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Presentación

Si estás vivo, puedes jugar con los ami-
gos. Si estás vivo, puedes querer y ser que-
rido por tus padres. Si estás vivo, puedes
ir a la escuela y aprender. Si estás vivo,
puedes leer libros. Si estás vivo, puedes
comer carne o pescado. Si estás vivo, pue-
des estar con tu familia. Si estamos vivos,
podemos hablar todos a la vez. Si estás
vivo puedes reír y llorar. Si estás vivo,
puedes hacer viajes. Si estás vivo, puedes
cantar y escuchar música. Si estás vivo,
puedes pintar un cuadro. Si estás vivo,
puedes practicar muchos deportes. Si
estás vivo, puedes respirar el aire fresco
de la mañana. Si estás vivo, puedes ver la
televisión y escuchar las noticias. Si estás
vivo, puedes disfrutar de la naturaleza. Si
estás vivo, puedes ir a comprar. Si estás
vivo, puedes ir a nadar a las piscinas o al

mar. Si estás vivo puedes ir al cine y al
teatro. Si estás vivo, puedes discutir con tu
hermana o con tu hermano. Si estás vivo,
puedes pelearte con los amigos. Si estás
vivo, puedes estudiar. Si estás vivo, pue-
des ir a la biblioteca. Si estás vivo, te pue-
des cansar. Si estás vivo, puedes tener ani-
males en tu casa. Si estás vivo, puedes
conocer a gente nueva. Si estás vivo, pue-
des ver lo que pasa a tu alrededor. Si estás
vivo, puedes ver el amanecer. Si estás
vivo, puedes disfrutar de la vida...

Nosotras y nosotros queremos estar
vivos y que nadie quite la vida a los
demás.

(Texto colectivo, realizado el día 12 de marzo de

2004. Alumnado de 5º de Primaria.

CEIP Miguel Servet – Fraga)

SI ESTÁS VIVO...
(A las nueve de la mañana, del día 12 de marzo, en clase de 5º de Primaria, hablamos con

incredulidad del día de ayer, sentimos el horror por tantas vidas arrebatadas y las lágrimas

acuden a nuestros ojos. Tenemos que hacer algo y escribimos y cantamos a la vida, a lo tri-

vial, a lo cotidiano a lo aparentemente sin importancia... que es precisamente lo que nos per-

mite disfrutar cada día de estar vivos.)
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mando a los maestros de Lleida y Huesca,
para que introdujesen la imprenta en sus
escuelas, fue un pedagogo de gran sensibi-
lidad.
Antes de cada serie de leyendas, el autor
hace una descripción esquemática, pero
muy cuidada, de cada país o zona a los que
se refieren.
Al empezar este curso, propusimos al alum-
nado de 5º de primaria, la lectura de dos
libros de leyendas con el objetivo de hacer
un aprovechamiento lo más completo posi-
ble de las mismas (la leyenda, sin dejar de
ser un relato de ficción, no deja de tener raí-
ces en la realidad). Uno de ellos es el ya
mencionado y el otro trata de leyendas rela-
tivas a la comarca en la que se encuentra
Torres de Segre, el Segrià. 
La actividad se enmarca dentro del horario
escolar en un espacio que vamos alternan-
do cada quince días. Una semana hacemos
sesión de biblioteca: los alumnos van leyen-
do los libros que eligen voluntariamente y,
al acabar, les hacen una sencilla ficha con lo
más elemental. Son libros que pueden lle-
varse a casa en préstamo, pero existe la
obligación de traerlos a la escuela el día que
toca biblioteca, para comentar y resolver
dudas sobre ellos. Si el libro es leído antes
de los quince días marcados, puede devol-
verse con la ficha y coger otro  diferente,
que será el que traerá el niño o la niña en la
próxima sesión. 
Pues bien, el trabajo sobre las leyendas fun-
ciona de la siguiente manera:
El lunes de la semana que toca hacer la acti-

PUEBLOS Y 
LEYENDAS

Sebastián Gertrúdix R. de Ávila.
CEIP “Carrassumada” 

Torres de Segre (Lleida).

Este es el título de un magnífico libro que
Herminio Almendros escribió para ser leído
en las escuelas. Está formado por adapta-
ciones del autor sobre leyendas de diversos
países (Japón, China, India) y continentes
(noroeste de África, negros de América). En
total son veintiséis leyendas que nos acer-
can a dichos lugares y a sus gentes de una
manera bastante cercana a la realidad (sal-
vando las lógicas distancias que impone el
paso del tiempo) no exenta de cierta ternu-
ra y simpatía. No en vano, el autor, además
de ser un magnífico inspector, que contri-
buyó decisivamente a la renovación de la
escuela durante la Segunda República, ani-



los personajes elegidos.
Como introducción a las leyendas de cada
país o zona del mundo, el autor realiza una
descripción acerca de las características del
mismo y algunas cualidades de sus habi-
tantes. Nosotros las aprovechamos y las
copiamos en un folio junto con una ficha de
datos que buscamos en el atlas y en el
anuario del País o del Avuí. De esta ficha
hacemos también una copia para toda la
clase.
Finalmente, todos los alumnos y alumnas
disponen de un mapa del mundo en el que
van pintado y poniendo el nombre de los
países sobre los cuales vamos leyendo.
Conclusión: Se trata de una actividad que
facilita el conocimiento de países y sus
gentes; que lo hace, además, ofreciendo
una visión positiva de sus valores. Es,
desde luego, de una selección de lecturas
de lo más cuidada. Y, sobre todo, ofrece la

posibilidad de aprender a leer en voz alta de
una forma amena y alejada de los dispara-
tes a que nos suelen llevar la mayoría de
lecturas propuestas en los libros de texto.
Las leyendas del Segrià siguen un proceso
parecido, solo que la ficha recoge datos
relacionados con la localidad a la que está
dedicada la leyenda y en el mapa de la
comarca vamos señalando las localidades a
las que hacen referencia.
Y como las leyendas son relatos que no
dejan de tener una cierta relación con la rea-
lidad, nos sirven también para comentar la
historia tal como nos ha llegado a nosotros.

vidad, el maestro reparte a varios alumnos
(el número de éstos depende de las carac-
terísticas y extensión de la lectura) una
copia de la misma para que se la lean en
casa y se repartan entre sí (que se pongan
de acuerdo en la parte o partes que leerá
cada uno o cada una).
El jueves, que es el día que toca la activi-
dad, los alumnos encargados de la lectura
(vamos haciendo un turno, en el cual tam-
bién participa el maestro), se colocan delan-
te de sus compañeros (intentamos dar la
mayor importancia al acto) y la leen en voz
alta con el máximo de claridad, entonación
y ritmo. Si existen personajes, cada alumno
o alumna encarnará a uno de ellos.
Antes de la lectura, los lectores preparan a
los oyentes explicando brevemente el con-
tenido de la misma, para despertar su aten-
ción; y después, se abre un turno de inter-
venciones para profundizar en el contenido

y para criticar o felicitar a los protagonistas.
Se trata, en definitiva, de conceder la máxi-
ma importancia a una actividad, la lectura
en voz alta, que es de una gran dificultad
(para niños y adultos) y que no se suele cui-
dar demasiado en la escuela.
A continuación, se elige en votación uno o
varios de los personajes, que serán dibuja-
dos por uno de los alumnos o alumnas de
la clase (se apuntaron voluntariamente
varios niños y niñas para realizar esta fun-
ción) y se hacen copias para que los colo-
reen. Al dibujo lo acompañan siempre
varias frases de la lectura en las que salen

•   5
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Halloween puede convertirse en una

oportunidad especial para que nuestros

alumnos/as conozcan un poquito más la

cultura de otros países.

Aprovechando la importancia y el valor

educativo que posee el folklore, y dentro de

éste, las diferentes tradiciones, los alum-

nos/as de 1º de Primaria del CEP, Juan

Herrera Alcausa, construyen máscaras,

escuchan historias y decoran la clase para

celebrar Halloween.

Y es que existen diversas razones para

llevar a cabo este tipo de actividades. Para

mí, como tutora y profesora de inglés, una

de las más importantes, es el conocimiento

de diferentes tradiciones,  como rasgo fun-

damental de los países anglosajones.

Aunque algunas personas podrían sen-

tirse reticentes a incorporar a nuestra edu-

cación rasgos culturales de otros países,

decir, que tales experiencias hay que verlas

desde el punto de vista del enriquecimiento

de nuestra cultura. ¿Cómo si no, abogar por

esa interculturalidad de la que tanto se

habla? Sin hablar de lo ventajoso que podría

suponer tener en nuestra clase a algún

alumno/a ingles u de otra nacionalidad. 

Todo esto sin embargo, no implica

abandonar nuestras costumbres, sino

saber aprovecharlas cada una en su

momento. 

Otras de las razones que hacen de este

tipo de actividades, experiencias muy grati-

ficantes son, en primer lugar, que aboga-

mos por la multidisciplinariedad y, en

segundo, trabajamos temas transversales

como la educación en valores, como el res-

peto, la tolerancia y el interés por los

demás. Sin olvidar lo motivante que pueden

llegar a ser este tipo de experiencia para

nuestros alumnos/as.

UN DÍA DE
MIEDO

Mª Ángeles Jiménez Pérez

Aprendemos a localizar Inglaterra

Preparamos popsters
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De hecho, en cuanto les comenté el

tema a mis alumnos/as, se mostraron muy

interesados e inquietos por todo aquello, y

varios días después estábamos llevándola a

cabo.

Lo primero fue pensar cómo lo haría-

mos ya que no sólo se trataba de construir

unas máscaras y ya está. El objetivo iba

más allá de la diversión y suponía llegar a

que los niños y niñas, además de adquirir

conocimientos, desarrollaran valores positi-

vos, abiertos y de respeto hacia otras cul-

turas, nacionalidades y sus hablantes,

desde sus edades más tempranas.  

Para conseguir nuestros objetivos,

comenzamos la actividad preguntándonos

donde quedaba Inglaterra en el mapa,

hablando de sus habitantes, de su lengua y

tradiciones, y por supuesto del papel de los

niñas y niños ingleses en tradiciones como

Halloween y Pascua.

Hicimos preguntas tales como: ¿Dónde

queda Inglaterra ¿ ¿Está cerca o lejos?

¿Cómo podemos llegar: por avión, por

barco, por coche?, etc.

Cuando a los peques les quedaba más

claro todo aquello, decidimos dar ambiente

a la clase y nos pusimos a trabajar por pare-

jas coloreando popsters tamaño A-3 con

varios motivos: monstruos, brujitas, calaba-

zas,..., y las parejas que iban acabando

antes se encargaron de ir poniéndolos por

la clase.

Una vez que la atmósfera estaba lista,

seguimos con la preparación de calabazas,

a las que fuimos sacando la pulpa y perfi-

lando lo que serían sus caras para luego

hacer los cortes necesarios y ponerle velas.

Cuando ya estaban listas, nos queda-

mos a media luz, y nos sentamos en asam-

blea para narrar una historia. Era se una

vez......

Los niños/as realmente estaban disfru-

tando, y por sus caras se podía intuir que

se sentían interesados y asombrados por

todo lo que allí estaba pasando.

Por último, y como no podía ser menos,

preparamos nuestras propias máscaras.

Para ello, se les proporcionó a los niños/as

cartulinas tamaño A-4, con el dibujo, que

tendrían que recortar y picar con el punzón.

Finalmente le pusieron los elásticos y las

caretas ya estaban listas. 

La experiencia fue muy gratificante para

todos, especialmente para los niños/as,

quienes no sólo trabajaron las artes plásti-

cas y literatura ( el cuento), sino que cono-

cieron aspectos de otra cultura, y lo más

importante, aprendieron a valorarla.

Preparamos nuestras calabazas y contamos historias

Nuestras caretas
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ALFABETOS - 9

En algunas ocasiones, las actividades pro-
movidas desde la Biblioteca Escolar tienen
efectos secundarios; por descontado, nada
perniciosos. Quiero decir que, una vez que
hayamos hecho uso de los materiales apor-
tados o generados para poner en funciona-
miento las actividades sugeridas, es muy
probable que se nos ocurran algunas más y
aprovechemos la circunstancia para encau-
zarlas y darles conveniente salida. En defi-
nitiva, se trataría de animar nuevos estira-
mientos de la actividad -cultivando el inge-
nio y la rima, por ejemplo-. El funciona-
miento cotidiano de la Biblioteca Escolar,
puede producir otros muchos efectos
secundarios; no sabemos si serán efímeros
o duraderos, pero siempre serán esperanza-
dores: aumento del aprecio por la lectura,
aumento y diversificación de la curiosidad,
mejora de la relación personal con los
libros, aumento de las ganas de escribir,
deseos de hacer de bibliotecario o de biblio-
tecaria, práctica de actitudes de tranquili-
dad, reflexión... todas muy civilizadoras;
aprecio de la ilustración y cultivo del gusto
estético; deseo de conocer más... 

El pasado curso, en la Biblioteca Escolar
del CEIP Miguel Servet de Fraga nos tira-
mos al agua y trabajamos el mar como
tema general de todo un trimestre, desarro-
llando un amplio abanico de actividades y
propiciando la participación de todos los
miembros de la comunidad escolar. Hubo
maletas con libros, dibujos y textos sobre el
mar, álbum de cromos y de citas literarias,
carteles alfabéticos, juegos de mémory,
exposiciones, ornamentación del colegio,
cuentacuentos... En todo lo anterior, y con
distintos niveles de implicación, trabajaron
el alumnado, el profesorado y un amplio
grupo de madres y padres. 

Hablando de efectos secundarios, con el

alumnado de sexto trabajamos algo la
publicidad gráfica que utiliza el mar como
telón de fondo, sugiriendo inmensidad,
aventura, pureza... Nos ocupamos también
de los titulares de prensa que nos acerca-
ban noticias con el mar como protagonista
(sólo con el “Prestige” podíamos habernos
alimentado suficientemente de titulares y
fotografías, pero hubo muchas otras noti-
cias) y también jugamos con el ABCdario
(que es lo que nos trae hasta esta sección).
En este caso, trabajamos con las palabras
que habíamos definido como componentes
de un ABCdario relacionado con el mar.
Esas palabras ya estaban convertidas en
originales cromos y además aparecían
impresas en el álbum, incluidas en textos
cortos extraídos de distintos libros de
temática marinera. Nosotros nos propusi-
mos hacer estas retahílas rimadas por puro
divertimento, sin otra pretensión que jugar
con las palabras y disfrutar, en la medida de
lo posible,  haciéndolo. Aquí se ofrecen,
como muestra, un par de ellas, realizadas
por dos chicos de sexto de primaria. Son
indicadoras también de cómo el mismo lis-
tado inicial de palabras, conduce a solucio-
nes diferentes. Es éste un modelo de activi-
dad divergente que, con mayor rigor y
mejores acabados o con más dificultades y
algunas ayudas, todos los niños y niñas
hicieron.

Con el álbum de cromos 
que nos han regalado,
hemos hecho un viaje
a lugares muy lejanos.

Fui a un gran acantilado,
que esta aquí mismo, al lado.

También vi un bucanero
con calavera y tibias en el sombrero.

Después encontré una caracola,
dejada en la arena por una ola.

Vi que jugaba un delfín
¡con un viejo monopatín!

Cogí una estrella de mar
y la frontera no pude pasar.

Dentro de un gran faro
jugaban solo con un aro 

Vi volar una gaviota
y otra y otra y otra...

Me metí en un huracán, 
dentro estaba el dragón Khan.

Me monté en un iceberg
y sentí mucho placer.

Me oriento con una brújula
cuando el viento sopla y  ulula.

En un kayak subí 
y una fortuna perdí.

Enseguida miré a la luna
y vi que ya era la una.

BIBLIOTECA
ESCOLAR. 
“EFECTOS

SECUNDARIOS”

Mariano Coronas Cabrero



•   9

Mirando hacia el mar
Vi varios barcos pasar.

Como un náufrago viviendo,
parece que estés muriendo.

Empujado por las olas
viajé de Vigo a Lisboa.

Vi muchos pulpos gigantes
que nadaban justo delante.

Debajo de la quilla
jugaba al pilla pilla.

Me escapé de una red
marina 
toda llena de sardinas.

Dentro del submarino
no encontré jersey de lino.

También descubrí un teso-
ro
en el que no había ni plata
ni oro.

Viajando por ultramar 
solo vi un calamar.

Encontré a unos vikingos
que casi eran mis tíos.

Vi a un par de hawaianos 
que eran primos o hermanos.

Casi pesco a Moby Dick,
pero justo me cogió un tic.

Y cuando fui a Nueva
Zelanda
comí mucho kiwi y naran-
jas.

Éste es el viaje que he
hecho,
y el jaque mate son estos
versos.

(HUGO ARIBAU BERENGUER - 6º de Primaria)

Con el abecedario de
álbum 
que nos han regalado
hemos hecho unas rimas
que aquí presentamos:

Cuando viajo a los ACAN-
TILADOS,
siempre llevo jamón serrano

Yo de mayor seré camarero,
y serviré en un barco de BUCANEROS.

Ayer cogí una CARACOLA,
que venia y se iba con una ola.

Los DELFINES son muy bonitos, 
pero pegan muchos gritos.

Cuando veo una ESTRELLA de mar,
me dan ganas de cantar.

El FARO le iluminó,
y el marinero no se perdió.

Las GAVIOTAS siempre están,
muy cerca de la mar.

Un gran HURACÁN,
es peor que un volcán.

En el mar había un ICEBERG,
y yo choqué con él.

El marinero la BRUJULA olvi-
dó,
y el pobre en el mar se perdió.

Me construiré un KAYAK,
para viajar por el mar.

La LUNA me iluminó,
cuando no estaba el sol.

Yo me haré a la MAR,
para poder pescar.

Un NÁUFRAGO fui,
y en una isla me perdí.

Las OLAS se lo llevaron,
y poco después lo ahogaron.

Un PULPO me cogió,
y luego se me llevó.

La QUILLA en el iceberg golpeó,
y todo el barco se hundió.

Un pescador la RED tiró,
y treinta peces pescó.

El SUBMARINO disparó el tor-
pedo,
y asustó a muchos marineros.

Un TESORO encontré,
y en otro sitio lo enterré.

Con las tierras de ULTRAMAR
yo soñé,
y algún día, hasta allí llegaré.

Los VIKINGOS fuertes,
son muy valientes.

Los HAWAIANOS,
son americanos.

MOBY DICK, la ballena blan-
ca,

no sé si era gigante o giganta.

Cuando vaya a NUEVA ZELANDA,
te escribiré, cada día, una carta.

Y esta es la poesía,
que nos hemos inventado,
con el álbum de cromos, 
que nos han regalado.

VICTOR BAGUE SANZ - 6º de primaria)
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“La lectura del mundo precede siempre
a la lectura de la palabra,
y la lectura de ésta implica siempre
la continuidad de la primera”.
PAULO FREIRE

Todos los maestros y todas las maes-
tras sabemos de la importancia y el valor
que tiene la lectura, y de la necesidad de
acercarla satisfactoriamente a la vida del
alumnado iniciándoles y provocándoles su
vocación lectora.

