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MOVILIZACIÓN EDUCATIVA DE LA
SOCIEDAD CIVIL Jose Antonio Marina

La preocupación universal por la educa-
ción ha generado un sistema de excu-
sas en el que todo el mundo echa las

culpas al vecino. Los padres a la escuela, la
escuela a los padres, todos a la televisión,
la televisión a los espectadores, al final aca-
bamos pidiendo soluciones al gobierno,
que apela a la responsabilidad de los ciuda-
danos, y otra vez a empezar. En esta rueda
infernal de las excusas podemos estar
girando hasta el día del juicio.

La única solución que se me ocurre es
no esperar a que otros resuelvan el proble-
ma, sino preguntarme: ¿qué puedo hacer yo
para solucionarlo? He oído muchas veces
esta pregunta, y creo que si supiéramos
aprovechar la preocupación, la generosi-
dad, la energía y el talento de miles de per-
sonas dispuestas a colaborar, podríamos
provocar un benefactor cam-
bio cultural, que es lo que
necesitamos para mejorar la
educación. Este es el objeti-
vo –como verán optimista-
de la movilización educativa.
Se trata de quitarnos de
encima el victimismo, la
impotencia y el clima dramá-
tico que envuelve al mundo
de la educación, familiar o
escolar. 

Pueden participar todos
los que crean que la educa-
ción es el procedimiento más noble y eficaz
para mejorar el mundo, los que crean que
tiene como finalidad poner a nuestros hijos,
a nuestros conciudadanos, en las mejores
condiciones posibles para que sean felices
y para que sean buenas personas, los que
piensen que es, ante todo, una creación
ética. Sólo se les pide que crean firmemen-
te que por debajo de las diferencias políti-
cas, económicas, religiosas, podemos
ponernos de acuerdo en los principios bási-
cos de la educación.

OBJETIVOS DE LA MOVILIZACION

1.- Explicar a la sociedad que la educa-
ción es un asunto de todos. De ahí su lema:
“Para educar a un niño, hace falta la tribu
entera”.

2.- Aliviar el sentimiento de soledad,
desconcierto e impotencia que experimen-
tan muchos padres y docentes.

3.- Elevar los conocimientos pedagógi-
cos de la sociedad. Poner a disposición de

todo el mundo la información más rigurosa
sobre psicología evolutiva, educación,
organización de los sistemas educativos,
solución de problemas concretos. Con este
fin estamos organizando una base de datos
gratuita a disposición de todos los interesa-
dos.

4.- .- Movilizar recursos personales,
sociales, económicos, intelectuales, para
fortalecer las instituciones educativas bási-
cas- familia y escuela- y para mejorar las
relaciones entre ambas.

5.- Poner en comunicación a las perso-
nas interesadas por la mejora educativa,
para favorecer un consenso social sobre las
bases de la educación.

6.- Estudiar y proponer modos concre-
tos de colaboración educativa para distin-
tos estamentos sociales: empresarios,

medios de comunicación, sis-
tema jurídico y sanitario,
fuerzas de seguridad, admi-
nistraciones públicas no
educativas, profesionales de
la cultura, o del deporte, etc. 

7- Fomentar la educación
afectiva y en valores, la for-
mación de la personalidad
con recursos psicológicos y
éticos, como la solución más
esperanzadora para resolver
los problemas privados,

familiares y políticos.

8.- Expresar nuestro convencimiento de
que la soledad educativa es angustiosa,
pero que la colaboración educativa es ale-
gre.

9.- Todos los objetivos propuestos por
el talento de los participantes. Aprovechar
sus conocimientos, experiencias y proyec-
tos. 

La Movilización educativa es hoy por
hoy un movimiento humilde, paciente, ilus-
trado e independiente. Es mi propuesta
para mejorar la educación. Las nuevas tec-
nologías permiten comunicarnos con bajo
coste, lo que es una gran ventaja. He pen-
sado dedicar una parte de los derechos de
autor de mis libros a este proyecto, lo que
me proporciona -¿nos proporciona?- una
gozosa sensación de libertad.

No olvide que la pregunta más impor-
tante ante la situación educativa es: ¿Y yo
qué puedo hacer? Nos gustaría ayudarle a
que lo hiciera.

... por debajo de
las diferencias polí-
ticas, económicas, 
religiosas, pode-
mos ponernos de
acuerdo en los
principios básicos
de la educación.
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E
n 1985 la Ley orgánica del derecho a

la educación, estableció el marco de

transición hacia una escuela laica. La

enseñanza pública se organizaba entorno a

dos tipos de gestión, la gestión directa del

Estado y la indirecta que permite a cual-

quier entidad privada ofertar su servicio

educativo al gobierno en el marco de con-

cierto establecido por el propio  Estado. 

Las empresas que concertaron y concier-

tan, son mayoritariamente los antiguos

colegios privados de la Iglesia católica, lo

que conlleva como es lógico,  a  la  perma-

nente dialéctica social   sobre laicismo y

religiosidad.

La LOGSE garantizó ambos principios, esta-

bleciendo la obligatoriedad de los centros a

ofertar religión como materia de enseñanza

a la vez que garantizaba la libertad de las

familias a cursarla o no en todos los cen-

tros públicos, concertados o de gestión

directa.

En estos veinte años hemos podido obser-

var como todos los sectores sociales más

progresistas, se cuestionaban si  la religión

debe formar parte del currículo o no. Los

sectores religiosos, por coherencia con el

valor trascendental , consideran que nada

tiene que ver con una materia curricular,

que debe ser una responsabilidad directa y

exclusiva de las familias y las iglesias res-

pectivas. Los sectores no religiosos, consi-

deran el tema como una imposición políti-

co-económica  a la vez  que denuncian la

utilización  de argumentos falsos y  amena-

zantes como el de la pérdida de valores

educativos,  entre otros.

Cuando el pasado año se aprobó la LOCE,

el gobierno devolvió a la religión católica el

protagonismo de antaño. El sistema educa-

tivo reforzaba la religión en los centros y

posibilitaba incentivos académicos a los

alumnos que se matriculasen en religión.

El gobierno actual, padre de la LOGSE, está

tramitando una nueva ley orgánica, la LOE,

y cabía esperar que hubiese optado por

avanzar en el principio de una escuela laica

y de desvincular la religión católica del

currículo, aunque sólo fuese por el cambio

del contexto socio religioso actual con res-

pecto al de hace dos décadas.

La realidad en este momento es que si el

debate parlamentario no cambia las cosas,

la religión no sólo se mantiene como asig-

natura si no que se reafirma indirectamente

con medidas como la de garantizar la esta-

bilidad de los profesores que la imparten.

Por si fuese poco, el derecho a la elección

de centros puede quedarse muy relegado si

todos los colegios de enseñanza  pública,

sean o no concertados, quedan libres de la

obligación de reservar plazas en sus aulas

para los niños  procedentes de sectores

sociales desfavorecidos. Otra medida que

dificultaría este derecho es  la autorización

a los centros concertados para que los

padres financien la realización de  activida-

des complementarias.

En resumen, la LOE que actualmente está

en trámite, es mucho más social y laica que

la LOCE en vigor  aprobada por el gobierno

del PP en 2004, pero  puede serlo mucho

menos que la LOGSE aprobada por el PSOE

en el 1990.

A VUELTAS
CON LA LOE

Reyes Lalueza Latorre
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Tras varios años de interina por las
Tierras de Huesca, estreno por fin mi
nuevo destino en Cantavieja.

Comienzo el curso con un sentimiento raro:
una mezcla de emoción y miedo. Dejo lejos a
mi gente, mis amigos, las calles llenas de
recuerdos, sus luces, los paisajes de la
Sierra, sus colores, el viento, su sonido, su
olor. Esta vez por más tiempo. Si quisiera,
para siempre.

Me acompañan Carlos y Olmo. Olmo,
tiene un año y medio. Carlos ha dejado su
trabajo en Huesca para venirse con nosotros.
Dice que no hacerlo no sería vida.

Próxima parada: Cantavieja. 
Lo primero que hice fue buscar un

mapa de Aragón y mirar por dónde caía exac-
tamente este pueblo. Me costó encontrarlo
porque está en una esquinita, justo tocando
la provincia de Castellón. Siempre había mira-
do esta zona sin reparar mucho en ella. Lo
siguiente fue buscar imágenes de nuestra
nueva tierra. Me quedé impresionada de la
belleza del Maestrazgo, de sus pueblos
empedrados, de lo variado de su paisaje ... y
sobre todo de que el turismo no hubiera lle-
gado masivamente pisándolo todo. 

A partir de ese momento solo quería
que empezara el curso para comenzar de
nuevo, esta vez sin estar de paso, sin la sen-
sación de que te inmiscuyes en territorio
ajeno, sin estar de prestado. Pensando en un
proyecto educativo que pueda tener  conti-
nuidad, no el mero parcheado del “aquí tiene
usted este libro; intente acabarlo” de la
mayoría de los institutos.

Cantavieja, la capital del Maestrazgo,
no tiene más de 800 habitantes. Se encuen-

tra a unos 1200 m de altitud, y todos los
montes que la rodean  rondan los 1600 m. En
invierno, con el frío, las carreteras se hielan y
la gente se atrinchera en sus casas. La acti-
vidad económica principal es la ganadera
(cerdos, vacas, caballos y ovejas), y luego la
cantería (roca caliza para fachadas de las
casas).

El periódico se recibe con un día de
retraso. El pescado fresco cada dos días (de
9h a 10 h en los bajos de dos casas que se
turnan) El alguacil se encarga de recordarlo a
las 9.30 h de la mañana a ritmo de pasodo-
ble. Lo difícil es llegar a tiempo para pillar una
buena pizca.

El instituto es una sección delegada
de un macroinstituto de Teruel. Nos encon-
tramos a 1 h y 20 minutos de camino, con 5
puertos de montaña y no pocas curvas. Esto
hace que la lejanía no sea solo física sino
también emocional. 

El “claustro” lo formamos 12 profeso-
res; 7 son interinos, de los cuales 5 están a
media jornada. Solo 3 personas llevan más
de dos años en el centro.  La provisionalidad
en el puesto es la característica general  que
define a este instituto.

El edificio donde nos ubicamos es de
“prestado”. Ocupamos el 2º y 3º piso del ala
derecha de la Escuela Hogar de Cantavieja.
Las aulas son algunos de los antiguos dor-
mitorios modificados. Como los departamen-
tos están en Teruel, todos compartimos el
mismo espacio para trabajar y guardar las
cosas propias de un pseudodepartamento: la
sala de profesores. Conforme llegas, te
haces un hueco entre los materiales y te aco-
modas. No hay sitios fijos. Con un poco de
suerte la orientadora tendrá este año un
espacio propio. De momento su despacho es
una mesa al lado de la ventana. ¡Estamos
juntos pero no revueltos! No disponemos de
biblioteca, ni de libros de lectura, ni de con-
sulta, aunque ya hay voces que opinan que
esto no puede perdurar por más tiempo.
Estoy segura de  que lo solucionaremos en
breve. Ahora ya tenemos Internet. El rayo de
una tormenta de verano lo había estropeado.
Ha costado 2 meses repararlo desde que se
inició el curso. 

Aquí no hay un equipo directivo de
cuerpo presente. No sé si es una ventaja o
inconveniente, porque su representación en
el centro (el Jefe de Estudios Adjunto, aun-
que yo diría que, el pobre, más que adjunto
es telefáxico) tiene que desempeñar como la
Santísima Trinidad 3 funciones en una, es
decir, jefe de estudios, secretario y adminis-
trativo, porque tampoco tenemos administra-
tivo. Lo mismo le da hacer matrículas que
rellenar las becas que trajinar con los libros

CANTAVIEJA,
MON AMOUR
Esther Escarpín (Sección ESO de Cantavieja)
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de escolaridad o expedir un certificado. A
todo se hace uno. Menos mal que hay com-
pañeros solidarios que le echan una mano
(por supuesto, sin ningún tipo de retribución
ni reducción horaria).

En el centro hay matriculados 94
alumnos y alumnas, que abarcan los 4 cur-
sos de la ESO. Son unas personas estupen-
das. Se han hecho a la rudeza del relieve, al
clima inclemente, a la lejanía y al olvido.
Muchos ayudan en casa. Algunos de ellos
viven en masías, otros en pueblos de alrede-
dor. Hay tres rutas distintas de autobús para
transportarlos. Los que viven demasiado
lejos se quedan internos en la Escuela Hogar.
Viven, literalmente, en el Instituto. Los cuar-
tos de baño son compartidos y da la sensa-
ción de que si algún día alguno se retrasa,  va
a aparecer por los pasillos en albornoz. Es
agradable el olor de la comida al terminar las
clases de la mañana. A esas hora es habitual
oír preguntar por el
pasillo:  “¿Qué hay
hoy para comer?” 

Las masías
de esta zona se
electrificaron hace
poco tiempo y me
cuentan que hace
dos años, una alum-
na estudiaba en su
casa con candil. ¿No
es increíble? Os ima-
gináis a alguno de
los alumnos y alum-
nas que tenemos
habitualmente en
los institutos de las
grandes ciudades
estudiando con can-

dil? O teniendo que recorrer una pista fores-
tal de 30 minutos para coger un autobús y
asistir a clase. ¡Anda ya! Supongo que tam-
bién cuesta  imaginar, no por increíble sino
de puro bucólico, a 6 o 7 alumnos que, mon-
tados a caballo, vinieron hasta el instituto
desde La Iglesuela para saludar a los compa-
ñeros y compañeras de Cantavieja durante
los últimos días antes de verano. 

Los días están pasando muy rápido.
No sé si porque tenemos horario de mañana
y tarde y en cuanto sales de clase ya es de
noche, o porque con esta cantera de gente
da gusto. Supongo que ambas razones influ-
yen. 

La verdad es que tengo ilusión por tra-
bajar, que tengo nuevos proyectos e ideas en
mente. Aquí la educación se vive en estado
puro. Menos mal que me salvé a tiempo...
Me alegro de estar aquí.

HABLAN LOS
ALUMNOS:

¡Hola!  Soy una almendra y estoy muy
tranquila aquí, colgada del árbol y  protegi-
da por mi cáscara y… ¡viene alguien!  Vaya,
me han arrancado y…  ¡creo que  me están
cascando¡  Ooh… el Sol me deslumbra .
Ay, ay ,ay… creo que ¡¡¡SE ME VAN A
COMER!!!
Snif, snif, ¡buaaa! Ya me mojo de saliva y
unos asesinos me parten.
¡Yujuuuu…!  ¡Qué bajada!  Estoy, bueno

estaba, en el esófago, porque ahora ya
he llegado al estómago.
Ahora me están digiriendo, y ahora paso
por un tubo, el intestino delgado, y dentro
de poco saldré por el intestino grueso e iré
al campo y serviré de abono para un grue-
so almendro. (O eso espero)
Bueno, adiós amigos, ¡ah! y si alguna vez
encontráis algún almendro de muy buenas
almendras preguntar por la almendra
habladora y, tal vez en el corazón del árbol
oigáis… ¿es qué tu también has leído mi
cuento?       

Daniel, 9 años
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En el anterior número de la revista (nº 82)

presenté esta herramienta de escritura,

lectura, reflexión y opinión (y segura-

mente más cosas) con la que comencé a tra-

bajar el pasado curso 2004-2005. A pesar de

que algunas de las dificultades apuntadas

siguen en vigor y a pesar de haber cambiado

de alumnado, sigo empeñado en mantener

esta ventana abierta para asomarnos y que te

asomes. Esta vez, reitero la invitación a visi-

tarla, a leer los textos y los comentarios y

quiero seleccionar algunos de los primeros

para dejarlos impresos en esta revista. He ele-

gido cinco, escritos todos en este curso 2005-

2006. Son pequeñas crónicas o apuntes de

corresponsal; reflexiones, en definitiva, escri-

tas con poca “reflexión”, pero –espero- con

transparente naturalidad.

EL LUNES AL COLE… (10-09-05) 

Cada principio de curso escolar, las televisio-

nes suelen dar noticias breves relacionadas

con el tema e ilustran las mismas, con mucha

frecuencia, con niñas y niños que lloran des-

esperadamente al ir a la escuela.

Hoy por la tarde (día 10 de septiembre),

hemos ido a comprar a un supermercado con

Mercè. Estábamos ya recorriendo el último

pasillo antes de hacer cola en la caja, cuando

una niña la ha saludado con mucha alegría:

“¡Hola, Mercè!” y con toda naturalidad ha

abandonado la compañía de su madre y se ha

colgado del cuello de su maestra del año

pasado, expresando una gran alegría por el

reencuentro. La niña en cuestión es Ani, de

nacionalidad rumana, que llegó a mediados

del curso pasado desconociendo totalmente

el castellano. Cinco meses después lo habla

con bastante claridad. Ani no podía reprimir su

alegría: “El lunes al colegio”, le recordaba a su

maestra y añadía “Yo, contigo”… Y todo ello

con una amplia sonrisa y con una gran natu-

ralidad. A su maestra (a Mercé) se le han enro-

jecido los ojos al recibir unas muestras de

cariño tan espontáneas y tan sinceras y la

madre de la niña sonreía y también se emo-

cionaba. Cuando nos hemos despedido, Ani

ha vuelto a recordarle a Mercè: “El lunes al

colegio”, sonriendo abiertamente. ¡Qué lásti-

ma que no hubiese un cámara recogiendo este

pequeño suceso! Si ilustrasen el comienzo de

curso con alguna de estas imágenes ayudarí-

amos a cambiar algunas miradas y algunos

tópicos. Como testigo directo del mismo he

sentido que vivía “un momento nescafé”, uno

de esos momentos en los que uno se siente

feliz y orgulloso de ser maestro de escuela.

EL GUSTO ES NUESTRO (6 – 10 – 05)

En la escuela, hay días que las cosas salen

más redondas o más dulces o más apetito-

sas... Eso les ha pasado esta tarde a las cla-

ses de 4º A y 4º B del CEIP Miguel Servet de

Fraga. Mercè Lloret y Mercè Arbonés son las

tutoras de esas clases y Trini Lapeña la profe-

sora de catalán. Entre las tres pensaron que

podían unir el estudio de los sentidos, de los

alimentos y de las próximas fiestas del Pilar

con, entre otras varias, una propuesta espe-

cial. Les sugirieron a chicos y chicas la posibi-

lidad de traer un plato elaborado en casa con

ayuda de la madre, del padre, de la abuela...

Hoy por la tarde, cada cual ha llegado con una

sorpresa alimenticia, bajo papel de aluminio, o

bajo una servilleta. Una vez en clase, cada

chico y cada chica ha presentado lo que ha

traído: ha explicado los ingredientes y el pro-

ceso de elaboración; las dificultades que pre-

APUNTES 
DE MI BLOG

http://gurrion.blogia.com
Mariano Coronas Cabrero
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senta la realización, las ayudas recibidas;

seguidamente ha enseñado a todos sus com-

pañeros su aportación para que la vieran y la

olieran y la ha depositado en una mesa con

mantel. Como era tiempo de “conocimiento

del medio” y éste, en nuestro colegio, se hace

en catalán (en los ciclos primero y segundo)

las explicaciones, la expresión oral en este

caso se ha realizado en catalán.

