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Sociedad y multiculturalidad. Escuela y diversidad. 
Son realidades vivas desde el último decenio en 
nuestros pueblos y ciudades, en nuestras escuelas. 
No es ni un reto ni un desafío nuevo. Siempre nos 
hemos considerado iguales, diferentes y complejos, 
pero entre nosotr@s. Sí estamos pasando de 
sociedades cerradas y monolíticas a sociedades 
abiertas y plurales. Sí venimos construyendo 
escuelas desde la complejidad y la diversidad.

Los procesos migratorios del último decenio están 
suponiendo una nueva visión y vivencia de las 
sociedades y de la institución escolar. No estábamos 
preparados ni lo estamos ni para lo uno ni para lo 
otro. Más allá de las necesidades de supervivencia 
y de progreso económico de un número creciente 
de personas y familias de diversos lugares del 
planeta, están las necesidades y demandas de un 
modelo de desarrollo capitalista que benefi cia a 
unos y perjudica a otros.

Nuestra sociedad no está diseñada para establecer 
políticas sociales que potencien la integración desde 
el acceso al trabajo, desde el acceso a la vivienda 
y desde el disfrute de la convivencia. Nuestra 
sociedad sólo tiene diseñada un acogimiento de 
explotación laboral,  de reserva de mano de obra, 
de gueto social, de segunda ciudadanía.

Con las condiciones socio-económicas y laborales 
que marca el sistema ¿ es nuestra sociedad el 
contexto ideal para convivir?

La institución escolar, sedentaria y de fuerte 
vocación homogeneizadora, vive en sus aulas 
pequeños “microcosmos  descompensados” de la 
sociedad en que están insertas.                    

Hablamos de la escuela pública, que atiende casi  
exclusivamente estas nuevas realidades complejas 
y diversas. Hablamos también de la escuela privada, 
concertada o no, que ahonda en la fractura social 
y económica

Una primera cuestión  debe orientar nuestra 
refl exión: ¿es posible realizar una labor de 
socialización, de aprendizaje, de convivencia y de 
promoción en contextos tan complejos con los que 
trabajamos?

También, desde hace más de una década, comenzó 
la propuesta y discusión sobre la “equilibrada 
distribución entre centros escolares sostenidos con 
fondos públicos de los alumnos con necesidades 
específi cas de apoyo educativo”.

INMIGRANTES: 
SOCIEDAD Y ESCUELA

 A la vez, nuestra leyes educativas vienen 
consagrando “el derecho a la educación el acceso 
en condiciones de igualdad y la libertad de elección 
de centro por padres y tutores”.

Una segunda cuestión nos tiene que servir para 
la propuesta, para la movilización educativa : 
¿situamos, en primer lugar, como criterio de calidad 
de enseñanza una educación al servicio de todas 
las personas que haga posible la transformación de 
nuestra sociedades y escuelas?

Te invitamos a participar con tus opiniones y 
propuestas en éste y otros temas que tienes en 
esta revista.

Otros temas que destacamos son las refl exiones 
“impertinentes” sobre nuestro quehacer educativo, 
nuestra necesaria contribución a la justicia desde 
la práctica docente, nuestras aportaciones sobre la 
“sociedad de la comunicación” y sus mitos.

Desde la práctica, seguimos refl ejando experiencias 
y te invitamos a que nos hagas llegar la tuya y nos 
extendemos a través de encuentros realizados en 
fechas pasadas. Esperamos el tuyo. Salud.

Rubén Enciso
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LA ESCOLARIZACIÓN DE 
L@S INMIGRANTES

Javier Vicente

“Lo que quieras para la ciudad ponlo en la escuela.” Platón

 El alumnado extranjero en las aulas 
españolas constituye en estos momentos el 
9,4% del total del alumnado de las enseñanzas 
no universitarias. Un porcentaje como este no 
sería problema si no fuese porque este alumnado 
está desigualmente distribuido, no sólo entre las 
comunidades y entre los municipios, sino también 
entre la distinta atención que prestan las escuelas 
públicas y las concertadas, incluso dentro de las 
escuelas públicas las hay que atienden a un número 
de alumnado extranjero sensiblemente mayor que 
otras. Globalmente la pública atiende un 82% de 
este alumnado. Recordemos que en general la 
pública escolariza el 65% de todo el alumnado, por 
lo tanto la descompensación que existe en este 
aspecto es de aproximadamente un 17%. 

Desde hace algo más de 10 años, a partir 
de la extensión de la enseñanza obligatoria hasta 
los dieciséis años,  comenzó la discusión sobre el 
reparto, o la distribución por decirlo de forma más 
elegante, del alumnado entre todos los centros que 
reciben dinero público.

¿Qué soluciones podemos plantear que no 
sean en sí mismas germen de nuevos problemas?

La Ley de Educación cuando en el Título 
II, Capítulo III habla de Escolarización en centros 
públicos y privados concertados, en el artículo 84 
y ss.

1.Las Administraciones educativas 
regularán la admisión de alumnos en centros 
públicos y privados concertados de tal forma que 
garantice el derecho a la educación, el acceso en 
condiciones de igualdad y la libertad de elección 
de centro por padres o tutores. En todo caso, se 
atenderá a una adecuada y equilibrada distribución 
entre los centros escolares de los alumnos con 
necesidad específi ca de apoyo educativo.
 
 ¿Cómo se puede distribuir al alumnado de 
forma equilibrada sin transgredir los principios de 
acceso en condiciones de igualdad y de libertad 
de elección de centro? De ninguna forma. Se 
está hablando de derechos fundamentales de los 
ciudadanos que deben respetarse por encima de los 
derechos de los centros sean públicos o privados 
y por encima del profesorado sean funcionarios o 
no.

En la LOE se retiró la competencia de las 
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comisiones de escolarización para dárselas a los 
centros, de esta forma y manera se eliminó la única 
opción transparente y razonable para escolarizar 
“adecuada y equilibradamente”. Artículo 86 punto 
3:

3. Las familias podrán presentar al centro 
en que deseen escolarizar a sus hijos las solicitudes 
de admisión, que, en todo caso, deberán ser 
tramitadas.

Aquí se perdió, y va a ser difícil recuperarla, 
una oportunidad para plantear que la escolarización 
debe hacerse desde una ofi cina pública de 
escolarización ubicada en cada zona o distrito 
escolar atendida por funcionarios públicos que 
garanticen la aplicación de las normas vigentes en 
cuanto a escolarización y también la transparencia 
en la gestión de las matrículas. Esta debe ser una 
reivindicación importante a la hora de explicar 
nuestra posición sobre escolarización adecuada y 
equilibrada.

Los defensores de la escuela pública  
deberíamos mostrar nuestra preocupación por la 
concentración en determinadas escuelas de un 
número muy grande de inmigrantes sin que la 
administración tenga en cuenta esas características 
a la hora de dotar de recursos de todo tipo a 
los centros educativos: profesorado de apoyo, 
trabajadores sociales, mediadores interculturales, 
bibliotecarios, auxiliares de infantil y administrativos 
para poder ofrecer una enseñanza de calidad… En 
mi opinión por esta vía es por donde debe venir 
la solución del problema, dotar a los colegios en 
función de las necesidades que presentan  por 
atender al tipo de alumnado que acogen. Ahora se 
está optando por el café para todos igualando las 
dos redes con subvenciones al transporte, becas 
de comedor o dotaciones de PC tablets arguyendo 
falazmente que existe reparto de alumnado con 
necesidades educativas especiales.

La LOE cuando en su Titulo II: Equidad en 
educación, habla de alumnado con necesidad 
específi ca de apoyo educativo, artículo 71 apartado 
1 y 2 dice:

1. Las Administraciones educativas 
dispondrán los medios necesarios para que todo el 
alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional, así como los 
objetivos establecidos con carácter general en la 
presente Ley.

2. Corresponde a las Administraciones 
educativas asegurar los recursos necesarios para 
que los alumnos y  alumnas que requieran una 
atención educativa diferente a la ordinaria, por 
presentar necesidades educativas especiales, 

por difi cultades específi cas de aprendizaje, por 
sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo, o por 
condiciones personales o de historia escolar, 
puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de 
sus capacidades personales y, en todo caso, los 
objetivos establecidos con carácter general para 
todo el alumnado.

Debemos exigir que esto se cumpla, ahí 
sí tenemos campo para denunciar la negligencia 
de los Departamentos de Educación y sus recortes 
presupuestarios.

Por otra parte nos deberían crujir las 
convicciones cuando decimos que hay que 
enviar alumnos a la concertada para hacer un 
reparto equitativo, deberíamos decir más bien 
que deben incrementarse convenientemente las 
infraestructuras escolares públicas y que sea la 
enseñanza pública la que atienda el problema, 
recordemos que sólo admitimos los conciertos 
como medida subsidiaria mientras la red pública 
no sea capaz de escolarizar a todos. No podemos 
admitir que unos elijan centro de acuerdo a las 
convicciones de sus padres y a otros los repartamos 
sin tener en cuenta las suyas. Hemos defendido 
una y otra vez que sólo la escuela pública por 
sus propias características de universalidad es 
capaz de dar solución satisfactoria a algunos de 
los problemas educativos más importantes: la 
equidad, el laicismo, el tratamiento a la diversidad 
y la calidad de la enseñanza.

 A veces llevados por la presión de las 
circunstancias (padres descontentos, compañeros 
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con visión corporativa) nos dejamos llevar por 
el asunto del reparto y nosotros sólo estamos 
por repartir la riqueza, en lo demás los repartos, 
sin discriminar por qué y para qué, reproducen y 
agravan las diferencias sociales (recordemos el 
chiste de “El Jueves” con Leti y el principito).

Los colegios refl ejan la realidad social del 
entorno pero por eso mismo deben tener los recursos 
necesarios para compensar las desigualdades 
sociales, los colegios de determinados barrios 
deben contar con muchos más recursos porque 
mayores son sus necesidades. 

Cada distrito en las grandes poblaciones 
debe tener una sola ofi cina municipal de 
escolarización y procurar que los colegios del 
barrio tengan una adscripción proporcionada en 
todos los aspectos pero tendiendo en cuenta que 
no se puede ni se debe obligar a nadie a ir a un 
colegio concertado que puede tener ideario propio 
y características que impidan que algunos padres 
puedan y quieran escolarizar a sus hijos en ellos.

Lo que desde ningún punto de vista 
debemos admitir es distribuir entre todos los 
distritos escolares al alumnado con necesidades 
educativas especiales recurriendo al transporte (por 
no ser, esta solución, no es ni siquiera sostenible 
desde el punto de vista de ecología urbana)  y 
reubicando a los inmigrantes fuera de su entorno 
habitual como apestados obligándolos a convivir 
con unos compañeros que son privilegiados 
sociales y entre los que van a ser susceptibles de 
discriminación. 

Han sufrido el desarraigo de la inmigración 
y nosotros no vamos a proponer desarraigarlos 
también  de su barrio enviándolos a centros de 
otras zonas. Tienen que estar  en sus barrios, 
cerca de sus familias, con medidas que coordinen 
aspectos sociales y educativos para ayudar a 
conseguir la mejor integración posible.

Y sin embargo ahí está el problema, 
determinadas zonas se “reservan el derecho 
de admisión” de pobres y de inmigrantes en 
su entorno a través del precio de la vivienda, 
tanto en propiedad como en alquiler. Sólo en 
los barrios de trabajadores que tienen viviendas 
más asequibles, la mayoría de las  veces porque 
están viejas y con malas infraestructuras, residen 
la mayor parte de los inmigrantes por lo tanto 
el problema es también y fundamentalmente 
municipal y social, existen y se están extendiendo 
los guetos sociales que a su vez producen guetos 
escolares, culturales, etc. y las propias políticas 
de vivienda municipales agudizan este problema 
con la ubicación de viviendas sociales sólo en 
determinadas partes de la ciudad. 

La clave, vuelvo a decir, está en los 
recursos que se asignan a los colegios que 
presentan estas características de atender a gran 
número de inmigrantes. Debemos reclamar una y 
otra vez recursos: mayor número de profesionales 
educativos y sociales, reducción de número de 
alumnado por aula, formación específi ca para sus 
profesionales y también autonomía de gestión 
para poder aplicar los recursos convenientemente 
haciendo un seguimiento continuo de la efi cacia 
de las soluciones propuestas. Aquí es donde la 
Consejería de Educación hurta el hombro, reduce 
los presupuestos y eleva el número de alumnado 
por aula sin ningún sonrojo demostrando con ello 
su indiferencia ante el problema y su insolidaridad 
social de fondo.

Nosotros no debemos ni podemos 
sumarnos a la algarabía que clama por el reparto,  
no de recursos y fondos, sino de alumnado de 
forma insolidaria, corporativa y con algunos matices 
xenófobos. Nosotros debemos hacer nuestra 
propuesta de mayores dotaciones y recursos 
para los centros que atiendan mayor número de 
alumnado con necesidades educativas especiales: 
inmigrantes, etnias con especiales difi cultades de 
integración y alumnado de familias con niveles de 
ingresos bajos.
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CONSIDERACIONES IMPERTINEN-
TES SOBRE LA EDUCACIÓN

Antonio Aramayona

1. Saber, en esencia, es saber pensar, y no 
simplemente saber cosas o datos.

2. Pensar es siempre una acción personal 
(“personal” no equivale a “individual” ni a 
“aislada”), que emerge desde el interior de cada 
uno.

3. Se aprende a pensar o no se aprende nada.

4. Se enseña a pensar o no se enseña nada.

5. Para aprender algo hay que entenderlo 
previamente.

6. Para entender algo, hay que atender 
previamente a ese algo.

7. No se atiende realmente si no hay interés por 
ese algo, si no resulta interesante.

8. Poco o nada es interesante, si no tiene su 
origen y a la vez no desemboca en el gusto, en 
el placer, en el disfrute.

9. En la cultura judeo-cristiana-occidental han 
tratado de inculcarnos el valor del sacrifi cio 
(asociado con el displacer) hasta los mismos 
tuétanos. Y, en cambio, no han sido vistos con 
buenos ojos los planteamientos que sitúan el 
principio del placer (vg. Epicuro o Freud) en el 
ámbito de las motivaciones humanas básicas. 

10. El placer de saber puede llegar a ser a veces 
íntimo amigo del esfuerzo.

11. El placer de saber puede anhelar a veces lo 
difícil y lo costoso, en lugar de los caminos 
trillados y los horizontes planos.

12. El placer de saber también se enseña.

13. Si no se enseña el placer de saber y si no se 
enseña con placer, la actividad de la enseñanza 
es un acto baldío, un acto “in vacuo”.

14. Si no se aprende el placer de saber y si no se 
aprende con placer, la actividad del aprendizaje 
es igualmente un acto baldío, un acto “in 
vacuo”.

15. Aristóteles comienza el libro A de la Metafísica 
diciendo: “Todos los seres humanos anhelan 
conocer por naturaleza”. La necesidad de saber 

es para él tan natural como el respirar, el comer, 
el hablar. Otra cosa es que metamos a unos 
seres humanos en una escuela y concluyan 
que “el saber” pertenece al área de las cosas 
más artifi ciales y menos naturales de la vida. 

16. ¿Un ser vivo, un ser humano, puede sobrevivir 
sin saber lo que debe y precisa? 

17. ¿Hemos pensado, antes de responder a la 
cuestión anterior, sobre el signifi cado de “vivo” 
y “humano”?

18. La enseñanza tiene un carácter ineludible de 
seducción: o quien aprende queda seducido 
por el mensaje, o estará condenado a iniciarse 
en el tedio de la vida desde su infancia y 
adolescencia.

19. Difícilmente se tendrá, se querrá o se sentirá 
seductor quien ejerce la educación como una 
profesión más dentro de la función pública del 
sistema del Estado. 

20. Un libro de texto puede ser un excelente auxiliar 
de trabajo, pero también un enorme parapeto o 
un buen catre.

21. Una parte considerable de los males que han 
aquejado y siguen aquejando a la humanidad 
se debe a la tiranía que han ejercido sobre ella 
los libros sagrados, los profetas, los dogmas y 
los dioses. 

22. Un libro de texto nunca debería ser un libro 
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sagrado o un elenco de dogmas en manos 
de un profeta que habla del saber como algo 
inextricable, intocable, indudable, cuasi divino; 
no debería serlo ni para el alumnado ni para el 
profesorado.

23. La mayor parte del alumnado se siente 
desgraciado en la escuela o por causa de la 
escuela; incluso también cuando piensa en la 
escuela.

24. Aplíquese lo expuesto sobre el mundo de la 
enseñanza al mundo laboral/profesional, y se 
tendrá la clave para explicar por qué tantos 
seres humanos se sienten desgraciados. 

25. El poder no tiene ningún interés en cambiar este 
estado de cosas tanto en la escuela como en el 
ámbito laboral. Tampoco en la vida en general.

26. El poder pone gran interés en que no cambie 
este estado de cosas tanto en la escuela como 
en el ámbito laboral. También en la vida en 
general.

27. En un aula nada debería ser más preciado que 
la palabra. 

28. La palabra es el vehículo de la verdad, de la 
vida, de la búsqueda, del hallazgo.

29. Sin embargo, en un aula se suele exigir 
silencio.

30. Sólo habla uno (el enseñante); el alumno sólo 
ha de hablar y escribir cuando le dicen que debe 
hablar (al ser preguntado) y escribir (en los 
exámenes y en la realización de los “deberes” y 
los “trabajos”).

31. Si se habla cuando no se debe, se corre el 
riesgo de recibir un castigo o una reprimenda.

32. Si se escribe lo que no se debe, se corre el 
riesgo de recibir un suspenso.

33. Si se habla y escribe lo que y cuando y como 
está prescrito, se ingresará ipso facto en el 
limbo de los alumnos modélicos.

34. En muchos casos, la palabra nace muerta, está 
muerta, en el aula, en la escuela. No brota de la 
vida, sino de la obligación, del trabajo forzado y 
forzoso.

35. Si el silencio se impone sólo desde fuera, deja 
de ser una condición necesaria y propicia para 
poder pensar bien, con disfrute, con sosiego, y 
se transforma sólo en una mera obligación.

36. El silencio es también importante cuando se 
guarda para escuchar al otro: al profesor (si 
invita al pensar y a la palabra, a la pregunta y a 
la respuesta) y al compañero de aula.

37. Una profesora de fi losofía denegaba 

tajantemente a sus alumnos su deseo de debatir 
en clase los temas que estaban estudiando. “No 
hay nada que debatir; aquí (se refería al libro de 
texto) todo es objetivo”. La palabra murió por 
inanición: se transformó en algo “objetivo”, en 
“objeto”, con absoluta  independencia de los 
sujetos, de las personas. La palabra, pues, se 
hace “cosa”, se “cosifi ca”, se “reifi ca”.

38. La historia de la fi losofía es la historia de la 
disidencia: van surgiendo nuevos sistemas de 
pensamiento y nuevas cosmovisiones porque 
se quiere siempre superar las anteriores. 
Una de las grandezas de la fi losofía reside 
precisamente en su capacidad de acogida de 
todo pensamiento racional y argumentado.

39. En fi losofía la duda, el error, la búsqueda 
incesante, el preguntarse sin tregua, la disidencia 
son siempre constructivas: construyen, en vez 
de destruir. 

40. Casi siempre son los dogmáticos quienes se 
proponen destruir al disidente, al librepensador, 
al verdadero fi lósofo.

41. La historia de las clases de fi losofía es en buena 
medida la historia de la obediencia y la sumisión: 
cuanto más exactamente reproduzcas lo dicho 
y escrito en clase y en el libro de texto, más alta 
será tu califi cación.

42. Buena parte de las clases de fi losofía son una 
renuncia a la fi losofía.

43. Un amigo y compañero me mandó por correo 
electrónico una anécdota, donde se dejaba 
constancia del comentario que un profesor de 
matemáticas espetó a un muchacho, estudiante 
de Bachillerato, cuando éste preguntó sobre 
algunos procedimientos que estaba enseñando 
aquel profesor sobre Trigonometría: “Mira, 
chaval, no te plantees el porqué de las cosas, 
que eso no puede conducir a nada bueno”.  La 
palabra no sólo quedó entonces muerta, sino 
también convertida en nociva.
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44. El sistema dicta que la palabra en un aula 
(también en una sociedad y en el mundo entero) 
ha de estar controlada, guiada. Debe responder 
a un guión preestablecido, a unas pautas fi jas. 

45. Lo que realmente está en peligro de extinción 
en la escuela no es sólo la palabra, sino la 
escuela misma.

46. Una de las cosas más duras e hirientes que se 
puede decir a alguien es que es un fracasado. 
Pues bien, una de las expresiones más usadas 
y corrientes en el mundo educativo es “fracaso 
escolar”.

47. Todos hablarán largo y tendido sobre el “fracaso 
escolar” a condición de que desde el principio 
quede claro que los demás, y no uno mismo, 
son los responsables de ese fracaso.

48. El fracaso escolar es sobre todo un fracaso de 
la escuela. 

49.  El profesorado echará la culpa del “fracaso 
escolar”  a las familias, a los alumnos, a la 
Administración, a los gobernantes (sobre 
todo si éstos son de izquierdas). Las familias, 
sobre todo a los profesores de sus hijos. Los 
alumnos procuran pensar lo menos posible en 
la cuestión, pues hagan lo que hagan y digan 
lo que digan, siempre resultarán fi nalmente 
culpables del desaguisado (la cuerda suele 
romperse por el punto más débil). Por su parte, 
la Administración organizará nuevos cursos, 
cursillos, conferencias, congresos para analizar 
el problema. Los gobernantes echarán la culpa 
a la oposición, la cual, previamente, habrá 
responsabilizado de todo al Gobierno.

50. Otros, incluso personas de muy buena 
voluntad, quieren poner remedio a los males 
de la educación, prometiendo prometen más 
dinero, más inversiones, más medios, más 
infraestructuras, más personal. Todo ello 
está bien, pero olvidan lo más importante: 
preguntarse y responderse qué es eso de 
educación y a qué tipo de educación pretenden 
conducir. 

51. El sistema educativo ha programado que 
todo ciudadano, como mínimo desde los 
cuatro a los dieciséis años de su vida, curse 
obligatoriamente cada curso escolar la 
asignatura o materia de Lengua y Literatura. 
En el transcurso y al fi nal de este período se 
supone que el alumnado ha aprendido bien su 
Lengua (concretamente las actividades de leer 
y expresarse bien por hablado y por escrito), 
y que conoce sufi cientemente la estructura y 
el funcionamiento de su propia lengua, más 
las obras de los principales  autores que han 
creado obras literarias en su propio idioma.

52. Pues bien, hágase la prueba de invitar a un 

alumno de último año de enseñanza obligatoria 
a expresar públicamente durante cinco minutos 
el tema que él mismo elija; o a desarrollar por 
escrito la idea o el asunto que prefi era; o a leer 
una obra literaria por propia iniciativa.

53.  Una parte considerable del alumnado confesará 
que no le gusta leer, y mucho menos leer aquellos 
libros que le han mandado obligatoriamente. 
Los resultados en expresión hablada y escrita 
no son tampoco muy positivos.

54. Ante tal panorama, el sistema educativo 
propondrá aumentar las horas lectivas de 
Lengua y Literatura, sin preguntarse quizá si 
tal aumento, sin otros correctivos o cambios 
metodológicos o de contenido, no contribuirá 
más bien a acentuar los  resultados negativos 
obtenidos hasta la fecha.