La lectura es como un gran árbol creci-
do que se ofrece antes nuestros ojos, con
multitud de ramas, hojas, y flores; pero que
éstas no han crecido solas, sino que han
necesitado de la siembra, de las manos, del
cuidado , del abono, y del amor para que
finalmente el árbol se desarrolle plenamen-
te.

La lectura es un acto de encuentro, de
sensibilidad, de cariño, de comunicación,
de complicidad... se puede llegar a ella por
variados caminos, pero andándolos sin pri-
sas, paso a paso, con alegría, con seguri-
dad, recreándose... y lo más importante
vivenciándolos y descubriéndolos por si
mismo esos caminos siendo cada uno el
protagonista y el artífice.

La Escuela, como reflejo y continuidad

del entorno, tiene que ofrecerlos e impul-
sarlos, y esto es lo que hicimos, desarrolla-
mos y vivimos durante todo un curso esco-
lar, en el nivel 3º de Educación Infantil, 5
años.

Hay que partir siempre desde abajo, con
la semilla que aportamos entre las manos,
todo lo material, y en el espíritu la motiva-
ción y las ganas necesarias para impulsar
estos primeros pasos del camino.

Lo iniciamos, creando nuestra propia
BIBLIOTECA DE CLASE; y es necesario que
ese territorio  nuestro, que nos identifica,
en el que convivimos muchas horas, nues-
tra aula tenga siempre este  espacio-rincón
dentro de su organización, y que desde un
principio colaboren y participen todos y
todas en su creación, que sientan que un
trocito y el todo es suyo porque han pues-
to un poco de ellos mismos y de ellas mis-
mas.

Nada se debe imponer, todo discutir,
pactar, dialogar, así nosotros hablamos de
su mejor ubicación dentro de los rincones
de la clase; una vez asignado participamos
todos activamente para llenarla de significa-
do, de sentido, haciéndola identificable,
propia, nuestra y que forme parte del traba-
jo cotidiano de la clase.

Pero el espacio hay que darle vida, con
un ambiente deseable, se empieza primero
con lo material, decorándola, pusimos
mesa expositora, bandejas, cubetas, bolsi-
llos de tela, posters..., y los libros, el ele-
mento esencial, esa unión de letras, de
palabras, que a través de sus páginas
encuadernadas se abre expandiéndose
entre nuestras manos, los conseguimos
cooperativamente, cada niño-a trae de su
casa un libro, y pasan a ser de todos para
compartirlos. Los juntamos y colocamos y
pactamos una serie de normas para que
funcione. También se crea el cargo de
Bibliotecario-a es de responsabilidad rotati-
va, y recoge, ordena y controla los libros.

Ahora vemos que nuestra biblioteca
está llena, tiene capacidad, pero necesita de
un acercamiento, de un contacto personal,
individual e intimo del niño con el libro, sin
distancias, y éste empieza siempre por el
tacto, con ese primer encuentro visual,
haciéndolo con cariño, cálidamente, mirán-
dolo con ojos recreativos, observando su
portada, páginas, ilustracio-
nes...hojeándolo, oliéndolo, disfrutando
con él.               

Después hay que recorrer el camino de
la lectura como placer, nunca como imposi-
ción; que se despierte el deseo de leer con

LA LECTURA LA
HICIMOS SEMILLA

(¡ANTES DE LEER
VIVENCIAR!)

María Sacra Rodríguez Suárez.
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ganas, viéndola como algo grato, como una
actividad lúdica. Es imprescindible hacerlo
en un buen ambiente afectivo, con cosas
que nos unan , que nos enlacen, que nos
acerquen a ellos que nos ilusione en defini-
tiva!.

Así en un rinconcito de la biblioteca
colocamos  LA SILLA CONTADORA, es una
silla de más altura, decorada, en ella nos
sentamos para contar cuentos, poesías,
adivinanzas... con ella descubrimos que la
lectura tiene un valor la de ser compartida y
expansiva.

DOÑA FANTASÍA, la lectura es también
imaginación y fantasía, está llena de perso-
najes maravillosos, que se quedan y ocu-
pan un lugar en nuestra
memoria y sentimientos y
a la vez se convierten
silenciosamente en hilo-
nexo conductor hacia los
libros facilitándonos el
acercamientos a ellos,
para vivir esto la maestra
crea a este personaje que
vive en una casa llena de
libros, es de gran tamaño
en cartón, con sombrero,
grandes lazos, vestido
largo  y en su mano tiene
una maleta, en ella cada
día nos deja un cuento,
una poesía...con la condi-
ción de ser leída para
todos. Con ella se crea la
expectación y motivación
que da leer y nos permitió
descubrir otro valor de la
lectura el de afianzar la capacidad de escu-
cha, de atención, de imaginación.

CAJA DE LOS TESOROS LECTORES, en
ella vamos guardando los libros que más
nos han gustado, el dibujo en A3  de algún
personaje, algún objeto alusivo (el lazo rosa
de la Ratita, la cestita de Caperucita...) la
trascripción del título en papel de colores, la
fotocopia de la portada... De esta manera
se crean unos vínculos afectivos que nos
familiarizan con todo lo leído.

MARCAPAGINAS, todo lo que se realiza
en el aula tiene que cobrar sentido, todo
tiene que tener significado y hacerlo cada
niño-a suyo  y realizamos para esto los mar-
capáginas, para utilizarlos en las lecturas,
vemos que son muy importantes y que
cumplen una función; ese trocito de cartuli-
na rectangular, estrecha, convirtiéndose en
acompañante, en cómplice, en guía, en
buen amigo fiel que nos espera siempre
para continuar la lectura a cualquier hora.

Pero la biblioteca no se puede limitar a
una exposición  de libros, o de coger y leer
algunos en un momento determinado, es
necesaria hacerla activa, manipulativa, que
invite a desarrollarla, a percibir la vida que
se da en los libros cuando los cogemos y
nos disponemos a leerlos  y esta intención
la llevamos a cabo con varias actividades
como:

EL CLUB DE LECTURA, funciona como
préstamo, los libros salen del cole y llegan
a casa para que la familia nos los lean.

CARPETA LECTORA, en ella se trans-
porta el libro que sale de colegio, es una
carpeta personalizada  que elabora cada
niño-a  con su autorretrato  y un lema : “a

_____le gusta la lectura”; se
decora y, finalmente, se
plastifica.

FICHA LECTORA, se
rellena  una vez que se
acaba la lectura, se da una
visión personal del libro y se
completa con un dibujo;
todas las fichas se agrupan
y forman EL DIARIO DE LEC-
TURA.

REGISTRO LECTOR,  es
un cuadrante donde se va
anotando los libros leídos y
nos reconocen a su vez
como buenos lectores.

Poco a poco hay que
familiarizarse con la lectura,
verla como una actividad
placentera, descubriendo
que en los libros la intención
y el pensamiento del autor

se cubre con las letras y las emociones se
envuelven mágicamente en palabras y leer-
las nos sirven de estímulo para potenciar
nuestra imaginación, nuestra creatividad y
nuestra fantasía.

Hay que potenciar el hábito lector, aden-
trándose, acercándose a la aventura que
supone leer y que ésta incida en la vida dia-
ria del niño-a, en relación  con actividades
de su entorno de su propia existencia y así
cobrará sentido y significado. Para esto,
nos convertimos toda la clase en autores,
trabajamos la lectura haciendo nuestras
propias producciones y elaboramos EL
CUENTO COLECTIVO;  buscamos una idea,
le damos forma con las palabras y da lugar
al cuento “Don Otoño” en A3;  es de todos
porque todos hemos participado, sólo reco-
ge lo que todos hemos pensado,  transcrito
e ilustrado; tiene el valor  de que a nadie le
es ajeno  y el calor emotivo que no tiene
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ningún otro libro, descubrimos como  nues-
tras palabras se hacen acción y cobran vida
en el cuento ¡el nuestro!

Pero los libros muchas veces se llenan
y cubren con dibujos que se llaman ilustra-
ciones, y entonces éstas y las letras van
juntas, se asocian, se complementan, se
identifican, se clarifican, se interpretan...
porque la ilustración no es otra cosa que
leer con ojos contemplativos.

Ya sabemos y hemos descubierto que
los libros tienen autores, que son las perso-
nas quienes los idean, los escriben, los
crean, así que ahora nos toca a nosotros
inventan NUESTROS PROPIOS CUENTOS,
sentados en corro en gran grupo, habla-
mos, aportamos ideas, buscamos persona-
jes, acción, un final... y da lugar a un texto
(igual para todos) y final-
mente cada niño-a lo ilustra
y tiene el suyo, se realiza en
folio A5, durante el curso se
elabora: “El pato amigoso”,
“Colita de algodón”, “El
niño y la playa”, “El hada
misteriosa”, y “La niña y la
luna”.

Muchas veces la propia
lectura nos haces identifi-
carnos con sus personajes,
y éstos pasan de genera-
ción en generación siendo
parte de los cuentos clási-
cos, son como una herencia
universal que se dejan las
personas, quedándose en
su memoria sentimental.
Nosotros los trabajamos
dibujándolos en viñetas y
pasando éstas por el teatro
“Kamisibaya”.

Pero la lectura es un
acto para compartir, para
disfrutarla juntos, haciéndola partícipe a
muchas personas; así que la quisimos com-
partir con la familia y juntos elaboramos EL
CUENTO VIAJERO, titulado  “El castillo
encantado”, cada día lo lleva a casa un niño
o una niña y en familia se escribe el texto y
se completa con un dibujo y continúa el día
siguiente otra familia.

Es necesario e imprescindible que el
niño vea que en su entorno se lee, que esas
personas que quiere y forman su mundo
cotidiano les gusta leer y lo hacen con fre-
cuencia, y no es una actividad aislada, para
ello realizamos la actividad EL CUENTO
FAVORITO DE PAPA/MAMA. Nuestros
padres, por medio de una ficha, nos descri-

ben sus cuentos de la niñez, y nos explican:
cómo lo aprendieron, quién se lo contó, por
qué le gustó... se completa con un dibujo.

A la maestra también le gusta leer, y es
una más en el proceso que estamos vivien-
do, y aporta LOS MINICUENTOS, textos
cortos en cartulina de 15 x 20 cm., que ilus-
tra, formando una colección para la biblio-
teca.

Con todo esto descubrimos que los
libros trascienden a las personas y que ese
montón de páginas, de letras, de ilustracio-
nes, tienen significado y perduran en el
tiempo. Pero la lectura es también transmi-
sión oral , es leer con la voz dando vida a las
palabras, expresar su sonoridad, su musi-
calidad, traduciendo con gestos, interpre-
tando con la cara, con las manos, hacién-

dolo especial , vital y mágico
a quienes la escuchan. Y
esto lo conseguimos con la
actividad del  CUENTO DE
LA ABUELA, este ser queri-
do nos visita en clase y en
corro nos relata el cuento
que se ha preparado, des-
pués en folio lo escribe y su
nieto-a hace un dibujo del
mismo, se hace una portada
y se grapa

Es necesario unir en este
camino también escuela y
entorno y vivir el libro en los
días que tiene un reconoci-
miento social, conmemoran-
do su festividad igual que
las personas celebramos el
nuestro propio, dándole la
importancia necesaria; y así
celebramos: el día de la poe-
sía, el día del libro, las distin-
tas ferias del libro ... y las
completamos con otras acti-

vidades como:

-maratón de cuentos

-recuerdo lector de cada niño-a

-decálogo de la lectura

-proyección en transparencia de sus
dibujos de cuentos...

La semilla ya ha crecido, el árbol se ha
desarrollado, porque todos y todas nos pro-
pusimos y quisimos que creciera con fuer-
za, viviendo el proceso; y el árbol con sus
ramas, hojas, y flores se nos ofrece mos-
trando todo el mundo de la lectura con los
secretos de la realidad y el paisaje del alma.

¡Toda una fantástica aventura!.
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En esta tercera entrega de citas literarias, me
ocupo de aquellas que se refieren a libros, lec-
turas y bibliotecas. Para ello presento
seis fragmentos recogidos en libros
de muy distinta temática. Groucho
Marx da muestras de su ácido sentido
del humor hablándonos del “lector
furtivo” una especie singular que qui-
zás tú has podido intuir alguna vez,
con el rabillo del ojo, cuando alguien
trataba de leer en el periódico que
estabas leyendo; en el segundo caso
tenemos referencia de la biblioteca
como un santuario, en la que los
libros deben estar bien colocados,
pero nadie los lee; Augusto
Monterroso nos abre sus recuerdos y
nos habla de que alguien clasificó los
libros según pudiesen leerse sentados
o de pie; volvemos a una cita fantásti-
ca que nos cuenta la sorprendente afi-
ción lectora de Matilda (del libro de
Roald Dahl) en un hogar donde no
había libros y donde se pensaba clara-
mente que “la belleza es más impor-
tante que los libros”; leyendo una de
las aventuras de Harry Potter encon-
tramos ciertas reflexiones sobre lo
peligroso que resultan los libros y por
último, nos acercamos a la simulación
lectora de un sorprendente libro en
blanco. Bueno, espero que esta selec-
ción resulte agradable e interesante.
Con las anteriores entregas y con esta misma,
quiero recomendar a lectores y lectoras que se
compren un bonito cuaderno de papel recicla-
do y que cuando lean, escriban algunas citas,
algunos párrafos en dicho cuaderno. 

RReeffeerreenncciiaass  aa  lleeccttuurraass,,    lliibbrrooss  yy
bbiibblliiootteeccaass  qquuee  aappaarreecceenn  eenn  aallgguunnooss
lliibbrrooss

"(...) Ignoro lo que la TV y el amor libre han
hecho por el negocio editorial, pero uno de los
principales inconvenientes para el lanzamiento
de una obra maestra literaria (como indudable-
mente será este libro) es el lector furtivo.

Apartándonos del tema de Marilyn Monroe -
lo que no creo que sea fácil- me gustaría decir
unas cuantas palabras poco amables acerca
del miserable individuo conocido en las librerí-
as bajo el nombre de "el gorrón". Estoy segu-
ro de que lo has visto en muchas librerías. Lee
en el New Yorker, el Atlantic Monthly o el
Saturday Review la crítica de algún libro que
parece bastante sabroso. Fortificado por este
resumen, entra con aire indiferente en una
librería, se hace con un ejemplar del libro y  si
es un lector rápido se lo traga casi por entero
en cuarenta y cinco minutos. Luego se larga
disimuladamente por una puerta lateral, a fin
de poder regresar otro día y ayudar a enviar a
la miseria a algún otro honrado autor.

En el caso de que el dueño de la librería sea
lo suficientemente estúpido como para pre-
guntarle si puede servirle de algo, esta saban-
dija (comprendiendo que está atrapado) ten-
drá la habilidad de preguntar por la Historia de
la muralla China, de Frangani, o Un resumen
comprensivo de la Confederación Argina. A un
hombre no le importa pagar cuatro o cinco

dólares por un par de pantalones,
pero lo pensará mucho antes de
emplear la misma suma de dinero en
un libro". (págs. 15 y 16)

(En "Groucho y yo" de Groucho
Marx (1979) - Ed. Tusquets)

"Hoy el señor Lamote visita la casa
de unas personas ciertamente impor-
tantes. La sirvienta encargada de
abrirle la puerta le dice:

- Habrá de aguardar en la biblioteca.

La biblioteca es enorme. Libros
desde el suelo hasta el techo llenan
dos paredes y media.

Aguardó sin sentarse y su vista iba
recorriendo interesada los lomos de
los muchos libros que allí se guarda-
ban... Y pasaba el tiempo y nadie
venía.

El hombre tuvo un arranque de valor
-todos tenemos alguno según las
ocasiones- y abrió una de las puertas
acristaladas que cerraban los estan-
tes de la biblioteca, tomó uno de los
libros y se puso a leer cosas sueltas
en él. Después, todavía leyendo, fue a
sentarse sobre un sillón de cuero

amarillo y se enfrascó en lo que allí estaba
escrito.

No supo el tiempo que había pasado cuando
entró en la biblioteca la señora de la casa.

- ¿Ese libro que tiene en las manos lo trajo
usted o es uno de los nuestros? -preguntó
nada más verlo.

El señor Lamote se quitó las gafas, se levan-
tó del sillón, se volvió a poner las gafas, tosió
un poquitín, restregó las tapas del libro contra
la tela de su chaqueta y colorado como una
cereza, contestó:

- Yo..., como la señora tardaba pues... me
tomé la libertad de cogerlo de esa estante-
ría..., pero no vaya a pensar que leí mucho en
él, no señora, solamente diez o veinte páginas,

CUADERNO
DE CITAS

Mariano Coronas Cabrero

DE LECTURAS Y
LIBROS
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y ya ve que son pequeñas...

- Muy bien, -dijo la señora-. Vuelva usted a
colocarlo donde estaba. Aquí queremos que
todo esté muy ordenado. Ya sabrá que los
libros son algo muy importante... Mi esposo,
cuando era más joven, claro, se leyó uno de
ellos enterito, para que vea".

(Paco Martín en "Cosas de Ramón Lamote" -
Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil, 1986- Madrid: S.M., 1987 pp. 11-14)

“- Recuerdo nítidamente la
cara y los modales de aquel
maestro, pero no cómo se
llamaba. Sin embargo, es sin
duda a él a quien debo mis
primeras lecturas serias de
poesía o ensayo, distintas de
las habituales que hacía en
casa.

Lo recuerdo poniéndome a
leer en voz alta pequeños
trozos de un libro poco
común entre los de su clase,
titulado Lecturas para cole-
gios, que había sido prepara-
do por el educador costarri-
cense Moisés Vincenzi.
Cualesquiera que hayan sido
mis problemas con la ense-
ñanza en la escuela, me da
gusto declarar con énfasis
que difícilmente ha podido
existir en primaria alguna un
libro de lecturas mejor que
ése. Sé también con seguri-
dad que a mí me abrió otro
de los caminos por los que
sin saberlo continuaba inter-
nándome en la literatura.

Entre lo que más me impre-
sionó de ese libro:

Un título: "Libros que leo sentado y libros
que leo de pie", del escritor mexicano José
Vasconcelos. Olvidé para siempre su conteni-
do, o qué libros fueran ésos, pero llamaba mi
atención lo meramente circunstancial de esa
idea, para mí original y llamativa, de que cier-
tos libros uno pudiera o debiera leerlos senta-
do, en tanto que tratándose de otros era
bueno hacerlo de pie o, como Hamlet, cami-
nando en una habitación con el libro abierto en
la mano, y seguramente a esta última imagen
deba mi costumbre de leer de pie y en voz alta
lo que escribo. Se debe también al nombre de
ese ensayo la importancia que desde enton-
ces doy a los títulos, míos y ajenos". (Augusto
Monterroso en "Los buscadores de oro".
Barcelona: Anagrama, 1993 - pp. 55-57)

" - Ustedes deben saber -comenzó la señori-
ta Honey- que los niños del curso inferior de la
escuela no suelen saber leer, ni deletrear ni
hacer malabarismos con los números cuando
llegan a ella. Los niños de cinco años no pue-
den hacerlo. Pero Matilda hace todo eso. Y si
he de creer lo que dice...

