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¿QUIÉN NOS ENSEÑARÁ 
A VIVIR EN PAZ?

Los países poderosos se saltan los más Los países poderosos se saltan los más 
elementales derechos humanos.  Nues-
tros políticos se descalifi can mutuamen-
te, utilizando medias verdades o directa-
mente la mentira, en un y tú más, que mente la mentira, en un y tú más, que 
a nadie justifi ca. Multitudes pidiendo a nadie justifi ca. Multitudes pidiendo 
sangre, terror contra el terror en la ca-
lle. Ciertos cargos públicos abandonan lle. Ciertos cargos públicos abandonan 
la honestidad para llenarse los bolsillos, la honestidad para llenarse los bolsillos, 
haciendo del todo vale un credo que se haciendo del todo vale un credo que se 
extiende.  En los medios de comunica-
ción, el insulto se convierte en espectá-
culo, la violencia llena las noticias y la culo, la violencia llena las noticias y la 
proclama interesada ha sustituido a la proclama interesada ha sustituido a la 
refl exión sosegada.  

Profesionales del deporte que se pegan Profesionales del deporte que se pegan 
puñetazos y llenan las canchas de tram-
pas y fi ngimientos, alentados por miles pas y fi ngimientos, alentados por miles 
de afi cionados entre sí enfrentados en de afi cionados entre sí enfrentados en 
guerras en miniatura.  Las calles las ocu-
pan bandas enfrentadas violentamente pan bandas enfrentadas violentamente 
por defender colores distintos.  El dinero por defender colores distintos.  El dinero 
y la apariencia tienen licencia para lograr-
se a cualquier precio sin pudor ninguno.  se a cualquier precio sin pudor ninguno.  
El miedo, la rabia y la envidia presiden El miedo, la rabia y la envidia presiden 
muchas relaciones.  Palabras como hon-
radez, bondad, empatía, amabilidad, sa-
lud, pacifi smo, respeto a la vida,… han lud, pacifi smo, respeto a la vida,… han 
quedado apartadas o, peor todavía, se quedado apartadas o, peor todavía, se 
acusa a quienes las emplean y practican acusa a quienes las emplean y practican 
de simplistas, ingenuos, débiles,…

Violencia de género, peleas callejeras, acoso esco-
lar,… no parecen sino consecuencia de ese clima.  
La escuela no está ajena al mundo que le rodea y 
reproduce los roles externos.  A pesar de que las 
formas se han suavizado, al menos han desapare-
cido los castigos físicos en la inmensa mayoría de 
los casos, perduran las relaciones de dominio que 
conviven con las de sobreprotección y que generan 
respuestas de queja, rebeldía y pasotismo. Ese cli-
ma de cultivo, favorece las pequeñas guerras coti-
dianas, un permanente estado de agresividad en el 
que se ven enemigos y culpables por todas partes, 
ciudadanos víctimas amenazadas por un mundo 
que no satisface sus expectativas y que justifi ca, 
ante sus ojos, cualquier defensa y contraataque. 

¿Quién nos enseñará a vivir en paz?   No será bus-
cando culpables, ni evitando responsabilidades.  
No será poniendo nuevas asignaturas, ni creando 

nuevas exigencias, sin cambiar los modelos en los 
que podemos mirarnos.  ¿A quién tenemos que 
parecernos?  ¿A presidentes declarando guerras y 
torturando?  ¿A bienintencionados votantes insul-
tando a gritos contra los otros? ¿A Zidane dando 
cabezazos?  ¿A los opositores al famoseo? ¿A ban-
queros alardeando de ganar dinero a dos manos?  
¿A periodistas que crean la noticia arrimando el as-
cua a su lado? ¿A superhéroes dando porrazos?  
¿A educadores pasando de largo? ¿A madres y 
padres que han tirado la toalla educativa y la dejan 
en manos de instituciones? ¿A niños haciéndose 
sitio a codazos? ¿A políticos lavándose las manos 
dejando a la escuela la responsabilidad de navegar 
contracorriente para formar ciudadanos? 

Necesitamos aprender a vivir en paz y la paz no 
viene de fuera, la paz se logra desde la paz. Pero, 
¿quién quiere la paz y a qué precio?
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Reyes Lalueza Latorre

Igualdad de derechos en educación implica que to-
dos y cada uno tiene derecho a  recibir  la misma 
educación, una educación que desarrolle  por un 
lado sus capacidades de aprendizaje al máximo y a 
la vez que le forme en la conciencia de que, como 
persona, pertenece a un mundo en que todos los 
hombres tienen los mismos derechos. Para cumplir 
esta fi nalidad  el sistema educativo selecciona unos 
contenidos de enseñanza y no otros, unos métodos 
de enseñanza y determina el currículum. 
 Cada persona es única e irrepetible, es dis-
tinta, por lo que el derecho a ser diferente es in-
herente a la condición humana. Entre los alumnos 
de cada escuela las diferencias que más importan 
son las  de  intereses, de capacidades, de lengua, 
de ritmos de aprendizaje y de origen sociocultural. 
La escuela ha de tener en cuenta estas diferencias  
porque necesariamente requieren  estrategias de 
actuación diferentes, es lo que se  engloba bajo el 
paradigma de atención a la diversidad. Algunas de 
estas diferencias, si no se atienden,  pueden con-
vertirse en desigualdades. Diferencia no es lo mis-
mo que desigualdad.
 El derecho a la igualdad y, a la vez el de-
recho a la diferencia, son dos principios, pero una 
dualidad en equilibrio, no puede desarrollarse uno 
si paralelamente no se desarrolla el otro. Lo que 
en teoría es defendido por todos, en la práctica a 
veces se utiliza uno contra el otro. 
 La escuela tiene como obligación que los 
contenidos de enseñanza aprendizaje sean adqui-
ridos por todos y cada uno de los alumnos; pero no 
se consigue en más de un treinta por cien de los 
casos (es la cifra de lo que se llama fracaso esco-
lar). La escuela tiene obligación de atender a cada 
uno de manera diferenciada. Si un maestro enseña 
a todos igual es decir con la misma dedicación, con 
la misma  metodología, no conseguirá que todos 
aprendan lo mismo. 
 Para enseñar a todos de la misma manera, 
no importa el número de alumnos que se le enco-
mienden a cada maestro o maestra. Para enseñar 
atendiendo a la diversidad de los alumnos se nece-
sitan mas profesores, más recursos.

Por tanto, el macro sistema educativo, el Ministerio 
de Educación, quizás  porque el estado no le asigna 
sufi ciente presupuesto económico, permite que los 
centros seleccionen los alumnos y se hagan grupos 
de alumnos lo más parecidos posibles. Subvenciona 
una enseñanza privada, ubicada en zonas urbanas 
estratégicas, que selecciona alumnos acogiendo a 

los hijos de las familias de más nivel sociocultural y 
permite ghetos en barrios marginales. Los recursos 
económicos  que reciben ambos modelos son pa-
recidos, con lo que la diferencia de resultados cada 
vez se marca más. La cultura es un bien,  un valor 
de mercado y siempre pierden los mismos.
 Hay quien dice que la escuela no puede ser 
una isla en el contexto social en el que se ubica, 
aunque lo intente con los llamados programas de 
compensatoria. Es bastante evidente que los pro-
gramas de compensatoria actuales, aunque tran-
quilicen las conciencias de algunos  no son efecti-
vos ¿Por qué los mantenemos? 
 Una alternativa, con algunos inconvenien-
tes, sería que todos los niños y niñas  sean alum-
nos de todos los centros, es decir, becas y autobu-
ses necesarios y que la administración controle que 
las adjudicaciones de plazas sean equilibradas. 
 Entonces sí que se justifi ca dotar de los 
mismos  recursos humanos y materiales a todos los 
centros. 

 Otra alternativa, no exenta de inconve-
nientes, supondría que la escuela sea referente  
de cambio social en la zona donde se ubica. Si las 
diferencias de los alumnos suponen desventajas 
de partida, por ejemplo: desconocimiento del cas-
tellano, unos padres que no pueden colaborar con 
el proceso educativo de sus hijos. Para poner en 
practica la atención a la diversidad el Ministerio ha 
de dedicar mayor dotación de recursos, sobreto-
do,  tantos profesores como sean necesarios  para 
poder tener en cuenta el nivel de conocimiento de 
cada alumno, el ritmo, las situación en casa ...   Y 
entonces todos los alumnos aprenderían que son 
ciudadanos con los mismos derechos. 
 Mientras haya escuelas diferentes los ni-
ños aprenderán que hay ciudadanos de primera y 
de segunda  y ellos se identifi caran según la escue-
la que les toque.
 La asignatura nueva de Educación para  la 
Ciudadanía será sólo una asignatura más que no 
conseguirá educar  en la cohesión social.
 Actualmente las escuelas son diferentes 
por muchas razones, pero la diferencia que nos 
importa, sobretodo, es que los resultados son des-
iguales.  La igualdad de derechos en la educación 
no es sólo tener una plaza escolar para cada uno, 
esto hace años que esta garantizado, sino tener la 
atención necesaria para conseguir aprender lo que 
el sistema educativo propone para todos y cada 
uno. 
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 El macro sistema educativo permite la re-
producción de las clases sociales, permitiendo  por 
un lado centros que funcionen mercantilmente bus-
cando  la excelencia el éxito social y, a su vez, no 
evitando la conformación de otros que se dirigen en 
sentido opuesto, siendo una forma indirecta de re-
afi rmar más a la sociedad del éxito de los primeros. 
Informes como el PISA constatan solo una diferen-
cia. El que ésta se interprete como evidencia de la 
desventaja de determinados sectores es bastante 
objetivo. Aunque también abundan otras interpreta-
ciones, como la  falta de efi ciencia de profesores, de 
alumnos y de padres o que los contenidos evalua-
dos están mal seleccionados. El informe puede ser 
una evaluación del sistema educativo y se echan 
balones fuera buscando la causa de los resultados 
negativos en los agentes de la educación o en el 
propio instrumento de medida.     
 Quizás por ello, pese a la defendida auto-
nomía de los centros, cada centro educativo es un 
microsistema y no puede escaparse de la infl uencia 
del macro sistema 
y tiende a repro-
ducir  ese mismo 
défi cit. La organi-
zación de grupos 
de profesores y 
alumnos, la distri-
bución de  recur-
sos, el desarrollo 
de programas y 
la importancia de 
los mismos….  El 
resultado es que 
la elección  de un 
itinerario o de un 
programa dentro 
de un mismo cen-
tro  “certifi ca” de 
alguna manera, 
la  diferencia de 
prestigio entre los 
alumnos. No es 
lo mismo “elegir” el  aula de diversifi cación que el  
aula bilingüe.
 El derecho a la educación de todas las 
personas sólo estará  garantizado, de verdad, si 
el sistema educativo tiene la fi losofía y los recur-
sos sufi cientes para ser capaz de compensar las 
desigualdades de partida que sufren los alumnos y 
alumnas. Para defender  el derecho a la diferencia 
hay que  defender primero anular las desigualda-
des.
 Si ante la real  diversidad  de alumnos hi-
potéticamente nos permitiéramos  dividirla  en   dos 
grupos:  los que tienen desventaja inicial frente a 
los objetivos del sistema educativo y los que no la 
tienen; si se les permitiese a los centros elegir a 
los alumnos; si los padres pudieran elegir a los sus 
compañeros de sus hijos, estaríamos ante un siste-

ma mercantil y la publicidad de centro  encaminaría 
a los  padres a comprar el prestigio de la  marca  
¿Quiénes serían los titulares de estos centros ?¿La 
escuela  pública o la privada? Posiblemente la pri-
vada y, como es un derecho la libertad de creación 
de centros y de elección de los mismos por parte de 
los padres, no podríamos hacer mucho. 
 Pero ésta no es la situación actual aun-
que lo parezca: en España, en Aragón, los centros 
privados son menos del 1 %. Los centros son de 
gestión pública y de gestión  privada, pero todos 
mantenidos con fondos públicos.  Si pese a ello, 
caminamos a lo descrito en el párrafo anterior, es 
que la igualdad en educación es una utopía porque 
estamos renunciando a alcanzarla.
 La realidad es que hay centros que tienen 
mucha demanda y seleccionan alumnado, lo que a 
la vez aumenta la demanda. Por el contrario, hay 
centros públicos, con mayor presencia de inmigran-
tes, elevado nivel de absentismo escolar, proble-
mas de disciplina e incluso de violencia. Algunas 

familias sacan sus 
hijos de estos cen-
tros  porque de-
sean que estudien 
o por precaución. 
Los riesgos de 
la marginalidad, 
como  aprender a 
ejercer la  delin-
cuencia, así algu-
nos centros públi-
cos se convierten 
en  ghetos de 
aparcamiento y su 
demanda disminu-
ye  también con 
la pasividad de la 
administración. 
 Con di-
nero público no 
se pueden levan-
tar tabiques para 

mantener estancos los paneles de la colmena so-
cial. Es -como dice Victoria Camps- “una perversión 
refi nada de la concepción neoliberal del Estado”. 
Educar en democracia, en la igualdad de derechos,  
es de los valores que hay que enseñar,  pero se 
aprenden por ósmosis, por contacto  con el grupo 
social, en nuestro caso, el aula o el centro.
 La ley de Aragón, la primera ley autonómi-
ca, tiene que plantearse solucionar este reto  que 
es, si cabe,  más político que educativo. La  LOA  es 
una ocasión para que el derecho a la  equidad en 
educación  deje de consolidarse como utopía. Qui-
zás, los  MRPs, podríamos plantearnos cómo mani-
festar que estamos convencidos de que la igualdad 
y diversidad son dos principios inseparables y que 
el sistema educativo aragonés puede hacer posible  
y sobretodo aquí y ahora.
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¿EXISTE LA ESCUELA RURAL?
José Luis Murillo García 

Después de unos cuantos años viviendo por los 
pueblos del Pirineo y trabajando en sus escuelas, 
después de unos cursos en el valle de Benasque 
con sus características socioeconómicas propias 
y específi cas, y después de bastante tiempo de 
no pararme a pensar en la cuestión escuela rural-
escuela urbana por andar en otros caminos y por 
aquello de que los árboles impiden ver el bosque, 
al retomar este tema y pararme a pensar en él me 
encuentro con que la escuela rural en la que estoy 
ahora ya no es la que yo conocía.
 Antes la escuela rural se defi nía no sólo por 
cuestiones puramente estadísticas, como el núme-
ro de alumnado o su mezcla de edades, sino por 
otros elementos más cualitativos: estaba inmersa 
en una cultura rural basada en una socioeconomía 
agrícola y ganadera muy diferente de la cultura ur-
bana industrial; la comunidad escolar valoraba posi-
tivamente su papel en el desarrollo de las personas 
y del grupo y se convertía en un punto de referencia 
cultural destacado; no contaba con los mismos re-
cursos que las escuelas urbanas para acceder a la 
cultura de la sociedad en la que se encontraba; el 
alumnado había nacido y vivía en el pueblo,...
 Ahora, la escuela rural, mantiene las esta-
dísticas y algunas de sus características propias, 
pero se han producido cambios profundos que con-
forman y apuntan hacia otro modelo de escuela. 
Entre esos cambios cabría destacar:
1. La transformación, más o menos progresiva se-
gún los territorios, hacia un medio rural basado en 
una economía de servicios y/o hacia una agrogana-
dería tecnifi cada.
2. El fenómeno de la inmigración.
3. La sociedad de la información y la comunicación 
surgida de internet y de las nuevas tecnologías.
4. Y, por último, el que me parece fundamental, pues 
de él depende lo que al fi nal ocurre en el aula cada 
día y es el que determina hacia dónde podemos 
caminar en nuestras escuelas: la nueva estructura 
de los centros y la situación del profesorado.

1. La transformación del medio rural
 Aunque todavía quedan extensos territo-
rios en nuestro espacio aragonés con una econo-
mía centrada en la agricultura y la ganadería, cada 
vez son más los territorios que están transformando 
su economía hacia el sector servicios (turismo rural, 
deportes de aventura, turismo cultural, estaciones 
de esquí, campos de golf, zonas residenciales cer-
canas a núcleos de población más urbanos,...), e 
incluso en aquellos que la agricultura o la ganade-
ría constituyen la base de su economía, se trata de 
una economía cada vez más tecnifi cada y menos 

“tradicional”, como ocurre en sectores como el de la 
vid, los nuevos regadíos, o la ganadería extensiva, 
lo que implica un cambio sociocultural en el que la 
vida de esas personas gira cada vez menos  alre-
dedor de la tierra y más hacia modelos sociales y 
culturales importados a través de los medios de co-
municación, internet o, sencillamente, del contacto 
más frecuente y continuado con el medio urbano.
 Este cambio socioeconómico y cultural 
está provocando que las relaciones familiares y con 
la escuela se estén modifi cando. Las familias son 
cada vez más nucleares, ya no son familias exten-
sas formadas por abuelos, abuelas, tiones, padre, 
madre, hijas e hijos, sino que la constituyen cada 
vez más el padre, la madre y los hijos e hijas como 
mucho. Además, ambos progenitores comienzan a 
trabajar fuera del hogar por razones económicas y 
de emancipación de la mujer. Esas novedades tie-
nen como consecuencia una menor participación 
de la familia en la educación de hijas e hijos por 
falta de tiempo, cansancio, o por no estar presentes 
en los hogares otros miembros de la familia, como 
ya estaba ocurriendo en el medio urbano, con todos 
los problemas que ello acarrea en cuanto a transmi-
sión de valores y a unas relaciones afectivas más 
positivas en el desarrollo personal. Cada vez es 
más la televisión o internet los que ocupan el tiem-
po libre del alumnado y sus referencias educativas 
principales, aparte de la escuela, aportando valores 
externos al medio y determinados desde los cen-
tros de poder de la economía global.
 Aquí, el papel de la escuela y no sólo de 
la rural, me parece cada vez más importante por 
las edades que acoge y por el sistema familiar y 
social actual, ya no tanto en la transmisión de cono-
cimiento, que es importante en si misma, sino en la 
transmisión de valores necesarios y positivos para 
el desarrollo personal y social: solidaridad, respeto 
a la diferencia, no discriminación, paz, responsabili-
dad, respeto y cuidado del entorno... y en aspectos 
socioafectivos: autoestima, confi anza en  sí misma, 
compartir,... Es en esta dirección hacia donde creo 
que debemos trabajar en nuestras aulas priorita-
riamente y una de las líneas de actuación que la 
administración educativa debería plantear, apoyar y 
potenciar en nuestro medio con experiencias como 
las de mediación, lucha contra el acoso escolar, lu-
cha contra la discriminación, comunidades educati-
vas,... que comienzan a ser habituales en el medio 
urbano, u otras que puedan surgir en un futuro.
 Otra línea de actuación necesaria en este 
ámbito es la puesta en marcha y extensión de ser-
vicios en el medio rural que, por una parte, faciliten 
los procesos de inserción de la mujer y de colecti-
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vos menos favorecidos tales como casas-canguro, 
guarderías o comedores escolares en pequeñas 
localidades, y que ya ha iniciado la administración, 
y por otra parte que permitan el cuidado de nuestro 
alumnado y les abra posibilidades para su tiempo 
libre: ludotecas, bibliotecas municipales, escuelas 
de música, actividades en el propio medio social 
y natural,... y que ahora las cubren como pueden 
desde AMPAs, Ayuntamientos o personas y asocia-
ciones de forma voluntaria con un respaldo menor 
por parte de la administración.