55. Si se pregunta a un profesor de Lengua sobre 
la cuestión, casi siempre pronunciará un bello 
y encendido discurso sobre el problema, sus 
diagnósticos y sus soluciones posibles, pero 
volverá al aula con sus libros de siempre, su 
programación de siempre y sus criterios de 
evaluación de siempre.

56. Otro mensaje que ese profesor trasmitirá al 
interlocutor es que él no es responsable de 
nada ni tiene la culpa de nada.

57.  Con ello, la palabra seguirá agonizando…

58. Ante el hecho de que la mayor parte del 
alumnado, después de catorce años de 
aprendizaje ininterrumpido de Idioma Extranjero 
(generalmente, el inglés) no sea capaz de 
mantener una conversación o redactar una carta 
a un conocido en ese idioma, la Administración 
propone y programa el estudio de un segundo 
Idioma Extranjero (generalmente, francés o 
alemán). 

59. ¿No querías caldo? Pues toma dos tazas.

60. En el ámbito de las Matemáticas ocurre lo 
mismo que en las demás asignaturas, pero 
hay ciertas diferencias: el nivel de fobia y de 
temor provocado por las matemáticas y por las 
denominadas “ asignaturas de ciencias” es muy 
superior a las llamadas “asignaturas de letras”.

61. Más diferencias: si alguien “falla” en “Letras” es 
tildado de “inculto”; si falla en “matemáticas” y/o 
en “ciencias” se le considera una medianía o 
una mediocridad, pues “sólo sirve para Letras”. 

62. Ciencias y Letras. Primera y segunda división. 
Difícil y fácil. Una asignatura o una carrera 
de ciencias goza de mayor prestigio social y 
profesional. Una de letras, en cambio, está bien, 
pero sólo para los normalitos. A ciencias van los 
listos. A letras, quienes no dan para ciencias. 
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63. El número y tipo de profesores que propenden 
a realizar la clasifi cación antedicha es 
directamente proporcional a la simpleza de sus 
mentes.

64. Algunos profesores piensan que el prestigio de 
una asignatura  es directamente proporcional 
al número de suspensos que genera. Muchos 
profesores aseveran que una asignatura de 
prestigio no puede ni debe ser fácil: cuanto 
más cueste aprobarla, más benefi ciosa será en 
la formación del alumno. Por eso suspenden 
habitualmente a una buena cantidad de sus 
alumnos.

65. Richard Feynman (1918-1988),  Premio Nobel 
de Física en 1965 por la invención de la 
electrodinámica 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 
sobre 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”.

66.  Sería interesante saber el grado de coincidencia 
del profesorado o del conferenciante español 
con los planteamientos didácticos de Feynman

67. Para algunos profesores de prestigio, los 
contenidos, los métodos de enseñanza son 
eternos e inmutables: siguen siendo los 
mismos de hace veinte, cincuenta, doscientos 
años. Están convencidos de que si los alumnos 
no atienden en clase es porque sus padres 
no han sabido educarlos convenientemente; 
si suspenden es porque no trabajan; y si se 
comportan especialmente mal, sólo cabe 
sancionarlos o expulsarlos.

68. Una de las mayores contribuciones que las 

asignaturas de matemáticas y de ciencias 
hacen a la sociedad es la disminución del paro 
debida a la demanda de profesores particulares 
y de academias por parte de las familias del 
alumnado suspendido en tales materias.

69. Si el principal objetivo que se le ofrece a un 
alumno es aprobar, inmediatamente y salvo 
contadas excepciones dicho alumno se situará 
en la dinámica del ahorro de cualquier esfuerzo 
que no esté encaminado a obtener ese 
aprobado.

70. Si el principal objetivo que se le ofrece a un 
alumno es aprobar, salvo contadas excepciones, 
dicho alumno, si puede copiar en un examen, 
copiará.

71. Así las cosas, y salvo contadas excepciones, 
para una buena parte del alumnado copiar en 
un examen o en una tarea puede llegar a no 
formar parte de la ética, sino del manual de 
supervivencia.

72. Un buen ejercicio mental por parte del 
profesorado es recordar si y cuánto aprendió en 
los años de Primaria, Secundaria, Bachillerato 
y Universidad; si y cuánto se aburrió en clase; 
si y qué y cuánto de lo aprendido le sirvió 
para saber y vivir, si y cuándo y cuánto olvidó 
de lo que le hicieron aprender para aprobar y 
promocionar. 

73. Otro buen ejercicio mental por parte del 
profesorado consistiría en preguntarse a 
renglón seguido si hace lo posible para que no 
les ocurra lo mismo a sus alumnos.

74. ¿Merece la pena preguntar al alumnado? 
Pregúntese al alumno qué es lo que más 
valora, lo que más le gusta, lo que más inútil le 
parece, lo que más desazón le produce, lo que 
más aprecia. Tómense en serio  las causas y 
los motivos aducidos por el alumnado. 

75. Pregúntese, a su vez, el preguntador por 
qué él mismo recuerda especialmente a ese 
profesor, esa clase, ese curso académico, esa 
materia, tanto en clave positiva como en clave 
negativa. 

76.  Wittgenstein advierte en el Tractatus (7) de que 
“de lo que no se puede hablar hay que callar” 
(wovon man nicht sprechen kann, darüber 
muß man schweigen), Cámbiese en este caso 
“puede” por “quiere”, y “callar” por “hacer callar”. 
La frase sigue teniendo sentido…

77.  Para todos aquellos que sigan deseando 
y luchando por un mundo mejor y por una 
sociedad más libre, más justa, más lúcida, más 
saludablemente satisfecha: la esperanza pasa 
ineludiblemente por una verdadera educación.
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PADRINOS Y MADRINAS 
DE LECTURA

Sacra Rodríguez Suárez

La lectura, su descubrimiento, aprendizaje y proceso 
es uno de los momentos claves y signifi cativos en la 
vida personal y escolar del niño y de la niña, saber, 
ellos y ellas, que pueden comunicarse, conocer el 
mundo, ser capaces de darle signifi cado a las letras, 
es una sensación única en sus vidas; como apunta 
Antonio Benaiges “Hay dos poderosas conquistas 
en el niño, escribir para expresar y leer para 
descubrir, hacer letras y decir letras” y la escuela descubrir, hacer letras y decir letras” y la escuela descubrir, hacer letras y decir letras”
tiene que vivir, acompañar, clarifi car, mostrar…esta 
importante etapa de una forma plena, motivadora, 
dándole el valor sufi ciente y no reducirla a repetir 
machacona, rutinaria o mecánicamente letras, 
fonemas, palabras, cartillas sin más o hasta lograr 
que las descifren éstas simplemente. Y donde 
también el papel que desempeñe el tutor-ra es 
fundamental en este crucial acto, Paco Itir lo resumen 
muy bien “El maestro debe ser el estímulo motor y 
el empuje vital del niño, el elemento creador”.

El proceso de aprendizaje de la lectura hay que 
llenarlo de signifi cado (personal y afectivo) de 
valor, de alegría, de goce, de contenido, de disfrute 
…haciendo importante el momento, viviéndolo sin 
traumas y además como todo para que tenga y 
cobre signifi cado debe estar ligado a la vida, a sus 
vidas ¡ y la lectura no puede ser menos! Cobrará 
de esta manera sentido directo y real para el niño 
y la niña.

Para lograr esto, se desarrolló la actividad de “Los 
Padrinos y Madrinas de lectura” entre dos clases, 
ubicadas en zonas rurales, una de Educación Infantil 
de 5 años con 21 niños-as y otra de 6º de Primaria 
con 12, utilizando, debido a las distancias (Badajoz 
y Lérida) la técnica Freinet de Correspondencia 
Escolar y al mismo tiempo no separar la lectura 
de la escritura sino ser parte ambas del mismo 
proceso. 

Ejercen los mayores de Padrinos-Madrinas de los 
pequeños, haciéndose posible  la forma pedagógica 
de aprender entre iguales, a la vez también  de 
manera recíproca y de trabajo cooperativo y en 
grupo. Porque como dice Joseph Alcobé “Es preciso 
que la escuela sepa provocar la cooperación y el 
trabajo en equipo, con un aprendizaje que se apoye 
en la curiosidad infantil y promueva la necesidad de 

expresarse”.

Comienza después de la propuesta y aceptación 
por parte de la maestra y el maestro, los respectivos 
tutores de las dos clases. Los pequeños la inician 
con una carta colectiva de presentación les 
comentan su deseo de realizar la actividad, el 
momento actual en que se encuentran en la lectura, 
que quieren vivir ésta de manera acompañada 
teniendo como modelo o referente a niños como 
ellos, pero con más experiencia lectora (ellos que 
inician el camino se refl ejan en mayores que están 
terminado Primaria, que ya han superado el proceso 
lector, y a la vez le sirven a éstos de refl exión y 
análisis).

En el primer contacto-envío los pequeños mandan 
también Una fi cha en forma de recuerdo o diploma 
con sus fotos y datos personales de cada uno-
a, además adjuntan un mapa con la situación 
geográfi ca del pueblo, una agenda personal, sus 
manos estampadas en pintura (ofreciéndolas como 
señal de amistad) algunos dibujos de la clase y 
recortes de prensa con  información del pueblo.
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Los mayores eligen libremente al niño-a que van 
a apadrinar, completan la fi cha con sus datos y 
añaden una dedicatoria personal, común para 
todos-as:“Yo seré tu Padrino/Madrina y espero que 
aprenda a leer muy bien”. Acompañan una carta 
colectiva también, donde  les dicen:
       “Hemos recibido vuestra carta y estamos muy 
contentos y agradecidos por haber pensado en 
nosotros para ser vuestros Padrinos y Madrinas.
Queremos decir que saber leer es lo más importante 
para nuestra vida de estudiante. Por eso, debéis 
esforzaros todo lo necesario para aprender. Es una 
actividad agradable, auque su aprendizaje suponga 
un esfuerzo importante”.

La carta-respuesta fue todo un acontecimiento, pues 
la esperaban cada día con gran expectación, al ver 
las fotos de sus Padrinos-Madrinas las contemplan 
entusiasmados, fue uno de los momentos más 
emotivos, que se prolongó ya durante toda la 
jornada escolar, en pasillos, recreo, compañeros de 
otras clases, otros tutores, especialistas, sus padres 
y madres a la hora de la salida… se buscó un lugar 
preferente en el aula para colocar las fi chas.

Después todo se hacía y trabajaba ya como 
aliciente; surgió la chispa esa de la motivación 
real. En sus pasos hacia la lectura se esforzaban 
para hacerlo muy bien (pues tenían que estar muy 
contentos con ellos sus Padrinos) había y existía  
una razón, entendían el porqué, querían aprender 
rápido, avanzar, progresar, para contárselos y ser 
igual que ellos.
       También muchas actividades que se realizaban 
en la clase, querían ofrecérselas sin más, había 
grandes ganas de dar ¡todo era generosidad!,  
aumentó el ritmo de trabajo y ellos mismos eran los 
que proponían el plan a seguir. Cada vez estaba 
más presente la actividad,   incluida en la dinámica  

de la clase y además se le daba de categoría de 
importante.
       Motivación y afectividad surgieron y se dieron 
espontáneamente, ya eran los Padrinos y las 
Madrinas algo suyo, algo de ellos, algo que les 
pertenecían, que estaban en sus vidas. Así al llegar 
la Navidad, sintieron la necesidad de hacer algo 
especial para ellos-as  y elaboraron una tarjeta 
navideña para cada uno-a con sus primeras 
letras de frases manuscritas y todos juntos en una 
salida extraescolar fueron a echarlas a la ofi cina 
de Correos. Es necesario que en la actividad 
y desarrollo de la misma, se dé afectividad, 
complicidad, comunicación, fl uidez y contenido 
iguales por ambas partes, por ambas clases, 
pues gusta tanto dar como recibir. Los Padrinos y 
Madrinas respondieron así a sus cartas (también 
individualmente):
          “Carmen te deseo con todas mis fuerzas 
que estas Navidades las pases mejor que todas, 
siempre teniéndome en el corazón y que los Reyes 
Magos te traigan muchas, muchas, muchas cosas. 
Un beso muy, muy grande de tu Madrina Karen.” 
           “Hola José Antonio soy tu Padrino Oriol ¿qué  
tal estás?
            ¿Sabes ya leer, lees muchos libros?, 
supongo que si, porque leer es muy importante ya 
que se aprende muchas cosas. Ahora se acercan 
la Navidad y los Reyes y con ellos los regalos, así 
que apunta en tu carta algunos libros.
           Bueno, que te traigan muchas cosas y los 
pases muy bien. Hasta la próxima”.
         La periodicidad de los envíos fue variable 
y el contenido todo lo que implicaba lectura, amor 
hacia los libros, al deseo y ganas de leer, porque 
no queríamos que los niños y niñas sólo leyeran, 
sino que amaran también la lectura. El contenido 
fueron materiales de elaboración propia, fruto de su 
trabajo, progresos y esfuerzo y éstos  fueron:
         PADRINOS-MADRINAS: cartas individuales 

y colectivas
 -libro de poesías sobre las 
cigüeñas
 -libro colectivo “Por qué me 
llamo como me llamo”                
                            trabalenguas y 
palabras encadenadas
 -novela “Una historia de amor 
entre el pasado y el futuro”.
 -cuentos dedicados para cada 
uno-a cuyos títulos fueron: 
los  dos magos y la niña, una 
mascota, la niña perdida, las 
dos  amigas, la persecución, los 
dos ovejas, la niña de las fl ores, 
la espada maligna, aprender 
a escribir, el hueso volador, 
aprender a leer, la rana peluda, 
el caballero y el lobo, el gnomo y 
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el hada, el perro y el gato, la nube de hielo, la rosa 
venenosa, y las cuatro fl ores.
 -un juego (tres en raya)
 -dibujos
 -regalos para cada uno-a (una manualidad hecha 
por ellos mismos).

      LOS APADRINADOS ofrecen:
-fotos , postales, cartas colectivas e individuales
 -libros colectivos de acontecimientos y vida del 
aula.
 -cuentos propios elaborados
 -cromoleo
 -protacuentos
 -cuadernillos de poetas Extremeños con sus 
poesías.
 -cuaderno de la noticia del día
 -juego “bolsa de laboratorio de cuentos”
 -marcapáginas
 -dibujos y autorretratos regalos: frutos del otoño, 
cuaderno en blanco para escribir vivencias…

            Muy signifi cativa fue la elaboración, de 
invención propia, por parte de los Padrinos del por 
qué era necesario leer, a modo de decálogo, con 
palabras sencillas, directas y muy efectivas les 
decían:
 -Es importante saber leer para comprender lo que 
nos dicen nuestros amigos.
 -para conocer el mundo de fantasía que nos 
ofrecen los cuentos.
 -para saber los nombres de nuestros familiares y 
amigos.
 -para enterarnos de lo que dicen los periódicos y 
revistas.
 -para entender los ejercicios que tenemos que 
hacer en la escuela.
 -porque nos permite conocer las instrucciones de 
los juegos que compramos.
 -para entender la lista de la compra.
 -porque al mismo tiempo es divertido.
 -porque nos permite trabajar en el ordenador.
 -porque así  podréis leer estos consejos de vuestros 
Padrinos y Madrinas.
        Sus palabras surgieron efecto, pues 
comprendieron de una manera llana  la necesidad 
de leer y a la vez de coger un libro ¡lo habían 
entendido, por consiguiente les había gustado!
        Se dieron muchas anécdotas a lo largo del 
desarrollo de la actividad, potenciándose el lenguaje 
oral, los diálogos, las conversaciones… entre el 
grupo-clase, algunas  fueron:
        -Ya sabe hasta mi abuela Luisa que tengo un 
Padrino de lectura, y me dijo ¡qué bonito!
       -Mirad, he traído este bombón que compré 
ayer en el Kiosco, para mandárselo en el paquete 
próximo  a mi Madrina.
       -Mi  madrina Karen me ha elegido a mí porque 
tiene casi las mismas letras que yo en su nombre 

¡fi jaros bien Karen y Carmen casi igualitas os dais 
cuenta!.
     -Quiero escribir bien, con letra bonita y con 
rotulador brillante como lo hace mi Madrina. ¡Hacer 
las letras tan bien hechas y derechitas como ella!
    -¡Qué guapo es mi Padrino Rubén y seguro que 
es listo, lo sabré yo ya!
   -El cuento de “La niña del zurrón” se lo podría leer 
a mi Madrina Tania porque como ya lo hago bien 
para que se ponga contenta conmigo.
    -Me gustaría llamarle a mi Padrino por teléfono 
para hablar un ratito con él y decirle que le quiero 
mucho, se lo podría tú decir primero y mañana 
corriendo le llamamos a su Cole.

       Al fi nal, también la actividad salió del aula, 
implicándose más personas, así las madres 
quisieron colaborar aportando personalmente su 
agradecimiento por haberse realizado la actividad 
escribieron una carta colectiva y confeccionaron 
para cada Padrino-Madrina una pulsera, adjuntaron  
una foto de grupo junto a sus hijos-as y maestra 
dedicada y fi rmada.
        Se completó con cartas de los dos tutores 
a las dos clases y de los pequeños-as al maestro 
también.
        Igualmente se intercambiaron cartas individuales 
de despedida en ellas decían:
       “Hola Patricia,¿cómo estas? ¿cómo terminas 
el curso?
        Como soy tu Padrino te he hecho un dibujo y 
un trabajo…me gustaría que hubieses aprendido a 
leer con el cuento que te envié…
        Que pases unas felices vacaciones .Me despido 
con un gran abrazo” Eduard.

         “ ¡Hola Elena! ¿qué tal estás? Yo muy bien.
          Me ha gustado mucho el dibujo que me 
enviaste ¡dibujas muy bien! a pesar de que eres 
pequeñita…por ahora lo que tienes que hacer es 
aprender a leer bien.
         Un abrazo de tu Padrino Jose”.
        “Hola Rebeca ¿cómo estas?¡ Sabes que dibuja 
muy bien¡ Te mando esta carta y con ella un dibujo 
y un trabajito ¡ojalá te guste mucho!
          ¿Cómo te va la lectura?, Yo ahora me 
estoy leyendo un cuento titulado “Mortadelo de la 
Mancha”. ¿y tú?
            Un abrazo de tu Padrino Rubén”.
           “¡Hola Irene! Soy tu Madrina Tania ¿qué 
tal?
           ¿A qué ya sabes leer más que cuando 
empezaste el curso?¡seguro que has avanzado 
mucho! ¡yo creo que si! Estoy convencida…¿te 
gustó el cuento que te hice?
           Que tengas unas felices vacaciones te desea  
tu Madrina Tania”.
          “¡Hola Antonio Jesús! ¿cómo estas? ¿cómo 
va el aprendizaje de la lectura? Espero que muy 
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bien. Debes saber que si no aprendemos bien a 
leer después tendremos muchos problemas en la 
escuela, eso es lo que me pasó a mí, porque al 
venir de Rumania me encontré con que no sabía 
casi nada de aquí…el próximo curso iré al Instituto 
para seguir aprendiendo. Nosotros celebramos los 
400 años del Quijote  y yo leí a los demás niños 
de Colegio un capítulo y también un texto que se 
titulaba “Las aventuras de la familia fantasma”.
        Un abrazo de tu Padrino Florin”.

         Si tuviéramos que valorar la experiencia 
podríamos decir que ha resultado muy gratifi cante, 
ha supuesto para los mayores:
-sentirse protagonistas, útiles, responsables y 
valorados con el consiguiente aumento de su 
autoestima.
-se ven parte principal de un proceso de 
aprendizaje, de una asignatura, de unos contenidos 
imprescindibles en la vida.
 -aprenden a la vez que enseñan, de una manera 
fácil y a la vez con ganas.
 -descubren y valoran el signifi cado y sentido que 
han aprendido sobre la lectura, sirviéndoles al 
mismo tiempo de refuerzo y ampliación.

             Para los pequeños:
-cobra una actividad, nueva para ellos, sentido; al 
sentirse acompañados por personas iguales, más 
próximas a sus intereses y vivencias.
-se motivan desde el principio pues nada le es 
ajeno ni abstracto, son modelos reales
 -aprenden transcendiendo más allá de un libro, 
unas fi chas o presentación de letras.
 -la llenan de emotividad sufi ciente (cosa que se 
olvida con frecuencia en el proceso lector y en el 
aprendizaje de la lectura).
 Para ambos:
 -se da una complicidad y entusiasmo difícil de 
superar por otros métodos.
-se potencia el trabajo en 
grupo y cooperativo.
 -se fomenta la amistad 
unida a la afectividad.
 -es una manera directa y 
efi caz de animación hacia 
la lectura.
-se ofrecen modelos, 
experiencias y contenidos 
refl ejos de sinónimos de 
vida.
-los libros de lectura son los 
que elaboran ellos mismos, 
lo que supone valorizar su 
propio trabajo y esfuerzo.
-es una actividad importante 
y que ha trascendido, pues 
también ha llegado y ha     
participado la familia.

              
   Las experiencias vividas en la 
infancia marcan, y si se viven con signifi cado y 
afectividad mucho más y esto se dio sin duda 
entre las dos clases, y lo resumió muy bien Ana 
(del aula de Infantil) en la última Asamblea de 
clase  al comentar: “Aunque se termine ya el curso 
y pasemos a Primero yo seguiré queriendo igual 
y mucho a mi Padrino , pues ya tengo dos, el de 
mi bautizo, mi abuelo Joaquín y el de leer José, 
y  no los olvidaré nunca aunque crezca,  porque 
estuvieron conmigo para que me hiciera mayor”.
                Porque como dice Rosa Goñi “Aprender 
no sólo es una cuestión cognitiva sino también una 
práctica emocional”.

-----------------------------------------------------
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APRENDIZAJE COOPERATIVO EN 
EL AULA DE PRIMARIA

Elia López Estaún y Montserrat Tomás Senz

El aprendizaje cooperativo es una propuesta 
metodológica que hace referencia a la manera 
de organizar la clase en pequeños grupos, de tal 
manera que los componentes del mismo trabajan 
conjuntamente existiendo una interdependencia 
entre los miembros, ya que son responsables de su 
propio aprendizaje y del de los demás.
  “El aprendizaje cooperativo se presenta como 
una opción fundamental para alcanzar una escuela 
de calidad para todos, derivada de haber optado 
previamente por la inclusividad del sistema 
educativo y por la personalización de la enseñanza”. 
La fi losofía del aula inclusiva trabaja  estos valores: 
“Todos aprendemos de todos”. “Aquí cabe todo 
el mundo”, “Cada uno aprende en relación con 
su capacidad”, “Tengo derecho a ser yo mismo” y 
”Respeto y cuento con los demás” (Pere Pujolás 
2003).
El proceso seguido para la dinámica del aprendizaje 
cooperativo ha sido:
- En primer lugar la maestra crea los equipos base, el 
criterio principal que se sigue es la heterogeneidad 
a nivel curricular, el comportamiento, la capacidad 
de autonomía y la diversidad cultural.

- Cada equipo elige 
su nombre y logotipo, 
ambos se pegan en el 
cuaderno de equipo 
de esta manera 
queda presentado el 
cuaderno como algo 
propio del equipo.
- Se realiza un carnet 

individual para que tomen conciencia de su 
pertenencia a un equipo. 
- Se trabajan las normas y se refl ejaron en el 
cuaderno de equipo.
- Se explican y se reparten los primeros cargos entre 
los alumnos de cada equipo quedando refl ejados en 

el tablón y en el cuaderno de equipo mediante un 
cuadro de doble entrada. Coordinador (es portavoz 
del equipo), rey del silencio (controla el tono de voz 
para que sea posible trabajar.), dinamizador (anima 
a los miembros del equipo a que trabajen), material 
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(se asegura de que todos tengan el material para 
poder trabajar), limpieza y orden (se asegura de que 
todos los miembros del equipo cuidan el material).
- Se presenta el plan del equipo donde se establecen 
los compromisos del mismo, los compromisos 
personales y la consiguiente valoración.
    