- Yo no lo creería -dijo la señora Wormwood,
aún furiosa por no tener sonido en el televisor.

¿Mentía entonces -preguntó la señorita
Honey- cuando me dijo que nadie la había
enseñado a multiplicar y a leer? ¿Alguno de
ustedes la ha enseñado?

- ¿Enseñado a qué? -preguntó el señor
Wormwood.

- A leer. A leer libros -dijo la señorita Honey-
. Puede que la hayan enseñado ustedes y que
haya mentido ella. Quizá tengan ustedes

estanterías llenas de libros
por toda la casa. Yo no podía
saberlo. Puede que sean
ustedes grandes lectores.

- Claro que leemos -dijo el
señor Wormwood-. No diga
tonterías. Yo leo todas las
semanas el Autocar y el
Motor de cabo a rabo.

- Esa niña ha leído ya un
número asombroso de libros
-dijo la señorita Honey-. Úni-
camente quería saber si pro-
venía de una familia amante
de la buena literatura.

- Nosotros no somos muy
aficionados a leer libros -
replicó el señor Wormwood-
. Uno no puede labrarse un
futuro sentado sobre el tra-
sero y leyendo libros de
cuentos. No tenemos libros
en casa.

- Ya veo, dijo la señorita
Honey. Bien, todo lo que
quería decirle es que Matilda
tiene un talento extraordina-
rio, pero supongo que ya lo
sabrán ustedes.

- Claro que sabíamos que
leía, dijo la madre. Se pasa la
vida en su cuarto enfrascada

en algún libro absurdo.

- Pero, ¿no les llama la atención -preguntó la
señorita Honey- que una niña de cinco años
lea extensas novelas para adultos, de Dickens
y Hemingway? ¿No les impresiona eso?

- No especialmente, dijo la madre. No me
gustan las chicas marisabidillas. Una chica
debe preocuparse por ser atractiva para poder
conseguir luego un buen marido. La belleza es
más importante que los libros, señorita
Hunky...

- Me llamo Honey, corrigió la señorita Honey.

- Míreme a mí, dijo la señora Wormwood, y
luego mírese usted. Usted prefirió los libros.
Yo, la belleza.

La señorita Honey miró a la vulgar y regorde-
ta persona con cara de torta y pagada de sí
misma que estaba sentada al otro lado de la
habitación.

- ¿Qué ha dicho usted?, preguntó.

- He dicho que usted eligió los libros y yo la
belleza -dijo la señora Wormwood-. ¿Y a quién
le ha ido mejor? A mí, por supuesto. Yo vivo
cómodamente en una casa preciosa con un
próspero hombre de negocios y usted trabaja
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como una negra, enseñándole
el abecedario a un montón de
niños horribles" (págs. 95, 96 y
97) (En "Matilda" de Roald
Dahl. Madrid: Alfaguara, 1990)

"Harry y Ron miraron debajo
del lavabo, donde señalaba
Myrtle. Había allí un libro
pequeño y delgado. Tenía las
tapas muy gastadas, de color
negro, y estaba tan humedeci-
do como el resto de las cosas
que había en los lavabos. Harry
se acercó para cogerlo, pero
Ron le detuvo con el brazo.

- ¿Qué pasa?, preguntó Harry.

- ¿Estás loco?, dijo Ron.
Podría resultar peligroso.

- ¿Peligroso?, dijo Harry, rien-
do. - Venga, ¿cómo va a resul-
tar peligroso?

- Te sorprendería saber -dijo
Ron, asustado, mirando el libri-
to- que entre los libros que el
Ministerio ha confiscado había
uno que les quemó los ojos.
Me lo ha dicho mi padre. Y
todos los que han leído
Sonetos del hechicero han
hablado en cuartetos y terce-
tos el resto de su vida. ¡Y una
bruja vieja de Bath tenía un
libro que no se podía parar
nunca de leer! Uno tenía que
andar por todas partes con el
libro delante, intentando hacer
las cosas con una sola mano.
Y..." (páginas 197 y 198) (En
"Harry Potter y la cámara
secreta" de J.K. Rowling.
Barcelona. Salamandra: 2001) 

"JUGARRETAS MENTALES.-
Del mismo estilo de la hazaña
del cubito de oro es la jugarre-
ta mental de Jim Moran a base
de un libro en blanco. En una
ocasión adquirió un libro
encuadernado en color castaño
y formado por unas doscientas
páginas, todas ellas en blanco.
Cuando viajaba en los trenes
transcontinentales, solía dirigir-
se al coche salón, se sentaba,
pedía una bebida y abría el
libro. Generalmente se coloca-
ba de manera que otros pasaje-
ros pudiesen ver las páginas en
blanco sin necesidad de volver
mucho la cabeza. Entonces
simulaba leer, con grandes
expansiones emocionales, ora
riéndose a carcajadas, ora gru-
ñendo al volver una página. Los
viajeros le miraban y veían las
páginas en blanco del libro. Jim
se concentraba un buen rato

NOTICIAS DE
EDICIÓN

- La Editorial Odisea nos hace llegar el libro titulado
Déjame quererte, escrito por la zaragozana Esperanza
Mendieta Quintana. El protagonista es un chico de 15
años despierto y responsable que carga con una madre
alcohólica que no le muestra el más mínimo afecto. El año
académico que comienza en el instituto de FP traerá cam-
bios a su vida. Cambios no siempre positivos. En primer

lugar se enamora de su profesor
de Humana, hecho que supon-
drá la ruptura con su novia y el
reconocimiento, ante su mejor
amigo, de su homosexualidad.
Además, su madre conocerá a
un hombre que convertirá la vida
del protagonista en un infierno.
Déjame quererte es la historia de
un aprendizaje, de una lucha que
muestra las dificultades con las
que deben enfrentarse muchos
adolescentes en su desarrollo

mental, social y afectivo. Incluyendo entre entre estas
dificultades la de la asunción de la propia sexualidad.
(Editorial Odisea – Madrid – odiseaeditorial@terra.es)

- La Institución Fernando El Católico ha abierto un espa-
cio denominado Escaparte Cultural. Está situado en
Zaragoza, en el número 8 de la calle Cinco de Marzo y
está abierto al público en días laborables, de 17 a 20
horas. Allí se ofrecen las publicaciones de todo tipo que
se editan en Aragón, algunas de las cuales son recogidas
también en la página web de la institución
(http://escaparate.dpz.es). Si alguien está interesado en
recibir información sobre alguna publicación aragfonesa,
puede escribir a escaparate@ifc.dpz.es

Ferias. Estuvimos en la Feria del Libro Aragonés de
Monzón, el pasado mes de diciembre, por segundo año
consecutivo. Compartimos expositor con EL GURRION de
Labuerda. Por espacio de tres días mos-
tramos nuestras publicaciones a quienes
se acercaron hasta nuestra caseta.
Hicimos muchos amigos, nuevos suscrip-
tores y vendimos diversos ejemplares. El
último día de la feria hicimos la presenta-
ción de nuestras publicaciones. Mariano
se ocupó de hablar de las revistas, los
Cuadernos y las Creativas y Miguel pre-
sentó su último libro, el nº 7 de Creativa:
“¿De qué se llena la luna? Cuentos hasta el
amanecer”. Contó un cuento y estuvo
acompañado de la música de los gaiteros
amigos. A primeros de abril del corriente,
compartiendo caseta con la EVA de Huesca, también
estuvimos en Zaragoza, en la feria de educación que allí
tuvo lugar.

en la presunta lectura y después dejaba el libro abierto entre
sus rodillas y simulaba reflexionar, moviendo lentamente la
cabeza, como si acabara de tropezar con un pasaje sorpren-
dente. Repetía la maniobra durante todo el viaje, y, por alguna
razón, los otros pasajeros se mantenían alejados de él, evitan-
do incluso sentarse a la misma mesa durante la comida". (Pág.
119) (En "Antología completa del bromista" de H. Allen Smith.
Barcelona: Plaza y Janés- 1961) 
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Lectura adulto          Lectura infantil

Los dos factores que intervienen en el
proceso de la lectura son; la velocidad
lectora y la comprensión lectora.

Seguidamente esquematizamos los
diferentes procesos cognitivos que
interviene en la lectura en una persona
inexperta o aprendiz o niño y un lector
experto, habilidoso o adulto. En el grá-
fico se observan como en el escrito
experto, habilidoso o adulto muchos
subprocesos ya se han automatizado e
interiorizado.

Edad / Años

Velocidad media 12 13 14 15

Palab./min. 115/130 145-160 180-200 225-250

COMPRENDER

OIR

PRONUNCIAR

VER

Esperanza Bausela Herreras1

Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (M.I.D.E.)

Área de Personalidad Evaluación y Tratamientos Psicológicos (P.E.T.R.A.)

Universidad de León

1. LEER; FACTORES Y PROCESOS COGNITIVOS

Leer significa entender lo que el autor de una expresión quiso decir. El hecho de leer despa-
cio no significa que lo entiendas mejor. Hay que aprender a adecuar la velocidad al texto. En
el siguiente cuadro reflejamos la velocidad lectora en función de la edad.

1 Becaria de investigación de la Universidad de León. 
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2. ERRORES DURANTE LA LECTURA

Algunos de los defectos más comunes que se cometen al leer los enumeramos y describi-
mos brevemente en la siguiente tabla.

DEFECTOS CONSISTE

Regresión y retroceso - Volver, con cierta frecuencia, sobre lo leído.
- La regresión suele ser involuntaria y consiste en volver sobre la misma pala-

bra, como máximo, sobre otra palabra de la misma línea.
- Los retrocesos son voluntarios y consisten en volver a leer un párrafo que se

acaba de leer.

Vocalización Mover los labios (como si se estuviese leyendo en voz baja)

Subvocalización 
(repetición mental) Consiste en pronunciar mentalmente lo que se esta leyendo. No es fácil detec-

tar si cometes este defecto, pero si tienes dificultades para leer mientras escu-
chas la radio o la televisión es que necesitas oírte (mentalmente) mientras lees.

Exceso de fijaciones Necesitar muchas fijaciones (cada salto ocular) para cada línea. Una persona
que emplee muchas fijaciones solo captará letras, sílabas o como máximo
palabras. Un buen lector utilizará pocas fijaciones y en cada una de ellas cap-
tará mayor cantidad de palabras y por tanto tendrá una comprensión mucho
mayor.

Dirigir la vista 
incorrectamente - No aprovechar la parte superior de las palabras (letras) que es la que define con

mayor claridad.
- Dirigir la vista por igual a todas las partes de la línea.

3. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR AMBOS FACTORES; VELOCIDAD LECTORA Y
COMPRENSIÓN LECTORA

1. Ejercicios para ampliar el campo de percepción visual y reducir el número de
fijaciones por línea.

1.1 No muevas los labios. 

1.2 No te guíes con el dedo o lápiz. 

1.3 No hagas regresiones sobre frases o palabras leídas. 

1.4 Procura que tus ojos se muevan en vertical. 

1.5 Evita escucharte.

2. Desplazar la vista por la parte superior de las letras.

3. No leer espacios en blanco.

4. Adoptar una posición adecuada.

5. Relajamiento ocular para evitar fatiga ocular.

5.1 Mirar por la ventana hacia la lejanía

5.2 Cubrir los ojos cerrados con las manos huecas sin presionar

5.3 Mirar sin ver

5.4 Lavar los ojos con agua fresca.

6. Ampliar vocabulario: fichero de vocabularioI.
 E
s
tr
a
te
g
ia
s
 p
a
ra
 a
u
m
e
n
ta
r 
la
 v
e
lo
c
id
a
d
 l
e
c
to
ra
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1. Aumentar el vocabulario

2. Antes de iniciar el estudio, leer la introducción, los encabezamientos y los titulares.

3. Buscar las ideas principales.

4.  Formular preguntas.

5. Convertir lo escrito en algo propio admitiéndolo o rechazándolo.

6. Utilizar gráficos, figuras, tablas... que ilustran el texto.

7. Consultar en el diccionario las palabras desconocidas

II
.E
s
tr
a
te
g
ia
s
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ra
 m
e
jo
ra
r 

la
 c
o
m
p
re
n
s
ió
n
 l
e
c
to
ra
 

4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA EN COMPRENSIÓN
LECTORA

4.1. COMPRENSIÓN LECTORA

La comprensión lectora es un proceso y no
sólo un producto, donde el lector participa
activamente y donde se pone en juego una
serie de estructuras, estrategias y conoci-
mientos que hacen que el lector opere con
los significados de un texto y cree un
modelo metal sobre él, desde un proceso
de construcción y verificación de hipótesis,
un proceso de creación e integración de
proposiciones, y un proceso de aplicación
de conocimientos previos, estrategias y
expectativas o motivaciones personales.
Considerar la lectura como un proceso
constructivo conlleva utilizar enfoques muy
distintos a los que hemos venido utilizando
para desarrollar la comprensión lectora. Ya
que la lectura  no es: decodificar palabras
de un texto; contestar preguntas después
de una lectura literal; leer en voz alta, o una
simple identificación de palabras.
La lectura para los estudiantes es el princi-
pal instrumento de aprendizaje, pues la
mayoría de las actividades escolares se
basan en la lectura. Leer es uno de los
mecanismos más complejos a los
que puede llegar una persona a que impli-
ca decodificar un sistema de señales y sím-
bolos abstractos. 

4.2. OBJETIVOS

En este curso el objetivo fundamental
será;

- Adquisición de conocimientos básicos
sobre el proceso de comprensión lectora,
su importancia en la lectura y el aprendiza-
je, y conocimientos metacognitivos sobre la
comprensión lectora y el aprendizaje.
- Aprendizaje de diferentes estrategias de

comprensión lectora: el modo y la oportuni-
dad de su aplicación.

4.3. CONTENIDOS

Para conseguir estos objetivos, se diseña-
ran distintas actividades que los alumnos
realizaran con textos de su nivel de compe-
tencia curricular, 1º de E.SO, y que van
encaminados a que adquieran y desarrollen
las siguientes habilidades o competencias;

- Conocimientos sobre comprensión lectora
y procesos psicológicos implicados.

- Recuerdo inmediato  y atención sostenida.

- Activación de conocimientos previos

- Conocimientos sobre estructuras del
texto

- Selección de la información relevante

- Organización de la información relevante

- Meta – comprensión.

A continuación se comentan brevemente
los contenidos que pretende fomentar cada
uno de los componentes del programa

CONTENIDOS

Algunas consideraciones 
generales sobre el estudio y 

presentación general 
del programa;

- Objetivos del programa

- Componentes del programa

- Desarrollo del programa

- Procedimientos
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FASE TÉCNICAS 

0. Habilidades previas Velocidad lectora;
- Fijaciones
- Regresiones
- Vocalización
- Movimientos corporales
- Vocabulario

1. Activación de conocimientos previos Ideas previas 
Autopreguntas 

2. Identificación de la estructura de los textos Esquema 

3. Selección de la información Subrayado 
Coloreado 
Señales 
Copia 

4. Organización de la información Esquema 
Jeraquización 
Resumen 

5. Meta - comprensión Planificar tareas 
Análisis de tarea 
Ideas previas 
Autopreguntas 
Hacer elecciones 

Libros recomendados sobre el tema

4.4. PROCEDIMIENTO

El procedimiento seguido en cada texto se
diferenciará en tres etapas;

MOMENTOS DE LA LECTURA

Antes de la lectura

* ¿Para qué voy a leer?
(Determinar los objetivos de la lectura) 

1. Para aprender. 

2. Para presentar un ponencia. 

3. Para practicar la lectura en voz
alta. 

4. Para obtener información precisa. 

5. Para seguir instrucciones. 

6. Para revisar un escrito. 

7. Por placer. 

8. Para demostrar que se ha com-
prendido. 

* ¿Qué sé de este texto? 
(Activar conocimientos previos) 

* ¿De qué trata este texto? ¿Qué me
dice su estructura? 

(Formular hipótesis y hacer predicciones
sobre el texto) 

Durante la lectura

1. Formular hipótesis y hacer predic-
ciones sobre el texto. 

2. Formular preguntas sobre lo leído.

3. Aclarar posibles dudas acerca del
texto. 

4. Resumir el texto. 

5. Releer partes confusas. 

6. Consultar el diccionario. 

7. Pensar en voz alta para asegurar la
comprensión; Crear imágenes.

8. Mentales para visualizar descrip-
ciones vagas.

Después de la lectura  

1. Hacer resúmenes. 

2. Formular y responder preguntas. 

3. Recontar. 

4. Utilizar organizadores gráficos. 
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Los estados emocionales y los senti-

mientos forman parte activa de la vida de

las aulas.  No podemos negarlos, ni

obviarlos y mucho menos reprimirlos o

controlarlos.  Afrontemos con eficacia

esta parte de la realidad y hagamos que

forme parte del currículum escolar.

Una porción de esa educación emocional

consiste en que el alumnado caiga en cuen-

ta de sus emociones y sepa reconocerlas.

Los cuentos tradicionales han jugado un

importante papel en esa formación.

Podemos utilizar esos cuentos, sólo aque-

llos con los que nos sintamos identificados

o nos resulte gratificador contar (hay

muchos cuentos tradicionales a los que les

reconozco algún valor educativo y, a pesar

de eso, no me encuentro cómodo contán-

dolos).  Tal vez por eso, insisto en buscar

cuentos frescos, nuevas historias, moder-

nos mitos y referentes inéditos que ayuden

a nuestro propósito didáctico en el terreno

emocional.  Aquí os propongo otra estrate-

gia que me ha dado buenos resultados en

clase.

Les digo que en nuestro interior llevamos

muchos duendes pequeños que a veces se

nos escapan.  Enseguida lo identifican con

elementos del cuerpo humano y me hablan

de glóbulos rojos, blancos, plaquetas,

espermatozoides, virus,... o la conversación

deriva por lo escatológico.  Ese camino no

me interesa y lo reconduzco:  Esos duendes

pueden gobernarnos, conducirnos como si

fuéramos un robot, nos hacen hacer y decir

cosas que no queremos.  Les pongo algún

ejemplo, recordando hechos que han ocu-

rrido en clase.  Me parece que lo entienden.

Les propongo el juego de cazar los duendes

interiores.  Cuando los hayamos cazado,

los estudiaremos, nos haremos amigos de

ellos y les pediremos que no hagan nada

sin contar con nosotros. Para cazarlos hace

falta seguir unos pasos:

Encontrar un duende.

Ponerle nombre

Describirlo

Buscar lo qué necesita.

Trabajar en equipo.

Al primero les ayudaré a cazarlo yo y el

resto les tocará a ellos y a ellas:

Veo que Marta empuja a Alejandro a la

vez que se queja amargamente de un pelliz-

co que le ha dado al mover la mesa.  Marta

está fuera de sí, grita y quiere pegar a su

compañero.  -¡Ya he visto a un duende!-

Les digo.  -Yo también-  Dice Pablo.  -

LOS DUENDES
QUE LLEVAMOS

DENTRO
Miguel Calvo Soto
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¿Cómo se puede llamar ese duende que se

le ha escapado a Marta?-  Tras un pequeño

diálogo concluimos que es Rabietas.  -¿Qué

hace y que pintas tiene?-  Van aportando

distintos rasgos hasta que el retrato queda

como sigue: Tiene las cejas de punta y la

frente arrugada, busca con mucha fuerza

algo que ha perdido, grita, insulta, amenaza

y habla, con muy malos modales, de injus-

ticia y derechos. No puede estarse

quieto y se mueve exagerada-

mente. -¿Qué creéis que

necesita para irse y que

nos deje en paz?-

Nuevo debate que

acaba cuando Ángel

dice que se mueva y que

grite todo lo que quiera

pero que no haga daño a

nada ni a nadie.  Hay acuerdo.

