumentan según la
edad del alumnado atendido; así se dan más en
la E.S.O. que en Educación Primaria y más en esta
etapa que en Educación Infantil. Otro aspecto
importante es que dichos desequilibrios
disminuyen en gran medida en los periodos de
vacaciones, lo cual indica que tienen que ver con
el trabajo.
No se puede hablar de relación causa-efecto
entre los problemas psicológicos y el ejercicio de
la docencia, dado que a unos profesores les
ocurre y a otros no. Sí que podemos hablar de
situaciones en las que resulta más probable que a
un sector del profesorado se le activen algunos de
los desequilibrios antes descritos.
Considero que ya ha llegado el momento de
tomar una serie de medidas que ayuden a
“cuidar al profesorado”. Aunque algunas
competen a la Administración educativa, es
responsabilidad del profesorado tomar
conciencia de que necesita cuidar los aspectos
mentales y emocionales e invertir en esa dirección.

Entre las cuestiones a trabajar destaco las
siguientes: facilitar y ampliar la formación a
aspectos psicológicos y a la adquisición de
recursos personales para que la gestión educativa
resulte más adecuada y con menos costes sociales
y personales; aprender a resolver problemas y a
disolver conflictos en el aula; verse y ver al
alumnado como personas valiosas que tienen
algo que aportar; aprender a establecer límites
por medio de pactos; motivar en base a la
responsabilidad y no al deber; asumirse como
profesionales que tenemos limitaciones, pues
podemos resolver unos problemas y otros no;
lograr un clima distendido en el aula donde el
respeto, el afecto y el humor ocupen un lugar
importante. 
Además de que el profesorado incorpore algunos
recursos psicológicos, también se deben
contemplar otras medidas como: la reducción del
alumnado por clase y de horas lectivas para
dedicarlas a formación, preparación de clases
para, así, facilitar al profesorado que
“desconecte” de las preocupaciones escolares y
pueda descansar una vez que haya terminado su
jornada laboral. Otra propuesta es la de facilitar
que el profesorado pueda desempeñar funciones
diferentes a la docencia directa cuando existan

desequilibrios psicológicos u otras circunstancias
sanitarias que así lo aconsejen.
Además de los chequeos periódicos para conocer
el estado de salud física, estaría bien incorporar
otros para conocer el nivel de salud mental y
emocional. Esto, lógicamente, debería estar a
cargo de personal especializado, capaz de
orientarle en sus dificultades, sin esperar a que

desemboque en alguna enfermedad que siempre
es más difícil de solucionar.
También se precisa ayudar a elevar la autoestima
del profesorado, pues vive una falta de
reconocimiento hacia su trabajo. Para ello se hace
preciso informar a los padres y a las madres, y a
la sociedad en general, del importante papel que
desempeña el profesorado y de las dificultades
que se presentan en estos momentos. Además se
hace necesario un trabajo conjunto y coordinado
entre las familias y el profesorado para unificar
criterios y trabajar en la misma dirección.
Las distintas alternativas que se han ido
nombrando y otras se irán desarrollando en los
números siguientes de la revista en esta misma
sección.



28 •

Cuando menos, una explicación por el título: se
trata de falta de imaginación por mi parte. Hace
varios meses estábamos hablando de una sección
en la revista que hiciera referencia a lo libertario,
a la “práctica libertaria de la enseñanza”, a
experiencias en las que se reconociese este
espíritu (¿espíritu?) y, tras hablar acerca de
contenidos, enfoque, estructura y todas esas
cosas, pregunté, ingenuo, -¿qué título va a
llevar?, y las respuestas fueron: -El que tú quieras,
el que tú quieras… Que aparezca “libertario” .
Pues ya veis lo que he avanzado después de
varios meses: Que aparezca “libertari o ”. La
creatividad y el pensamiento divergente no han
sido mis mejores aliados nada más empezar.

Ni para seguir. Después de darle unas
cuantas vueltas a qué escribir en esta primera
colaboración, lo más florido que se me ha
ocurrido es acudir a otras personas: imitar,
copiar, intertextualizar… En concreto, a José
Agustín Goytisolo, cuyos versos siguientes,
además de bonitos, ofrecen una amplia y
sugerente perspectiva o un buen telón de fondo
para lo que podría ser esta sección, que será,
finalmente, lo que queramos que sea quienes la
leemos y la escribimos.

(...)
no aprendas sólo cosas

piensa en ellas
y construye a tu antojo situaciones e imágenes
que rompan la barrera que aseguran existe

entre la realidad y la utopía.
(...)

sigue a unas paralelas hasta que te devuelvan
al punto de partida

coloca el horizonte en vertical
haz aullar a un desierto

familiarízate con la locura.
Después sal a la calle y observa:
es la mejor escuela de tu vida.

José Agustín Goytisolo

De eso se trata, de eso: de quienes
leemos y de quienes escribimos. Es decir, lo que
se pretende es abrir una puerta a la
participación, sugerir, provocar… la colaboración
de quienes tienen algún tipo de inquietud
respecto a la educación, a la enseñanza,
tomando en consideración puntos de vista,
perspectivas, de carácter libertario. Sirve y es útil
pensar y reflexionar, sirve y es útil contar
experiencias propias o de otras personas, sirve y
es útil proponer, sirve y es útil analizar
experiencias, políticas educativas, actuaciones
políticas, sirve y es útil hacer cualquier tipo de
crítica constructiva al respecto… Sirve, es útil, es
agradable y se agradece que lo pongas por
escrito y lo envíes para enriquecer y animar esta
sección o apartado de la revista. 

Lo voy a poner con letras bien grandes:
PEDIMOS TU COLABORACIÓN, madre, padre,
profesor/a, alumno/a, hijo/a… (cualquiera somos
una o varias cosas de ésas), y la pedimos para
dar sentido y color al debate, para favorecer la
confrontación de ideas y planteamientos, para
conocer más y reflexionar acerca de lo libertario
en la actualidad en el campo de la educación,
para enriquecernos mutuamente, para pasar un
buen rato escribiendo, leyendo… En definitiva,
participando, colaborando, construyendo una
revista que es más que una revista.

Por supuesto, mejorando lo presente,
para quien sepa y pueda, no se excluye la ironía
y el gracejo a la hora de expresar lo que cada
cual quiera o pueda expresar; es más, abogamos
por evitar dogmatismos y por potenciar la gracia
y la chispa, la imaginación, el texto agradable y
divertido. Puede argumentarse con mucha
seriedad y sin herir gratuitamente ninguna
sensibilidad con una sonrisa entre líneas, con un
tono divertido, con cierta comicidad que denota
la saludable capacidad de reírse de uno/a
mismo/a… ¡Ánimo!

EDUCACION LITERARIA

QUE APAREZCA
“LIBERTARIO”
PEDRO SAURAS
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¿Hace falta sugerir temas? No creo,
pero, sin agotar ni por mucho el elenco de
opciones y posibilidades, ahí van unos cuantos,
acerca de los que no es difícil pensar, proponer,
contar interesantes experiencias y felicitar y
animar a quienes las llevan adelante, establecer
críticas bien argumentadas, proponer ideas y
recursos para quienes estén interesados,
reflexionar… Ahí van:

Escuela pública / escuela estatal /
escuela privada / escuela concertada: ¿quién
gana la batalla?, ¿hay que presentar batalla?,
¿ quién la comenzó?, ¿especulación?,
¿”modelado” y “moldeado” social y
personal?, trabajadores/as de la enseñanza,
recursos, educación como servicio público, ¿son
todos los que están y están todos los que son?…

Profesorado. Se puede hablar de muchas
cosas acerca del profesorado (actitudes,
actualización, recursos didácticos y profesionales
en general, acoso…), pero, por incordiar y
provocar, voy a colocar aquí la hipótesis que me
comentó el otro día un compañero: mantenía
que un porcentaje, digamos importante, del
profesorado de la enseñanza pública le estaba
echando mucho morro, había descuidado sus
funciones y competencias básicas, incluso alguna
de las éticas, se había enrocado en posiciones
falsamente progresistas y particularmente

reivindicativas en el contexto del centro y del aula
(no más allá, no vaya a ser que…) y, con ese
modo de actuar, no sólo contribuía a empeorar
la imagen de la enseñanza pública sino que
impedía trabajar dignamente a quienes lo
hacían y estaban dispuestos a seguir haciéndolo.