Como ejemplo de actividad cooperativa trabajamos 
durante todo el curso la noticia de manera 
cooperativa (1º de primaria) consiguiendo con esta 
actividad objetivos: 

• A nivel de trabajo cooperativo a través de esta 
actividad incidíamos en:

- Mejorar las relaciones sociales de cada 
equipo y de la clase.
- Trabajar la responsabilidad individual de 
cada uno dentro de su equipo.
- Aprender a ponerse de acuerdo y a 
organizarse cuando se trabaja en equipo.
- Favorecer la aceptación de las diferencias 
individuales (en la lectoescritura).
- Posibilitar la atención personalizada y la 
entrada de otro profesional en el aula.

• A nivel curricular pretendíamos:
- Trabajar con las letras del abecedario.
- Escribir frases con sentido más elaboradas, 
utilizando adecuadamente los nexos. 
- Interiorizar la separación de palabras 
y sílabas a nivel auditivo, manipulativo y 
gráfi co.
- Uso de la mayúscula a principio de frase y 
en los nombres propios.
- Utilizar el punto al fi nal de la frase.
- Utilizar las reglas de ortografía natural 
propias del currículo de primero (c,qu,z -
j,g,gu-r,rr) a través de la escritura de la 
noticia.

Recursos: Para realizar esta actividad hemos 
utilizado dos alfabetos de cartulina plastifi cada uno 
para cada equipo base que se diferenciaban en el 
color, detrás de cada letra pusimos velero. También 
elaboramos un franelogramo con cartón duro en el 
que añadimos cuatro líneas con velero donde se 
pegaban las letras para formar la noticia.

Dinámica de la clase.

Adjudicamos las letras azules a un equipo y las rojas 
al otro. El encargado de la semana decía la noticia, 
se escribía en la pizarra, leíamos la frase marcando 
cada palabra con una palmada, posteriormente 
marcábamos las sílabas.
Cada equipo preparaba una sílaba y debía colocarla 
en el franelograma. 

Los confl ictos que han surgido en esta actividad 
han estado alrededor de la utilización de las cajas 
de las letras ¿Quién busca la sílaba que le toca a 
su equipo? ¿Qué orden se sigue?... los problemas 
los resolvían ellos siendo nosotras las que 
canalizábamos las decisiones tomadas.

Había niños que juntaban 
las palabras, nosotras 
no lo corregíamos y 
cuando la frase estaba 
acabada les decíamos 
que por equipos debían 
encontrar si había algún 
fallo. El que lo encontraba 
se lo comunicaba a los 
compañeros y después se elegía al azar a uno del 
equipo y tenía que corregirlo. Antes de pasar a la 
fi cha individual, si ese día no había habido ningún 
error, nosotras, a propósito, juntábamos palabras 
(sin que ellos se dieran cuenta) y seguíamos el 
mismo proceso explicado. Una vez bien escrita 
la frase hacíamos hincapié en las mayúsculas, 
ortografía natural y en el punto; también poníamos 
los acentos aunque sin exigirlos. Después ellos 
individualmente escribían la noticia en una fi cha.

Al principio surgen confl ictos ya que tienen que 
compartir espacios, material, ponerse de acuerdo a 
la hora de realizar una actividad en equipo. Conforme 
la dinámica de equipos se va desarrollando, se 
van limando asperezas. Los diferentes niveles de 
aprendizaje de cada uno de los componentes del 
equipo y de la clase se ven como algo normal, cada 
uno esta en un nivel distinto dentro del proceso de 
aprendizaje, lo respetan y lo aceptan. Ven como 
algo normal que cada uno esté haciendo cosas 
diferentes para evolucionar en su proceso de 
aprendizaje. Muestran gran interés en ayudarse 
unos a otros, y se adaptan a las necesidades de 
cada uno siguiendo al principio nuestro modelo. 
Los alumnos con más difi cultades participan y se 
involucran en las actividades del equipo, son parte 
importante de la evolución del equipo. 
Creemos que con otra metodología se hubiera 
podido alcanzar este nivel curricular pero no hubieran 
conseguido aprendizajes como la aceptación de 
que todos somos diferentes, el respeto hacia el nivel 
curricular de cada uno, el ponerse en el lugar del 
otro, el compromiso personal de cada niño dentro 
de su equipo, ayudar y dejar que te ayuden...

3.
 E

xp
e

rie
nc

ia
 e

n 
E.

 P
rim

a
ria



Au
la

 Li
br

e

17

DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS BIBLIOTECAS

Marta Muñoz Fernández CEIP “Puente Sardas” Sabiñánigo (Huesca)

Con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas, 
que se celebra el 24 de octubre de cada año, desde 
el Grupo de Trabajo de Biblioteca del CEIP Puente 
Sardas de Sabiñánigo organizamos una serie 
de actividades, contando con la colaboración del 
profesorado y del alumnado.

Desde este Grupo de Trabajo entendemos que 
la Biblioteca es un espacio vital para nuestro 
colegio y nuestro objetivo central es lograr que la 
Biblioteca Escolar sea motor del centro, queremos 
que además de ser un lugar atractivo, sea un lugar 
de encuentro para los diferentes miembros de 
la comunidad educativa (alumnos, profesores y 
padres) y que a través de ella se realicen diferentes 
actividades e iniciativas.

Por todo ello, nos pareció esta celebración un buen 
momento para iniciar la agenda de actividades de 
la Biblioteca, nos pareció un buen momento para 
invitar a toda la comunidad educativa a visitar 
nuestra sala y nos pareció un buen momento para 
promover la lectura.

Éstas fueron las actividades que se realizaron:

Mural del Día Internacional de las Bibliotecas; 
exposición de libros en otros idiomas y de las 
novedades del curso; todos leen; cuentacuentos.

Mural del Día Internacional de las Bibliotecas

Para hacer partícipe del evento a toda la comunidad 
educativa colocamos a la entrada del centro un 
mural con el cartel del Día de las Bibliotecas, el 
Programa con las actividades que se iban a realizar 
en el centro y el Pregón de Carlos Grassa Toro.

Exposición de libros en otros idiomas y de las 
novedades adquiridas.

La exposición se celebró del 24 al 31 de octubre en 

la biblioteca del colegio. Esta exposición fue posible 
gracias a la colaboración de la biblioteca “Rosa 
Regás” de Sabiñánigo, a la biblioteca municipal de 
Jaca y a los alumnos y profesores del centro que nos 
prestaron libros y cuentos infantiles y también para 
adultos en distintos idiomas (francés, inglés, ruso, 
chino, rumano, portugués, catalán, aragonés...) y 
de lugares diferentes (Argentina, Cuba, México...)

El fi n último de la exposición era conseguir que todos 
los alumnos, profesores y padres aprovecharan 
durante la semana que duró la muestra para visitar 
la biblioteca y, si además de conocer las novedades 
y curiosear libros en otros idiomas encontraban un 
libro interesante y atractivo para leer en casa mejor 
que mejor.

Nos pareció que la temática de esta exposición 
era interesante ya que posibilitaba otra manera 
de acercamiento a las diferentes culturas y 
procedencias de nuestro alumnado. Un momento 
especial a lo largo de esta exposición se produjo 
durante la visita de los alumnos de 2º, durante la 
cual y a petición de la tutora dos alumnos rumanos 
se animaron a leer en su lengua así como un 
alumno que procedía de Cataluña leyó en catalán y 
otras dos alumnas leyeron en aragonés. 

Todos leen.

Esta actividad consistió en lo siguiente: durante el 
mismo día 24 y a lo largo del horario lectivo, los 
diferentes cursos de primaria se organizaron para 
realizar una lectura pública. Sexto, quinto y cuarto 
leyeron por la mañana en ese orden y segundo, 
primero y tercero por la tarde. 

Se preparó un micrófono en la entrada del colegio 
conectado a la megafonía del centro y de forma 
individual y durante unos pocos minutos cada niño 

3.
 E

xp
e

rie
nc

ia
 e

n 
E.

 P
rim

a
ria



Au
la

 Li
br

e

18

se sintió protagonista gracias a la lectura de unas 
pocas líneas.

Cada curso lo preparó de manera diferente: los de 
5º y 6º eligieron la lectura de un novela que leyeron 
entre todos, en 4º leyeron “El principito”, obra que 
previamente se había trabajado en clase, en 3º 
cada niño eligió un libro diferente del que leer un 
párrafo, en 2º y debido a los diferentes niveles de 
lectura que presentaban los alumnos, tres de ellos 
leyeron una poesía de Gloria Fuertes y los demás 
leyeron un cuento. En 1º recitaron en francés (el 
centro está inmerso en el programa de bilingüismo) 
y leyeron un cuento de Pupi.

Algunos cursos permanecieron en la biblioteca, 
que está situada en la planta baja junto a la entrada 
al colegio, mientras leían los compañeros, e iban 
saliendo por orden cuando les tocaba leer. Desde 
la biblioteca podían escuchar por la megafonía al 
compañero que leía, prepararse su lectura o mirar 
y hojear los libros de la exposición. Otros cursos, 
en cambio, se sentaban todos en el vestíbulo a 
escuchar a cada uno de los compañeros de curso 
que sucesivamente salían a leer. 

A lo largo del día compañeros de otros cursos se 
acercaban al vestíbulo a escuchar al curso que en 
ese momento estaba leyendo, o hacían pausas en 
su trabajo en el aula para escuchar.

Cuentacuentos.

Esta actividad se planteó de forma voluntaria para 
que la realizaran los alumnos más mayores del 
centro, de 4º a 6º, y consistió en la preparación 
de uno o varios cuentos por parte de cada uno 
de los alumnos con el fi n de leerlos, contarlos o 
dramatizarlos al resto de los alumnos (de infantil a 
3º de primaria).

En función de la edad y de los horarios de cada 
curso se establecieron los grupos de cuentacuentos 
y de público, así como los lugares y momentos en 
los que iba a tener lugar la actividad, quedando de 

la siguiente manera:

El jueves dos sesiones: una por la mañana para 
los niños de 3º y otra por la tarde para los niños 
de 1º, ambas tuvieron lugar en el patio de recreo 
aprovechando la buena climatología. 

El viernes otras dos sesiones de cuentacuentos: 
una por la mañana para todos los niños de infantil 
en el edifi cio de infantil y otra por la tarde para los 
alumnos de 2º en el recreo del colegio.

Según el número de narradores se distribuyó a los 
alumnos que participaban como público en grupos 
de uno, dos o tres niños.

En cada una de las sesiones los grupos se 
repartieron por el espacio y una vez contado el 
cuento ensayado iban cambiando de grupo. De 
esta forma los niños podían disfrutar de distintas 
historias y los narradores  adquirían una mayor 
soltura a la hora de contar el cuento, aprendiendo 
a adaptarse a las diferentes características de los 
oyentes.

En unos casos los cuentos contados eran 
tradicionales y en otros casos no, dependiendo de 
la elección de cada uno y de las orientaciones de 
los tutores que les ayudaron a preparar la lectura 
de los cuentos.

La actividad fue doblemente enriquecedora: por 
un lado, para los alumnos más mayores que tras 
la elección y preparación de la lectura elegida 
debían contarla ante un público variado intentando 
mantener la atención y el interés de los mismos; 
y por otro lado, para los alumnos más pequeños 
que como público pudieron disfrutar de la  narración 
de distintas historias más o menos conocidas y de 
narradores con estilos diferentes a la hora de contar 
una historia.

La sensación que nos queda tras la realización de 
todas estas actividades es positiva ya que hemos 
conseguido que todo el alumnado del centro se 
pase por la biblioteca a disfrutar de la exposición 
y de paso a mirar otros libros, revistas, vídeos, 
dvd’s..., así como la presencia del profesorado 
y algunos padres; también se han promovido 
diferentes actividades de lectura con gran acogida 
y participación por parte del alumnado y todo 
ello gracias a la implicación activa por parte del 
profesorado del centro. 
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ARCHIVO DOCUMENTAL, BIBLIOTECA DE 
CONSULTA Y MATERIALES DE CLASE

Sebastián Gertrúdix Romero de Ávila - Torres de Segre (Lleida).
sgertrudix@xtec.cat

Hoy más que nunca, tiene sentido trabajar con 
materiales alternativos al libro del texto.

En cualquier escuela se dispone de una biblioteca 
con un buen surtido de libros de consulta y de 
enciclopedias, además de grandes cantidades de 
libros de literatura infantil y juvenil.

Del mismo modo, en todos los colegios está 
generalizado el uso de ordenadores e incluso 
de un aula destinada a tal fi n, desde donde nos 
podemos conectar a Internet y buscar cualquier 
tipo de información. Aunque parezca paradójico, el 
problema en la actualidad es que existe tal cantidad 
de información que hay que dedicar mucho tiempo 
a seleccionarla para evitar manipulaciones o, 
simplemente, falta de rigor.

En otro orden de cosas tenemos la prensa. El 
periódico es un medio ágil y permanentemente 
actualizado. Muchas de sus informaciones vienen 
acompañadas de esquemas, tablas y gráfi cas que 
pueden ser de gran utilidad en el trabajo de clase.

La televisión, o mejor dicho, algunos programas 
de televisión, pueden ser utilizados también 
como recursos pedagógicos que nos ayuden a 
desarrollar diversos aspectos del curriculum que 
se esté trabajando en clase. Cada día, después 
del aprovechamiento que hacemos del periódico, 
anotamos en la pizarra los programas de televisión 
que consideramos interesantes para que puedan 
ver nuestros alumnos. Es una actividad voluntaria 
y ellos pueden después hacer una fi cha informativa 
explicando su opinión sobre el contenido del 
programa.

Disponemos también de una colección de DVD, 
cuyo contenido abarca temas de conocimiento 
del medio social y natural, que se van turnando 
semanalmente para verlos en casa y confeccionar 
también una sencilla fi cha sobre lo que han visto. 
Dicha fi cha se guarda junto a la de los programas 
de televisión que ven y comentan.

Hay un buen número de materiales e instrumentos 
para utilizar en el aula, algunos de los cuales han 
sido confeccionados por nosotros con la ayuda, en 

muchos casos, de los alumnos y de sus padres: 
lupas de naturalista y binoculares, pantallas para 
observar diapositivas, acuascopios, trampas para 
insectos, terrarios...

Para el conocimiento del medio natural disponemos 
de guías especializadas (de Ed. Omega, Grijalbo, 
Everest, etc), así como de fi cheros construidos en 
clase con imágenes e informaciones sufi cientes para 
realizar pequeños trabajos de investigación sobre 
cualquier animal o planta. Hemos plastifi cado las 
fotos para que puedan ser utilizadas sin problemas 
por los niños y niñas. Estos son materiales que 
sirven perfectamente para todo el alumnado, sea 
del nivel que sea. Respecto de las imágenes, 
también se pueden observar a través de Internet, 
puesto que escribiendo el nombre científi co de 
cualquier animal o planta, conseguiremos algunas 
de gran calidad.

Para el conocimiento del medio social tenemos 
libros sobre la historia local de Torres de Segre, 
además de otros de contenido más general. Todos 
ellos nos sirven de consulta para las investigaciones 
que nos sugieren las salidas a nuestro entorno y el 
seguimiento que hacemos de la actualidad a través 
del periódico.

Las carpetas donde se guardan los recortes de 
prensa periódica y revistas están divididas en unos 
“temas generales”, que son más o menos fi jos, pero 
que van aumentando a medida que uno de ellos 
tiene materiales sufi cientes para poder subdividirse 
a su vez en otros. Os ofrezco como ejemplo los 
siguientes:

1. Nuestro cuerpo y nuestra salud, que se encuentra 
dividido en los siguientes apartados:

- Consejos saludables.
- Medicinas alternativas.
- Enfermedades más frecuentes.
- Los avances de la medicina.
- Alimentación¡ salud. Drogas.

2. El universo (Generalidades y un apartado para 
cada planeta)
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3. La tierra y la luna.

4. Ríos

5. Sierras, montañas y picos.

6. Parques nacionales y espacios naturales.

7. Lagos, lagunas y zonas húmedas.

8. Dinosaurios.

9. La prehistoria y sus periodos (generalidades, 
paleolítico, mesolítico, neolítico, eneolítico, edad 
de los metales, monumentos megalíticos y pinturas 
rupestres)

10. Grandes civilizaciones: Egipto; Roma; Los 
griegos; los incas; los mayas; los vikingos.

11. Los íberos

12. Grandes guerras

13. Historia después de Roma.

14. El descubrimiento de América y su época.

15. El medio ambiente (efectos del cambio climático, 
acciones en defensa del medio ambiente).

16. La población (movimientos de la población 
mundial; inmigración a España, refugiados por las 
guerras; países ricos i países pobres).

17. Agentes naturales (generalidades, volcanes, 
terremotos, huracanes, inundaciones...).

18. Generalidades sobre fl ora y fauna.

La realización de este archivo documental 
utilizando los recortes de prensa (básicamente de 
los periódicos Segre, el Periódico y el País) nos 
permite estudiar bastantes aspectos del currículo de 

Conocimiento del Medio mediante el seguimiento 
de lo que pasa en el mundo diariamente, con lo 
cual estamos permanentemente informados de 
la realidad. Por otra parte, el manejo y la lectura 
de la información nos familiariza con el lenguaje 
periodístico, que suele tener sus estructuras y giros 
particulares, aparte de ofrecer una información 
mucho más actual que cualquier manual escolar. 
Cada recorte, una vez seleccionado por la clase, 
es archivado con la fecha correspondiente en una 
funda individual de plástico y guardado en una 
carpeta de anillas, en cuyo lomo escribimos el tema 
general que contiene.

Finalmente disponemos de un archivo documental 
sobre Torres de Segre, tanto de su historia como de 
su fl ora y fauna, que tenemos clasifi cada en fi chas 
individuales con los datos más destacados de cada 
especie, así como las guías en las que se puede 
encontrar una información más exhaustiva sobre 
ella. Os mostramos una como ejemplo:

FAUNA DE TORRES DE SEGRE

Clasifi cación: ANFIBIOS 
Nombre científi co: Rana ridibunda 
Nombre vulgar catalán: Granota 
Nombre local:

Nombre vulgar castellano: Rana verde común
Fecha de recogida/observación y hora: 2809-1987
Lugar/actitud: Torres de Segre

Información:
Guía básica de la fl ora y la fauna de Europa (Ed. 
Omega),316
Guía básica de la fauna de Europa (Ed. Omega), 
240
Enciclopedia catalana (tomo ),
Historia natural dels paisos catalans (tomo XIII), 
34,82
El mundo de los animales de Editorial Planeta (tomo 
VII), 286,301
Cuadernos de campo de Félix Rguez. de la Fuente 
(Cuaderno),
Pequeña guía de los mamíferos, anfi bios y reptiles 
de Europa (Ed. Omega),
Guía de campo de los reptiles y anfi bios de España 
y de Europa (Ed. Omega), 85
Guías de la naturaleza Everest: Anfi bios y reptiles,

Cada curso repasamos con los alumnos unas 
cuantas fi chas (no todas, porque sería imposible) 
para ir completando los datos de cada una de ellas, 
además de ir añadiendo también algunas como 
fruto de nuestras salidas de trabajo.

De esta forma disponemos de un archivo documental 
y de una biblioteca de consulta que, junto con 

Detalle del archivo documental.
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los otros materiales a los que hicimos mención 
más arriba, nos permiten trabajar sin manuales 
escolares, de una forma bastante científi ca y mucho 
más cercana a los intereses y a la realidad de los 
alumnos y alumnas.

-Las obras de la futura estación de Ferrocarriles de 
la Generalitat en Terrassa destapan un yacimiento 
de 800.000 años de antigüedad. Valparadís se 
confi rma como uno de los yacimientos más ricos de 
Europa (El Periódico, 21-12-05).

-El ADN de los neandertales ve la luz en una 
cueva de Asturias. Los huesos de “El Sidrón” aún 
conservan material genético a pesar de tener 
43.000 años. La reconstrucción ayudará a conocer 
la especie y la similitud con el Homo sapiens (El 
Periódico, 30-04-07).

-Encontrado en Tarragona un mamut devorado hace 
un millón de años. La aparición de herramientas de 
la misma época confi rma la presencia humana en 
la zona (El Periódico, 03-05-07).

-Un arqueólogo parisino descubre en Chipre el más 
antiguo gato doméstico, enterrado junto a su amo 
hace 9.500 años (El País, 09-04-05).

-Las minas de “Can Tintorer” en Gavá, se consolidan 
como el yacimiento de variscita más fecundo y 
extenso de la Europa neolítica (El Periódico, 08-02-
06).

-Los restos humanos de Coll de Nargó (Lleida) 
explican la vida de hace 3.600 años. El hallazgo 
es excepcional en Europa por su buen estado de 
conservación (El Segre, 28-05-05).

-Esqueletos de casi 4.000 años en Juneda (Lleida). 
Hallan en el yacimiento de Minferri un enterramiento 
singular con una joven que acaricia la cabeza de un 
niño (El Segre, 18-10-06).

Estos titulares son solo una muestra de todo lo que 
vamos recogiendo. Ellos y la noticia a que hacen 
referencia son leídos y comentados en clase y 
algunos pasan a formar parte del libro que vamos 
confeccionando a lo largo del curso. De esta forma 
huimos de la estereotipada y anticuada información 
que ofrecen los manuales escolares y nos ponemos 
al día de todo lo relacionada con la prehistoria, 
realizando un seguimiento de las noticias más 
importantes que se van publicando.

Esto nos ayuda a irnos formando una mentalidad 
más científi ca, pues nos damos cuenta de que 
no hay nada cerrado en el mundo del saber y del 
conocimiento. Lo que hoy es dogma, mañana puede 
ser cuestionado por los avances de la ciencia y de 
la investigación. Este seguimiento que realizamos 
nos acerca, además, de una forma más afectiva 
a nuestros antepasados, haciendo que nuestra 
implicación sea mayor.

Esta visión mucho más dinámica y abierta de la 
ciencia y del conocimiento, no es posible si lo que 

Algunos de los recortes que forman el archivo 
documental.

Veamos por ejemplo, el estudio de la prehistoria. 
En Torres de Segre y sus alrededores hay restos 
del bronce e ibéricos (además de romanos, 
paleocristianos, árabes, medievales, etc.). Pues 
bien, gracias al seguimiento que hacemos de la 
prensa, podemos tener noticias sobre los últimos 
descubrimientos e informaciones, a través de 
titulares como: 

-El cerebro humano evolucionó más rápido en 
tamaño y complejidad que los de otras especies (El 
País, 05-01-05).

-Hembras primates inventaron las primeras armas 
(El Periódico, 23-02-07).

-Halladas en Atapuerca herramientas de hace casi 
millón y medio de años (El País, 22-07-03).

-El hombre del paleolítico usaba betún (El País, 03-
04-96).

-La sofi sticada moda del paleolítico: un equipo 
de arqueólogos descubre restos de la ropa y los 
adornos que se usaban hace 27.000 años (El País, 
13-02-00).

-Nuevos análisis apoyan el origen africano del 
hombre moderno (El País, 07-12-00).

-Encuentran en la Cerdaña restos humanos de 
hace 15.400 años. Es el asentamiento más antiguo 
del Pirineo de Lleida (El Segre, 20-09-02).