Ahora necesitamos alguien volun-

tario para dibujar a Rabietas y

que lo conozcamos a la

primera que lo veamos.

El rincón de las emo-

ciones nos ayudará

para llevar a nuestro

duende Rabietas, poner-

se el sombrero de la rabia y

como no se lo podemos poner

se lo pondremos a  quien se le

ha escapado, allí podrá golpear

los cojines, retorcer y romper los

papeles viejos, también tiene per-

miso para llorar, sin que nadie se ría o se

burle, sin que nadie le rechace.  En este

caso, Marta puede ir al rincón y dejar a

Rabietas que se mueva sin riesgo. La clase

le permite que exprese su rabia con sonido

y movimiento, dentro de los límites estable-

cidos que protegen al grupo y a cada uno

de los individuos.  El duende acaba por des-

aparecer.  Ahora podemos hablar.  Marta y

Alejandro conversan a solas de su proble-

ma, si no encuentran solución reclamarán la

intervención de un mediador: un compañe-

ro o el maestro.  Poco a poco van cono-

ciendo al Rabietas que llevamos cada uno

de nosotros en nuestro interior y también

van identificando al de los demás y segui-

mos un procedimiento que entendemos

adecuado sin rechazos ni amenazas que

puedan originar o contribuir a estados emo-

cionales más complejos:  depresión, ansie-

dad, angustia, resentimiento, culpa, frustra-

ción, violencia,...  Que iremos conociendo

paulatinamente y bautizándolos con nom-

bres más familiares.

Un suceso trágico, ha muerto con 16

años la prima de varios alumnos de clase,

nos permite conocer a otro de los duendes.

Tristón. Cada uno de nuestros particulares

tristones se confabularon juntos para ocu-

par la clase durante varios días.  Les ayudo

a pensar en el duende que se

nos estaba escapando y

les recuerdo el proceso

anterior.  Nos recono-

cemos tristes y ense-

guida tenemos nom-

bre: Tristón.  Luego lo

describimos.    Se trata de

un duende encogido, como

un globo desinflado.

Está muy triste y llo-

roso porque ha per-

dido algo importante que

ya no puede tener.

Descubre el valor de

la vida. Para que

Tristón se vaya y nos

deje en paz, necesita

llorar en un hombro amigo

que le respeta y le dice de corazón

que le pida lo que necesita.  Le va

bien un abrazo en silencio y no

hablar por hablar.  Tarda mucho

tiempo en irse.  La clase, se quedó

en silencio, dio permiso a algunas

lágrimas, nos abrazamos juntos y nos pusi-

mos a disposición de los demás.  Varios

Tristones iban y venían aquellos días por el

aula callada.  La frase que más se oía:  Se

me ha escapado Tristón.  Los más cercanos

al familiar desaparecido recibieron toda

clase de atenciones y Tristón recibió una

importante variedad de formas y colores, al

final elegimos a uno, seguramente por aten-

ción a quien lo había dibujado.

Así fueron apareciendo los otros duen-

des:

Felices. Abre los brazos y se estira.  Se

estira tanto que se le abre la boca en una

sonrisa.  Está muy contento porque ha

ganado algo muy importante y necesita

celebrarlo con sus amigos.  Compartir su

triunfo.  A unos pocos, se les escapa

Felices siempre, aunque no ganen nada.



problemas de forma pacífica.

Fueron describiendo otros gnomos con

nombres como los siguientes: Vagoneta,

Comodón, Guarrete,

Pulcro, Raudo,

Chispita, Curiosón,

Cangurín, Trolas,

Chitón, Laborioso,

S o s e r a s ,

Compromiso,... 

No recuerdo qué niño,

afirmó que más escondidos

habría otros personajes.  No

sabía explicarlo muy bien,

sostenía que estaban pero

que no se veían, que a los

duendes y a los gnomos se

les conocía rápido, pero que

a estos otros apenas se les

veía porque estaban escon-

didos en lo más profundo,

como los elfos.  Y nos puso

un ejemplo:  Como a mí mamá que le ha

dicho en médico que tiene "ansias" (a su

madre le habían diagnosticado ansie-

dad y estaba en tratamiento). La con-

versación se alargó porque una niña

conocía a un niño de otro pueblo que

le habían dicho que era muy movido (le

habían catalogado de hiperactivo). Así aña-

dimos los elfos Ansias  y Vólido a nuestro

listado.   

Seguimos incluyendo nue-

vos personajes y los nombra-

mos en clase, los convertimos

en personajes de nuestras crea-

ciones literarias y artísticas y nos

vamos haciendo amigos de nuestros

duendes, gnomos y elfos, descu-

briendo nuevos paisajes interiores.

Seguramente también estaremos

llenos de sirenas, hadas y brujas

que poco a poco iremos destapan-

do. Intentamos explicarnos la vida

y disfrutar de ella, dejando aparte

los sufrimientos.  Muchas veces no

lo conseguimos y, en ese cami-

no, disfrutamos de nuevos pro-

tagonistas, de nuevos escena-

rios y nuestra existencia se convierte en

una aventura digna de ser vivida y escri-

ta y contada y compartida.
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Caguetas. Se tapa, se esconde, se

queda paralizado, sin poder moverse.

Tiembla y llora.  Tiene miedo, se siente ame-

nazado.  Necesita que le protejan.

Mimosín. Se le escapa el

cariño por todas las partes.

Siente deseos de abrazar y

que lo abracen.  Necesita que-

rer y que lo quieran.  te dejará

en paz si puede compartir su

cariño.

Más tarde empezaron a

salir otros personajes, que

entendí que convenía diferen-

ciar de los  anteriores porque

correspondían a otra catego-

ría de sentimientos y por eso

les propuse llamarlos de otra

manera. Debatimos entre

varios hasta acordar que los

llamaríamos gnomos.  Entre

los gnomos salieron los

siguientes:

Pelusa. Lleno de celos y

envidia.  Solo quiere lo que tiene otro.

Necesita un rato de cariño y atención

para el sólo.

Espejitos. Muy presumido, le

importa mucho lo que los demás pien-

san de él.  Necesita quererse un

poco más.

Payasete. Hace tonterías

para que los demás se rían.

Pide atención.  Necesita que le

hagan caso y puede esperar el

momento oportuno.  Se puede pac-

tar y llegar a acuerdos con él.

Chinche.  Travieso y enreda-

dor.  Muy amigo de Payasete.

Necesita lo mismo.

Marimandón. Manda dema-

siado, quiere que los demás le hagan

caso.  Puede amenazar y pegar si

no se le hace caso.  Tiene un

amigo intimo que se llama

Chuleta-Malaspulgas
Los dos necesitan que les

hagan caso pero con límites

y aprender a solucionar los



•   23

“Educad a los niños y no será necesario

castigar a los hombres”1.

El objetivo principal de la educación es

transmitir unos valores básicos para la vida

en sociedad: el respeto, los derechos y

libertades fundamentales, la tolerancia, la

solidaridad que forman al futuro ciudada-

no... etc.

Aprender una Lengua Extranjera (L.E.) es

empezar el viaje enriquecedor hacia otras

culturas y hacia los otros, ya que aprender

un nuevo idioma es entrar en una aventura

en la que la lengua es el medio que abre

todas las puertas de la comunicación.

Acceder a otras culturas y costumbres

favorece el respeto a otros países y por

tanto a sus habitantes. Así pues, la ense-

ñanza de las Lenguas Extranjeras en la

escuela es un elemento clave en la cons-

trucción de la identidad del alumno para

que se forme como ciudadano Europeo.

Mi propósito aquí es mostrarle la impor-

tancia que suscita la enseñanza de una 2ª L.

E. en Educación Primaria, no sólo para el

conocimiento de otras culturas sino para un

mayor y mejor entendimiento de la nuestra

propia.

Además la evolución de la sociedad y de

los medios de comunicación en las últimas

décadas ha dado lugar a que vivamos en

una aldea universal, fomentando y motivan-

do, de este modo, el aprendizaje de los idio-

mas. Por ello resulta interesante destacar

que, después de haber introducido la L. E.

Inglés en las Etapas de Educación Infantil y

Primaria, se hace necesario el hecho de

seguir avanzando en esa misma línea,

ampliándola con el aprendizaje de un 2º

idioma, en este caso el francés.

Una de las razones que apoya a dicha

idea es que, para que los ciudadanos euro-

peos puedan serlo realmente, se ve como

algo necesario un aprendizaje precoz de las

lenguas desde los primeros años de vida,

de modo que puedan crecer en la perspec-

tiva de una sociedad multilingüe que prevea

el aprendizaje permanente de las lenguas

como parte integrante de un estilo de vida

propiamente Europeo.

En esta misma línea, añadir que,

mediante el aprendizaje intensivo del fran-

cés, los jóvenes españoles se familiarizan

con la lengua y cultura de otro país miem-

bro de la comunidad Europea, multiplicán-

dose sus posibilidades de movilidad univer-

sitaria y profesional y adquiriendo así, los

medios necesarios para ser unos verdade-

ros ciudadanos de la Europa del mañana.

No hay que olvidar que las clases de

francés son una importante contribución al

estrechamiento de los lazos de amistad y

de cooperación entre España y Francia.

Todo ello hace que los estudiantes españo-

les gocen de las mismas oportunidades de

formación que sus conciudadanos

Europeos, pudiendo competir profesional-

mente, en un futuro, en igualdad de condi-

ciones.

Por otra parte, es sabido por todos que,

los niños más pequeños tienen mayor

capacidad de aprender que los que están en

edades más tardías, por esta razón, es muy

conveniente empezar a estudiar una 2ª L. E.

cuanto antes mejor. De hecho, y estoy con-

vencida de ello, la formación integra de

nuestros alumnos/as pasa obligatoriamen-

te, hoy día, por el aprendizaje de idiomas, y

cuantos más, mejor.

Otro de los factores que justifican la

importancia que tiene estudiar francés es el

LA IMPORTANCIA
DEL FRANCÉS EN

LA ESCUELA
Olivia Vanesa García Rojas



fenómeno creciente de la inmigración, pues

a través de estas clases podremos permitir-

nos entrar en contacto con unas personas

que, atraídas por la prosperidad cultural de

nuestro país, tratan de labrarse un futuro

mejor entre nosotros. En España existe una

mayoría de inmigrantes procedentes de

África del Norte y por lo tanto de cultura

francófona; el área de francés es el ámbito

idóneo para facilitar la integración social de

los hijos de inmigrantes.

Por tanto la clase de francés puede ser

un medio para, a largo plazo, propiciar una

mayor convivencia entre las diversas cultu-

ras que hay en nuestro país. Ello daría lugar

a un buen ejemplo de aprendizaje para la

ciudadanía.

Ya por último concluir añadiendo que, la

capacidad de comunicarse en una L. E. y el

conocimiento de la misma proporcionan

una ayuda considerable para una mejor

comprensión y dominio de la lengua propia.

Además, entrar en contacto con otras cul-

turas a través del canal de la lengua, favo-

rece la comprensión y el respeto hacia otras

formas de pensar y actuar, lo cual nos ofre-

ce una visión más amplia y rica de la reali-

dad en la que vivimos.

1 Pitágoras: filosofo y matemático griego.
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Estimados señores:

Fundalectura rechaza de manera inte-

gral el atentado sufrido por la

Biblioteca Piloto de Medellín el día 17

de marzo a las 10 de la mañana. A

pesar de no haber soportado más

que daños materiales, hoy nos pre-

guntamos los trabajadores de la cul-

tura en Colombia ¿Cómo institucio-

nes dedicadas a

promover entre los colombianos los

espacios para el esparcimiento inte-

lectual pueden ser blanco de accio-

nes del terror? Las bibliotecas son

recintos que deben estar alejados de

una guerra que se propone a diario, y

en cambio buscan convertirse en

territorios neutrales, lugares de

encuentro

que posibiliten diálogos: la lectura y

los libros son sitios ideales para con-

vertirnos en mejores seres humanos.

Fundada hace 50 años, la biblioteca

Piloto de Medellín ha sido uno de los

polos de desarrollo de Antioquia y de

Colombia. Es preciso recordar que

varias generaciones de colombianos

han crecido al abrigo de esas salas de

lectura. Queremos invocar aquí el

manifiesto de la UNESCO aprobado en

noviembre de 1994 en el que se hace

énfasis en que "la biblioteca pública es

una fuerza viva para la educación, la

cultura y la información, y como un

agente esencial para el fomento de la

paz y el bienestar espiritual a través del

pensamiento de hombres y mujeres".

De esta manera, no nos queda más que

permanecer activos y sentar nuestra

voz de protesta ante un crimen que no

detendrá el esfuerzo por hacer de

Colombia un país de gentes que se

opongan a la violencia a través de la

asistencia masiva a las bibliotecas

públicas, y por ende a los libros y la lec-

tura.

Cordial saludo,

CARMEN BARVO

Directora Ejecutiva

Fundalectura

www.fundalectura.org
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Con motivo de la celebración del DÍA DE LA
BIBLIOTECA (24 de octubre), planteamos la
realización de una exposición sobre libros
de osos (“Casi cien libros”). Contamos para
ello con materiales de la biblioteca Escolar,
con libros traídos de las bibliotecas públi-
cas de Fraga, Monzón y Labuerda y con las
aportaciones de las personas integrantes
del Seminario de Biblioteca y Literatura
Infantil (SeBLI). Unos días antes del 24 de
octubre tres madres y un padre pasaron por
todas las aulas del colegio a anunciar la efe-
mérides y a dejar una carta en la que se invi-
taba al alumnado a realizar algún pequeño
trabajo para felicitar a la biblioteca en “su
día”. Las felicitaciones realizadas debían
depositarse en un buzón que habían cons-
truido unas cuantas madres y que se había
colocado en la biblioteca. Esas mismas
madres se encargaron de la decoración de
la biblioteca. En cada uno de los tres venta-
nales reprodujeron, a pequeña escala, un
ecosistema relacionado con cada uno de
los siguientes tipos de osos: el oso polar, el
oso pardo y el oso panda. La exposición fue
visitada en horario lectivo por todo el alum-
nado del centro, en compañía de sus tuto-
ras y tutores. 
Además, un grupo de madres y padres fue-
ron juntándose todos los miércoles por la
tarde en la biblioteca para preparar la narra-
ción de cuentos e historias o la lectura de
versos, relacionadas con los libros de la
exposición. Durante una semana, en hora-
rio de tres a cinco de la tarde ofrecieron un
“cuentacuentos” a todo el alumnado del
centro. Como colofón a la actividad, el
duende “Biblio” y el hada “Teca” volvieron
a escribir a todas las clases agradeciendo,

en nombre de la biblioteca las muestras de
cariño que habían demostrado con sus
dibujos, sus palabras y sus textos y fueron
obsequiados con un marcapáginas diseña-
do para la ocasión. Todo lo que las niñas y
niños escribieron y dibujaron se transformó
en un libro gigante, con bolsas de tela para
guardar cuadernillos y libritos, felicitaciones
y cartas. Seguidamente, ofrecemos la lista
de todos los libros que manejaron las chi-
cas y chicos y que se expusieron en la
Biblioteca Escolar.

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO. 
LIBROS DE OSOS

Ahlberg, Allan. El cumpleaños de oso.
Madrid: Orbis-Plaza Joven, 1986 (P)
Alcántara, Ricardo. Así se hicieron amigos.
León: Everest, 1996 (I, P)
Alcántara, Ricardo. Adiós, ¡y buena suer-
te! Barcelona: Aura Comunicación, 1992 (P,
S)
Alexander, Martha. Te defenderé de las fie-
ras. Madrid: Altea, 1986 (P)
Antillón Almazán, Herenia. Los ositos sue-
ñan. Sorpresa de cumpleaños de los osi-
tos. El osado rescate de los ositos.
Lección de baile de los ositos. Montreal:
Tormont Publications Inc., 1992 (I, P)
Araujo, Joaquín. El oso. Madrid: Temas de
hoy, 1987 (S, T)
Araujo, Joaquín. El panda. Madrid: Temas
de hoy, 1987 (S, T)
Ball, Sara. Están solos en casa dos ositos.
México: Fondo de Cultura Económica, 1994
(I)
Baronian, Jean-Baptiste y Kern, Noris. Con
todo mi corazón. Barcelona: Beascoa,
1998 (P)
Bedford, David. Cuando sea grande...
Barcelona: Beascoa, 2001 (I, P)
Bedford, David. ¡Pues claro que sí!
Barcelona: Beascoa, 2001 (I, P)
Beer, Hans de. ¿A dónde vas, Osito polar?
Barcelona: Lumen, 1988 (P)
Beer, Hans de. El oso valiente y el conejo
miedoso. Madrid: S.M., 1992 (S)
Beer, Hans de. Osito pardo, ¿qué sueñas?
Barcelona: Lumen, 1994 (P, S)
Beer, Hans de. ¡Osito polar, llévame conti-
go! Barcelona: Lumen, 1998 (P, S)
Beer, Hans de. ¡Osito polar, vuelve pronto!
Barcelona: Lumen, 1998 (P, S)
Bollinger Max. La montaña de los osos.