Al final de las intervenciones, se mezclaban en

la mesa la tortilla de patata con los frijoles

mexicanos; el flan de galletas, con las tortitas

y empanadillas guatemaltecas; la torta de

limón con el tiramisú; la tortilla de jamón con

la torta marro-

quí... Todo un

universo de

olores y colo-

res que se ha

c o m p l e t a d o

con lo más

esperado: un

universo de

s a b o r e s ,

cuando orde-

n a d a m e n t e

niños y niñas

iban probando

todos los pla-

tos cocina-

dos. ¡Menuda

merienda! Y

aún les ha quedado para almorzar mañana.

Muy destacable la animosa y decidida ayuda

de las familias para conseguir una tarde tan

diferente; una tarde de pedagogía gastronómi-

ca que tardarán en olvidar. Esto va dedicado

para quienes piensan que la escuela es, por

definición, una institución aburrida. En este

caso, una Mercè, otra Mercè y una Trini han

propuesto un camino para hacerla entretenida

y compartida. Hoy, gustosamente, hago de

corresponsal.

VIVIR SIN BIBLIOTECA ESCOLAR 

(18 – 10 – 05)

Trabajo en un colegio que está en obras. En

el edificio más antiguo, de los tres de que

consta, se está cambiando la cubierta y todas

las dependencias que hay debajo han queda-

do temporalmente inutilizadas. Todo ello está

creando una situación de trabajo en precario y

una merma de recursos que se lleva como se

puede. Pero bueno, no es éste el espacio para

reivindicar obras en vacaciones, mayor previ-

sión para disminuir el impacto de las carencias

temporales, otra forma de organizarnos, etc.

Llevo diecisiete años (va para dieciocho)

impulsando la biblioteca escolar y alguno más

pensando y trabajando para “fundarla”. Desde

entonces no había vivido una interrupción de

este tipo; un periodo (ya casi dos meses) de

tiempo tan largo sin poder entrar en ella ni uti-

lizar sus materiales, sus potencialidades. No

es posible acceder a ninguno de los libros, ni

coger unos cuantos en préstamos par des-

arrollar un tema;

nos está vedada

la posibilidad de

trabajar con los

atlas, con las

revistas de divul-

gación,…; no

tenemos cone-

xión a internet ni

podemos leer un

CDrom… Ayer por

la tarde, con el

periódico en la

mano, les hablaba

a los chicos del

mar de Aral y del

intento de la ONU

de regenerarlo y

paliar, en parte, la catástrofe ecológica gene-

rada por su desecación parcial. Ahí quedó la

cosa, ante la imposibilidad de utilizar atlas,

enciclopedias u otras fuentes de información,

para ampliar nuestros conocimientos o para

satisfacer la curiosidad. Lo mismo pasó con el

eclipse anular de sol o con los huracanes de

este inicio de otoño o con el terremoto de

Pakistán. La biblioteca escolar es para mí un

recinto necesario donde encuentro los recur-

sos adecuados para ofrecer a chicos y chicas

otras vías de trabajo, nuevos puntos de vista,

más información, etc. La echo mucho a faltar

también como espacio para practicar la lectu-

ra en voz alta o de forma personal y silencio-

sa; para poder echar mano de libros de todo

tipo para enseñar, leer, contar; para que cada

cual recorra las estanterías mirando, cogien-

do, hojeando, dejando o leyendo… Espero con

impaciencia el momento en el que de nuevo,

ese espacio mágico y crucial para acercarnos

a muchos aprendizajes, vuelva a estar abierto
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y sea posible reanudar la actividad.

Mañana es miércoles y tampoco podremos

juntarnos en la biblioteca escolar con las

madres cuentacuentos para leer libros que

luego serán interpretados ante todos los niños

y niñas del colegio. Una pequeña tragedia para

mí, sin duda, eso de vivir sin biblioteca esco-

lar…

DANIEL NOS HA LEÍDO POEMAS 

(27 – 10 – 05)

Daniel González estaba el pasado curso

en el sexto de primaria del que yo era

tutor. Ahora está en el instituto cursando

1º de la ESO. Creo que contribuí bastan-

te a que Daniel se interesase por la lectu-

ra, por los libros, por la poesía (dice de

ésta que es una ventana nueva por la que

mirar)…; que mantenga un buen nivel de

curiosidad. Hoy por la tarde, a las cuatro,

ha subido a la clase con una bolsa que

contenía tres libros: uno de greguerías de

Gómez de la Serna; un segundo volumen

con las “Obras completas” de Pablo

Neruda y un tercer libro con poemas de

Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y

Rafael Alberti. Entre 4 y 5 de la tarde hemos

estado hablando de lecturas, de la poesía, de

los autores citados. Daniel ha leído algunos

poemas con esa voz que quiere sobreponerse

a un timbre aún adolescente y ha respondido

a las preguntas de los chicos y chicas de 5º.

No sé qué opinarán mañana ellos y ellas,

pero han estado muy atentos y también han

leído algunos poemas, algunos textos en voz

alta para completar la tarde. La poesía es una

buena manera de celebrar el otoño, tan abun-

dante en metáforas lectoras: hojas tiene el

libro, hojas los árboles; el otoño puede leerse

en las tonalidades de las copas de los árboles;

las tempranas tardes de esta estación invitan

a refugiarse al lado de una fuente de calor con

un libro entre las manos…

Esta tarde, en clase, hemos celebrado esta

pequeña fiesta de la lectura y hemos visto

ojos abiertos y miradas sorprendidas.

Le hemos regalado a Daniel un libro que

seguro le va a gustar, a pesar de que no cuen-

ta una historia amable. Se titula “Tiempo de

palabras en voz baja”. Todos hemos firmado

la dedicatoria, que venía a decir: “Para que

nunca te falte la compañía de un buen libro”.

También le han querido regalar “El libro de los

nombres”, que hemos elaborado colectiva-

mente. Le hemos dado las gracias y es proba-

ble que lo volvamos a invitar más veces a lo

largo del curso.

LA LECTURA EMOCIONADA

(16 – 11 – 05)

1.- A veces, suceden cosas que convierten

algunos momentos escolares en memorables.

Ayer comencé a leerles a los chicos y chicas

de la clase –en voz alta, claro- el libro de

Gonzalo Moure  “Palabras de Caramelo”. Es la

historia de un niño saharaui (Kori), sordomudo

que se encariña de una cría de camello, a la

que llamará Caramelo. Kori interpreta lo que

dicen las personas observando el movimiento

de los labios y lo mismo hace con Caramelo;

las “palabras de Caramelo” serán precisamen-

te las que cree leer en los labios del pequeño

rumiante, cada vez que se acerca a acompa-

ñarlo a los corrales que hay a las afueras del

poblado de jaimas en el que viven. Kori apren-

derá a escribir, ayudado por su maestra y aca-

bará siendo un poeta reconocido en su pue-

blo. Por el camino vivirá dramáticamente el

necesario sacrificio de Caramelo, pues el pue-

blo saharaui necesita comer y un camello es

un camello, claro. También por el camino,

Gonzalo Moure va desgranando datos y deta-

lles de las condiciones duras de vida en las

que está sumido este pueblo, expulsado de su

tierra y refugiado en territorio argelino.
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Hoy he terminado la lectura del

libro. El silencio en la clase,

hasta el final, se podía cortar. La

historia les ha interesado de ver-

dad, les ha conmovido. Nada

más terminar la lectura, una niña

se ha puesto a llorar desconsola-

damente, hipando con fuerza. En

principio me he quedado preocu-

pado hasta que ella me ha expli-

cado que lloraba “porque sentía

mucha tristeza por lo que acaba-

ba de escuchar”. Luego ha habi-

do otros niños y niñas que han

comentado haber soltado alguna

lágrima o haberse tapado para

evitar que otros las descubrieran

resbalando por su cara… Creo

que cuando ocurren cosas así es

cuando uno siente que ha asisti-

do a algo conmovedor e impor-

tante. Cuando la lectura de un libro, de un

poema consigue removernos las entrañas,

nos hace reflexionar, nos interroga, nos pro-

voca una risa abierta y distendida o una triste-

za infinita… es cuando la lectura es una activi-

dad significativa y algo revolucionaria. Noelia

ha llorado, pero Lupe ha comentado: “Yo no

he llorado por fuera, pero me ha dolido por

dentro”, añadiendo un “Gracias, Mariano, por

leernos libros”.

“Gracias a que Mariano nos lo ha leído muy

bien, estos últimos capítulos me han produci-

do tristeza en mi interior, aunque al final tam-

bién he sentido algo de alegría, al ver cómo

Kori se recupera de su tristeza por perder a su

amigo. Este libro es el mejor que le leído en mi

vida y nunca había tenido unos sentimientos

como éstos”, dice Guillem.

“Es un libro precioso, aunque la historia sea

triste. Es una historia que me entra en el cora-

zón y me deja sin palabras. Doy gracias por-

que esta historia haya llegado a mis oídos”,

escribe Santi.

Por escuchar o leer palabras como las ante-

riores es por lo que merece la pena ser maes-

tro.

2.- Mercé también practica con sus chavales

el rito frecuente de la lectura en voz alta. La

maestra coge un libro entre sus manos y lee

un cuento tratando de atrapar la atención de

los oyentes. Al final de la lectura (y al margen

de comentarios espontáneos, de preguntas,

etc.) un niño o una niña se encarga de escribir

(más bien, dibujar) una reflexión en forma de

frase que complete el inicio siguiente:

Cuando me 
leen en voz alta…

“A mí me tranquiliza”

“A mí me relaja”

“A mí me alegra”

“A mí me entretiene”

“A mí me ayuda a imaginar”

“A mí me da nuevas ideas”

“Yo descubro sentimientos”

“Yo entro en un mundo de fantasía”

“A mí me ayuda a trabajar”

“A mí me hace pensar”

“A mí me divierte”

“A mí me inspira”

“A mí me sorprende”

“A mí me hace sentir mejor”

“A mí me entra sueño”

¿Son suficientes motivos para favorecer esa

práctica o es necesario alargar la lista de suge-

rencias? Las paredes de la clase de Mercè

recogen, de manera vistosa y alegre (por las

letras y los colores) esa lista de poderosas

razones que niños y niñas de nueve años

encuentran para afinar el oído y la sensibili-

dad, escuchando leer a su maestra.

Página del Blog: http://gurrion.blogia.com
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E
l día 3 de octubre de 2005, se pro-

dujo un eclipse anular de sol obser-

vable desde toda España, aunque

en la provincia de Huesca se viera más bien

ungular (o sea, quedo el sol en forma de

uña). Lo que sigue son unas reflexiones

sobre lo que pasó en las escuelas ese día.

La primera noticia de lo que iba a

pasar la tuve ese día mientras desayunaba,

cuando la locutora de un telediario de una

cadena nacional me informó de que ese día

los niños (sic) se iban a quedar sin recreo.

Para mi pasmo, ella sabía lo que iba a pasar

en mi colegio varias horas después. A mí ni

se me había ocurrido, ni se me pensaba

ocurrir.

Por supuesto, mis criaturas salieron

al recreo (hablo de educación infantil), pero

en mi colegio, efectivamente, hubo cursos

que no salieron. Al parecer, era peligrosísi-

mo ese día mirar al sol, y cundió la preocu-

pación entre el ya de por sí preocupado

profesorado sobre la estúpida y pertinaz

costumbre que tienen los niños y las niñas

de mirar directa y fijamente al sol cada vez

que se encuentran al aire libre. En todos los

centros educativos de los que recabé infor-

ECLIPSE 
MENTAL

Fernando Vallés

mación se dieron circunstancias pareci-

das… la situación más normal fue que los

cursos inferiores (en edad) no disfrutaron

ese día del recreo al aire libre, pero hubo

casos en los que no salió nadie y hubo

casos en los que unos sí, y otros no,

dependiendo de la temerosidad del profeso-

rado.

Pero por favor, si mirar al sol duele,

ninguna persona en su sano juicio acos-

tumbra a hacerlo por la cuenta que le trae.

Vamos, que en mi trayectoria profesional

jamás he tenido que corregir semejante

conducta en mi alumnado. Y, eso sí, el día

siguiente, con un sol esplendoroso, sin

nada que se interpusiera entre sus podero-

sos rayos y sus desvalidos ojos, todo el

mundo salió al recreo. Hasta, creo, paseó

por la calle.

Recuerdo con añoranza otros tiem-

pos en los que una circunstancia tan espe-

cial, una situación tan anormal, se habría

vivido como una ocasión y se habría inten-

tado aprovechar pedagógicamente al máxi-

mo. Me vienen a la memoria los docentes

de la I.L.E., los docentes de la república, la

escuela nueva…Sé que hubo personas que

aprovecharon el eclipse, sé, porque lo vi en

el instituto de al lado de mi colegio que ese

día en determinadas asignaturas fue espe-

cial, y se salió al exterior a experimentar.

Por mi parte, todas las criaturas de infantil

vieron el eclipse en mi colegio (con esas

gafas especiales que pusieron a la venta

espabiladas casas comerciales)  y converti-

mos ello en el centro de interés del trabajo

de ese día y alguno más. Me acordé de mis

eclipses infantiles, con cristales ahumados

artesanalmente…¡qué ignorancia, qué atre-

vimiento!.

Aparte del beneficio económico que

supuso para las empresas ópticas, estos

sucesos me sugieren otras reflexiones…

Por ejemplo, las quejas sobre la

sobreprotección de las criaturas que abun-

dan entre el profesorado. Claro, las familias

las tienen entre algodones y así nos llegan

a las aulas, superconsentidas e indoma-

bles. Así que, a la menor oportunidad,

hagamos nosotras lo mismo.
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Trasmitámosles que el

mundo es algo peligroso,

temible, al que hay que

asomarse con todas las

precauciones y siempre

dependiendo de alguien.

Las personas mayores

sabemos lo que les con-

viene y deben hacernos

caso… En fin, no sigo por

aquí porque desvarío.

También me hace

pensar el que yo me ente-

rara con antelación del

problema, y gracias a un

telediario. Cuando las

cosas se dicen por la tele,

VAN A MISA. ¿Qué interés

podía tener el poder en

que los niños y niñas no

salieran al recreo ese día?

¿Curarse en salud y evitar-

se posibles denuncias

(estilo Estados Unidos)

por posibles lesiones ocu-

lares en la población

(advertida estaba…)? Se

me ocurre que al poder le

interesa tener a la gente

amedrentada, asusta-

da,…porque el miedo ali-

menta la sumisión, sea a

los marcianos, a la guerra

fría, al terrorismo interna-

cional,… o al eclipse.

Relaciono las vacas locas y sus consecuen-

cias en el mercado de la ternera (¿a que

conoces a alguien que dejó de comer una

temporada?) o con las noticias que se van

destilando sobre la gripe aviar y sus conse-

cuencias en el mercado del pollo. En fin,

tampoco sigo por aquí porque igual tam-

bién desvarío. O no.

Di que en mi cole el sentido del

humor tiene su espacio y su cultivo, y ante

estas reflexiones o parecidas, la jefa de

estudios nos obsequió con lo que sigue a

continuación al día siguiente del eclipse.

HABLAN LOS
ALUMNOS:

Para: Elena, Mamen y compañeros. 

tra vez el lluvioso y frío otoño

rae pistachos y avellanas,

lorosos hongos, trufas,

am, ñam y muchísimas castañas, 

también coloridas setas.

Autor: Daniel Ordás, 9 años
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Se trata justamente de los pilares (por demás,
de clara herencia franquista) en los que se han
sustentado la división, segregación y profun-
da desigualdad que definen a nuestro sistema
educativo, haciéndolas prevalecer por encima
de cualquier invento "pedagógico" o circuns-
tancial revoque de fachada.

De cara a la base social que había echa-
do al PP del poder para abrir paso a sus pro-
pias aspiraciones democráticas, sólo se apre-
ciaban ambiguos guiños referentes a un
mayor control de los conciertos y de los pro-
cesos de escolarización, a cierta flexibilidad en
las estructuras del sistema (diagnósticos,
refuerzos, promoción,...) para paliar los preo-
cupantes índices de fracaso escolar, a pro-
puestas de carácter híbrido que pretendían
atemperar los excesos más llamativos de la
LOCE (alternativa "religiosa" a la Religión,
designación administrativa de los directores,
itinerarios segregadores,...).

Esa autolimitación y falta de audacia
democrática, si, por una parte, provocaba la
confusión y desmovilización de la mayoría
social defensora de lo público, por otra, era
percibida por la derecha como claro indicio de
debilidad, que la animaba a pasar de nuevo a
la ofensiva. Se trata de una experiencia muy
vieja, como para que alguien se haga el sor-
prendido. Cuando la reacción conservadora,
incluso en una correlación de fuerzas desfa-
vorable, ve que, después de temerse lo peor,
sus privilegios son mantenidos, y son respe-
tadas como justas y democráticas sus razo-
nes sectarias, no tarda en crecerse y, en nom-
bre de esos "derechos" reconocidos, en
empeñarse en llevar su propia y perversa lógi-
ca hasta el final.

Sólo la desvergüenza y la osadía, alenta-
das por la fragilidad mostrada por el gobierno,
pueden explicar el bochornoso espectáculo de
agresividad y demagogia escenificado por la
derecha y la reacción clerical en los últimos
meses. Hemos asistido atónitos a un montaje,
como en los mejores tiempos del fascismo y
del nacional-catolicismo, en el que las pala-
bras perdían su propio significado, los hechos
aparecían en su realidad opuesta, y la mentira,
repetida al unísono por enfervorizadas gargan-
tas y medios sin escrúpulos, se trasmutaba en
sacrosanta e inapelable verdad. Es obligado
hacer un breve repaso a las "razones" esgri-
midas.

"Por la libertad de enseñanza" decían
manifestarse los obispos, cuando esa fue divi-
sa liberal contra el monopolio, primero, y la
constante intromisión, después, de la Iglesia

LOE: 
EL PEOR DE
LOS PACTOS 
POSIBLES

Colectivo Baltasar Garcián

Desde que apareció el primer borrador
de la LOE, que se postulaba como con-
tinuadora de las anteriores reformas y

respetuosa con las instituciones e intereses
que las habían condicionado, sabíamos que
su vuelo iba a ser corto y autolimitado. Pocas
ilusiones cabían para quienes, en consecuen-
cia con el impulso democrático expresado en
las elecciones del 14 de marzo, aspirábamos a
ser testigos y partícipes de un verdadero cam-
bio de rumbo en la educación. Al punto en que
hemos llegado, y con la triste experiencia acu-
mulada, la única reforma creíble no podría ser
otra que aquélla capaz de dar un audaz golpe
de timón para invertir el proceso destructivo
de la enseñanza pública, propiciado en buena
parte por el conjunto de leyes y desarrollos de
la anterior etapa socialista, y acelerado con las
iniciativas, "de acción y omisión", llevadas a
cabo por los gobiernos de Aznar.