Participación: a lo mejor nos hemos
muerto de éxito con esto de la participación; La
ley (LODE) está allí, pero no parece que se
hayan generalizado grandes experiencias en el
plano de la participación en los centros por parte
de todos los sectores implicados. Una revisión
crítica, en el mejor de los sentidos, de estos más
de 20 años de LODE sería deseable y podría
aportar pautas para la reflexión; también sería
deseable conocer prácticas en este sentido dentro
de los centros y del aula, con el alumnado, las
familias y otras personas o instituciones, prácticas
que nos ayudaran a profundizar y nos aportaran
recursos a la hora de hacer realidad tal
participación, a la hora de contribuir a construir
la personalidad de nuestro alumnado
ejercitándose en este derecho de modo
responsable y positivo, aprehendiéndolo,
haciéndolo propio…

El conflicto y la conflictividad en aulas y
centros: ¿déficit de participación?, ¿percepción
de la escuela como algo impuesto por otros?,
¿ dónde quedó aquello de “la escuela como



30 •

conquista social, derecho universal y servicio
público”?, ¿cómo hacer sentir al alumnado y sus
familias que la educación, la escuela, es un
patrimonio propio que conviene cuidar, mantener
y “construir” permanentemente? Desde otro
punto de vista: ¿acosadores, acosados…?, ¿lo
que ofrecemos durante cinco o seis horas en
aulas y centros y el modo en que lo
ofrecemos ayuda a resolver el
problema?, ¿toda/s la/s
problemática/s tienen respuesta en el
ámbito escolar?

Respeto, miedo,
incomunicación,, desconfianza… ¿Cómo
vemos a los demás y cómo nos vemos a
nosotros mismos: cuál es nuestro modo
y con qué estrategias afrontamos la
situación y nos relacionamos con las
personas que están enfrente? ¿Qué
tipo de autoridad o qué recursos son
los idóneos? Ante la discutible eficacia
de los métodos sancionadores, da la
impresión de que falta mucho camino
por recorrer, mucho por hacer en este sentido,
por ejemplo, para alumbrar un nuevo pacto entre
los sectores implicados (familias, alumnado,
profesorado) que ayude a reinterpretar en
positivo la educación y los centros educativos y a
reasignar nuevos y más eficaces compromisos y
responsabilidades que permitan relaciones
equilibradas y una reconceptualización positiva y
útil de la educación y, por tanto, de la enseñanza
en los centros educativos.

Formación de profesorado. Se hable de
lo que se hable en educación, siempre se está
hablando de formación de profesorado, inicial
y/o permanente. Además de saber muchas
matemáticas, o física, o inglés…, que sin duda es
importante, tenemos nuevos problemas y nuevas
demandas; por ejemplo, en relación con los
párrafos anteriores, los recursos ante y para la
solución o utilización apropiada del conflicto,
para mejorar las relaciones en aula y centro,
base de cualquier aprendizaje y de la integración
y participación en el correspondiente entorno
social; por ejemplo, la perspectiva
interdisciplinar, global, que cualquier docente
debe tener, junto con la capacidad y los recursos
para el trabajo coordinado, en equipo; por
ejemplo, los recursos para una tutor ía

enriquecedora y con capacidad de enfrentar y
solucionar problemas…

Desde otro punto de vista, más
protocolario si se quiere, ahí están en marcha las
reformas universitarias para la formación inicial
de maestros y maestras: ampliación hasta cuatro

cursos, definición de competencias profesionales,
nuevas especialidades, nuevos contenidos,
sistema de créditos… Del mismo modo, ahí está
también el borrador del Título de Especialización
Didáctica (TED), que sustituirá próximamente al
denostado CAP en la formación inicial del
profesorado de Secundaria. En ambos casos, ¿se
está aprovechando para reestructurar los
contenidos de la formación inicial del
profesorado de acuerdo con las nuevas
exigencias socioeducativas y los problemas que
se están viviendo en los centros educativos?, ¿se
contribuye a dignificar la profesión docente, por
ejemplo, dotando de recursos al futuro
profesorado y progresando hacia el “cuerpo
único”?, ¿hasta qué punto influyen los intereses
de los diferentes departamentos universitarios y
su profesorado?...

Informe PISA y otros informes, es decir,
evaluación del sistema, de sus resultados, del
proceso de enseñanza. Sin ánimo de ser
exhaustivo, retomando más bien las finalidades y
los aspectos que mejor se prestan a la reflexión:
¿ qué y a quién se evalúa en realidad? ¿No
percibieron ustedes ciertos sesgos cuando se
interpretó ese informe? Por ejemplo: ¿cuáles son
los criterios y referencias reales para establecer
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el éxito o el fracaso del sistema?, ¿nos son
útiles?, ¿a quién son útiles?; cuando se entiende
que los resultados no son positivos (vuelvo, en
todo caso, al criterio y la referencia), parece que
en este país solamente haya escuela pública.
Desde el punto de vista de la interpretación de
resultados, ¿no les pareció  que se tergiversaban
más o menos descaradamente?

Por ejemplo: se criticaron duramente los
resultados desde una perspectiva
“academicista”, cuando los evaluadores dicen
que sus pruebas tienden a medir y valorar la
iniciativa y la creatividad a la hora de resolver
problemas, el disponer de estrategias y
perspectivas diferentes para ello…, lo cual no es
precisamente muy “academicista”. Por ejemplo,
cuando nos hablan del sistema finlandés como
posible modelo y nos van contando algunos de

sus aspectos de mayor interés, ¿no coinciden con
lo que se viene proponiendo e intentando
realizar desde hace décadas por parte de
movimientos de renovación pedagógica como
éste?, ¿quiénes se han opuesto a eso, se siguen
oponiendo y parece que seguirán haciéndolo en
el futuro, a tenor de lo que se deduce del
“debate” educativo a que nos han sometido en
los meses pasados? El tema da de sí, sobre todo
si se va más allá de los titulares de prensa y de los
comentarios de los “sabios” y “expertos” de
la radio y la televisión.

Otro buen ejemplo en el campo de la
evaluación del sistema educativo (“cuando las
barbas del vecino veas pelar…”) que permite la
reflexión y el análisis es la famosa prueba que
por segunda vez (y lo que va a durar, parece)

impone la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid al alumnado de sexto de
Primaria. Esta gente debió oír hablar del viejo
Ileven plus inglés o de algo parecido y cada año
moviliza todo lo movilizable (hasta la cambia de
día para evitar las insanias de una convocatoria
de huelga) con objeto de poner a todos los
centros en un ranking al que, todavía, nadie
(excepto quien ordena que se haga, según
parece, y quien sale en el “cuadro de honor”)
encontró algún valor positivo. Ya hablaremos de
ello, pues da de sí el tema, da de sí.

Y más y más temas, algunos que semejan
reaparecer como fantasmas del pasado:
exámenes y notas (otra vez a vueltas con la
evaluación), la/s religión/es en la escuela, las
diferentes etapas educativas (el desarrollo de la
Infantil, la calidad en la Primaria con sus múltiples

profesores especialistas y de apoyo, el
eterno problema de la Secundaria
obligatoria, el carácter propedéutico y
selectivo del Bachillerato, la
“ teledirección” de quienes obtienen
peores resultados académicos a la
Formación Profesional Específica…), las
áreas y materias “cocos” (que también,
se deduce, debes ser “cocos” para el
profesorado), las enseñanzas
“aledañas” (educación de personas
adultas, formación profesional
ocupacional, enseñanzas de régimen
especial –artísticas, danza, música…-), el
verdadero papel de las nuevas

tecnologías en la escuela (¿objetivo en sí
mismas?, ¿el medio devoró absolutamente el
mensaje?), los traídos y llevados valores (que no
se enseñan en abstracto, que se practican en la
propia microsociedad del aula y del centro, que
se ejemplifican a través de las propias conductas
y comportamientos…, ¿nos sorprenden realmente
ciertas conductas de nuestro alumnado?, ¿no se
parece demasiado a nosotros, los docentes?),
etcétera.