Madrid: S.M.,1983
Brisville, Jean-Claude. Un invierno en la
vida de gran oso. Valladolid: Miñón, 1981
(S)
Browne, Anthony. El libro del osito.
México: Fondo de Cultura Económica, 1994
(I)

BIBLIOTECAS
ESCOLARES:

CELEBRACIÓN DE UNA
EFERMÉRIDES: EL DÍA

DE LA BIBLIOTECA
Seminario de BLI - CEIP Miguel Servet de Fraga
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Browne, Anthony. Un cuento de oso.
México: Fondo de Cultura Económica, 1994
(I)
Buchholz, Quint. Duerme bien, pequeño
oso. Sta. Marta de Tormes: Lóguez, 2002
(P, S)
Butterfield, Moira y Ford, Wayne. Soy
pardo y peludo, fuerte y tímido. Vivo en
los bosques. ¿Quién soy? Barcelona: E.
Esin, 1997 (I, P)
C a r t l i d g e ,
Michelle. La casa
de osito. Madrid:
Altea, 1985 (I)
Casadevall Gabriel
(Ilustr.). El oso.
Animales que
h i b e r n a n .
Barcelona: Planeta
de Agostini, 1993
(T)
C a t c h p o o l ,
Michael. Donde
hay un oso, hay
un problema...
B a r c e l o n a :
Beascoa, 2003 (P)
Claret, María. Los tres osos y ricitos de
oro. Barcelona: Juventud, 1986 (P, S)
Clarke, Gus. Demasiados ositos.
Barcelona: Timun Mas, 1995 (P)
Cooper, Helen. Hay un oso en el cuarto
oscuro. Barcelona: Juventud, 1999 (I, P)
Danblon, Tamara. Un día de pesca.
Zaragoza: Edelvives, 1991 (P, S)
Danblon, Tamara. La nieve era blanca.
Z a r a g o z a :
Edelvives, 1991 (P,
S)
Danblon, Tamara.
¿Dónde está
P e l u c h í n ?
Z a r a g o z a :
Edelvives,1991 (P,
S)
Dauer, Herminia
(Traduc.). Los tres
ositos. Barcelona:
Ceac, 1996 (I)
Disney. Las aven-
turas de Winnie
the Pooh. Madrid:
Gaviota, 1998 (S,
T)
Doumerc, Beatriz. El oso Simón. Madrid:
Bruño, 1998 (P)
Durán, Teresa. El oso blanco. Barcelona: La
Galera, 1996 (P)
Erlbruch, Wolf. El milagro del oso.
Salamanca: Lóguez, 2002 (S)
Gammell, Stephen. Despierta, oso... ¡Es
navidad! Madrid: Altea, 1982 (P, S)
Graham, Richard y Varley, Susan. Jack y el

monstruo. Barcelona: Timun Mas, 1988 (S)
Ginesta, Montse. Moné. Valladolid: Miñón,
1982 (P, S)
Gray, Nigel. Osito y su abuelo. Barcelona:
Timun Mas, 1999 (P, S)
Grindley, Sally. Cuentos de ositos.
Barcelona: Timun Mas, 1999 (S,T)
Hayes, Sarah. Yo soy el oso. Madrid: 1988
(I, P)

Helft, Claude y
Velghe, Anne.
¡Dulces sueños,
T e d d y !
B a r c e l o n a :
Beascoa, 1998
(P)
Heuck, Sigrid. El
poni, el oso y la
tormenta de
nieve. Barcelona:
E d i t o r i a l
Juventud,1991 (I,
P)
Heuck, Sigrid. El
poni, el oso y el
m a n z a n o .
B a r c e l o n a :

Editorial Juventud, 1991 (I, P)
Heymann, Danièle. El oso. Barcelona:
Debate/Círculo, 1988 (S, T)
Hissey, Jane. El viejo oso. Barcelona:
Zendrera Zariquiey, 1996 (P, S)
Holmelund Minarik, Else. La visita de osito.
Madrid: Alfaguara, 1987 (P)
Holmelund Minarik, Else. Osito. Madrid:
Alfaguara, 2002 (P)

H o l m e l u n d
Minarik, Else. Un
beso para osito.
M a d r i d :
Alfaguara, 1995
(P)
Jané, Alberto
( A d a p t a c i ó n ) .
Juan Oso.
Barcelona: La
Galera, 1973 (T)
Janosch. Correo
para el tigre.
M a d r i d :
Alfaguara, 1988
(S)
Janosch. Soy un
oso grande y

hermoso. Madrid: S.M., 1985 (P, S)
Janosch. Yo te curaré, dijo el pequeño
oso. Madrid: Alfaguara, 2002 (P, S)
Keselman, Gabriela. El oso pudoroso.
Madrid: S.M., 1995 (P)
Keselman, Gabriela. El mejor amigo.
Madrid: Espasa-Calpe, 2002 (P)
Langley, Jonathan. Ricitos de oro y los tres
osos. Barcelona: Junior, 1991
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VV. AA. El oso. Milán: Eurolhito, 1998 (S, T)
Waddell, Martín. Tú y yo, osito. Teiá:
Kokinos, 1996 (I, P)
Waddell, Martín. ¿No duermes, osito?
Madrid: Kokinos, 1997 (I, P)
Wells, Rosemary. Bolita. Madrid: Espasa-
Calpe, 1986 (P)
Whybrow, Ian. ¿Dónde está mi oso?
Madrid: S.M., 1999
Williams Leslie yu Vendrell Solé. Un oso
nuboso. Barcelona: Hymsa,1979 (P, S)
Wolf, Tony. La caravana de los ositos.
Barcelona: Molino, 2001 (I, P)
Zazum y el oso polar. Barcelona: Equipo de
Edición, S.L., 2000 (I, P)

EN CATALÁN:

Alvarado, Elena (Traductora). El llibre de la
selva (The jungle book) – Edició cátala-
anglès. Barcelona: Beascoa, 1996 (S, T)

Hissey, Jane. El vell
Ós. Barcelona:
Zendrera Zariquiey,
1996 (S)
Jané, Albert (adap-
tació). En Joan de
l´Ós. Barcelona: La
Galera, 1979 (S,T)
Mata, Marta
( A d a p t a c i ó n ) .
Rínxols d´Or.
Barcelona: La
Galera, 1993 (P)
Michl, Reinhard.
Qui truca a la
porta, en la nit tan
fosca? Barcelona:
Juventud, 1989 (S,

T)
Sennell, Joles. L´os groc. Esplugues de
Llobregat: Publicacions de L´Abadia de
Montserrat, 1993 (S)

Al final de cada referencia bibliográfica apa-
recen las letras que orientan sobre la edad
a la que podrían ir dirigidos los libros rela-
cionados: I (Infantil) – P (Primer Ciclo) – S
(Segundo Ciclo) – T (Tercer Ciclo)

Nota.- Las personas integrantes del
Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil
del CEIP Miguel Servet de Fraga (Huesca),
durante el curso escolar 2003-2004, son:
Ana Arasanz Juste - Mª José Baila Truc –
Mercè Ballabriga - Mariano Coronas
Cabrero - Guadalupe Costa Lax - Mª Ánge-
les Domínguez Atarés – Rosa López - Eva
Pérez Sala – Yolanda Zazurca

Lobe, Mira. El osito saltarín. Barcelona:
Juventud, 1991 (T)
MacDonald, Alan. ¡Cuidado con los osos!
Barcelona: Ceac, 1998 (P, S)
Mckee, David. El príncipe Pedro y el osito
de peluche. Barcelona: Lumen, 1997 (I, P)
Mckee, David. No quiero el osito. Madrid:
Espasa-Calpe, 1986 (I, P)
McPhail, David. El parque de Enrique Oso.
Madrid: Espasa-Calpe, 1985 (P, S)
Maris, Stella. Soy el oso. Buenos Aires:
Hyspamérica, 1991 (S)
Marzollo, Jean y Claudio. La patrulla espa-
cial de Jed. Madrid: Alfaguara, 1987 (S, T)
Mata, Marta (Adaptadora). Cabellos de
Oro. Barcelona: La Galera, 1998 (I, P)
Moost, Nele y Schober, Michael. Yo te
tengo a ti y tú me tienes a mí. Madrid:
S.M., 2002 (I, P)
Moure, Gonzalo. El oso que leía niños.
Madrid: S.M., 2000 (T)
Muñoz Martín, Juan. El oso Fructuoso.
Madrid: Ediciones
Paulinas, 1990 (T)
Muschg, Hanna.
Érase una vez dos
osos. Madrid:
Espasa-Calpe, 1986
(T)
Pastor Cañada,
José Antonio.
I n g e b o r g .
Barcelona: La
Galera.,1982 (T)
Pfeffer, Franck. El
oso. Madrid: Altea,
1990 (S, T)
Pieper, Christiane.
Sin rumbo por el
mundo, Catalina y
el Oso. Pontevedra: Kalandraka, 2000 (I, P)
Recheis, Käthe. Hermano de los osos.
Madrid: Anaya, 2000 (S, T)
Rosetti, Ana. Alex, Luisito el osito y ...
Madrid: Alfaguara, 2001 (P, S)
Ross, Tony. Rizos de oro y los tres osos.
Madrid: Altea, 1981 (S)
Sánchez, Isidro. El oso. Barcelona:
Multilibro, S. A., 1989 ( P, S)
Steadman, Ralph. ¡Osito! ¿Dónde estás?
México: Fondo de Cultura Económico, 1994
(S)
Szekeres, Cyndy. Las cuentas del osito.
Buenos Aires: Sigmar, S.A., 1987 (I, P)
Tashlin, Frank. El oso que no lo era. Madrid:
Alfaguara, 2002 (S)
Tracqui, Valérie. El oso. ¡Vaya fauna!
Madrid: S.M., 2001 (S)
Valeri, Mª Eulalia (Adaptadora). Las tres
hijas del leñador y el oso. Barcelona: La
Galera, 1977 (S)
Vincent, Gabrielle. César y Ernestina van
al fotógrafo. Barcelona: 1982 (I, P)
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De entre los álbumes ilustrados, Rosa

Blanca es uno de mis preferidos. No hace

mucho, otra imagen me hizo volver a ésta

de la portada. Me refiero a

una foto de la guerra de

Irak en la que una niña,

todo ojos, agarrada a la

mano de su padre, mira al

soldado británico que le

está pidiendo la docu-

mentación. Es en la ciu-

dad de Basora. Como

pasa cuando uno coge

del montón una cereza y

ésta arrastra a otra, y a su

vez ésta a otra; así suce-

de con los libros que lee-

mos, la música que escu-

chamos, con los cuadros

que miramos, con los pensamientos que

hilamos. Unos nos llevan a otros, siguiendo

un itinerario

que el azar

organiza.

Hay en

ambas imáge-

nes una simili-

tud evidente:

los ojos de una

niña que miran

intensamente

la guerra y su

s i n s e n t i d o .

Ojos que

miran, llenos

de asombro y

de temor, sin acabar de entender el horror

que se ha instalado en lo cotidiano. En Rosa

Blanca hay quizá un aspecto añadido: ve

aquello que el resto de la gente, por como-

didad, cobardía o miedo, prefiere no ver.

Quizá convenga recordar los orígenes del

libro. “La Rosa Blanca” fue un grupo de la

resistencia alemana, formado por jóvenes,

estudiantes en su mayoría, que luchó con-

tra el régimen nazi. Con este fin, repartían

octavillas animando a la gente a tomar pos-

tura contra Hitler y el nazismo. En febrero

de 1943, los hermanos Sophie y Hans

Scholl, su amigo Christoph Probst y otros

dos compañeros, todos ellos miembros del

grupo, arrojaron octavillas en el patio de la

Universidad de Munich. Capturados por la

Gestapo, fueron juzgados y condenados a

muerte. Apenas unas horas después fueron

ejecutados en la guillotina.

El ilustrador italiano Roberto Innocenti

recogió el espíritu de este grupo de jóve-

nes; y, sin exageraciones ni tremen-

dismos, presenta en este libro her-

moso sus

deseos de

paz. Pero,

también, la

necesidad

de dejar

constancia

de una de

las mayo-

res barbari-

dades de la historia, para que las

generaciones futuras no olviden.

La historia es sencilla: la paz de un

pequeño pueblo alemán se ve alterada por

la llegada de soldados y vehículos militares.

De vez en cuando pasan camiones llenos

de gente. Nadie sabe quiénes son

ni a dónde los llevan. De ello, es

testigo una niña, Rosa Blanca,

que todo lo mira asombrada.

Cuando pregunta, los mayores se

limitan a aconsejarle que tenga

cuidado al cruzar la calle, que no

se aleje de casa. Pero ella quiere

saber y, saltándose todas las pro-

hib ic iones,

sigue a uno

de los

camiones; y,

después de

atravesar un

bosque, des-

cubre la exis-

tencia de un

campo de

concentración. Detrás de las alambradas

eléctricas, los barracones de madera y

VER LO QUE
SUS OJOS VEN

José Luis Polanco
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Efectivamente, tenemos ante nuestros ojos

la imagen de los soldados que antes veía-

mos invertida en los cristales. Es la viva

imagen de la derrota. El regreso de los sol-

dados alemanes del campo de batalla con

sus heridas de guerra, silenciosos y abati-

dos, en camiones milita-

res y carros de combate.

En una esquina, Rosa

Blanca mira.

Las imágenes, de un

realismo que emociona,

son las encargadas de

decir lo fundamental.

Innocenti utiliza originales

encuadres, picados y

amplias panorámicas para

reflejar de manera magis-

tral el ambiente de las

calles. Cautiva, en sus

acuarelas, la minuciosidad

de los detalles: las huellas

de los camiones en el

barro y en la nieve; las

paredes, puertas y venta-

nas; los tejados; el rostro de cada persona-

je; la flor seca sobre la alambrada de espino

en la última ilustración; los reflejos en el

agua o en los cristales, como en la portada.

De los desconchados en los marcos de

la ventana. De los crista-

les rotos, sustituidos de

manera provisional con

viejas tablas, en los que

predominan los tonos ver-

des, casi grises, como los

uniformes y vehículos

militares. Del rojo apaga-

do de los ladrillos y el

cemento sucio de la

fachada. De todos estos

materiales se sirve el artis-

ta para contar la miseria

moral de un pueblo que,

resignado y cómplice,

consiente y calla. En este

ambiente de sórdida

desolación, sólo en la

mirada de Rosa Blanca

hallamos un atisbo de

esperanza. Sus ojos, como los de la niña

iraquí, nos están pidiendo que no demos la

espalda a lo que sucede a nuestro alrede-

dor, que no sea cómplice de la injusticia y el

horror nuestro silencio.

niños soportando el frío de un duro invier-

no: hambre, miedo y miseria.

Posteriormente, regresará hasta allí con

comida para los niños de la estrella amarilla.

Hasta que un día, en el camino hacia el

campo, encuentra su propia muerte.

Volvamos ahora a la

imagen de Innocenti. La

forma de la ventana

enmarca la escena. Detrás

de los cristales, Rosa

Blanca contempla lo que

sucede en la calle. Con su

mano izquierda aparta los

visillos para ver con mayor

comodidad. Con su mano

derecha sujeta sobre sus

hombros una bata. Los

ojos azules, muy vivos,

miran atentamente lo que

sucede en la calle. Para

que el espectador que

mira a Rosa Blanca pueda

ver lo que ella está viendo,

Innocenti ha dibujado,

reflejada en los cristales, la escena de la

calle.

En un primer vistazo, si uno no mira

atentamente, podría entender que los sol-

dados se encuentran detrás de la niña.

Como si ella estuviera

asomada a la ventana de

una sala de hospital, o en

la sala de espera de una

estación de provincias, y

los soldados, en esa

misma sala, detrás de ella.

Pero pronto nos damos

cuenta de que algo no

encaja, de que no hemos

leído correctamente la

imagen. Nos vemos obli-

gados a mirar detenida-

mente para descifrar el

enigma que se nos plan-

tea, y que se convierte en

una invitación a pasar la

página. Abrimos el libro

entonces como quien

abre una puerta y penetra

en el interior de una casa que no conoce.

Leemos palabras e imágenes hasta que

poco a poco la historia desvela el misterio.

Casi al final del libro, en una de sus últimas

páginas, algo nos suena a ya visto.



30 •

Introducción

¿Por qué contar o leer cuentos a los

niños? Se nos ocurren tantas y tan variadas

razones que se nos aturulla el teclado. Por

eso nos limitaremos a hablar con el cora-

zón, de la mano de expertos como Ros i

Vilanova, Abril, Caivano, Filion o Savater. 

Contar cuentos es una tarea apasionan-

te, motivadora y gratificante, no sólo para el

oyente sino también para el narrador. Éste

posee un poder inmensamente maravilloso

e iniciático ya que a través del cuento todo

lo que el niño conoce cobra movimiento y

actúa de formas irreales, mágicas e incluso

absurdas que llenan su universo mental de

matices oníricos, catárticos y evocadores.

Los cuentos están poblados de situacio-

nes y personajes reales o fantásticos que el

niño puede evocar mental y verbalmente,

pero el poder de la palabra y el gesto del

narrador les confiere una magia y un sabor

indescriptibles.

El niño, desde bien pequeño, sabe que lo

que se le cuenta no es real (¡un lobo

hablando con una niña, qué absurdo!), pero

lo acepta regocijado porque cuando lee o

escucha un relato no está buscando certe-

zas ni confirmaciones científicas de la reali-

dad sino trasgresiones y puertas para pene-

trar en el agujero negro (en esta ocasión

recubierto de un esmalte multicolor) de la

fantasía, la irrealidad y los imposibles satis-

fechos.

La utopía hecha cotidianidad, lo paranor-

mal traducido en lo políticamente correcto,

lo onírico, lo realista, lo íntimo y lo exterior,

la exuberancia y la sencillez, la brutalidad y

la ternura, lo pretérito, lo presente y lo por

venir, lo modestamente mío y lo gozosa-

mente nuestro… todo explota en un arco

iris jacarandoso cuando es tocado por la

pluma del escritor o por el exultante y crea-

tivo pincel del ilustrador.

Las mil y una virtudes de los cuentos

La narración o lectura de cuentos a los

niños reúne un amplísimo repertorio de

“indicaciones” que hacen de este brebaje

un alimento imprescindible tanto para el

cuerpo como para el espíritu. Esbozaremos

algunas pinceladas para que los padres se

convenzan de la idoneidad de este “com-

plejo vitamínico”.

Eso también me pasa a mí: el niño que

vive el acto aparentemente pasivo de escu-

char –nos recuerda Roser Ros– confronta

constantemente lo que oye y lo que podría

haberle ocurrido a él. En esos instantes se

está produciendo un verdadero acto de

comunicación, durante el cual el chiquillo

ha captado tan intensamente el argumento

que le está ofreciendo el adulto que le cuen-

ta que necesita hacérselo saber con su con-

tacto físico, pues todavía es demasiado

pequeño para expresarlo con palabras.

La narración no interesa tanto por su

valor literario como por el mágico encuentro

del pequeño con el otro, madre o padre,

con el que se fusiona íntimamente para

–como dice Fabricio Caivano– “sentirse rap-

tado por la palabra, poseído por la narración

y devuelto, sano y salvo, a esta orilla de la

vida”. Este encuentro se complementa con

el descubrimiento de los otros seres que

habitan en cada uno de nosotros que el

niño reconoce al identificarse con los diver-

sos personajes de los relatos.

La narración enriquece el oído emocional

del niño, su sentido más puro y el menos

contaminado por el “ruido” del entorno (la

imagen distorsiona la representación que el

niño hace de la historia; la musicalidad y la

belleza de la palabra oída no conlleva inter-

mediarios).

POR QUÉ Y PARA
QUÉ LEER O CONTAR 

CUENTOS A LOS
NIÑOS
Kepa Osoro Iturbe
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Sobreviviendo a la realidad: Fernando

Savater arguye que el relato ayuda al niño a

evadirse de la opresión del entorno, de los

atroces peligros del crecimiento y la respe-

tabilidad. Los cuentos no dicen que la vida

sea idílica, tranquila, armónica, siempre gra-

tificante: dicen que para quien lucha bien, la

vida es posible sin dejar de ser humana.

El abrazo amoroso de la literatura: acu-

rrucado en brazos de sus padres, el niño

descubre la maravilla de la palabra escrita y

siente el deseo de conocer los códigos de la

lectura, esos pequeños dibujos que llama-

mos letras y palabras. Cuando el adulto le

lee –ahora es Rolande Filion quien nos

habla– el niño hace predicciones sobre lo

que sigue y poco a poco

organiza el cuento en su

memoria. Si el padre res-

ponde a sus preguntas,

el niño se volverá activo

y se interesará por los

libros. Más tarde, apo-

yándose en las ilustra-

ciones, reproducirá la

experiencia de lectura a

dúo y revivirá el placer

que le produjo.