Aparte de la habitual literatura sobre los
grandilocuentes principios y objetivos, en los
que todas las reformas dicen inspirarse, el
mensaje era claro en lo sustancial. De un lado,
el gobierno daba garantías a la Iglesia de man-
tener y respetar los antidemocráticos
Acuerdos suscritos en 1979 con el Vaticano
sobre la presencia de la Religión en la escuela
y su financiación. De otro, la ampliación de los
conciertos a la Educación Infantil quería ser,
igualmente, una señal inequívoca para el sec-
tor privado de que no sólo no se cuestionaba
el sistema dual vigente, sino que se le abrían
nuevas posibilidades de avance y desarrollo.
No eran nimias tales concesiones de partida.
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en la educación, al pasar ésta a ser considera-
da como bien público, derecho universal y, en
consecuencia, independiente de las creencias
personales, para así respetar la libre concien-
cia de todos los ciudadanos. Ahora, esa
misma consigna se ha visto enarbolada justa-
mente para lo contrario: para defender de
nuevo el acotamiento de parcelas educativas
confesionales, justificar la discriminación ide-
ológica, desarrollar los mecanismos privatiza-
dores de la enseñanza y provocar mayores
cotas de desigualdad, reclamando, con toda
desfachatez, que todo ello sea sufragado con
fondos públicos.

"Libre elección de centro" era, a fin de
cuentas, su reivindicación más concreta, por
entender que podía verse amenazada con la
nueva ley. Una vez legitimadas por la LODE las
subvenciones estatales a los
centros "libremente" creados
por la iniciativa privada
("social", dicen ellos), se trata
ahora de elevar su correlato
natural, "la libre elección de
centro" (para aquellos que
realmente pueda elegir), a
principio democrático por
encima de cualquier otro.
Invocándolo, quieren estos
nuevos "liberales" eliminar la
enseñanza como "servicio
público", limitar la escuela
estatal a funciones de benefi-
cencia y marginalidad, con-
vertir la educación en un terre-
no más regido por las leyes del mercado, en
función de lo cual exigen que no haya más
condición para los conciertos y su ampliación
que la simple demanda. 

En el colmo del sectarismo, la
Conferencia Episcopal y sus fieles seguidores
no se conforman con la aberrante presencia
del adoctrinamiento confesional en los cen-
tros, tanto públicos como privados, sino que
pretenden alzarse con la exclusiva de la edu-
cación en "valores morales", negando incluso
al Estado democrático y laico (debería ser en
plenitud las dos cosas) la competencia para
formar al conjunto de los futuros ciudadanos,
de todas las creencias y culturas, en el respe-
to a los mismos derechos humanos, en los
valores democráticos que permitan una mayor
cohesión social y el esfuerzo compartido por
un proyecto común de ciudadanía.

El resto de banderas levantadas para
acompañar los auténticos intereses en juego
(calidad de la enseñanza y filosofía del esfuer-
zo contra el fracaso escolar, respeto y recono-

cimiento al profesorado, etc), no tienen, a la
hora de la verdad, más valor que el de la gra-
tuidad de las palabras y la demagogia fácil y
sin consecuencias. Quienes tan obsesionados
están en preservar y ampliar su coto privile-
giado, poco interés deben tener en la calidad
del sector público, de cuya degradación se ali-
mentan. Menos creíble resulta su hipócrita
preocupación por el fracaso escolar de aque-
llos alumnos que ellos mismos no quieren en
sus centros. La insistente reivindicación de
mayor "autonomía" económica, organizativa e
ideológica, para desarrollar el "carácter pro-
pio" y diferenciado de su oferta educativa,
nada tiene que ver con la lucha por unas con-
diciones iguales y una enseñanza común a la
que todos los ciudadanos tienen derecho. A
pura banalidad queda reducida la manoseada
referencia a la "calidad" y al "esfuerzo" perso-

nal, si toda la discusión estri-
ba en si son dos o tres las
asignaturas suspensas con
las que el alumno pueda
pasar de curso. En cuanto al
profesorado, únicamente los
muy despistados y desme-
moriados (y los hubo en la
famosa manifestación del 12
de noviembre) pueden dar
credibilidad a los oportunis-
tas halagos del momento,
cuando todas las administra-
ciones han coincidido hasta
ahora en el acoso y despres-
tigio continuado de la fun-

ción docente, de la pública en
particular, con sus secuelas de menosprecio
profesional, económico y social.

DEBILIDADES Y RETROCESOS INACEPTA-
BLES

Al contrario de lo que se nos ha querido
transmitir, no había "razones de peso" que
atender. Tampoco es verdad que la derecha y
los obispos se hayan adueñado de la calle. Se
les ha dejado, y no han encontrado la res-
puesta que cabía esperar. Ellos han jugado su
baza. Habiéndoles asegurado el gobierno
socialista su buena parte del pastel y mostra-
do comprensión a sus torticeros argumentos,
es normal que, envalentonados, quieran
aumentarla e imponer a todos su propia e inte-
resada visión de lo que ha de ser la educación.
El problema es que el gobierno, que se mues-
tra tan débil y sensible con las demandas
reaccionarias, no puede darles satisfacción
sino a costa de relegar los intereses democrá-
ticos de la mayoría. Tampoco han tomado la
iniciativa de defenderlos las fuerzas políticas y
sindicales que, teniendo mayor audiencia y

Quienes tan obse-
sionados están en

preservar y
ampliar su coto pri-
vilegiado, poco
interés deben

tener en la calidad
del sector público,
de cuya degrada-
ción se alimentan.
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responsabilidad, han terminado por otorgar un
resignado beneplácito a cambio de muy poca
cosa. Pensando mal, tal vez era éste el pro-
yecto en mente y, entretenidos con los avata-
res de una sinuosa negociación "con todos"
para lograr el "pacto educativo", nos hemos
visto reducidos al papel de meros espectado-
res de un drama cuyo guión y desenlace esta-
ban previamente trazados.

Nos cabe decir que, como en otros asun-
tos, aparte del trámite parlamentario que está
por finalizar, nada hay definitivamente atado y
solucionado con la LOE. Nadie puede predecir
los ritmos y formas de resistencia, pero es
poco probable que la gente (profesionales de
la educación, padres, alumnos, ...) vaya a
soportar sin rechistar que, una vez más, le
quieran dar gato por liebre. Y
en eso ha concluido, de
momento, la negociación y el
pacto de marras. Los reto-
ques al anteproyecto a su
paso por el Congreso, por
leves que parezcan, vienen a
empeorar el punto de partida
y a ratificar, de manera explí-
cita, las bases sobre las que
se sustentan las pretensio-
nes más reaccionarias y aten-
tatorias contra la escuela
pública. Despejando cual-
quier ambigüedad del texto
anterior, los que se sentaron
a negociar con el gobierno y
los que le dieron portazo han
conseguido que se vean reconocidos y legiti-
mados los principios, contrarios a toda idea
democrática, que rigen al sector privado y
confesional. Podrá, sin trabas y con más dine-
ro público, seguir seleccionando al alumnado,
recoger financiación extra de las familias,
blandir el "ideario" como instrumento de dis-
criminación y configurar a voluntad su propia
oferta educativa; determinando, en definitiva,
el curso general de la enseñanza. Porque son,
sobre todo, su filosofía y su proyecto los que
se abren paso en el texto de esta ley; por enci-
ma de las vacuas apelaciones a derechos,
igualdad de condiciones o ideales y valores de
la escuela pública, a cuya defensa y fortaleci-
miento decían acudir los promotores de la
nueva reforma.

Difícilmente pueden verse reflejados en
esta LOE los millones de ciudadanos que utili-
zaron su voto para provocar un cambio real de
política. El impulso democrático que produjo
el cambio de gobierno exigía, y exige, oídos
menos proclives a dejarse llevar por la reac-
ción vociferante y más abiertos a las reivindi-

caciones de la mayoría ciudadana. Ya es hora
de establecer una separación neta entre la
Iglesia (cualquiera que sea la confesión religio-
sa de las muchas posibles) y el Estado, entre
los intereses privados y los públicos. Es ésta
una demanda basada en los principios más
elementales de la democracia, y no en extem-
poráneos radicalismos o impaciencias inma-
duras, como algunos quieren hacernos creer.
En los análisis previos y justificativos de la
nueva reforma, nadie ponía en duda que
desde hace tiempo el papel de cenicienta
viene siendo soportado por la enseñanza
pública, en cuyo deterioro y acumulación de
problemas encuentra la privada el vivero de su
crecimiento. Pese a los diversos teatrales des-
plantes de cara a la galería, el pacto "de
hecho", el ofrecido por el gobierno socialista y

al que voluntariamente se ha
atado, supone un retroceso
en la necesaria y urgente
reconstrucción de la escuela
pública. Democratizar y forta-
lecer el sistema público de
educación no puede traducir-
se en dar alas a la privatiza-
ción, en desviar hacia los cen-
tros concertados más fondos
públicos, en consagrar los
mecanismos de fragmenta-
ción y segregación, sino, por
el contrario, en tomar las
medidas precisas para garan-
tizar, de forma efectiva y uni-
versal, iguales derechos e

iguales condiciones, a fin de
que toda la población, independientemente de
su posición social y de su nivel enconómico,
pueda ejercerlos los unos y utilizar las otras
para el logro del máximo conocimiento. 

En ello vamos a seguir empeñados, y a
esta urgente empresa llamamos a cuantos
profesionales de la enseñanza y simples ciu-
dadanos quieren defender la escuela pública.
Quienes dicen tener los mismos objetivos y,
sin embargo, están dando, con más o menos
"peros", su apoyo al todavía proyecto de ley,
aún están a tiempo de rectificar y contribuir a
organizar la movilización necesaria para lograr
un marco legal que haga posible satisfacer los
derechos generales. Invitamos a nuestros lec-
tores a que, a su modo y manera, así se lo
hagan llegar a los responsables parlamenta-
rios, políticos y sindicales, que, en lo inmedia-
to, tienen en sus manos el que salga una ley a
favor de los menos o a favor de los más. Este
texto y su difusión pueden ser un instrumen-
to útil para tal fin.

Ya es hora de
establecer una
separación neta
entre la Iglesia
(cualquiera que
sea la confesión
religiosa de las

muchas posibles) y
el Estado, entre

los intereses priva-
dos y los públicos.
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Reflexiones preliminares

Si atendemos al significado de la palabra

“museo” vemos que es el lugar donde se

guardan objetos de gran valor para ser exa-

minados, conservados, estudiados y

expuestos y esta finalidad, esta intención,

así llanamente es la que dimos en nuestra

clase de Educación Infantil, 5 años, donde

estábamos inmersos en pleno aprendizaje

de la lectura y donde  letras, leer y libros

ocupaban un gran tiempo de la jornada,

horario escolar.

El museo surge para que el niño-a viven-

cie que el libro como instrumento y la lec-

tura como proceso, son dos elementos de

un mismo camino de aprendizaje, que tie-

nen que ir necesariamente unidos, y así de

esta manera, cobrará valor, sentido , finali-

dad y significado para ellos-as.

Se dice  que “a leer se aprende leyendo”

pero olvidamos que el aprendizaje de la lec-

tura, con sus métodos y mecanismos, tiene

que ir parejo, acorde, junto, al unísono al

placer de leer, a la magia y encantamiento

que nos proporcionan los libros.

¡La lectura se aprende y se hace más

efectiva por el deseo de leer! .

Los libros tienen que “andar sueltos por

el aula”, hay que mostrarlos, cogerlos,

manipularlos, hojearlos, prestarlos, ofrecer-

los, presentarlos, intercambiarlos… en toda

su variedad (libros infantiles, cuentos, poe-

sías, álbumes , elaborados …) ¡que se des-

parramen antes nuestros ojos y antes

todos-as!

Es necesario que lectura y libros se

aprendan, se descubran juntos, a un mismo

tiempo, enseñando que esas letras, esas

palabras que se están aprendiendo y des-

cubriendo, están contenidas, guardadas en

los libros y hay que acceder a ellos plena-

mente; porque en definitiva leer no es

cuestión de métodos, sino de deseo, de

ganas, de dar sentido a las palabras como

algo cercano, algo propio, algo nuestro.

Hay que mostrar que el libro y por con-

siguiente la lectura son un instrumento ,

una vía de comunicación , una fuente de

saber, de aprendizaje, de ocio, de investi-

gación, de experimentación, de imagina-

ción, de disfrute, de creación, una venta-

na de conocimiento y descubrimiento con

el mundo, el enlace entre el niño-a y el

exterior; llamando, al mismo tiempo,  su

atención , seduciéndole, poniendo en fun-

cionamiento su cerebro y sus emociones,

porque leer es siempre aprender , un

encuentro entre palabras, pensamiento y

sentimientos.

Libros y lectura tienen que ser vividos.

Hay que bajar -en general y en la escuela en

particular- el libro de las estanterías, expo-

sitores, cajas, mesas, armarios…y el apren-

dizaje de la lectura alejarse de cartillas, de

EL MUSEO DEL
LIBRO Y DEL

CUENTO
Sacra Rodríguez Suarez
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fichas, de repeticiones fonéticas … todo lo

que implique acto mecánico y rutina, y ver-

los y sentirlos en su valor instrumental,

emocional, y comunicativo que tienen

ambos.

El Rincón de Biblioteca se
hace Museo

En el segundo trimestre, convertimos

nuestra aula en culto y disfrute, transfor-

mamos nuestro Rincón de Biblioteca en un

museo, donde lectura y libro fueran algo

nuestro, algo de todos y  a la vez se palpa-

ran, tocaran, visualizaran…¡que cobraran

vida y sentido las páginas, las letras, expan-

didas ante nuestros ojos y nuestras manos!

Ocupa un lugar destacado de la clase,

se habilitó con mesas rectangulares,

expositores, y panel, cuyo protagonista

son los libros y por extensión el cuento

(éste como primer texto que el niño-a oye,

ve y conoce desde muy temprana edad y

también porque es necesario oír para

leer).

Su organización se hace entre todos-

as , cooperativamente y en horario esco-

lar, dándole también opción a la familia

aportando material y a la maestra como

ejemplo de motivación, y una  parte más

de la actividad.

Se comienza con la elaboración del

CARTEL anunciador que se coloca en la

entrada del espacio material del museo,

realizado en cartulina con un dibujo libre,

elegido entre todos los dibujados por el

alumnado.

También un CATALOGO  en forma de

tríptico donde se registra todo lo expues-

to.

El museo consta de las siguientes par-

tes:

-libros

-cuentos

-objetos reales de los cuentos

-recursos lectores

-personajes de cuentos

-marcapáginas

-carteles

-citas lectoras

LIBROS: en este apartado se exponen

toda clase de libros. Tienen cabida  de

todos los tamaños, formas, texturas, letras,

color …y  los hay : gigantes, minis, móviles,

táctiles, viejos, de acordeón, colectivos, de

vida, de bolsillo, de los corresponsales, edi-

tados de más de 100 años, enciclopedias,

diccionarios, de experiencia de clase,

monográficos, de nuestros padres-madres

(de texto, literatura, cómics) de nuestra

región y del pueblo.

CUENTOS: esos  pequeños tesoros de

nuestra memoria sentimental que nos acer-

can a la lectura y se exponen: troquelados,

de la abuela, el preferido de mamá, foto-

cuentos, giratorios, clásicos, con encanto,
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de laboratorio de cuentos, cromoleo, pro-

tacuentos.

-DE APOOYO: kamisihibai, marionetas

(de guante, de dedo, de palo), teatrillos,

guiñol, barajas de cartas, cuentos de

delantal, papiroflexia, láminas, dibujos.

-DIDÁCTICOS: los empleados y traba-

jados en el aula. Carpeta de la hora del

cuento, club de lectura, recuerdo lector,

carpeta contadora, Padrinos-Madrinas de

la lectura, diarios de lectura.

-ELEMENTOS-FORMULILLAS PARA

EMPEZAR A CONTAR: velas, purpurina,

plumas, piedras, gominolas, chal,

ungüento, sombrero.

PERSONAJES DE CUENTOS: 

-TRAJES: se exponen  en un cordel

sobre perchas, aunque el último día son

los niños-as los que se disfrazan convir-

tiéndose en los personajes de: Caperucita,

Campanilla, Cenicienta, Piolín, Pinocho,

Mary Poppins, Blancanieves, Peter Pan,

Pulgarcito, Bruja, La Abeja Maya, Minnie,

Hada.

-DIBUJOS: en folios tamaño A3 los

niños-as dibujan sus personajes preferidos,

utilizando diversas técnicas plásticas.

-CARTELES. De feria del libro, bibliote-

cas, animación lectora.

-MARCAPAGINAS: los elaborados por

nosotros y los editados.

de colecciones, de láminas, de series de

T.V., de barajas, los de nuestra maestra, de

viñetas, elaborados, adaptados y viajero.

ELEMENTOS: se escogen los de los

cuentos preferidos del alumnado. Consiste

en exponer un objeto real que aparece en el

cuento, junto a  una pequeña tarjeta con el

texto escrito donde aparece dicho objeto.

Los seleccionados fueron:

-de Caperucita: gafas, cesta, gorro y

ramo de flores.

-Los Tres Cerditos: ladrillo, paja, madera

y clavos.

-La Ratita Presumida: moneda, lazo y

escoba.

-El Gato con botas: botas y sombrero.

-Hansel y Gretel: golosinas, y jaula.

-Blancanieves: cofre, espejo, manzana,

7 platos y 7 tazas.

-Los siete cabritillos: harina, huevo,

piedras, tijeras, hilo y aguja.

-Cenicienta: varita mágica, corona,

zapato y gorro.

-Soldadito de plomo: barco de papel.

-Pulgarcito: migas de pan.

RECURSOS LECTORES: aquí se da

cabida a esos elementos que hacen que la

lectura de un cuento sea más atractiva,

atrape, llame o capte la atención de los

oyentes.

-MATERIALES: silla contadora, caja de

los tesoros lectores, Doña Fantasía, bolsa
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-CITAS: pequeños textos en cartulina de

colores que nos hablan del libro, de la lec-

tura y que habíamos recopilado y comenta-

do en clase.

El museo despertó gran interés en los 21

niños-as del aula. Vivieron el aprendizaje de

la lectura sin abstracciones ni imposiciones

¡con motivación! Sintiéndose partícipes y

parte real de

todo el proce-

so. Tenían

ganas de leer,

coger un libro

para sentir sus

letras, sus tex-

tos, y ver lo

qué les comu-

nicaba.

También se

c o n s i g u i ó :

aumentar el

vocabulario en

general, ser

más comuni-

cativos (sobre

todo en un

grupo que

tenían proble-

mas de dic-

ción, pronun-

ciación y

expresión oral), enriquecieron sus conoci-

mientos, se mostraron más reflexivos y fue-

ron capaces de retener mayor número de

ideas.

Las familias al implicarse y vivir directa-

mente la experiencia valoraron más a los

libros ( y desde entonces era habitual que

regalaran éstos a sus hijos en fiestas, cum-

pleaños,  santos o como premio, y después

se llevaran a clase para enseñarlos y com-

partirlos con los compañeros-as) y también

dio lugar a que se formaran las primeras

bibliotecas de los niños-as en sus casas.

Si sintetizáramos en palabras lo vivido en

clase diríamos que: el libro se posó primero

en la retina de cada uno-a, después se aco-

modó en sus manos, provocando el

momento único que atrapa y obliga al niño-

a a coger un determinado libro y sentir

ganas de leerlo (o que se lo lean) para

aprender de su lectura y por último, se

quedó en su memoria formando parte ya de

él o de ella.Y lo más importante aprendie-

ron, descubrieron y vivieron “qué leo y para

qué leo”.