-Una fl auta de hace 35.000 años. Arqueólogos 
alemanes descubren un instrumento musical 
fabricado en el paleolítico con un colmillo de mamut 
(El País, 04-01-05).
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hacemos es memorizar los diferentes temas en que 
se dividen los libros de texto.

El periódico e Internet nos han permitido 
confeccionar “El libro del tiempo”, en el que hemos 
hecho un seguimiento, a lo largo del ciclo, del tiempo 
en Torres de Segre (temperatura máxima y mínima, 
viento, lluvia, sol, heladas) y de la temperatura 
máxima y mínima de diversas ciudades españolas 
y del resto del mundo. También hemos hecho un 
seguimiento de las horas de sol y de luna a lo largo 
del año, en nuestra localidad. Con todo ello, hemos 
realizado cálculos mentales y hemos comprobado 
cómo las horas de sol van aumentando hasta el 24 
de junio y cómo van disminuyendo hasta el 24 de 
diciembre. El libro también incluye un estudio del 
clima (elementos y factores) y de los climas más 
importantes que existen, para hacer comprensible 
el trabajo de recogida de datos y para saber 
interpretarlos correctamente.

A partir de las mismas fuentes 
venimos confeccionando el libro 
del “Seguimiento de la actualidad”, 
en el que registramos noticias 
relacionadas con los confl ictos y 
guerras actuales, las catástrofes 
naturales (volcanes, terremotos, 
huracanes, tifones, inundaciones...), 
los accidentes más graves a nivel 
mundial, las noticias deportivas y de 
ámbito general más destacadas... 
De cada noticia se escribe una 
reseña y se señala el país o lugar 
donde ha sucedido, en un mapa 
que cada alumno tiene. Ello nos 
proporciona un conocimiento 
bastante amplio de lo que sucede 
en el mundo a lo largo del ciclo y 

nos motiva para buscar las causas (qué 
son y por qué se producen los volcanes, 
los terremotos, las inundaciones, las 
guerras) y las consecuencias (cómo 
afectan al medio ambiente y a la vida 
de las personas).

El archivo de clase, Internet y las salidas 
al campo, nos dan también sufi ciente 
información para construir “El libro de 
la fl ora y la fauna de Torres de Segre”, 
que cada alumno hace individualmente, 
aparte de ir aportando cada vez más 
información y documentación para 
nuestro archivo de clase, el cual va 
creciendo de forma constante a medida 
que pasan los cursos.

Esta manera de trabajar a partir de la 
realidad, recogiendo periódicamente 

la información de la prensa, de las publicaciones 
especializadas y de Internet, no sólo es importante 
porque nos permite construir libros sobre lo que 
pasa realmente en el mundo y en nuestro entorno 
como si fuéramos (que lo somos) pequeños 
investigadores, también lo es porque cada libro 
es diferente con cada curso, sin dejar de ser igual 
en lo fundamental. Es decir, que al tiempo que 
aprenden lo que es un terremoto o una erupción 
volcánica y cuáles son sus causas, los niños y niñas 
comprueban que estos fenómenos suceden hoy 
día en el mundo, que cada poco hay una catástrofe 
de este tipo que suele provocar grandes desgracias 
materiales y personales. Que no son cosas que 
hay que aprender porque están en los libros como 
deberes o lecciones, sino que son reales, que 
forman parte de nuestra vida.

En defi nitiva, lo que estamos haciendo es meter la 
vida en la escuela.

Se recogen todas las noticias relacionadas con los temas 
generales que vamos trabajando a lo largo del curso.
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LIMBO, HIPERURANIO, 
CIUDADANÍA, HUMOR Y RISA

Germán Payo Losa
german@educahumor.com  -  www.educahumor.com

 Uno: ”Jo tío; vaya fi n de semana, quemando 
contenedores”-oigo a mi lado en una conversación  
“¿Tu no has destrozado retrovisores a patadas?”
 Dos: Siéntate ya y calla. / No me da la gana. 
 Hay objetores de estudio, del tipo de: ¿Cuál es 
la diferencia entre ignorancia y apatía? / Ni lo sé, ni 
me importa. / Perfecto.
 Tres: No entendéis a mi hijo, ni lo motivais y 
encima le tenéis manía. 

 Aquí ya no contamos los casos de drogas en 
los adolescentes, de robos en las aulas, coches 
pinchados, lunas rotas, défi cit de atención, personas 
cada vez más violentas y padres que pegan a las 
maestras. 

 En la Vida de Brian, el protagonista, Brian está 
colgado en la cruz. Vienen sus amigos del Frente de 
Liberación de Judea y, en lugar de liberarlo, le leen 

un discursito; llega la orden de su liberación pero 
otro dice ser Brian y lo liberan; aparece el ejército 
del Frente Judío de Liberación y en lugar de bajarlo 
de la cruz imitan su ejemplo y se suicidan; vienen a 
verlo su novia y su madre, pero nadie le baja de la 
cruz:  “Anímate Brian le dice su compañero desde 
otra cruz- Mira siempre el lado brillante y positivo de 
la vida... y de la muerte”.

 Hemos  asistido perplejos al circo de este país 
en relación con la educación para la ciudadanía 
donde  gente con autoridad de diversos campos 
hace algo que se me antoja semejante. Pelean 
en público, sobre si educar se ha de conseguir en 
nombre de Dios, de la ética, de la Constitución, de 
los derechos humanos o de la colaboración con el 
mal. 

 Quienes, tendrían de verdad que preocuparse 
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por su educación y bajarlo de la cruz donde vive, 
- atrapado por sus impulsos, malos hábitos y un “Yo 
soy así y si no te gusta es tu problema”, incapaz de 
respetar, esforzarse, convivir y participar, -  están 
discutiendo en el limbo unos, en el hiperuranio, otros 
y en la incapacidad del acuerdo, luego ordeno, con 
el contrapunto de que cuando deje de ordenar, todo 
esto se va a porra. Yo bajaba a los líderes políticos 
religiosos, sindicales, y sociales y los encerraba 
en una habitación, a pan y agua y sin sexo, hasta 
que saliesen con un bloque de contenidos mínimos 
que en materia educativa se comprometiesen a no 
cambiar y respetar sea el que sea quien gobierne. 
Forges dibujaba a dos viejecitas practicando un 
baile de hace tiempo, la yenka cuya letra decía: 
“Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante,  
atrás...”  dedicado a los enseñantes. Y sí estamos.

 ¿Cómo es posible que se implante una asignatura 
ya este curso cuando si cambia el gobierno en 
marzo se quita? ¿A qué juegan? 

 ¿Esto es para cabrearse? No, es para reírse, 
aunque oí: “Si por estas cosas no me cabrease, 
no sería español, sería sueco”. “Es -como decía 
Gala de otro asunto- para mover el vientre si no 
moviera a risa”. No podemos encerrarlos hasta que 
se pongan de acuerdo, no podemos hacerles que 
den clase en la ESO durante un par de semanas, 
no podemos hacer nada a parte de reírnos y ver lo 
absurdo que es todo esto. “Siempre mira al lado 
brillante, positivo de la vida”.

 No es fácil, pero nuestra salud nos lo agradece: 
¿ A ver qué se le ocurre al nuevo ministro? Oí en 

una radio alguien que proponía poner banderas en 
los colegios, en las casas, en los coches- menos 
mal que no siguió a la ropa interior- como suucedió 
tras la guerra de Irak en Estados Unidos y, también 
pasó allí, considerar no patriotas a los que no pasen 
por el aro. 
 Éste es un país creativo, no cabe duda, porque 
si yo tengo un estudiante extranjero que me lo 
colocan en 3º de la ESO por el único mérito de 
tener 15 años y no sabe nada de nada, con hábitos 
de estudio y atención cero, la mejor iniciativa para 
casos semejantes no es buscar más profesores 
de apoyo y más medios  sino... ¡tachaaaaaaaan! 
: Dar 600 euros al mes a los a los jóvenes para 
que vengan al colegio. “Sí, yo tengo un gitano en mi 
aula. -me comentaba una profesora- Falta mucho, y 
eso que les pagan por ir, pero en mi clase no hace 
nada más que cantar y tocar palmas”. Y dicen que 
ya está integrado pues va a la escuela ¿a qué?”¿Un 
profesor de apoyo más? ¿Para qué?

 Con el humor, podemos reír, no desesperar; 
con la risa podemos sentirnos mejor, cuando no 
hay salidas. No reímos porque somos felices sino 
somos felices porque reímos. Así nuestra salud lo 
agradece. Pero ¿se puede ver esto con humor?

 Cuando trabajamos con muchachos difíciles 
sabemos que sólo van a cambiar si encuentran una 
persona cuyo afecto e interés sincero perciban .Hace 
tres años he dejado la enseñanza del inglés por la 
del humor. A lo largo de nuestro país he encontrado 
miles de personas que se están dejando la piel en 
la educación y la enseñanza y que no se merecen 
estos dirigentes. Ellos tienen entrega, dedicación, 
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esfuerzo y yo simplemente quiero dejarles mi 
pequeño granito de arena: invertir en sentido del 
humor y risa es dotarnos de una herramienta 
personal  y profesional que tiene unas aplicaciones 
excelentes

 Sentido del humor como yo lo entiendo es la 
capacidad de ver de un modo diferente, divertido 
primero a nosotros mismos, luego lo que hacemos 
y fi nalmente lo que nos pasa. Esto nos lleva a 
sentir y a actuar de un modo determinado. Somos 
libres de elegir ver desde un punto de vista cómico 
o trágico nuestra existencia. Me insultan: “Esto es 
intolerable”; me enfado; castigo. Alternativa: “Me lo 
dices con todo el cariño ¿verdad?”; me río; paso 
por alto, (si mi sentido común me indica que es lo 
mejor; si no, no.) El sentido común hay que aplicarlo 
antes que el humor y todo depende de la persona, 
su historial, circunstancias...  pero la base es mirar 
de otro modo.

 El sentido del humor, creo, ha de ir dirigido 
primero hacia nosotros mismos, para potenciar 
nuestra autoestima, es ser capaces de centrarnos 
más en nuestras cualidades que en nuestros 
defectos y en reírnos de éstos y de las cosas que 
nos pueden pasar. “Soy despistado, me he dejado 
las llaves fuera de la puerta de mi casa, tres veces, 
dentro del coche cuatro: son siete: pero es que a ti 
se te ha olvidado hacer los ejercicios más de siete 
meses hombre. ¡Esa memoria!” 
 Nos ayuda a ser asertivos Nos ayuda a ser asertivos Nos ayuda a ser  cuando debemos, 
a poner límites, a decir no, a responder a frases 
como: “¡Qué borde eres!” con un: “Pero ¿soy borde 
sobresaliente, notable o necesita mejorar? Es que 
me entreno lo mío”.
 Promueve la creatividad y el manejo de las 
emociones para que no nos hagan daño algunos 
acontecimientos: Me quedaban dos palabras de 
la línea para acabar cuando sonó en timbre. en 
COU. 18 años de chulería, que se habían fugado 
la clase, abrieron la puerta con todo el ruido posible 
y el muchacho pasó al fi nal, taconeando. Todos 
callaron. “¿Qué pasa?”  -gritó- “Han tocado”. Los 
alumnos en silencio y pequeñas risas iban creciendo 
en intensidad. “Pues si ha acabado la clase tengo 
derecho a entrar” -grito más fuerte- las risas 
contenidas eran ya carcajadas. Estrelló su carpeta 
contra el pupitre y salió en medio de la juerga. Yo, 
que me había quedado en una postura congelada 
con la mano hacia arriba y la boca abierta, dije las 
dos palabras que quedaban y “Esto es todo”.
 Yo a veces los amenazo con meterlos en el 
armario si no se callan. Comentaba en un taller 
con profesores. “Yo con los míos no puedo hacer 
eso” -decía una profesora-. El otro día me salió: “El 
que hable lo cuelgo de un fl uorescente”. Y saltaron 
todos:”¡A miiii a mii!”
Hazle reír y luego dile lo que quieras (Shaw) es una 
posible estrategia en correcciones.¿No tratamos de 

que no hablen a taco limpio? “La esposa de Felipe II, 
la reina Margarita de Austria ,alemana, que hablaba 
un poquito de español, se levantaba en El Escorial 
y decía. `Hace un frío que corta los cojones´. Las 
doncellas, tras dudarlo mucho le indicaron que no 
debía decir eso: “Es lo que dice el rey todas las 
mañanas”. Yo estoy seguro que tu también usas 
ese vocabulario inconscientemente”.
 Por eso es importante dotarnos de un buen 
repertorio de historias breves que puedan hacer reír 
y lo que es más importante de una actitud personal 
de relacionarme con los demás con humor y buscar 
lo divertido que nos sucede.

 Una idea, unida al humor dura más en el cerebro. 
Es una clave de la comunicación. Es útil saber 
que historias breves pueden unirse a lo que yo 
quiero explicar y quedan mejor en la mente . Este 
es el humor pertinente.  Hot es caliente pero it´s hot 
es hace calor. Una alumna mía escocesa en una 
playa, ante un  grupo de amigos  exclamó: “¡Estoy 
caliente!” Ante los ojos abiertos de par en par y las 
miradas listas para la acción rectifi có: ”Soy calor, 
soy calor!”
 Utilizarlo adecuadamente en confl ictos, es 
también  muy provechoso, sobre todo para no 
desesperar al darnos cuenta de que  es normal tener 
confl ictos, normal que no sepamos solucionarlos,  y 
normal que al afrontarnos nos encontremos  que 
tras muchos años de experiencia parece que nos 
enfrentamos a una raza que ha mutado. Porque 
simplemente el hecho de defi nir el confl icto es ya 
algo que nos sobrepasa. “Yo no he sido, Todos 
hacen lo mismo y sólo me riñes a mí. Me tienes 
manía”, disparan y ponen a prueba, negando la 
evidencia con un descaro profesional,  ese sentido 
del humor que a veces sólo queda en ese reducto 
de  afi rmación personal expresado así: “Haga lo 
que haga, no le voy a dar permiso para arruinar mi 
capacidad de reír”.

 Como conclusión indico algunos ejercicios  que 
pueden ayudar a llevarlo al aula y que he practicado 
personalmente (que de un modo más extenso están 
publicados en Cuadernos de pedagogía Enero 
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2007).
Sin olvidar que somos creativos, y que aplicar el 
humor es posible, pero las actividades que son un 
éxito en un grupo fracasan en el siguiente. Queda  
la capacidad y decisión propias de ser feliz, invertir 
en sentido del humor, reír todo lo que pueda, y en 
situaciones duras, compensar después con las 
actividades que me eleven el ánimo, afi ciones, 
amigos, actividades que me encanten. Si yo estoy 
contento eso se transmitirá y si tengo que ponerme 
fi rme, que sea utilizando mis capacidades teatrales, 
que abandone cuando acabe la función  de mi 
trabajo, porque la risa es el termómetro de mi salud 
emocional y si no soy capaz de reír, el piloto 
rojo que indica peligro se ha encendido.

 No nos pagan por ser graciosos, pero si 
quiero mejorar, tener menos problemas, mejor 
relación, comunicar más, el humor y la risa 
ayudan. Así lo he utilizado yo:
. ¿Cómo entro en clase y saludo? ¿¿Cómo entro en clase y saludo? ¿¿Cómo entro en clase y saludo? Desde qué 
actitud? Voy con ánimo excelente y encuentro 
un caos. ¿Cómo lo afronto? A voces no. Con la 
cabeza fría. Hablar bajito. No perder la calma. 
Escribir en la pizarra. 
. ¿Cómo corrijo? Con normas consensuadas 
voy a tener menos problemas. Corrección breve. 
Con sólo con gestos, mejor. ”Alaba mucho en 
público; corrige poco y en privado”.
.Clases activas, participativas. Aprendemos 
mejor  si nos movemos., si nos relacionamos, 
si nos reímos. Se encuentran más a gusto, 
pueden preguntar dudas, Pierden el miedo a 
parecer ignorantes. Al                              repasar, 
los alumnos preguntan al compañero. Y uno va 
al pupitre de atrás, y luego al de atrás. Así un 
rato.
. Anécdota o historia divertida diaria mía o suya. 
Duran 30 segundos. Captas en interés.
. En exámenes: “¿ No sabes nada? Dibuja”. 
Funciona en todos los niveles.

. Despertarlos : “¿Quién ha entendió . Despertarlos : “¿Quién ha entendió . Despertarlos
esto? ¿Quién no ha entendido? ¿A quién 
le importa un rábano? ¿Quién quiere que 
nos vayamos y dejemos todo esto?
Y en tutoría:
. Juegos de conocimiento. Agruparse por 
mes de nacimiento, animal, cantante, 
película, asignatura, actor favorito, etc. 
Hacerse entrevistas como en la TV.
. Ser positivo en todo momento con una 
actitud de disfrutar pues la seriedad, 
el trabajo bien hecho, el humor y la 
risa con perfectamente compatibles y 
deseables.
. Pegar una foto o fotocopia de cada uno 
en un folio. Establecer un circuito y los 
demás escriben sólo adjetivos positivos 
o cualidades de la persona en la foto. 
.  Siempre  preparado para la 

improvisación: La creatividad es la 
programación cuando se encuentra con la realidad. Y 
todos somos creativos. Todos estamos preparados, 
aunque no es fácil y se necesita ejercicio a mirar “el 
lado brillante y positivo de la vida”. Monty Python.

“El secreto de vivir tantos años (103) es comer la 
mitad, masticar  el doble andar el triple  y reír el 
cuádruplo”. Y con la actitud que expresaba El Roto 
el último día del diario El independiente: “Tranquilos 
muchachos; los derrotados somos invencibles”.
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CÓMO PODEMOS DESDE LA 
EDUCACIÓN CONTRIBUIR A LA 

IGUALDAD Y A LA JUSTICIA
César Cascante Fernández

 Las políticas educativas dominantes desde hace 
ya varias décadas en la mayoría de los países del 
planeta están siendo promovidas por organizaciones 
supranacionales, cuyo funcionamiento democrático 
es más que cuestionable 

 Así, por ejemplo, la Unión Europea, no alcanza 
los mínimos exigibles de la democracia formal. Esta 
organización, que agrupa en la actualidad a 27 
países, no tiene una constitución por la que regirse, 
los representantes de los ciudadanos que forman 
el parlamento europeo apenas tienen capacidad 
legislativa ni del control del ejecutivo, y los grupos 
de presión empresariales tienen una presencia e 
infl uencia permanente en los lugares de toma de 
decisiones 

 Al mismo tiempo las políticas educativas 
promovidas por estas organizaciones 
supranacionales sintonizan con las políticas 
neoliberales que desde los años ochenta están 
sirviendo para aumentar las desigualdades, 
tanto en los países de la periferia como en los 
del centro del planeta. Los estados nacionales, 
independientemente de la composición de sus 
parlamentos y del signo de sus gobiernos, parecen 
seguir sus dictados ciegamente.

-¿En qué consisten las políticas educativas 
neoliberales promovidas por las organizaciones 
supranacionales y adoptadas por los estados 
nacionales?

 De forma general podemos contestar que 
consisten en el desarrollo del viejo concepto de capital 
humano. Este concepto plantea que la educación 
es una inversión, que realizan los individuos y el 
Estado, que será rentabilizada cuando los individuos 
ingresen en el mundo del trabajo con el aumento 
de su productividad, el aumento consiguiente de 
los benefi cios empresariales y la generación de 
riqueza para el conjunto de la sociedad. Desde 
este punto de vista toda la educación es formación 
profesional, es decir, la educación, ni siquiera en 
los primeros niveles obligatorios, tiene otro sentido 
que el trabajo para la empresa que se constituye en 
el centro alrededor del cual gira el progreso social.

 La idea de capital humano o de la educación 
como una inversión se encuadra en la cosmovisión 
neoliberal. El ser humano encuentra la felicidad en 
la posesión material de bienes y su desarrollo en 

el esfuerzo que tiene que realizar para poseerlos 
en una sociedad en la que debe darse en todos los 
ámbitos la libre competencia 

 Desde esta cosmovisión neoliberal todo debe 
organizarse como un mercado en el que reine el 
libre juego de la oferta y la demanda. También, por 
supuesto, la educación. Las reformas educativas 
que se han venido generando en el Estado 
Español desde mediados de los años ochenta, en 
sintonía con la Unión Europea y otros organismos 
internacionales, han estado encaminadas a la 
organización de un mercado educativo. 

 La creación de un mercado educativo se apoya en 
promover tres elementos fundamentales. El primero 
de ellos es la capacidad del cliente para elegir el 
producto educativo, si el cliente está obligado a 
consumir en un determinado centro educativo solo 
los productos que éste le puede ofrecer, el mercado 
educativo no existirá. El segundo es la diversidad 
de la oferta de productos educativos para lo que 
es necesario que los establecimientos educativos 
tengan la necesaria autonomía para que puedan 
poner en el mercado productos diferentes por su 
singularidad, precio o calidad. 

 El tercer elemento fundamental para la 
organización de la educación como un mercado 
viene dado por el papel controlador del Estado. El 
Estado adopta el papel de ser el garante de que 
la educación funcione como un mercado. Para 
ello proporciona parte de los recursos fi nancieros 
a los centros que ofrecen productos educativos a 
través de un contrato por sus servicios (contrato-
programa). Destina otra parte de los fondos a 
propiciar la dinámica del mercado a través de 
becas o ayudas a los clientes-estudiantes para que 
se muevan en el mercado. También incita a que los 
centros educativos busquen otros ingresos a través 
de convenios o servicios con el sector privado y de 
esta manera propiciar la participación en el mercado 
educativo de la empresa privada. 

 Al mismo tiempo el Estado, será el encargado de 
evaluar, a través de agencias públicas y/o privadas, 
los establecimientos y productos educativos para 
poder establecer niveles de calidad estandarizados 
que sirvan de información para los clientes y de 
control para dirigir mejor los recursos del Estado. 

 El modelo curricular de competencias, presentado 
ahora como un nuevo paradigma, resulta funcional 
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con la organización del mercado educativo Por 
un lado ejemplifi ca muy bien la supeditación de la 
educación a las necesidades del empleo, por otro 
se presta fácilmente a la elaboración de pruebas 
evaluadoras que establezcan niveles de calidad en 
los productos educativos. La adopción del modelo 
curricular de competencias también proporciona, 
con su cambio de paradigma, la habitual tasa 
de negocio en cualquier reforma educativa a la 
industria más ligada a los materiales educativos 
entre los que también se incluyen los de 

evaluación y diagnóstico. Y, por último, es también 
muy funcional para hacer paquetes curriculares 
que puedan ser utilizados en la enseñanza on-line, 
elemento fundamental para ampliar el volumen del 
negocio que se mueve en el mercado educativo.

-Las consecuencias de la adopción de este tipo 
de políticas educativas basadas en la idea de 
organizar la educación como un mercado

 La primera de ellas es la penetración de la 
empresa privada en la educación. La educación 
es un negocio que podrá alcanzar el volumen de 
las mayores industrias, con la ventaja añadida de 
que es subvencionada en un porcentaje muy alto 
por el Estado. Un negocio en el que todos somos 
permanentes clientes (educación para todos a lo 
largo de toda la vida). Los sindicatos, las ONGs, 
las fundaciones, las asociaciones, las empresas 
pequeñas o grandes, las universidades publicas 
o privadas, los centros educativos públicos y 
privados son llamados a participar directamente 
en el emergente negocio educativo mediante la 
organización de actividades de formación. 