Así pues, ánimo, colaborad, que se noten
las ganas de aportar, discutir, provocar…, y que
aparezca lo libertario.

Mayo de 2006.
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El Complejo “Tita Merello” es conjunto de
salas que en Buenos Aires exhibe películas cuya
carrera comercial resulta problemática o
improbable. Algo parecido a lo que en España
fueron las salas de “Arte y ensayo”, pero con
apoyo oficial. El 6 de Agosto del pasado año, a
primera hora de la tarde, un grupo de personas
hacía cola para ver el documental Grissinopoli. El
país de los grisines (2004). Su director, Darío
Doria, se personó para repartir unas bolsitas de
grisines –esas barritas minúsculas de pan seco,
que aquí llamamos “colines”-, y avisar que tras
la película estaría dispuesto a charlar con el
público. Durante el rodaje de Grissinopoli en el
2002, las cámaras habían acompañado los
esfuerzos de algunos trabajadores de la
panificadora que da título a la película por
mantenerla en funcionamiento, para lo cual eran
necesarios algunos cambios en la normativa de la
capital federal, de manera que sus patronos
fueran expropiados. Al cabo de los ochenta
minutos de película, Doria intercambiaba
impresiones con un público fuertemente cómplice,
entre el que además se encontraba algún antiguo
trabajador de Grissinopoli.

Esta anécdota, sobre la que luego volveré,
me lleva a pensar en el subtítulo de este trabajo:
“educar al alumnado y a las audiencias”. ¿Se
puede llamar “educación” al vínculo que el
público establece con las imágenes? ¿Podemos
decir que se estaba educando el público de
Grissinopoli con la interacción entre imagen y
palabra que allí tuvo lugar? ¿Es ésta la misma
relación que en el aula? Son preguntas menos
ingenuas de lo que parece. A lo largo de los
últimos años, tertulianos y medios de

comunicación se han puesto de acuerdo en que el
fracaso escolar en el Estado Español es
alarmante. Periódicamente se difunden
estadísticas sobre la poca cultura, o las
costumbres bárbaras de nuestros jóvenes. Y
aunque con frecuencia estas cuestiones se
instrumentalizan políticamente, existen curiosos
consensos que ponen de acuerdo a
conservadores, socialdemócratas y rojeras. Uno
de ellos se refiere al peligro que las tecnologías
audiovisuales presentan para la juventud: el tosco
lenguaje de los mensajes de móvil, los horarios
televisivos de protección a la infancia, los peligros
del zapping…

Por eso cada vez tengo más reservas a ceñir
la reflexión sobre educación audiovisual a la
Escuela formal, por la tendencia existente a
culpabilizar a todo un tramo de edad de nuestra
población. Como si a las personas adultas nos
luciera mucho el pelo. Como si realmente existiera
una “cultura juvenil”, y no se tratara de una
estratagema para ignorar las diferencias sociales
que también operan dentro de la juventud y la
infancia. Ahora bien –y vayamos al título- ¿qué
documental es ése que puede educar a todo el
mundo? ¿y cómo? Se me ocurre por lo pronto
que, para responder habría que preguntarse qué
significa “educar”. Y dejar claro en primer lugar
que no nos estamos refiriendo al horripilante
“documental educativo”  que tantas horas de
aburrimiento ha proporcionado al alumnado de
varias generaciones. Documental que el escritor
francés Raymond Queneau denominó docucu,
tema al que dedicó sesudas reflexiones: “a los
niños les enmierda el docucu, y cómo” (citado en
Breschand, 2004: 4).

El documental no es el material didáctico, ni
los cortometrajes de carácter informativo, ni
siquiera el cine “serio”, o el pretendidamente
veraz, que nos habla de la realidad. Aburrir con
documentales instructivos es llevar el
academicismo al cine. Al mismo tiempo, el
documental se opone al cine comercial, a la
ficción tradicional, ésa que se repite
invariablemente, con independencia de la
adscripción política de sus autores, y que hace
que Woody Allen no esté tan lejos de Clint
Eastwood a determinados efectos. Frente al cine
hasta ahora más frecuente en nuestras pantallas,
el documental es la rareza, la excepción, contiene
el potencial propio de un género marginal, con
frecuencia muy barato, acostumbrado a anidar en
las costuras del sistema, y que a veces desafía
referencias básicas como el buen gusto, la obra

NUEVAS TECNOLOGIAS

EL DOCUMENTAL,
CONCIENCIA DEL
CINE.
Sus potenciales para la educación.

JAVIER GURPEGUI VIDAL
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“bien hecha” o el cine instructivo. Dicho de otra
forma, el documental tiene elementos que lo
invitan a convertirse en “la conciencia del cine”. 

Parece ser que fue la famosa Bowling for
Columbine (2002) el documental más visto en la
historia de los cines españoles. Pero en cuanto a
la producción española, actualmente estamos en
la racha abierta por Asaltar los cielos (1996), la
obra de Rioyo y López Linares sobre Ramón
Mercader, el asesino de Trosky. Arranca entonces
una (re)construcción de la memoria histórica

ideológicamente fundamentada que no se ve ía
desde los setenta, que se había venido
manifestado en otro tipo de formatos como
cortometrajes amateur –palabra sin connotación
peyorativa-. Vinieron luego otras propuestas
sobre la participación foránea en la Guerra Civil -
Extranjeros de sí mismos (2001)-, el exilio en la
Unión Soviética –Los niños de Rusia (2001)- o la
emigración a Alemania –El tren de la memoria
(2005)-. Por no hablar de llamadas de atención
sobre situaciones históricas de ámbito
internacional que de alguna forma nos implican:
es el caso de Balseros (2002) –sobre las duras
condiciones de emigración cubana-, Galíndez
(2002) –sobre el presidente del PNV en el exilio-
u Operación Algeciras (2004) –sobre un intento

argentino de sabotaje en Gibraltar durante la
Guerra de las Malvinas-. 

Pero este movimiento no se basa en el mero
recordatorio informativo de datos históricos, sino
que parte de una reflexión sobre la naturaleza de
los documentos del pasado. Así, The Specialist
(1999) resume la filmación televisiva del juicio a
criminal nazi Adolf Eichmann en 1960 en
Jerusalén; la falta de comentarista la suple un
montaje intencional, que entrecruza las
declaraciones del verdugo, letrados y víctimas
del exterminio, para que el público saque sus
conclusiones. Otros ejemplos de estas películas
de found footage - “metraje encontrado” -
provienen de filmaciones domésticas, que en Un
instante en la vida ajena (2003) reconstruyen la
vida de la alta burguesía barcelonesa, y en
Capturing the Friedmans (2003) un escalofriante
caso judicial de abusos a menores. En otros casos,
la reflexión histórica procede del acto de dar
testimonio del pasado, y la atención recae
entonces sobre el testigo. Aunque el ejemplo más
famoso es la película de nueve horas y media
Shoah (1985), en la que hablan exmiembros de
las SS, observadores y supervivientes, otro caso
más reciente es El ángulo muerto. La secretaria de
Hitler (Im totem winkel, 2002), en la que el
personaje histórico narra su peripecia en primera
persona. Un caso extremo de reflexión sobre los
materiales de la historia sea el método del falso
documental, dicho de otra forma, la película de
ficción que adquiere las formas externas del
documental. Así, CSA: Confederate States of
America (2004) fabula sobre la posibilidad de
que la Guerra de Secesión fuera ganada por los
confederados, manteniéndose el esclavismo a lo
largo del siglo XX. 