2. La inmigración
 Uno de los retos más fascinantes y confl ic-
tivos de nuestro tiempo es el de la inmigración. A 
diferencia de otros momentos en los que las per-

sonas inmigrantes llegaban a un nuevo país, a una 
nueva cultura, y su prioridad era la de integrarse y 
adaptarse al lugar de llegada renunciando o dejan-
do en el terreno de lo privado su propia cultura, por 
diferentes razones, la inmigración actual comienza 
a suponer un auténtico cruce de culturas en un mo-
mento de revisión de valores en la nuestra (el papel 
de la mujer, la importancia del medio ambiente, la 
necesidad de una cultura de la paz y la solidaridad, 
el nuevo modelo sociocultural que nos trata de im-
poner el sistema socioeconómico globalizado en el 
que vivimos,...) y todos estos fenómenos me parece 
que pueden ser muy enriquecedores para nuestra 
cultura y nuestra sociedad en función de como los 
gestionemos y la respuesta que les demos, ya que, 
ni todos nuestros valores heredados, ni todos los 
que nos llegan de fuera, tienen por que ser necesa-
riamente válidos para el presente y para el futuro. 
Junto a valores de tolerancia, no discriminación o 
solidaridad afl oran valores xenófobos o patriarcales 
que habría que poner en tela de juicio y tratar de 
erradicar.
 Indudablemente, en el día a día de nues-
tras aulas, son crisis concretas con nombre y apelli-
dos a las que tenemos que responder. Por una par-
te, cada vez es más frecuente encontrar alumnado 
procedente de familias neorurales incluso de otros 
países, lo que no ocurre en las escuelas urbanas, y 
por otra de inmigrantes que abandonan sus países 
buscando un trabajo con el que poder vivir o huyen-
do de guerras y confl ictos políticos. En la escuela 
rural ya comienzan a encontrarse aulas con la mi-

tad de su alumnado que habla con otros acentos 
cuando no con otras lenguas, que trae otros valores 
y que necesita integrarse en ellas sin por eso per-
der sus raíces. 
 En el medio rural, al mantenerse todavía 
unas relaciones más personalizadas que en el me-
dio urbano, pueden darse situaciones extremas: 
o un apoyo total a las personas recién llegadas y 
necesitadas de ayuda o un rechazo total por sus 
costumbres diferentes o por los estereotipos so-
ciales heredados. Y si esto último ocurre, aunque 
los guetos que se crean son menos numerosos, su 
situación es todavía más dura por un rechazo más 
opresivo y cotidiano que en las ciudades.
 La escuela, como espacio de transmisión 
de valores y como lugar de encuentro de las fami-

lias, puede jugar un papel fundamental 
en esos nuevos procesos. Pero la escue-
la no puede incidir en este fenómeno sólo 
desde el voluntarismo de su profesorado, 
necesita un apoyo claro y decidido por la 
administración respaldando las iniciativas 
que se planteen sin rigideces burocráti-
cas, proponiendo programas de integra-
ción, y aportando nuevos profesionales 
que puedan ocuparse de estos temas por 
su formación en inserción laboral y social, 
y que puedan trabajar conjuntamente con 
el profesorado.

3. La sociedad de la información y la co-
municación
 Otro cambio esencial que se está produ-
ciendo en la escuela rural es el de las nuevas tec-
nologías. Por una parte podríamos valorar como 
muy positivo el esfuerzo del Gobierno de Aragón 
para su introducción en sus aulas si nos dejamos 
seducir por las cifras y por los titulares de la prensa 
(económica sobre todo), pero si lo analizamos más 
detenidamente y lo vivimos en el aula nos encontra-
mos que dicha introducción adolece de los mismos 
problemas que el resto de políticas de los últimos 
años dirigidas al sistema educativo en general y al 
medio rural en particular: falta de planifi cación; no 
se tiene en cuenta al profesorado ni a la realidad 
de la escuela rural; se despilfarran recursos sin 
sentido y sin valoración de los resultados; se bus-
ca la prensa como referente a la hora de dirimir si 
un programa es válido o no y no a planteamientos 
psicopedagógicos; se considera que el aumento de 
gasto es índice de mejor calidad educativa sin de-
tenerse a estudiar en que se está gastando, ni su 
repercusión real,... 
 En defi nitiva, nos toca padecer el proceso 
de mercantilización del sistema educativo en el que 
intentan que el profesorado se convierta en un mero 
dependiente del tenderete tecnológico, sin una for-
mación adecuada y sin tener en cuenta sus pro-
puestas y necesidades, y las familias se conviertan 
en meros consumidores a los que se les intentan 
vender tabletspc y los productos de Microsoft a tra-
vés de las aulas.
 Y es una pena porque las pequeñas escue-
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las del medio rural, por sus características, podrían 
ser un buen espacio para poner en marcha nuevas 
iniciativas y abrir nuevos caminos en cuanto a la 
incidencia de las TICs en la formación del alumna-
do, para la distribución de software abierto, libre y 
gratuito, para iniciar un proceso planifi cado de for-
mación del profesorado, para enriquecer sus aulas 
con nuevos profesionales encargados de apoyar 
las iniciativas y propuestas reales que surgen en 
esas aulas sobre las Nuevas Tecnologías,... pero 
eso no es negocio para las multinacionales ni pro-
porciona tantos titulares y así nos va con un retraso 
de varios años con respecto a otras comunidades 
como Extremadura o Andalucía, y con situaciones 
tan surrealistas como la de utilizar los nuevos recur-
sos para escanear los libros de texto y seguir tra-
bajando como siempre, eso sí, sin el papel, como 

pretende el programa mal llamado “pizarra digital” 
en contra de otro programa puesto en marcha por 
la misma administración educativa para fomentar la 
utilización de libros y bibliotecas.

4. La situación del profesorado y de los centros
 Y por último tenemos la nueva realidad de 
los centros y del profesorado a ellos adscrito. Poco 
a poco se han ido abandonando las propuestas y 
las dinámicas de participación surgidas con la Re-
forma y la vertebración de los centros en torno a 
Proyectos Educativos de Centro dialogados y con-
sensuados por las comunidades educativas. 
 Los centros aislados del medio rural han 
sido sustituidos por Colegios Rurales Agrupados 
creados por decreto y, como en el resto del sistema 
educativo, gestionados por equipos directivos jerar-
quizados y no colegiados que, en general, sirven de 
simple cadena de transmisión a la administración 
para sus políticas y para sus decisiones basadas 
en principios economicistas acordados en los des-
pachos de la ciudad, una administración que refuer-
za e incentiva económicamente y con puntos este 
modelo de dirección.
 Las plantillas y las ratios de los centros no 
tienen en cuenta la realidad del medio rural, ni su 

dispersión de aulas administrativamente organiza-
das como CRAs, ni su mezcla de edades en una 
misma aula, ni las nuevas situaciones que van sur-
giendo y que antes he expuesto, lo que se agrava 
con la progresiva desaparición de la función tutorial 
sustituida por especialistas y más especialistas que 
no pueden ejercer la especialidad para la que se 
han formado y a la que se supone que se destinan, 
pero que acaban de tutores y tutoras improvisa-
dos.
 La formación permanente del profesorado, 
más difi cultosa en el medio rural por la falta de ofer-
ta y por los desplazamientos, casi no existe y se re-
duce a un mero trámite burocrático en unos CPRs 
jerarquizados, alejados de la realidad de las aulas 
y al servicio de intereses políticos, lo que difi culta la 
innovación y la participación del profesorado rural, 

un profesorado sin estabilidad ni la-
boral ni en las plazas que ocupa. 
 Lamentablemente el sistema here-
dado de otros tiempos de concurso 
de traslados basado casi exclusiva-
mente en la antigüedad, y la mercan-
tilización del sistema educativo que 
prioriza lo económico sobre las ne-
cesidades reales, abocan al profeso-
rado a permanecer durante años en 
situación de interinidad y a no poder 
optar a una estabilidad en las plazas 
que realmente existen y deben cu-
brirse cada año por un profesorado 
cada vez más desmotivado respec-
to a su implicación en los procesos 
educativos.

A modo de conclusión
 Y ante ese panorama me vuelvo a 

preguntar ¿sigue existiendo una escuela “rural”?. 
Decididamente y a pesar de su transformación y 
de haber ido a peor en estos últimos años pienso 
que continúa vivo un modelo de escuela que po-
demos defi nir todavía como rural, porque aunque 
todos esos cambios parecen acercarnos a realida-
des habituales en las escuelas urbanas la forma de 
gestionarlas, por nuestras características, no pue-
de ser la misma, pero, sobre todo, porque cuando 
entro en mi aula cada mañana no me encuentro a 
la clase de 3ºA o de 5ºB como ocurre en otras es-
cuelas con más alumnado o con todo el alumnado 
de una clase de la misma edad, sino que me en-
cuentro con Eloy, María, Jesús, Juan, Irene, María, 
Sheila, Cristina, Álex, Carla y Álvaro que, con sus 
tres o cinco o siete o nueve o diez años, me dicen 
buenos días y me miran y los miro, y nos sonreí-
mos, y comenzamos un día más a aprender juntos, 
a plantearnos preguntas, a buscar en común cómo 
resolver los problemas que nos surgen y, en defi ni-
tiva, a compartir un pedazo de nuestras vidas, por 
lo que ni mis planteamientos ni mi trabajo pueden 
ser los mismos que en otras escuelas, y eso exigiría 
un tratamiento diferenciado, que ahora no se da, 
desde el sistema educativo.
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APRENDER Y ENSEÑAR 
APASIONADAMENTE

Antonio Aramayona

En el libro La conferencia perdida de Feynman
(Tusquets), se cuenta que el gran investigador fí-
sico Richard Feynman (1918-1988),  Premio Nobel 
de Física en 1965 por la invención de la electro-
dinámica cuántica, ponía todo su empeño en que 
sus clases no sólo dieran a conocer sus enormes 
y revolucionarios conocimientos, sino también que 
resultaran asequibles al alumnado o al auditorio 
que tuviera delante. Un día, se le acercó un colega, 
diciendo: “Dick, explícame por qué las partículas de 
espín 1/2 obedecen la estadística de Fermi-Dirac, 
para que yo me entere”. Feynman le respondió que 
antes prepararía para ello “una clase de primero so-
bre el tema”, pero al cabo de unos días Feynman se 
le acercó y le dijo: “No puedo. No puedo reducirlo al 
nivel de los estudiantes de primero. Lo que signifi ca 
que en realidad no lo entiendo”.
Sería interesante saber el grado de coincidencia 
del profesorado o del conferenciante español con 
los planteamientos didácticos de Feynman. De to-
dos es conocido el chascarrillo del asistente a una 
conferencia que comentaba a su fi nal que el con-
ferenciante debía de ser un pozo de ciencia, pues 
no había entendido nada, o también el multisecular 
tópico de “doctores tiene la Santa Madre Iglesia”, 

al no entender lo que declaran los dogmas o lo que 
predican los clérigos. Feynman, en cambio, esta-
blece una ecuación entre el saber y el saber expli-
car, entre el entender y el comunicar: si no se ha 
entendido la explicación, es quizá porque tampoco 
se entiende bien lo que se ha pretendido explicar.

Observando las típicas reacciones ante el denomi-
nado “fracaso escolar” (pocas expresiones tan ne-
fastas e infelices como ésta), los distintos agentes 
de la llamada “comunidad educativa” suelen apre-
surarse a echar la culpa a cualquier otro, a fi n de 
lavarse las manos en la polémica, salir indemne de 
la refriega y declarar fi nalmente la propia inocencia. 
Centrándonos en el profesorado, un sector del mis-
mo ni siquiera se cuestiona los contenidos, el pro-
grama, la metodología o la dinámica de sus clases 
a la hora de impartir una asignatura o de revisar los 
resultados de un trimestre o de un curso. Aferrado 
ese sector a la teoría platónica de que las verda-
des son eternas e inmutables, pretende enseñar las 
mismas cosas y de la misma forma que les ense-
ñaban de niños o incluso enseñaban a los abuelos 
de sus abuelos. De esta forma, según ese sector 
del profesorado, si los alumnos no entienden, es 
porque no atienden; y no atienden porque les falta 
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disciplina y trabajo (también lo llaman “cultura del 
esfuerzo”); y les falta todo eso porque no se lo ha 
enseñado e inculcado la familia. Con todo ello, el 
resultado fi nal es el objetivo buscado: un veredicto 
de inocencia
Ese mismo sector del profesorado es proclive a 
asociar aprendizaje con esfuerzo, y esfuerzo, con 
sacrifi cio. Así, sin más matices, afi rma sin paliativos 
que si un alumno quiere aprender, ha de sacrifi car-
se. Con ello, también el centro escolar, el aula, las 
clases y las asignaturas se convierten en eslabones 
de toda una cadena de renuncias y sacrifi cios que 
el alumnado debe asumir si quiere llegar a ser “un 
buen alumno” y “una persona de provecho”. Lejos 
queda, pues, la afi rmación aristotélica de que todos 
los seres humanos anhelamos saber por naturale-
za, ya que ese deseo de conocer es equiparable a 
otros impulsos incrustados en la naturaleza como 
el comer o el respirar. Por el contrario, cada asigna-
tura, principalmente las socialmente consideradas 
“principales”, “importantes”, “troncales” son intrín-

secamente “difíciles”; más aún, cuanto mayor sea 
su importancia, mayor será también su difi cultad (y 
viceversa).
Tal planteamiento no es ninguna novedad. Así, por 
ejemplo, en la cultura judeo-cristiana-occidental 
nos han embutido el espíritu y el valor del sacrifi cio 
hasta los mismos tuétanos: la salvación, la reden-
ción se obtienen mediante el sacrifi cio y el dolor. 
Como contrapartida, otros, en cambio, como, por 
ejemplo, Epicuro o Freud, han sido denostados 
hasta la saciedad. Así, a lo largo de la historia del 
mundo occidental, no han sido vistos con buenos 
ojos los planteamientos que sitúan el principio del 
placer en el núcleo mismo de las motivaciones hu-
manas básicas.

No obstante, no se debe obviar una realidad palma-
ria en la vida: casi todo lo que vale cuesta, aunque 
también hay que admitir que no todo lo que cuesta 
es valioso. De hecho, estamos dispuestos libre y 
voluntariamente a poner todo nuestro esfuerzo y 
nuestras energías en algo que nos resulta valioso y 
que nos hemos propuesto alcanzar. Un ser humano 
ha de poseer metas, que a veces resultan costosas 
y que requieren esfuerzo y trabajo, pero necesita 
al mismo tiempo para ello que en el horizonte esté 
siempre presente una fi nalidad, un sentido positivo 
y que al mismo tiempo proporcione gusto y placer. 
Deberíamos plantearnos si existe una correlación 
directa y necesaria entre saber-aprender-entender-
atender-gustar. Si uno de esos eslabones se rompe 
en una clase, el proceso del conocimiento segura-
mente corre el riesgo de quebrarse.
Naturalmente, con ello estamos tocando el ámbito 
de la utopía, pero lo utópico no está relacionado 
con lo imposible, sino con lo óptimo. En otras pala-
bras, la realidad cotidiana puede rebajar, por ejem-

plo, la cota ideal 
de los objetivos 
a cumplir en un 
aula, pero estos 
objetivos queda-
rían reducidos a 
pura resignación 
y a rutina baldía 
si a priori se deja-
ra de aspirar a lo 
máximo, a lo ópti-
mo. El día que no 
aspiremos a que, 
acabada una cla-
se, el alumnado 
siga hablando y 
debatiendo sobre 
lo acontecido y 
tratado  en ella, 
ese día la clase 
será primordial-
mente un puñado 
de minutos du-

rante los que todos o una mayoría estén deseando 
que suene el timbre de terminación o de salida. Y la 
educación , un fi asco.
O logramos atrapar al alumnado en la pasión por 
saber, o una parte al menos del mismo intentará so-
brevivir aburriéndose lo menos posible y alimentan-
do su autoestima en otros sitios y de otras formas, 
en ocasiones indeseables o pocos recomendables. 
Pero para ello se requiere antes que ese alumna-
do aprenda apasionadamente; centrándonos en la 
labor del docente, presupone también que el pro-
fesorado ejerce su labor con la pasión por educar. 
Hegel ya lo advirtió en su Filosofía de la Historia: 
“nada grande se ha realizado en el mundo sin pa-
sión”. 
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Educar desde y 
con la emoción en infantil

Cristina de Miguel

Trabajar lo emocional, desarrollar la inteligencia 
emocional son expresiones que en los últimos tiem-
pos han cobrado una especial relevancia en las 
conversaciones y propuestas educativas. Desde mi 
punto de vista no se puede educar sin emoción y 
sin tener en cuenta las emociones de cada alumno 
y alumna y las que se generan en el grupo.
 Los parámetros que a mi más me han ser-
vido son los que se manejan en la Práctica Psico-
motriz de Aucouturier. Cuando comencé mi forma-
ción en esa línea pensé ¿y por qué esto que tan 
bien funciona en las sesiones de psicomotricidad 
no se puede generalizar en todos los ámbitos del 
aprendizaje?

 A partir de ahí no pude dejar de aplicar, o 
al menos intentarlo, en cada momento escolar este 
tipo de práctica. Es difícil concretar en casos prác-
ticos cómo llevo a cabo el trabajo en lo emocional, 
porque como ya se sabe en Infantil la relación de 
los niños y las niñas entre sí y con la tutora es una 
relación afectiva privilegiada que se da de forma 
permanente. Además la programación de las activi-
dades es un poco relativa, ya que nunca sé que va 
a surgir y de qué hilo vamos a tirar para tejer cada 
aprendizaje sin que nadie salga dañado y el grupo 
avance.
 De todas maneras sí tengo claro qué condi-
ciones se han de procurar para que todo vaya de la 
forma más adecuada y que actividades o momen-
tos cotidianos son los más propicios para trabajar 
las emociones, ya que son aquellos en los que sur-
gen de forma más espontánea; bien por la utiliza-
ción del lenguaje como actividad intelectual que me 
relaciona con los otros (asambleas), o bien por la 
movilización del cuerpo que supone la puesta en 
acción de las relaciones con el espacio, el tiempo, 
los objetos y los compañeros (sesiones de psico-
motricidad). También presto especial atención a los 
momentos de entrada y salida de la escuela, por lo 
que supone de transición entre el ámbito familiar y 
escolar.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS 
EMOCIONES EN EL AULA

-Seguridad física.  
-Seguridad afectiva.
-La tutora que:
  . Es referente emocional y social.
  . Observa, pone límites y garantiza la confi den-
cialidad.
  . Ayuda a buscar soluciones y es mediadora en los 
confl ictos.
  . Escucha activamente.
  . No juzga.
  . Da confi anza porque confía en sus alumnos y en 
el grupo.

- El grupo como:
  . Medio de desarrollo.
  . Espacio de seguridad afectiva.
  . Espejo que devuelve la identidad individual y la 
reafi rma.
  . Caldo de cultivo de los aprendizajes.