Satisfacen las necesi-

dades oníricas de los

niños: el niño escucha

con los cinco sentidos ese cuento que le

narra su madre porque se siente fascinado

y nota que se sacia una de sus necesidades

vitales: la de soñar. Como decía Paul Auster

en su magnífico libro La invención de la

soledad, “si los seres humanos no pudieran

soñar por las noches se volverían locos; del

mismo modo, si a un niño no se le permite

entrar en el mundo de lo imaginario, nunca

llegará a asumir la realidad. La necesidad de

relatos de un niño es tan fundamental

como su necesidad de comida y se mani-

fiesta del mismo modo que el hambre”.

Intercambio excelso de sentimientos:

cuando los padres cuentan un cuento a su

hijo estalla una miríada de sentimientos

exuberantes: el adulto ofrece al niño el

regalo impresionante y conmovedor de la

palabra y el pequeño le devuelve su mirada

más fascinada y entregada, esa que brota

del alma y deletrea cada uno de los matices

de la gratitud.

Los regalos de los cuentos: los cuentos

ofrecen al niño multitud de regalos. De la

mano de Paco Abril iremos desgranando

algunos de ellos.

Le brindan el regalo del afecto:

Cuando le contamos un cuento a un niño

le estamos diciendo, sin palabras: “Te lo

cuento porque te considero, te valoro, te

tengo en cuenta, es decir, porque te

quiero”. Las palabras con las que están

escritos los cuentos para ser efectivas

tienen que ser afectivas.

Sacian su hambre de ficción: cuando

los niños tienen apetito de un relato oral

están pidiendo que conmuevan su cora-

zón, con el tipo de emoción que sea

(inquietud, incertidumbre, tristeza, espe-

ranza, alegría...).

Le liberan: de la

tensión que les pro-

duce a veces su reali-

dad, le alejan de la

opresión de lo cotidia-

no, de las normas, las

imposiciones, los avi-

sos, las recomenda-

ciones y las recrimi-

naciones.

Le ofrecen mode-

los para identificarse

con ellos: los perso-

najes de los cuentos,

sus caracteres y las vicisitudes por las

que atraviesan, permiten al niño enten-

der sus propias circunstancias y senti-

mientos.

Contagio de la pasión lectora: si los

libros que narramos o ponemos en

manos del niño son estimulantes se sen-

tirá impelido a seguir leyendo porque la

miel que pusimos en sus labios será un

estímulo ineludible para aprender a leer y

experimentar por sí mismo todas las deli-

ciosas texturas que encierran los libros. 

Acicates para la búsqueda de conoci-

miento: Asimismo, deseará acceder a

libros de conocimientos que le plantea-

rán interrogantes, en los que buscará

respuestas y con los que podrá satisfa-

cer su innata ansia de saber. De ese

modo se despertará su curiosidad y se

sentirá estimulado a investigar.

Alas para la imaginación: Si la curiosi-

dad es la fuente del conocimiento, la

Carme Font Altés
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imaginación es el abono con el que

ambos se hacen más fértiles. El niño que

habita un entorno estimulante y respe-

tuoso con sus “devaneos” fantasiosos

siempre irá un paso por delante en su iti-

nerario vital porque su imaginación le

hará anticipar, intuir, adivinar lo que en

cada momento sólo es utópico e irreal

pero que con el tiempo podrá transfor-

marse en realidad.

Resolución de conflictos en los cuen-

tos infantiles

El niño se mueve en un torbellino de con-

flictos emocionales en el que la alegría y la

tristeza, la euforia y la depresión, la intrepi-

dez y el miedo, el amor y el odio, el activis-

mo y la apatía se suceden vertiginosamen-

te desconcertando no sólo a los adultos del

entorno sino también a sí mismos. Muchos

de ellos vienen provocados por la dicotomía

psicológica y afectiva entre el bien y el mal.

A veces estos impulsos o pasiones son

manifestación de los desarreglos propios

de la maduración y el crecimiento, pero en

otras ocasiones exteriorizan más o menos

solapadamente graves conflictos para el

niño, tanto objetivos como subjetivos (no

olvidemos que el adulto debe captar no

sólo lo que le pasa al pequeño sino también

cómo interioriza lo que le sucede, cómo se

siente).

La vacuna más eficaz contra estas

“enfermedades del corazón” no es otra que

el amor, la ternura y la comprensión con la

que padres y maestros arropan al niño en

esos momentos tan delicados. Pero a veces

el adulto se encuentra con un obstáculo:

sin duda ama profunda y sinceramente a su

hijo, pero no sabe el modo de ayudarle ni

las herramientas de que puede servirse para

hacerle más llevadera su espinosa travesía

hacia la madurez.

Los cuentos pueden ser una de esas lla-

ves hacia el sosiego interior y la compren-

sión de nuestros propios conflictos.

Mediante ellos el adulto, en una primera

fase, dará de beber al niño (para más tarde

beber con él y, finalmente, beber de su

mano) historias en las que comprenderá,

sobre todo, que no está solo, que lo que le

sucede es normal y que en cada rincón del

planeta anidan niños que como él sienten,

sufren, ríen y gozan.

Con los cuentos aprenderá también que

los sentimientos no son puros e incompati-

bles: nada ni nadie es inmaculadamente

bueno o irremediablemente malo; se puede

sentir alegría y lástima a la vez; alguien

puede sernos simpático en unos aspectos y

rechazable en otros; un libro puede apasio-

narnos al tiempo que nos causa desazón o

miedo en algunos pasajes…

Mas los cuentos que narremos a nues-

tros hijos y los que más tarde leerán por sí

mismos, habrán de ofrecerles personajes

coherentes y creíbles que les ayuden a ajus-

tar sus esquemas y a aceptar que es normal

que todos dudemos y sintamos un abanico

multicolor de emociones, pero al mismo

tiempo le invitarán a ir construyendo una

personalidad equilibrada, en la que los erro-

res tendrán cabida, pero las incoherencias y

contradicciones serán excepción.

Cuando el niño es pequeño los persona-

jes de los relatos, sobre todo en la mayoría

de los cuentos de hadas y populares, sue-

len tener perfiles muy marcados y sus

estrategias para enfrentarse a los proble-

mas habrán de ser muy diferentes de unos

tipos a otros: el malvado no puede ser tier-

no, el bueno no puede provocar destruc-

ción…

El niño en un momento dado se identifi-

cará con el personaje malvado, con el des-

obediente, con el que tiene comportamien-

tos políticamente incorrectos… Y padres y

maestros aprovecharán la ocasión para

demostrarle que aunque el adulto no aprue-

be dichas formas de actuar siempre estará

a su lado dispuesto a abrazarle.

Los cuentos ayudarán también al niño a

comprender que el camino de la vida es difí-

cil, pero maravillosamente fascinante.

Escondidos entre sus palabras, agazapados

entre sus páginas, descubrirá un sinfín de

recursos para ir venciendo las dificultades:

imaginación, creatividad, simbolización,

relativización, sublimación, pensamiento

crítico, autoestima…

El cuento ayudará al pequeño a perder el

miedo a ser débil, temeroso, dubitativo... Al

mismo tiempo le animará a pensar por sí

mismo, a discrepar del entorno, a tomar

decisiones... En una palabra a entenderse y

amarse a sí mismo tal como es y a forjar su
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futuro.

Pero, ojo, no creamos en los valores

“terapéuticos” de la Literatura Infantil; no

concibamos ésta como un antídoto mágico

contra nada; no esperemos de ella poderes

sanadores sobrenaturales. Los libros no

solucionarán ningún problema del niño.

Antes bien, le pondrán en el camino de

encontrar sus propias respuestas y encon-

trar sus salidas personales e intransferibles.

Lectura y miedos

Todos los niños pasan a lo largo de su

infancia por un periodo más o menos largo

y tortuoso de temores tanto diurnos como

nocturnos: miedo a la oscuridad, a la sole-

dad, al abandono, a la muerte, a perder el

amor de los padres, a las tormentas, a

diversos animales (lobos, serpientes, ara-

ñas...), a la violencia, a las catástrofes natu-

rales, etc. Aunque parezca lo contrario esta

etapa es absolutamente necesaria para el

pequeño porque le ayuda a cimentar correc-

ta y sólidamente su estabilidad emocional. 

La condición indispensable para un des-

arrollo natural y positivo de este periodo es

que el adulto le ayude a exteriorizar sus

miedos. Para ello será muy cuidadoso en su

respuesta ante las manifestaciones temero-

sas del niño. Habrá de ser delicado y amo-

roso en su lenguaje (evitando expresiones

del tipo: “'c1pero mira que eres gallina!”),

en sus respuestas físicas (aceptando el

abrazo con dulzura y calidez) y en su acogi-

miento emocional (una sonrisa rebosante

de ternura es el antídoto más agradable y

eficiente para la angustiosa sensación de

abandono que provocan los miedos infanti-

les).

Los cuentos son un recurso fabuloso

para que el niño, solo o con la mediación

del adulto, pueda ir superando sus miedos.

En la Literatura Infantil el pequeño encon-

trará multitud de personajes que atraviesan

por sus mismas experiencias y sentimien-

tos de temor. La resolución del conflicto

que ofrece el texto aliviará al lector y, como

ya hemos dicho, le hará comprender que lo

suyo es “normal” y de ese modo no se sen-

tirá solo.

El miedo es necesario para el adecuado

desarrollo emocional del niño. Si ante sus

temores el niño percibe que los adultos

rehuyen el tema, lo censuran, reaccionan

despreciativamente o no reconocen sus

propios miedos, la angustia del pequeño se

incrementará. La literatura para niños está

afortunadamente repleta de ogros, brujas,

monstruos y otros seres espeluznantes

gracias a los cuales el niño se libera al

materializar sus angustias y deshacerse de

ellas con la derrota del dragón, la muerte de

la bruja o la huida sin regreso del ogro

devora-niños.

Es por eso por lo que el niño busca los

cuentos que contienen escenas “peligro-

sas” o por lo que incluso llega a sentir cier-

ta simpatía por los personajes malignos (le

encanta el lobo porque sabe que, ¡pobreci-

to!, acabará en el pozo con la barriga llena

de piedras).

Es importantísima la actitud del adulto

que narra estas historias a los niños porque

la sensación de angustia de ciertos cuentos

no está tanto en el propio texto cuanto en

la actitud del narrador y el tono que emplea.

El pasaje puede ser aterrador, pero el niño

gozará tanto conceptual como emocional-

mente si se siente acogido amorosamente

por el padre que crea una atmósfera cálida

para regalarle la magia de la palabra. Ojo,

por tanto, con los relatos que contengan

escenas de terror excesivamente explícito o

con la creación de ambientes que en lugar

de acompañar al niño le opriman y trauma-

ticen. Y huyamos como de la peste de esas

sesiones de cuentacuentos que para impre-

sionar a los niños les aterrorizan provocan-

do su llanto.

Conclusiones

Esperamos que los padres hayan descu-

bierto algunas de las virtudes y utilidades

de los cuentos para sus hijos. Ahora sólo

tienen que sentirse capaces de acercárse-

los de un modo atractivo y amoroso para

que sean paso a paso los niños quienes

vayan dibujando su itinerario vital de lectu-

ra.

A los padres les aconsejamos también

que pidan, incluso exijan, a los maestros

que enseñen a sus hijos a leer de modo que

descubran que los libros esconden un uni-

verso infinito, un manantial inagotable de

alimento para su mente pero también para

su imaginación y su capacidad de soñar.
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Este modelo de sociedad inunda la con-
ciencia de las personas y por tanto su
forma de pensar, sentir y actuar. Se empie-
zan a establecer unos cánones  de vida
acordes con los que dicha “polis” demanda.
Lamentablemente, estas formas de vivir
están muy lejos de  las concepciones
humanistas que algunos soñamos. 

Desde el ámbito educativo se plantea
una ardua y difícil tarea, pues luchar con
semejante rival se plantea complicado, ade-
más no debemos tratar de concienciar a
toda la población en un mismo sentido,
pues estaríamos cayendo en un adoctrina-
miento tan injusto como el desarrollado por
la sociedad capitalista.  

La educación como que herramienta que
pueda cambiar esto, no debe ser un proce-
so que trate de homogeneizar a la pobla-
ción, no se trata de formular recetas abso-
lutas o axiomas, todo lo contrario, ha de ser
un proceso de liberación basado en la con-
trastación y el análisis de las diferentes
posturas, así cuanto más plural y heterogé-
neo sea dicho proceso, más enriquecedora
será la acción educativa.

Un procedimiento de este tipo gozará de
una riqueza intelectual incalculable, ante la
que los educandos deberán desarrollar su
capacidad crítica e ir perfilando sus propios
criterios, es decir, deberán ir definiéndose
en función de sus ideologías, buscando
siempre bases argumentales donde susten-
tar dichos pensamientos, en torno a los
cuales construirán su filosofía de vida.

Es fundamental que los ciudadanos acre-
centemos nuestro saber y nos culturice-
mos, para darnos cuenta de que estamos
expuestos a una manipulación constante,
un juego peligroso al que nos debemos
resistir.

En este sentido, el papel del educador
consiste en guiar y orientar al educando,
ampliando sus conocimientos para que
tenga un enorme abanico de posibilidades
donde elegir. El buen maestro es aquel que
hace que sus alumnos no dependan de él, y
hace que éstos se autoeduquen. El proceso
educativo debe suponer una apuesta por el
desarrollo autónomo del individuo. Lo que
se pretende es que el educando obtenga
conciencia de las influencias a las que es
sometido y no se deje condicionar incons-
cientemente por ello. 

Algunas veces, a pesar de tener defini-
dos claramente los objetivos, la metodolo-
gía, los contenidos, ..., que queremos
transmitir o enseñar, se propician unos
resultados totalmente distintos. Esto suce-
de porque hay elementos externos que son
imposibles de controlar, así  hemos de

A los desarrapados del mundo y a quienes,

descubriéndose en ellos, 

con ellos sufren y con ellos luchan.

Paulo Freire

Vivimos en una sociedad llena de debe-
res, demandas y compromisos que produce
un ritmo de vida vertiginoso, una sociedad
que nos hace ser esclavos de cuantas obli-
gaciones se nos plantean a lo largo de la
vida. Se podría decir que se trata de una
cultura hedonista que nos hace vivir en un
presente infinito, y no nos permite hablar
más que en primera persona. Esta nueva
“era” ha conformado un nuevo estilo de
vida caracterizado por la ansiedad y el
estrés, donde el tener, prima sobre el ser. 

Nos encontramos inmersos en un movi-
miento globalizado dentro de los países
desarrollados, cuya pretensión principal es
acaparar y atrapar a todos aquellos indivi-
duos que se encuentren a su alcance. Es
como una enfermedad de esas galopantes,
que se propagan de manera fugaz y de las
que resulta muy difícil escapar.

Hoy todos somos víctimas de esa opre-
sión social que trata de homogeneizarnos
de cara a una sociedad basada en el capital,
cuya pretensión mercantilista no deja más
que un molde de persona posible, que más
allá de crear  ciudadanos, manufactura con-
sumidores o clientes. 

TODO LO RICO
QUE PODRÍAMOS

LLEGAR A SER

David Herrera Pastor
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- Sí, me impresionó mucho.

- Me gustaría conocer el alcance de tu
mirada sobre todo esto; yo valoro tus con-
clusiones, porque considero que van a ser
significativas para tu futuro personal en los
negocios; eres un chico inteligente y de
carácter. Cuéntame, por favor, lo que obser-
vaste –dijo ansioso, el hombre. 

- Vi que nosotros cuidamos un perro en
casa... ellos tienen cinco. Nosotros tene-
mos una piscina muy grande... Ellos, un ria-
chuelo de agua cristalina sin fin. Nosotros

tenemos lám-
paras importa-
das en el
patio... Ellos
disponen, de
noche, de
estrellas que
parece que las
puedes alcan-
zar con las
manos. Nuestro
jardín concluye
en la pared de la
casa del veci-
no... El de ellos
no termina, se
funde con el
horizonte. Y lo
más importan-
te, papá, para
mí fue darme
cuenta de que
ellos tienen
tiempo para
conversar, para
reírse juntos,
para estar en
familia, convi-
dan y conver-

san con el que entra; en cambio... tu y
mamá estáis ocupados toda la semana,
nerviosos, casi nunca os veo...

El padre enmudeció, agobiado por el
peso de su miseria espiritual, mientras su
hijo agregaba enamorado:

- ¡ Gracias, papá, por mostrarme todo lo
rico que podríamos llegar a ser!

Qué injusto resulta que haya gente que
no pueda elegir, pues realmente son los ver-
daderos oprimidos, aquellos de los que
hablaba el maestro Paulo Freire . En mayor
grado, lástima me dan aquellos que tenien-
do la posibilidad de participar no la aprove-
chan y se dejan llevar por las corrientes
multitudinarias. 

Leyendo esta historia, me doy cuenta de
que la riqueza se encuentra en las personas
y que los más oprimidos no son siempre los
que tienen menos.

saber, que cada individuo interpretará en
función de sus experiencias previas. Las
reacciones de los alumnos son tan dispares
como alumnos pueda haber en una clase. 

Este es el caso con el que a continua-
ción, vamos a deleitarnos, un cuento popu-
lar recopilado por el maestro Enrique
Mariscal , con el que se dibuja de manera
espléndida todo lo anteriormente expuesto.

Cierta vez un hombre muy rico llevó a su
hijo para que observase la vida de los cam-
pesinos pobres. La visita no era inocente; el
padre estaba
desa r ro l l ando
una pedagogía
i n d u c t o r a .
Pretendía que su
p r i m o g é n i t o
valorara tempra-
namente los
beneficios del
poder económi-
co, y con ello, las
posibilidades de
felicidad que le
iba a proporcio-
nar la fortuna
que, en su
momento, here-
daría de él.

El buen hom-
bre buscaba ase-
gurarse de que
su hijo recibiría,
orgulloso y agra-
decido, los fru-
tos de su pasión
por los negocios;
para él significa-
ba el éxito neto
de su talento empresario. 

Pasaron juntos una feliz jornada en el
campo, asistieron a las tareas rurales, con-
templaron el paisaje y, a la noche, durmie-
ron en una gran casona. En la amplia sala
hervía, sobre la salamandra, una cacerola
que contenía un apetitoso guiso, disponible
para cualquier recién llegado hambriento y
con frío.

Durante el regreso el muchacho guardó
un prolongado silencio, parecía ensimisma-
do en el ordenamiento de sus observacio-
nes y pensamientos. El hombre inició la
conversación:

- Te noto muy callado. ¿Te resultó útil
este viaje?

- Me pareció muy importante, te lo agra-
dezco, papá, de corazón.

- ¿Viste lo pobre que puede llegar a ser la
gente?
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INTRODUCCIÓN

Estamos viviendo, ciertamente, tiempos
difíciles para la enseñanza. La aplicación de
la Reforma, con la aparición de la secunda-
ria obligatoria, alteró totalmente el panora-
ma escolar. Alumnos que iban hasta los
catorce años a la escuela para cursar la
EGB, vieron como se les sacaba de los cen-
tros escolares, demasiado pronto a nuestro
entender, para convivir con compañeros y
compañeras  de hasta dieciocho años, en
un régimen de funcionamiento nada favora-
ble para la convivencia y el aprendizaje
(gran número de profesores, escasa aten-
ción tutorial, excesiva rigidez horaria).