Pero la historia se rescata con la voluntad
de incidir en la realidad social, como ocurre en
esos amplios panoramas sobre la pobreza y la
marginación que son La espalda del mundo
(2000) o, en versión de docudrama con tema
infantil, En el mundo a cada rato (2004). O en
esa perspicaz radiografía de las contradicciones
del movimiento obrero que es el díptico sobre el
conflicto de Sintel, formado por El efecto Iguazú
(2002) y la muy superior 200 km (2003). A nivel
internacional, especialmente rotunda últimamente
ha sido La pesadilla de Darwin (Darw i n ’ s
Nightmare, 2004), sobre el tráfico de armas, el
deterioro medioambiental y las nuevas formas de
explotación surgidos en los últimos años alrededor
del lago Victoria. En ocasiones, la voluntad
documental provoca situaciones de tensión de las
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que la cámara saca partido, a veces incluso con el
correspondiente peligro para los cineastas. Es el
caso de la entrevista de Michael Moore con
Charlton Heston en Bowling for Columbine, o los
intentos de entablar conversación con antiguos
nazis en Shoah, o el intenso momento en el que el
oficial del ejército argentino pretende impedir la

salida de sus entrevistadores en Juan, como si
nada hubiera sucedido (1987). 

Con estas tres patas, mirada histórica,
reflexividad e implicación en nuestro presente, se
estructura la potencialidad del documental como
esa parte del cine en disposición de interpelar
nuestra forma de mirar, dado su carácter
fronterizo. Las posibilidades educativas de este
planteamiento implican una determinada práctica
social, tanto al asistir a las salas de cine, como al
trabajar en el aula. Más que ir al cine para
“disfrutar” de una película “agradable”, que
nos “distraiga” respecto a nuestra experiencia
cotidiana de las cosas, se trata precisamente de
complicarnos la vida, cuando lo que
contemplamos nos vuelve a insertar en un espacio
social, cuando en el patio de butacas nos puede
acechar el dolor, la pobreza, la precarización o
la desigualdad. La presencia en la sala de un
trabajador real despedido en un proceso de
reconversión, del realizador del documental sobre
los avatares de la empresa y del resto del público
obligado a relativizar su condición de mero cliente
para tomar una postura respecto a los conflictos
narrados, todo ello configura una situación
simbólica que en el aula no debiera
academizarse, es decir quedar jivarizada en
función de las exigencias específicas de la lógica
escolar. 

Frente a las propuestas didácticas basadas
en el conocimiento intelectual del lenguaje
cinematográfico (planos, movimientos de

cámara…), frente a las que pretenden educar el
gusto valorando el cine de calidad, frente a las
destinadas a “pasar un buen rato” y relajarse
de los momentos más duros de curso, una
didáctica de la mirada ideológicamente implicada
debe mancharse las manos con los problemas que
el alumnado va a encontrarse fuera de los límites
del instituto. Esa chispa se puede encender con
cualquier material cinematográfico, si sabemos
contemplarlo como producto de una sociedad. Y
el documental puede ser útil para ello, al menos
en la medida en que su lógica no se termine
asimilando a la del espectáculo convencional de
las salas mayoritarias. 
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Durante el curso 2005-06 he sido tutora de 2º de
bachillerato. Me ha resultado difícil llevar
adelante mi tarea porque yo no la tenía
demasiado clara, quiero decir que, aparte de la
orientación en los estudios universitarios del curso
que viene, no me he atrevido a intervenir en
temas grupales o personales quizá por ese falso
prejuicio que dice que “ya son mayores” y “ya

son responsables” o “ya saben lo que
quieren”, pronto cumplirán los 18, algunos ya los
tienen. 
A principio de curso el equipo docente tenía la
impresión de que faltaba responsabilidad a la
hora de desarrollar las tareas, los resultados o
notas estaban lejos y el placer del estudio
resultaba desconocido. A mitad del segundo
trimestre el alumnado, al ser preguntado por
cómo se sentía en esos momentos dijo :“estos
resultados me han hecho pasar apuros, y sentirme
bastante mal” Iván
“Es te trimestre no lo he pasado demasiado bien.
Me he sentido muy agobiada y presionada por
los exámenes. He notado muchísimo cambio. Este
año presenta bastante dificultad y se exige mucho
(...) No he confiado demasiado en mí (...)”
Loreto
“ha llegado un momento en que me he
empezado a agobiar.(...) Estos primeros
exámenes me están saliendo notas bajas  y eso me
deprime porque no van de acuerdo con mi
esfuerzo, ya que estoy estudiando como nunca lo
había hecho” Cristina
“Mis sentimientos en un principio han sido de
agobio porque me  estoy enfrentando a nuevas
situaciones, al nuevo curso. Más tarde  algo
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decepcionado porque los resultados no están
siendo fructíferos (...) Alejandro
“  Yo ahora, en esta época de exámenes , estoy
muy agobiada y nerviosa, ya que nunca había
estado tan presionada y nunca había estudiado
tanto como lo estoy haciendo ahora. Además, yo
soy muy nerviosa y nunca estoy segura de mí
misma. Además este año quiero sacar buena
media, ya que la carrera que quiero estudiar
después exige una media muy alta y cuando
pienso en esto, aún me pongo más nerviosa. Y por
esto, yo, les digo a mis padres muchas veces que
quiero dejar esto del bachiller, pero ellos me
animan para que siga estudiando, y si los
exámenes me salen mal, me dicen que esté
tranquila porque tanto ellos como yo vemos que
trabajo y estudio bastante” Gloria
“Me  he sentido estresada y saturada viendo que
no llegas a todo, además  de la presión de que al
haber repetido la cosa tendría que ir muy bien y
ves que no va tan bien. Los fines de semana , que
se supone que tienes que descansar, es imposible,
no puedo” Itziar
“”Me he sentido bastante agobiado, hay mucha
teoría dada en poco tiempo y el tiempo no sobra.
ha El paso de primero de bachiller a segundo ha
sido duro y lo sigue siendo porque aún no estoy
totalmente aclimatado(:::)” Daniel
“ A pesar de tener muchos exámenes nunca me
agobio, hay una barrera entre no preocuparte  y
estar tranquilo y que te dé exactamente igual
todo y trato de no cruzar esa barrera, me parece
estúpido agobiarme. Si estudias y lo haces bien
pues ya está y si no ya estudiarás  más. Estamos
aquí porque queremos así que no hay de qué
preocuparse. Me siento bastante tranquilo y
confiado” Alejandro

Resulta significativo que de 21 alumnos y alumnas
uno abandonara el bachillerato. Dijo que “se
aburría”. Al menos dos personas han utilizado
asistencia psicológica externa.
Unas trece personas han superado el curso
completo y se han presentado a las pruebas de
selectividad. Casi todos habían sentido el agobio
y los nervios de un curso demasiado cargado de
conceptos y que pretende llevar al alumnado
preparado para las pruebas externas que hace la
universidad. Alguno se ha librado de estos
sentimientos negativos y ha conseguido su
objetivo también.
Valoración de los años en el instituto
Como colofón del año les he pedido una
valoración de los años de instituto., incidiendo

especialmente en el profesorado.
“Según qué profesores han ayudado más que
otros porque cada  uno tiene su forma de enseñar,
pero hay profesores muy buenos.(...) Hay
algunos que no se merecerían estar enseñando,
pero en general, mi valoración, de los profesores
que me han dado clase a mí, es buena, porque
no puedo quejarme de nada” Antonio
“Mi estancia en el instituto ha sido bastante
instructiva en lo que a mis conocimientos respecta.
Aunque la convivencia con los profesores ( dentro
de lo que cabe “buena” ) ha sido difícil, sobre
todo en las asignaturas que a mí menos me
gustan. Yo creo que me han preparado bien
aunque algunos/as se pasan de exigentes en
asignaturas que yo creo menos importantes de
cara a mi futuro universitario. (..)” Nacho