-------------------------------
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E
l sistema educativo, como todo sis-

tema que se precie de serlo, parece

que todo lo puede. Cual rodillo

gigantesco e imparable, todo lo arrolla, todo

lo tritura. Al sistema le interesa principal-

mente que los engranajes encajen y la

máquina esté en funcionamiento. Otra cosa

es ya que el sistema se plantee si esa

máquina tiene alguna utilidad y esos engra-

najes poseen algún sentido de conjunto. El

sistema expende títulos, matricula clientes,

paga a funcionarios, marca calendarios y

horarios. Al sistema le preocupa sobre todo

que cada pieza esté en su sitio y que cada

movimiento se ejecute a la hora prefijada.

Asimismo, el sistema instituye inspectores

y vigilantes, pero en el fondo le tiene sin

cuidado si y qué inspeccionan los inspecto-

res y si alguna vez alguien vigila a los vigi-

lantes.  

El sistema educativo está presupo-

niendo en estos días que los alumnos se

están examinando como locos, pues las

notas del primer trimestre han de estar pre-

paradas antes de las vacaciones navideñas.

De hecho, los alumnos andan neuras perdi-

dos: muestran los calendarios de exámenes

y raro es el día que no tienen como mínimo

un examen. Los alumnos son piezas

imprescindibles en la maquinaria del siste-

ma y ejecutan a rajatabla las operaciones

que tienen encomendadas por antonoma-

sia: examinarse. De tanto hacer lo mismo

desde su más tierna infancia, a los alumnos

les importa un comino lo que estudian. De

hecho, en su mayor parte estudian sólo lo

que les dicen, pues lo demás –por muy

importante que sea- les tiene sin cuidado si

no entra para el examen. Sus tiempos los

marca el examen. La meta final de su estu-

dio es aprobar. Cuando alguien les dice que

es importante saber por y en sí mismo (no

digamos ya que el saber llega a producir

incluso gusto), miran a quien les habla

como a un marciano y se preguntan si tal

sujeto no padecerá alguna dolencia mental

socialmente peligrosa.

Salvo que constituya materia de exa-

men, el alumno debe responder, responder-

se, a las cuestiones restantes con “no sé” o

“a quién le importa eso” o “a mí eso no me

afecta”. El sistema ha previsto también que

cuando una pieza del sistema tenga que

hacerse cargo de la formación y educación

de otras piezas futuras –hijos, alumnos…-,

deberá utilizar eminentemente dos argu-

mentos principales: “porque sí, porque lo

digo yo” o “deja de pensar en tonterías y

concéntrate en lo realmente importante”.

El sistema educativo al final entrega

calificaciones y boletines de notas. En una

buena parte, los alumnos reciben la mala

noticia de que no han superado una, dos,

tres, cuatro o más asignaturas. Los alum-

nos no se preguntan entonces qué han

hecho mal o qué tienen que hacer para

corregir el rumbo y conseguir los objetivos

deseados. Sólo suelen preguntar cuándo es

la fecha del examen de recuperación y qué

materia entra. El propio sistema tampoco se

pregunta nada, pues está organizado de tal

modo que un mal resultado o anomalía

puede ser achacado a cualquier otra parte o

pieza del sistema, a fin de eludir responsa-

EL SISTEMA 
EDUCATIVO

Antonio  Aramayona 
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bilidades. El sistema dice responsa-

bilizarse de todo porque ninguno de

sus componentes se hará responsa-

ble de algo. El sistema, pues, resulta

ser un enorme nido de irresponsa-

bles.

El sistema educativo se

lamenta siempre de lo que considera

la mayor y más grave de las pande-

mias: el fracaso escolar. Ante tal

diagnóstico, cada pieza se encarga

de lanzar elocuentes discursos sobre

estadísticas, causas y remedios del

fracaso escolar, a fin de lavarse las

manos y señalar al vecino como cul-

pable. El sistema educativo proclama

que cumple la más vital de las fun-

ciones: formar y educar a los alum-

nos, a los ciudadanos y profesiona-

les del futuro. Éstos engullen cuanto

se les dice, deben asimilarlo, memo-

rizarlo y reproducirlo el día del exa-

men. Después, si es que aprueban,

lo olvidan inmediatamente, pues nor-

malmente lo consideran ajeno a sus

vidas e intereses. De esta forma,

esos futuros ciudadanos aprenden

desde el inicio que tienen que ser

piezas obedientes, pasivas y auto-

máticas del sistema. Cuanto menos

se cuestionen y cuestionen el siste-

ma, tanto mejor. Cuanto menos

piensen en aquello que no se les ha

dicho que piensen, mejor.

Al sistema educativo, como a

cualquier otro sistema que se precie

de serlo, le importa un comino que la

gente piense, más aún, estima que

es mucho mejor que apenas piense.

El sistema educativo forma parte de

un sistema global que consideraría

una peligrosa amenaza que las per-

sonas pensasen por su cuenta y

poseyeran un criterio propio para

analizar y encarar el mundo y la vida. 

(El Periódico de Aragón, 15-XII-2005)

Movimiento
de Renovación

Pedagógica

“Aula
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F
élix Carrasquer Launed era el hijo del

secretario del ayuntamiento de

Albalate de Cinca. En una época de

tremendas desigualdades

sociales, esta circunstan-

cia hubiera bastado para

que creciera alejado de los

hijos de los agricultores o

jornaleros. Pero sucedió

justo lo contrario: prefería

su compañía y se recuerda

a sí mismo robando pan en

casa para dárselo a los

niños que no tenían1.

Cuando acudió a la escue-

la sufrió una terrible

decepción. Había aprendi-

do a leer en su casa. El

maestro le advirtió que allí

se iba a obedecer, quiso

pegarle, Félix se escapó y

decidió que no volvería a la

escuela. Para que reconsi-

derara su decisión, le

encomendaron el cuidado

de unas cabras. Enseguida

se manifestó su miopía y

su padre pensó que lo más conveniente era

que no estudiara y que aprendiera, llegado

el momento, un oficio. Aquello lejos de

incomodarle, le hizo un niño feliz. Pasaba el

día en el monte, leyendo y observando la

naturaleza. Creció lejos de la presión autori-

taria de los padres y de la escuela. Quizá

ésta es una de las razones de su defensa de

la autogestión, la libertad y la cooperación

en todos sus proyectos educativos.

Barcelona: 
pan, libros y sueños

En 1919 decidió trasladarse a Barcelona,

una ciudad que representaba el sueño de la

libertad, la posibilidad de asomarse al

mundo, la promesa de ampliar horizontes,

la conquista de la independencia y las indu-

dables oportunidades culturales. “No hice

otra cosa –sostiene Casrrasquer- que devo-

rar libros y soñar”. En Barcelona descubrió

las bibliotecas populares, los ateneos liber-

tarios y las librerías de lance de las inme-

diaciones de Las Atarazanas. Leía insacia-

blemente hasta que le vencía el cansancio.

Su pasión por la lectura motivó que sólo

aceptara trabajos que le dejaban tiempo

para leer, tiempo para conocer, tiempo para

aprender. Así decidió colocarse en un horno

de pan. Trabajaba por la

noche y tenía gran parte

del día libre. Ya había leído

a Cervantes, Pereda,

Quevedo, Santa Teresa y

algunos escritores más

que formaban la biblioteca

de su padre en Albalate de

Cinca. En Barcelona des-

cubrió a Shakespeare,

Dickens, Voltaire, Zola,

Turguenef, Dostoievski,

Baroja, Azorín… y husme-

ando por la bibliotecas

llegó a Malatesta,

Proudhon, Anselmo

Lorenzo, Pi i Margal,

Ricardo Mella, etc. 

“Si no puedo leer, la vida

me importa un comino”.

Ésta fue la contestación

de Félix Carrasquer cuan-

do el doctor Barraquer le

diagnosticó la grave

dolencia que terminaría dejándole totalmen-

te ciego y le recomendó que leyera lo

FÉLIX
CARRASQUER
(1905-1993): 

El compromiso mili-
tante con la educa-
ción y la libertad

Víctor Juan Borroy
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menos posible, que dejara descansar sus

ojos. “Si no puedo leer, la vida me importa

un comino”. Cómo me recuerda esta acti-

tud a Joaquín Costa cuando en su diario de

juventud escribió: “Si no puedo estudiar, no

quiero vivir”. Las dos frases resumen la

pasión por el conocimiento, el deseo de

saber, de apropiarse del mundo, la preten-

sión de entenderlo todo.

En Barcelona, la ciudad modernista que

bullía cultural y políticamente, Carrasquer

comenzó a forjar su conciencia, su manera

de entender la rea-

lidad. Durante los

primeros años

veinte, conoció el

pistolerismo de la

patronal, el movi-

miento obrero, y,

sobre todo, el

anarquismo. Una

mañana escuchó

unos disparos

desde la puerta de

la panadería en que

trabajaba. Habían

asesinado a

Salvador Seguí, el

noi del sucre. 

Desde 1919 a

1936 Félix

Carrasquer pasaría períodos en Barcelona o

en Albalate, como si el destino le llevara y el

trajera de las orillas del Cinca a la costa

mediterránea. Durante toda su vida, en dis-

tintos momentos -al volver a Albalate, tras

el exilio, al salir de la cárcel- Félix

Carrasquer hacía pan con las mismas

manos que le ayudaban a orientarse, con

las manos de escribir y de escrutar el

mundo, con las manos que buscaban la

esencia de las cosas, con las manos de

acariciar a las personas que amaba.

La única 
revolución posible

Después de leer novelas y poesía,

Carrasquer descubrió el ensayo. Le apasio-

naban los libros de historia, de sociología y

de filosofía porque le permitían entender el

mundo. La Escuela Moderna de Ferrer, el

método de Decroly, el pensamiento peda-

gógico de Pestalozzi o la escuela del traba-

jo de Kerchensteiner iniciaron su preocupa-

ción por la educación. Llegó al convenci-

miento de que sólo la educación propiciaría

la auténtica revolución, de que sólo desde

la educación podría construirse un nuevo

modelo de sociedad y comenzó a leer sin

tregua ni descanso obras de Tolstoi,

Decroly, Giner de los Ríos, Pedro de

Alcántara, Manuel Bartolomé Cossío,

Coussinet… Se planteó estudiar magisterio,

pero le bastó leer la relación de materias

que componían el plan de estudios para

concluir que no

iba a aprender

nada, que su paso

por la Escuela

Normal de maes-

tros no habría de

aportarle nada que

no hubiera apren-

dido en el tiempo

que había dedica-

do a las lecturas

pedagógicas.

A finales de 1929

volvió a Albalate

de Cinca. Allí orga-

nizó una asocia-

ción cultural, una

biblioteca popular,

una cooperativa,

una compañía de teatro que recorrió con

sus obras todos los pueblos de la ribera.

Aquellos años fueron el ensayo ideal para

los proyectos que Carrasquer impulsaría

más tarde. 

En 1932 se produjo un hecho determinante

en la vida de Félix Carrasquer: la ceguera.

Mientras representaba una obra de teatro

en Torrente de Cinca comenzó a sufrir los

efectos de un desprendimiento de retina.

Tras una dolorosa intervención en la clínica

del doctor Barraquer, se confirmaron los

peores pronósticos. Entonces se propuso

aprender a escribir con la antigua máquina

de su padre. Y lo consiguió antes de que-

darse ciego.

En diciembre de 1933, cuando mejor fun-

cionaba el grupo cultural que había organi-

zado y se habían consolidado las conferen-

cias, el grupo de canto y las veladas de lec-

tura, Carrasquer tuvo que abandonar

Albalate de Cinca, como consecuencia del

movimiento revolucionario, y se trasladó a

Lérida donde coincidió con Patricio

Redondo, José Tapia y Herminio
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Almendros, el principal introductor de la

pedagogía de Freinet en España2.

La escuela 
Eliseo Reclus

En 1935, de nuevo en Barcelona,

Carrasquer expuso al Ateneu Enciclopedic

de Les Corts su proyecto de creación de

una escuela libertaria que finalmente abrió

sus puertas en el número 184 de la calle

Vallespir. La libertad, la autogestión, la coo-

peración y la solidaridad fueron los princi-

pios nucleares de esta

experiencia educativa3.

En la escuela de la calle

Vallespir coincidieron los

cuatro hermanos

Carrasquer: Félix, José, el

único que había estudiado

magisterio, Francisco y

Presen. José dejó su plaza

de maestro en Aguilar

(Huesca) para poder oficiali-

zar con su título de maestro

esta escuela4.

La experiencia de la escuela

Eliseo Reclus influyó en los

proyectos educativos pos-

teriores de Carrasquer. La

organización de la escuela

es un ejemplo del interés

pedagógico de este ensayo.

Los Carrasquer cuidaron

todos los detalles hasta el

punto de que hicieron un

viaje a Ginebra, al Instituto

J.J. Rousseau para tomar

referencias para el parvulario de la Escuela

Eliseo Reclus de la Escuela Jardín “La mai-

son des petits”, regentada por Alice

Descoudres. 

Se trabajaba con la imprenta escolar, publi-

caban una revista titulada Voluntad, un evi-

dente homenaje al fundador de la Escuela

Moderna. Los niños decidían por sí solos

qué trabajos escolares iban a realizar, se

organizaban en grupos, resolvían colectiva-

mente los problemas. La disciplina dejaba

paso a la libre iniciativa y la colaboración.

Se trataba de crear un funcionamiento

basado en la libertad, la cooperación, la

ayuda mutua. Un elemento esencial era la

asamblea de niños y de maestros. Junto a

los principios pedagógicos propiamente

libertarios5 en la Escuela Eliseo Reclús se

incorporaron los principios de la Escuela

Nueva.

Matilde Escuder, la mujer que se convertiría

en la compañera de Félix Carrasquer, era

maestra en Ibiza y desencantada de la

escuela tradicional y de la formación que

había recibido en la Escuela Normal, acudió

a Barcelona para estudiar el funcionamiento

de las escuelas racionalistas. Cuando visitó

la escuela regentada por los hermanos

Carrasquer se llevó una grata sorpresa al

comprobar que “niños y niñas de todas las

edades iban de un lado para

otro con seguridad y holgu-

ra, unos para consultar en

la biblioteca, con el profe-

sor o con un compañero;

algunos trabajando en la

imprenta, dibujando, calcu-

lando o tomando medidas;

otros, agenda y lápiz en

mano, disponiéndose para

salir a la calle en busca de

algún dato interesante.

Todo era muy distinto a

aquel silencio impuesto, de

la inmovilidad o el orden

riguroso que casi todos

nosotros hemos conocido

en la escuela de nuestra

infancia”6.

José Carrasquer se respon-

sabilizó de la clase de los

niños mayores. Se sirvió de

la imprenta, del proyector de

cine, y de todas las herra-

mientas que pudo reunir

para los talleres. Pronto tra-

bajaron con el método de proyectos de

Kilpatrick. El algodón, la revolución francesa,

el transporte, el vestido, la primera interna-

cional de los trabajadores fueron algunos de

los temas que desarrollar los chicos y chicas

de esta clase organizados en grupos libre-

mente constituidos. La clase se convertía en

una bulliciosa colmena.

La escuela Eliseo Reclus estuvo abierta a

participación de la comunidad. Personas

vinculadas con el Ateneo acudían a las

aulas a trabajar con los niños: coser, mode-

lar con arcilla, talleres de carpintería, de pin-

tura, etc.
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La guerra civil. 
El pasado compartido.
La escuela de 
militantes de Monzón

Cuando la Escuela Eliseo Reclus había

superado el centenar de alumnos, cuando

mejor funcionaba y había razones fundadas

para el optimismo, estalló la guerra civil. En

18 de julio de 1936 había 10.000 libertarios

–entre ellos José y Francisco Carrasquer- en

las calles de Barcelona, defendiendo la ciu-

dad de los sublevados. 

“Hubiéramos podido con-

tinuar las clases algún

tiempo –escribió Félix

Carrasquer-, pero estába-

mos unidos al pueblo y

solidarizados con sus

vivencias. De ahí que mis

hermanos, después de

haber luchado en la calle

se fueran al frente con los

primeros grupos que

salieron hacia Aragón”7.

A Félix Carrasquer le

encomendaron la direc-

ción de la maternidad de

Barcelona, pero impresio-

nado por la lección de

cooperación y solidaridad

que Aragón le dio al

mundo con la creación de

las colectividades8, deci-

dió abandonar su trabajo

en la Maternidad para colaborar en la ges-

tión y organización de las colectividades ya

que según su propio testimonio, “por todas

partes bullía el entusiasmo y la euforia (…);

pero algunas de las colectividades que visi-

té carecían de una administración respon-

sable y de una previsión de futuro. Todo se

fiaba al azar a la improvisación sobre la

marcha”9.

Félix Carrasquer redactó el proyecto de la

Escuela de Militantes que finalmente se ins-

taló en Monzón10, un centro destinado a

formar a los gestores de las colectividades.

A principios de 1937, la escuela comenzó a

funcionar con cuarenta jóvenes de ambos

sexos de 14 a 17 años, aunque predomina-

ban los varones, en régimen de internado

en una torre con un amplio huerto.

Los principios pedagógicos de la Escuela de

Militantes podían resumirse en la necesidad

de que la educación abarcara aspectos téc-

nicos, ideológicos y animación sociocultu-

ral; que las relaciones entre alumnos y pro-

fesores se basaran en la libertad y la solida-

ridad, eliminando la autoridad; que la auto-

gestión presidiera el funcionamiento econó-

mico y administrativo y que las decisiones

se tomaran en asamblea; el aprendizaje

autónomo, ligando teoría y práctica; y, final-

mente, la escuela debería vincularse a la

vida regional, convirtiéndose en un foco de

irradiación cultural hacia el entorno. Por eso

los domingos salían por los pueblos en

misión de solidaridad pedagógica y de

recreo.

El Plan de Estudios combina-

ba la formación teórica o inte-

lectual con la práctica. No hay

que perder de vista que los

jóvenes que se formaban en

este centro estaban destina-

dos a ser los gestores y dina-

mizadores de las colectivida-

des. Se trataba de introducir

un poco de racionalidad en

aquel movimiento romántico

y entusiasta, pero alejado, en

ocasiones, del rigor y de las

exigencias de la realidad. El

plan de estudios comprendía

materias como el perfeccio-

namiento del lenguaje oral y

escrito; la historia de la evolu-

ción social; nociones prácti-

cas de aritmética y geome-

tría, contabilidad; psicosocio-

logía –preparación para dinamizar, las reu-

niones, favorecer la toma de decisiones,

estimular la participación, etc.; trabajos

agrícolas y ganaderos. Además se publica-

ba una revista mensual Colectivización.

En agosto de 1937 comenzaron los ataques

de los comunistas contra las colectivida-

des. La Escuela de Militantes sufrió estas

hostilidades. Además, a finales de septiem-

bre Monzón padeció un terrible bombardeo

y un proyectil cayó en el huerto de la escue-

la. Los chicos insistían en abandonar aquel

empazamiento, sobre todo los de Albelda.

Decían que la colectividad tenía allí una

torre –Torre Moncasi- idónea para la

Escuela. Allí se trasladaron en el invierno de

1937. Con este cambio de ubicación se ini-

ció el peregrinaje y la decadencia de la

escuela. La guerra impuso sus urgencias.

En 1938 la escuela tuvo que trasladarse a
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Caspe, luego a Llançá, en la comarca de

Figueras. Allí Félix Carrasquer recibió la

noticia de que su hermano José había

muerto en el frente de Teruel, cerca de Mora

de Rubielos. A finales de octubre de 1938,

la escuela se instaló en Sant Vicens dels

Horts. Cada día anunciaba de un modo más

contundente la derrota de la República.