Los profesores de secundaria, acostum-
brados a trabajar con los mejores de la
Educación General Básica, no se han acos-
tumbrado a tener en su clase a todos los
alumnos, sin una selección previa. Se
encuentran sin recursos para motivar e ilu-
sionar a unos adolescentes que, en muchos
casos, se instalan en el fracaso y se niegan
a seguir estudiando. Los años que llevamos
con el nuevo sistema no han servido para
consolidar la Reforma y la situación que se
plantea con la nueva Ley de Calidad, es de
frenazo y marcha atrás. 

Por otro lado, la campaña desatada para
culpabilizar y criminalizar a los alumnos por
su falta de interés, su violencia, su gandu-
lería, etc., es inmoral, pues sucede, precisa-
mente, todo lo contrario. La institución
escolar (la escuela y el instituto) es el último
reducto de un autoritarismo que convierte a

los alumnos en súbditos. 

LOS APRENDIZAJES EN LA VIDA

Solo tenemos que mirar fuera de la
escuela para ver que no hay nada que fun-
cione como en ella: en la vida no se apren-
de en silencio, escuchando, estudiando de
memoria y haciendo exámenes sobre
aspectos parciales o totales del aprendizaje.
Los aprendizajes, en la vida, son procesos
reales, experiencias que acaban normal-
mente con éxito, en más o menos tiempo.
Pero en la escuela, lo que se prima no es el
aprendizaje sino la segregación, por eso no
se profundiza en las técnicas de enseñanza-
aprendizaje, ni se considera al profesor que
suspende a muchos alumnos como un mal
profesional. Al contrario, se suele decir del
que suspende mucho que es muy exigente
y se le valora más que al que no lo hace.
Porque la esencia del sistema es la selec-
ción, no el aprendizaje; lo que prestigia al
profesor no es enseñar, es examinar,
demostrar poder sobre el alumno. Y es por
eso que muchos profesores (demasiados, a
nuestro parecer), se rebotaron contra la
promoción obligatoria (que tampoco lo era
tanto); porque les dejaba huérfanos de
recursos, es decir, les dejaba sin el principal
recurso: el suspenso. Sin esta arma letal, el
profesor queda a merced de sus alumnos.
Si no sabe despertar su interés, si no busca
técnicas de enseñanza que los liguen afec-
tivamente al trabajo de clase, si no sabe
cómo hacerlos participar, trabajar con
ganas, entonces le perderán el respeto y no
podrá dominarlos. La indisciplina reinará en
el aula y la clase se convertirá en un supli-
cio que le llevará a situaciones límite y a
estados depresivos. Y claro, será por culpa
de los alumnos. Entonces clamará al cielo,
apelará a la autoridad del adulto, al respeto
que se le debe como profesor... y acabará
pidiendo la cabeza de aquellos que no le
siguen o que le plantean dificultades para
mantener la disciplina. Una disciplina,
entiéndase, de tipo militar. El profesor
manda y los alumnos deben obedecer. Es
decir, que se acaba reclamando aquel “prin-
cipio de autoridad” que tan buenos servi-
cios presta en tiempos de dictadura.

Y lo peor es que en este carro no están
subidos únicamente los profesores;
muchos padres, que también comienzan a
tener dificultades en casa con sus hijos,
abonan casi siempre las tesis que plantean
mayor dureza y exigencia, quizás con la
intención de que la escuela les resuelva los
problemas de educación (y de relación) con
sus hijos. 

TIEMPOS
DIFÍCILES

Sebastián Gertrúdix Romero de Ávila
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Por su lado, el gobierno, a través de las
autoridades educativas, que ideológica-
mente están más por la selección que por la
generalización de la igualdad de oportunida-
des, se da con un canto en los dientes
cuando observa que profesores y padres
piden más mano dura con los alumnos. En
esto, desgraciadamente, no hay distinción
ideológica: ya sean de izquierdas o de dere-
chas, los unos claman porque les faciliten el
trabajo en el aula pidiendo alumnos obe-
dientes, interesados y atentos, y los otros
desean hijos obedientes, domesticados y
buenos estudiantes. Pero pocos hacen un
análisis critico de sus actuaciones. Se suele
partir de la base de que el niño y la niña (ya
sea como hijo o
como alumno), por
el hecho de serlo,
tienen la obliga-
ción de obedecer;
y que los adultos,
por el hecho de
serlo, tienen siem-
pre razón. 

Pero la realidad
se encarga, más
pronto que tarde,
de desenmascarar
esta falsa asevera-
ción: los adoles-
centes (incluso
antes de llegar a
serlo) reclaman protagonismo en su apren-
dizaje, ser escuchados y ser respetados
como personas que tienen unos derechos.  

Esa misma realidad nos muestra unas
escuelas y unos institutos donde nadie está
contento; el profesorado, desmotivado y
pidiendo cada vez menos horas de clase;
los padres, desorientados y buscando cul-
pables fuera de casa; y los alumnos, revol-
viéndose contra un sistema que no los
tiene en consideración y les exige los mayo-
res sacrificios en una edad de gran inesta-
bilidad afectiva y emocional; una edad en la
que deberían recibir ayuda y comprensión,
por encima de todo. 

Si queremos buscar soluciones como
padres y como profesores, debemos partir
de la base de que las responsabilidades
deben ser exigidas proporcionalmente a la
capacidad de decisión que se haya tenido
en el diseño del marco de convivencia y de
enseñanza. Habrá que empezar, pues, por
arriba, y luego ir bajando. Veremos enton-
ces que los alumnos y alumnas (los hijos e
hijas), son los que menos capacidad de
decisión han tenido; por tanto, serán tam-

bién a los que menos responsabilidades se
les puede pedir.

EXÁMENES Y SELECCIÓN

Antes de la ley del 70 (del ministro Villar
Palasí) no se hablaba del fracaso escolar; no
existía el concepto como tal. Los alumnos
iban a la escuela y, a los once años había
una selección, fundamentalmente económi-
ca (excepto en algunos casos de alumnos
que conseguían alguna beca para estudiar)
en virtud de la cual, unos continuaban estu-
diando (ingreso, bachiller elemental, bachi-
ller superior, reválidas, curso preuniversita-

rio, universidad) y
los otros se que-
daban en la
escuela hasta los
catorce años o se
iban antes para
ayudar en sus
casas o para tra-
bajar fuera y apor-
tar algo a la fami-
lia. Se trataba de
una selección
mucho más natu-
ral que la actual.
Sin embargo, a
medida que se ha
ido generalizando
el sistema educa-

tivo a toda la población, el mismo sistema
ha puesto en práctica unos mecanismos de
selección, dado que no todos pueden tener
acceso a unos estudios secundarios y,
mucho menos, a la universidad. De aquí
viene el énfasis que se pone, desde la
implantación de la EGB, en la evaluación. El
profesorado en general (aunque más el de
secundaria y universidad) ha sido formado
sobre todo para seleccionar y por eso se
encuentra más cómodo en un sistema que
funciona de acuerdo con esa lógica (de aquí
su mayoritaria oposición a la LOGSE). Pero
lo malo de dicha lógica, es que ha creado
un tipo de enseñante (que es el que predo-
mina), que ha profundizado en su forma-
ción como evaluador y ha llegado a identifi-
carla con el oficio de enseñar. Para éstos,
examinar es una técnica fundamental para
verificar si el alumno sabe; por eso ponen
exámenes continuamente. No pueden llegar
a entender que el examen es, por encima de
todo, una técnica para segregar. Y buscan-
do la manera de examinar más objetiva, se
han inventado fórmulas cada vez más sim-
plificadoras, cada vez más sencillas y fáci-
les de verificar, con lo cual han convertido
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la enseñanza en una especie de concurso
televisivo donde lo que cuenta es lo anec-
dótico y no lo fundamental. Pero, por enci-
ma de todo, se han cargado la curiosidad
innata de los alumnos, el gusto por apren-
der que toda persona posee desde peque-
ñita. Ahora, incluso para los buenos estu-
diantes, el objetivo no es aprender, sino
aprobar. Es raro encontrar algún alumno o
alumna al que le guste estudiar o hacer
deberes. Si lo hacen es por obligación, por-
que es la manera de seguir adelante en los
estudios.

¿Alguien recuerda a esos niños y niñas
deseosos de aprender, que agotan la
paciencia de sus padres porque todo lo
quieren saber, porque todo lo quieren pro-
bar? Derrochan tal cantidad de energía para
los aprendizajes que agotan a sus mayores.
¿Qué pasa cuando entran en la escuela?
¿Por qué, a medida que pasan los cursos,
se vuelven más reacios al aprendizaje? Los
adultos (padres y profesores) solemos jus-
tificarnos diciendo que conforme van
pasando los cursos, los contenidos son
más amplios y la materia a estudiar es
mayor y por eso empiezan los retrasos y los
fracasos. Pero eso es cierto sólo a medias.
A la escuela se llega, en la mayoría de los
casos, con los aprendizajes básicos adqui-
ridos. Aunque cada niño y cada niña perte-
necen a una familia y a un ambiente propio,
lo cierto es que han servido perfectamente
para proporcionarles los aprendizajes nece-
sarios hasta ese momento. Pero cuando se
incorporan al sistema educativo, los apren-
dizajes adquieren una doble intención: por
un lado son considerados como competen-
cias necesarias para tener éxito, pero por
otro, se convierten en barreras para conse-
guirlo. Los que los superan son considera-
dos aptos y reciben el beneplácito de los
adultos; sin embargo, los que no lo hacen,
empiezan a ser marcados y señalados
como fracasados. Y esta clasificación
empieza ya en educación infantil. Se trata
de una carrera de obstáculos en la que
muchos de ellos acabarán eliminados. Esta
doble intención de los aprendizajes en la
escuela se resuelve siempre a favor de la
segunda. El sistema educativo (desde sus
diseñadores hasta sus ejecutores) olvida
muy pronto la primera, que consistiría en
formar ciudadanos para tener éxito en la
vida, y dedica todos sus esfuerzos a per-
feccionar cada vez más la segunda. Por ello
se habla mucho más de evaluación y de
contenidos (la pedagogía del contenido que
tanto defienden los “pata negra”) que de
metodología y técnicas de aprendizaje.

Se ha hablado mucho, para justificar la
implantación de la Ley de Calidad, de fraca-
so escolar, achacándolo a la Reforma propi-
ciada por los socialistas, pero eso es una
auténtica falacia. El fracaso escolar ha exis-
tido siempre desde que se generalizó la
escolaridad obligatoria, y seguirá existiendo
por la intención selectiva del sistema,
mande quien mande. 

LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA

La Reforma se hizo necesaria para homo-
logarnos a Europa y, de paso, para intentar
reducir los índices de fracaso escolar, dado
que quien gobernaba tenía una cierta ten-
dencia social. Pero su éxito exigía la partici-
pación del profesorado, la implicación de
los profesionales en la nueva empresa. Y
entonces hubo una colisión de intereses
que todavía no se ha resuelto. La nueva ley
exigía un cambio de mentalidad en el profe-
sorado, unas nuevas metodologías, un
nuevo trato hacia los alumnos, pero a cam-
bio de nada, pues no hubo, paralelamente,
una financiación suficiente, unos incentivos
motivadores. Había que hacer un gran
sacrificio prácticamente por amor al arte. 

Todo el mundo se sintió perjudicado a
pesar de algunos intentos de buena volun-
tad, muy importantes en calidad, pero insig-
nificantes en cantidad, de poner en práctica
la nueva filosofía educativa. El profesorado
de primaria veía cómo le quitaban dos cur-
sos y cómo le arrebataban su capacidad
para conceder títulos (el graduado escolar y
el certificado de escolaridad pasaban a ser
patrimonio de los directores de instituto)
con lo cual  disminuía socialmente la impor-
tancia de su función (la valoración social es
también proporcional a la edad de los alum-
nos). El profesorado de secundaria, acos-
tumbrado a trabajar con los mejores alum-
nos y alumnas de la EGB, clamaba contra la
nueva normativa por tener que aguantar a
todos hasta los dieciséis años. 

Así es como se llega a la situación
actual, después de que la Reforma se haya
convertido en un auténtico campo de bata-
lla. Situación que creará muchos más pro-
blemas de los que ya hay, pues la vocación
segregadora de la mal llamada Ley de
Calidad (los itinerarios son un eufemismo
para ocultar una clara voluntad de selec-
ción), provocará una mayor contestación
social y una convivencia mucho más difícil
en las aulas. Y para cuando se compruebe
que la LOCE es un remedio que agravará la
enfermedad que pretende combatir, cuando
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un gobierno que sustituya al actual caiga en
la cuenta de que hay que hacer una nueva
reforma (otra más...) para corregir los erro-
res de ésta, nos atrevemos a avanzar, como
maestros de primaria que estamos “a pie de
obra”, algunas propuestas. 

PROPUESTAS PARA PRÓXIMAS
REFORMAS EDUCATIVAS

En primer lugar, si hacen ustedes una
nueva ley, no se olviden de dotarla de la
suficiente financiación para motivar a los
p ro f e s i o -
nales y
para hacer
posible los
c a m b i o s .
De lo con-
trario, sal-
dremos de
un fiasco
para caer
en otro.  

E n
s e g u n d o
lugar, vuel-
van a los
a l u m n o s
que han de
r e c i b i r
e s c o l a r i -
dad obliga-
toria, a las
escuelas.
E s t a m o s
convenci-
dos de que
el gran
error de la
R e f o r m a
fue sacar a los alumnos de secundaria de la
escuela y llevarlos al instituto. Los maes-
tros de primaria estamos acostumbrados a
trabajar con todos los alumnos, pues es lo
que hemos hecho siempre, por tanto, no
hubiese supuesto un esfuerzo insuperable
acogerlos hasta los dieciséis años, puesto
que se trataría de los mismos alumnos que
había en la escuela hasta los catorce, con
los cuales ya habría una relación y un cono-
cimiento previo. Ello habría significado,
además, un importante incentivo para el
profesor de primaria, sobre todo a nivel
social. 

En tercer lugar, den la posibilidad a los
maestros de que podamos acceder a licen-
ciaturas, para equipararnos en nivel a los
demás y conviertan en licenciatura los estu-

dios de magisterio. Una vez conseguida la
misma titulación para todos los niveles del
profesorado, se hará mucho más fácil la
movilidad entre unos niveles y otros, con-
cediendo la misma importancia a todos
ellos (es del todo punto injustificable, a
nivel pedagógico, que se dé mayor impor-
tancia al profesor de universidad que al de
instituto y, a éste, más que al de primaria).
Tengan en cuenta que, si se contasen las
horas que los profesores de primaria dedi-
camos a formación y reciclaje, saldrían
varias licenciaturas. 

En cuar-
to lugar, y
a u n q u e
ninguna de
estas pro-
p u e s t a s
vayan a lle-
varse a
cabo en un
futuro pró-
ximo, si la
s o c i e d a d
en su con-
j u n t o
desea que
el sistema
educat ivo
p u e d a
m e j o r a r ,
aunque sea
muy, muy
lentamen-
te, hagan el
favor de
escuchar a
los que
e s t a m o s
diariamen-

te “a pie de obra”. Hoy día se habla y se
escribe demasiado sobre educación con
poco fundamento. Hay que escribir y hablar
menos y trabajar más. No tiene sentido que
las leyes estén redactadas por educadores
de despacho, que en los medios de comu-
nicación (prensa, radio, televisión) lo que
oigamos y leamos sean las opiniones de los
pedagogos y no el relato y análisis de sus
experiencias.

Si para que la escuela cumpla con su ver-
dadera función, debemos dar la palabra al
niño, para que el sistema educativo mejore
realmente, la sociedad en general debe dar
la palabra al maestro, entendiendo como tal
a quien está trabajando directamente con
alumnos y alumnas, independientemente
de la edad de los mismos.
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INTRODUCCIÓN.

La educación emocional, tal como indica

Bisquerra (2003) es una innovación educa-

tiva derivada de las necesidades sociales

del siglo XXI. Determinados comportamien-

tos de riesgo: consumo de drogas o con-

ducta sexual no protegida i problemas deri-

vados de baja autoestima, depresión,

estrés o violencia, en la mayoría de los

casos son fruto de un desequilibrio emo-

cional que puede ser atendido a través de la

adquisición de competencias básicas para

la vida. 

La educación emocional supone una pre-

vención inespecífica que incide en situacio-

nes múltiples (conflictos, sida, anorexia,

suicidio, delincuencia, etc.) y que permite

construir bienestar personal y social (sentir-

se competente y apoyado).

La escuela juega un papel importante en el

desarrollo de estas competencias emocio-

nales. Actualmente los contextos escolares

trabajan escasamente las competencias

emocionales (Abarca, 2002), que pueden

mejorar i/o incrementar a través de la imple-

mentación de programas educativos que

inciden favorablemente no sólo en estas

competencias sino también en el proceso

general de aprendizaje. En los últimos años

se están llevando a cabo diferentes proyec-

tos, Abarca (2002), Renom (2003), Agulló

(2003), Grup de Recerca en Orientación

Psicopedagógica GROP... que diseñan,

implementan y evalúan programas de edu-

cación emocional, los cuales se han llevado

a cabo básicamente a través del Plan de

Acción Tutorial (PAT). 

A continuación se desglosa el concepto y

objetivos de la educación emocional y las

diferentes posibilidades de trabajarla en los

centros educativos.

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y 

COMPETENCIAS EMOCIONALES.

El término de educación emocional surge a

partir de la interrelación entre inteligencia y

emoción. El antecedente directo es Gardner

(1995) quien en su Teoría de las

Inteligencias Múltiples cita, de entre otras la

inteligencia interpersonal (capacidad de

liderazgo resolver conflictos y análisis

social que incluye observar a los demás y

saber cómo relacionarse con ellos de forma

productiva) y la intrapersonal (capacidad

de formarse un modelo preciso de sí mismo

y de utilizarlo de forma apropiada para inter-

actuar de forma efectiva a lo largo de la

vida).

Ambas inteligencias se relacionan con la

inteligencia emocional, término utilizado

por primera vez por Salovey y Mayer (1983),

siendo posteriormente reformulado con

diversas aportaciones por Goleman (1996)

y otros. Así pues, vemos como el concepto

de educación emocional es relativamente

nuevo, ya que la mayoría de estudios y

investigaciones preceden a la reforma edu-

cativa de la LOGSE (1990).

La educación emocional es, según

Bisquerra (2000: 243), “un proceso educati-

vo, continuo y permanente, que pretende

potenciar el desarrollo emocional como

complemento indispensable del desarrollo

cognitivo, constituyendo los dos elementos

esenciales del desarrollo de la personalidad

integral”.