“ A la hora de corregir los exámenes yo creo que
hay algún profesor demasiado estricto y no tiene
en cuenta las características con las que hacemos
los exámenes” Julia
“En estos cursos (E.S.O.) formé  mi forma de
estudio, mi independencia para trabajar por mí
misma, sin obligación alguna, ya que nunca me
han obligado a estudiar. (...)Hay profesores que
se esfuerzan por ayudarte a prepararte bien y a
los cuales sé que recordaré porque me han
ayudado a crecer intelectualmente; en cambio
hay otros que te amargan y no se dan cuenta de
que este año para muchos es una barrera en la
cual decides qué camino va a seguir tu vida. 
Por último quiero decir que la mayoría de los
profesores se fijan ciegamente en selectividad y
no se dan cuenta de que vale más la media del
curso” Cristina
“ Respecto a los profesores me he encontrado
bien, pero creo que en algunos casos ha faltado
algo de diálogo entre el profesor y el alumno,
pero en general bien” Iván
“Con sinceridad , pienso que ellos son los que
nos trían y que nuestro futuro está en sus manos y
que hay alguno que  va a malas con los alumnos
y pienso que ellos ya tienen la vida hecha o casi
hecha y que no es justo que porque no les guste
su trabajo que es lo que ellos han decidido hacer
con su vida fastidien la vida de los demás” Itziar
¿ Qué haremos los profes con estas reflexiones?
¿ Podremos cambiar alguna cosa? Es cierto que
todo el curso de 2º suele estar enfocado a ese
examen externo posterior y los alumnos y las
alumnas lo han percibido con claridad. ¿Podría
eliminarse este factor o al menos su presión?
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Resulta paradógico que para el desarrollo de
cualquier profesión, por sencilla que sea, se
organicen cursillos u otras modalidades
formativas, sin embargo, para una tarea tan
compleja como es la educación de los hijos e hijas
apenas se encuentran actividades dirigidas a los
padres y a las madres. Y no es porque no haya
necesidad. Basta con escuchar sus testimonios
para darse cuenta que existen bastantes
dificultades a la hora de educar y de relacionarse
con los hijos.

Los niños son construidos en gran medida, por
tanto, los padres y las madres necesitan tener muy
claro cuáles son las
cualidades o valores que
consideran fundamentales
para sus hijos. Si
queremos que arraiguen
dichas cualidades hay que
cultivarlas y cuidarlas de
manera continuada. Para
que un niño aprenda a
leer o a escribir
trabajamos con él cada
día, lo mismo se precisa
hacer para que incorpore
la responsabilidad, el
respeto o la autoestima. A
veces se piensa que a
medida que se hagan
mayores irán adquiriendo
esas cualidades, sin
embargo, la experiencia
nos dice que si no se
aprenden en las etapas de

Infantil y de Primaria, resulta mucho más costoso
que lo hagan después.

Las Escuelas de Madres y de Padres se pueden
organizar de formas variadas. Lo que he visto más
útil es hacerlas de manera conjunta con el
profesorado, sobre todo con los tutores. Los
profesores y los padres son los referentes
educativos más cercanos al niño. Por lo tanto se
trata de ponerse de acuerdo en qué educar, cómo
hacerlo e ir ambos en la misma dirección.

Se puede empezar con cinco o seis sesiones,
con una periodicidad semanal o quincenal
dedicadas a orientar la solución a los problemas
que manifiesten los padres y las madres. A la vez
se irán mostrando distintos recursos y estrategias
para trabajar las cualidades o valores que
configuren el modelo educativo para los hijos.
Una persona experta será el orientador-
coordinador de las reuniones; puede ser el tutor,
otro profesor del centro, del equipo de
orientación o de los propios padres o madres. El
trabajo tendrá una orientación práctica, de tal
manera que los temas que se traten en las
distintas reuniones se experimenten en casa y en
la escuela.

Esta formación básica inicial se puede ampliar
durante el curso o hacer cada año varias sesiones
y complementarias con lecturas, intercambio de
experiencias, charlas, etc.

PADRES Y MADRES

¿COMO
ORGANIZAR UNA
ESCUELA DE
MADRES Y
PADRES?
JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZZ
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Los padres y las madres queremos a los hijos
y solemos sentir que todo lo hacemos para que
estén bien, pero una cosa es quererles y otra
distinta que ellos se sientan queridos. En las
relaciones de cada día no siempre les llega
nuestro cariño. En ocasiones les censuramos,
utilizamos mucho el imperativo, les comparamos o
el cansancio y las prisas dificultan que, a veces,
perciban que estamos por ellos.

Los niños y las niñas necesitan sentirse tenidos
en cuenta y queridos más que el comer. Hasta los
cinco años precisan el cariño de los padres y del
profesorado; después también el de sus
compañeros.

A veces, ante determinados comportamientos
de los niños, comentamos: “Lo hacen por llamar
la atención”. Parece que esto lo vivimos como si
actuaran de manera caprichosa e incluso por

fastidiar. Sin embargo, detrás de esas conductas
se esconden llamadas que dicen:
” ¡Escúchame!”, “¡ No me llega tu cariño y lo
necesito tanto!”. Por eso, precisamos fijarnos, no
en la conducta, sino en lo que se esconde detrás
de ella, pues suele indicarnos que hay alguna
cuestión no resuelta adecuadamente.

Si no perciben amor, aceptación, respeto...,
recurren a diversas estrategias para que estemos
pendientes de ellos: gritan, pelean, no comen...
De esta manera reciben atención, aunque, incluso,
les pueda suponer una regañina o un castigo,
pero en la búsqueda de sentirse queridos, eso es
mejor que tener la vivencia de que importan
poco.

Cuando hay dos hijos en la familia, suele
darse que uno hace el papel de “bueno” y el
otro de “rebelde”. El primero consigue las
felicitaciones del padre y de la madre procurando
agradar: se muestra cariñoso, colaborador... El
otro logra reconocimiento desobedeciendo y
haciendo oposición a lo que se le plantea. En la
escuela ocurre algo parecido.

Para asegurarnos si los hijos se perciben
queridos y atendidos en sus necesidades, lo mejor
es preguntarles: ¿sientes que yo te quiero? Si
responde que no, podemos decirle: ¿de qué
manera te sentirías querido por mí? Los hijos
pueden orientarnos pues conocen sus
necesidades y los caminos para que les llegue
nuestro sentir.

Decirles valoraciones positivas, respetarles,
regalarles tiempos de calidad, pedirles en vez de
mandarles..., les ayuda a considerarse valiosos,
mejora su equipamiento emocional y aumenta su
capacidad para resolver los problemas
cotidianos.

PADRES Y MADRES

¿POR QUE LOS
NIÑOS Y NIÑAS
RECLAMAN TANTA
ATENCION?

JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZZ

RENOVACIÓN de SUSCRIPCIÓN

Suscripción anual : 3 revistas y una publicación
(puede ser “Cuadernos” o “Creativa”)

Suscripción anual: 20 euros
Suscripción anual de apoyo: 30 euros

DOMICILIA TU SUSCRIPCIÓN
NUEVA CUENTA CORRIENTE

IberCaja: 2085/0105-88-03-305625-74
Urbana 04 Delicias   -   ZARAGOZA
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Partimos de una amplia muestra de pequeños
libros pensados y escritos en las aulas. Libros
colectivos en los que participan todos los alumnos
y alumnas. Son libros de variados formatos y de
distintas temáticas, ilustrados también por el
alumnado.
Tras la presentación y observación de dichos
materiales, se propondrán algunos ejercicios de
escritura y trataremos de confeccionar alguno en
el taller (con las aportaciones de todas las
personas que acudan). Además, podremos
elaborar un listado de ideas temáticas sobre las
que construir esos libros libres colectivos,
buscando que los participantes terminen el taller
con la sensación de que todo lo visto, lo dicho y
lo hecho pueden trasladarlo a su práctica
cotidiana de trabajo.