Desapareció el entusiasmo, las colectivida-

des fueron desmanteladas, la insolidaridad

se manifestaba cuando se extendía el

miedo…

El exilio

El 25 de enero de 1939, cerraron la Escuela

de Militantes y tanto los estudiantes como

los adultos responsables del centro cruza-

ron la frontera francesa y fueron conduci-

dos a Portanlier, cerca de Suiza. Junto a

otros trescientos refugiados se instalaron

en una antigua fábrica de automóviles. En

los meses siguientes casi todos los chicos

de la escuela volvieron con sus familias.

Félix Carrasquer pudo visitar a Madame

Descoudres, conoció a Piaget, a Bobet y a

Claparède en el Instituto J.J. Rousseau.

Después fue conducido al campo de

Argèles donde se reunió con Presen, su

hermana, y con varios chicos de la Escuela

de Militantes. El 14 de abril de 1940

Carrasquer salió de Argèles en dirección a

una finca que el Gobierno republicano espa-

ñol tenía en Château de la Vallete, en

Presigny, cerca de Orleans. Se trataba de

una residencia para mutilados e inválidos

de la guerra. El director de este centro era

José Ontañón, un prestigioso profesor de

la Institución Libre de Enseñanza poco habi-

tuado a tratar con trabajadores. Félix

Carrasquer se sirvió de su capacidad de

persuasión y de sus dotes organizativas

para convertir aquella masa de hombres en

ruinas, ahogados en sus propios rencores,

en una comunidad que aprendía y que

afrontaba con coraje el futuro. Organizaron

el trabajo y el estudio. Combinaban el tra-

bajo manual en las tierras y en los talleres

con el estudio de la lengua francesa.

Cuando el programa mejor funcionaba y se

había iniciado una trayectoria prometedora,

la invasión alemana les obligó a abandonar

la finca. Carrasquer fue detenido y conduci-

do primero a Vernet y posteriormente a

Noé. Sufrió todas las penalidades de los

campos de concentración. A finales de

marzo de 1943 logró fugarse. En mayo llegó

a Andorra y el 10 de junio, escondido en un

camión de leche, entraba en Barcelona -otra

vez Barcelona-, “con el corazón algo opri-

mido y la cabeza llena de proyectos”11.

Comenzaría entonces su particular lucha

contra la dictadura del general Franco.

Carrasquer hacía pan e imprimía boletines

–como Represión o El Martillo-, para denun-

ciar las torturas y la irracionalidad del

Régimen, para mantener el ánimo y la espe-

ranza del pueblo resistente. Como aquella

España era un nido de confidentes,

Carrasquer fue detenido y encarcelado

durante un año.

Al salir de la cárcel, aceptó ir a Madrid con

el encargo de reorganizar el Comité

Nacional de la CNT. Sabía que lo iban a

detener. “Caímos como estaba escrito”. El

fiscal solicitó pena de muerte. Finalmente

fue condenado en el consejo de guerra a 25

años de prisión, de los que cumplió 12.

“Seguiré en pie, 
seguiré aprendiendo”

Félix Carrasquer aceptó el compromiso que

su tiempo y la sociedad le exigían. Ni los

años de cárcel, ni las penalidades que hubo

de soportar durante el exilio mermaron su

esperanza inquebrantable en un mañana

mejor. Félix Carrasquer mantuvo su com-

promiso militante con la educación y con la

libertad. Los doce años de reclusión en la

cárcel de Ocaña no debilitaron sus convic-

ciones. En cuanto recobró la libertad quiso

trasladarse a Barcelona. Como las autorida-

des le prohibieron vivir allí, consiguió un

pasaporte con autorización sólo para salir

del país. En 1960 se instaló en Francia y

organizó una granja-escuela en Thil, en el

alto Garona, con el propósito de formar una

colectividad y un centro de estudios.

A pesar de no haber cursado la carrera de

magisterio, a pesar de no haber asistido a la

escuela más que dos días en toda su vida,

Félix Carrasquer fue uno de los grandes

educadores aragoneses del siglo XX. Creyó

radicalmente en el potencial emancipador y

transformativo que encierra la escuela, en la

necesidad de educar en libertad, en la bon-
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dad del ser humano, en la capacidad del

individuo para protagonizar y autodirigir su

propio proceso de aprendizaje, en las infini-

tas posibilidades que encierra la coopera-

ción. Fue capaz de levantar varios proyec-

tos educativos basados en los principios de

la pedagogía libertaria y en los postulados

de la Escuela Nueva. Todas estas iniciativas

fueron interrumpidas por las guerras, por la

brutalidad de la sinrazón, pero dejaron en el

horizonte de nuestras aspiraciones pedagó-

gicas el referente utópico de lo que pudo

ser.

Félix Carrasquer fue un intelectual compro-

metido con el tiempo y la época en que

vivió, un hombre que planteo una reflexión

permanente sobre la sociedad, la libertad, la

condición humana, la educación y la justi-

cia. Gozó de la amistad de intelectuales y

destacados activistas libertarios como

Ramón J. Sender, Ramón Acín, Paco

Ponzán, Evaristo Viñuales, Felipe Aláiz o

Antonio Ejarque.

A pesar de los rumbos que han tomado

tanto la sociedad como la educación duran-

te las últimas décadas –o, quizá, justamen-

te por eso- es necesario reivindicar la vigen-

cia del pensamiento de Félix Carrasquer, el

hombre que sabía hacer pan, el intelectual

de manos útiles, el hombre que veía nítida-

mente aquello que otros no llegaban a

intuir.

------------------------------------
1 La revista Anthropos dedicó una de sus

monografías a Félix Carrasquer. En ese núme-

ro, Félix Carrasquer escribió un extenso artí-

culo “Autopercepción intelectual de un proce-

so histórico. Notas autobiográficas”, impres-

cindible para entender su trayectoria personal

y profesional. Véase Anthropos, noviembre

de 1988, Nº. 90, pp. 13-30.

2 Recientemente se ha publicado el conmo-

vedor diario que redactó Herminio Almendros

desde que salió de Barcelona hasta que se

instaló definitivamente en La Habana.

ALMENDROS, Herminio: Diario de un maestro

exiliado. Edición al cuidado de Amparo Blat y

Carme Doménech, Valencia, Pre-textos,

2005.

3 CARRASQUER, Félix: Una experiencia de edu-

cación autogestionada. Escuela “Eliseo

Reclus”, calle Vallespir, 184. Años 1935-

1936, Barcelona, edición del autor, 1981.

4 José Carrasquer había estudiado magisterio

en la Normal de Barcelona. Destinado en

Aguilar, un pueblo cercano a Graus, compró

una imprenta para trabajar con la metodología

de Freinet. Los niños de la escuela publicaban

una revista titulada Sencillez. Según Félix

Carrasquer, su hermano José “hizo maravi-

llas. Además de las clases cotidianas reunía al

pueblo por la noche, les daba algunas clases

y, sobre todo les contaba cuentos, les hacía

cine con una máquina pequeñita movida a

mano, dado que no había electricidad. Dio

vida a un poblado que estaba dormido (…) se

segó una vida plena de ilusiones y promesas.

Es lo de siempre, la maldita guerra, que a

menudo fomentamos en las escuelas con

esos ditirambos patrioteros, más propios del

clan que de las sociedades apellidadas civili-

zadas” Carta de Félix Carrasquer desde Thil-

Levignac a Enrique Satué). Véase SATUÉ,

Enrique: Caldearenas. Un viaje por la historia

de la escuela y el Magisterio rural, Huesca,

Edición del autor, 2000., pp. 275-276.

5 No es éste el momento de detenernos en el

análisis de estos principios que podemos

resumir en: la educación es inseparable de la

revolución; la necesidad de aprender en liber-

tad; la educación debe desarrollar al hombre

integralmente; la educación debe promover lo

específico de cada persona; la educación no

reduce su acción a la infancia; la educación

no está circunscrita a las instituciones esco-

lares (importancia de ateneos, bibliotecas,

grupos de teatro, etc.); la educación debe

hacer al hombre moral y solidario.

6 ESCUDER, Matilde, Prólogo a la obra

Carrasquer, Félix: Una experiencia de educa-

ción autogestionada. Escuela “Eliseo

Reclus”… op. cit., pp. 11-12.

7 CARRASQUER, Félix, Una experiencia de edu-

cación autogestionada. Escuela “Eliseo

Reclus”,… op. cit. p. 156.

8 WILLEMSE, Hanneke, Pasado compartido.

Memorias de anarcosindicalistas de Albalate

de Cinca (1928-1938), Prensas Universitarias

de Zaragoza, 2002. [Traducción y presenta-

ción de Francisco Carrasquer].

9 CARRASQUER, Félix, La escuela de militantes

de Aragón. Una experiencia de autogestión y

de análisis sociológico, Barcelona, Ediciones

Foil, 1978, p. 22.

10 CARRASQUER, Félix, Las colectividades de

Aragón. Un vivir autogestionado promesa de

futuro, Barcelona, Laia, 1986.

11 CARRASQUER, Félix: “Autopercepción inte-

lectual de un proceso histórico. Notas auto-

biográficas”… op. cit., p. 28.
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GEOMETRÍA DE
LAS LETRAS Y

DE LAS 
PALABRAS

Mariano Coronas Cabrero

Este artículo no es una broma; es un expe-

rimento y como tal hay que tomarlo. Es

posible que no te aporte nada, pero yo no

estoy obligado a aportarte nada con las

cosas que se me ocurren y, éstas que

siguen, sin orden ni concierto, son algunas

ocurrencias que tuve en diferentes momen-

tos.

Decía Gustavo A. Bécquer que:

“Del salón en el ángulo oscuro,

de su dueño tal vez olvidada,

silenciosa y cubierta de polvo,

veíase el arpa...”

Los lectores de este poeta romántico des-

cubríamos que había algún ángulo más al

margen del agudo, el recto y el obtu-

so...(Aunque en los guateques siempre

había un ángulo oscuro y codiciado. Por

cierto, todos  lo sabían, aunque no hubieran

leído a Bécquer)

También de la mano de la literatura tenía-

mos noticias del Triángulo de las

Bermudas y comprendíamos que había

otros triángulos además del equilátero, el

isósceles y el escaleno...

Y un buen día vimos anunciada en las car-

teleras cinematográficas una película titula-

da “Los amantes del círculo polar”. Nos

habíamos hartado de calcular la superficie

de un círculo en clase de matemáticas y

nos habíamos sentado en círculo muchas

veces para jugar “a la zapatilla por detrás” o

para organizar a los chicos de la clase en

asamblea; de círculos polares ya teníamos

noticia, a través de mapas y esferas terres-

tres... 

La geometría se nos hace presente de

manera cotidiana y allí donde menos lo

esperamos encontramos referencias a ella.

Por eso, quise jugar con las letras y con las

palabras para organizarlas formando distin-

tas figuras geométricas que tuviesen su

gracia, su punto, sin más pretensiones

estéticas ni filosóficas. Y , seguidamente,

se ofrecen algunos resultados de esos jue-

gos anunciados, clasificados en tres apar-

tados:

A.- Colección de triángulos isósceles de

tres modalidades:

(Triángulos de palabras con vocal única.

Triángulos que tiene dos lados iguales y

otro desigual. Triángulos formados por

palabras que disminuyen, de una en una

su número de letras)

Traángalas asászalas (Con palabras que

tiene todas la vocal “a”)

A Z A F A T A
Z A P A T A
A C A T A
F A T A
A T A
T A
A

Treéngeles esésceles (Con palabras que

sólo tiene la vocal “e”)

P E L E L E
E L E V E
L E P E
E L E
L E
E

Troóngolos osószolos (Con palabras que

sólo poseen la vocal “o”)
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O C T O G O N O
C O L O M B O
T R O N C O
O T O Ñ O
G O Z O
O S O
N O
O

B.- Otras estructuras triangulares

1.- con vocal única (“a”) y con forma de

copa de pie ancho “salmantino”:

C A B A L G A T A
C A L A B A Z A
A Z A F A T A
P A T A T A
A T A C A
F A J A
A S A
R A
A

S A L A M A N C A
A C N A M A L A S

2.- Con vocal única “o” y un formato

infantil de juguetona y algo estilizada

peonza:

OO
OO
OO

O S T R O G O D O
O C T O G O N O
O L O R O S O
G O L O S O
C O R S O
S O S O
O S O
S O
O

C.- Y tres cuadriláteros (un rectán-

gulo y dos cuadrados) mágicos con raras

simetrías:

(Para leerlos de derecha a izquierda

o de izquierda a derecha; de arriba abajo o

al revés)

Uno para la luna: “luna, lunera”

Otro sobre dragones: “Dragón

Renato”

Y un tercero dedicado a las brujas:

“Bruja Ululú”

Nota final: No sé si te habré sorpren-

dido o defraudado con estos experimentos.

Tengo más resultados, pero esos te los

enseñaré otro día. De cualquier manera,

estaría bien que estos breves apuntes esti-

mularan en ti el deseo de jugar con las

letras y las palabras libremente hasta

encontrar soluciones imaginativas o diverti-

das. Esta revista, siempre estará abierta a

acoger tus descubrimientos y aportaciones.
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MISCELÁNEA

Durante los días 19 y 20 de noviem-
bre de 2005 celebramos en
Labuerda las Jornadas internas de

Aula Libre. Normalmente las venimos cele-
brando en los meses de septiembre o de
octubre, pero este año nos encontramos
con el otoño avanzado en la comarca de
Sobrarbe. Aprovechamos esa reunión de fin
de semana para pasar revista a lo que ha
sido el año anterior y para planificar el
siguiente. En esta ocasión, hicimos una
valoración de las celebraciones del 30 ani-
versario del MRP y constatamos que, entre
los actos de Zaragoza del pasado mayo y
los de Huesca del mes de octubre, partici-
pamos un amplio
número de personas
en la organización y
desarrollo de las
mismas; agradeci-
mos el reconoci-
miento institucional
recibido (sin prece-
dentes) y el trata-
miento que de los
actos hizo la prensa.
Hablamos de la LOE
y del futuro de nues-
tras publicaciones y
se presentaron algu-
nos materiales de
trabajo. El resto del
tiempo lo empleamos en comer a dos carri-
llos, pasear por el monte y por el pueblo y
charlar sin parar. 

� Durante los días 3, 4 y 5 de diciembre
de 2005 se celebró en Monzón la IX Feria
del Libro Aragonés. Allí estuvimos, de
nuevo, con un stand mixto “EL GURRION –
AULA LIBRE”. El día 3 por la tarde se cele-
bró la inauguración oficial, con la presencia
del Presidente de Aragón. El día 5, lunes, se
ocupó de abrir y atender el puesto, el com-

pañero Sebastián; el resto teníamos clase y
estábamos cada cual en nuestra escuela.
Por la tarde Sebastián y Miguel presentaron
el número 100 de El Gurrion y el libro Aulas
Libres. Ese fue el horario que nos asignó la
organización para las presentaciones. A lo
largo de los tres días se atendió a muchas
personas que hojearon las publicaciones y
preguntaron sobre nuestras actividades;
también a muchos amigos y amigas que
cada año acuden a saludarnos. El coste
personal es importante (y este año mucho
más, pues diversas circunstancias hicieron
que tuviéramos que repartirnos las sesio-
nes de atención del stand entre cinco per-
sonas: Geles, Fernando, Miguel, Sebastián
y Mariano) y ahora mismo no sabemos qué
haremos el año próximo pero empieza a ser
una característica de nuestra singularidad
como grupo, acudir a la Feria del Libro de
Monzón y colaborar de verdad en un acto
que promociona el libro y la lectura. 

� PREMIOS NACIONALES DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA 2004.  El pasa-
do 13 de diciembre de 2005 se celebró en
la sede del Ministerio de Educación y
Ciencia la entrega oficial de los Premios

Nacionales de
I n n o v a c i ó n
Educativa, corres-
pondientes al año
2004 y que se habían
hecho públicos en el
B.O.E. de 30 de
diciembre de ese
año. Una de las
M e n c i o n e s
Honoríficas fue otor-
gada a un grupo de
maestras que habían
presentado el trabajo
t i t u l a d o :
Participación de las
familias en el

fomento de la lectura y en la dinamización
cultural del centro desde la biblioteca
escolar, desarrollado a lo largo de dos cur-
sos escolares consecutivos en el Colegio
Miguel Servet de Fraga. Se trata de Ana
Arasanz, Mª José Baila, Mª Paz Bobi,
Mariano Coronas, Lupe Costa, Geles
Domínguez, Merche Ibarz, Mercè Lloret y
Eva Pérez. Varias de estas personas son
miembros de Aula Libre o reciben por sus-
cripción esta revista y el resto de publica-
ciones y por ello están aquí y por ello nos
alegramos más aún.
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� PREMIO FÉLIX DE AZARA.  El Colegio
Público “Miguel Servet” de Villanueva de
Sijena fue galardonado con el premio Félix
de Azara en su categoría escolar, por el tra-
bajo titulado “Amada Tierra”, un musical
realizado por el alumnado del 3º ciclo de pri-
maria en el que se defiende el compromiso
que tenemos con el planeta y la oportuni-
dad de aportar lo mejor nuestro para man-
tenerlo sano.  El pasado día 3 de febrero, en
el salón de actos de la Diputación Provincial
de Huesca recogieron el galardón:  El volun-

tario director del proyecto David Nuño
Lacasa, el director del Colegio, Miguel
Calvo Soto, y los alumnos y alumnas,
Ángela Vicente Galindo, Borja Huerva Naya,
Daniel Rodellar Pico, Eduardo Salillas Ferrer,
Luis Galindo Blecua, Marina Lahoz Pérez,
Raquel Luesma Arnal y Silvia Pueyo
Aragüés.

� Boletín A.U.L.I. Desde Uruguay recibi-
mos el ejemplar nº 39 de esta revista que
publica la Asociación Uruguaya de
Literatura Infantil-Juvenil. La revista está
dirigida por la Dra. Sylvia Puentes de
Oyenard, mujer de amplia y reconocida tra-
yectoria en el mundo de la Literatura Infantil
y Juvenil de aquel país sudamericano. Hay
un artículo amplio dedicado a Andersen y
una separata de doce páginas dedicada a
Horacio Quiroga y su decálogo del perfecto
cuentista. Además hay un amplio abanico
de aportaciones de diferentes personas,
muchos poemas y noticias llegadas desde
distintos puntos de Iberoamérica, hasta
completar 64 páginas. Para contactos:
A.U.L.I. c/Juan B. Alberdi 6257 –
Montevideo (11500) – Uruguay.
sylpuen@internet.com.uy

Diario del Alto Aragón 
14-octubre-2005

(...)
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INVITACIÓN 
PARA EL

CUMPLEAÑOS

Segunda celebración del 
30 aniversario de Aula Libre. 