 -Los materiales, los espacios y los tiempos que uti-
lizamos en la realización de las distintas activida-
des también pueden potenciar o limitar el desarrollo 
emocional sano de los niños y niñas.

LA ACOGIDA
 Si el número de alumnos lo permite me 
gusta ver cómo van llegando a clase y dejo que sus 
padres, madres o adultos de referencia los acom-
pañen hasta la puerta, puedan intercambiar conmi-
go alguna pequeña información de importancia y se 
puedan despedir de ellos con tranquilidad.
 Es más fácil para mí detectar algún confl ic-
to de casa si van entrando paulatinamente y es más 
grato para ellos ser recibidos de forma individual. 
Les permite además entablar una primera conver-
sación con sus compañeros en la que se ponen al 
día. Lo contrario es encontrarse con un montón de 
chaquetas que quitar y colgar, un montón de bolsas 
de almuerzo que colocar en su sitio y un montón de 
caritas que mirar para dar la bienvenida.

LAS ASAMBLEAS
 La asamblea es el lugar de reunión y el 
espacio para la libre expresión y comunicación del 
individuo con el grupo, así como el sitio donde se 
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juzgo. Si a un niño que cuenta que duerme con chu-
pete le digo que eso está mal y que es de peque-
ños, es muy probable que no vuelva a contar según 
qué cosas por miedo a ser juzgado.
-El tiempo, aunque debe de ser limitado, debe per-
mitir que todos y todas tengan la posibilidad de in-
tervenir y de ser escuchados.
 Es curioso comprobar cómo sin programar 
la temática de las asambleas, a lo largo del curso 
van saliendo todos los temas importantes: celos, 
miedos, terrores nocturnos, sueños, hábitos de ali-
mentación y de ocio, relaciones con sus padres , 
hermanos y abuelos, deseos, frustraciones, expec-
tativas, la muerte…
 Después del recreo es importante también, 
tener un rato para la refl exión sobre el mismo. El 

tiempo de recreo es 
un tiempo de descar-
ga de adrenalina, de 
movimiento, de cho-
ques, de ajustes con 
los otros, de compar-
tir espacios, de po-
nerse de acuerdo y 
a menudo de confl ic-
tos. Así pues, al en-
trar a clase es bueno 
pararse y sentarnos 
de nuevo en círcu-
lo para hablar, para 
ser acogidos de nue-
vo por nuestro gru-
po. Los alumnos y 
alumnas que quieran 
podrán exponer los 
problemas que han 
surgido en el patio y 

cómo los han solucionado. Además podrán explicar 
a los demás con qué han jugado y con quien. Si ha 
quedado algún tema pendiente debe de ser solu-
cionado antes de pasar a otra actividad.

LA SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD
 Cuando hablo de psicomotricidad  me refi e-
ro a las sesiones de Práctica Psicomotriz Aucoutu-
rier o también llamada Psicomotricidad Relacional.
 Para mí, sobre todo si se dispone del es-
pacio y material adecuado, ésta es la actividad 
escolar en la que más y mejor se pueden trabajar 
las emociones, porque es donde de la forma más 
espontánea, fl uyen y pueden ser canalizadas por 
el adulto referente (maestro-a especialista) y por el 
grupo. Aquí partimos de lo corporal y sensorial y 
será a través del movimiento como se van a produ-
cir los aprendizajes y el control emocional.
 Describir una sesión de Psicomotricidad 

toman a acuerdos y decisiones conjuntas por el 
consenso de todos.
 No es una asamblea el lugar donde sólo
se habla del tiempo que hace, de lo que hemos de-
sayunado o del tema que toca según el programa. 
En todas las asambleas nos sentamos en círculo 
en una posición cómoda sobre la alfombra, y en 
todas, las reglas son las mismas: pedir la palabra 
levantando la mano, respetar el turno de interven-
ción, escuchar a los demás cuando hablan. Las re-
glas deben estar consensuadas desde el principio 
y también qué es lo que ocurre si no se cumplen. 
Pero todas las asambleas no tienen la misma fi nali-
dad ni el mismo componente afectivo. Imprescindi-
bles para el trabajo emocional son la de la mañana, 
nada más llegar de casa y la de después del re-

creo.
 En la de la mañana comenzamos con un 
saludo individual a cada niño y a cada niña, dándo-
le la mano o con algún otro contacto corporal sua-
ve, preguntando cómo están.
-Después por turnos y siempre en la misma direc-
ción van hablando de forma individual y libre de lo 
que cada uno quiere.
-Si les cuesta se puede ayudar con preguntas,  pero 
si no quieren contar nada, se respeta. No hay que 
obligarles a hablar.
-Los compañeros pueden preguntar al que habla 
para aclarar dudas, ayudarle a encontrar solución a 
un problema o simplemente dar su opinión. 
 La asamblea no puede ser una sucesión de 
monólogos en los que uno habla y los demás escu-
chan sin participar.
-Yo, como tutora, soy la moderadora- dinamizado-
ra, hago preguntas esclarecedoras y sobre todo no 
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sería demasiado ex-
tenso, así que daré 
solamente unas pe-
queñas pinceladas 
para hacernos una 
idea y quedarnos 
con las ganas de 
saber más.
-La sesión empie-
za con un ritual de 
entrada, con todos 
sentados en círcu-
lo, en el que se re-
cuerdan las normas: 
“Está prohibido ha-
cer daño o hacerse 
daño” y cuando se 
dice “El juego ha ter-
minado”, la actividad 
debe cesar.
-Se puede preparar 
un circuito en el que 
se trabajen distintas habilidades motoras, con dife-
rentes materiales duros y blandos.
-Hay un tiempo para el juego libre, en el que se 
pueden utilizar distintos materiales y en el que el 
espacio puede ser modifi cado (aparece juego sim-
bólico, semi-reglado…).
-Cuando el juego termina, hay un tiempo para la 
representación, ésta podrá ser oral, gráfi ca a través 
de dibujos, mediante el modelado o la construcción. 
Suele ser individual.
-Para terminar se realiza un ritual de salida, que de-
penderá de cómo haya ido la sesión.
Es importante tomar notas de lo  sucedido en cada 
sesión, por eso lo ideal es que en la misma haya 
dos educadores, uno que la dirija y otro que obser-
ve y anote.
 Sólo apuntar que es aquí, donde al movili-
zar el cuerpo de forma libre, las emociones surgen 
en su estado más puro y donde más disfrutan nues-
tros alumnos y que si estamos sufi cientemente pre-
parados, podemos hacer un gran trabajo con ellos 
y disfrutar de lo lindo con sus progresos.
 No es psicomotricidad  la Educación Físi-
ca para pequeños o una sesión sólo de habilidades 
motoras.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PUNTUALES
 En la medida de lo posible, ningún confl icto 
que surja en el aula debe quedar sin solución. Ideas 
clave para la resolución de confl ictos:
-El tutor es referente, quien pone los límites y el 
mediador último.
-No culpabilizar.
-No juzgar.

 El confl icto más habitual es la agresión en-
tre dos alumnos, por falta de otros recursos, para 
conseguir lo que el otro tiene. Si la agresión se 
produce, se acude para consolar al agredido y se 
separa del agresor. Si requiere una cura o un cui-
dado especial se realiza, después los dos explican 
lo sucedido. El agresor debe darse cuenta del daño 
que le ha hecho al otro por su expresión de dolor, 
refl exionar sobre si a él le gustaría que le hiciesen 
lo mismo y pensar cómo podría conseguir lo que 
quiere sin hacerle daño. Debe de verbalizarlo y pe-
dirle disculpas al compañero,
 Nuestra tarea es ayudarles a encontrar la 
manera de relacionarse con respeto, sin hacerse 
daño.

LA DESPEDIDA
 Tan importante como el momento de llega-
da a clase es el momento de salida.Es mejor hacer-
lo de forma tranquila y con tiempo sufi ciente, aun-
que no siempre se consigue. Después de recoger 
realizamos una pequeña actividad de gran grupo, 
el encargado o encargada de ese día suele elegir 
entre escuchar un cuento, contarlo, cantar o bailar 
una canción o recitar algún poema.
 Luego, con tiempo sufi ciente, se colocan 
para salir de forma ordenada. Antes de salir me 
gusta mirar y tocar a cada uno de los niños y niñas 
con la excusa de algún juego de lenguaje como ”el 
sonido de sus cabezas”, “de qué color son”, “qué 
animal o personaje transportan”, etc. Al fi nal sali-
mos cantando una canción en la que renovamos 
las ganas de volvernos a ver.
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El C.P. de la Navata se presenta
Rosa Baz 

¿DÓNDE ESTAMOS?
E

¿DÓNDE ESTAMOS?
E

¿DÓNDE ESTAMOS?
l C.P. la Navata está situado en el barrio 

del mismo nombre en el municipio de Galapagar, a 
los pies de la sierra de Guadarrama, a unos 40 Km. 
de Madrid. Esta zona en tiempos fue una zona re-
sidencial, refugio de fi nes de semana y vacaciones 
de muchos madrileños. Actualmente comparte este 
papel con el de una de tantas ciudades dormitorio 
de la capital.
 Trabajo en este centro desde hace 6 años y 
siempre me ha llamado la atención que mucha gen-
te, al referirse a él, hablara de “un centro diferente”. 
Me gustaría compartir con vosotros algunos datos 
para demostrar que realmente no es un centro “tan 
diferente” a muchos otros y me gustaría compartir 
también algunas cosas de nuestro proyecto educa-
tivo para constatar que seguramente “sí hay algu-
nas diferencias”.
 En este momento contamos con 485 alum-
nos/as (el dato aumenta quincenalmente, después 
de cada Comisión de Escolarización) distribuidos 
en 20 aulas, de los cuales el 20% son inmigran-
tes (bastantes desconocen el idioma). El 90% del 
alumnado asiste al comedor y aproximadamente el 
40% utiliza una de las 4 rutas de transporte. 
 Tenemos diagnosticados 16 alumnos con 
N.E.E (algunos con muchas difi cultades), otros 
tantos están pendientes de diagnóstico, pese al 
esfuerzo del E.O.E.P. y unos 35 de Compensación 
Educativa… Además, cada año contamos con un 
40% de profesorado nuevo, que normalmente des-
conoce el proyecto del centro.
 No voy a seguir por aquí. Me imagino que a 
la mayoría os suenan estas cosas. ¿Es diferente el 

colegio de La Navata? ¿Qué lo hace diferente? Las 
diferencias están en su proyecto educativo y en la 
manera de ponerlo en práctica.

EL PROYECTO EDUCATIVO 
  El proyecto surgió hace 12 años en el marco 
de la LOGSE, a raíz de la propuesta de las “77 me-
didas para la calidad de la enseñanza” que propuso 
el Ministerio de Educación, para poner en marcha 
un centro nuevo. Un equipo de personas  que, te-
niendo claro un modelo de persona y un modelo de 
educación, hizo una traducción bastante ajustada 
de lo que la ley planteaba en ese momento, tanto 
en lo referente a los principios que la sustentaban, 
como al currículo, los principios metodológicos, el 
modelo de evaluación, el papel del profesorado, 
del alumnado y de las familias, la autonomía de los 
centros para elaborar el PEC y los PCE,  etc. 
 Consideramos que a lo largo del tiempo, 
aunque el contexto ha cambiado sustancialmente 
(profesorado, alumnado, familias, espacios, apoyos 
institucionales, etc.), nos siguen sustentando los 
mismos principios. 
 Nuestro objetivo fundamental sigue siendo 
“la educación integral de nuestros alumnos y alum-
nas tanto en conocimientos, destrezas y valores en 
todos los ámbitos, personal, familiar y social. El ple-
no desarrollo de las capacidades de los alumnos y 
las alumnas. El proceso de formación de personas 
críticas, autónomas, cooperativas, fomentando su 
originalidad, creatividad y capacidad de adaptación 
a situaciones nuevas”.

Nuestras prioridades continúan siendo:

Teresa Lorenzo- Vacaciones 1-
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 1. LA COMUNICACIÓN: entendida en un 
sentido amplio, desde la manifestación de los di-
ferentes lenguajes, incidiendo en la creatividad y la 
expresión libre de los niños y las niñas. En los últi-
mos años se han incorporado al centro las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación 
como instrumentos potenciadores de estos proce-
sos.

 2. LA DIVERSIDAD: éste es uno de los as-
pectos en los que el centro más ha cambiado en 
estos años, tanto en el número de alumnos 
como en la procedencia de los mismos. 
Por eso,  éste es un objetivo que tiene 
actualmente una relevancia especial, en 
la línea de conseguir progresivamente la 
integración del alumnado y las familias no 
sólo en un contexto diferente, sino en una 
práctica educativa distinta.

 3. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
en los 4 últimos años esta prioridad se ha 
centrado en la participación del centro en 
el programa Ecoescuela, pero sobre todo 
intentando trabajar las actitudes de cuida-
do y respeto del entorno más próximo (el 
centro) y aprovechar y rentabilizar los re-
cursos más cercanos. 

 4.- LA PARTICIPACIÓN: entende-
mos que éste es uno de los ejes fundamentales que 
vertebran nuestro proyecto: la implicación directa 
de todos los agentes que intervenimos en el proce-
so de educación de nuestro alumnado.

 Del profesorado: en los órganos  pertinen-
tes (Claustro, CCP, reuniones de coordinadores, 
Consejo escolar), en las comisiones de trabajo 
(“Garabato”, que es el periódico del centro, “Des-
ván” (biblioteca), Ecoescuela, Nuevas Tecnolo-
gías), en actividades de formación. Destacamos  
especialmente el trabajo del ciclo y del nivel para 
tomar decisiones, programar, evaluar, incorporar 
a la gente nueva al centro. Refl exionando sobre la 
práctica educativa e incorporando nuevas propues-
tas. La participación conjunta en actividades de for-
mación y la coordinación de los equipos nos parece 
fundamental en el desarrollo del proyecto: compar-
tir inquietudes, difi cultades, alegrías, propuestas, 
materiales… 

 De las familias: en los órganos corres-
pondientes, como vocales de aula, comisiones de 
trabajo (junto con profesores y alumnos), directa-
mente en el aula (talleres, actividades puntuales, 
cumpleaños, fi estas, salidas…). Se da un proceso 
de comunicación continuo en las entradas y salidas 
(todas las familias pueden acompañar y recoger a 
sus hijos en el aula),  tutorías, reuniones (la última, 
a fi nal de curso, es individual). Participan activa-
mente, reivindicando y exigiendo a la Administra-
ción y al centro, lógicamente.

 Se intenta trabajar con ellos de manera co-
ordinada sobre aspectos fundamentales de la edu-
cación de sus hijos: analizando conjuntamente las 
difi cultades y buscando alternativas comunes.
 El AMPA coordina la organización de la 
Fiesta de la Solidaridad, a principio de junio. Es la 
fi esta del “cole” por excelencia. Supone un lugar de 
encuentro de toda la comunidad educativa, que se 
implica y colabora con lo mejor que tiene o puede 
hacer: comida y bebida, música, bailes, mercadillo, 
actuaciones, juegos. Además nos permite recaudar 

fondos para la realización de algunas actividades y 
alguna mejora para el centro.

 Del alumnado: el alumnado tiene una im-
plicación directa en las decisiones que se toman 
respecto a:
Su proceso de aprendizaje: qué aprender (trabajo 
por proyectos)
Organización del aula.
Regulación de la convivencia y resolución de con-
fl ictos.
Asamblea de representantes: dos representantes 
de cada aula de primaria se reúnen con la directo-
ra quincenalmente. En las asambleas de clase se 
recogen  propuestas, luego se llevan las conclusio-
nes. 
Comisiones de trabajo.

 Del resto del personal no docente: las per-
sonas que trabajan en los servicios complementa-
rios también se implican y participan activamente 
en la vida del centro.

5.- LOS RECURSOS
 La organización y gestión de los recursos 
es, asimismo, un elemento diferenciador del centro.  
Cada alumno no trae su propio material ni se utili-
zan libros de texto “únicos” en las aulas. Existe una 
cooperativa de material organizada a través de una 
Asociación Gestora, que lleva un grupo de padres. 
Se encarga de  gestionar el dinero que las familias 
aportan para la compra de material y las activida-
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des complementarias que se realizan a lo largo del 
curso. Además, el alumnado de primer y segundo 
ciclo asiste semanalmente a la piscina. Esta activi-
dad se paga aparte.
 Nos parece fundamental compartir recur-
sos en el aula y trabajar sobre el cuidado y el res-
peto del material porque es de todos.
 La Fiesta de la Solidaridad nos permite con-
seguir recursos económicos que sirven para sub-
vencionar diferentes actividades que se realizan y a 
las que asisten todos los alumnos (piscina, viaje fi n 
de curso 6º, granja escuela de infantil, albergues en 
2º ciclo…)

¿CÓMO SE TRADUCE TODO ESTO EN LA PRÁC-
TICA, EN EL TRABAJO DIARIO DE LAS AULAS?

 Hasta aquí la teoría está clara. Ahora bien, 
¿cómo se materializa en el día a día en nuestro tra-
bajo?

Las ideas recogidas en el proyecto educati-
vo se concretan en los proyectos curriculares de las 
dos etapas, donde están establecidas las secuen-
cias de objetivos y contenidos, los criterios metodo-
lógicos, la organización de las aulas, el modelo de 
evaluación, las medidas de atención a la diversi-
dad, etc.
Partimos de:
La investigación como forma de aprender.
Lo que los alumnos conocen.
Favorecer aprendizajes signifi cativos para las niñas 
y los niños.
Tener en cuenta el papel de los propios alumnos en 
este proceso.
Un modelo de organización del alumnado, de los 
espacios, de los tiempos y de los recursos.

1.- LA ORGANIZACIÓN DEL  ALUMNADO

Responsabilidades: en la asamblea (secre-
tario, fruta, menú, el tiempo…), en el aula 
(responsables de grupo, de material, de bi-
blioteca…). Varían según los ciclos. 
Participación de 2 representantes de cada 
aula de primaria en la asamblea de repre-
sentantes.
Participación en comisiones: Garabato, co-
mité ambiental, biblioteca.
Organización en grupos de trabajo que 
cambian periódicamente (variaciones se-
gún los ciclos)
Actividades de nivel y ciclo: piscina, talleres, sali-
das, actividades complementarias…

2.- LA ORGANIZACIÓN  DE LOS ESPACIOS
 Las aulas están organizadas en zonas de 
trabajo o rincones desde infantil hasta 6º de prima-
ria. Implica no sólo la organización del espacio y de 
los materiales sino de las propuestas de  trabajo 
que se concretan en planes semanales o quincena-
les.