 Por otra parte, también se produce, y es vista 
como un índice de calidad, una estrecha colaboración 
entre la educación y la empresa. Si desde la 
idea de capital humano toda la educación está al 
servicio de la empresa, qué mejor que establecer la 
relación más directa posible entre una y otra, para 
que así, la empresa vaya dictando a la formación, 
especialmente a la formación profesional, qué es lo 
que quiere y cómo lo quiere. En este sentido puede 
aceptarse como buena cualquier forma de realizar 
prácticas en empresas, aunque su valor formativo 
sea escaso o nulo y en realidad constituyan formas 
de trabajo encubiertas y claramente explotadoras. 

Pero la penetración de las empresas también se 
produce por otros caminos: desde la compra de 
nuevas tecnologías a empresas privadas por parte 
del Estado a los prestamos de los bancos para 
sufragar los estudios; desde la investigación ligada 
a los intereses de las empresas hasta su deseada 
presencia en órganos educativos de consulta o 
gobierno como representantes de la sociedad 
civil junto a los sindicatos; desde la elaboración 
de materiales curriculares con una carga de 
propaganda explícita hasta los que la presentan de 
forma más sutil...

 Por otra parte, la ideología de la gestión 
empresarial basada en la productividad y la 
competitividad cada vez va interiorizándose más en 

el mundo educativo. Los órganos de participación 
son cada vez más claramente instrumentos de 
gestión empresarial, los equipos directivos se 
convierten en gerentes en vez de representantes, 
y todo empieza a medirse por los estándares de 
calidad. La fi losofía y el lenguaje de la empresa 
impregna todo el mundo educativo. Tanto es así 
que, por ejemplo, en los documentos de la Unión 
Europea puede encontrarse de forma explícita 
que el objetivo fundamental de sus dictámenes 
en política educativa tienen como última fi nalidad 
aumentar el volumen de negocio educativo para 
competir en cuota de mercado frente al de EE.UU.

 Otro de los efectos de la adopción de estas 
políticas neoliberales es la creciente desigualdad 
en el sistema educativo. Los centros que obtienen 
mejores califi caciones según los estándares de 
calidad tienen más clientes que quieren estudiar en 
ellos, más profesores que desean trabajar en ellos, 
y disponen de más recursos públicos o privados. Al 
encontrarse en esta situación pueden seleccionar, 
de forma explícita o implícita, a clientes, trabajadores 
o proveedores y de esta forma se distancian cada 
día más en los índices de calidad de aquellos que 
tienen que conformarse con lo que les llega.

 Por último, este tipo de políticas produce un 
efecto de creciente culpabilización social de la 
educación. Todos los males sociales, desde el paro 
a la precariedad, desde la falta de valores de los 
jóvenes a su falta de inquietudes culturales, desde 
las guerras hasta la desigualdad entre hombres 
y mujeres, tienen su base en una defi citaria 
educación.

-Algunos aspectos básicos para trazar las líneas 
de trabajo de las/los que queremos contribuir 
desde la educación a la igualdad y la justicia

El primer elemento lo viene aportando desde los 
años sesenta la sociología crítica de la educación. 
Ésta ha planteado que el sistema educativo es 
un instrumento de reproducción social del orden 
capitalista. El sistema educativo, tras la revolución 
burguesa se va construyendo, en la medida que 
logra arrebatar la educación de las manos de la 
familia y la iglesia, como un instrumento para la 
reproducción de la mano de obra necesaria para 
la empresa y al mismo tiempo en un aparato de 
creación de subjetividades adaptadas al orden 
dominante. 

Esta tarea de reproducción del orden social 
capitalista la realiza legitimando las desigualdades 
sociales mediante la apariencia de igualdad de 
oportunidades. Esta tarea de legitimación del orden 
social capitalista se acentúa en la medida en que el 
conjunto de la población recibe una educación básica 
y obligatoria que justifi ca la desigualdad social como 
una consecuencia de las diferentes capacidades y 
actitudes que, más tarde, los individuos pondrán en 
juego en la educación propiamente profesional.  

 Lo que también ha puesto de manifi esto la 
sociología crítica de la educación es que la cultura 
escolar no es una cultura neutra o universal. La 
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cultura escolar hegemónica selecciona aquellos 
conocimientos-valores- lenguajes que en cada 
momento histórico convienen a la clase burguesa 
y a los sectores sociales más poderosos del 
capitalismo. 

 Sin embargo, no todo es reproducción en la 
educación. Otras culturas presentes en la sociedad 
que cuestionan el orden social dominante también 
están presentes en la educación y con su presencia 
ofrecen resistencias a la reproducción del orden 
neoliberal. Son culturas heterogéneas: rebeldías 
de todo tipo (formas de vestir, de relacionarse, de 
sentir, de expresarse...) .y también conocimientos, 
más o menos estructurados, que sirven para revisar 
la cultura hegemónica.

 La que podemos denominar pedagogía crítica 
busca sus caminos en relación con la sociología 
crítica. De esta forma, dado que la educación es 
un instrumento desarrollado para la reproducción 
social, solo puede escaparse a este mecanismo 
en la medida en que la educación se recreen y 
articulen las culturas de resistencia y/o se planteen 
los problemas de la humanidad que el capitalismo 
neoliberal no ha resuelto sino que está acentuando 
y que no son tratados habitualmente en la cultura 
escolar. Y esto por una razón fundamental: la 
educación por sí misma no es un instrumento 
de transformación social y únicamente puede, 
indirectamente, contribuir a que los problemas 
sociales de carácter estructural puedan ser 
transformados mediante la acción social general. 

 En ningún caso puede pensarse que simplemente 
optimizando la productividad escolar en el sentido 
marcado por la cultura escolar dominante puede 
contribuirse a la igualdad y a la justicia. Los tiempos 
actuales son un buen ejemplo de ello. Mientras la 
escolaridad obligatoria crece en todo el planeta y 
cuando, según los índices estandarizados de calidad 
la educación es mejor en la inmensa mayoría de los 
países, no por ello disminuyen las desigualdades 
económicas y sociales; más bien todo lo contrario.

 Desde esta perspectiva, que la sociología crítica 
ha venido desarrollando con las aportaciones de 
autores muy diferentes, se puede entender cuál 
es el logro de las políticas educativas neoliberales: 
la empresa capitalista reproduce y renueva la 
formación de la fuerza de trabajo, la ideología 
neoliberal se instala en el corazón mismo del 
curriculum oculto escolar y la educación se 
organiza como un mercado en donde la empresa 
puede entrar a hacer negocio, mientras los centros 
educativos de todos los niveles compiten entre sí 
por la captación de clientes.

 Sin embargo, a mi entender, lo más preocupante 
es que las políticas educativas neoliberales son 
hegemónicas, es decir, han sido interiorizadas hasta 
por los sectores que se consideran de izquierda, por 
aquellos incluso que de forma sincera se oponen al 
orden capitalista neoliberal. Estos sectores (entre 
los que se encuentran la mayoría de los sindicatos, 
partidos políticos de izquierda, organizaciones 
de madres y padres, estudiantes, etc) piden más 

presupuesto para educación, más becas, más 
autonomía para los centros, una enseñanza laica, 
cuando no prácticas en empresas o una educación 
de calidad para todos y hacen también suyo el 
eslogan de educación para todos y todas a lo 
largo de toda la vida. Estas peticiones, salvando 
algunos matices, son perfectamente integradas en 
las políticas educativas neoliberales y no signifi can 
ningún obstáculo para su desarrollo. 

 Una consideración especial merece, en este 
sentido, el esfuerzo que realizan muchos educadores 
y centros que trabajan con los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. Sus esfuerzos van 
dirigidos a disminuir el fracaso escolar, mantener al 
alumnado para que no ingrese en los circuitos de la 
marginalidad y conseguir que fi nalmente obtengan 
un empleo por precario que este sea.

 Por duro que pueda parecer es necesario 
considerar que el volumen y la calidad de los 
empleos, así como la igualdad y la justicia no 
dependen de la formación profesional que tenga 
la ciudadanía. En los últimos años en los países 
capitalistas avanzados se da una creciente 
precariedad de los empleos. Jóvenes con altas 
califi caciones profesionales se ven abocados a 
trabajos discontinuos, mal pagados, con contratos 
(cuando existen) que no son más que explotación 
legalizada. El retroceso en los derechos de los 
trabajadores que se ha producido a partir de los 
años ochenta no es consecuencia de defi ciencias 
de formación, lo que ha ocurrido es que desde 
entonces la correlación de fuerzas entre el mundo 
del capital y el del trabajo ha cambiado de forma 
muy importante a favor de las del capital.

 Así, si nuestros estudiantes consiguen empleo, 
si nuestros centros mejoran los niveles de fracaso 
escolar, no por ello estamos contribuyendo en 
términos generales a la justicia y la igualdad. El 
volumen y la calidad de los empleos no va a mejorar 
porque nuestros estudiantes consigan colocarse o 
sigan estudiando, tampoco porque nuestros jóvenes 
consigan ocupar los pocos puestos que escapan 
a la precariedad. Lo más que conseguiremos es 
que los puestos de trabajo que alcancen nuestros 
alumnos no sean para otros mientras el volumen 
creciente precariedad en el trabajo sigue su curso.

 Estos esfuerzos olvidan las estructuras 
económicas, políticas y sociales que no están 
llevando a situaciones de una creciente desigualdad 
e injusticia. Este no es el camino para que la 
educación pueda contribuir a la igualdad y la 
justicia. Más bien todo lo contrario, porque en este 
tipo de situaciones se dan los niveles más altos 
de reproducción del orden social a través de la 
educación. 

Efectivamente, en las situaciones descritas 
anteriormente, el centro educativo actúa como 
una unidad de producción postfordista en la 
que profesores, estudiantes y padres, de forma 
cooperativa, utilizan todos sus recursos para captar 
y mantener sus clientes en primera instancia y para 
obtener el mejor producto para las necesidades 
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de la organización neoliberal del trabajo en última 
instancia. La calidad del producto se medirá por 
la inserción de los estudiantes egresados en el 
trabajo o por las califi caciones obtenidas en las 
pruebas estandarizadas. Por otro lado se legitima 
el orden social existente dando a entender que si 
se coopera, si se hace una enseñanza de calidad, 
si los estudiantes se forman adecuadamente en lo 
que la empresa necesita todas/os pueden acceder 
al empleo (como si el volumen y la calidad general 
de los empleos dependiera de la personas que 
tienen una buena formación, independientemente 
de las políticas económicas y sociales).

-Dos líneas generales de trabajo para contribuir 
desde la educación a la igualdad y a la justicia

 La primera de ellas tiene que ver con la crítica o 
denuncia de la educación concebida como capital 
humano y la organización de la educación como 
un mercado; la segunda, con la introducción de 
contenidos en los procesos de enseñanza que 
cuestionen el orden económico, social y cultural 
neoliberal.

Quizás lo primero a señalar es que la educación 
obligatoria no puede entenderse como formación 
profesional, ni, por lo tanto, como una formación 
preparatoria para la formación profesional posterior 
como pretende la concepción de la educación como 
capital humano. La educación obligatoria debe 
entenderse en su totalidad como una educación 
para la ciudadanía, es decir, como una formación 
que se proponga contribuir a la creación de sujetos 
que sean capaces de leer el mundo y de formarse 
una idea propia sobre sus problemas, sus injusticias 
y sus desigualdades.

 No se trata de enseñar historia, geografía, 
química o matemáticas o cualquier otra disciplina; si 
no de plantear los problemas de la humanidad como 
problemas abiertos a distintas interpretaciones en 
las que los conocimientos acumulados en disciplinas 
científi cas o en otro tipo de saberes  juegan su 
papel interpretativo. La formación de ciudadanía no 
puede concebirse más que como una educación 
abierta al mundo y las diferentes interpretaciones 
que de ese mundo se producen, que abarcan 
desde los aspectos individuales y afectivos hasta 
los colectivos a nivel planetario, no exentos por 
esta condición de emociones y sentimientos.

 En lo que se refi ere a la educación profesional, 
desde la así específi camente llamada a la enseñanza 
universitaria, una primera línea de trabajo es la 
desmontar la idea básica del capital humano, es 
decir, la idea de que con una formación profesional 
de calidad se consiguen para todos el acceso a 
puestos de trabajo de calidad y la prosperidad 
general de la sociedad. Para esto es fundamental 
que mediante un seguimiento de los que reciben 
formación profesional de todo tipo y nivel hagamos 
patente la creciente precariedad del mundo del 
trabajo. De esta manera también podemos empezar 
a desmontar otro de los aspectos fundamentales 
del neoliberalismo educativo: el del consumismo 

educativo que busca aumentar el volumen del 
negocio de la educación mediante la captación de 
clientes por medio de publicidad engañosa. 

 Por otra parte, en lo que se refi ere también a 
la formación profesional así como a la enseñanza 
universitaria, es necesario también empezar a 
cambiar algunos de los contenidos y metodologías. 
El tema de la precariedad no puede quedar fuera 
de los contenidos de formación.

 La formación profesional también tiene que irse 
planteando aquellos aspectos ligados a cómo hay 
que concebir el desempeño profesional, o cómo 
entendemos que debe ser un buen profesional 
desde un punto de vista social y por lo tanto, cómo 
y en qué tiene que formarse.

Esta dimensión social de las profesiones es una 
cuestión de fondo y presente en el desempeño 
profesional cotidiano, que puede ir dando a la 
formación profesional de todo tipo una dimensión 
social que en estos momentos no tiene.

 Otro de los aspectos en torno a los cuáles 
podemos desarrollar iniciativas se sitúa en torno 
a la confi guración de la educación como un 
mercado. La autonomía de los centros educativos 
y profesores, necesaria como hemos visto 
anteriormente para la existencia de los mercados 
educativos, puede utilizarse en un sentido inverso 
a cómo nos proponen desde el orden neoliberal: en 
lugar de para ofrecer productos educativos de forma 
propagandística e incitar a su consumo compitiendo 
por la clientela, se trataría de desarrollar proyectos 
elaborados desde un marco de no competitividad y 
de racionalización de los servicios para cumplir un 
compromiso social.

Estos proyectos, promovidos por los centros o por 
grupos de educadores, pueden incluir aspectos 
que se refi eran al seguimiento de los estudiantes 
una vez que acaben sus estudios: denuncia de 
la precariedad, la distribución de estudiantes y 
recursos públicos, la denuncia de los instrumentos 
y del papel que se le hace jugar a la evaluación en 
el mercado educativo, el desarrollo de experiencias 
alternativas de evaluación, la denuncia del 
consumismo educativo y la penetración de las 
empresas en la educación... 

 Además de esta tarea de desarrollar proyectos 
contra la concepción de la educación como un 
mercado queda la segunda línea de trabajo: 
la introducción de contenidos y de prácticas 
educativas que cuestionen el orden económico, 
social y cultural neoliberal. Se trata de que desde 
la pluralidad metodológica, desarrollando proyectos 
variados en su concepción y desarrollo, en todos 
los niveles educativos se vaya articulando una red 
de experiencias educativas y sociales que vayan 
incrementando nuestra capacidad para contribuir a 
que otro mundo, más justo y más igualitario, sea 
posible.
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SOCIEDAD DIGITAL Y EDUCACIÓN
Mitos sobre las Nuevas Tecnologías y 

mercantilización del aula 
José Luis Murillo García

Estos apuntes pertenecen a una presentación para 
el curso de CGT de Huesca “Filosofía para docentes: 
pensar la educación”. No es un material “acabado” 
sino que se limita a recoger y proponer ideas, 
preguntas, textos e imágenes, como un cuaderno 
de recortes, que puede ayudar a pensar sobre la 
educación, las TICs y la sociedad en la que vivimos 
desde otras perspectivas menos mercantilistas, y 
está en permanente estado “beta”.

“Jamás hubo semejante posibilidad de 
conocimiento y semejante probabilidad de
oscurantismo” Boris Ryback. 

Introducción: Escuela y nuevas tecnologías. 
Situación actual.

Un punto de partida, una de las preguntas que más 
se repite actualmente en nuestras aulas por parte 
del profesorado: ¿Qué hacemos con el ordenador 
en el aula? 
Ahora ya no nos preguntamos como hacíamos 
antes: 
- Hay un alumnado con unas características, estamos 
un profesorado, tenemos una programación, unas 
necesidades, unas propuestas ¿Qué me aporta 
esa herramienta en este conjunto de relaciones y 
actividades? 
Ahora es: 
- Tengo una herramienta ¿qué hago con ella? 
Según anunciaba Roszak allá por 1986: “El ordenador 
es una solución en busca de problemas” 
Este cambio de planteamientos se ha producido 
por la presión socioeconómica que afecta a la 
escuela actual, la escuela de la sociedad digital, 
y es un cambio que ha arrasado con otros debates 
sobre aprendizaje, educación emocional, recursos 
para la vida, nuestro papel como enseñantes,... 
y por ello es necesario encuadrar en que tipo 
de sociedad se encuentra nuestra escuela para 
comprender qué está ocurriendo en ella, el porqué 
de esos cambios y que podemos hacer si queremos 
un modelo de educación pensado por las personas 
para las personas.

1. Contexto social de la escuela actual
La escuela actual se halla inmersa en una 
sociedad con unas características propias y 

diferenciadoras de otros modelos sociales 
anteriores, surgidas tan sólo hace veinte años con 
la aparición de los ordenadores, y con unos mitos 
que conforman el imaginario colectivo que organiza 
y describe nuestra realidad tal como la conocemos 
y en la que actuamos.

1.1. Sociedad digital: caracter1.1. Sociedad digital: características
Vivimos en una sociedad digital, no en una 
sociedad de la información y la comunicación como 
nos intentan hacer creer y vender, simplemente en 
una sociedad que camina hacia una sociedad digital, 
ya que en ella su característica más signifi cativa y 
diferenciadora frente a otros momentos históricos 
es la digitalización de la vida tanto individual como 
colectiva: el conocimiento acumulado, la información, 
las relaciones interpersonales y sociales, el empleo 
del tiempo libre y todos los procesos de producción 
y consumo están pasando a ser prioritariamente 
digitales. 
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Vivimos en una sociedad de consumo fuertemente 
mercantilizada y globalizada, un consumo para el 
ocio, para el tiempo libre del que ahora disponemos, 
dependiente de las TICs para su desarrollo y 
extensión. Los productos materiales están pasando 
a un segundo plano y los productos digitales y sus 
multinacionales son quienes dirigen ese mercado y 
nuestra sociedad. Son esas multinacionales quienes 
lanzan la mayor parte de los mitos que conforman el 
imaginario colectivo actual, mitos que se convierten 
en criterios de decisión personal y colectiva, tanto 
por la fuerza que de por si tienen los mitos en 
nuestra vida como por las fuertes campañas de 
publicidad, clásicas o virales, que los acompañan, 
sin que nos paremos a refl exionar sobre la realidad 
de esos mitos y hacia donde nos llevan. 
Porque vivir en un sociedad de consumo 
mercantilizada y globalizada conlleva:
- necesidad de mano de obra barata formada en 
TICs 
- benefi cio económico y libertad absoluta del mercado 
por encima de las personas, sus necesidades y sus 
derechos 
- la escuela como un espacio privilegiado y necesario 
para la economía actual: 
- por el dinero que se comienza a invertir en ella con 
el argumento de las TICs. 
- porque es el espacio de formación de los futuros 
ciudadanos y ciudadanas...... lo que la convierte en 
el lugar idóneo para inculcar hábitos de consumo 
y de utilización del ocio y del tiempo libre, y en 
favor de determinados productos.... y es necesaria 
esa formación por constituir la mano de obra y los 
consumidores y consumidoras del futuro. 
- por su infl uencia social y en el consumo familiar 
lo que la convierte en el mejor escaparate del 
mercado. 
Vivimos en una sociedad de control social 
subliminal  que ya no se ejerce a través de la 
fuerza física o visible, sino con procesos sociales 
basados en la manipulación individual y colectiva 
como: la saturación informativa o ‘infoxicación’, la 
propaganda , la tensión social , la utilización de las 
crisis y catástrofes colectivas , la desinformación 
Procesos en los que una de sus mejores 
herramientas tradicionales habían sido los medios de 
comunicación de masas, pero que se están viendo 
ampliados y superados por las nuevas tecnologías 
necesarias y omnipresentes en nuestra forma de 
vida digital, tanto por su extensión geográfi ca y 
vivencial como por el anonimato que permite su 
utilización, por su gran infl uencia en nuestra vida 
cotidiana, o por su inmediatez.
Este contexto socioeconómico genera un conjunto de 
mitos necesarios para mantenerlo y perpetuarlo: 
- produciendo más benefi cios económicos en 
manos de menos personas. 
- produciendo, a través de la educación, mano de 
obra barata, en ocasiones gratuita con los blogs y las 
redes sociales, y que además tenga conocimientos 

digitales. 
- mejorando el control social y económico llevando 
esos medios hasta el último rincón del planeta. 

Resumiendo, características de nuestra 
sociedad:
- Sociedad digital 
- Sociedad de consumo, sobre todo de ocio, en un 
mercado globalizad
- Control social subliminal ... con y a través de las 
TICs 

1.2. Sociedad digital: mitos1.2. Sociedad digital: mitos
MITO 1: Sociedad de la información... 
En 1975 la OCDE adoptó el concepto. En 1995, en 
Bruselas, los miembros del Grupo de los 7 ratifi caron 
el concepto de “global society of information”
La cumbre del G8 de 2000 realizada en Japón emitió 
la “Carta de Okinawa sobre la Sociedad Global de 
la Información”. Esa carta estableció la “agenda” de 
la “sociedad de la información” y la necesidad de 
informatizar hasta la última aldea del planeta.
Roszak ya había advertido en 1986 en su obra “El 
culto a la información”: 
“...desde el auge de la computación, el concepto de 
información ha pasado a tener un protagonismo 
sobredimensionado en la economía, la educación, 
la política, en la sociedad en su conjunto... la 
información ha desbancado de sus lugares de 
privilegio a conceptos como sabiduría, conocimiento, 
inteligencia; términos todos éstos que hoy se ven 
reducidos al primero. 
Una lógica según la cual procesar muchísimos 
datos a velocidad infi nitesimal, equivale a ser 
inteligente, desestimando así cualidades como 
la creatividad, la imaginación, el raciocinio; pero 
también la ética y la moral...” , pero... ¿”más” 
información posibilita una mejor calidad de vida 
y un mejor desarrollo personal y social, o sólo 
genera más benefi cios a las multinacionales y 
mejor control social? 

¿Nos sirve de algo esa gran cantidad de información 
que está  en la imagen anterior?
Para que desde la información haya aprendizaje, 
conocimiento, transformación, desarrollo,... ¿no 
será más importante que esa información sea 
“comprensible”, pertinente y signifi cativa, que 
seamos capaces de apropiarnos de ella, que mueva 
a la acción,y no tanto la cantidad y la velocidad de 
acceso a esa información? 
Canevaro en “El cuerpo como lenguaje” dice: 
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“...las democracias formales han comprendido 
que existe un medio efi caz para impedir la 
comunicación y el lenguaje sin recurrir 
descaradamente a la censura: se trata de no 
valorar ningún lenguaje, valorándolos todos del 
mismo modo. A la familia muda y atenta a comer, 
la televisión le comunica las noticias más atroces 
de guerras y genocidios al lado de las más frívolas: 
todos se acostumbran, poco a poco, a considerar 
todos los acontecimientos con escepticismos, a no 
colocarlos en una perspectiva histórica, y a perder 
de este modo la propia situación en relación a los 
demás; a perder el propio lenguaje y la propia cultura. 
Afortunadamente no se necesita mucho para volver 
a despertar la memoria y la comunicación. Pero 
también se necesita poco para que no pase nada y 
cada uno viva en su aislamiento.” 
Toda esta saturación y sobreabundancia de 
“información”, y su banalización, se ha trasladado a 
la red con lo que la información en si misma... 
¿Tanta información sirve realmente para informarse, 
para aprender, para comunicarse, para actuar? 
¿Realmente hay una gran parte de la población 
con acceso y con capacidad de utilizar esa gran 
cantidad de información digital o es una minoría 
“privilegiada”? 
¿Por qué esa sobrevaloración de la información en 
la sociedad actual? 
¿Será porque es un producto que se compra y 
vende, y que sirve para ‘infoxicar’? 
Un apunte: Google, 150.000 millones de euros en 
10 años. 