Lectura y escritura

Planteo, íntimamente unidos, el ejercicio de la
lectura y de la escritura en el entorno escolar. Leo
diariamente en voz alta a mis alumnos y alumnas
desde hace años. Quiero que todos y todas
salgan de la escuela con un notable bagaje de
textos (cuentos, noticias, poemas, párrafos de
libros, libros enteros...) escuchados. Creo en el
efecto benefactor de esta práctica, entre otras
cosas porque se recuerda con el tiempo y a
algunos y algunas les ha cambiado la percepción
de la lectura en general, de la poesía en
particular, por ejemplo.

La lectura puede proporcionarnos múltiples
excusas para escribir. En esta ocasión quisiera
hablar de la escritura que tiene como finalidad la

construcción de libros colectivos; libros en los que
participa todo el alumnado del aula, convirtiendo
la obra final en una suma de ideas creativas y de
esfuerzos compartidos.

Ese objeto final, con formato variado, que
llamamos libro, es algo emocionalmente cercano
y susceptible de ser guardado de manera
especial: en la estantería de la habitación
personal, en la biblioteca familiar, en la caja
personal de las cosas importantes... Cada cual
decidirá, en función del aprecio, del espacio, de la
costumbre.... dónde pone a reposar el último libro
en el que ha participado.

Escribir para confeccionar “libros libres” nos
permite huir frecuentemente del libro de texto y
explorar otras maneras de abordar y profundizar
en los aprendizajes relacionados con las áreas de
lengua, conocimiento del medio y otras temáticas
no fácilmente clasificables.
Escribimos con pautas, modelos, sugerencias o
con total libertad; lo hacemos imaginando nuevas
situaciones o recogiendo información o jugando
con la rima...

He comprobado, con el paso del tiempo, que a
los niños y a las niñas les gusta expresarse por
escrito cuando hay una situación escolar y
personal de confianza, de distensión, que
propicia el ejercicio escrito desde un ángulo

LITERATURA INFANTIL

TALLER:
ESCRIBIMOS
LIBROS LIBRES

MARIANO CORONAS CABRERO
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constructivo, de mejora..
De todos los libros que van viendo la luz, se
hacen copias para todos los chicos y chicas del
aula (y muchos ejemplares más para poder enviar
a las amistades, instituciones, medios de
comunicación, etc.). El primer acto, tras el reparto
de un ejemplar para cada uno, es la lectura en
voz alta del mismo. Eso permite, a modo de libro-
fórum, comentar, valorar lo que se ha hecho. Se
invita a que el libro se lea en casa por parte de la

familia y se aporte también la opinión que ha
merecido. Por mi parte, suelo participar siempre
en la escritura del libro; soy siempre coautor de
todos los que hemos hecho, a lo largo de los
años. Como maestro me tomo muy en serio lo de
dar ejemplo en todo aquello que es factible.

Con todo lo anterior, podemos ver que la
escritura y publicación de libros colectivos
(impresos en papel o en formato digital) apunta
en varias direcciones: estimula la lectura y la
escritura, también el reconocimiento personal; la
obra colectiva; la capacidad de valorar y
expresar opiniones: pone en cuestión los afectos y
entronca directamente con las emociones,  (en
cuyos textos se expresan o que, a través de su
lectura se remueven,...); pone en valor el
conocimiento y la experiencia de otras personas y
ofrece una salida a la creatividad de chicos y
chicas. Los libros colectivos son, con el paso del
tiempo, pequeñas piezas que ayudan a
reconstruir la autobiografía personal y, por tanto,
son materiales con carga afectiva, importantes
para algunos niños y niñas.

Voy a presentaros una selección de estos libros
(concretamente 12 + 1 de ellos, para no
alargarnos en exceso) y a explicar brevemente el
proceso de gestación o algunas curiosidades de
los mismos, porque eso ayudará a ver mejor las
posibilidades que cada cual tiene de asumir este
tipo de actuaciones.

Algunos “libros libres”
El mar de Rafael. Elaborado con el alumnado de

5º de primaria en noviembre
de 1999 durante la semana
siguiente al fallecimiento de
Rafael Alberti. Leímos sus
poemas, trabajamos algo
sobre su biografía (dossier de
prensa). Utilicé algunas
“fórmulas creativas” que yo
entendí sugeridas en sus
poesías para que los chavales
las continuaran; también hay
propuestas más abiertas y
espontáneas. El resultado es un
libro de 24 páginas.
Para estar en la luna1. Se
definieron algunas fórmulas de
composición poética en torno a
la luna para que los chicos las
continuasen; se construyeron
frases con iniciales únicas
(todas las palabras

comenzaban por “l”); se escribieron acrósticos
con “la luna” y teleósticos (con “la luna” al
final de las frases o versos) y se añadió una guía
de lectura sobre libros relacionados con nuestro
satélite y un cuadro mágico. En total, 20 páginas
escritas y dibujadas, que vieron la luz en
diciembre de 2001. 
Brujas pirujas, hechizos, conjuros y brujerías.
Desde la biblioteca escolar se había programado
una actividad sobre las brujas. Hicimos el libro en
marzo de 2002 con el alumnado de 5º de
primaria. Desarrollamos varias rimas siguiendo el
Abcdario y obtuvimos resultados muy sugerentes.
También escribimos un amplio surtido de conjuros
y hechizos. Utilizamos igualmente otras formas
creativas. El libro terminó con 20 páginas,
incluyendo guía de lectura y cuadro mágico.
El libro de los nombres. Lo tenemos hecho ya en
dos versiones. La primera se titulaba “Y yo, ¿por
qué me llamo así?”.  Era un “libro
desplegable”, tamaño Din-3 convenientemente
plegado. Cada participante explicaba las
razones que tuvieron sus progenitores para
ponerle el nombre. En el segundo caso, el títlo es
el que encabeza el apartado, tiene 24 páginas
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tamaño cuartilla y cada cual dispuso de una
página para hacer un pareado de presentación
con su nombre, escribir el texto informativo de las
razones por las que se lo pusieron y dibujar un
autorretrato con algún objeto significativo a su
lado. 
El sexto de caballería. Libro de 16 páginas
realizado con el alumnado de sexto. A raíz de
una lectura sobre los animales de carga, propuse
que buscaran información en sus casas. Debían
preguntar a sus padres y, sobre todo, a sus
abuelos. 

Paralelamente fuimos recogiendo fotografías de
familiares con animales de carga. Se compone de
varios textos en prosa con un interés indudable.
Añadimos algunas otras cosas: el capítulo
primero de Platero; una anécdota dolorosa con
un caballo, de Santiago Ramón y Cajal; una
recopilación de expresiones populares en las que
se mencionan estos animales y un pequeño