Damos gran importancia al espacio como elemen-
to comunicador: las aulas, los pasillos, los lugares 
comunes, el patio, comunican, por tanto deben ser 
agradables y deben cuidarse.
                                                                                 
              
3.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y 
RECURSOS

Prescindir del libro de texto único para todos los 
alumnos, exige contar  con otro tipo de
recursos variados y que deben irse ampliando y re-
poniendo cada año: material fungible,
materiales didácticos, libros de texto de diferentes 
editoriales, biblioteca de aula (libros
de lectura y de consulta), materiales informáticos y 
audiovisuales…
Los alumnos aportan sus propios recursos  para  el 
trabajo de proyectos. Se valoran
fundamentalmente las elaboraciones personales a 
partir de los materiales de consulta.
A nivel de centro funciona  la biblioteca y el aula de 
informática.
En todas las aulas hay una dotación de material in-
formático. (Proyecto TIC)

4.- LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

El horario no se organiza por áreas, sino por lo que 
llamamos momentos de trabajo:
Acogida: Los primeros quince minutos de la ma-
ñana mientras van llegando todos y se charla pun-
tualmente con las familias, los niños y niñas están 
leyendo individualmente o para el grupo, viendo 
cuentos, comentando libros con sus compañeros, 
etc.

Asamblea: rutinas, exposición y evaluación de los 
planes de trabajo, presentación de materiales, lec-
tura de noticias, texto libre, regulación de la convi-
vencia en el aula, “reglas del juego”…
Rincones y zonas de trabajo: a  nivel individual o en 
grupo se desarrollan paralelamente diferentes pro-
puestas de trabajo relativas a los contenidos que 
se han planteado en otros momentos (gran grupo, 
proyecto…) 
Proyectos: Normalmente se desarrollan proyectos 
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de aula o nivel. Unas veces los elige el alumnado y 
otras son “inducidos” por el profesorado. Desde los 
temas que ellos proponen vamos incorporando los 
diferentes contenidos (de todo tipo) y desarrollan-
do los objetivos. Este trabajo implica un proceso de 
toma de decisiones, de investigación, de tratamien-
to de la información, de elaboración de materiales 
y conclusiones, en defi nitiva, de implicación directa 
en el propio proceso de aprendizaje que nos parece 
muy enriquecedor. La difi cultad fundamental y/o la 
ventaja, según se mire, es ajustar este proceso a 
las posibilidades de todo el alumnado. Durante el 
segundo trimestre del curso se desarrolla el Proyec-
to de Centro. Todo el centro trabaja sobre un mismo 
proyecto, elegido por el claustro y que normalmente 
está relacionado con acontecimientos importantes, 
conmemoraciones, temas de actualidad, etc. El 
proyecto culmina con la celebración del carnaval, 
para la cual se han preparado en las aulas disfra-
ces, representaciones, decorados, etc. Éste es otro 
de los momentos importantes del curso en el que la 
participación de las familias es fundamental.
Gran grupo: Es un tiempo de trabajo destinado fun-
damentalmente a la presentación de contenidos y 
procedimientos nuevos en las áreas de matemáti-
cas y lengua. 
Talleres: en cada ciclo se destina una tarde a la se-
mana para la realización de talleres. Los alumnos y 
alumnas de las distintas aulas se mezclan para el 
taller, vinculados generalmente con la Artística, las 
Nuevas tecnologías, el Inglés, cocina, etc. Durante 
el segundo trimestre estos talleres se transforman 
en los de carnaval.
Especialidades: Evidentemente dentro del horario 
están contempladas las diferentes especialidades: 
Música, Ed. Física e Inglés, la Religión y los diferen-
tes apoyos de P.T, A.L., Compensatoria y apoyos 
dentro del ciclo y/o nivel.

Actividades complementarias: Tanto en el centro, 
como fuera de él, este tipo de actividades tiene para 
nosotros un signifi cado especial por los objetivos y 
contenidos que cubren: Charlas, exposiciones, con-
ciertos de los propios niños y niñas y sus familias; 
fi estas, cumpleaños, celebraciones; la asistencia 
semanal a la piscina, las visitas y salidas, etc. están 
incardinadas dentro de las propuestas de trabajo 
y de los proyectos que se desarrollan. Se fomen-
tan relaciones diferentes en contextos diversos, se 
conocen experiencias nuevas, se abre la escuela 
al entorno, se trabaja la aproximación científi ca al 
medio…    

5.- LA EVALUACIÓN
 Entendemos la evaluación en un sentido 
amplio, como punto de partida para la revisión de la 
práctica y la elaboración de propuestas de mejora.
Hacia la mitad del curso se realiza una evaluación 
teniendo como referencia la Programación General 
Anual, analizando aquellos aspectos que se con-
sideren y/o se decidan con el objetivo de plantear 
propuestas para el resto del curso, si fueran nece-

sarias.
 Además, puntualmente se hace una va-
loración de las actividades generales que se van 
llevando a cabo: reuniones de familias, fi estas, sa-
lidas, proyecto de centro, periodo de adaptación, 
formación de principio de curso, etc.  
 En cuanto al alumnado, tratamos de hacer 
una evaluación cualitativa partiendo de las caracte-
rísticas, las posibilidades  y los progresos de cada 
uno. A partir del trabajo de cada día y en momentos 
concretos (fi n de cada proyecto).

Y PARA TERMINAR…
 He tratado de hacer “un barrido” rápido 
(¡quién lo diría!) por las cuestiones más generales 
del proyecto, con la intención de dar una idea ge-
neral de nuestro centro y de lo que con más o me-
nos éxito tratamos de hacer cada día. A modo de 
conclusión me gustaría incluir algunas refl exiones 
personales: 
 Trabajar en este centro es complicado, a 
veces duro, ¿por qué negarlo? Supone mucho tra-
bajo y seguramente un compromiso personal que 
va más allá de lo estrictamente profesional. No deja 
indiferente.
 Agobia pero estimula. Estimula a buscar 
nuevas ideas, nuevos recursos. Estimula a escu-
char a los niños, a recoger sus propuestas, a acom-
pañarles en un trozo del camino.

• Te hace sentir útil, aunque los problemas se 
viven más cerca y a veces se siente cierta im-
potencia, porque no siempre están las solu-
ciones a nuestro alcance.

• Ayuda a pensar, a refl exionar sobre el trabajo 
que hacemos, a cambiar constantemente y a 
ir asentando las cosas que están claras.

• Es imprescindible el trabajo en equipo, el 
apoyo de las compañeras, el intercambio de 
ideas, materiales, experiencias… Te hace 
sentir valorada y valorar el trabajo de los de-
más.

• Hay cosas en el proyecto que están cerradas, 
que no pueden ser objeto de discusión, que 
permanecen a lo largo del tiempo. Pero hay 
otras que hay que seguir discutiendo, ajus-
tando, porque los proyectos evolucionan con 
el paso del tiempo y con las personas que los 
hacemos.

• Tiene la ventaja de la autonomía en la organi-
zación del trabajo, de la espontaneidad, de la 
viveza.

• Seguimos teniendo pendiente: más risas y 
“algunas cañas”… pero tenemos una precio-
sa vista de la Sierra de Guadarrama. 
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pillándose a la madre”. Lo justifi ca, obsérvese su 
agudeza, en que – 0´75 años es exactamente – 0´75 años es exactamente – 0´75 – 9
meses. La conclusión me sume en la perplejidad. 
¿Es posible que la interpretación fi nal pueda ser 
aceptada acríticamente como algo divertido? ¿Por 
qué se reduce el amor, el sexo y la paternidad/ma-
ternidad a algo tan burdo? La expresión “cepillarse 
a la madre” es agresiva. Bastaría con que hubieran a la madre” es agresiva. Bastaría con que hubieran a la madre”
dicho que “estaba haciendo el amor con la madre”, “estaba haciendo el amor con la madre”, “estaba haciendo el amor con la madre”
para que el chiste fuera aceptable. 
Que la risa se sustente en la agresión  –los profe-
sores y profesoras también “se cepillan” alumnos y “se cepillan” alumnos y “se cepillan”
alumnas (académicamente, por supuesto)– es muy 
sintomático. Los chistes son más que una simple 
situación imaginada. No son asépticos, retratan a 
la sociedad que los produce. Indican qué circula 
por su fontanería. “Cepillarse a la madre” puede ser “Cepillarse a la madre” puede ser “Cepillarse a la madre”
considerado gracioso porque, en el fondo, esta so-
ciedad ve normales las situaciones de posesión y 

Notas destempladas ante 
algunas sorpresas que da la vida

Ángel Ramírez

I

Me pasan, como algo divertido, un problema que 
ha llegado por correo electrónico al instituto. Quien 
me lo da, no pertenece al Departamento de mate-
máticas. Se trata de un típico y tópico enunciado 
sobre la edad de una madre y su hijo: ella es no 
sé cuántos años mayor que él y al cabo de no sé 
cuántos la proporción entre sus edades será la que 
sea. Se supone que estas cosas pueden interesar a 
un profesor de matemáticas. De hecho me interesó, 
por ver si me ahorraba buscar el problema del día 
siguiente (en matemáticas trabajamos sobre estas 
tonterías). Pero había algo extraño: la pregunta era 
¿dónde está el padre?
 Hago los cálculos de rigor y la respuesta 
es que la edad del hijo es – 0´75. El mensaje elec-
trónico interpreta entonces que “el padre está ce-
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de dominio en las relaciones amorosas. Es decir: 
si por la fontanería circulan esos caudales, la vio-
lencia en el amor es algo estructural de la sociedad 
en que vivimos. El número anual de asesinatos de 
mujeres en España por parte de sus compañeros, 
novios, esposos o de sus ex, corrobora la estruc-
turalidad de esta violencia. Lo corrobora también 
el que estos hechos no originen manifestaciones 
masivas de rechazo, como lo hacen los asesinatos 
de ETA. También lo corrobora el que mis alumnos 
–aquí no pongo “/as–aquí no pongo “/as–aquí no pongo “ ”; ellas no dijeron nada, fueron 
ellos quienes contestaron rápidamente– de 1º de 
bachillerato no percibieran estos crímenes como 

algo más que “obra de locos”, cuando surgió este “obra de locos”, cuando surgió este “obra de locos”
tema en la hora de Tutoría. La ideología dominante, 
la ofi cial, requiere siempre un esfuerzo mental para 
ser percibida como tal ideología.
 Todo esto es coherente con la forma en 
que es transmitida ofi cialmente la vivencia del sexo 
por los medios de adoctrinamiento (prensa, radio, 
TV, cine, música de consumo, Internet). Más pa-
rece una cuestión de mecánica, en el frío sentido 
cartesiano, que la posibilidad para el desarrollo de 
una creatividad personal y compartida, en la que 
se implican el amor y el placer. Como resultado, 
minusvaloraciones groseras de la mujer, como la 
del tonto problema-chiste, y un fuerte reduccionis-
mo en la consideración del ser humano (mujeres y 
varones).

II

 El mismo día en que llegó a mis manos el 
problema supuestamente chiste, se planteó el pro-
blema (no chistoso) de la aceptación o no, en un 
centro educativo de la Comunidad de Madrid1, del 
pañuelo de una niña marroquí. Escucho el escán-
dalo de algunos de los tipos que pululan por las 
tertulias radiofónicas. Hay quien se indigna porque, 
dice, “llegará el día en que haya que parar las cla-
ses de matemáticas para extender las alfombras y 
rezar hacia La Meca”. A otro le preocupa que haya 
que parar el trabajo para rezar. ¡Qué preocupación 
porque se pueda rezar demasiado, incluso en cató-

licos convencidos, si ello va en detrimento del tra-
bajo! 
¿Cómo es posible que una cuestión como ésta pu-
diera despertar de esta forma las bajas pasiones? 
¿Cómo cuadrar, volviendo al “chiste” del principio, 
tanta declaración ferviente de modernidad y racio-
nalismo y lo que circula por la fontanería?  Me pa-
rece que uno de los más graves problemas de esta 
sociedad nuestra es que se cree inteligente y mo-
derna y es más bien profundamente imbécil. 

III

 La chica marroquí irá a clase y se relacio-
nará con sus compañeros y compañeras. A cambio, 
tendrá que aprender de memoria todos los tipos de 
tornillos que hay en el mercado, la defi nición de gol, 
o de tiro libre (¡¡no invento nada!!,  llevo muchos 
años en este rollo y, sencillamente, observo), o de 
cualquier otra mandanga de cualquier otra asigna-
tura. ¿Se le permitirá desarrollar su pensamiento 
libremente? ¿Se le ayudará a superar las trabas 
culturales y religiosas en las que se la supone in-
mersa? ¡Cuántos chadores mentales observo en 
las aulas! 

IV

 Últimamente tengo mucho lío. Me planteo 
cosas raras. ¿Sería interesante parar el trabajo a 
las 12 del mediodía? Quien quiera que rece. Quien 
no, que se tome un descanso y contemple el azul 
del cielo o la gracia de un pájaro. ¿Por qué no es 
eso un avance respecto a los escasos y controla-
dos diez minutos para el bocadillo y los tres para 
ir al servicio? ¿Os habéis fi jado que en nuestra so-
ciedad se blasfema contra Dios pero no contra el 
trabajo encadenado y burocratizado ni contra la es-
cuela “funcionarizante” y “docilizante”? Me parece 
que contra quien hay que blasfemar es contra el 
Poder.

[Me preocupaba y me preocupa que una alum-
na pudiera quedar excluida de la escuela pero 
creo que cambio de opinión sobre la ley fran-
cesa relativa al uso de símbolos religiosos en 
las aulas. Un breve y buen documento para 
discutir este asunto es el informe de Régis Dé-
bray a la comisión que informó sobre el tema 
al presidente, y de la que formó parte: “Ce que 
nous voile le voile”. Ed. Gallimar; 2004. En cla-
ve de humor, un tebeo excelente, también fran-
cés pero traducido al castellano: René Pétillon: 
“El caso del velo”. Norma Editorial. 2006]

-----------------------
1 Evidentemente, reciclo un escrito que dormía en el 
baúl de mi ordenador.
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La efi cacia del placer 68954
Ángel Ramírez

Bajo un titular que afi rmaba  “Las matemáticas 
constituyen el punto más débil de los escolares 
españoles”, publicó El País de 26-III-96 una tópica 
foto de una alumna de quinto de Primaria, efectuan-
do en la pizarra la multiplicación 68954 x 365. Una 
“pizarra” moderna (la niña empuña un rotulador) 
para desarrollar un arcaico algoritmo de cálculo. 
No seguí leyendo porque me vinieron a la cabeza 
muchas cosas. Indico a continuación algunas de 
ellas.

¿Por qué multiplicar 68954 x 365 en lugar de 365 

x 68954?
Si me dan 68954 litros de gasolina, ¿cuántas ve-
ces podré ir y venir de L´Aínsa a Huesca? ¿Caben 
68954 centímetros cúbicos en el interior de un co-
che? ¿Tiene el tipo que está frente a mí mientras 
escribo más de 68954 pelos en la cabeza?
 ¿Cuál es la probabilidad de que la niña de 
la foto haga hasta los doce años más de 68954 
multiplicaciones con lápiz y papel?
 Si los clientes de una asesoría fi scal se en-
teraran de que allí hacían las cuentas a mano, se-
guro que cambiarían a otra donde las hicieran con 
calculadora.
 El cálculo es un medio, no un fi n. El fi n, 
además, no justifi ca los medios. Por cierto: ¿cuál 
es el fi n?.
 Probablemente la tinta del rotulador con 
que escribe la niña de la foto es cancerígena.
 A los adultos nos molesta mucho el fracaso 
en público. ¿Por qué se supone que a las niñas y 
niños no les ocurre lo mismo?

En el fondo, casi todo es lo mismo. ¿Cómo se re-
suelve un problema?

 1 minuto y 27 segundos tocando la pelota 
hasta llegar al gol.

 31 toques seguidos de balón.
 Angel Cappa, el colaborador de Valdano, 
comentaba el gol en “El País”: 

“La pelota iba y venía de un lado a otro, de 
atrás hacia delante y de adelante hacia atrás, todas 
las veces que fue necesario, pero todas, sin precipi-
taciones, sin ansiedades, sin urgencias, hasta diría 
que disfrutando de la situación, del fútbol”.
 Los subrayados son míos. Analicemos la 
evolución de la jugada que muestra el gráfi co1:

- Una pequeña indecisión en el ala derecha 

(1–4).
- Que se repite en la izquierda (5–7).
- Vuelta atrás. No está claro qué hacer (8–11).
- Una posibilidad que no prospera (12–20).
- De nuevo atrás. Se intuye algo por la dere-

cha, pero no está claro (21-25).
- Algo debe haber en ese momento en el ala 

derecha porque se insiste en ella. Finalmen-
te, se alcanza el gol.

Cualquiera que haya resuelto alguna vez un proble-
ma (es decir: una situación en la que no se conoce 
de antemano la estrategia a seguir; en un ejercicio 
sí se conoce) sabe que el camino es habitualmente 
un zig-zag, casi nunca una recta. El pensamiento, 
si tiene libertad y quiere ejercerla, explora, busca, 
tantea, vuelve atrás, insiste de nuevo. 
Angel Cappa tituló su artículo en “El País”, La efi ca-
cia del placer.

-----------------------
1 Publicado también en “El País” acompañando al 
artículo de Cappa. No tengo a mano la fecha pero 
pudo ser en el 94. 
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Kinesiología educativa:
Gimnasia para el cerebro-brain gym®

Elena Mónica Leché Martín,  Verónica  Alcalá Pedrazo

El crecimiento del fracaso escolar en nuestras aulas es un hecho incuestionable que exige nuevas respues-
tas educativas. Para tratar de cambiar esta realidad nos adentramos en una nueva experiencia, Brain Gym.

Durante el curso 2004-05 tuvimos la gran suerte de asistir al curso “Brain-Gym�. Experiencing is Believing“ 
(Gimnasia para el cerebro. Experimentar es creer), en Calgary (Canadá). El citado curso fue presentado por 
Steven Ockey, especialista en la materia, como una introducción a la Kinesiología Educativa desarrollada por 
Paul E. Dennison y Gail E. Dennison. 

La Kinesiología Educativa es un sistema de aprendizaje y enseñanza integral que consiste en una serie de 
ejercicios/movimientos sensorio-motores sencillos que estimulan áreas cerebrales específi cas y fomentan 
conexiones neurológicas. 

El objetivo general que nos planteamos llevando el Brain Gym a nuestras aulas fue no sólo la mejora a nivel 
académico sino una mayor motivación para los alumnos en las actividades escolares teniendo en cuenta que 
trabajase dentro de sus propias capacidades animándolo y no forzándolo.

Durante un mes realizamos estos movimientos al inicio de cada periodo lectivo (por la mañana y por la tarde) 
en el aula de primero de primaria. El tiempo aproximado que se utilizó fueron 10 minutos, aunque en un prin-
cipio, hasta que los alumnos entendieron que la actividad no era sólo un juego para distraerse, necesitamos 
algo más de tiempo.

Desde un principio tuvo muy buena aceptación en el aula (facilitando nuestra labor) siendo al fi nal los propios 
alumnos los que los solicitaban, llegando a enseñárselo a sus amigos y familiares.

A continuación pasamos a exponer varios ejemplos de actividades que realizamos en nuestras aulas y el ob-
jetivo específi cos por el cual decidimos emplearlos (en la bibliografía indicada se encuentran actividades para 
reforzar diferentes áreas dependiendo del alumnado).
Estimular la escucha activa

La realización de los siguientes ejercicios nos ayudó a solucionar problemas de síndrome de atención defi ci-
taria e hiperactividad ( el mayor problema con el que nos encontrábamos)

El Elefante       

Estando de pie se extiende el brazo a la altura del hombro. 