MITO 2: La salvación a través de las TICs 
Hay que informatizar hasta la última aldea del 
planeta para mejorar el desarrollo y acabar con 
la pobreza y la brecha digital. 
Pero... la tecnología, por si misma, ¿favorece el 
desarrollo personal y/o colectivo? 
Es muy visual un anuncio que hace hincapié en 
esto: unos niños, en una aldea de África, reciben la 
ayuda humanitaria de... una tostadora. Uno de los 
niños la coge, trata de escuchar si se oye algo, la 
utiliza como sombrero para taparse del sol, la pasea 
arrastrándola del cable como si fuera un perrito...
José Ramón Insa Alba en “albagrafi ca.com”: 
“la utopía tecnológica como mecanismo de salvación 
es una falacia que sólo pueden creer a pies juntillas 
los cibercretinos. La tecnología es una herramienta 
[...] Una herramienta que es inútil por si misma. La 
verdadera tecnología es nuestro cerebro.” 
En palabras de Anthony Robins: “cada persona 
tiene a su disposición el ordenador mas increíble 
del planeta, pero desgraciadamente nadie nos ha 
dado el manual de instrucciones” 
Beatriz Busaniche apunta: 
“... el hecho de que las TICs en si mismas 
mejoren la calidad de vida de las personas 
no está comprobado de ninguna manera en 
tanto no se saneen previamente las brechas 

sociales fundamentales: la pobreza, el hambre, el 
analfabetismo, las pandemias.” 
No se puede afi rmar que el uso de TICs elimine 
la exclusión, pero si es altamente probable que 
su “no apropiación” sí la fomente. Estamos en un 
mundo que tiende cada día más a la automatización 
mientras que la red internet supone la mayor 
redistribución de conocimiento jamás vista por la 
humanidad y pone al alcance de las comunidades 
y las personas una herramienta potente de 
comunicación. Pero el real aprovechamiento de 
esas potencialidades no viene dado por el mero 
hecho de ‘acceder a la computadora’, sino más 
bien por la capacidad de las personas de hacer un 
uso signifi cativo de esta nueva forma cultural.” 
Y continúa: 
“...los objetivos de conectar todas las aldeas del 
planeta, todas las escuelas del planeta, llevar 
computadoras, cables y conectividad a todos los 
rincones del globo. Esto, presentado así, no es 
más que un redireccionamiento de fondos de 
fi nanciación de las agencias de cooperación, 
los organismos internacionales y los gobiernos 
hacia el sector privado y las escasas cinco o 
seis empresas globales capaces de efectuar 
semejante titánica tarea. Sin contar que la mayoría 
de los gobiernos se endeudarán a partir de créditos 
otorgados por los organismos internacionales, 
justamente, para informatizar la pobreza. 

Carta Abierta de Hipatia a los Gobiernos, 
Movimientos Sociales y Ciudadanos del Mundo: 
“la solución no es informatizar a las personas 
pobres, sino erradicar la pobreza, utilizando 
para ello todos los recursos disponibles de la 
cultura y permitiendo a cada grupo humano decidir 
libremente cómo, cuándo y dónde invertir estos 
recursos tecnológicos y en qué proporción hacerlo. 
En tal sentido, vemos con preocupación que la 
peligrosa fantasía de conectar ‘hasta la última 
aldea’ se instala sin más discusión en los gabinetes 
de los gobiernos del planeta, impulsada por las 
corporaciones y organismos internacionales en el 
marco de la llamada Cumbre de la Sociedad de la 
Información. 

Hay muchos intereses creados y las distintas 
administraciones gestionan y ejecutan presupuestos 
de enormes recursos, sin tener en cuenta la 
evaluación de alternativas y el seguimiento de 
resultados que puedan servir mejor a metodologías 
educativas y a praxis sociales más justas. 
La lucha contra la pobreza y la desigualdad es, 
sobre todo, una batalla para que todas personas de 
este mundo puedan ser cada día más libres. 
Y las opciones actuales son claras: hay tecnologías 
que atan y otras que liberan.” 
Por mi parte, entiendo que el desarrollo personal y 
colectivo en relación a las TICs parece depender de 
dos factores: 
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- el modelo tecnológico: abierto y libre, o cerrado y 
propietario 
- el proceso de implantación y extensión: priorizando 
y teniendo en cuenta a las personas o priorizando 
la tecnología y los benefi cios económicos. 
Entonces, ¿por qué se fomenta y qué favorece 
el mito TICs = desarrollo? 
- genera grandes benefi cios 
- permite un control social menos visible 
- pero no garantiza la desaparición de la pobreza, 
ni la alfabetización digital entendida como la 
apropiación de las herramientas tecnológicas, ni 
la reducción de las brechas (sociales, económicas, 
culturales,... o digitales), sino, al contrario, mayores 
desigualdades. 

MITO 3: Lo social 

 Entender las TICs como herramientas 
sociales es una ilusión vacía de contenido y que no 
se ajusta a la realidad porque ... 
¿de qué estamos hablando cuando hablamos de 
redes “sociales”, de web “social”? ¿hablamos todas 
de lo mismo?
¿Todos los modelos tecnológicos son deseables 
por el mero hecho de ser “sociales”?, 
Y es un mito alimentado por sus mercaderes. 
Las herramientas son sólo herramientas y es su 
distribución y uso el que produce unos u otros 
resultados. 
No olvidemos, que las TICs surgieron para mejorar 
los cálculos y la contabilidad de las grandes 
corporaciones y para facilitar cálculos estadísticos 
para predecir resultados electorales, no para 
favorecer procesos sociales. 

Sólo cuando sus fabricantes y vendedores se han 

dado cuenta del potencial de negocio y de control 
social que supone la asociación de “lo social” a 
las TICs se ha potenciado su difusión y conceptos 
como redes sociales, web 2.0 y demás eslóganes 
comerciales nos invaden.
Como mito, “lo social” = “lo deseable”, oculta, 
desvía la atención, de otras características que me 
parecen más importantes a la hora de valorar que 
herramientas pueden favorecer el desarrollo humano 
como la participación y colaboración en proyectos 
comunes de desarrollo o la no discriminación. 
Hablamos de web social, redes sociales, internet 
social,... como si por ese califi cativo ya fueran 
espacios participativos o no discriminatorios. 

Pero, por el modelo tecnológico del que parten y 
por los procesos con los que se ponen en manos 
de sus usuarios y usuarias, nos encontramos con 
una realidad en la que adolecen de participación y 
no disminuyen la invisibilidad de diferentes grupos 
sociales. 
Según Adolfo Estalella: 
“- Una de cada mil visitas a YouTube (1/1.000) es 
para subir vídeos. 
- 999 de cada 1.000 vistitas a YouTube es para ver 
videos (datos de Hitwise). 
- Un 13% de los usuarios de servicios de video en 
Internet suben videos. 
- Un 87% de los usuarios de servicios de video 
en Internet sólo consumen videos (datos del Pew 
Internet and American Life Project). 

¿Es posible caracterizar un colectivo con esas 
características como participativo? 
El usuario manda, el usuario es el rey. Ese es el 
lema del discurso hegemónico de la Web 2.0. Pero 
los datos muestran todo lo contrario. Tomemos 
el segmento del video: apenas un 10% de los 
usuarios participa activamente, sólo un 13% deja 
comentarios o vota videos (según el Pew), así que 
casi el 90% de los usuarios restantes sólo los ve. 
Consume videos. 
Lo que tenemos es un usuario pasivo frente al 
PC. Frente a un PC cada vez más parecido a una 
televisión. Y aquí no hay ningún juicio de valor. No 
digo que eso sea bueno ni malo. Sólo digo que esa 
idea de que estamos ante una Web caracterizada 
por la participación no tiene sustento empírico. 
Las promesas individuales que cada una de estas 
tecnologías ofrece no pueden tomarse como la 
realización necesaria de un nuevo orden. Es decir, 
que una cosa es que esas tecnologías nos ofrezcan 
determinadas posibilidades (dejando aparte el 
análisis de qué es exactamente lo que nos ofrecen 
y en qué condiciones) y otra muy diferente el orden 
que se construye a través de esas tecnologías. 
Los hechos muestran que los colectivos de la 
Web 2.0 son, mayoritariamente, colectivos de 
consumidores pasivos. Usuarios serviles.” 
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MITO 4: Con TICs (TabletsPC en Aragón, ni 
siquiera TICs) se aprende más 
Es frecuente leer y escuchar: 
“la incorporación de las TIC facilita el aprendizaje 
y la comunicación de toda la comunidad 
educativa, y resulta un objetivo irrenunciable”  
pero...¿mejor y más aprendizaje con TICS...? 

¿... o más consumo y servilismo? 

Este mito proviene de los comienzos de la 
informatización de las escuelas en las que 
se aspiraba a la “enseñanza por ordenador” 
para mejorar los procesos de “enseñanza” y 
que convergía con las primeras empresas de 
ordenadores personales deseosas de venderlos 
gracias al culto a la información que surgía, y, sobre 
todo, por el enorme poder de atracción de estas 
máquinas.
Y es mantenido y difundido por los mercaderes de 
la sociedad digital. 
Si ese “aprender más” se refi ere a aprendizajes 
mecánicos dentro de una enseñanza conductista 
y repetitiva como las tablas de multiplicar parecer 
ser que se cumple la afi rmación. Cuando hablamos 
de “aprender más” desde un planteamiento 
constructivista, creativo, que fomente el aprender a 
aprender,... el “uso” que se hace en nuestras aulas 
de las TICs resulta contraproducente, porque no 

todos los modelos tecnológicos ni todos los usos 
de las TICs infl uyen de la misma manera en las 
personas y los grupos sociales.

“El usar una conexión de Internet en el aula para 
avivar el currículo de matemáticas de una clase 
de primero de ESO es algo bueno. Háganlo sin 
dudarlo si son profesores de primero de ESO. Pero 
no confundan esto con la actividad que prescribo 
de desarrollar una visión sobre el futuro del 
aprendizaje. 
Como un ejercicio de imaginación educacional para 
fortalecer sus poderes visionarios, piensen en un 
mundo en el cual: 
- No existe algo llamado ‘primero de ESO’, porque 
la segregación por edad ha ido por el camino de 
otras divisiones arbitrarias de personas. 
- No existe algo llamado ‘aula de clase’, porque el 
aprendizaje ocurre en una variedad de escenarios. 
- Y no existe algo llamado ‘currículo’, porque la idea 
de que todos deben tener el mismo conocimiento 
ha llegado a ser vista como totalitaria.” 

Fragmento de “Atemos el nudo digital” de Seymmour 
Paper. 
Los estudios e investigaciones realizados hasta 
ahora sobre los niveles de aprendizaje y el uso de 
TICs en el aula acaban concluyendo con que: 
La educación con TICs no produce ni más 
ni mejor aprendizaje o no hay una diferencia 
signifi cativa  salvo uno de la OCDE según el cual:
“los adolescentes que usan regularmente el 
ordenador, en su casa o en el colegio, obtienen 
mejores resultados escolares en matemáticas y 
lectura. Pero, ¿es realmente así? Bueno, pues no 
está tan claro. Al menos, cuando las conclusiones de 
este estudio se contrastan con otras investigaciones, 
surgen motivos más que justifi cados para poner en 
duda la fi abilidad de este estudio 

Para los autores de ese informe, los alumnos que 
utilizan un ordenador desde hace varios años 
obtienen, en Matemáticas, resultados superiores a 
la media, mientras que los que carecen de acceso 
al ordenador o lo utilizan desde hace poco tienden 
a estar retrasados respecto al nivel de su nivel de 
estudios. 
Pero al mismo tiempo, el informe vincula los 
resultados mediocres al origen social desfavorecido 
de los alumnos. Y aquí es donde salta la duda: 
¿son peores los resultados porque los alumnos 
de familias desfavorecidas tienen peor acceso a 
los ordenadores, o es precisamente el contexto 
socioeconómico bajo lo que genera los malos 
resultados?
Por otro lado, [...] los alumnos de Dinamarca, 
Finlandia, Hungría, Irlanda y Japón son los que 
tienen las actitudes menos positivas hacia los 
ordenadores. Sin embargo, son bien conocidos 
los buenos resultados de algunos de estos 
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países en matemáticas en el último informe PISA, 
especialmente los de Finlandia. ¿Es que tampoco 
en este caso se cumple la predicción del informe?

Otros informes como el de L. Woessmann y T. 
Fuchs sobre los mismos datos que utiliza el de 
la OCDE concluyen que ‘la disponibilidad de 
ordenador en casa se convertía en un factor 
negativo para los resultados escolares: cuantos 
más ordenadores había en casa, peores eran los 
resultados en matemáticas y en lengua. [...] la 
presencia de ordenadores en casa parece distraer 
a los alumnos y difi cultar el estudio efectivo. El 
informe sugiere que aunque es seguro que el 
ordenador incrementa algunas capacidades, es 
probable que esas nuevas capacidades sean 
a costa de la pérdida de otras (matemáticas y 
lectura comprensiva)’ “.
Augusto Ibáñez en “¿Mejora el ordenador los 
resultados escolares o vuelve tontos a los niños?” 

OTROS MITOS sobre sociedad digital y TICs: 
Hay otros mitos como estos:
- Todo está en internet, según el cual ya no es 
necesario aprender pues todo lo que necesitamos 
saber podemos consultarlo en internet, no se 
necesitan otras fuentes de información,...
- La verdad está en internet. Antes fue en los 
periódicos, en “los papeles”, luego en la radio o la 
televisión, en “el parte”, y ahora se ha trasladado a 
internet
- Lo mejor es lo que más se usa. Mito lanzado 
por las multinacionales en sus campañas y que 
nos lleva a una situación monopolista por parte de 
algunas de ellas en contra de acuerdos y consensos 
internacionales sobre lenguajes y usos de las TICs, 
frenando su desarrollo.

O como los que plantea Roberto Aparici en “Trece 
mitos sobre las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación”, pero mi intención no es ser 
exhaustivo, sino señalar aquellos mitos que me 
parecen con más fuerza en este momento y en 
Aragón, mitos, como esos cuatro que he expuesto, 
que enmarcan nuestro imaginario colectivo y de 
los que es difícil salirse cuando nos planteamos 
la incorporación de las TICs en nuestra aulas, 
pero mitos que generan grandes desigualdades 
socioeconómicas y educativas si no los tenemos en 
cuenta y los aceptamos sin refl exionar sobre ellos y 
sus implicaciones.

2. Educación aragonesa y TICs
La educación aragonesa no puede abstraerse de ese 
contexto socioeconómico y, además, por decisión 
voluntaria y consciente de su administración, ha 
decidido difundir y extender los mitos de la sociedad 
digital y la mercantilización en nuestras aulas como 
el futuro deseable para nuestra Comunidad.
Como se desprende de las palabras de Eva Almunia, 

nuestra Consejera de Educación, somos la escuela 
del futuro ya que somos los primeros y únicos en 
implantar  en el sistema educativo los TabletsPC y 
los programas de Microsoft cerrados, propietarios 
y de pago como decisión de gobierno y no como 
acciones puntuales.
Y, por si no fueran sufi ciente esas afi rmaciones 
están las palabras de Bill Gates, presidente de una 
multinacional condenada por monopolio y referente 
del Gobierno aragonés, en el sentido de que la 
educación aragonesa, y el Gobierno de Aragón, 
está haciendo lo que Microsoft quiere que sea el 
futuro de la educación y las TICs y lo está haciendo 
muy bien.

2.1. Educación aragonesa: caractern aragonesa: características
- Excesiva infl uencia de las multinacionales: 
sólo se conocen y difunden desde la administración 
los productos de determinadas multinacionales, 
hasta el extremo de que la administración educativa 
aragonesa por sus declaraciones y por sus 
decisiones parece un departamento de Microsoft.
- Mala formación del profesorado en TICs: la 
formación del profesorado se centra sólo en una 
máquina, el tabletpc, y los productos cerrados, 
propietarios y de pago de Microsoft, como si para 
aprender matemáticas nos formarán sólo en el uso 
de una calculadora y, además, la más costosa y 
lujosa del mercado.
- Sólo se busca estar a la última en TICs, ser los 
primeros, sin refl exionar seriamente y en un debate 
abierto con toda la comunidad educativa sobre 
el modelo educativo y el papel de las TICs en él: 
sólo importan los titulares y los premios vengan de 
donde vengan.
- No se cuenta con las personas implicadas 
en la educación para conocer sus necesidades y 
propuestas reales, sólo si coinciden con el apoyo a 
los tabletspc y Microsoft.
- Fetichismo sobre los tabletspc y la tinta 
digital.
- Graves desajustes en el acceso de las diferentes 
etapas educativas a las TICs. Las costosísimas 
inversiones se centran en 5º y 6º de primaria con un 
abandono total de los cursos anteriores de primaria 
e infantil.
- Falta de información y transparencia en la 
implantación de las TICs: no se sabe en función de 
que criterios se toman las decisiones, ni en relación 
a que objetivos, ni una planifi cación concreta, ni los 
costes económicos pormenorizados de las licencias 
de software, del hardware, de la formación, ni de 
si se han tenido en cuenta otras opciones como 
el software libre y los costes y repercusiones 
educativas y sociales de ambos modelos,...

2.2. Educación aragonesa: mitos propiosn aragonesa: mitos propios
- La escuela del futuro dependiente de las 
TICs. La administración educativa aragonesa 
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ya conoce el futuro de la educación y las TICs, 
un futuro no consensuado con la comunidad 
educativa aragonesa, simplemente impuesto, 
donde las personas pasan a un segundo plano, 
así como valores como la solidaridad o la libertad, 
y en contra de nuestras propias instituciones 
(Universidad o Ayuntamiento de Zaragoza) y de 
otras Comunidades y países que apuestan por 
otro futuro de herramientas tecnológicas abiertas, 
libres y gratuitas para toda la sociedad, y donde 
el conocimiento libre, las personas y evitar el 
despilfarro constituyen la referencia a la hora de 
tomar decisiones.
- Aulas autosufi cientes. El mito de que las TICs 
pueden solucionar todo y sin salir del aula con ellas 
ya se puede aprender todo, incluso las relaciones 
afectivas o el conocimiento y el compromiso social 
con nuestro propio entorno, e incluso olvidando el 
proceso de “desescolarización” que facilitan las TICs 
y en el que comienzan a realizarse experiencias de 
enseñanza a distancia muy prometedoras.
- La tinta digital. Como dice José Antonio Blesa 
“tiene un valor añadido”, aunque nadie dice cuál es 
ese valor. Es volver cien años atrás, a los tiempos 
de la caligrafía, según él, y eso parece lo deseable 
para nuestro sistema educativo.
- Los TabletsPC. La única opción para las TICs 
en Aragón. Se les atribuyen cualidades que, al 
parecer, no tiene ningún otro ordenador y que 
nadie ha demostrado todavía. ¿Serán su alto coste 
o su consideración de objeto de lujo? Pero, ¿por 
qué en lugares que no utilizan tabletspc o tienen 
1 ordenador “normal” y más barato por cada dos o 
tres alumnos como mucho (por ejemplo Finlandia, 
Corea del Sur y Taiwán a nivel internacional o La 
Rioja y Castilla y León en nuestro país ...) obtienen 
mejores resultados académicos que Aragón en 
matemáticas, ciencias y comprensión lectora según 
el informe PISA del año 2006 al que aluden tanto 
Eva Almunia como Bill Gates?

Ante esta situación ¿qué hacemos? 
¿La aceptamos y seguimos haciendo nuestro 
trabajo como si nada? . O nos planteamos qué 
modelo educativo queremos y dentro de ese modelo 
que TICs. Dos modelos:
- Modelo tecnológico-mercantil: prioridad del 
mercado y los benefi cios económicos de las 
multinacionales, tabletspc y software cerrado, 
propietario y de pago. 
- Modelo humanista: prioridad de las personas y 
su desarrollo individual y colectivo, conocimiento 
libre y software abierto, libre y gratuito. 

Concretando una propuesta de actuación para 
vencer los mitos: 
- Apropiarnos de las TICs, no sólo aprender a 
utilizarlas teóricamente, sino convertirlas en 
herramientas habituales.
- Informarnos de que experiencias se están haciendo 

en educación con TICs, todo tipo de TICs.
- Utilizar y difundir un modelo tecnológico solidario, 
abierto, libre y gratuito, un modelo humanista.
- Preguntarnos, en nuestra aula, en nuestro 
proyecto, ¿qué pueden aportarnos las TICs y qué 
modelo de TICs? y actuar en consecuencia.

Y, sobre todo, compartir: compartir dudas, 
compartir experiencias, compartir recursos, 
compartir propuestas, compartir ... 

------------------------------------------------
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JUGAMOS A SER OTROS
Ima Melchor C. P. J. A. Labordeta  -  Zaragoza

 Esta experiencia se llevó a cabo a lo largo del 
curso 2006-2007, en el colegio público José Antonio 
Labordeta de Zaragoza, con un grupo de 13 niños 
entre 8 y 12 años.
Esta actividad estaba coordinada por dos profesores 
y los horarios de ensayo eran de una hora semanal, 
dividida en dos períodos de media hora cada día  
fuera del horario  escolar y se planteó como una 
actividad extraescolar más de las que ofrece el 
Centro.
El  jugar a convertirnos en otros  es al fi n y al 
cabo el motivo del teatro. Durante unas horas nos 
salimos de nuestra rutina y nos sumergimos en otro 
mundo, donde podemos ser lo que queramos: rey 
o princesa, dragón o criado. Pero antes de llegar 
a meterse en ese papel, el mundo del juego debe 
empezar.
Planteamos preguntas: ¿cómo anda el rey? Ponte 
esta sabana al cuello y camina como el ser más 
poderoso de tu  reino. Dirígete a tus súbditos:¿A 
qué vienen ahora a pedir audiencia? Imagínalo. 
Ellos vendrán a pedirte algo y tu como eres el rey, 
les responderás como creas conveniente. Mira 
el salón del trono y ese precioso trono (sillón del 
profesor), que te espera. Observa a tus criados, 
uno de ellos te llevará la cola de tu larga capa. 
Coge algún objeto, ese mismo palo servirá, para 
que tengas el bastón de mando.
Y vosotros, aldeanos, juntaros a decidir qué es lo 
que os pasa y por qué tenéis esa urgencia en ver 
al rey. A ver qué es lo que puede hacer el soberano 
por vosotros.
¡Comience la improvisación!
El juego del teatro ha comenzado. Los niños ya no 
son mis alumnos, se convierten en los personajes 
que ellos han creado y… comienzan a actuar.