vocabulario relacionado con el tema.
“D” de dragón. Desde la Biblioteca Escolar se
había organizado una actividad que llevaba por
nombre  “Los dragones han vuelto”. Escribimos
“ coplas autonómicas” con “famosos dragones
aragoneses”;  t rabalenguas con dragones
tragaldabas; acrósticos dragoniles; frases con
iniciales únicas; siglas y dragones y otros poemas.
Terminaba el libro de 16 páginas con el
significado de todos los “dragones” de la
enciclopedia, con una guía de lectura sobre
libros de dragones y un cuadro mágico. 
¿Qué quieres ser de mayor?2 Una pregunta,
aparentemente intrascendente, ofreció un amplio
abanico de opiniones, algunas realmente
originales y pintorescas. Vimos que ahí había un
libro curioso; un libro de 24 páginas que hicimos
entre las dos clases de 5º.
Cuentos cortos de cerdos3. El “Día de la
biblioteca” de 2004, organizamos desde la B.E.
una actividad partiendo de los libros de cerdos.
Tras una exposición con muchos ejemplares y
tiempo para que chicos y chicas los fueran
leyendo, las maestras de 3º elaboraron este
libro de 24 páginas en las que los chicos y chicas
de ese nivel escriben cuentos y los ilustran.
Te recuerdo abuela. Te recuerdo abuelo4. 28
páginas en las que niños y niñas de 5º recuerdan
algunos momentos, especialmente entrañables,
pasados al lado de algún abuelo o de alguna
abuela. Textos en prosa, llenos de ternura y en
algunos casos, realmente emocionantes.
Así empezó todo...5 Fue una manera alternativa
de trabajar los temas relacionados con la
reproducción humana. Los chicos y chicas
preguntaron a su madre por su embarazo y por el
primer año de vida de cada uno de ellos. Los
textos fueron titulados con una chispa de humor e
ilustrados por cada cual. Una vez confeccionado
el libro, lo fuimos leyendo y fuimos
aproximándonos al tema de una manera
diferente.
Una mirada a la infancia. La propuesta consistía
en sentarse un rato al lado de los abuelos para
que, haciendo de periodista entrevistador, cada
niña y cada niño fuera recogiendo recuerdos
relacionados con la vida y el trabajo en la
infancia. Materiales que leídos en voz alta, una
vez confeccionado el libro nos permitieron una
aproximación a la comparación de tiempos
vividos y a la historia reciente. En definitiva, un
trabajo con fuentes orales del alumnado de 5º
en el curso escolar 1999/2000.
Los colores del agua6. Es, podríamos decir, un
libro electrónico. La idea era múltiple. Por un lado
había un intento de sensibilización naturalista o
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medioambiental del alumnado, contemplando
una docena de fotografías relacionadas con el
agua y la cuenca del Cinca. Por otro, un fin más
estético y creativo: debían intentar crear textos
literarios a raíz de la contemplación de esas
fotos: metáforas, comparaciones, etc. Partimos de

una pregunta  “ ¿ No decían que el agua era
incolora?” mientras veíamos agua azul intenso,
marrón, amarillenta, verdosa, etc. El “libro” está
en la red y puede visualizarse en la siguiente
dirección:
ht tp://www.quadraquinta.org/inic io.html
(pinchando sucesivamente en Materiales
didácticos, Cuaderno de Ejercicios y Los colores
del agua)
El blog7. No voy a explicar qué es un blog, pero
sí comentar que he descubierto, desde hace dos
años, una gran potencia pedagógica en esta
herramienta electrónica. Es un instrumento de
escritura, de lectura, de reflexión, de
participación. Es, a la vez, una herramienta que
puede servirnos para compendiar algunos de los
acontecimientos más destacados que vivimos a lo
largo del curso y servirnos de “Libro de la
memoria” de lo que vamos haciendo, con más o
menos relevancia. Está abierto a la participación
del alumnado, de las familias y de quien quiera
escribir en él. Ahí tenéis el mío:
http://gurrion.blogia.com (en estos momentos
con más de cien textos, más los correspondientes
comentarios). Un blog es un libro electrónico que
va creciendo a medida que crece nuestro interés
por la lectura y la escritura.

Bibliografía:
“ Biblioteca infantil”, (suplemento en páginas
centrales del Aula Libre nº  78 de marzo de
2003). Se reseñan 45 publicaciones escolares
impulsadas por varias maestras y algunos
maestros del M.R.P. Aula Libre.

Coronas Cabrero, Mariano: “El
cuaderno de bitácora o blog. Un
herramienta informática para leer,
reflexionar, escribir, opinar y
comunicarse” (2005). En Aula
Libre nº 82. Fraga.
Rodari, Gianni. Gramática de la
fantasía (1979). Barcelona: Ed.
Reforma de la escuela.
Rodari, Gianni. La escuela de la
fantasía (2003). Madrid: Editorial
Popular

__________________

1 Los libros  “Para estar en la luna”
(diciembre de 2001) y “Brujas pirujas,
hechizos, conjuros y brujerías” (marzo de
2002) los pensamos y los llevamos a cabo

con mi compañera maestra Mª José Baila Truc
2 El libro “¿Qué quieres ser de mayor?” (abril de 2004) fue
un trabajo compartido con Ana Arasanz, maestra tutora del
curso paralelo de 5º.
3 “ Cuentos cortos de cerdos” (diciembre de 2004) es fruto
de la iniciativa y trabajo de las maestras Mercè Lloret Barrau
y Mercè Arbonés Solsona
4 “ Te recuerdo abuela. Te recuerdo abuelo” (enero de
2006) ha sido un pequeño proyecto compartido con Irene
Caballero, maestra tutora de 5º de Primaria
5 “ Así empezó todo...” fue un libro realizado en noviembre
de 2001 y en el que también partició con su alumnado la
maestra Mª José Baila Truc. En noviembre de 2002, Mercè
Lloret Barrau, realizó un trabajo similar con el alumnado de
4º de Primaria, titulado “Chiquitines”
6 Para hacer posible que todo el trabajo realizado en clase en
torno a “Los colores del agua” pueda ser consultado en
internet, debo agradecimientos, por distintos motivos a los
profesores  José Luis Escuer y José Mª Mergalejo y a la
profesora Natalia Bernabeu
7 Durante el curso 2004-2005, mi compañera maestra
Sabrina Castillo se acercó con el alumnado con frecuencia y
publicó textos y comentarios en el blog.
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Si tú me dices lee, lo leo todo. ¡ Qué buen
título! Lo descubrí en un taller en las Jornadas de
Lectura y Escritura (20 aniversario de Invitación a
la Lectura, Zaragoza 2006). De hecho yo siempre
leo así, “de prestado”. No es que no compre,
es que tomo prestada la experiencia de la lectura
que otras personas han hecho, escucho lo que me
cuentan y leo. Así comparto con ellas ese tiempo
que en la realidad cotidiana no hemos tenido;
ésta y no la certeza de acertar, es lo que me hace
leer de este modo. Por una recomendación, la
tuya, y porque leer es una aventura personal y la
mía comenzó con los tebeos, he decidido hablar
de Persépolis, el primer tebeo de la historia de
Irán.

Persépolis es la historia de su guionista y

dibujante: la iraní Marjane Satrapi, y a su vez la
de su país vista por ella, una inquieta niña de
diez años en 1979 que nos describe el cambio
social y político que pone fin a más de cincuenta
años de reinado del sha de Persia y da paso a
una república islámica que le obliga  a llevar
pañuelo en la escuela. Al tiempo que va
creciendo, tratando de comprender el mundo,
Marjane, educada al estilo occidental dentro de
una familia de clase alta partidaria del islamismo
moderado, se da cuenta de que el nuevo régimen
islámico por el que lucharon sus familiares ha
caído en manos de los integristas, lo que no trae
consigo nada bueno. Y aquí acaba el primero de
los cuatro álbumes que forman la serie (Norma
Editorial, Barcelona 2004). Álbum que comienza
con una breve introducción histórica, muy útil para

RESEÑA DE LIBROS

PERSEPOLIS

ÁNGEL GONZALVO
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corregir y encauzar nuestra habitual mirada
eurocéntrica.

El segundo va de 1980 a 1984 y tiene
como trasfondo la guerra entre Irán e Irak a mitad
de los ochenta mientras Marji vive las
contradicciones de la adolescencia; el tercer
álbum relata el periodo en que emigra a Austria
de 1984 a 1989 y está dedicado a sus padres, por
tener “la inteligencia y el coraje de mantener su
promesa de no preguntarme jamás por este
periodo de mi vida”;  y el último se centra en su
regreso a Irán, una época en que realiza sus
estudios de bellas artes, para de nuevo y con
veinticuatro años abandonar su país ya que no
puede vivir sin ser libre.

Con una frescura increíble tanto en el
texto escrito como en los dibujos, que si no fuese
por el predomino expresivo de la tinta negra
parecerían un tanto infantiles, este cómic de
estructura clásica en la disposición de las viñetas,
supone una profunda reflexión crítica sobre la
libertad y sus límites, además de una mirada
irónica sobre el terrible espectáculo de la guerra,
que va más allá de los hechos históricos concretos
y además, no sólo es el periplo de su autora, sino
también un espejo en el que pueden mirarse para
revisar su viaje vital quienes lo lean.