Esta vez en Huesca

En el mes de octubre de 2005, el M.R.P. Aula
Libre celebró en Huesca lo que ya había celebra-
do durante el mes de mayo de 2005 en Zaragoza

(ver el número 82 de la revista): el 30 aniversario
de su constitución. El programa comenzó el día
13 de octubre con la inauguración de la exposi-
ción “30 años de Aulas Libres” y continuó con la
presentación del libro “Aulas Libres” a cargo de
Mª Victoria Broto, Mariano Buera, Jaume
Carbonell, Teresa Arnal y Miguel Calvo. Antes de
ir a cenar, se asistió a un recital poético a cargo
de Emilio Gómez. Todo ello sucedía en el Centro
Cultural Matadero. El día 14, en los exteriores del
Matadero, se desarrollaron talleres de plástica,
matemáticas y cuento y poesía, con Geles
Domínguez, Montse Conejos, Julio Nogués,
Ángel Ramírez, Ricardo Blasco, Fernando Vallés y
Mininín. Al finalizar los talleres actuó el Grupo
“Tirurirus. Música Tradicional”. Por último, el
sábado día 15 de octubre, contaron cuentos
Lucía Montero y Cecilia y Candil Teatro, por la
mañana; se repitieron los talleres del día anterior,
por la tarde y finalizaron los Titiriteros de Binéfar,
con una Gran Fiesta de Cumpleaños. Con la
ayuda de algunos recortes de prensa, rememora-
mos aquellas jornadas festivas.

Heraldo de Huesca
14-octubre-2005
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Heraldo de Huesca
15-octubre-2005

Jaume, Mariano, Miguel, Mariví y
Teresa en la presentación del libro.

Foto: M.Coronas.
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L
as matemáticas no son el reino del "2

y 2 son 4". Entre otras cosas, porque

hoy sabemos que 2 y 2 pueden ser

11 ó también 10. Es verdad que se trata del

mismo hecho escrito con lenguajes distin-

tos, pero la existencia de enfoques diferen-

tes demuestra que no ha lugar al dogmatis-

mo que se suele encerrar en la frase "2 y 2

son 4 ".

Cuando se hace esa afirmación se

está hablando, en el fondo, de la vía única,

del camino dirigido, de la imposibilidad del

pensamiento divergente.

Las matemáticas se ocupan no sólo

de los números, sino también de muchas

otras cosas. Se ocupan de la forma de los

objetos, del azar, del tratamiento numérico

de la información, de la cercanía y no sólo

de la distancia, de los cruces en las redes

de caminos, etc. 

Se ocupan de problemas nuevos y de

otros que llevan tiempo sin haber podido

ser todavía  resueltos. Y, para ello, conjetu-

ran, se equivocan, vuelven a conjeturar y a

someter a prueba la nueva conjetura. Crean

modelos y los sustituyen cuando hace falta,

cuando nuevas realidades son observadas

o cuando hay nuevas necesidades que

atender. 

Las matemáticas no son el cálculo, de la

misma manera que un idioma no es su dic-

cionario o la pronunciación de sus letras. 

Las matemáticas son uno más de los

campos en los que se manifiesta la creativi-

dad siempre nueva y cambiante de los

seres humanos. Por eso, las matemáticas

no son algo eterno, inmutable, acartonado

como una revelación descendida que no

puede ser revisada. 

Las matemáticas tienen que ser defen-

didas de quienes están convencidos y

convencidas del dogma del "2 y 2 son 4". 

De quienes las utilizan para seleccionar

y castigar.

De quienes piensan que son una mate-

ria instrumental.

De quienes conciben la enseñanza

como una descarga de información estruc-

turada en las mentes de alumnos y alum-

nas. 

De quienes no tienen fe en la vida y

dudan que los y las estudiantes puedan

redescubrir y disfrutar haciéndolo.

Tienen que ser defendidas de los cien-

tistas, que han reducido el mundo al tosco

empirismo de lo medible y observable, y del

rendimiento económico. Y de los ideólogos

que, ofuscados, les hacen caso.

Las matemáticas pueden ser, como afir-

maba Tàpies de la pintura, todo: lo que nos-

otros y nosotras queramos. Incluso “un aire

dulce lleno de alboradas”. Hay que defen-

derlas de quienes no entienden que ese

“aire lleno de alboradas” tiene mucho que

ver con ellas y con lo que pasa en una

clase, en un aula. 

Las matemáticas con las que debe

entrar en contacto un niño o una niña, una

adolescente o un adolescente, son, justa-

mente, aquellas que le sirvan para desarro-

llarse como personas. Y en la cantidad ade-

cuada para ello, para ir construyendo, reco-

rriendo su propio camino.

Las matemáticas deben estar al servicio

del ser humano y no de los intereses de tec-

nócratas obnubilados por el dinero.

Las matemáticas ... ... Se les está dando

una importancia académica que las destro-

za. ¡Por eso tienen que ser defendidas!

MANIFIESTO
EN DEFENSA

DE LAS
MATEMÁTICAS

Ángel Ramirez
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metros más. No hace ruido. Tiene a la men-

tira como aliada y con ella va trapicheando

su vida.

A veces pienso que, aunque deje de

hacer algunos problemas de matemáticas o

no sepa los jugos que se vierten en el intes-

tino delgado, quizá no importe mucho. Él

está adquiriendo otros conocimientos que

le ayudarán a manejarse mejor en el mundo,

en ese mundo duro que le han puesto para

vivir.

LLEGA UN NIÑO NUEVO A
CLASE

Cuando han transcurrido casi tres

semanas desde que comenzó el curso llega

a nuestra clase un niño nuevo. Se llama

Sandro y viene de Rumania. No conoce

nuestro idioma y en sus ojos brilla el miedo.

Los niños y las niñas le acogen bien, le

hablan y en el recreo le invitan a jugar con

ellos. Él prefiere agarrarse a la barandilla de

las escaleras de entrada y estar cerca de mí.

Dos días después lo veo jugar y reír con

unos niños. No utilizan las palabras y

Sandro ni siquiera conoce sus nombres, sin

embargo se entienden muy bien. 

Los mayores con frecuencia nos

olvidamos de que la infancia contiene la

esencia de la vida. Allí habitan la curiosidad,

la espontaneidad, la capacidad de disfrutar

el presente…Los niños con pocas palabras

se hacen cómplices con facilidad. Los adul-

tos utilizamos mucho las palabras, pero eso

no garantiza una mejora en nuestro nivel de

comunicación. 

Quizá necesitamos volver a nuestra

infancia olvidada. Podemos hacerlo siguien-

do la estela de un niño que pedalea con

rapidez en el parque porque su padre le ha

dicho: ¡Que te pillo!

LAS RABIETAS DE JULIÁN

Julián se enfada en clase cuando no

le gusta alguna de las cosas que planteo.

Coge una rabieta y amenaza con no hacer

las tareas.

La rabia se puede controlar, aguan-

tar o sacar. Resulta más sano sacarla, siem-

pre y cuando no se haga contra personas ni

se rompan objetos de valor.

NO TENGO BOCADILLO

Hoy Sandra tampoco ha traído boca-

dillo para almorzar. Me dice que se ha olvi-

dado, pero sé que no es verdad.

Adriana es una niña frágil y pienso

que se puede romper en cualquier momen-

to.

- “¿Alguien le quiere dar algo para

comer a Sandra? Es que se ha olvi-

dado del bocadillo” –digo a los niños

y a las niñas de la clase-.

Varios le dan una galleta o un trozo

de su bocadillo y Adriana dice:

- ¡Vale, vale, que no me puedo comer

todo!

Adriana sonríe, está contenta.

Seguramente siente que cada trocito de las

galletas o del bocadillo que le acaban de

dar, es una miga de amor, de ese amor que

tanto necesita.

EL JUEGO DE LAS 
MENTIRAS

Jorge tiene nueve años y hoy me ha

intentado engañar otra vez. Me ha dicho

que le dolía la tripa y no podía trabajar. Las

notas de citación para hablar con su familia

tienen alas y se le van volando por el cami-

no. 

A Jorge le gusta jugar a escabullirse

de hacer los trabajos. Si estás junto a él,

trabaja; si te separas un metro, él encuentra

la manera de distanciarse de la tarea cien

MOMENTOS 
EN EL AULA

Pepe López Sánchez
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Sacar la rabia de forma adecuada es

beneficioso para Julián y para todos aque-

llos que se enfadan, incluidos los profeso-

res. Por eso, estaría muy bien que las

Consejerías de educación habilitaran en

cada centro educativo un lugar con los arti-

lugios necesarios para sacar la rabia: sacos

de boxeo, cojines, toallas para retorcer,

papeles para romper, etc. 

Seguramente en las aulas aumenta-

ría el respeto y se estaría en mejores condi-

ciones para estudiar.

LOS CUENTOS DE CLASE

Tengo la costumbre de leerles todos

los días a los niños uno o dos cuentos cor-

tos. Suelo hacerlo a las nueve de la maña-

na, cuando todavía no han bajado la escale-

ra del sueño. Ahora estamos con Gianni

Rodari y sus “Cuentos por teléfono”.

Considero que es uno de los momentos

más hermoso del día. Los niños escuchan

en silencio, miran boquiabiertos y cuando

termino dicen: “Otro, otro, otro”. 

Los niños necesitan palabras que les

lleven a conocer otras geografías; necesitan

escuchar palabras con corazón; necesitan

palabras capaces de abrir la puerta a la ima-

ginación y comprobar que los objetos de

clase hablan o que ellos mismos pueden

transformarse en una mochila o en un boli

con pensamientos y sentimientos huma-

nos. 

El día que desees hacer un buen

regalo a un niño o a una niña, regálale un

cuento contado. Y no te importe que te

digan que estás haciendo el payaso.

QUIERO QUE SEAS LO QUE
YO NO FUI

Nieves intenta hacer todos sus tra-

bajos muy bien. Cuando alguno no le sale

como ella quiere o no obtiene una buena

nota en sus trabajos o exámenes, tiende a

angustiarse. Al principio pensaba que bus-

caba el perfeccionismo en lo que hacía, sin

embargo, he descubierto que son sus

padres quienes tienen un nivel de exigencia

muy alto sobre ella. Nieves les tiene miedo

y la forma que ha encontrado de que la

quieran es sacando buenas notas en el

colegio. El día que lleva un nueve y medio o

diez en una prueba, le dicen: “Bueno, no

está mal”. Pero cuando ha obtenido “sólo”

un siete, aparecen las broncas y los casti-

gos.

Cuando hablo con su padre sobre

este tema, me dice que Nieves es una niña

inteligente y que quiere llevarla bien desde

el principio. “No quiero que le pase a ella

como a mí, que por no estar mi padre enci-

ma, me empecé a dejar y no terminé la

carrera”. 

Le hablo de lo que siente su hija y de

lo que necesita de sus padres, pero creo

que al padre de Nieves  un día se secó el

amor y sin él se le taponó el río de los sen-

timientos.

AMOR DE PADRE

He tenido reunión de tutoría con el

padre de Manuel. Este niño académicamen-

te funciona bien y presenta una serie de

problemas que se hace preciso tomar en

consideración: mucha prisa por terminar las

tareas, el grupo no acaba de aceptarle y

algunos desajustes logopédicos.

A medida que le iba comentando

estos asuntos, el padre parecía que no me

escuchaba. Intervenía diciendo todas las

cualidades de su hijo: se levanta solo, se

prepara el desayuno, es responsable… Yo

reconocía dichas cualidades y a la vez

intentaba ayudar a caer en la cuenta al

padre de la necesidad de afrontar dichos

problemas. Él me decía que sí, pero me

daba cuenta de que el amor a su hijo le

cegaba y no le permitía ver lo que yo le

comentaba. ¿O quizá ha construido un

modelo de hijo que sólo admite las cualida-

des que el padre necesita ver?

Está muy bien querer incondicional-

mente a los hijos, más necesitamos aceptar

que nuestros hijos tienen una serie de cua-

lidades que han aflorado y otras que requie-

ren una serie de cuidados para que se des-

arrollen. Si no se ponen las condiciones en

el momento que corresponde, puede que

mañana sea demasiado tarde.
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FRANCO ESTÁ EN CLASE

En clase hay un niño que se llama

Franco Ariel. Al oír su nombre por primera

vez sentí un pequeño sobresalto. Se abrió

paso en mi memoria la imagen  de quién

dirigió los destinos de España, de forma

dictatorial, durante muchos años.

Le pregunté cómo le llamaban con la

esperanza de que me dijera que Ariel, sin

embargo, me dijo que le llamaban Franco.

Al principio me sentía un poco raro:

“Franco, trae el cuaderno”, “Franco, ¿has

terminado? Me parecía que el espíritu de

Francisco Franco podía aparecer en cual-

quier momento.

Han pasado los días y ya me he

acostumbrado. Ahora veo en Franco a un

niño sensible, inteligente, creativo, trabaja-

dor…y franco.

LA SEXUALIDAD

Han pasado aquellos años en los que

lo relacionado con el sexo casi siempre era

pecado. A pesar de los avances en el

campo social muchos niños y niñas todavía

no viven con naturalidad todo lo relaciona-

do con la sexualidad.

Los niños han descubierto que en la

página 35 del libro de Conocimiento del

Medio están los dibujos de los órganos

reproductores masculino y femenino. 

De vez en cuando descubro a algún

niño observando los dibujos de manera

maliciosa e invitando a otros a que miren la

página 35. 

Ayer estábamos conociendo los

órganos del aparato respiratorio y Samuel

me preguntó: “¿Qué es el escroto?”. Me

sorprendí por la pregunta porque no estaba

relacionada con lo que trabajábamos en ese

momento. Me acerqué a su mesa y, claro,

tenía el libro abierto por la página 35.

Creo que lo mejor será saltarse las

páginas del libro y hablar de la sexualidad

dado que ha despertado tanto interés.

PROFESOR, ME DUELE LA
RODILLA

No he conocido a ningún niño o niña

que le duelan más partes de su cuerpo que

a Yasmina. Casi todos los días tiene algún

problema: le duele la cabeza, la tripa, le ha

picado un mosquito o me enseña un peque-

ño corte en un dedo que se hizo hace tres

días.

A Yasmina estas dolencias se le

pasan de inmediato cuando le haces unas

cosquillas o le pides que ordene los libros

de la biblioteca. Y es que la necesidad de

sentirse tenida en cuenta y querida es tan

fuerte que finge tener algún problema físico

para recibir un minuto de atención. 

Los padres sabemos atender las

necesidades físicas, pero esas que están un

poco más profundas, como son las emo-

cionales, las tenemos un poco abandona-

das.

¿O quizá también nos inventamos

alguna dolencia para que nuestra pareja

repare en nosotros para arrancarle un gesto

o unas palabras y así poder aliviar alguna de

las heridas emocionales que tenemos abier-

tas?

PACTOS CON LOS PADRES Y
LAS MADRES

Hace un mes pidió hablar conmigo

María, la madre de Miguel. Estaba angus-

tiada pues todos los días se convertían en

una pelea a la hora de hacer algunas tareas

que les encargo para hacer en casa. Tras

comentar el tema le dije que esas activida-

des se las ponía yo y que, por tanto, ante mi

tenía que responder. También quedamos

que más de una hora no debía dedicar a

estos trabajos. Por lo tanto, si no los había

hecho en ese tiempo, ya no podía hacerlos.

Acordamos que el día que no trajera las

tareas hechas se quedaría conmigo des-

pués de las horas de clase. Desde entonces

Miguel se ha quedado dos veces a terminar.

Hoy he visto a su madre al salir del colegio.

Estaba contenta al ver la mejoría de Miguel,

pero me ha comentado: “Me gustaría que

los cambios fueran más rápidos”. Yo le he

dicho que necesitamos tener paciencia y

constancia, pues cualquier cambio requiere

tiempo.
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El Departamento de Educación, Cultura  y

Deporte del Gobierno de Aragón ha lanza-

do el Proyecto de Pizarras

Digitales(ORDEN de 23 de febrero de

2005, del

Departamento

de Educación,

Cultura y

Deporte, por el

que se convo-

ca la participa-

ción de cen-

tros educati-

vos en el pro-

g r a m a

« P i z a r r a

Digital» para el

curso 2005-

06). Supone un

esfuerzo eco-

nómico muy

impor tan te .

Dada las con-

diciones en las

que se

encuentra la

Educación en general y más particular-

mente la escuela rural, esta medida ha

suscitado distintas reacciones.  

Desde estas páginas proponemos

un debate sobre el desarrollo de las TICs

en el aula y en el mundo educativo. ¿La

incorporación adecuada de las nuevas tec-

nologías a la escuela, puede contribuir a la

dignificación y adecuación de la educación

al mundo actual o por el contrario se trata

de medidas políticas poco fundamentadas

que tiene escasos resultados reales en la

educación de nuestros jóvenes?

Para intentar aclararnos, incluimos

algunos textos que pueden servirnos de

ayuda para el análisis. No dudes en man-

darnos tus reflexiones y experiencias, que

enriquezcan un debate y ayude a aclararnos

en este revuelto universo de bits y pantallas

conviviendo con viejas tarimas y rancias

disciplinas.

Para empezar unas sabias y muy

actuales palabras de José Luis Sampedro

en su libro "Escribir es vivir" Plaza Janes.

Barcelona 2005

.../...

¿EL TIC DE LOS 
POLÍTICOS O
UNA APUESTA 

POR LA 
EDUCACIÓN?
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Lo de la enseñanza es aterrador porque,

además, ahora parece que todas las defi-

ciencias se resuelven dotando a los centros

de muchos ordenadores.  A mí me parece

muy bien que los ordenadores entren en la

escuelas como complemento, como herra-

mienta útil, prácticamente imprescindible

en el mundo actual, pero la educación debe

de ser cosa de los maestros, de los profe-

sores humanos, no se puede confiar a los

ordenadores y menos aun en una sociedad

donde la educación infantil empieza con la

televisión desde la cuna. Hoy en día, un

niño en cuanto abre los ojos empieza a ver

televisión.  Antes de ir a  un colegio o a una

guardería, el niño ya ha recibido muchas

imágenes televisivas cómodamente, sin

hacer ningún esfuerzo.  Convénzale usted

luego para que haga el esfuerzo de leer.  Por

no hablar de los contenidos.  Cuando un

personaje de dibujos arrea un estacazo a

otro, el niño se ríe, se lo pasa muy bien, es

decir, se le va induciendo a la cultura de la

violencia de manera divertida y dosificada.

Para rematarlo, vienen luego los anuncios

publicitarios con los que se va incitando al

consumismo.  De modo que la educación

ya empieza muy mal y no me parece el

mejor remedio amarrarlo a continuación a

un ordenador, con el que aprenderá muchas

cosas, no lo dudo, pero lo que no va a

aprender, evidentemente, son relaciones

humanas.  Incluso, aunque se elijan juegos

que estimulen muchas cualidades huma-

nas, lo que no enseña la consolita es a rela-

cionarse con los demás.  Las relaciones con

otros se aprenden jugando, en la calle, en el

recreo, haciendo deporte, pero jugando

entre seres humanos, no entre un humano

y la máquina.  Las relaciones del fuerte con

el débil, la comprensión, la solidaridad, el

compañerismo no lo da la maquinita.  Y, sin

embargo, parece que hemos triunfado si

metemos muchos ordenadores en el aula

desplazando al profesor, que es quien

podría transmitir los valores humanos.  la

formación así concebida no va encaminada

a enseñar a vivir; se enseña a consumir y

producir, no a vivir.../...

CGT ENSEÑANZA.
ARAGÓN

ESCRITO DE ESTE
SINDICATO A SU 

AFILIACIÓN Y 
SIMPATIZANTES.