Se inclina la cabeza hacia un lado hasta que la oreja toque el 

hombro del mismo lado del brazo extendido. Se mueve el brazo 

dibujando en el aire ochos largos y lentos. Se doblan las rodillas 

arriba y abajo rítmicamente siguiendo los movimientos de arriba 

y abajo del brazo. Se alternan los brazos.
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La gorra de pensar      La gorra de pensar      La gorra de pensar

Se colocan dos dedos en la parte superior de las dos orejas 

al mismo tiempo. Se sitúan los pulgares en el centro de la 

oreja y se masajea suavemente la parte exterior de la punta 

superior con un movimiento ascendente de los pulgares. 

Gradualmente se van moviendo los dedos alrededor del 

exterior de la oreja masajeando cada parte, desde arriba 

hasta abajo del lóbulo. Se mueven los dedos arriba de 

nuevo y se repite ese movimiento. 

Estimular el tacto y mejorar la coordinación oculo-manual
 La realización de los siguientes ejercicios nos ayudó a solucionar problemas de lectoescritura, dis-
lexia, artes plásticas y deporte .
Bostezo energético      
Suavemente se masajean los puntos por debajo de los huesos de la mejilla durante diez segundos. Se pasa 
a la articulación de la mandíbula, se masajea suavemente durante diez segundos con la mandíbula apretada  
y después diez segundos más con la mandíbula relajada y abierta.

Activación del brazo   

Se estira un brazo por encima de la cabeza 

mientras el otro sujeta el codo por detrás de 

la cabeza ofreciendo resistencia. El ejercicio 

se realiza ofreciendo resistencia hacia cuatro 

direcciones:  hacia adelante, hacia atrás, hacia 

la oreja y alejándose de ella. Se exhala durante 

el movimiento, liberando el aire en ocho o más 

tiempos. 

Cuando se ha completado el ejercicio se giran o se mueven los hombros notando la relajación. Variación: Otra 
persona produce la resistencia para que ambos brazos puedan ser activados al mismo tiempo.

Estimular la visión  
 La realización de los siguientes ejercicios nos ayudó a solucionar problemas de concentración, orga-
nización y comprensión.
Puntos terrestres

Se toca la barbilla y se cubre el ombligo con los dedos 

hacia abajo. Se mira hacia abajo, se inspira mientras se 

mueven los ojos hacia arriba, se espira mientras se mira 

hacia abajo. Se repite este ejercicio varias veces. Sin mover 

la cabeza se mueven solamente los ojos. Se mira abajo y 

se mueven los ojos de la izquierda a la derecha y vuelta a 

la izquierda varias veces respirando normalmente.
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Puntos  espaciales     Puntos  espaciales     Puntos  espaciales
Se toca con una mano debajo de la nariz y sobre el labio superior y con la otra mano la parte baja de la espal-
da, área sacra, con los dedos hacia abajo. Se mira hacia arriba y se inspira mientras se mueven los ojos hacia 
abajo. Se espira mientras los ojos miran hacia arriba. Se repite varias veces. Sin mover la cabeza se mueven 
solamente los ojos. Se mira arriba y se mueven los ojos de la izquierda a la derecha y vuelta a la izquierda 
respirando normalmente. 

Conectarse   

Primera parte:

Sentado, se cruza el tobillo izquierdo sobre el derecho. Se extienden los 

brazos cruzando la muñeca izquierda sobre la derecha. Se entrelazan los 

dedos y se llevan las manos arriba hacia el pecho. Se cierran los ojos, se 

respira profundamente y se relaja.

Segunda parte:
Cuando se está preparado se desenlazan las piernas y se tocan las puntas de los dedos de ambas manos 
juntas. Se continúa  respirando profundamente durante un minuto aproximadamente.

 Después  de esta práctica continuada de los ejercicios observamos  muy gratamente mejoría a nivel 
general. Al haberlos realizado sólo durante un mes los problemas no se solucionaron en su totalidad pero si 
que se mejoró en diversos campos entre los que cabe destacar los siguientes: matemáticas, ciencias, memo-
ria y aprendizaje, comunicación y creatividad, confi anza en la superación de las difi cultades y autoestima. 
  En Suiza, Alemania y Australia, la práctica de Brain Gym se ha incorporado al sistema ofi cial de ense-
ñanza en los niveles de Primaria y Secundaria ya que se fundamenta en más de 30 años de investigaciones 
clínicas.
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Escuela libre Paideia:
Educando en y para la libertad

Ivana Turégano

Antes de explicar cual es el proyecto de la Escuela Li-
bre Paideia y qué fue lo que yo aprendí el año que es-
tuve de prácticas, me gustaría reseñar una situación 
que se dio el último día de curso. Una de las alumnas 
que abandonaba la escuela para empezar el instituto, 
preparó unas palabras que, oyéndolo de su voz –la 
voz de una alumna de la escuela durante 14 años, 
la voz de l@s protagonist@s-, me pareció la mejor 
síntesis del fondo y del signifi cado de la escuela. 
Así, le pedí que me dejara reproducirlo, porque me 
parecía que la mejor manera de explicar este pro-
yecto de escuela libre era precisamente a través de 
los que aquí son considerados los absolutos prota-
gonistas: las niñas y los niños. Ella me dijo que sí 
sin vacilación alguna, así que, ahí va su refl exión:

 “Paideia es una escuela diferente a las de-
más, en la que el objetivo es enseñar a ser per-
sonas y saber decidir entre lo que queremos y no 
sin imposiciones, aprendiendo a vivir, vivir de for-
ma igualitaria, siendo responsables, solidari@s, 
autónom@s, sin competición, sin violencia, sin 
discriminación… en defi nitiva: Siendo personas li-
bres.

 Pero la libertad no se consigue porque sí, 
se lucha por ella. Este colectivo lucha por la libertad 
y por lo tanto por la felicidad. La manera de hacerlo 
es autogestionándonos. La autogestión empieza 
por la asamblea, donde se planifi ca lo que vamos 
a hacer entre todos y todas, de la mejor manera 
posible que creamos y que estemos a gusto por 
ella. Luego se pone en práctica. Todo gira en torno 
a la asamblea porque es donde se toman las deci-
siones que incumben a todo el mundo. Es donde se 
planifi ca el trimestre entre todas personas sin excluir 
a ninguna. En ésta, se distribuyen las responsabilida-
des a cada persona según sus capacidades. En esta 
escuela también se lucha por la justicia, cosa que en 
otros centros no, por ejemplo: en otros sistemas de 
enseñanza se juzga a las personas por sus notas y 
no por sus conocimientos y valores (…)

 Desde que entré en la escuela he ido forman-
do mi carácter con orientación de mis compañer@s 
adult@s, que desde el primer día me enseñaron a va-
lerme por mí misma, que me enseñaron a solucionar 
mis problemas hablando, que me enseñaron a usar 
las palabras en vez de los golpes, que me enseña-
ron el valor y el signifi cado de palabras tan bonitas 
como solidaridad, respeto, compañerismo, amor a la 
naturaleza y, como no, a las personas; esos concep-
tos que en la sociedad de hoy están en decadencia, 
pero a poco que se piense en ellos son principios 
fundamentales de la vida. Me considero afortunada 
de haber adquirido estos valores y de poder utilizar 
la palabra y el razonamiento para expresar los que 
a lo largo de estos catorce años he aprendido. Este 
aprendizaje me servirá para saberme enfrentar a los 
problemas y difi cultades que me encuentre.

 Por otro lado, las adultas han conseguido po-
tenciar mis virtudes y disminuir mis defectos, algo de 
lo que les estoy muy agradecida. 

 Con el tiempo, he aprendido que la libertad 
no tiene meta, que siempre se puede ser más libre, 
siempre y cuando sigas luchando, que no por haber 

conseguido algo debes dejar de luchar.

 Al no ser una escuela como las demás, la 
siento como mi segunda familia. No me quiero exten-
der más, porque esto parece una despedida y yo no 
me despido, porque el año que viene seguiré siendo 
de Paideia. Para otra forma de vivir, otra de pensar y 
otra forma de actuar”.

 Resulta sencillo de entender que para una 
futura educadora, como yo, concienciada con nues-
tra función social y comprometida con el mundo que 
vivimos, este proyecto me resultara especialmente 
interesante. Por esta razón, cuando me llegó el mo-
mento de elegir el lugar para realizar las prácticas de 
magisterio, no tuve un momento de vacilación. Tenía 
claro que quería empezar a aprender a educar con 
la gente que me había despertado la vocación hace 
ya más de diez años. Quería aprender en el único 
sitio, probablemente, donde podía llegar a entender 
las relaciones entre educador@s y educand@s sin 
autoridad, sintiendo a niñas y niños como iguales y 
como personas, viviendo la educación y la escuela no 
como una institución sino como un lugar en el que la 
propia vida es la que enseña, y en el que aprendemos 
mutuamente los unos de los otros.

Chema Madoz
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UN POCO DE HISTORIA

 En 1978, tres mujeres deciden 
dar el salto de la teoría a la práctica en la 
pedagogía libertaria y abren la “Escue-
la Libre Paideia”. Esta decisión se toma 
tras un intento de educación libre en la 
escuela estatal, imposible de desarrollar 
por elementos inherentes a las estructu-
ra de la escuela pública. Con empeño, 
dedicación e infl uencias recogidas de 
una gran diversidad de teóricos de la pe-
dagogía libertaria y del anarquismo, así 
como de experiencias pedagógicas an-
tiautoritarias, racionalistas y libertarias 
(W. Godwin, R. Owen, Fourier, Proud-
hon, Bakunin, Lev N. Tolstoj, J. Guillau-
me, P. Robin, Campuis, Ferrer y Guardia 
–La Escuela Moderna-, Faure –La Ru-
che-, A. Neill -Sumerhill-, L. Molinari...), 
las tres mujeres consiguen iniciar el pro-
yecto.

 El proyecto educativo autogestionario de la 
Escuela Libre Paideia parte del análisis previo de la 
realidad de una sociedad capitalista que genera per-
sonas sumisas, alienadas, individualistas, competiti-
vas, insolidarias, sexistas, xenófobas, y, en defi nitiva, 
cómplices y perpetuadoras de la injusticia social y del 
sistema de organización actual. 

            Por ello, la convicción de que una auténtica 
transformación social será impulsada y posible con 
personas formadas en la libertad colectiva y con una 
estructura mental diferente, lleva al proyecto a pro-
ponerse formar seres humanos que aprendan a vivir 
con los valores libertarios como ética de referencia. 
Personas que, en su pluralidad y desarrollo particular, 
encuentren la felicidad y autorrealización personal es-
tableciendo relaciones interpersonales basadas en la 
igualdad, el apoyo mutuo y la justicia. 

           Para ello, se construye una escuela autoges-
tionada en la que la vivencia cotidiana de la fi loso-
fía anarquista consiga ser una realidad y permita la 
construcción de personas libres, responsables, autó-
nomas, justas, no sexistas, con sentimiento colectivo, 
capaces de desarrollar un pensamiento crítico y de 
actuar en consecuencia con él. Personas que en el 
ejercicio de su autonomía y como sujetos sociales y 
políticos, dispongan de los medios y capacidades ne-
cesarias para introducir cambios en la sociedad que 
les ha tocado vivir.

 Tras 29 años, recién cumplidos,  y con el co-
lectivo de educador@s ampliado en número de per-
sonas (y organizado como el Colectivo Paideia), la 
escuela ha sufrido diferentes situaciones a las que ha 
tenido que hacer frente, y cuya superación ha posibi-
litado el reforzamiento del proyecto en su ideología y 
fi nalidades.

Rasgos de identidad y principios ideológicos en la di-
námica educativa

 Obviamente, la principal característica de la 
escuela libre es la libertad. Ésta es entendida como 
el objetivo individual y colectivo que impulsa la diná-
mica interna, y como el medio en el que se busca 
y encuentra la identidad particular de cada individuo, 
permitiendo la formación de personalidades auténti-
cas y nunca uniformes. El ejercicio de la libertad en 
la escuela se encuentra limitado por tres aspectos: la 
responsabilidad individual y colectiva asumida por las 
diferentes personas y grupos, el respeto a la libertad 

del resto de personas y, por último, las situaciones 
de peligro (es decir yo o mi grupo o todo el colectivo 
podemos hacer lo que queramos siempre que ello no 
implique ponernos en una situación de peligro, siem-
pre que no interfi ramos en otras personas o en las 
decisiones colectivas y siempre que estemos siendo 
responsables de aquello que nos corresponde o a los 
que nos hemos comprometido –desde nuestro cuer-
po hasta nuestros actos-)

 Los valores son el eje central en torno al cual valores son el eje central en torno al cual valores
se desarrolla todo el proceso educativo. Una escuela 
en la que las relaciones educativas son antiautorita-
rias es una escuela donde el confl icto no se oculta 
sino que afl ora. La falta de represión sobre las perso-
nas produce que los niños se manifi esten con libertad 
y plasmen las características de sus procesos madu-
rativos (egocentrismo, falta de empatía...). Sin embar-
go, lejos de suponer un problema, esta forma natural 
en que los confl ictos son manifestados es utilizada 
para el desarrollo, el aprendizaje y la maduración de 
niños y niñas con unos valores de referencia clara-
mente determinados. Igualdad, solidaridad y apoyo 
mutuo, responsabilidad, justicia, respeto, no violen-
cia, no competitividad, colectivismo y no sexismo... 
son los valores que sirven de guía para la solución 
de confl ictos y el aprendizaje a través de la experien-
cia cotidiana. El confl icto es algo tan importante para 
todo el colectivo que la dinámica (trabajo intelectual, 
manual, tiempo de ocio...) puede pararse en cualquier 
momento si alguien pide ayuda para solucionar un 
confl icto que haya surgido. Siempre habrá personas 
que se acerquen a ayudar si la ayuda es reclamada.

 El ejercicio de la autogestión y la autonomía
del alumnado debemos entenderlas como la base o 
estructura sobre la que se asienta tanto la vivencia 
cotidiana como la posible consecución de los objeti-
vos que persigue el proyecto. Hay dos dimensiones 
en referencia a la autogestión. La autogestión a ni-
vel económico y la autogestión vivencial, es decir, 
de la dinámica educativa y de la vida en la escuela. 
Esta última se hace a través de un modelo de ges-
tión asambleario, en el que todos los participantes 
tienen el mismo valor y derecho de participar en las 
decisiones que determinan la dinámica trimestral, se-
manal y cotidiana. Por otro lado, la autonomía de las 
personas es en sí parte del objetivo último de la es-
cuela y esto se plasma en la cotidianeidad, porque la 
práctica totalidad de las intervenciones del colectivo 
adulto van encaminadas a que el alumnado vaya de-
sarrollando esta autonomía y sea independiente para 
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atender sus necesidades (buscar material, funcionar 
en la cocina, aprender los contenidos curriculares...). 
En referencia a la economía, podemos decir que la 
escuela se autogestiona económicamente (no recibe 
ninguna fi nanciación pública o subvención privada), 
a partir de las mensualidades que pagan los padres 
y una aportación que hace una parte del Colectivo 
Paideia, aquellos educadores y educadoras que, 
además de trabajar en el proyecto media jornada, 
trabajan en centros públicos. Personas y/o colectivos 
afi nes aportan de vez en cuando dinero u otras cosas 
útiles (desde material hasta comida). Con el dinero 
obtenido de estas fuentes, se cubre el seguro escolar, 
el transporte, el desayuno, la comida, la merienda, el 
material didáctico, el material escolar y la retribución 
de las personas que trabajan a tiempo completo en la 
escuela. También con aquello que se ahorra se van 
haciendo las reformas necesarias. El dinero sirve, 
pues, para cubrir gastos y su acumulación no es ob-
jetivo del proyecto, por ello, nunca nadie ha dejado 
de acudir por no poder asumir la contribución men-
sual y estas carencias se intentan asumir de forma 
colectiva. La autofi nanciación produce que la escuela 
sea casi siempre defi citaria, argumento de peso por 
el cual, junto a otros argumentos ideológicos, el con-
sumo se procura reducir a las necesidades reales que 
se producen. Además, coherentemente con el princi-
pio de autogestión, las necesidades que se presentan 
(pequeños arreglos, nuevas estanterías, ventanas 
con algún daño, mantenimiento de la casa...) intentan 
solucionarse desde el colectivo, a través de los deno-
minados trabajos colectivos. 

 El paidocentrismo y el desarrollo integral de 
los niños y niñas tienen en la escuela una prioridad 
absoluta. En el trabajo intelectual esto se percibe de 
forma muy clara. Él/ella es quien importa: importa que 
aprenda sus propios caminos para encontrar conclu-
siones, importa que vaya sintiendo satisfacción por 
diferentes campos para poder desarrollar sus intere-
ses... Dentro de esta concepción, el grupo adulto está 
para ayudarle y guiarle en ese camino propio, para 

ofrecerle andamios en los que ir apoyándose, para 
darle pistas en aquel contenido que está aprendiendo 
y que todavía no alcanza a entender del todo, para que 
aprenda a solucionarse por sí mismo los problemas 
que se encuentra... Se le da protagonismo cuando te 
pregunta por eso que está aprendiendo y ejercitando 
en ese momento en matemáticas, y en lugar de darle 
una explicación magistral, le haces caminar desde los 
conocimientos que ya tiene asentados y llega por sí 

solo/a a eso que estaba preguntando y que le parecía 
imposible de resolver. Se le da protagonismo cuando 
en el taller de historia en lugar de explicar o narrar el 
momento histórico que sea, se les hace acudir a las 
fuentes de que disponen y que a partir de ahí vayan 
trabajando de forma autónoma.

 Educación individualizada a través del res-
peto máximo a los ritmos individuales de desarrollo 
y aprendizaje. Esto se convierte en una necesidad 
indiscutible cuando los grupos son tan reducidos y 
tan heterogéneos (en un mismo grupo pueden co-
incidir tanto diferentes niveles de currículo por tener 
diferente edad, diferente nivel madurativo o diferente 
grado de interés en las materias). La educación indi-
vidualizada es posible, también, gracias al profundo 
conocimiento que el grupo adulto tiene de todas las 
personas de la escuela y que lo obtiene de diferentes 
pruebas psicológicas, de una relación cotidiana muy 
cercana... Se conocen de esta forma a la perfección 
todas y cada una de las necesidades de cada uno de 
los niños y niñas y cuál es mejor modo de atenderlas, 
en función de las características psicológicas de esa 
persona.

Principios que rigen la organización

 Antes de desarrollar los principios que rigen 
la organización y gestión de la escuela, es importante 
destacar algunos elementos que permiten acercarnos 
a la realidad educativa de este centro. Para entender 
el proceso educativo que desarrolla la escuela, de-
bemos percibir ésta como un proyecto protagonizado 
por una comunidad natural que realiza un aprendizaje 
vivencial individual y colectivo. La escuela la confor-
ma un colectivo de unas 55 personas, cuyas edades 
oscilan desde los 18 meses hasta la madurez de, en-
tre otras, dos de las mujeres que iniciaron el proyecto. 
Esta diversidad, proporciona una riqueza increíble de 
experiencias y caracteriza las relaciones interperso-
nales que se producen en la escuela. La transmisión 
de la cultura se vive día a día. Así, el proyecto va evo-
lucionando en función de las características de cada 

momento, y con el objetivo principal de 
avanzar para alcanzar mayor libertad co-
lectiva. El proyecto pretende aprender los 
valores libertarios a través de la vivencia 
cotidiana, demostrando que la conviven-
cia así es posible. Obviamente, este ob-
jetivo tan pretencioso requiere de multitud 
de elementos básicos para su efectiva 
realización. 