Un haiku es un poema de raíz japonesa,
que pretende expresar en tres versos – de cinco,
siete y cinco sílabas- lo que sucede en un instante.
Una especie de fogonazo de la realidad. Una
plasmación escrita con sencillez y brevedad del
“ a quí y ahora”, de un fragmento fugaz de la
existencia. 

Un grupo de alumnos de 2º y 3º de
E.S.O.del IES “Clara Campoamor” de Lucena
han publicado un precioso libro “Haikus del mal
amor”. Sorprende la calidad de la edición, más
aún el contenido. Como nos cuenta Jesús Aguado
en el  prólogo, se les dijo a los niños y niñas en sus
clases que se pusieran “a buscar lo que es donde
es, donde está, consiguiendo con eso que logren
de manera instantánea, en ese destello
escalofriante que le atraviesa a uno durante el
hallazgo de las diecisiete sílabas de un buen
haiku, lo que otros muchos persiguen
infructuosamente: que se solidaricen con las
víctimas debajo del armario donde la poesía nos
revela que sufren, no evitándolas debajo del sofá
donde la prosa de las retóricas oficiales (la de los
políticos ,la de las religiones, o la de los medios
de comunicación) nos asegura que se hallan”.

El poemario consta de dos capítulos. El
primero está dedicado al 11M. He aquí una
muestra de sus haikus :

Árboles negros,
capital del dolor.
Madrid en lágrimas.

Ana Alcalde Moreno
*

Copo de nieve.
Mi vida se derrite
en el andén.

Jesús Javier Budia
*

Sin saber nada
esperaba ese tren.
Cogí la muerte.

Laura Araceli Navas

RINCON POETICO

EMILIO PEDRO GÓMEZ
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Las matemáticas tienen mala fama.
Seriedad, borrones y dramatismo las rodean.
Tras una sonrisa, las mayores tragedias se
suavizan.  Por eso te invito a acercarte a las
matemáticas desde una sonrisa
que las desdramaticen, las
humanicen y nos permita
descubrir su lado más simpático.

En la primavera las
paredes, las puertas de los
baños, las mesas y cuadernos de escuelas e
institutos florecen de corazones con una
operación en medio de dos términos
independientes.

Sólo el hecho de plantear esta operación
ya produce no pocos problemas.  Podemos
desarrollar un estudio de casos y establecer un
cálculo de probabilidades.

1.Puede ocurrir que la operación, a la que a partir
de ahora llamaremos producto, esté propuesta
por un término externo y que ni al multiplicando
(Pili), ni al multiplicador (Luís) les haga ni pizca
de gracia, resolver ese producto, así que el
resultado puede resultar muy amenazante para la
integridad del que propuso esta cuenta, sobre
todo si Pili o Luís tienen las manos largas y la
paciencia corta.

2.También puede ocurrir que uno de los términos
esté dispuesto a resolver el producto pero que al
otro le haga la misma gracia que en el caso
anterior.  El resultado dependerá de la paciencia,

HUMOR E INGENIO

AMORES
MATEMATICOS
Otros ojos para mirar las matemáticas

MIGUEL ELOCASIÓNPINTADO SOTO

*
Una mañana
fue de noche. La luz
no era la luz.

Antonio Ropero Reyes
*
El otro capítulo está dedicado a la

llamada violencia de género. Sobrecoge la
precisión e intensidad de algunos poemas:

Tus puños vuelven
a inundarme de sangre. 
Tú no eres tú.

Julio Arcos Espada
*

Ojeras negras.
Tus bellos ojos tristes
huelen las sombras.

Antonio Cañete Pérez
*

Vida y alcohol.
Las copas que se rompen
somos nosotras.

Rocío Frías Hidalgo
*

La sopa fría.
Niños bajo la mesa.
El tenedor.

Tamara Gutiérrez Mármol

Para llegar a escribir haikus tan
expresivos como estos, ha habido un trabajo
previo imprescindible que el libro no nos cuenta.
Pero este poemario es una muestra más de cómo
el aprendizaje puede llegar mucho más allá de lo
convencionalmente establecido. Si enfrentamos a
los escolares al tentador abismo de pensar y crear
por sí mismos, aportándoles los recursos y
estímulos adecuados,  los resultados pueden ser
así de fértiles y de gratificantes. A los versos me
remito.
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el  genio, y el arte de cada una de las partes.  Por
mi experiencia, y si las constantes más habituales
se mantienen, yo apuesto a favor del
multiplicando, ahora bien, si atendemos a las
excepciones a la regla general, tal vez el
multiplicador tenga alguna posibilidad de que el
producto final le sea satisfactorio.  

2.Si ambos términos de la operación están de
acuerdo en resolver la cuenta, el resultado puede
ir cambiando en función de múltiples variables,
pero parece que nada les librará de un periodo,
más o menos largo, de escasa lucidez, teñido de
color pastel y suspiros.
Hace tiempo que las pizarras de las aulas, libros
de texto y cuadernos escolares se llenan de
graffitis con amores eternos.  Vistos con la
comprensión con la que acogemos a amantes que
superaron la barrera del tiempo, pueden
resultarnos más simpáticos, incluso llegar a
identificarnos con sus más o menos interesantes
relaciones al comprobar con benevolencia el fruto
de su enlace.
Te propongo algunos amores famosos pero te
invito a buscar otros y a descubrirlos con esa
mirada distinta:
Base x altura
Producto de sus amores resultaron áreas y
superficies de tamaños bien diferentes.
Diámetro x pi
Anillos, árboles, ruedas y hasta plazas de toros
dependen de su irrompible convivencia.
Velocidad x tiempo
Esta relación puede llegar muy lejos.
Coseno ?  x tangente ?
Y esta otra, dependiendo de cómo se lea, tendrá
el resultado un  tanto erótico, claro que
dependerá de la identidad de ? 
Hay un pretendiente especialmente peligroso
para la propia existencia.  Procura no enamorarte
nunca del 0 no podrás volverte a enamorar.
Hay otros muy poco interesantes como amantes.
Pocas cosas resultan más  frustrantes que  hacerlo
con el 1; no te enterarás de nada, te dejara igual
que estabas.
Existen otros que pueden resultar encantadores
como queridos, por que el producto siempre se
parece a él, independientemente de su pareja.  Si
te emparejas con cualquier número par tendrás
otro par como resultado de vuestra unión.
También los hay enamorados de sí mismos.
L x L para disimularlo, sus amores los escriben de

otra manera:L2

Se conocen multitud de onanistas: 
r2, m2, c2, …
Y eso no impide que tengan otras relaciones.
Seguramente te sonarán la siguiente pareja
realmente atómica:
m x c2

Si estos personajes te parecen egoístas, quizá se
deba a que no conoces a otros que se quieren
mucho, mucho, mucho, como el cm3, que
supongo que le da vergüenza que quede tan
claro y por eso disimula sus sentimientos con un
cc.
Y así, podemos seguir buscando distintas
maneras y grados de quererse a sí mismo o a
otros.  La c, que es como simplificamos Velocidad

de la luz, también es el resultado de otro producto
3 x 108 metros por segundo.  Cada uno pone un
poco de su parte y, en lugar de la corta c,
tenemos 300.000.000, resultado de esa desigual
unión.  Pero ya sabemos que el amor es ciego y a
la ocasión la pintan calva.  Aunque esta última
expresión no la he entendido nunca.
Como tienes una gran capacidad de observación,
seguro que ya has caído en otra relación que he
citado de pasada: metros por segundo.  Metros y
segundos tienen sin duda una fuerte relación, pero
¿ te has dado cuenta que será diferente de las
anteriormente citadas?  Por eso no he puesto el
corazoncito con el x, en realidad lo correcto
hubiera estado en escribir m/s. De este tipo de
relaciones podemos ocuparnos otro día.  O quizá
te apetece hacerlo a ti y nos ayudas a entender
esto de que alguien pueda repartirse.
¿Hablamos, entonces, de amor, de caridad, de
generosidad,… o del más puro egoísmo?  ¿Qué
hace el 
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