NECESIDAD Y 
POSIBILIDADES DE LA 

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL EN LOS

CONTEXTOS
EDUCATIVOS

Maite Navarro Sarrau
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Para ello, se propone el desarrollo de las

competencias emocionales que son el

conjunto de conocimientos, capacidades,

habilidades y actitudes necesarias para

comprender, expresar y regular de forma

apropiada los fenómenos emocionales

(Bisquerra, 2003: 22), todo ello con el obje-

tivo de capacitar al individuo para afrontar

mejor los retos que se plantean en la vida

cotidiana y con la finalidad de aumentar el

bienestar personal y social

Las competencias emocionales que se pre-

tenden trabajar a través de la educación

emocional son básicamente cinco, que

manteniendo la misma base, se han ido

reestructurando en los últimos años. Así

pues las competencias emocionales inclu-

yen según Bisquerra (2003: 23-26):

a) Conciencia emocional. Capacidad para

conocer y ser conscientes de las propias

emociones y de las de los demás, inclu-

yendo la habilidad para captar el clima

emocional de un contexto determinado.

b) Regulación emocional. Capacidad para

manejar las emociones de forma apropia-

da que supone ser consciente de la inter-

acción entre emoción, cognición y com-

portamiento. A través de esta capacidad

implica una expresión apropiada de las

emociones, una regulación emocional,

habilidades de afrontamiento y compe-

tencia para autogenerar emociones posi-

tivas.

c) Autonomía personal (autogestión).

Capacidad de tener una buena autoesti-

ma, responsabilidad y automotivación.

Capacidad de tener una actitud positiva

ante la vida, analizar críticamente las nor-

mas sociales y buscar ayuda y recursos.

d) Inteligencia interpersonal. Capacidad de

mantener buenas relaciones con otras

personas. Esto implica dominar las habi-

lidades sociales (escuchar, saludar, dar

las gracias, pedir disculpas...), la comuni-

cación efectiva (receptiva y expresiva),

actitudes pro-sociales (cooperación,

amabilidad, respeto...), asertividad...

e) Habilidades de vida y bienestar.

Capacidad de adoptar comportamientos

apropiados y responsables en la solución

de problemas personales, familiares, pro-

fesionales y sociales para conseguir un

bienestar emotivo que implicará el senti-

miento de preponderancia del afecto

positivo (agradable, placer) sobre el afec-

to negativo (desagradable, displacer) en

la vida a lo largo del tiempo.

CÓMO TRABAJAR LA EDUCACIÓN

EMOCIONAL EN LOS CONTEXTOS

EDUCATIVOS.

En este punto se pretende ofrecer algunos

modelos sobre el cómo de la educación

emocional, sobre qué estrategias y procedi-

mientos se pueden utilizar para llevar a la

práctica la educación emocional en los con-

textos educativos. Existen diferentes posi-

bilidades de trabajar la educación emocio-

nal. Unos suponen mayor implicación del

claustro de profesores, otros implican a un

solo educador, unos suponen un proceso

continuo y largo en el tiempo, mientras que

otros son mucho más cortos... A continua-

ción se desglosan las diferentes posibilida-

des de trabajar la educación emocional y

competencias emocionales en los contex-

tos educativos.

a) Orientación ocasional. El educador

aprovecha la ocasión del momento para

impartir contenidos relativos a la edu-

cación emocional.

b) Asignaturas optativas. En los centros

educativos se pueden ofertar asignatu-

ras optativas sobre temas relacionados

con la educación emocional. Al ser

optativa puede ser que no se inscriban

todos los alumnos.

c) Programas en paralelo. Los educado-

res realizan acciones fuera de las mate-

rias curriculares utilizando en la mayoría

de las ocasiones el horario extraescolar

y con la asistencia voluntaria del alum-
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nado.

d) Acción Tutorial. El Plan de Acción

Tutorial (PAT) que va dirigido a todos

los alumnos se convierte en un instru-

mento dinamizador de la educación

emocional a través del trabajo de las

competencias emocionales.

e) Integración curricular a través de pro-

gramas. Las competencias emociona-

les se inte-

gran trans-

versalmente,

a lo largo de

las diversas

m a t e r i a s

curriculares

académicas

y a lo largo

de todos los

niveles edu-

cativos. El

educador de

c u a l q u i e r

m a t e r i a

puede fusio-

nar el currí-

culum de su

área con la

e d u c a c i ó n

emocional.

f) Integración

cu r r i c u l a r

interdiscipli-

naria a tra-

vés de pro-

gramas. Es

un paso más

del anterior. Supone trabajar las compe-

tencias emocionales a través de todas

las áreas curriculares, lo cual implica a

todo el profesorado, con una coordina-

ción entre ellos, para exponer los con-

tenidos de manera sincronizada.

g)  Tema transversal. La educación emo-

cional como tema transversal, al igual

que la educación sexual, moral, para la

salud, para la paz... supone la elección

de integrar las competencias emociona-

les en el interior de las áreas curricula-

res, dándoles un tratamiento interdisci-

plinar, ya que pueden participar la tota-

lidad del profesorado en sus clases y a

lo largo de todo el currículum académi-

co y de todo el ciclo educativo.

Algunos ejemplos de materiales curricula-

res de educación emocional que pueden ser

muy interesantes de consultar se encuen-

tran en la biblio-

grafía citada en

el artículo.

Estos ofrecen

ejercicios y acti-

vidades a reali-

zar por el alum-

nado, bajo la

dirección de un

educador que

pueden ser rea-

lizadas a través

de la acción

tutorial, clases

ordinarias y

otros.

CONCLUSIO-

NES.

A través de este

artículo se pre-

tende reflejar la

necesidad de

trabajar las

emociones en

el contexto

escolar, por los

grandes benefi-

cios  que tienen a nivel personal y social, ya

que permiten asentar una base de compe-

tencias que permiten al individuo hacer

frente a diferentes situaciones cotidianas,

en muchas ocasiones negativas: drogas,

transtornos alimentarios, conducta sexual

inadecuada... Si no se contemplan las com-

petencias emocionales, la educación de los

alumnos será incompleta ya que habrá défi-

cits en el ámbito afectivo. Es muy impor-

tante, como educadores, tener la visión de
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educar para la vida, para lo cual no basta

con tener una educación en el ámbito

cognitivo, es indispensable el ámbito

afectivo. 
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Homenaje a todas 
las víctimas del 11-M. 

Emilio Pedro Gómez



44 •

El siguiente escrito pretende que

los centros educativos se declaren

escuelas objetoras a los ejércitos y

las guerras, y reafirmen su compro-

miso con la educación para la paz.

La educación para la paz, eje transversal
con la LOGSE y todavía sin determinar si
tendrá o no alguna consideración dentro la
LOCE, debe ser una tarea esencial de la
educación. Forma parte de la educación en
valores y abarca desde las relaciones que
se establecen en el aula hasta las que se
establecen a nivel internacional. En este
último ámbito se centraría en el estudio de
tres temas:

La pobreza, donde se estudiarían las
causas de tanta desigualdad generada por
el modelo económico que impera en el
mundo y educaría en el respeto a la digni-
dad de las personas, del medio ambiente y
en la cooperación internacional.

El militarismo, donde se estudiaría el
modelo de “seguridad” basado en las
armas y en la amplitud del gasto militar, y
analizaría como estos recursos se podrían
emplear en todas aquellas cosas que real-
mente dan seguridad a las personas (ali-
mentación, salud, educación, trabajo,
vivienda, medio ambiente...)

Los conflictos, donde se analizaría la
guerra como solución a un conflicto. Frente
a ella se valoraría el uso del diálogo, de la

escucha, de la creatividad... como forma de
llegar a un entendimiento. Se valoraría tam-
bién la implicación personal, cuestionándo-
nos la indiferencia, porque educar para la
paz es educar para la acción.

En contraposición a todo lo anterior,
desde hace unos años el ministerio de
defensa ha puesto en marcha una campaña
de acercamiento al mundo educativo, el
ejército en las aulas, con el objetivo de
“educar” en el fortalecimiento de la con-
ciencia nacional y en la necesidad de una
defensa militar. Se ha plasmado en visitas
escolares, charlas, concursos, anuncios de
TV, autobuses del ejército... Los medios de
comunicación refuerzan esta campaña vin-
culando a los ejércitos a misiones de paz y
labores humanitarias, cuando por cada euro
que se gasta en misiones de paz se gastan
200 euros en misiones de guerra.

Uniendo el tema de la educación para  la
paz con el actual panorama internacional en
el que la guerra y el militarismo ganan terre-
no como opción para conseguir “paz y
seguridad”, es necesario limpiar este con-
cepto de la hipocresía en que se ve envuel-
to.

Por ello os proponemos que vuestro
claustro debata y asuma, si lo cree conve-
niente, la declaración de escuela objetora,
que aparece a continuación:

Como centro educativo que trabajamos
por la paz

- Entendemos la paz como ausencia de
guerra y de injusticia social

- Actuamos movidos por el respeto, el
diálogo, la cooperación, la ilusión, la creati-
vidad, y rechazamos la violencia y la guerra
como forma de solucionar cualquier conflic-
to.

- Y por ello no colaboramos con el minis-
terio de defensa ni con instituciones milita-
res, por lo que supone el militarismo de
imposición de la fuerza sobre la razón

En caso de que vuestro centro 
esté de acuerdo con esta declaración 
os pedimos que lo comuniquéis a
www.fundacioperlapau.org

ESCUELAS 
OBJETORAS

Pepa Casas
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En el recién estrenado siglo XXI cualquier
ciudadano o ciudadana que se precie debe
utilizar, al menos, setenta y cinco palabras
diarias en inglés, porque desde que las
insignias se llaman pins, las comidas frías
responden al nombre de lunchs y para
hablar del reparto de una película decimos
casting... somos  hiper-mega modernos.

Hubo un tiempo en que jugábamos a
baloncesto y no a basquet; a balonvolea y
no a voleiball; incluso hacíamos gimnasia
en lugar de aerobic, corríamos sin talento
en lugar de hacer footing y circulábamos en
bici a toda leche sin saber que acabaríamos
subidos en una mountainbake.
Actualmente, practicamos el rappel, el
puenting y el raffting y nuestros hijos asis-
ten en vacaciones de verano a unos entre-
namientos que se llaman clinics; además,
en lugar de acampar, hacemos camping o
dormimos en caravaning...

De pequeños leíamos tebeos en vez de
comics, nuestro cartel del Che resultó ser
un poster, nos poníamos modorros con los
cubalibres para luego generalizarse el gin-
tonic; los guateques terminaron en partys
y las lifaras y banquetes han acabo siendo
modernos y despersonalizados caterings.
Fumábamos celtas cortos, ahora tabaco
ligth, escribíamos cartas personalizadas y
olorosas que han devenido en rápidos y
despersonalizados mails, escribíamos a
mano o con máquina de escribir, ahora lo
hacemos con un PC y nuestros discos de
vinilo han sido sustituidos por los com-
pacts que ya no se escuchan en el tocadis-
cos, sino en el disc-man.

Los empresarios hacían negocios en lugar
de business y los obreros destapaban su
fiambrera en vez del tupperware. No es lo
mismo decir bacon que panceta (aunque la
grasa sea la misma), ni vestíbulo que hall, ni

inconveniente que handicap... Antes nos
enamórabamos simplemente, ahora tene-
mos feeling y cuando mojábamos un biz-
cocho en el café con leche, en realidad
estabámos hundiendo un plum-cake o algo
parecido.

La entrada al cine es un ticket; el bocata
de calamares se ha convertido en sand-
wich; el bar donde tomábamos el carajillo
es un pub; las mujeres usan panties en
lugar de medias; los chicos ya no se visten
con calzoncillos, ahora se ponen slips o
boxers y cuando los mocos salen por los
orificios nasales los limpiamos aséptica-
mente con kleenex.

Los coches se guardan en parkings; el mer-
cado ahora es el marketing; el autoservicio,
el self-service; el escalafón, el ranking y el
representante ahora se llama manager.

Los discursos se llaman meetings, la
secretaria es una public-relations, los ban-
derines, mecheros y llaveros de propagan-
da forman parte del merchandising, los
folletos y carteles informativos se denomi-
nan mailings y las modelos -ahora, top-
model- suelen ser amantes del yogurt light
y el body-fitnes. Hay quien para desengra-
sar se hace cada año uno o varios lifftings;
los pendientes se han sustituido por los
piercings; el torneo de tenis es open y el
inodoro lleva tiempo llamándose water...

Antes nos tomábamos unos buenos ape-
ritivos que ahora se llaman cocktails donde
se bebe bitter y se come roast-beef ; en el
bar nos atendía un camarero que pasó a lla-
marse barman y en la discoteca un pincha-
discos que ahora laman DJ; Antes nos
revolcábamos por el suelo y ahora resulta
que bailan brake dance; si acudimos a ver
un espectáculo le llaman show; la audiencia
es el share, los anuncios de los intermedios
se llaman spots y la antigua acción de
levantarse e ir al lavabo mientras duraba la
publicidad ahora se ha sustituido por el
zapping. 

La gente importante ahora son los vips,
que suelen pertenecer todos a la jet; los
auriculares se llaman walkmans; los pues-
tos de venta, stands; los ejecutivos, yup-
pies; las niñeras baby-sitters; los tazones
para bebernos la leche, bools y el primero
de la clase ya no es un pelotas, es el num-
ber one...

Ya solo falta que al Tour de Francia lo lla-
men “turning” y que cambien el nombre a
la siesta para jodernos de verdad cada vera-
no.

Documento reconstruido y ampliado a partir de
uno hallado en internet.

DESDE LA
ESQUINA

“El inglés sí que mola”
(Macoca – Macoquing)
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Querid@s amig@s:

Al final estoy trabajando en una escuela libre, creada
hace cinco meses por una Asociación Cultural de
Órgiva (Granada). Después de estar cinco años traba-
jando en la escuela pública y otros cinco fuera, con
actividades extraescolares (deportes, teatro,...) he
vuelto a la escuela, aunque ésta es diferente. Se
encuentra en medio de un olivar y consta de dos
aulas, una de infantil y otra de primaria, que es la que
llevo yo, junto a una compañera.

Lleva funcionando cinco meses, como ya os dicho.
En la primera etapa trataron de llevar una metodología
Waldorf y en ésta segunda etapa, en la que cambia-
ron de maestra, entramos nosotros con muchas
ganas de aprender y no ser rígidos en ninguna línea
concreta. Tratamos de llevar una dinámica asamblea-
ria, de respeto a las decisiones grupales y llegar a que
sean conscientes y responsables con su desarrollo en
los aprendizajes y como personas íntegras (¡uf!).

Bueno, la cosa es que leyendo vuestro libro de
“Aportaciones desde la práctica educativa” muy inte-
resante, he pensado que a lo mejor teníais publicado
algo más o podíais aconsejarnos sobre libros que nos
acerquen a experiencias prácticas en escuelas libres...

Siempre os he considerado muy importantes en mis
pocos contactos con otras formas de ser “maestro” y
si podéis ayudarme en algo os lo agradecería mucho.
Sabed que tenéis un amigo para cuando queráis, por
ejemplo, visitar La Alpujarra. Estáis invitad@ a casa. 

Gracias y un abrazo, lind@s. 

Abel Aparicio 
(siempretequieroes@yahoo.es)

Buen dia compañeros
Mi nombre es Patricio Raza y soy Director del
Instituto de Investigacion, Educacion y
Promocion Popular del Ecuador (INEPE).
Desde hace 14 años impulsamos un proyecto
de educacion cuyo proposito es brindar una
educacion de alta calidad humana y academica
a niños y jovenes de los sectores populares del
sur de la ciudad de Quito.
El año anterior (julio 2002) se graduo la primera
promocion de bachilleres en medio de la gran
satisfaccion de todos. A un año de su gradua-
cion, todos los jovenes continuan sus estudios
superiores basados en los principios de solida-
ridad, exigencia y de servicio a la colectividad.

Hemos conocido de la publicacion de la revista
aula libre y deseamos suscribirnos a ella.
Necesitamos recibir todos los numeros de este
año y los que vendran (que seran miles por
supuesto).
Por ello molesto su atencion para que nos infor-
men la manera de como nos pueden hacer lle-
gar la revista ya que he ingresado a la pagina
http://es.geocities.com/aulalibre/ y no me permi-
te suscripcion fuera de España.

Gracias por su respuesta
Afectuosamente
Patricio Raza
INEPE - Ecuador

Señoras/es:
Habiendo sido suscriptores de su revista AULA LIBRE durante
muchos años la suscripción se vio interrumpida en el nº 66 (año
1977). Nos interesaría, si ello fuera posible, recuperar todos los
números aparecidos desde el nº 67 (incluído), hasta la fecha,  así
como el nº 58 (año 1993) que nos falta de la colección.
Necesitamos nos envíen factura para pagar por transferencia.
Los envíos (ejemplares y factura ) deben dirigirlos a:
DPTO DE EDUCACION DEL GOBIERNO VASCO 
BIBLIOTECA
C/ Donostia - San Sebastián, 1
01010 VITORIA GASTEIZ

Atentamente,
Vitoria Gasteiz, a 20 de noviembre de 2003
BITTOR REQUEJO
BIBLIOTECA

hola mariano, soy lucia, una chica de zaragoza. El otro día estuve en
la feria del libro de Monzón y vi el estand de aula libre. Estoy estu-
diando pedagogía y lo que vi me interesó. Me gustaría que me man-
daras ionformación a cerca de que mandaís  a  los que están suscri-
tos y de cómo puedo suscribirme, como y cuanto se paga. los del
estand me dijeron que te mandara un correo, porque no tenían nin-
gún folleto de suscripción por ahí. nada más, gracias por las moles-
tias,

Lucía

CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS

Márketing: 
Así se capta una suscriptora

11..
Si me hago socio colaborador
¿Cuántos números me corresponderían?
Gracias
Rosa (Valencia)

22..
Hola, Rosa a secas:
Podrías ser una Rosa Blanca, una Rosa Roja, una Rosa
González, una Rosa Garmendia, Rosa del Maresme,
Rosa del Litoral, Rosa de Montaña,  un Pantalón Rosa,
una Blusa Rosa..., ¿Qué clase de Rosa eres, que me tie-
nes en ascuas?
Respondiendo a la pregunta que me haces, te diré que
si formalizas la suscripción de 30 euros, recibirás seis
publicaciones de entrada, más las otras seis que te irán
llegando a medida que se publiquen. Ya ves que lo nues-
tro es una apuesta clara para hacer dinero y que tene-
mos un desmedido afán de lucro.
Esperando que te suscribas, te mando un fuerte abrazo,
Rosa de Valencia.
Mariano Coronas

33..
¡Qué gracia! 
jajajaja
bueno, perdón soy Rosa Bailén 
y si me voy a subscribir a seis números 18 e estoy
pagándome la academia y no voy sobrada pero me inte-
resa por la oposición estar al día de las noticias además
de que simpatizo con vuestras inquietudes.
Me gustaría haceros un giro postal
¿me puedes indicar dónde?
Huesca es bonito de verdad... 
nuestras playas están más sucias



.. 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 PIS-
TOIA(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 gallego.
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 EDU-
CATIVA.- 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 SURVI-
VAL por los pueblos indíge-
nas".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 verano
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 LABUER-
DA (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 corre-
os, 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 psí-
quico) 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
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