En otra sesión les planteo situaciones cotidianas: 
vamos a hacer un mercadillo. Decidimos entre todos 
quien estará al cargo de cada puesto (verduras, 
pescado, frutas…) y cómo va a ser su personaje, 
qué cualidad destaca en su carácter (tiene mal 
genio, es nervioso…)
 En otros casos defi nimos al personaje por sus 
rasgos físicos (está muy gordo, tiene una gran 
barriga). Se dan pequeñas pinceladas, no son 
necesarias muchas pistas para que los chicos se 
pongan a improvisar.
Añadimos los clientes del mercadillo, también 
defi nidos por unos pocos rasgos físicos o de 
carácter.
Pero esto no es sufi ciente para improvisar. Sólo 

hemos entrado en situación, hemos delimitado el 
lugar donde se va a desarrollar el juego dramático.
Nos falta introducir un elemento importante: el 
confl icto. Los vendedores desean vender su 
mercancía, lógicamente, pero los clientes van de 
puesto en puesto regateando, hablando mal de 
la mercancía expuesta… lo que hace que surjan 
discusiones.
En un momento, el mercadillo cobra vida, los 
confl ictos surgen, Para ello previamente se han 
defi nido los personajes (en este caso, compradores 
y vendedores del mercadillo) con cualidades y 
motivaciones antagónicas, es decir, los deseos de 
unos personajes son contrarios a los de los otros, 
lo que permite que surja el juego dramático. En 
poco tiempo todos son gritos y barullos. Incluso 
algún niño pretende llegar a las manos. En ese 
momento se detiene la improvisación, alabando el 
buen trabajo realizado en primer lugar para explicar 
después que no se debe de llegar a la violencia, que 
es necesario resolver el confl icto con imaginación o 
estrategias.
Otra de las sesiones se dedica a la expresión 
corporal. El cuerpo es el otro arma de trabajo para 
el pequeño actor.
Las cosas se ponen fáciles, los niños, que de forma 
natural están muy desinhibidos, se prestan al juego 
que les propones: somos muñecos de goma o 
plastilina, muy blanditos, vamos a empezar a andar. 
Vamos caminando y de repente el suelo se vuelve 
resbaladizo, fi jaros cómo patinamos…
Jugar con los elementos de la naturaleza también 
les resulta muy motivador a los chicos. Partimos de 
una pequeña relajación tumbados en el suelo para 
poco a poco irles incitando a notar cómo el cielo 
se llena de nubes negras. Van poniéndose de pie 
y caminando mientras empieza a chispear, a llover 
con más intensidad… hasta que el cielo se llena 
de relámpagos y sonidos de truenos que les hacen 
reaccionar a cada uno de forma distinta: alguno 
sentirá miedo, otro intentará refugiarse en algún 
sitio, un tercero buscará a alguien que le arrope…. 
Las reacciones son tantas como niños forman el 
grupo. Lo que importa no es que lo hagan bien o 
mal, sino que lo sienta  cada uno a su manera y 
que disfrute del juego. Da lo mismo que peguen 
gritos o que se pongan a llorar, lo importante es que 
están  sacando de dentro desde dentro emociones, 
sentimientos, sensaciones.
      De todo ello hablaremos juntos cuando 
termine la improvisación. Ésta termina con un 
relajación que les servirá para  hacerse conscientes 
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de su respiración abdominal, volver a contactar con 
su “yo” y, sobretodo, les hará volver a la calma.
 Después pasaremos a hacer un pequeño 
análisis, más bien simplemente un repaso de las 
sensaciones vividas. Se les pregunta cómo se 
han sentido, qué es lo que les ha producido más 
difi cultad y en qué situación se han sentido más 
cómodos.
      Es interesante observar cómo reaccionan , 
sobretodo cómo se meten en su papel, cómo se 
dejan llevar por su imaginación y se “trasladan” a la 
situación que les hemos   propuesto. Y comprobar 
lo divertido que les ha resultado participar.
 Llegó el día. Están hartos de preguntar y ansiosos 
por saber cuál es la obra que este año vamos a 
representar. Les hacemos un pequeño resumen con 
la idea global de la obra, la leemos conjuntamente. 
Enseguida, cada uno pide con insistencia tener tal 
o cual papel… Pero eso será otro cantar.
A la hora de adjudicar los papeles, no se puede 
atender siempre a las preferencias de los niños, 
hemos preferido darles el papel en 
el que se sientan más cómodos, 
adjudicar los papeles protagonistas 
a los niños más maduros y atender 
sobretodo a intereses  emocionales, 
que no siempre corresponden con los 
papeles protagonistas.
Ya con el texto de la obra en manos 
de cada niño, iremos leyendo la obra 
por escenas, explicando la motivación 
de los personajes y la situación en la 
que se encuentran. No es necesario 
convertir la lectura en algo profundo, 
con pequeñas pinceladas los niños 
se dan cuenta de la situación a 
representar ya que la obra que se ha elegido es 
sencilla y fácil de entender.
Nos viene muy bien disponer de un baúl  o caja 
grande en el que hemos ido metiendo objetos, 
telas, trajes… de obras anteriores. Los niños 
enseguida rebuscan dentro encontrando la prenda 
o los objetos que les hacen meterse en el papel.
Los ensayos se van realizando, al tiempo que cada 
niño aprende su texto.
Entonces es cuando aparición otro elemento: 
el espacio escénico. Hasta ahora hemos ido 
improvisando utilizando toda la sala de ensayos. 
Pero la obra se va a representar en un espacio 
con unas limitaciones determinadas de longitud y 
fondo.
Por eso, marcamos con cinta en el suelo el espacio 
que se va a utilizar, para que los chicos se vayan 
acostumbrando a él.
La obra no se ensaya siempre por escenas 
correlativas. A veces es necesario insistir en unas 
escenas más que en otras que requieren más 
difi cultad.
La dinámica en el escenario será uno de los puntos 
claves que tendremos en cuenta en los ensayos. 

Para que la obra sea atractiva al espectador es 
necesario que la escena quede “limpia”, es decir, 
que los movimientos de los niños- actores no se 
entorpezcan entre sí, porque eso enmaraña el 
seguimiento del desarrollo de la obra además 
de convertirse en un laberinto visual para los 
espectadores.
Y mientras tanto, llega el momento de solicitar la 
ayuda de los compañeros-colegas: el de Ed. Física, 
Ed. Artística y Ed. Musical, sin descartar algún otro 
compañero “manitas” que siempre es necesario 
para estos casos. Ellos nos ayudarán a elegir la 
música, ensayar los bailes –si los hubiera- y diseñar 
los trajes y la escenografía, poniendo en ello una 
gran imaginación (dado el escaso presupuesto que 
hay).
Y todo se pone en rodaje: llamamos a las madres de 
los niños, que dedicarán algunos días a la semana 
para pintar, recortar, coser y elaborar tanto el telón 
que servirá de fondo del escenario, como los trajes 
y el atrezzo.

La fecha de la representación se acerca y con ella 
los nervios de los niños y también del profesor : 
carreras para dar las últimas pinceladas al telón,” 
esos zapatos no le valen, profe”,” no tengo una 
camisa de cuadros”. En fi n, imponderables de última 
hora a los que debes acostumbrarte y reaccionar 
con calma.
Los últimos ensayos tocan a su fi n y la 
“desesperación“del profe aumenta. Bueno, los 
actores le llaman el “miedo escénico”; yo lo llamo 
“el teatro escolar es así”.
Realizamos un ensayo general, con la música y los 
bailes. Así los niños se familiarizan con el espacio 
teatral y esto les dará más  confi anza y seguridad 
(además de aplacar sus nervios).
 Les damos las últimas observaciones, 
comentamos con ellos  tanto los pequeños 
problemas de  la situación en escena, como las 
difi cultadas observadas en el atrezzo o cualquier 
otro aspecto que se pueda mejorar.

Y POR FIN…. HA LLEGADO EL GRAN DÍA.
SE LEVANTA EL TELÓN. LA FUNCIÓN VA A 
COMENZAR.
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LOS CUENTOS EN EL  AULA O EL 
CUENTO FRENTE A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS:  EL TRASPASO 

DE VALORES
Amparo Roig - IES Pirámide (Huesca)

 ¿Triunfan las viejas estrategias escolares? 

Es problemático afi rmar, ante la realidad con la que 

nos encontramos cada día, que como en los viejos 

cuentos tradicionales sigue triunfando la estrategia 

del bueno y el malo, o lo que es lo mismo, los roles 

del profesor frente al alumn@, y sobre todo si 

vamos más allá y observamos que los personajes 

ni son blancos ni son negros, sino  grises, como 

nos decía el “Momo” de Michael Ende.

 ¿Por qué ante la introducción de las 

nuevas tecnologías en la escuela, en el aula 

surgen tantas opiniones contrarias, a favor o en 

contra? Debemos buscar una posición “gris”, de 

paso intermedio, entre una y otra.

Perdón por la sucesión de 

cuestiones, pero la verdad 

es que cada día en el 

mundo de la educación se 

plantean miles de ellas (y 

es bueno)  a cualquiera de 

los niveles. Todo tiene que 

ser relativizado porque los 

integrantes y condicionantes 

nunca son iguales. 

Nos planteamos en primer 

lugar y partiendo de la 

metáfora inicial que hemos 

utilizado: ¿Qué es un 

cuento? Y nos dicen….Es 

la transmisión oral de  una 

ética. 

  ¿Y qué nos 

transmiten? Nombramos los 

pilares donde se asientan:

Planteamiento de la trama 

claro.

Personajes muy defi nidos: 

Protagonista y Antagonista 

(el bueno y el malo).

¿Final feliz? Cuento del s. XIX. “Clásicos”

Dualidad. Moralidad. ¿Qué pasaría si…?

Y ahora vamos más allá del cuento y relacionado 

con éste está el cine. 

 ¿ El cine es un  continuador  ¿o es un 

“transformador  o adaptador de historias? Si 

podemos decir que realiza nuevas adaptaciones 

a viejas historias, edulcoradas más allá de los 

cuentos tradicionales.

Así nos encontramos películas como: “La historia 

Interminable”, donde las historias imaginarias se 

convierten en muestras reales de una fantasía 

desbordada o “Shrek” (en sus ya tres partes) una 
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ruptura o continuación que es crítica 

al “azúcar” suavizador de las viejas 

historias pero sin salirse de éstas 

(escenas del principio – fi nal) “Érase 

una vez…..”

  Y en cuanto a los  mayores, 

solo nombrar unos ejemplos con su 

paralelismo en la fábula:

*La Cenicienta : “Pretty Woman”, “Notting 

Hill.”; *Pedro y el Lobo :  “Tiburón” ; *Piel 

de Asno: “ Flashdance”, “ Mi gran boda 

griega”

*Amelia. La princesa Prometida 

Tenemos un caso especial: Tim Burton, 

que hace una  recreación fi el a la crudeza 

del cuento tradicional por ejemplo en:

*”Eduardo Manostijeras”: Cuento o 

fábula

* “Big Fish”: Un cuento de dos horas.

Sin entrar en las adaptaciones de la 

factoría Disney o Dream Works que 

han readaptado las concepciones en 

cuanto a valores como la familia, etc; en 

varias generaciones desde los años 50. 

Recreaciones que han cambiado el modo de “ver” 

las historias  transformándolas y limpiándolas de 

todas posibles reinterpretaciones ambiguas. 

Acabaremos con un ejemplo especial, un caso 

específi co: Transmisión de valores a través de las 

llamadas “películas de piratas”, la transformación 

de los cuentos a un plano visual. En ellas podemos 

observar los mismos esquemas que los de un 

cuento tradicional:

Desarrollo sencillo. Planteamiento inicial del 

problema.Bueno .Pirata

Malo. Pirata

Actuaciones, elementos fantásticos.

 Y un planteamiento o trama sencilla: 

Pirata bueno o Protagonista

“La isla de la cabezas cortadas”

“Piratas del Caribe”

Pirata Malo.

“Hook”.” Peter Pan”.

Valores como:

*Compañerismo: “Los Goonies”

*Esfuerzo: “Piratas del Caribe”

En defi nitiva el objetivo puede llegar a ser el 

mismo: FOCALIZAR EL INTERÉS en un objetivo 

sencillo y claro.

 Una vez tenemos claros los objetivos que 

queremos conseguir “chocamos” siempre con las 

ideas preconcebidas de unas historias o cuentos, 

que por mucho que tratemos de mostrar ciertos 

valores partiremos siempre de una “hoja” de papel 

metafóricamente ya iniciada. 

 Muchas veces trataremos de “borrar” o 

modifi car esas ideas reescribiendo  o mostrando 

la alternativa a éstas.

 Tradición o transmisión oral que se ve 

disminuida por partir de una ética de “mayores” 

porque siempre tendremos que pensar que tanto 

los cuentos y sobre todo la plasmación de éstos 

en el cine está realizada por los mayores.  

Realizadas por los mayores lejos de las expectativas 

de los niños/as, por lo menos en las edades con 

las que nos encontramos día a día. El cine lo 

mismo que los cuentos parece haber pasado a un 

segundo plano en el interés adolescente, más allá 

de la culpabilidad que “los mayores” tengan en ello 

habría que reconvertir los posibles expectativas que 

se tengan de éste ya que se siguen aplicando una 

y otra vez las mismas fórmulas que, al fi nal, pese 

a lo brillantes acaban desgastándose (como en la 

última parte estrenada de Piratas del Caribe). Los 

hombres grises de Michael Ende parece que van a 

convertirse en los héroes ya que tanto lo califi cado 

de infantil o juvenil tendrá que entrecruzarse con lo 

“adulto” danto lugar a …
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LAS MARGARITAS 
NO SON INOCENTES

Carmen Angás Baches (2007) - Zaragoza Prames
Carmen Magallón Portolés

Hace ahora prácticamente dos años, leí la novela de 
Carmen Angás, Los años del silencio, una historia 
de dolor, de guerra y de exilio, que fi nalmente se 
abría a la esperanza. Puede decirse que ese libro 
y lo que leí entonces de la autora fue para mí 
una revelación. Descubría con él a una escritora 
brillante, al modo de Italo Calvino cuando en sus 
Seis propuestas para el próximo milenio  escribía 
que “la profundidad está en la superfi cie”. 

 Desde el principio de conocer a la autora 
sentí hacia ella una corriente empática.  La conocí 
de la mano de nuestro compañero del SIP, Pepe 
Bada, intuyendo, en ese bienestar que transmitía 
su presencia, que ella encerraba en sí valores 
valiosos, aunque desconocidos para mí. 

 Funcionaria ya jubilada, gran lectora, 
apasionada por la lectura, Carmen Angás me dijo 

un día que “ella siempre había redactado bien”. 
Retomo esta expresión, índice de una actitud que 
busca quitarse importancia. Pero convengamos 
que cuando lo importante rezuma no hay modestia 
que valga. De modo que le dije: Carmen, haz el 
favor de decir que ‘siempre te ha gustado escribir y 
que siempre has escrito bien’. Y esto no es sólo una 
pasión personal. Lo dicen los numerosos premios 
que sus escritos han ido ganando a lo largo de los 
años. Carmen Angás es una autora de premios, que 
ha ido ganando siempre que ha dado ha conocer 
sus trabajos.

 Este nuevo libro es un libro de relatos que 
toma el título de uno de ellos, Las margaritas no 
son inocentes. Es el relato que encabeza el libro y 
que mereció un accesit en el XX Certamen Literario 
‘Picarral’ del año 2003, (publicado al año siguiente 
en el volumen Deshojando la margarita, que recoge 

los relatos premiados) por la Comisión de 
Mujeres del Picarral. En él sale de nuevo la 
vida de sumisión de las mujeres, su toma de 
conciencia, su rebelión, que es sobre todo 
interior, pero también capaz de convertirse 
en gestos externos, gestos que a veces, 
como emanan de un oculto volcán, dejan 
perplejos a quienes las rodean.

 Un par de años antes, en 2001, Carmen 
Angás ya había ganado el Primer Premio 
del IV Certamen Literario de Relato y 
Poesía, organizado por la Obra Social y 
Cultural de Ibercaja, con “La casa de las 
viudas”. En aquella ocasión  fue la escritora 
Ana María Navales la Presidenta del 
Jurado. Conociendo a Ana María Navales y 
sabiendo su estricta actitud ante lo  literario, 
no cabe duda de que su premio signifi có 
un espaldarazo claramente revelador de la 
valía de nuestra autora.  

 “La casa de las viudas” es una pieza 
deliciosa que no puedes dejar hasta que se 
acaba –es un rasgo de todos sus relatos- 
y que te deja al fi nal un sabor cálido y 
esperanzador. De una manera breve pero 
sustancial y amena, bucea en la realidad 
del mundo de los mayores, de los viejos: “A 
doña Paquita el Ayuntamiento le ha puesto 
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un ‘busca’ como a esas aves protegidas que les 
colocan un chip para seguir su itinerario”.  En él 
puede verse también ese guiño de apertura del 
mundo de los mayores al mundo de los jóvenes. 

Es la de Carmen, una literatura que ilumina lo 
cotidiano, ‘los placeres inocentes’: los momentos, 
los sabores, las situaciones, y que recuerda a un 
escritor del que Carmen Angás confi esa ser gran 
admiradora, Manuel Vicent. En ella los personajes 
femeninos son los protagonistas. Aunque cede la 
voz a unos y otras, ellas son las que despliegan 
con más riqueza sus plurales y diversos mundos 
de interior: mujeres de carácter, soñadoras, 
posesivas, egoístas, cuidadoras… 

 Recuerdo un escrito que me dio a leer 
Carmen,  del año 77,  en el que hablaba de la 
ingratitud de las labores de la casa, labores 
que deberían, decía, ser de todos.  Y también, 
continuaba, debería ser “derecho de todos el 
tiempo libre para cultivarse y participar en las 
tareas de construcción de la sociedad. Los niños 
deben crecer en un ambiente de colaboración y 
servicio para que luego se inserten con naturalidad 
en una sociedad sin privilegios para nadie”. 

 Hablaba entonces de las mujeres 
encogidas,  “Y estas mujeres encogidas, (qué 
poder evocador tiene para mí esta palabra: encogida) 
sin proyección social, sin haber descubierto su 
papel renovador en la sociedad, lo son porque 
nadie las ayudó, las animó, ni les dejó tiempo libre 
para concienciarse”. 

 Hoy, 30 años más tarde, esto ha cambiado 
mucho, pero todavía queda tarea si nuestra 
aspiración es llegar a una igualdad en la diferencia, 
una igualdad construida con los ladrillos de la 
experiencia de hombres y mujeres, de unos y 
otras. 

 Otro relato que se incluye en el libro, “De 
color caramelo tostado”, fue también premiado al 
año siguiente, en el 2004, ganando el Tercer Premio 
del IV Concurso literario nacional, organizado por la 
Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de 
España (UDP). Os aseguro que es un relato que, 
en una tarde cualquiera, es capaz de arrancarte las 
lágrimas. Y es que la literatura de Carmen Angás, 
diseña de tal modo las situaciones cotidianas 
que quedas atrapada en ellas. Son relatos que 
enganchan desde el principio, no  meros ejercicios 
de preciosismo, en ellos fl uyen de un modo natural 
los sentimientos. Y además, siempre hay algo que 
sorprende. 

 Estupendo el coro de voces que nos 
presenta en el relato llamado “La boda”, con el que 
se nos abre la vivencia diferente de los miembros de 
una familia. Sí, es una boda, pero ¿qué suscita en 
el padre, la madre, la hermana y el hermano menor 
de la novia? Este abanico de mundos nos devuelve, 
en su diferencia y en su nitidez, la complejidad de 

las relaciones, la comprensión fi nal de que la torre 
de Babel también se da en lo cotidiano. 

 Tras los personajes de Carmen,  ahí está el 
de “Marisa number one”, con su peculiar rebelión, 
y sus historias, está en muchos casos el tiempo 
de nuestra infancia, la historia de nuestros padres. 
Mis preferidos son los relatos de la Guerra Civil, 
en los que rememora las vivencias que nos siguen 
llegando hondo, la recuperación de un pasado, que 
es doloroso, pero son nuestras raíces. 

 Aquí se incluye un relato estremecedor, el 
de María y Juan, dos jóvenes de un pueblo que han 
de enfrentarse a la separación debido a la guerra, a 
una ausencia y a un desenlace. 

 Todavía queda mucho por contar de nuestra 
historia, todavía  está  pendiente la devolución de la 
verdad y la dignidad a muchas personas que, como 
decía el título de su anterior novela, vivieron la 
mayor parte de su vida en “los años del silencio”. 

 Y la autora sabe revivir esa memoria, 
todavía viva, que está ahí, en los recuerdos de las 
personas mayores que viven, en nuestros pueblos 
de Aragón. 

A menudo las historias humanas sirven más que los 
discursos, para concienciar a la gente del peligro 
de entrar en vías de enfrentamiento sin retorno. 
De la importancia del diálogo y el respeto por las 
normas democráticas. Gracias, Carmen, por este 
bello libro. 
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POEMAS RECORTADOS
Emilio Gómez

El sordo rumor de nuestra experiencia onírica, 
resuena en los titulares de periódico. 

Theodor W. Adorno.

En el lenguaje cotidiano, oral y escrito, solemos 
usar un limitado número de palabras. Muchas 
menos de las que conocemos y somos capaces de 
comprender. Al adentrarnos en la escritura poética, 
podemos enriquecer nuestra expresión imaginativa 
y lingüística echando mano de “minas de palabras”, 
yendo a buscarlas donde anidan con naturalidad. 
Uno de esos lugares son los periódicos y revistas.
 Las palabras, los versos, los poemas están 
ahí enredados en vanas expresiones, frases ajenas, 
artículos desechables... Nuestra tarea poética 
consistirá simplemente en subrayar, tachar, limpiar, 
elegir.
 Ya no podremos ser los pioneros en 
la utilización de estas técnicas. Otros poetas, 
estupendos poetas contemporáneos, se nos han 
adelantado: José Miguel Ullán partiendo de fríos 
manuales, consiguió de esta manera (fundiendo 
azar y razón selectiva) construir el poemario 
“Alarma”. 
Jorge Riechmann nos ofrece en “El día que dejé 
de leer El País”, varias poesías agazapadas en 
los textos de ese diario. Así nos describe la labor 
realizada en la “extracción” de uno de esos poemas: 
“Como es bien sabido, en muchos casos el poeta 
es mero amanuense de potencias inspiradoras que 
le sobrepasan. Este poema estaba contenido en 
el artículo de Jaime García Añoveros –catedrático 
de Hacienda en la Universidad de Sevilla- titulado 
“El bello sueño del trabajo estable”: no tuve mas 
que tachar el texto sobrante. Por tanto todos los 
fragmentos son citas textuales y su orden se ha 
respetado escrupulosamente” 
Tomás Salvador González se empleó en destripar 
periódicos para componer “Favorable país poemas”, 
libro de poesías elaboradas exclusivamente con 
titulares de periódico recortados, que aparecen en 
cada página conservando su tamaño y tipografía. 
He aquí un ejemplo:

Os animo a acudir un día a clase con un buen montón 
de periódicos, revistas y tijeras. Antes de invitar al 
alumnado a ponerse manos a la obra, conviene 
explicar con claridad lo que se quiere conseguir, 
invitarles a abrir la mente a las libres asociaciones 
que la actividad propicia, leerles un poema de traza 
surrealista, mostrarles algunos ejemplos...