 Así, los principios en los que se basa 
el proyecto y que, además de regir la orga-
nización de la escuela, son trabajados con 
los niños y niñas a través de la refl exión 
y vivencias cotidianas son: la igualdad, la 
solidaridad y el apoyo mutuo, la justicia 
y la libertad responsable. El proyecto no 
sólo se interesa por la interiorización de 
los mismos en las estructuras mentales 
de l@s niñ@s, sino también por que se 
aprenda a identifi car cuáles son los obs-

táculos que interpone nuestra forma de organización 
social para que éstos se puedan ejercer y disfrutar.

 La igualdad, supone por un lado eliminar el 
principio de autoridad. El grupo de adult@s no es 
considerado como fi gura autoritaria a quien los niños 
y niñas inconscientes deban someterse, sino que, en 
su participación en las relaciones entre todo el co-
lectivo, actúa como un grupo más de referencia, que 
por sus experiencias vividas, puede aportar conoci-
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mientos, herramientas para enfrentarse a distintas si-
tuaciones… Pero esta mayor acumulación de datos, 
experiencias y vivencias, no supone que se acepte o 
acate lo que este grupo diga, ya que para las criaturas 
el valor de una aportación deja de medirse por la edad 
de su creador/a, y pasa a medirse por el valor que se 
otorga a los argumentos ofrecidos a través del diálo-
go razonado. Esto es un elemento muy duro como 
educadora en formación, puesto que observas como 
tus actuaciones reproducen modelos más allá de lo 
que hubieras podido imaginar. Por otro lado, desde 
el inicio del proceso educativo en la escuela infantil 
(18 meses), se trabaja de forma intensa la igualdad 
de géneros. En la escuela se aprecia claramente la 
visión feminista de sus autoras (uno de los objetivos 
de la escuela es la emancipación de la mujer). Ésta 
visión impregna la cotidianeidad, de forma que no se 
permite ningún tipo discriminación o sometimiento 
por razón de género, ni la diferenciación de roles en 
cualquier tipo de tarea o actividad. Vivir en la escue-
la bajo el principio de igualdad, supone además un 
trabajo para intentar compensar las desigualdades 
social y económica, y un empeño constante por lo-
grar igualdad cultural y educativa, en el trabajo, en la 
aceptación de las diferencias y particularidades y en 
los derechos. Fuera de la vida en la escuela, la igual-
dad se trabaja también propiciando la refl exión de su 
incumplimiento en la realidad social y del porqué de 
éste.

La solidaridad y el apoyo mutuo, que se en-
tiende como forma de ayuda al compañero/a o grupo, 
por parte del individuo o grupo, para la consecución 
de las responsabilidades asumidas tanto a nivel indi-
vidual como colectivo y, por tanto, para la consecu-
ción de los derechos y libertades individuales y co-
lectivos. Debemos tener en cuenta las posibilidades 
de aprendizaje natural que posibilita la convivencia de 
un grupo formado por personas de distintas edades 
que se relacionan entre sí con una espontaneidad 
asombrosa. De esta forma, niños y niñas aprenden a 
ayudar a las personas de menor edad, a pedir apoyo 
a las mayores y a ser conscientes de que, a medi-
da que vayan creciendo y madurando, más deberán 
apoyar a quien lo necesite, sin que éste deba pedirlo, 
sino por medio de la observación. Han vivenciado y 
aprendido que, en las relaciones humanas, la ayuda 
debe ser ofrecida a quien la necesite por quien tenga 
posibilidades de brindarla, al igual que han aprendido 
que, así como de ell@s estuvieron pendientes l@s 
mayores mientras eran pequeñ@s, ell@s deberán 
estar pendientes de quien ahora es más pequeño. Lo 
que la vivencia de este principio supone para niños y 
niñas es clave: el convencimiento de que el apoyo mu-
tuo permite abordar y solucionar los problemas con la 
fuerza y la riqueza que da la unión de compañer@s, y 
no con la impotencia de enfrentarse individualmente 
a ellos, generando una actitud básica en la estructura 
mental muy favorecedora para afrontar futuras situa-
ciones en la vida.

 La justicia, que implica que todas las actua-
ciones que se producen deben ser justas, evitando, 
corrigiendo y modifi cando aquellas que sean injustas. 
Así, los posibles abusos de poder o injusticias que 
surjan en la cotidianeidad son tratadas con miramien-
to. Por otro lado, el principio de la justicia en el sen-
tido de aportación y reparto, parte de la máxima de 
“a cada cual según sus necesidades y de cada cual 
según sus posibilidades”. En este sentido, la madurez 
progresiva de los niños y niñas conlleva una mayor 
exigencia, por parte del colectivo, en sus aportacio-

nes a éste de la más diversa índole (trabajos colec-
tivos, solidaridad…). Con esta dinámica se logra en-
tender la forma en que niñas y niños asumen lo que 
signifi ca crecer y madurar, algo realmente admirable. 
En cuanto al desarrollo de la persona, la manera en 
que se hace conscientes a niñas y niños de la im-
portancia de conocer aquello que, en su entorno más 
cercano, es o no es justo, les permite aprender muy 
claramente esta diferenciación, de forma que identifi -
can sencillamente situaciones injustas con las que se 
van encontrando a medida que su mundo se amplia.

La libertad responsable, que implica ineludi-
blemente la refl exión de no considerar la libertad de 
forma individualista, sino de forma colectiva, porque 
si la libertad del colectivo aumenta, la mía también lo 
hace, por eso no me puedo preocupar de sólo de mí, 
sino también del colectivo al que pertenezco. De este 
modo, responsabilidad, libertad y autonomía son tres 
conceptos íntimamente relacionados. Tener la capa-
cidad para responsabilizarnos de nuestros actos nos 
otorga la posibilidad de ser libres, algo que se liga al 
desarrollo de la autonomía, en el sentido de disponer 
de la capacidad para darse las propias leyes por las 
que regirse y que no sean únicamente en benefi cio 
propio, sino también colectivo. Así, la libertad tanto 
individual como colectiva, es un privilegio que debe 
conquistarse a través del ejercicio cotidiano de la au-
tonomía y la responsabilidad. En la práctica cotidiana 
las criaturas asumen un nivel u otro de responsabili-
dad en función de su madurez y este nivel les permite 
ir avanzando en su autonomía y libertad individual, de 
forma que, además del niño o la niña considerados 
particularmente, también el colectivo se ve enriqueci-
do. Los compromisos que las niñas y niños asumen 
se establecen dentro de los ámbitos de los valores, 
del esfuerzo, del trabajo y de la convivencia pacífi ca 
y solidaria. Estos compromisos son asumidos libre-
mente y por un período de tiempo determinado (dos-
tres semanas), tras el cual, exponen aquello a lo que 
se comprometieron y si han respondido a sus respon-
sabilidades o no.

 Estas son tan sólo las bases en las que se 
asienta este proyecto ya consolidado, y sobre las que 
se construyen las relaciones entre docentes y alum-
nado mucho más allá de lo que estamos habituados a 
ver, del mismo modo que se construye socialmente el 
conocimiento o se construye la forma de entender las 
relaciones humanas, el trabajo, el esfuerzo, el equili-
brio emocional, el apoyo a los iguales y el derecho a 
la libertad responsable. Quedan sin explicar los pro-
cedimientos en que son traducidos estos principios: la 
asamblea como órgano máximo de decisión, la elec-
ción de contenidos y construcción del currículo, los 
agrupamientos, el trabajo manual y el intelectual, la 
metodología... Aspectos que suponen la concreción 
de lo que aquí he tratado de trasmitir. Pero la transmi-
sión a través de la palabra es compleja, puesto que 
es la vivencia de este tipo de relaciones y dinámica 
la que posibilita el aprendizaje real de esta forma de 
funcionamiento. 

 Lo que no quiero que quede sin mencionar es 
que la felicidad de quien disfruta de la vida en la es-
cuela en innegable y, pese a las críticas constructivas 
que se pueden aportar (siempre desde el respeto y 
desde el conocimiento profundo y no superfi cial del 
proyecto), se puede afi rma que Paideia es una escue-
la en y para la libertad.
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¿Podemos cocer un huevo 
con el móvil?
José Luis Cebollada Gracia
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Aula Libre
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Difi cultades que vive el 
alumnado
Pepe López Sánchez

A lo largo del primer trimestre del curso 2006-07 
se encuestaron a 539 niños y niñas, de los ciclos 2º 
y 3º de Educación Primaria, de veinticinco colegios 
(el 68´83 del alumnado pertenece a centros públi-
cos y el resto a privados concertados) de las tres 
provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
con la fi nalidad de conocer los problemas que se 
presentan en la convivencia.   
Aunque la encuesta abarca más aspectos, aquí se 
recogen solamente los problemas que el alumnado 
manifi esta que se dan en los recreos, en las en-
tradas y salidas de los colegios, en la clase y las 
que ven en el profesorado en las relaciones con el 
alumnado. 
La encuesta se planteó abierta y a cada chico y chi-
ca se les pidió que escribieran los tres  problemas 
más importantes que veían para cada una de las 
preguntas que se les formularon. A continuación 
presento los resultados globales:

En los recreos, entradas y salidas:
A la pregunta: ¿qué tres problemas y/o comporta-
mientos inadecuados más frecuentes observas en 
las relaciones entre tus compañeros y compañeras  
fuera del aula: recreos, entradas y salidas…? , las 
respuestas más signifi cativas son las siguientes:
El 66´44 de los niños y niñas encuestados pone 
como primera difi cultad LAS PELEAS. Algunos de 
los comentarios fueron: se meten para buscar pe-
leas, por el fútbol, por no dejar jugar, a veces me 
pego con alguien, entre niños y niñas, al ir al come-
dor, porque queremos ganar, cuando nos enfada-
mos, por los juegos, etc.
Las BURLAS/DISCRIMINACIÓN/MARGINACIÓN 
(MALTRATO), aparece en segundo lugar con un 
48´44 %. De este porcentaje el 17´55 corresponde 
a niños y niñas que afi rman que se lo hacen a ellos, 
según la siguiente distribución:
- Me pegan, me amenazan, me acosan…      
 : 7´33 %
- Abusan porque somos pequeños, más débiles… 
 : 3´55 %
- Se burlan, ponen motes, desprecian…   
: 3´33 %
- No me dejan jugar/me dejan de lado…                      
: 3´33 % 

 A continuación se sitúan  LOS INSULTOS, 

con un 35´33%, seguidos de “QUIEREN SER LOS 
PRIMEROS” (se cuelan, empujan…), con un 21´77 
%.
 Con un porcentaje cercano al 9% apare-
ce un bloque titulado: HABLAMOS, CHILLAMOS, 
CORREMOS (en los pasillos, salidas…) y, con por-
centajes inferiores al 3´50 fi guran: “No cuidan el 
espacio o los materiales”, “Se enfadan con mucha 
facilidad o “Algunos llegan un poco tarde”.

En la clase:
A la pregunta: ¿cuáles son los tres problemas y/o 
comportamientos inadecuados más frecuentes que 
se dan en el aula y que difi cultan el buen desarrollo 
de la clase? , han respondido lo siguiente:
El 58´27 % contesta: MOLESTAN E INTERRUM-
PEN EL TRABAJO. En este apartado se engloban 
respuestas del tipo: hacen tonterías, alguno se por-
ta mal e interrumpe, algunos niños se ríen o nos 
hacen reír cuando estamos trabajando, tiran gomas 
o bolitas de papel, se levantan sin permiso, hacen 
señas o ruidos, no dejan aprender a los demás, al-
gunos hacen lo que les da la gana, algunos tienen 
que llamar la atención…
HABLAMOS EN CLASE CUANDO NO DEBEMOS 
está respondida por el 44´81 %.
Con el 29´13 % aparece el bloque de BURLAS Y 
FALTA DE RESPETO A LOS COMPAÑEROS, con 
respuestas como: insultan, se tiran pedos, hacen 
la burla, nos reímos de alguien, un niño no hace 
más que fastidiarme, me acusan, ponen motes, se 
meten con la gente por el aspecto físico, se burlan 
porque han suspendido…
FALTA DE RESPETO A LOS PROFESORES se si-
túa con el 14´34 de contestaciones: contestan mal 
a los profesores, les interrumpen, algunos niños 
no dejan que el profesor explique, no les hacemos 
caso, no obedece y se porta mal, uno se ríe del pro-
fesor, gritan mientras habla el profesor…
ALGUNOS GRITAN CUANDO SE VAN DE CLASE 
LOS PROFESORES, ocupa el 13´63 % de las res-
puestas. A continuación, con un 11´69 %, aparece: 
CONDUCTAS ALGO VIOLENTAS (me pegan o 
pego, peleas, amenazas, patadas, zancadillas…); 
NO RESPETAN EL TURNO DE PALABRA, con el 
11´03 %; ALGUNOS NIÑOS Y NIÑAS NO ATIEN-
DEN O SE DESPISTAN EN CLASE, con el 8´82; 
LOS PROFESORES SE ENFADAN Y GRITAN, con 
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el 4´41 %.
Con porcentajes ligeramente superiores al 3´50 %, 
fi guran NO CUIDAN LOS MATERIALES Y NO HA-
CEN LOS DEBERES.
A esta pregunta el 5´62 % ha respondido que NIN-
GUNO y el 2´63 % NO HA CONTESTADO.

En el profesorado el las relaciones 
con los alumnos y alumnas:
La pregunta se formuló así: ¿Cuáles son los tres 
problemas más importantes que ves en los profeso-
res y profesoras, en general, en las relaciones con 
sus alumnos y alumnas?
Cabe destacar que el 27´12 % del alumnado ha 
contestado: NINGUNA, y el 2´63 % NO HA CON-
TESTADO.
En primer lugar aparece: SE ENFADAN Y GRITAN, 
con el 34´95 %, seguido, con un 33´25 % de NOS 
CASTIGAN/NO NOS TRATAN BIEN. En este apar-
tado están recogidas respuestas del tipo: nos cas-
tigan, nos riñen, algunos ponen muchas copias, a 
veces no te dejan salir a la hora, a veces castigan 
sin hacer nada, nos dejan sin recreo, castigan a to-
dos por uno, discriminan, se ríen de algunos alum-
nos, tratan mejor a las chicas que a los chicos…Del 
porcentaje general de este bloque, un 6´46 % hace 
referencia a cuestiones como: me insultan, les po-
nen la mano en la cabeza y se la agitan, al aga-
rrarte de la oreja te hacen mal, en otros cursos uno 
pegaba, algunos son un poco brutos…

Con el 11´38% está: PONEN MUCHOS DEBERES, 
seguido del 5´08% que manifi estan que: A VECES 
NO HACEN CASO y con el 2´63% que dicen: AL-
GUNOS NO EXPLICAN BIEN.

No hago un análisis de los resultados de las en-
cuestas para que cada uno vea lo que plantea el 
alumnado y saque sus propias conclusiones. Sim-
plemente quiero decir que, en general, se aprecian 
pocas diferencias en las respuestas entre unos cen-
tros y otros, tanto rurales como urbanos, públicos o 
concertados. Las diferencias hay que verlas en la 
graduación de algunas difi cultades. Por ejemplo: en 
todos los centros los chicos y las chicas dicen que 
uno de los problemas más importantes son “las pe-
leas”, sin embargo, en varios de ellos, con un alto 
porcentaje de inmigración, familias con menos re-
cursos, barrios más degradados, etc. se aprecia la 
existencia de un nivel de agresividad más alto entre 
el alumnado que en los centros rurales o en centros 
a los que asisten hijos e hijas de la clase media 
o alta. Sin embargo, el problema se presenta en 
todos. Lo mismo ocurre con el resto de los temas, 
como: las burlas, discriminación y marginación, (y 
que en algunos casos, tenemos que hablar de aco-
so, de mayor o menor intensidad), o cuando dicen 
que los profesores se enfadan y gritan o que ponen 
muchos deberes.

Julio Nogués
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El profesorado y los padres y 
madres trabajamos juntos

(Experiencia orientada a que los chicos y las chicas 
se responsabilicen de las tareas de casa)

Pepe López Sánchez

En las informaciones recogidas en las reuniones 
de tutoría y en otros ámbitos, bastantes padres y 
madres manifestaban que tenían difi cultades para 
que los chicos y chicas se responsabilizaran de las 
tareas de casa o lo hicieran sin continuos recorda-
torios.

Para trabajar el tema de las responsabilidades de la 
casa, pusimos en marcha una experiencia conjunta 
con el alumnado del Segundo Ciclo de Educación 
Primaria (unos cien niños y niñas), con sus familias 
y el profesorado, la cual se llevó a cabo durante el 
primer trimestre del curso 2005-2006, en el Colegio 
Público “José Antonio Labordeta” de Zaragoza.

PROCESO SEGUIDO

Durante los primeros días del mes de septiembre, 
cada profesora y profesor tutor pasó una encuesta 
a su alumnado para conocer el grado de implica-
ción que tenían en las tareas habituales de la casa. 
En dicha encuesta se constató que un número 
signifi cativo de chicos y de chicas no participaba 
habitualmente en la realización de dichas tareas e 
incluso algunos se sorprendían de que tuvieran que 
hacerlas.

Algunos ejemplos:

Sólo un dieciocho por ciento afi rmaba que se hacía 
su cama todos los días y un porcentaje similar que 
colaboraba, de manera frecuente, en la limpieza de 
la casa. El treinta y seis por ciento dijo que quitaba 
y ponía la mesa siempre, un catorce por ciento nun-
ca y el resto “a veces”.

El cincuenta por ciento del alumnado manifestaba 
que recogía la ropa sucia después de ducharse o 
de cambiarse; el mismo porcentaje decía que lim-
piaba y ordenaba su habitación habitualmente; en 
ambos casos algunos chicos y chicas decían  que 
“algunas veces”; otras actividades tales como: lim-
piarse los zapatos o colaborar en la preparación de 
las comidas fi guraban con porcentajes inferiores al 
dieciocho por ciento.

Otros temas en los que también se detectaron pro-
blemas fueron: los horarios de irse a dormir o de 

levantarse y el mucho tiempo que permanecían 
frente al televisor. 

Tomando como base esta situación, los profesores 
y profesoras elaboramos una hoja en la que fi gura-
ban veintiséis tareas que entendíamos necesitaban 
asumir los chicos y chicas del Segundo Ciclo de 
Educación Primaria en casa.

Los tutores que participamos en esta experiencia 
aprovechamos la primera reunión general del curso 
para informar a los padres y a las madres de esta 
iniciativa e invitarles a participar en ella.

 Algunas madres explicaron lo difícil que les resul-
taba convencer a sus hijos para que asumieran una 
serie de responsabilidades. Comentaban que “cada 
día era una batalla con ellos” para conseguir que hi-
cieran determinadas actividades; otras se sorpren-
dieron de la cantidad de responsabilidades que po-
dían asumir los chicos y chicas de ocho y de nueve 
años; varias madres reconocieron que eran ellas 
las que no permitían o pedían a sus hijos colabora-
ción en los trabajos de casa; también encontramos 
algunos casos de chicos y de chicas que hacían 
habitualmente casi todas las tareas que habíamos 
apuntado en la lista.