En este curso 2005-2006 la DGA

está llevando a cabo el programa Pizarra

Digital en diferentes centros rurales arago-

neses. Este programa tiene carácter experi-

mental y es el primer paso para la extensión

del mismo a todos los centros docentes

aragoneses a lo largo de los próximos cur-

sos. El lanzamiento del programa ha sido

una campaña de imagen para los políticos

de la DGA que han dado a conocer bajo el

lema de “la escuela del futuro”. 

El programa se ha centrado en los

alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria,

que tienen entre diez y doce años, en loca-

lidades de las tres provincias pertenecien-

tes en su mayoría a Colegios Rurales

Agrupados. Sin embargo una de las condi-

ciones que se exigía era tener un mínimo de

cinco alumnos entre 5º y 6º lo que, de

manera inexplicable, ha excluido a varias

localidades, precisamente las más peque-

ñas de los CRA. Está previsto que los chi-

cos y chicas lleven cada día a casa la piza-

rra digital para que puedan trabajar con ella

fuera del centro.

El programa consiste en la dotación

a los centros de un equipo informático

denominado Tablet PC, que es un ordena-

dor portátil que permite utilizar la pantalla

como superficie para escribir, con un pro-

grama de reconocimiento de escritura y que

permite además conectar a Internet o inter-

conexionarse con los otros alumnos y el

profesor. No incluye lector de CD o DVD y la

pantalla es de 13 pulgadas. Su coste en el

mercado está alrededor de los 1.800 euros

y los fabricantes son Toshiba y Fujitsu. El

software es el proporcionado por

Microsoft. El coste de la generalización de

la Pizarra Digital a todo el alumnado de 5º y

6º de Primaria de Aragón se evalúa por la
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propia DGA en torno a 22 millones de

euros.

Este equipo informático tan apenas

es conocido entre los usuarios normales

por lo que es necesario llevar a cabo un pro-

grama de formación para el profesorado.

Este programa se va a llevar a cabo en este

primer trimestre del curso y va a consistir

en cursos de 12 horas impartidos por los

Asesores de formación de los Centros de

Profesores. Además como apoyo técnico la

DGA ha sacado seis becas temporales para

tener unos especialistas informáticos de

apoyo.

En el sindicato CGT hemos estado

analizando todo el desarrollo de este proce-

so y su lanzamien-

to y puesta en mar-

cha. Creemos que

adolece de defec-

tos importantes

por lo que el carác-

ter experimental

debería servir para

llegar a conclusio-

nes que permitan

hacer las rectifica-

ciones que fueran

necesarias.

Uno de los

primeros problemas que se detectan tiene

que ver con el software utilizado. Cuando

en otras comunidades autónomas, espe-

cialmente Extremadura, los Departamentos

de Educación han hecho una apuesta deci-

dida por el Software Libre en Aragón se

sigue trabajando con Windows lo que

supone el pago de elevadas cantidades por

las licencias de uso. El software libre es

gratuito, tiene menos ataques de virus y se

está extendiendo en la administración

pública habiendo sido solicitado su uso por

proposiciones del Congreso. Las funciones,

programas y tipo de documentos son las

mismas que Office. 

Otro se refiere al coste del Tablet PC. Se

puede calificar de “pizarra de lujo”. Por la

mitad de precio se puede conseguir un

ordenador portátil, con lector de CD/DVD,

con pantalla de 15 pulgadas y al que aco-

plando una tableta gráfica que puede per-

mitir dibujar, escribir o bocetar a mano. Los

Tablet PC ya llevaban años en el mercado y

no tenían mucha salida. La decisión de la

DGA va a favorecer casualmente a las

empresas que los fabrican. La misma canti-

dad permitiría doblar el número de alumnos

y aulas beneficiarias.

Un tercer problema es la necesidad

de una base pedagógica para trabajar con

las nuevas tecnologías. Hay que ver cuales

son los aspectos de la enseñanza y del

aprendizaje en los que puede intervenir el

ordenador, diseñar programas educativos

de apoyo para los docentes, poner en mar-

cha portales educativos que faciliten y den

seguridad al trabajo

con Internet y final-

mente formar a pro-

fesorado especialis-

ta en el uso de las

nuevas tecnologías

para que dinamicen,

asesoren y apoyen

el trabajo en el aula.

También es impor-

tante mentalizar a

los chicos y chicas

de que utilizan “los

ordenadores del

centro” que son de

todos y no “mi pizarra digital” que es un

concepto más individualista. El llevar las

pizarras digitales a casa también supone un

problema añadido porque se pueden perder

o estropear más fácilmente planteando pro-

blemas de responsabilidad en el uso de los

mismos.

El programa Pizarra Digital tiene pun-

tos oscuros y es necesaria una reflexión y

una evaluación seria del primer año de

implantación para corregir los errores,

mejorar los medios de apoyo, formar en

condiciones al profesorado y rectificar, si es

necesario, para que una inversión tan eleva-

da no quede limitada a comprar  un juguete

tecnológico caro que después no vamos a

saber sacarle rendimiento.



•   41

MANIFIESTO EN
FAVOR DE LAS TICS
EN LA EDUCACIÓN

ARAGONESA.

Un grupo de profesores del CRA "Alta

Ribagorza", que tiene concedido el

Programa de Pizarras Digitales ha lanzado

el siguiente manifiesto para compartir con

otros colectivos.

Las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TICs) constituyen un ele-

mento y una herramienta fundamental para

el desarrollo personal y colectivo en nuestra

sociedad actual.

Por su importancia social y por constituir

una herramienta educativa y de comunica-

ción de primer orden entendemos que

deben estar presentes en nuestras aulas y

en nuestros procesos educativos.

Pero esa presencia debe estar enmarcada

en unos criterios que garanticen el buen

uso de las mismas:

- Reflexionar sobre para qué, cómo y en

función de qué concepción de la enseñanza

se utilizan, o sea, sobre los objetivos, sobre

la organización de los centros, sobre las

relaciones entre profesores y alumnos,

sobre el modelo de formación de los profe-

sores, sobre la cooperación entre ellos,

sobre el tiempo de los docentes, sobre, en

suma, la calidad de la enseñanza. Porque,

como concluyen en el estudio coordinado

por Augusto Ibáñez, “Tecnología y

Aprendizaje”, conseguir este objetivo no

depende solamente de incorporar más

ordenadores en los centros.

- Partir del trabajo sobre TICs que ya se está

realizando en las aulas, favoreciendo su

desarrollo y su difusión.

- Partir de las propuestas del profesorado y

de las comunidades educativas y de sus

necesidades.

- Apoyar nuevas líneas de investigación que

se planteen desde los entornos educativos.

- Dotar al profesorado de tiempos y recur-

sos para su formación y reciclaje.

- Como administración, priorizar siempre

que sea posible las soluciones de software

abiertas, libres y gratuitas frente a solucio-

nes de software cerradas y de pago.

Desde esta perspectiva pensamos que pro-

gramas como el de la “Pizarra Digital”, tal y

como se está llevando a cabo en Aragón,

no sólo constituyen un despilfarro econó-

mico y de recursos sino que constituye un

retroceso en la introducción de las TICs en

la educación aragonesa ya que se basa en:

- Decisiones que no propician los procesos

de reflexión mencionados, ni tienen en

cuenta lo que ya se está haciendo en las

aulas, ni las propuestas ni las necesidades

del profesorado ni de las comunidades edu-

cativas, ni de su situación real. 

- Se abandonan las inversiones ya realiza-

das en cursos anteriores desde el programa

Ramón y Cajal y no se abren vías para mejo-

rar y ampliar los equipamientos ya existen-

tes.

- Se generalizan los tabletsPC como única

opción de desarrollo tecnológico y limitada

sólo a 5º y 6º de primaria...

. sin que exista ningún estudio sobre su

incidencia específica en los procesos de

enseñanza-aprendizaje que avale su utiliza-

ción.

. atribuyendo las ventajas de las TICs en

educación sólo a esos equipos cuando

todas esas ventajas se producen, y de

forma infinitamente más económica, ergo-

nómica y rica, con otras opciones de hard-

ware: tabletas gráficas, por ejemplo, para el

reconocimiento de carácteres o el uso de

lápices digitales y que, además de su bajo

coste, podrían emplearse desde infantil;
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pantallas planas de 17”, en las que las

condiciones de luz apenas afectan,

para una mejor visualización en las

aulas; equipos con lectores de CDs y

DVDs para un aprovechamiento multi-

media que los tabletsPC distribuidos

no incorporan, desperdiciándose así la

inversión de los centros en los últimos

años en programas educativos,...

. marginación del resto de tramos edu-

cativos a los que se abandona a su

suerte

. marginación de las escuelas unitarias

por su poco alumnado.

. invirtiendo un dinero que, con el

mismo, podrían dotarse el doble de

aulas con mejores recursos tecnológi-

cos: equipos multimedia con lectores

y grabadores de CDs y DVDs, pantallas

de 17” con mejor

resolución y con-

traste, herramien-

tas accesibles

por todo el alum-

nado como las

tabletas gráfi-

cas,...

. el software se

basa en los pro-

ductos de micro-

soft (windows,

office, messen-

ger,...) favore-

ciendo su mono-

polio desde la

administración y no, como ya está

ocurriendo en  el resto de comunida-

des autónomas desde hace unos

años, en software abierto, libre y gra-

tuito: linux, openoffice, firefox, thun-

derbird, jabber,... Incluso el Parlamento

español ha solicitado al Gobierno,

desde la Comisión Mixta para las

Relaciones con el Tribunal de Cuentas,

el promover la investigación, desarro-

llo y mejora de tecnologías basadas en

software libre que aporten soluciones

que hoy sólo ofrece el software bajo

licencia, mientras que la propuesta de

nuestra administración sigue anclada

en Microsoft y los tabletsPC.

. sugiriendo como una ventaja de los

tabletsPC que las niñas y niños los lleven a

sus casas. ¿Realmente es necesario e

imprescindible para su educación que las

niñas y niños de 9 y 10 años vayan a la

escuela y a casa diariamente con un orde-

nador valorado en más de 1500 euros? ¿No

supone un riesgo para su integridad que

muchas familias a lo mejor no quieren asu-

mir?

Por todo ello, y porque consideramos fun-

damental y urgente la extensión de las TICs

en las aulas aragonesas, pedimos a la admi-

nistración educativa que:

- Tenga en cuenta al profesorado y a las

comunidades educativas en la introducción

de las TICs en nues-

tras aulas y favorezca

procesos de reflexión

en lugar de simples

adjudicaciones de

más y más equipos en

los centros.

- Las decisiones sobre

TICs se basen en cri-

terios serios y respon-

sables y no en sló-

gans publicitarios o

propuestas de gurús.

- No engañe a la

población aragonesa con campañas publici-

tarias para vender tabletsPCs, los juguetes

más caros que en este momento existen

para conectarse a internet, utilizando nues-

tras aulas y nuestros profesionales de la

enseñanza en ese empeño.

- Se ponga al día en TICs y comience a

avanzar realmente hacia el futuro priorizan-

do y facilitando la utilización de software

abierto, libre y gratuito en los centros edu-

cativos, y con un hardware que atienda a

criterios pedagógicos y ergonómicos.

UN LUJO DE PIZARRA: LA PIZARRA DIGI-

TAL
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PIZARRAS 
AL FUTURO

Miguel Calvo Soto.  

Maestro en Villanueva de Sirena, con

recién estrenada dotación de tablets pc en

su aula.

Sin entrar en tipos  de softwares,

hardwares y equipamientos concretos, de

los que me declaro completo analfabeto,

quiero hacer unas cuantas observaciones

sobre la dotación a algunos centros a tra-

vés del programa Pizarras Digitales.  Por

supuesto, admito que la dotación podría

tener mayor eficacia con otra elección más

ajustada a las características de cada aula o

centro. Así mismo, las actuales configura-

ciones de los

tablets con los

que cuento me

han ocasionado

numerosos pro-

blemas, que no

han ocurrido en

otros centros, y

que se van solu-

cionando.  Con

todo, creo que lo

que ha llegado

tiene algunos

puntos positivos

a resaltar

Me parece

un logro importante el que se dé prioridad a

centros rurales.  En poblaciones en las que

las comunicaciones y los servicios pueden

ser deficientes, el acceso a la comunica-

ción, a la información y al mundo tecnológi-

co puede igualar las oportunidades de

estos habitantes con las de otras zonas.

La decisión de excluir, en la convo-

catoria, a centros con menos de 6 alumnos

en 5º y 6º, no me parece acertada.  Como

tampoco la de limitar el programa al alum-

nado de 3º ciclo y convertir la herramienta

en instrumento de uso exclusivamente per-

sonal. Sin embargo, se han dotado a cen-

tros que presentaron proyecto y que, no

cumpliendo estrictamente todas las condi-

ciones de la convocatoria, quedaron provi-

sionalmente excluido, entrando en el pro-

yecto una vez cubiertas las necesidades de

los primeros (como ha ocurrido en nuestro

caso).  El uso exclusivo para el alumnado de

5º y 6º, cuando los aparatos están en el

centro, sólo depende de la decisión del

Consejo  Escolar y del proyecto presentado,

hay fórmulas que pueden contentar a todas

las partes, de hecho, conozco varias expe-

riencias en las que no se cumplen la limita-

ción y la dotación se colectiviza.

Esta nueva dotación enriquece las

infraestructuras anteriores.  La ocasión de

aumentar los terminales en red y de renta-

bilizar cada uno de los dispositivos (lectores

y grabadores de CDs y DVDs, impreso-

ras,....)  La como-

didad de la red

inalámbrica. La

manejabilidad de

los tablet pc, que

permite escribir

directamente en

ellos en posición

horizontal y utili-

zarlos, además de

las prestaciones

de cualquier por-

tátil, en un autén-

tico cuaderno

digital interactivo.

La posibilidad de

la proyección.  El aumentar los accesos

simultáneos a Internet, y la interconexión

entre el alumnado, así como la enorme

posibilidad de comunicación desde el aula o

desde sus propios domicilios...

Han dotado a aquellos centros que

lo han solicitado,  a través de un proyecto

elaborado por el "cole".  Se supone que un

grupo de maestros tenía claro qué hacer

con esos aparatos.  Cuenta con lo que ya

hay en los centros y parte de las propues-

tas del profesorado, al menos de quienes lo

han solicitado.  
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Pueden convertirse en un elemento

de innovación y alternativa al libro de texto.

Claro, que también puede utilizarse como

un moderno libro de texto y una nueva tari-

ma.  La ventaja está en la libertad para

investigar, buscar, descubrir, salir de la ruti-

na, aprender con y a la vez que tus alumnas

y alumnos,...  Se trata de un plan experi-

mental.  Experimentemos y demos solucio-

nes razonables y eficaces. No parece un

precio demasiado alto si logramos ir encon-

trando caminos de desarrollo para nuestro

sistema educativo.

El uso de estas herramientas, sofis-

ticadas y caras, puede aumentar la justifi-

cación de la necesidad de que las escuelas

permanezcan abiertas más tiempo como

centros de documentación, consulta, estu-

dio, trabajo, investigación, profundización,

refuerzo, cultura, ocio, ... y empecemos a

dar alternativas a los tradicionales deberes

desde la participación de la comunidad edu-

cativa y el resto de la sociedad en la labor

educadora.  No tiene porqué resolverse con

la única opción de llevarse el tablet a casa.

Quizá podamos lograr una nueva

formación.  Cierto que no existen recetas

mágicas, no hay historia que contar, porque

no hay historia de utilización de esta herra-

mienta en la escuela, así que  ningún caza-

dor de dragones podrá venir a enseñarnos a

cazar dragones, quizá podamos por fin for-

marnos entre iguales, intercambiar éxitos y

fracasos, piratear, enriquecer logros ajenos,

estirar trabajos propios, constituirnos en

equipos, comunicarnos, cartearnos, hacer

una nueva red que suprima las distancias,

no tener que esperar la receta del experto

de turno, todo está por descubrir.  Hacer

críticas y propuestas, solicitar, pedir, exigir

si resulta  necesario.  Un elemento novedo-

so motiva caminos nuevos, conviene no

desperdiciarlos.  Necesitaremos tiempos,

demostrémoslo ofreciendo resultados y

quizá la dirección de partida cambie.

Cierto que en la educación de nues-

tra Comunidad existen cuantiosas caren-

cias todavía por resolver.  Si el programa

Pizarras Digitales dificulta la dignificación

del Sistema Educativo Aragonés, que se

posponga éste para cubrir necesidades

más urgentes, léanse dotaciones materia-

les, de profesorado o de formación.   Por

otra parte, entiendo que van por caminos

distintos y que, una y otra cosa, no están

relacionadas, antes convendría detraerlo de

los presupuestos para los conciertos, con-

venios, profesorado de religión, privatiza-

ciones, etc...  Me parece más importante

que, por vez primera, los ojos de la comuni-

dad educativa se vuelvan hacia las escuelas

rurales y estén pendientes de los resultados

de una correcta investigación, de varias

experiencias innovadoras capaces de dar

salida a los retos particulares que se

encuentran y que quizá puedan convertirse

en modelos para aportar algo de luz a la difí-

cil situación educativa.  Entiendo como

acierto, el dotar a las pequeñas estructuras

educativas, como las escuelas rurales, para

aprovechar las mejores condiciones para la

innovación educativa y tomar en considera-

ción los resultados de su experimentación

para extender los  indudables logros, que

gracias a la implicación de los profesionales

y el contexto de este medio mucho más

humano y proclive a soluciones innovado-

ras y participativas, se van a ir produciendo,  

Como escuela, estamos dentro del

programa de Pizarras Digitales. Se nos han

planteado nuevos problemas, nos aparecen

inesperadas dificultades y situaciones para

las que no siempre tenemos recursos.

Contamos con la valiosa colaboración de

un buen profesional y compañero asesor

del CPR y que nos va ayudando en solucio-

nar muchos de ellos. Existen unas pocas

experiencias de compañeros que ya han

producido algunos resultados Las familias

del alumnado se ha convertido en otro ele-

mento de ayuda. Faltan muchas cosas por

resolver y no tenemos soluciones para

todas las dificultades que nos aparecen y, a

la vez, surgen inéditos retos,  vamos encon-

trando originales vías que tal vez nos pue-

dan conducir a soluciones, el leer y el escri-

bir va recobrando sentido, a la curiosidad

de las criaturas le han salido unos brazos

enormes capaces de alcanzar cualquier rin-

cón del planeta, la autonomía de los indivi-
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duos se ha multiplicado, la escuela está

abierta y llena, el reloj corre más deprisa, las

familias del alumnado, los antiguos alum-

nos, voluntarios del pueblo se han involu-

crado y juegan un importante papel en todo

este embrollo...  la comunidad educativa

entera se beneficia del programa. Esos

logros no los han conseguido sólo unos

pocos aparatos, la trayectoria se prolonga

en el tiempo con distintos ritmos y resulta-

dos variados, pero, podemos afirmar, que

han logrado un relanzamiento de nuestros

proyectos y están colaborando en acortar

los procesos, a la vez que nos plantean

nuevos desafíos.