Los poemas no tienen porqué ser tan breves

Con un poco de suerte, empezarán a brotar en los 
pupitres poemas sorprendentes, fruto de textos 
ajenos, del azar, del esfuerzo compositor de 
nuestros alumnos (más allá de la mimesis)... Alguno 
o alguna tal vez descubra que, sin darse cuenta, 
tenía en su mano –desde siempre- la poesía. 
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EXAMEN DIVERGENTEMÁTICO
Miguel Calvo Soto

Los exámenes parecen diseñados para cazar en 
falta al alumnado, más que para animar y motivar 
el trabajo posterior.  Sin embargo, tenemos otros 
modos de proponer actividades que nos ayuden a 
orientarnos sobre la situación del alumnado en su 
desarrollo, sin buscar la frustración y sin cuestionar 
la autoestima del alumando.  

A continuación propongo un examen distinto, 
intentando demostrar que podemos pasarlo bien 
pensando.  

Para empezar, hacemos movimientos cruzados (nos 
tocamos la oreja derecha con la mano izquierda, la 
rodilla izquierda con la mano derecha,...).  Soltamos 
unas risas (utilizando distintas bocales).  Estos 
pequeños ejercicios que parecen tonterías nos 
preparan el cerebro conectando ambos hemisferios.  
Leemos con atención y nos dejamos llevar por 
la intuición, el ingenio y el humor.  No puedes 
equivocarte. Todas las preguntas tienen respuesta 
abierta.  Puedes disfrutar de lo que tu inteligencia 
e imaginación  te aporten y después compartirlo.  
Necesitamos tu genialidad.

1. Te invito a extraer las siguientes raíces: de 
la guerra, de la mentira, del egoísmo, de la 
curiosidad, del éxito, de la ecuación de la 
curva de la felicidad, de los pelos de la frente 
del Calvo, de las muelas que te quitaron, 
de los nabos del huerto de al lado, cuando 
el dueño esté mirando, del manzano que 
desde Eva nos ha martirizado.

2. ¿Qué fórmula matemática 
aplicaríamos para acabar con el 
sufrimiento en el mundo?

3. Tenemos los siguientes 
parámetros: curiosidad, 
paciencia, salud, solidaridad, 
empatía y cariño. Aplica las 
operaciones necesarias de 
tal forma que el resultado se 
aproxime lo más posible a la 
sabiduría  (procura utilizar todas 
las operaciones que conoces) .

4. Te pido que encuentres la 
diferencia entre lo que mide el 
radio del arco iris y tu miedo. 
Luego, comprueba el resultado.

5. ¿Cuánto pesa la ternura?  Compárala con 
el tamaño de tu ilusión.

6. ¿A qué velocidad se desplaza la sonrisa?  
Halla una fórmula para calcular la relación 
con el espacio y el tiempo para que la 
sonrisa encuentre respuesta. 

7. ¿Dónde sitúas los límites del amor?  
Exprésala con un gráfi co que indique la 
tendencia.

8. Seguro que tienes la osadía de hallar el 
ángulo que forma el rayo verde con el mar 
de las lágrimas derramado por las personas 
que lo encontraron.

9. ¿Dónde se juntas dos personas con vidas 
paralelas?

10. Calcula el volumen de un recipiente en 
donde pudieras guardar todos los besos 
que no has dado y, luego, compáralo con 
otro recipiente que contuviera los besos 
que no te han dado y te hubieran hecho 
falta.

11. Te toca hacer una pregunta 
divergentemática.
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LA ESCUELA DE VERANO 
DE HUESCA

Silvia Güerri

Cuando acaba el curso escolar, si te queda sólo un 
poquito de fuerza para subir a l´Ainsa, te recomiendo 
que te apuntes a la EVA. 

(Si tienes hij@s, no hay problema, se crea una 
guardería para que tú puedas acudir. Para comer y 
dormir te recomiendan gratos lugares cercanos.)

La EVA  es  un Movimiento de Renovación 
Pedagógica  que ya desde 1984 realiza diversas 
acciones para la mejora de la educación. Entre 
estas acciones, se encuentran las Jornadas 
Pedagógicas de Verano en las que se programan 
diferentes actividades: talleres, debates  que han 
ido surgiendo a lo largo del año y se gestionan otras 
actividades compartidas y abiertas a la población y 
a personas que disfrutan su descanso en el lugar 
donde se realicen las jornadas. 

Desde 1996 se han realizado en la bella localidad 
de l´Ainsa y anteriormente se han llevado a cabo en 
otros valles del Pirineo. Estas jornadas se celebran 
en la primera semana de julio. Por la mañana se 
realizan los talleres.

Este verano se realizaron estos talleres: Cuentos 
de Papel (sobre títeres); Los colores de la voz; 
Consciencia Corporal (sobre el cuidado del cuerpo);  
Tablets PC; Manualidades para las estaciones.

 De las 3 veces que he podido acudir a las jornadas, 
me he apuntado a un taller sobre Literatura Infantil  
y a otros dos de Títeres.

El taller de Literatura Infantil fue impartido por Merche 
Caballud. Me aportó cantidad  de  bibliografía y de 
posibilidades creativas para favorecer la lectura y la 
escritura en el aula.

Los otros dos cursos de Títeres los disfrutamos 
con los Maestros de este Arte: “Los Titiriteros de 
Binefar”. 

Al comenzar cada sesión se realizaban ejercicios 
de calentamiento, juegos para conocerse, juegos 
para soltarse,… todo esto favorecía un clima de 
grupo acogedor.

En una de las  jornadas trabajamos la expresión 

oral y gestual con las manos, utilizando una cabeza 
de títere que elaboramos con pasta de papel. Paco 
nos iba indicando los tonos de voz, la velocidad al 
hablar, los movimientos de la cabeza del títere y 
de los dedos… formando personajes concretos. 
Fuimos ensayando e improvisando a diferentes 
personajes. Fue muy divertido y además sacábamos 
toda la sabiduría que teníamos dentro todavía sin 
descubrir.

Estas últimas jornadas los títeres partían de cuentos. 
Las dos primeras sesiones nos dedicamos a leer y 
a contar el cuento que más le gustaba a cada uno. 
Después cada uno se apuntó a uno de los cuentos 
que habían surgido y se formaron 4 grupos para los 
cuatro cuentos más elegidos. 

En otras dos sesiones nos fueron orientando Paco 
y Pilar (los titiriteros) sobre la elaboración de  los 
títeres con cartones, papeles y tablitas de madera 
(para sujetarlos).También nos ayudaron en la 
realización de escenarios así como en la escritura 
del guión. Además se nos animó a que al mismo 
tiempo que manejáramos los títeres, fuéramos 
actores en la obra. 

Todos disfrutábamos y estábamos algo nerviosos 
porque la noche del jueves, era la verbena y uno de 
los actos era realizar nuestras representaciones. 

El miércoles por la tarde los Titiriteros nos invitaron 
a todos los que disfrutábamos de la EVA a visitar 
su Casa de los Títeres así como a ver una 
representación en su teatro de Abizanda. 

Vimos “La fábula de la Raposa”. Me sentí niña 
otra vez y lloré de emoción en algunos momentos. 
Fue inolvidable. Después cenamos en la plaza del 
pueblo. Paco (de los titiriteros) creo que no cenó, 
estuvo disfrutando con los más pequeños jugando 
y bailando entre las mesas del banquete.

La noche del día siguiente nos tocaba al grupo de 
aprendices.

Estuvimos trabajando por la mañana intensamente. 
Por la tarde aunque “no tocaba” realizar el taller, 
Paco nos propuso volver a ensayar, y así lo hicimos 
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(hay que aprovechar el tener un director de obra de 
este calibre).

La representación fue un éxito, sentí con el público 
(los compañeros de ese mismo taller, el resto de 
profesoras y profesores, algunos allegados del 
pueblo y niños y niñas) que crecía. Como sentí una 
entrega total del público,  fl uí tanto que llegué a 
improvisar.

Después nos fuimos de fi esta por el pueblo para 
celebrarlo.

Al día siguiente después de la resaca del espectáculo 
y de otras cosas…. realizamos la evaluación entre 
todos. En general fue positiva, se habló de los 
nervios, de las buenas vibraciones que sentimos 
del público, de lo que más nos había gustado, de 
las improvisaciones…

Después nos hicimos estas fotos para el recuerdo.  
Y los titiriteros y su ayudante Nati nos regalaron 
pósters de sus obras con sus fi rmas certifi cando 
que ya nos habíamos formado como “titiriteros

Terminamos este río de emociones, con la original 
representación que  nos regalaron el grupo de dos 
niñas y un niño que también habían 
venido al taller. Crearon títeres 
de los presentantes políticos de 
España, me gustó la idea de que las 
niñas y los niños “manejaran”  a los 
líderes políticos.

Después de cinco días codo con 
codo, era difícil y duro separarse. 
A muchos nos daban ganas de 
coger la mochila y marcharnos con 
los Titiriteros a recorrer el mundo. 
Quién sabe. 

Para poder poner en práctica todo lo 
que hemos aprendido y para crecer 

más en esta materia, realizaremos un seminario 
en el CPR de Caspe sobre los “Títeres en el aula”, 
pues nos parece un recurso muy interesante para 
nuestra labor.

Sólo me queda dar las gracias por el esfuerzo de 
muchas personas que hacen posible estas Jornadas 
que son “un lugar de reencuentro y de respaldo a 
los y las enseñantes” así como un lugar para crecer 
y disfrutar.

Direcciones:

EVA:
http://platea.pntic.mec.es/~jnavarro/ 

Titiriteros de Binéfar:
www.titiriteros.com  y 

titiriteros@titiriteros.cotitiriteros@titiriteros.com

(o por teléfono -974428218)

12
. E

nc
ue

nt
ro

s
Au

la
 Li

br
e

Aula Libre



Au
la

 Li
br

e

48

ENCUENTRO  Aula Libre
AGÜERO (Huesca) 22 y 23 septiembre 2007

El emplazamiento de Agüero es sumamente pictórico y montaraz, sobre la cumbre de una elevada loma, a 
considerable altitud respecto del cercano curso del Gállego, encerrado ya en las montañas prepirenaicas y 
dominando un amplio valle. Al norte, este valle se halla cerrado por la espectacular sierra llamada Mallos de 
Agüero, con las caprichosas formas en sus masas de conglomerados, de tinte ligeramente rojizo. 
 Alojados en magnífi cas casas rurales de Agüero y en su camping municipal, abrimos el encuentro 
con humor, con el humor de Miguel en sus aulas. Seguimos con una sesión de risoterapia con Mª Jesús y 
acabamos la sesión de la mañana con el humor y los confl ictos en el aula con  Ima, clown y maestra.
 Un grupo de “software libre” rayaba pizarras y establecía conexiones libres con el tic-tac del tiempo.
Por la tarde no faltaron las aportaciones y  debates sobre la participación del profesorado, el alumnado y sus 
familias así como las aplicaciones de los medios informáticos.Por la noche, inolvidable velada de canciones, 
celebraciones y representaciones. Gracias, Geles. A la mañana siguiente, paseo por los alrededores cogiendo 
y comiendo moras y alborzas (madroños) con el guía Vallés. Genial.
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Subjetiva reseña de la participación de Aula Libre en el

XXIII ENCUENTRO DE LA C. DE 
MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN 

PEDAGÓGICA
Teresa Arnal

Durante los días 23,24 y 25 de 
noviembre de 2007 tuvimos la 
oportunidad de volver a vernos, de 
volver a abrazarnos, besarnos y 
tocarnos. Tuvimos la oportunidad de 
bailar, reír y cantar juntos. No importó 
mucho que algunos desafi naran, las 
ganas de entenderse, las ganas de 
llegar a acuerdos fueron mucho más 
importantes.
 Se notaba el amor y la ilusión 
por la profesión de los docentes que 
se juntaban a debatir en torno al tema 
Infancia, adolescencia, educación. 
Una nueva mirada

 Este milagro se produjo en 
un entorno a mi entender “excesivo”. 
En un hotel precioso y rodeados de 
una urbanización con campo de golf 
incluido. El milagro no es solo que 
este lugar esté ubicado en Mutxamel 
sino que hubo unas personas muy 
“currantes” que lo prepararon para 
que nuestra estancia resultara de lo 
más agradable.
 Después de la apertura 
ofi cial, Jaume Funes, psicólogo y profesor de 
la Universidad de Barcelona fue el encargado 
de que fuéramos calentando motores. Nuestro 
conferenciante había trabajado como defensor del 
menor y colaboró en dar las bases psicopedagógicas 
de los años ochenta para los MRPs.
 Al día siguiente nuestro trabajo se centró al 
principio en el de gran grupo  y Julio Rogero resumió 
el documento que habían preparado Infancia 
y Adolescencia. Una nueva mirada. Después 
pasamos a trabajar en grupos menores.
  A Aragón le tocó llevar un grupo de debate 
que se inició al sol pero que, en cuanto este se 
fue se retiró al interior, a las salas para este fi n 
preparadas. Fuimos planteándonos respuestas 
a las preguntas para el debate en torno a la 
repercusión de los cambios sociales en los niños/as 

y jóvenes. Después se analizaron las consecuencias 
educativas de todos estos cambios.
 Las experiencias se quedaron para el fi nal. 
Hubo unas en torno al tema de competencias que 
presentaron desde Sant Pere de Ribes  y desde 
Granollers. Hubo otras en torno a convivencia. Yo 
pude asistir a la presentación de Puerta Bonita, 
Madrid y a la de Red Pajarillos de Castilla León.
 Estas dos experiencias pueden transferirse 
en otros entornos aunque sean entornos más 
“dulces” o menos “problemáticos”. Lo que no sé 
si se podrá transferir es el entusiasmo con el que 
se acogen los pequeños logros por parte de los 
profesores y personal que los ha puesto en marcha. 
La ilusión con la que trabajan estas personas es 
la que nos “repone las pilas” a muchos de los que 
pudimos asistir a sus exposiciones.
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 Cabe destacar la juventud 
de algunas de las personas 
participantes en el encuentro que 
sirve para esperanzarnos a los 
que llevamos ya más años y nos 
da confi anza en que la semilla 
sembrada no va a perderse.
 No voy a entrar con más 
concreción en los contenidos del 
debate ni de las conferencias 
puesto que está todo colgado en 
la página web de la confederación 
de MRPs: http://cmrp.pangea.
org. Os recomiendo que visitéis la 
página y disfrutéis con ella. 
 También cabe una 
refl exión: En el encuentro estatal, 
el nivel de análisis de  cada 
participante varía según las horas 
de dedicación previa a los temas 
de debate. Desgraciadamente, el exceso de faena diaria no nos deja vernos y charlar con más frecuencia 
o hacer lecturas más reposadas en el seno de cada movimiento. La prisa y la falta de horas es una de las 
características de nuestra sociedad. Y ello hace estos encuentros anuales mucho más valiosos.

 

SUSCRIPCIÓN ANUAL: 3 revistas “Aula Libre”
más una publicación “Cuaderno” o una publicación  “Creativa”

Nombre y apellidos ..................................................................................................................................................................................
Dirección postal..................................................................................................................................................................................
C.P. ...........................Localidad ....................................................Provincia ....................................................
Correo electrónico ........................................................................................................

Quiero suscribirme a las publicaciones del Movimiento de renovación Pedagógica “Aula Libre”, optando por la modalidad subrayada

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

Hago efectivo el pago mediante transferencia bancaria  :  
IberCaja  : 2085/0105-88-03-305625-74 , Urbana 04 Delicias   -  ZARAGOZA
giro postal      cheque

DOMICILIACIÓN del PAGO
Banco/Caja de Ahorros .........................................................................................................................................................................
Domicilio de la agencia .........................................................................................................................................................................
C.P. ...........................Localidad ....................................................Provincia ........................................................................................
Titular de la cuenta...................................................................................................................  DNI/CIF...............................................
Número de cuenta (20 dígitos)..............................................................................................................................................................
Sírvanse tomar nota de atender, hasta nuevo aviso, y con cargo a mi cuenta, los recibos que a mi nombre lee sean presentados para 
su cobro por el M.R.P. “Aula Libre”. Atentamente

(fi rma y fecha)

AULA LIBRE, movimiento de renovación pedagógicaAULA LIBRE, movimiento de renovación pedagógicaAULA LI , se dirige a ti para invitarte a :
• suscribirte anualmente a nuestras publicaciones: tres revistas “Aula Libre” más una cuarta publicación 
bajo el nombre de “Cuadernos” (publicación monográfi ca sobre un tema) o “Creativa” (publicación para el 
desarrollo de la originalidad y la sensibilidad).
. colaborar en las publicaciones,  enviando artículos sobre : experiencias y propuestas innovadoras ene el 
aula, en el centro, artículos de opinión sobre aspectos básicos del aprendizaje, aportaciones de alumn@s, 
madres y padres, reseñas de libros , propuestas de temas para publicación de “Cuadernos” y  “Creativa”

Nuestros contactos: 
Apartado de Correos 11057  –  50080  Zaragoza   -   aulalibremrp@gmail.com

Pepe López : jlopezsanc@educa.aragon.es  - Javier García : sedetania35@terra.es
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.. TAREA, revista de Educación 
y Cultura.Apartado Postal, 2234 
- Lima 100, (Perú).

.. GREENPEACE, boletín infor-
mativo trimestral. c/ Rodríguez 
San Pedro, 58 - 28015 Madrid.

.. BOLETÍN de la Asociación 
de Enseñantes con gitanos, c/ 
Pizarro, 21 - 28902 Madrid.

.. PRIMERAS NOTICIAS. 
c/ Cerdeña, 259 - 08013 
Barcelona.    

.. A RACHAS ( y A RACHITAS). 
Colectivo Paideia. Apartado 282 
- 06800 MÉRIDA.

.. CENTRO DE RECURSOS  
EDUCATIVOS. Concejalía de 
Gobierno, de Empleo y Servicios 
al Ciudadano. C/ José Ortega y 
Gasset, 100 - Madrid.

.. Información del CENTRO 
DOCUMENTAZIONE PISTOIA(C.
D.P.), Via degli Orafi - 29, cas. 
pot. 347 - 51100 Pistoia(Italia).

.. ACCIÓN EDUCATIVA.- c/ 
Príncipe , 35 - 28012 Madrid.

.. CENTRO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIONES SOBRE EL 
ANARQUISMO(C.I.R.A.), Avenue 
de Beaumont 24-  CH - 1012 
Lausanne (Suiza).

.. PREESCOLAR  NA CASA.- 
Publicación gallega y en galle-
go. Garraballa de Arriba, nº 9 
- 27003 Lugo.

.. PADRES Y MAESTROS.- Están 
localizados en c/ Fonseca, 8 - 
15004 La Coruña.

.. PÚBLICO.- Rua de Joao 
de Barros, 265, 4150 Porto 
(Portugal).

.. INTERMÓN.- Boletín de la ONG 
del mismo nombre.Para ponerte 
en contacto, c/Roger de Llúria, 
15 - 08010 Barcelona.

.. AULA DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA.- c/ Francesc 
Tárrega, 32-34 - 08027 

Barcelona.

.. CANIJÍN.- Boletín del Centro 
Alternativo de Información 
sobre Niños y Jóvenes.Están 
en c/Lope de Rueda, 58 - bajo 
izquierda - 28009 Madrid.

.. FUNDACIÓN - Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez - 
Paseo Eduardo Dato, 21 - 28010 
MADRID

.. AL MARGEN.- Edita Colectivo 
"Al margen", c/ Baja, 8-11 - 
46003 Valencia.

.. CNT.- Órgano de la 
Confederación Nacional del 
Trabajo.c/Molinos, 64, bajo - 
18009 Granada.

.. CERO EN CONDUCTA.- Escribir 
a "Educación y Cambio,A.C." - 
Apartado postal 4-945 - Sta. Mª 
la Ribera,  México, D.F. 06400.

.. A DESALAMBRAR, Casilla de 
Correos nº 18 - C.P. 1871 - 
Buenos Aires (Argentina).

.. Boletín ACCIÓN  de SURVIVAL 
por los pueblos indígenas".
Están en c/Príncipe, 12-31-ofic.2 
- 28012 MADRID.

.. BICEL.- Fundación de 
Estudios Libertarios "ANSELMO 
LORENZO", c/ Alberto Palacios, 
nº 2 - 28021 Villaverde Alto 
(Madrid). 

.. llEVAme.- Escuela de vera-
no del Altoaragón, Apartado 
de Correos, 24 - 22520 Fraga 
(Huesca).

.. COMUNICAR.- Prensa y 
Educación - Grupo Pedagógico 
Andaluz - Apartado 527 - 21080 
Huelva.

.. HOJAS  DE LECTURA.- 
Fundalectura, Avenida (calle) 
40, nº 16-46 - Bogotá D.C. 
(Colombia).

.. CORREO DEL MAESTRO.- c/
Paula Nava, 70 - Magisterial 
Vista Bella, Tlalnepantla, Edo. de 
México, C.P. 54050 México.

.. BIBLIOTELANDIA. Seminario 
de BLI  del CEIP Miguel Servet 
- 22520 FRAGA (Huesca)

.. EL NOI.- Boletín de la Fundación 
Salvador Seguí, c/ Sagunto, 15 - 
28010 Madrid.

.. EL GURRION. Revista trimes-
tral editada por la Asociación 
Cultural “El Gurrión” - Edificio 
Casa-Escuela, 22360 LABUERDA 
(Huesca)

.. PLATERO. Revista sobre lite-
ratura infantil y juvenil. Edita el 
Seminario de Literatura Infantil-
Juvenil del C.E.P. de Oviedo, 
c/ Pérez de la Sala, 4 - 33007 
Oviedo.

.. EL ANSAR VERDE. Ansar, 
c/ Colón, 6-8, bajos - 50007 
Zaragoza.

.. PEONZA.- Apartado de correos, 
2170 - 39080 Santander.

.. MOVIMIENTO PEDAGÓGICO.- 
Centro de Formación del Padre 
Joaquín. Calle 3B, Edificio C2-
07, piso 1, Zona Industrial La 
Urbina. Caracas (Venezuela)

.. ESPACIOS EN BLANCO. 
Campus Universitario - Paraje 
Arroyo Seco, s/n - 7000 TANDIL 
- Buenos Aires (Argentina)

.. ASADICC. Asociación de ayuda 
al disminuído (físico y psíquico) 
de Caspe y comarca. C/ Gumá, 
35 – bajo. 50700 CASPE.

.. DÍA A DÍA EN EL ROURE. C/ 
Abaixadors, 12 – pral, 1ª - 08003 
BARCELONA.

.. GLAYU. Edita A.M.P.A. del 
C.I.P. Elena Sánchez Tamargo 
– 33900 SAMA DE LANGREO 
(Asturias)

.. EDUCAR. Consejería de Ed. y 
Cul. de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. c/ Silíceo, 
s/n 45071 TOLEDO

.. RED DE SALUD. Servicio 
Aragonés de Salud, c/ Ramón y 
Cajal, 68 - 50071 Zaragoza

  Intercambiar nuestra revista con aquellas revistas, boletines, fancines, etc. que 

publican diversos colectivos pone a nuestro alcance un cúmulo de materiales de 

enorme valor. Seguidamente ofrecemos la relación de todo lo que va llegando a 

nuestro apartado de correos, junto con la dirección correspondiente, por si estás 

interesado/a en contactar con alguien:

QUIOSCO



Aula Libre
movimiento de renovación pedagógica

Apartado de Correos 11507   -   50008 ZARAGOZA
aulalibremrp@gmail.com

Expresión plástica - Propuestas

JAVIER GARCÍA DOMÍNGUEZ

Aula libre
núm. 9CUADERNOS

Visita y colabora en nuestra página web :

aulalibremrp.com