Los padres y las madres que asistieron a las distin-
tas reuniones generales de tutoría, acordaron llevar 
a cabo este trabajo de manera conjunta entre el 
profesorado y las familias. 

Se comenzó haciendo una charla centrada en la 
necesidad de que los chicos y las chicas asumieran 
una serie de responsabilidades. Allí les hablamos: 
de los riesgos de la sobreprotección, de los lími-
tes y las normas y de aprender a establecerlas por 
medio de pactos. (A quienes no pudieron asistir se 
les pasó por escrito los contenidos más importantes 
que se hablaron en la reunión). 

También se repasaron y comentaron las veintiséis 
tareas propuestas, por si querían añadir o quitar al-
guna: hacer la cama, preparar lo que necesito para 
la escuela, quitar y poner la mesa, recoger los ju-
guetes y las cosas que utilizo, administrar bien la 
paga semanal, hacer los trabajos de la escuela, re-
gar y cuidar las plantas, ver sólo los programas de 
televisión acordados con papá y mamá, leer todos 
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los días, recoger la ropa, limpiar y ordenar la habi-
tación, colaborar en la limpieza de la casa, ayudar 
a hacer la comida, etc.

 Se le dio una hoja a cada familia con todas las pro-
puestas. En dicha hoja, y para cada una de las ta-
reas, fi guraban cinco casillas: la primera para incluir 
la fecha de comienzo, las tres siguientes para cada 
una de las tres semanas (tiempo asignado para tra-
bajar especialmente cada una de las propuestas) 
y, la última, para la fi rma del padre o de la madre 
cuando consideraban que estaba conseguido.

Cada día el padre o la madre marcaban en la hoja 
si  su hijo o hija había cumplido las tareas asigna-
das o no, (poniendo un punto verde si la había rea-
lizado o uno rojo si no lo había hecho). Si al cabo 
de tres semanas consecutivas, el padre y la madre 
consideraban que estaba conseguido fi rmaban en 
la casilla correspondiente, si no era así se continua-
ba un tiempo más.

El profesor/a tutor/a fue incluyendo, dentro de las 
actividades para hacer en casa (“deberes”), la se-
cuenciación de responsabilidades acordada. Se 
empezó con dos y cada semana se añadía alguna 
nueva hasta que se completaron todas. En las pa-
redes de la clase se pusieron carteles con frases 
alusivas que recordaban las tareas que se ponían 
cada semana.

En las explicaciones que cada tutor/a dio a su alum-
nado, les planteaba que no vivieran la realización 
de los trabajos como una obligación más, sino como 
algo que necesitaban incorporar porque suponía un 
benefi cio para ellos. (De manera simultánea se tra-
bajaron también las responsabilidades en el aula).

El seguimiento y control correspondía a los padres 
y madres, aunque el profesor tutor periódicamente 
les pedía a los chicos  la “hoja de responsabilida-
des” para comprobar el grado de cumplimiento, las 
difi cultades que se presentaban y les animaba y fe-
licitaba por los avances conseguidos.

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA

En general se consideró positiva. Se consiguió, en 
gran medida, que los mensajes del profesorado y 
de las familias fueran en la misma dirección, con 
lo cual aumentaron las probabilidades de que los 
chicos y las chicas incorporaran más responsabi-
lidades.

Los padres y las madres se dieron cuenta de que 
sus hijos e hijas podían asumir bastantes más res-
ponsabilidades en casa de las que hasta el principio 
de curso tenían asignadas. Esto contribuyó a que, 
de manera progresiva, fueran dejando la sobrepro-
tección a sus hijos, a la que, en general, muchos 
tenían tendencia.

Somos conscientes, tanto el profesorado como los 
padres de que requiere más tiempo para que incor-
poren y asuman plenamente sus responsabilida-
des, pero se dieron los primeros pasos para ello. 

 También vimos que se necesita insistir más en los 
pactos y sus contrapartidas, en caso de incumpli-
miento, para evitar así que los padres y madres es-
tén recordando continuamente a los hijos los traba-
jos que les corresponde hacer. Este ha sido quizá 
el mayor problema y así lo manifi estan los padres 
y madres:

Julia López
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. “Que se despista y hay que recordarle de vez en 
cuando lo que tiene que hacer”.

. “La principal difi cultad reside en conseguir que 
asuma las tareas sin previo aviso. Lleva a cabo 
cualquier objetivo si estamos encima de ella, pero 
le cuesta tomar la iniciativa por ella misma.”

. “Aunque acepta de buen gusto el reto de cumplir 
las responsabilidades propuestas, en ocasiones no 
es constante y tenemos que recordarle los compro-
misos que ha adquirido”.

Algunas valoraciones de padres y madres:

. “Creo que le ha servido para ser más responsable 
y darse cuenta que él también tiene obligaciones en 
casa como los demás.

Me parece una experiencia positiva, sobre todo es-
tar en contacto el tutor y los padres”.

. “Nos parece muy positivo este proyecto. Es nece-
sario que los niños adquieran responsabilidades en 
el camino para ser adultos diligentes en un futuro”.

. “Excelente la colaboración entre la familia y la es-
cuela. Como puntos a resaltar en nuestro caso:

- Buena acogida por parte de nuestro hijo.

- Aprende a autoevaluarse.

- Se valora sus logros y crece su autoestima.

- Aprende la importancia de compartir las ta-
reas del hogar”.

.” La experiencia la vemos muy positiva y creemos 

que hay que seguir con ella”.

.”Creo que lo toma como algo puntual y pasajero, 
como una prueba que tiene que superar y no como 
algo que tiene que hacer siempre. Lo hace más por-
que no le ponga el punto rojo que porque realmente 
le salga hacerlo”.

Algunas valoraciones del alumnado:

. “Al principio me costaba un poco, pero ahora ya 
estoy acostumbrada, por ejemplo: a lavarme los 
dientes, a hacer la cama…A veces me olvido de re-
coger la mesa, pero al día siguiente trabajo triple.

Yo creo que estoy progresando mucho y que pronto 
haré todas las cosas de maravilla”.

 . “Cuando mi madre se vino a España yo 
ayudaba a mi papá a limpiar la casa y a vestir a 
mi hermanito. Cuando vine yo a España me dieron 
una hoja de responsabilidades de casa y, claro, yo 
ya sabía hacer todo eso”.

 . “Al principio mi madre me tenía que ayu-
dar a recoger la ropa y me ponía punto rojo, pero 
después ya hacía todo sola. Recogerme mi habita-
ción y mi ropa es lo que más me ha costado.”

 . “Voy bien en todo menos en recoger la 
ropa porque tengo seis puntos rojos y a veces me 
lo tiene que recordar mi madre, en lo demás no me 
lo tienen que recordar.”

 . “Al principio no hacía ninguna cosa, pero 
luego empecé a hacer lo que me mandaban.”
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Un blog abierto en vacaciones
Cultivamos la rima y el sentido del humor

Mariano Coronas Cabrero (Maestro-Tutor de Primaria)

Presentación de la experiencia
Partiendo de la premisa de que quienes 

lean estas líneas saben de sobra qué es un blog, 
iremos, como vulgarmente se dice, directamente 
al grano. En este caso, querría mostraros cómo el 
uso de esa herramienta puede producir maravillo-
sos frutos, incluso en vacaciones de verano. Voy a 
centrarme en un texto que escribí el día 18 del pa-
sado mes de agosto de 2006 y en los comentarios 
que suscitó el citado texto. 
 El escrito en cuestión hacía referencia a 
una manifestación folklórica vigente aún en muchos 
pueblos aragoneses, como son las rondas que re-
corren las calles de los pueblos. Varias personas 
(rondadores) armadas con diversos instrumentos, 
acordeones, guitarras, bandurrias, violines, saxos, 
etc.,  acompañan generalmente a un cantador de 
jotas que va dedicando las coplas a las familias o a 
las personas que le van indicando (bueno, en rea-
lidad este aspecto ya se explica más y mejor en el 
texto referido). 
 Como consecuencia de la publicación del 
citado texto en el blog, se inició un diálogo espon-
táneo en el que participamos cinco personas: un 
alumno y dos alumnas que el curso pasado esta-
ban en 5º de Primaria, una madre de uno de los 
alumnos y un servidor, el maestro. La peculiaridad 
de ese diálogo es que, como en el texto de referen-
cia se hablaba de coplas, los participantes fuimos 
inventando coplas dedicadas en cada caso a los 
interlocutores correspondientes. Así que, lo que si-
gue es un ejemplo de cómo practicar la lectura, de 
cómo incitar de manera natural a la creación de es-
tructuras rimadas, de cómo favorecer una comuni-
cación afectiva que da frutos inesperados, pero muy 
interesantes y todo ello, gracias a las herramientas 
informáticas… En realidad va dedicado a quienes 
no saben qué hacer con dichas herramientas o a 
quienes se rompen los cascos programando acti-
vidades para desarrollar en la sala de informática, 
el día que toca ir… De vez en cuando (si nos coge 
trabajando) el azar nos regala momentos inolvida-
bles.

Texto publicado en el blog: 

LAS RONDAS Y EL COPLERO
 Mi pueblo, Labuerda (comarca de Sobrar-
be, provincia de Huesca), celebra sus fi estas pa-
tronales para San Roque, el 16 de agosto, aunque 
la conveniencia de “pillar” un fi n de semana para 
hacer más caja, motiva que la comisión de jóvenes 
que las organiza, las mueva en el calendario cada 
año, pero siempre en torno a ese día.
 Dos de los actos con solera son las dos 
rondas. La Ronda de la Bandeja tiene como ob-
jetivo saludar a todas las familias del pueblo, con 
jotas dedicadas por el cantador, invitándolas a ser 
generosas con sus donativos para sufragar una 
parte de las fi estas. Ya he escrito sobre ello en 
otros momentos y en otros lugares y creo que es 
un acto interesante porque se abren los patios y la 
rondalla y el cantador cantan a la casa y, de algu-
na manera, a todas las generaciones que allí han 
habitado. La otra ronda (suele hacerse la víspera 
de la fi esta, por la noche) la llamamos Ronda de la 
víspera o Ronda de las mozas porque la rondalla 
y el cantador se detienen en las puertas donde hay 
chicas solteras (mozas) y las coplas se dedican a 
ellas. Tanto en la Ronda de la Bandeja como en 
ésta “de las mozas”, músicos y acompañantes son 
obsequiados con bandejas de pastas, postres o ta-
cos de queso, jamón, tortilla, banderillas... y todo 
aquello que cada familia quiere ofrecer, regado con 
porrones de vino, cerveza, cava, orujo... No es raro, 
pues, que el acompañamiento de las rondas sea 
normalmente numeroso.  
 El caso es que este año no vino a la Ronda 
de las mozas el habitual cantador y ese papel deci-
dió asumirlo uno de los componentes de la rondalla. 
Cuando me enteré de esa circunstancia, ofrecí mi 
ayuda al debutante y le preparé “una ronda comple-
ta” para que él pudiera aprovechar algunas de las 
coplas que yo le escribí o le orientaran para cons-
truir otras por su cuenta. Al fi nal, él puso la voz y yo 
buena parte de la letra. ¡Vaya!, que me convertí en 
“coplero circunstancial” de la Ronda de las Mozas. coplero circunstancial” de la Ronda de las Mozas. coplero circunstancial
(…) Bueno, el caso es que, para que lectoras y lec-
tores se hagan idea, y calibren el grado de difi cultad 
o la mezcla de elementos diversos, quiero copiar a 
continuación algunas de las coplas que escribí a 
mediados de agosto y que fueron cantadas en una 
noche de fi esta:  
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Para empezar bien la ronda / y ser del todo 
legales,
lo mejor es comenzar / por la casa del alcalde. 
Me han dicho que en esta casa / cante jotas a 
tres chicas:
una se llama Noelia / las otras, Eli y Marina. 
En la puerta de Falceto / la parada es muy 
potente,
porque no hay una ni dos / cuatro mozas hay 
presentes. 
Emocionados y alegres / os damos la despedi-
da:
adiós a Sonia y a Sara;/ adiós a Ana y Patri-
cia. 
Si gustarán estas jotas / eso yo aún no lo sé,
por si acaso en casa Castro / le canto a San-
dra Sesé. 
Aprovechando que es fi esta / hemos venido a 
rondar, 
y a cantarle nuestra a jota / a Joana Coscollar.
Arancha escúchanos bien, / que ésta es la 
última ronda;
pues en el mes de septiembre / dejarás ya de 
ser moza. 
En el Barrio de San Juan / la rondalla alegre 
suena;
para cantarle una jota / a nuestra querida 
Eva. 
Y cuando pase otro año / volveremos otra vez,
para cantarles de nuevo / a Ana, Adriana y 
Raquel.

 El cantador avezado (un auténtico repen-
tista) confecciona la copla sobre la marcha, nada 
más conocer el nombre de la chica, de la casa o de 
algún acontecimiento relacionado con ella. En mi 
caso, fue un ejercicio más sosegado, realizado aquí 
en mi lugar de trabajo, inspirado por la privilegiada 
visión de la Peña Montañesa que vislumbro con cla-
ridad desde la silla en la que estoy sentado. Fue un 
entretenimiento y un entrenamiento porque ya hace 
años que escribo coplillas con muy distin-
tos fi nes, aunque ahora llevaba un tiempo 
inactivo como “coplero”. 18/08/2006 11:16 
Comentarios 
 A continuación, fi guran los co-
mentarios anunciados, en el orden que se 
produjeron. He eliminado uno porque no 
cumplía con ese repertorio rimado y es-
pontáneo y un fragmento de otro, porque 
abordaba otra cuestión. En total son 8 co-
mentarios, que se van sucediendo en un 
diálogo espontáneo y con sentido del hu-
mor. Quien quiera, puede consultar en la 
dirección del blog, la secuencia completa: 
http://gurrion.blogia.cohttp://gurrion.blogia.com

1.- Autor: Alex (alumno)
Me han gustado las coplillas, son cortas y diverti-
das. Este curso podríamos cantar las contraseñas 
en vez de recitarlas. Te dedico ésta que me he 
inventado:
Mariano, Mariano / me voy a molestar a mi herma-
no.
Siempre le hago gritar, / me gusta verlo enfadar.
Adiós - Fecha: 18/08/2006 15:19.

2.- Autor: Mariano (el maestro)
(…) Y, a continuación, una copla rela-
cionada con la que me ha escrito Álex: 

Querido Álex Cabrera, / agudo y joven coplero,
deja tranquilo a tu hermano / y vete a dar un pa-
seo.
Fecha: 20/08/2006 18:26.

3.- Autores: Alex y Fina (alumno y madre)
Jajajaja... nos ha gustado mucho la copla para 
Alex, no sabes lo que nos hemos reído… Ahora 
van nuestras coplillas; después de leer la tuya, te 
la debemos:

Mariano Coronas / te echamos de menos
vuelve pronto al curro / que este año hacemos 
sexto.
Todo volverá a la normalidad, / al llegar el mes de 
septiembre,
volveremos al colegio / a recitar contraseñas como 
siempre.
Trátanos con cariño / y mucho trabajaremos
si nos pones muchos deberes / nosotros no los 
haremos.
Y las madres cuenta-cuentos / seguirán leyendo y 
leyendo
para entretener a los chicos / y que a la biblio en-
tren sin miramiento.

Un saludo - Fecha: 20/08/2006 19:05.
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4.- Autoras: Elena y Kamile (dos alumnas)
¡Que graciosas vuestras coplillas! ja,ja,ja... Nos han 
gustado mucho las de Alex y Fina. Cantar coplas 
es muy interesante; alguna gente quiere demostrar 
la voz que lleva en el interior, y la verdad es que 
algunas personas cantan bastante bien. Saludos a 
todos.
Fecha: 22/08/2006 11:47.

5.- Autor: Mariano (el maestro)
¡Vaya pareja, Elena y Kamile! Me gusta esto de que 
escribáis “a dos manos” y me alegra que os gus-
ten las coplillas dedicadas. Este próximo curso, nos 
tomaremos unos días para fabricar unas 
cuantas. Os enseñaré algunas claves para 
aprender a escribirlas con cierta rapidez y 
cierta fl uidez. Ahora, no me queda más re-
medio que improvisar un par para vosotras:

Elena y Kamile tienen / una bonita afi ción: 
cada tres o cuatro días / escriben en este blog.
Yo, que soy su maestro, / las felicito por ello
y les mando en vacaciones /un abrazo y un 
recuerdo.
Fecha: 22/08/2006 11:58.

6.- Autoras: Elena y Kamile (dos alum-
nas)
Para Mariano:

Te dedicamos esta coplilla, / para que 
cuando la leas,
sientas cariño y alegría.
Eres un profesor afortunado, / te gustan mucho las 
poesías,
como las de Antonio Machado. / Un saludo y un 
abrazo para nuestro profesor Mariano.
Fecha: 23/08/2006 11:24.

7.- Autora: Fina (la madre)
Que chicas más geniales, / claro, son amigas
de mi hijo Alex. / A ver si las veo pronto;
aunque algunas veces / me ponen la cabeza como 
un bombo.
Pronto volverán al colegio / y les guste o no,
no tienen otro remedio. / Un beso a las dos
os da Fina / de todo corazón.
Fecha: 24/08/2006 10:32.

8.- Autor: Mariano “Alucinado” (el maestro)
Es fácil en vacaciones / cultivar rimas y coplas
pues tenemos mucho tiempo / para darle a la 
“perola”.
Lo que yo no imaginaba, / ni cabía en mi cabeza,
es que les gustasen tanto / a Kamile y a Elena.
Tampoco yo sospechaba, / agilidad tan felina
para confeccionar coplas / como la que tiene Fina.
Y allá va la despedida / la que echamos en agosto;
cuando termina este mes / cambia de expresión el 

rostro.
Fecha: 25/08/2006 16:57.