No estoy rehu-

sando la crítica, no creo

que mi visión responda a

un estomago agradeci-

do.  Sin duda, que el pro-

grama tiene aspectos

negativos, decisiones a

corregir y que tendremos

mucho que decir desde

dentro y desde fuera.  No

obstante, veo una

apuesta valiente que

coloca a la escuela,

sobre todo a la escuela

del medio rural, con una

dotación de presente

para seres que habitarán

el futuro.  Claro, no

podemos conformarnos con la dotación

material, que siendo cara resulta más bara-

ta que invertir en personal, formación y

desarrollo, pero sí podemos apoyar, desde

el espíritu crítico y sin conformismos, lo de

positivo que tienen estos programas.  Los

profesionales también tenemos responsabi-

lidades y podemos establecer medidas para

paliar los claros inconvenientes que conlle-

van determinas actuaciones y filosofías que

socialmente van calando en el tejido social

del que nuestro alumnado forma parte.  Tal

vez, la necesidad nos lleve al profesorado a

auto organizarnos y recuperar el compromi-

so social que se tuvo no hace tanto y que

nos mantenía al colectivo docente con la

cabeza alta.  Seguramente podemos volver

a dignificar nuestra posición en las aulas,

comprometernos en nuestra propia forma-

ción y apoyarnos colectivamente, “moján-

donos” en lugar de dejar todo en manos de

la Administración para, a continuación, cri-

ticarla desde el sillón, quejarnos en los pasi-

llos, escaquearnos de nuestras responsabi-

lidades o boicotear aquellos cambios que

trastocan nuestra propia comodidad.

Veo cada día las caras de mi alum-

nado y de quienes nos visitan.  Ahora, en

clase, noto el orgullo de unos y el respeto

de los otros.  Vivimos en un  pueblo peque-

ño y no estamos aislados, nos sabemos

ciudadanos privilegiados del mundo, com-

prometidos con un planeta del que forma-

mos parte.  Abderrahmane acaba de enfa-

darse porque dice que el ordenador no le

hace caso, coge su cuaderno de siempre,

bastante ajado y manchado, apagando el

tablet con rabia, mientras los demás le

miran divertidos; aun no se han borrado las

sonrisas cuando Abderrahmane vuelve a

encender el tablet diciendo “le voy a dar

otra oportunidad” y sigue trabajando con la

máquina.  ¡Gracias Abderrahmane, acabas

de darme una lección!  Como a él, las nove-

dades, las pequeñas frustraciones, nos

incomodan y, como ha hecho él, necesita-

mos darles una oportunidad.  
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LA MIRADA
DE ALEX

Jesús Martínez Verón

Alex tiene diez años. Cursa quinto de

Primaria en un pequeño colegio rural de la

zona oscense de los Monegros. Comparte

su aula con otros diez niños de cuarto,

quinto y sexto. Su centro es uno de los cua-

tro de la zona correspondiente al Centro de

Profesores y Recursos de Huesca que se

han incorporado al programa de tablets-pc

puesto en marcha por el Departamento de

Educación de la Diputación General de

Aragón.

Desde hace dos meses, Alex, sus

compañeros, su maestra y yo mismo, en

calidad de asesor de nuevas tecnologías del

Centro de Profesores, estamos trabajando

para integrar esta innovadora herramienta

de trabajo en el aula. Y lo venimos hacien-

do con esfuerzo, dudas y mucha ilusión. No

faltan las dificultades, sobre todo técnicas,

aunque también metodológicas. Todo es

nuevo y todo es diferente. Pero, a la vez,

nos sentimos inmersos en un proceso en el

que los papeles tradicionales de alumno,

maestro y asesor de formación, se cuestio-

nan seriamente. De alguna manera, esta-

mos llevando a la práctica una de las máxi-

mas educativas más deseadas y todos

aprendemos juntos.

Básicamente un tablet-pc es un

ordenador portátil que, gracias a un meca-

nismo de giro de la pantalla, puede trans-

formarse en una libreta electrónica. Los chi-

cos pueden trabajar con ella como si se tra-

tase de un ordenador normal pero también

escribir manualmente sobre la pantalla tác-

til. 

El tablet-pc ofrece enormes posibilida-

des de trabajo en el aula. Como ejemplo

avanzado de las nuevas tecnologías y com-

binado con una conexión a internet de

banda ancha, permite un acceso a la socie-

dad de la información y comunicación que,

literalmente, transforma el pupitre, hasta

ahora entendido como mero soporte, en

una ventana abierta al mundo.

La herramienta es de tal poder que

puede revolucionar la práctica docente

hasta niveles que ahora resultan difíciles de

imaginar. Incluso puede afirmarse que no

sólo la escuela tradicional entra en crisis al

aplicar los tablets en el aula, sino que hasta

las propuestas pedagógicas más avanza-

das se replantean en un contexto en el que

el acceso a la información, las relaciones

sociales y los límites espacio temporales

cambian radicalmente.

Los tablets-pc son sólo una de las múl-

tiples posibilidades de utilización de las tec-

nologías de la información y la comunica-

ción en la enseñanza. Son una herramienta

concreta aplicada a unos niveles educativos

muy específicos. Sin embargo son un

modelo especialmente válido para ejemplifi-

car el debate sobre la integración de las

nuevas tecnologías en el aula. Esta utiliza-

ción cuenta con valedores y detractores.

Entre ellos hay, desde hace años, un serio

debate. Para los primeros, entre los que evi-

dentemente me cuento, la escuela es la ins-

titución que menos ha evolucionado en las

últimas décadas. Es un tópico ya muy

extendido aquel de que ningún profesional

desaparecido hace un siglo sería capaz de

reincorporarse hoy a su puesto de trabajo

con excepción de un docente. Para él, el

aula seguiría siendo, esencialmente, la

misma. Para los segundos, las nuevas tec-

nologías son una moda pasajera, un fenó-

meno que se aplica en la enseñanza como

consecuencia de una apuesta de imagen

política pero que no aportan nada de valor.

Veamos cuáles son los argumentos que

más se emplean por parte de quienes

dudan de la bondad de estas nuevas tecno-

logías:

La tecnología deshumaniza, crea barre-

ras entre las personas y mecaniza los pro-

cesos. Esta actitud luddita olvida que quie-

nes deshumanizan son las propias perso-

nas con sus actitudes y, en todo caso, con

un uso inapropiado de la tecnología. Un

simple mal gesto en un aula puede hacer

más daño que todas las nuevas tecnologí-

as.

La tecnología aísla. Sin embargo, la
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experiencia real de aula demuestra que los

chicos y chicas tienden a compartir, de

inmediato, sus experiencias y sus hallaz-

gos. El trabajo se hace colectivo y el resul-

tado final se pone en común con mucha

más facilidad. La estructura de un aula de

tablets-pc implica, necesariamente, que los

recursos, al menos en una parte significati-

va, de todos sus miembros están comparti-

dos siguiendo la propia terminología infor-

mática.

Las nuevas tecnologías no deben de

sustituir a otras tecnologías anteriores que

vienen demostrando durante tiempo su

efectividad. Es decir, que no hay ninguna

razón para llevar un reloj de pulsera mecá-

nico teniendo en cuenta que los relojes de

arena han demostrado, durante siglos, su

buen funcionamiento. Además, son más

sencillos, no consumen, no se estropean…

Es preciso hacer un uso crítico de las

nuevas tecnologías para que no se convier-

tan en un recurso fácil para el entreteni-

miento de los alumnos. Por supuesto, no

hay nada, en ningún aspecto de la vida, que

deba ser usado sin sentido crítico (desde el

juego a la alimentación pasando por las

puras relaciones personales). Pero si las

nuevas tecnologías se convierten en una

herramienta alienadora seguro que detrás

hay una persona que está haciendo un mal

uso de ellas.

Las nuevas tecnologías no aportan nada

a la labor docente. Esta idea implica, nece-

sariamente, una falta de reflexión sobre lo

que son y representan estas tecnologías.

Desde luego, si un ordenador, un tablet-pc

o cualquier otro recurso tecnológico se uti-

liza para hacer lo mismo que si no los tuvié-

ramos, no sirven de nada. Pero hay que

tener en cuenta que son herramientas que,

si las sabemos usar, sirven para enseñar y

aprender de otra manera.

Y, finalmente, hay quien afirma, sencilla-

mente, que está en contra del uso de las

nuevas tecnologías en general. Quizás

quien nos lo diga utilice teléfono móvil,

tenga una cámara de fotos digital, emplee

el correo electrónico, viaje en tren, automó-

vil o avión (ninguno de los cua-

les sería capaz de moverse hoy

día sin estas tecnologías),

saque dinero de los cajeros

automáticos (terminales infor-

máticos, por cierto), se habrá

graduado la vista recientemente

gracias a un ordenador o, si por

desgracia padece problemas de

salud, habrá sido auscultado

mediante un escáner. A todo lo

cual, por cierto, siendo sincero

con sus planteamientos, puede

renunciar.

Pero no se trata de defender

el uso de las nuevas tecnologí-

as en el aula simplemente por-

que si y por rechazo a estas

actitudes contrarias. ¿Cuáles son, desde

nuestro punto de vista, las aportaciones de

las nuevas tecnologías a la enseñanza?

En primer lugar, como ya ha quedado

apuntado más arriba, la necesidad de ade-

cuar la realidad del aula a la realidad social.

La escuela debe de preparar para la vida y,

queramos o no queramos, las nuevas tec-

nologías son la principal peculiaridad de la

sociedad postindustrial, también denomi-

nada, precisamente, sociedad de la infor-

mación y la comunicación. 

Las nuevas tecnologías facilitan una

mayor coherencia entre lo que el chico o la

chica vive dentro y fuera del aula. En su
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vida cotidiana juegan, se comunican, se

divierten y se relacionan mediante estas

tecnologías. Cuando entran en el aula tam-

bién deben de aprender con ellas.

Es cierto que hay muchos chicos y chi-

cas que no se desenvuelven en el uso masi-

vo de estas tecnologías. No todos tienen

una game boy o un teléfono móvil. Pero,

invariablemente, la inmensa mayoría de

ellos se desenvolverán en un contexto de

nuevas tecnologías y la escuela no debe de

quedarse al margen y perpetuar las des-

igualdades, sino que debe de ser un factor

compensador para que todos ellos alcan-

cen los mismos grados de destreza en su

utilización.

Las nuevas tecnologías, y en concreto

internet, supone una posibilidad de acceso

a cualquier información o recurso se esté

donde se esté. Alex y sus compañeros, en

una pequeña localidad de los Monegros,

están a la misma distancia de acceder a los

fondos del Museo del Louvre, de volar de

manera virtual sobre el último desastre

natural o de ver cómo funciona el corazón

humano que cualquier niño de Madrid,

Nueva York o Tokio. Exactamente, un clic.

En internet está, en este momento, todo el

conocimiento y toda la información, y su

acceso es inmediato.

La utilización de las nuevas tecnologías

puede fomentar una cultura solidaria. Los

foros son el mejor ejemplo de esta actitud.

En ellos, personas que no se conocen, que

no obtienen nada por participar en los mis-

mos y que pertenecen a países y culturas

muy diferentes, colaboran cotidianamente

en la resolución de problemas de todo tipo. 

Individualizan el trabajo en el aula. Los

ordenadores hacen posible que cada chico

y chica siga su propio ritmo o que, sencilla-

mente, se ocupen en una tarea propia,

adaptada a sus necesidades personales.

El alumno toma decisiones propias.

Planteada una tarea, el uso correcto de los

equipos, y sobre todo de internet, hace que

cada alumno y alumna avance en una direc-

ción personal, siguiendo la lógica del hiper-

vínculo, tan próxima al pensamiento huma-

no y tan distante de la estructura lineal de

otras herramientas de trabajo.

Facilitan la integración. En el caso, por

ejemplo, de los niños inmigrantes, su utili-

dad va desde poder mantener su contacto

con su país y cultura de origen (sigue la

actualidad, mantiene su idioma), hasta faci-

litar la comunicación con sus compañeros y

maestros (los traductores gratuitos son

muy abundantes y efectivos en internet),

pasando por el estímulo que representan

para su adaptación al aula (leer un cuento

para una presentación de Power Point, por

ejemplo, puede animar a pronunciar las pri-

meras palabras en nuestro idioma).

Rompen las barreras espacio tempora-

les. El empleo del correo electrónico, como

la mensajería instantánea o las webs de

centro, facilitan cada vez más la comunica-

ción permanente entre los miembros de la

comunidad escolar.

Posibilitan una relación más intensa

entre las familias y la escuela. Medios como

la página web de centro aportan una infor-

mación continua y actualizada, a la vez que

sirven de estímulo para el trabajo y la socia-

lización de chicos y chicas. Una acertada

transmisión a los padres y madres de las

posibilidades de las nuevas tecnologías

cristaliza con frecuencia en la implicación

de éstos en la marcha del centro. El caso de

las madres tecnológicas del colegio de

Ariño es un ejemplo extraordinario pero no

único. La única, aunque importante, barrera

que hay que superar en este sentido son los

prejuicios que un buen número de padres y

madres tienen hacia internet como conse-

cuencia de la imagen que de la red se ha

transmitido con frecuencia.

Acostumbran a los chicos y chicas a

familiarizarse con unos entornos instru-

mentales y unas formas de acceso, trata-

miento y presentación de la información,

coherentes con lo que es y, sobre todo,

será, su desenvolvimiento social y profesio-

nal.

Sin embargo, ni las nuevas tecnologías

ni, por supuesto, los tablets-pc tienen ase-

gurada su integración en las escuelas. Para
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que el proceso de su integración no fraca-

se, la administración deberá creer realmen-

te que su empleo es útil más allá de la ima-

gen publicitaria que proyecten a la socie-

dad. Una apuesta desmedida y mal equili-

brada por este tipo de recursos puede

suponer un rechazo tanto desde dentro del

propio sistema educativo como desde la

propia sociedad. Además, deberá apoyar al

profesor que recibe un instrumento que los

chicos y chicas entienden en un primer

momento como simple herramienta de jue-

gos. 

Por eso, la pura dotación material debe-

rá venir acompañada no tanto de una for-

mación técnica o del

uso de programas de

los equipos informáti-

cos, como de un

apoyo en el aula

durante el tiempo pre-

ciso para que la adap-

tación al nuevo con-

texto sea positiva para

todos. No es una deci-

sión fácil en el sentido

de que no aporta nada

a la imagen del proce-

so aunque si a su

fondo.

Los profesionales

de la enseñanza tam-

bién tenemos nuestra

responsabilidad en la

correcta integración

de las nuevas tecnolo-

gías. Ante todo, es

preciso superar el miedo a la máquina y a

una cultura en la que, desde luego, no nos

hemos formado. Para lograrlo serán preci-

sas dos premisas: en primer lugar, liberarle

del mantenimiento tecnológico y que éste

corra a cargo de personal especializado no

docente (no se le puede pedir a ningún

maestro o maestra que se encargue del

mantenimiento de la red informática de su

centro como no se le pide a los médicos

que lo hagan de la de su ambulatorio u hos-

pital) y, en segundo, que sienta el apoyo de

quienes ya han superado esa fase inicial

más problemática. No se trata de organizar

cursos o seminarios de formación teórica,

sino de que el docente sienta que en cual-

quier momento puede tener a alguien a su

lado que le ayude ante una cuestión o duda

de trabajo en el aula. También en esto la

administración educativa tendría que ser

sensible y estructurar una red de apoyo

entre profesionales que no tiene necesaria-

mente que pasar, ni estar condicionada, por

los centros de profesores y recursos.

El futuro de la escuela pasa, en gran

parte, por el éxito de su adecuación a la

nueva sociedad en la que, nos guste o no,

vivimos. El reto merece la pena aunque

tiene sus riesgos. Si se fracasa ahora, es

posible que la escuela permanezca estanca-

da en el pasado durante mucho tiempo más

y eso es algo que no podemos permitirnos.

Alex existe realmente. No es un niño

inventado para este texto. En su casa no

hay ordenador ni, con toda seguridad,

habrá ninguno durante mucho tiempo.

Sencillamente no se lo pueden permitir.

Pero él es un chico muy vivaz y desde el

principio comprendió para qué servía aquel

extraño ordenador que le habíamos dejado

sobre el pupitre. Aquel día recibió su primer

correo electrónico, que le había escrito yo

unos días antes, y en el que le mandaba un

saludo y un abrazo. Porque precisamente

para eso deben servir las máquinas, para

unir a las personas. Cuando Alex levantó la

vista, su mirada lo decía todo. 
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E
l pasado 23 de diciembre de 2005,

en horario de mañana, fuimos a la

escuela para cumplir con el cometi-

do que nos han reservado las madres y los

padres influyentes en el calendario escolar

de Aragón: clase hasta el último momento

para que niños y niñas estén conveniente-

mente guardados… He oído que también

quieren abrir los colegios en vacaciones. Si

hacen eso, ¿qué serán las vacaciones?,

¿cómo acabarán llamándolas? Aperturas

tempranas, alargamientos al mediodía y por

la tarde; jornadas para algunos chicos y chi-

cas que van de las ocho a las diez horas

diarias: jornales que muchos adultos no

hacemos. ¡Y eso que nunca antes hubo

tanta gente –dicen- pensado en su bien! No

sé, uno siempre tiene la esperanza de que

habrá alguien que pondrá una pequeña

dosis de cordura; un punto de sentido

común, pero esto cada vez anda más des-

madrado. Por supuesto, de la jornada única

ni hablar. De sur a norte, la geografía penin-

sular se llena de ejemplos con ese horario:

Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla-

La Mancha, Galicia, Asturias… son sólo

algunas comunidades con una organización

escolar diferente. Los niños y las niñas

aprenden sin problemas y las familias es

muy probable que en la mayoría de los

casos no estén dispuestas a volver al siste-

ma anterior. Todas esas deslabazadas acti-

vidades extraescolares, en horarios extrava-

gantes, dirigidas por personas de la más

diversa condición (hoy se ha instalado la

creencia de que cualquiera sirve para estar

con niños y niñas; al final, lo que se busca

es cuidarlos para que no estén en casa, no

importa si la actividad es interesante o si se

desarrolla con aprovechamiento); todas

esas propuestas que organismos oficiales,

entidades culturales, asociaciones diversas

hacen a los centros para dar una charla,

dirigir un taller, participar en un concurso,

visualizar una película o un documental,

hacer unas prácticas, visitar una exposición

fija, asistir como invitados a un autobús

acondicionado con una exposición móvil,

asistir como espectadores a una obra de

teatro en el pueblo de al lado … Todas esas

actuaciones, podrían tener cabida por las

tardes, una vez finalizada la jornada escolar

y tras el descanso merecido de chicos y

chicas y dejar de marear a la escuela en la

que cada día se reciben propuestas inge-

niadas por cualquiera que piensa que lo que

hacemos habitualmente es poco importan-

te y que con esas actuaciones mejorarán

ostensiblemente el rendimiento y los apren-

dizajes. Esa infravaloración del trabajo del

maestro o de la maestra, especialmente de

quienes ejercemos de tutores y tutoras,

tiene múltiples procedencias y variadas

manifestaciones. Deberíamos hacer algo

los implicados para que se nos tuviera más

en consideración y se nos consultara con

más frecuencia. Desde hace un tiempo,

estamos sometidos a algunas pequeñas

tiranías que no nos están haciendo ningún

favor.

DESDE LA
ESQUINA

Reflexiones del
día después

1200 en números romanos

“Aula



.. 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



“abriendo caminos...”

Por una práctica libertaria en la educación • n.…