Epílogo festivo
 Y esta es la secuencia, la película de los 
hechos. Todo sucedió en una semana. Escribí el 
texto el día 18 de agosto y el octavo y último co-
mentario se escribió siete días más tarde. Una de 
las primeras faenas que haremos en septiembre, 
cuando iniciemos el curso con chicos y chicas será 
leer esta secuencia gozosa, en la que cinco perso-
nas, sin ponernos de acuerdo, sin hablar del tema 
para nada, hemos dado rienda suelta a la imagi-

nación, a la creatividad, a la afectividad y, aunque 
estábamos de vacaciones, hemos mantenido un 
nexo afectivo y de curiosidad por lo que íbamos es-
cribiendo (en contra de la archiconocida recomen-
dación de la conveniencia de desconectar en va-
caciones). El blog puede mantenerte “conectado”, 
pero sin agobios; incluso puede ser una conexión 
festiva y alegre como se trasluce de las palabras 
que los protagonistas han dejado escritas en ese 
espacio virtual. Y aún nos aguardan –como ya he 
sugerido- algunos aprovechamientos más de esta 
experiencia. Seguiremos escribiendo coplas dedi-
cadas a todos los niños y niñas de la clase y un 
futuro texto, publicado también en este blog, dará 
fe de ello. Debemos estar siempre con los resortes 
de la observación, de la imaginación y de la sensi-
bilidad a punto, para darnos cuenta de dónde está 
el fi lón, la chispa que va a convertir una mañana 
aburrida en una jornada luminosa o una semana 
intranscendente en unos días de fecunda creativi-
dad. Por último, quisiera decir que he elegido esta 
secuencia para ilustrar algunas de las posibilidades 
de un blog; no obstante, guardo algunas otras con 
perfi les distintos, igual de sugerentes y de inespe-
radas. Pero eso deberá esperar y ser contado en 
otra ocasión.
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No se fusila en domingo
José Giménez Corbatón

Pablo Uriel nació en Soria en 1914 y falleció en 
Valencia en 1990. Terminada su licenciatura en Me-
dicina en la Universidad de Zaragoza en 1936, su 
primer destino como sustituto de un médico rural 
durante las vacaciones de verano fue el 7 de julio 
de ese mismo año, en Rincón de Soto, pueblo rio-
jano ribereño del Ebro, en el límite 
con las provincias de Zaragoza y 
de Navarra. Allí le sorprendería 
el golpe militar y el comienzo de 
la guerra civil, y allí conocería por 
primera vez la dura y arbitraria re-
presión que los requetés navarros 
ejercieron sobre los republicanos, 
en los pueblos que encontraron en 
su avance hacia Zaragoza. 

 De regreso a la ciudad, 
Pablo, afín al gobierno legítimo de 
la República, fue movilizado por 
los militares rebeldes. Un herma-
no fue fusilado poco después en 
una localidad cercana a Burgo de 
Osma, y otro pasó por la cárcel de 
Torrero. Como resultaba sospe-
choso a los franquistas, Pablo fue 
a su vez encarcelado en la prisión 
militar recién habilitada en los an-
tiguos calabozos de la Academia 
General Militar de Zaragoza. Per-
maneció en ella hasta diciembre 
de 1936, bajo la amenaza diaria 
de los fusilamientos sin juicio per-
petrados por escuadras de falan-
gistas que realizaban las sacas 
con la autorización de las autori-
dades militares. Los fusilamien-
tos se interrumpían los domingos, 
pues era el día en que a los presos se les obligaba 
a oír misa en el patio de la Academia. Hasta Dios, 
como es sabido, descansó el séptimo día.

 Liberado gracias a algunos avales, Uriel se 
integró de nuevo, ahora como médico, en las fi las 
sediciosas. Hizo la guerra en Jaulín y en Belchite, 
donde sería hecho prisionero por los republicanos 
la noche del 5 al 6 de septiembre de 1937. Pasó el 
resto de la contienda en diversos campos de prisio-

neros, hasta que en 1939, tras recibir la medalla de 
Sufrimientos por la Patria, fue a residir en A Coruña, 
donde contrajo matrimonio y ejerció como radiólo-
go durante cuarenta años. En 1957 intentó salir de 
España para trabajar en la UNESCO, en Ginebra, 
como traductor. Le movía el deseo de librar a sus 

hijas de un ambiente “en el que la educación es un 
fracaso completo, lo mismo en cuanto a las mate-
rias técnicas que en cuanto a religión o formación 
política”.
 Cuando Franco celebró con vergonzosa 
pompa los “veinticinco años de paz”, decisión que 
Pablo no dudará en califi car de “orgía propagan-
dística”, se propuso “contrarrestar la campaña”, en 
su esfera privada, contando a sus hijos “cómo vivió 
su padre la guerra civil”. Tenía los hechos aún muy 
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frescos en la memoria, y se sirvió de notas tomadas 
durante el confl icto. Una primera edición, muy res-
tringida, mereció un prólogo de Ian Gibson, repro-
ducido en la que ahora comento de Pre-Textos.

 Las memorias están divididas en tres par-
tes: “La represión” (estancia en Rincón de Soto, 
movilización en Zaragoza, y paso por el campo de 
prisioneros de la Academia General Militar), “En 
el ejército de Franco” (la guerra vivida en Jaulín y 
Belchite) y “En la zona republicana” (el inicio de su 
vida como prisionero de los republicanos). La des-
cripción de la represión franquista es estremecedo-
ra: “Es posible –afi rma Uriel- que en las dictaduras 
científi cas del futuro se valoren científi camente los 
acontecimientos de Zaragoza y de otras ciudades 
sojuzgadas; será la demostración experimental de 
que el terror, siempre que se ejerza con frialdad, 
con la sufi ciente intensidad, con la máxima bruta-
lidad, producirá en la colectividad castigada una 
abyecta conformidad, un sentimiento de gratitud 
degradante por parte de aquellos miembros de la 
comunidad que hayan conseguido escapar al cas-
tigo”. El terror rompe los lazos de amistad, y deslin-
da unos campos ideológicos de otros, haciéndolos 
irreconciliables. 

 Para Uriel, un hombre se transforma al 
vestir un uniforme militar y empuñar un arma. Uriel 
no cree en la inocencia de los ejércitos. El coronel 
que, en un despacho del residencial Paseo de Rui-
señores zaragozano, sentencia a muerte a hom-
bres cuyo único delito es haber mostrado alguna 
simpatía hacia la legalidad republicana, lo hace es-
tampando la siguiente frase en la orden que envía 
a la Academia: “Sírvase poner en libertad al solda-
do recluso Fulano de Tal, si no está reclamado por 
otra autoridad”. Ocurre que la autoridad que lleva 
la orden es un grupo de falangistas que se hacen 
cargo del preso y lo conducen a las paredes del 
cementerio o a una cuneta desconocida. El coronel, 
así, no deja huella alguna de su complicidad en el 
asesinato.

 La Iglesia no escapa al lúcido análisis de 
Pablo Uriel. El memorialista recoge el sentimiento 
que, durante la represión, no dudó en manifestar, 
en privado, el entonces arzobispo de la ciudad, Ri-
goberto Doménech i Valls: “Había dado por sentado 
que no correspondía a los  hombres de la Iglesia 
intervenir para moderar el ritmo de las ejecuciones. 
Ésta perseguía objetivos más altos, y estaba com-
probado que la proximidad de la muerte favorecía 
en los pecadores un sentimiento de contrición, que 
los aproximaba a Dios. Si desgraciadamente esos 
días muchos hombres se enfrentaban con su fi n 

eminente, ello conducía también a muchos a abju-
rar de sus errores. El arzobispo había cuidado con 
gran celo de que siempre estuviese presente un 
abnegado sacerdote para facilitar a esos desgra-
ciados la sublime ocasión de reconciliarse con una 
Iglesia que les perdonaba de buen grado. Si el rigor 
de la represión era excesivo, ésa era una cuestión 
en la que ellos no podían intervenir”. El Movimiento 
franquista, para Uriel, fue un movimiento profun-
damente anticristiano: “Ningún enemigo de Cristo 
hubiera podido imaginar nada que desprestigiara 
mejor al cristianismo”.

 La segunda parte del libro es un excelen-
te relato de guerra, en el que se nos hace vivir de 
cerca, desde el campo rebelde, la toma de Belchite 
por los republicanos, y se recrean tipos humanos 
inolvidables. Uriel no es nunca maniqueo, pues no 
oculta la decepción que le producen las ejecuciones 
perpetradas por los republicanos. Aunque no duda 
en matizar: “Los fusilamientos ilegales en la zona 
republicana provocaron, en los liberales y hombres 
de izquierda, un sentimiento de reprobación que no 
se producía en los hombres de derechas en la zona 
de Franco”. Además, añade, las autoridades repu-
blicanas se esforzaron por evitar esas muertes.

 La tercera parte, que es la más breve, se 
interrumpe con la llegada de Pablo, prisionero, al 
penal situado en el valenciano monasterio de Santa 
María del Puig. 

No se fusila en domingo es un libro de me-
morias sobre nuestra guerra civil de lectura ineludi-
ble. Por el alcance de los hechos que narra, y por el 
análisis que lleva a cabo de los mismos. Y porque 
es un libro literariamente muy bien escrito. En los 
comienzos de la Transición, el autor le escribía a 
su hija Elena, responsable de la presente edición: 
“Aunque han pasado cuarenta años, las cosas pue-
den volver a ser iguales que entonces, de hecho 
hay mucha gente que añora esos procedimientos 
y están haciendo lo posible por volver a implantar-
los; les dio buen resultado porque durante muchos 
años les ha sido dado realizar sus negocios limpios 
o sucios gracias a la sumisión de un pueblo apalea-
do”. Y es que la amenaza del fascismo, en todas 
sus formas, no deja nunca de estar presente.

Pablo URIEL: No se fusila en domingo. Prólogo de 
Ian Gibson. Edición al cuidado de Elena Uriel. Va-
lencia, Pre-Textos, 2005. 424 páginas
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Rincón de poesía
Emilio Gómez

Escribir poesía es indagar ese “otro yo” que decía Rimbaud. Es adentrarse en el “yo” de los otros, de lo otro. 
Es percibir lo nuestro, lo común,  en lo desconocido. Es escuchar. Y escucharse la escucha.
Escribir me hace digna de la vida y de los otros, porque me los aprende, conduciéndome secretamente a ellos 
(Ada Salas). 

Al crear versos en el aula, convendría hacer ver a nuestros alumnos  ese esfuerzo de íntima solidaridad con 
los demás y de simultánea introspección que la plasmación de un buen poema requiere.
La lectura de estos versos de Miguel D´Ors, puede ayudar a despertarles esa clara conciencia:  escribir poe-
sía nos multiplica.

ES UNA COSA EXTRAÑA...

Es una cosa extraña ser poeta,
es una cosa extraña sentir la propia vida
llena de muchedumbres,
escuchar en el propio canto todos los cantos
y cotidianamente
morir un poco en todo lo que muere.
Es una cosa extraña ser poeta;
es sorprender al niño en los ojos del viejo,
es oír los clamores del bosque en la semilla,
adivinar que hay una primavera dormida
bajo cada nevada,
partir el pan y ver los segadores.

Es una cosa extraña: ser poeta
es convertirse en tierra para entender la lluvia,
es convertirse en hoja para saber de otoños,
es convertirse en muerto para aprender la ausencia. 
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La adición: ¿Nos 
desenganchamos de la suma?

Miguel Calvo Soto

Seguramente tiene un componente adictivo esta 
operación, puesto que nuestra sociedad del con-
sumo está basada en sumar cada vez más cosas, 
más caras, más guapas, más vistosas,… sumar, en 
defi nitiva, más que el vecino.  Claro que eso nos 
lleva a la resaca de sumar más hipotecas, más cré-
ditos, más deudas, más números rojos (curioso, 
depende del color que le sumamos a los números 
tiene efectos distintos),… y 
cuesta enormes esfuerzos 
desengancharte, muchos 
no lo consiguen en toda su 
vida. Además, algunos tics 
se manifi estan en aquellos 
que suman: se tocan frenéti-
camente los dedos,  teclean 
compulsivamente calcula-
doras de diversos tamaños, 
se devanan los sesos mi-
rando al cielo con los ojos 
semicerrados y poniendo 
cara de estreñidos,... Otros 
efectos tienen mayor grave-
dad: meses que se alargan 
(por difi cultades para llegar 
a fi n de mes), letras de ida 
y vuelta (no sé porque se les llaman letras si el 
problema está en los números), discusiones con la 
pareja, con los niños (es que no saben lo que vale 
un peine),  algunos interesados besos en el culo 
(¿por eso se llaman ósculos?) que se dan a jefes y 
poderosos, robo de tiempo para quienes queremos 
(solo tiene tiempo para su trabajo), estados de per-
manente cólera (con lo que yo hago por ellos…)… 
Sin duda, la adicción tiene efectos secundarios.

¿Se tratará de la primera droga de diseño esto de 
sumar?  El único antídoto está en restar, pero esta 
operación tiene muy mala fama y a nadie le gusta 
que le sustraigan (los bancos, los notarios, hacien-
da,…los dentistas, se han especializado en esta 
operación).  La liposucción está mucho mejor vista,  

igual convendría 
cambiarle el nom-
bre a la operación, 
los problemas 
quedarían plantea-
dos de la siguiente 
manera: Si a los 
23,45 € que vale el 
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libro, en la feria le hacen una liposucción del 16 % 
¿En qué tipo se queda? 

 ¿Te has parado a pensar en el símbolo de 
la suma?  Efectivamente se trata de una cruz.  Aho-
ra, podemos sumar un buen número de preguntas:  
¿Suman los musulmanes con la medio luna? ¿Ten-
drá que ver con el sufrimiento cristiano? ¿Tiene 
un carácter sagrado la suma entre los cristianos? 

¿Sirven las ambulancias de la 
Cruz Roja para sumar en ope-
raciones de urgencia?...

 Y una pregunta te trae otra 
y me han salido unas cuantas 
para las que no tengo solucio-
nes que a lo mejor me puedes 
aportar:  ¿El sumo es el padre 
de todas las sumas?  ¿Asu-
mo cuando acepto sin nece-
sidad de sumar? ¿Consumar 
se llama al acto de resolver la 
suma con éxito? ¿El consumo 
es la forma de sumar gastos o 
de gastar sumas? ¿Con sumo 
gusto signifi ca que sumo mu-
chos gustos o que se me gas-
ta el gusto? ¿Presumo cuando 

doy soluciones antes de sumar? ¿Resumo cuando 
hago una suma muy corta?... 

La escuela se ha empeñado en hacer la suma ra-
cista y sólo permite sumar especies completamente 
iguales: unidades con unidades, euros con euros, 
picos con picos, patas con patas,…  Empujados 
por esta costumbre, nos cuesta sumar esfuerzos 
diferentes y nos empeñamos en mirar el lugar de 
nacimiento, o el contenido de su cartera, antes de 
realizar cualquier operación, empeñados en bus-
car diferencias en lugar de buscar puntos de unión.  
Claro que la creciente globalización lo está arre-
glando, consiguiendo igualarnos a todos a golpe de 
pito y así resulta más fácil sumar, bueno a todos, to-
dos no, que siempre ha habido clases.  Menos mal 
que la luz blanca está hecha con la suma de todos 
los colores, claro que cada vez que me he puesto 
a mezclar colores con mis pinturas, me acaba sa-
liendo un color bastante escatológico muy alejado 
del blanco.  

Estoy pensando que a lo mejor no nos enseñaron 
a sumar bien.  
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Nos vamos a enterar de 
lo que vale un peine

El calvo, Miguel

Yo no empleo mucho los peines, mi calva tiene mucho que ver en mi relación con estos utensilios.  A lo mejor 
por eso, el alumnado, elige esta investigación entre otras que propongo.  Cuando hago la pregunta: ¿Sabes 
lo que vale un peine?, a la mayoría de mi alumnado, la expresión le resulta familiar, la han escuchado más de 
una vez en sus casas, casi siempre pronunciadas con cara de pocos amigos, pero nunca la habían relaciona-
do con las matemáticas.  A lo mejor por eso, a mí me apetece este proyecto.  En estos momentos, únicamente 
está planteado y quiero compartirlo contigo. A lo mejor por eso, se te ocurre realizar con tu alumnado algo 
parecido y podemos ir enriqueciéndonos mutuamente con la experiencia.
 Les he propuesto investigar sobre los peines y no me conformo sólo con el precio.  El reto que les 
lanzo y que, entre risas y veras, han aceptado, incluye recoger la siguiente la información que viene a conti-
nuación, pero antes les recuerdo que no sólo se peina a las personas.

Tamaños Precios

Dimensiones Nº de púas

Materiales Colores

Formas/Modelos Usos

Embasado Empaquetado

Fabricados Distribuidos

Número de peines en las casas Duración media/Veces  se utiliza

Productos con los que se utiliza Productos con los que se limpian

Proceso de fabricación Lugar de compra habitual

Peines en internet Otros tipo de peines

Una vez que tengan la información, estarán en disposición de realizar las siguientes actividades creativas:
• Diseñar un buen peine que supere las prestaciones de los actuales (materiales, dimensiones, nº de 

púas…)
• Buscar una buena fórmula de envasado y empaquetado que siga las leyes del reciclaje, que el posi-

ble cliente pueda observar fácilmente el producto y, a la vez, que permita la esterilidad individual del 
producto. Número de peines en cada recipiente, dimensiones del recipiente.

• Localización de nuestra fábrica para exportar nuestro producto a todo el mundo.
• Campaña de publicidad para vender nuestro peines (Hay que incluir nombre de nuestra compañía y 

nombre para cada uno de los modelos que presentemos).

Algunas herramientas a utilizar:

• Cuestionarios  Entrevistas  Encuestas
• Dibujos   Esquemas  Manejo de instrumentos de medida
• Cuadros de doble entrada
• Visitas a tiendas y establecimientos comerciales
• Consultas a catálogos    Solicitudes de información
• Búsqueda de información   Selección de la información
• Elaboración de la información   Estudio de la información
• Elaboración de hipótesis   Experimentación
• Comprobación de las hipótesis   Conclusiones
• Presentación de las conclusiones.  Utilización de las NTIC
• Habilidades sociales

El proceso requiere de utilización de un buen número de herramientas matemáticas y científi cas, altas dosis 
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del uso de recursos cognitivos abstractos, la repetición de varias habilidades que llevan a la mecanización de 
alguno de esos procedimientos, además de precisar de la creatividad personal.  Claro que el trabajo se ha 
encargado al grupo, por lo que además tiene la riqueza que aporta el trabajo en equipo.

Los contenidos del área de matemáticas e interdisci-
plinares que contiene el proyecto resultan obvios.  Mi 
programación consiste en prever las situaciones de 
aprendizaje que van a producirse, calcular las expe-
riencias que van a vivir, comprobar los contenidos que 
van a desarrollarse en el proceso y evaluar los efectos 
individuales y colectivos que se han logrado una vez 
fi nalizado el proyecto.  Posteriormente, comunicar mis 
conclusiones a las chicas y chicos y contrastarlas con 
las suyas propias, para diseñar a continuación las si-
guientes actuaciones. Cuento con que irán apareciendo 
algunas difi cultades, tengo preparadas algunas ayudas 
con las que facilitar el proceso y cuento con la curiosi-
dad y entusiasmo de mi alumnado para ir superando el 
reto que tenemos por delante.  Yo no poseo las solucio-
nes, recorreré el camino junto con ellos, alcanzando los 
mismos logros, sorprendiéndonos a la vez, tropezando 
al mismo tiempo, refl exionando a cada trecho, replan-
teándonos nuevas actuaciones, corrigiendo sobre la 

marcha, descubriendo lo que sabemos, compartiendo… aprendiendo juntos.  Mientras tanto, la vida continúa, 
las relaciones y las emociones van mezclándose con nuestra experiencia y las tenemos en cuenta.  Sin duda, 
este aprendizaje formará parte de su construcción como personas. El alumnado tiene la opción de investigar, 
crear y aportar su singularidad.  Al menos con eso cuento.
Todavía no sé cuanto vale un peine, pero lo voy a descubrir a la vez que mi alumnado. Lo compartiré con-
tigo. Luego me reiré con ellos si diseñan un peine sin púas y me lo regalan con la leyenda de “peine para “peine para “
calvos”.
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