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 Desde el 20 de octubre de 2008 nos hemos 
constituido como 

Asociación Cultural “Aula Libre-Movimiento de 
Renovación Pedagógica” en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Una de nuestras 
propuestas ha sido la presentación de alegaciones 
y observaciones básicas  al anteproyecto de Ley de 
Educación de Aragón (LEA) 

1. Es necesario definir la enseñanza-aprendizaje 
como un servicio público.

2. El Sistema Educativo Público de Aragón está 
configurado por los centros docentes públicos de 
titularidad del Gobierno de Aragón y los centros 
docentes de titularidad municipal o comarcal.

3. Ley de financiación  de la enseñanza pública, 
hasta llegar al 7% del PIB aragonés.

4. Red pública de centros de 0-3 años.

5 .Reducción de ratios en todas las etapas y 
niveles.

6 .Enseñanza laica.

7. Reconocimiento profesional y económico de la 
función tutorial.

8. Autonomía organizativa y pedagógica de los 
centros y comunidad escolar en la 
determinación de jornada escolar.

9. Departamentos de Orientación en 
todos los centros de E. Infantil y Primaria. 
Aumento en la E. Secundaria.

10. Es totalmente necesaria el trabajo de 
: personal de administración y servicios, 
bibliotecarios, trabajadores sociales, 
mediadores interculturales en todos 
los centros de E. Infantil-Primaria y E. 
Secundaria.

11. Deben establecerse actuaciones 
de coordinación estable y permanente 
en todos los tránsitos entre etapas 
(E.Infantil-E. Primaria, E. Primaria-Eso, 
ESO-Bachillerato) contempladas en el 
horario y funciones de los órganos de 
coordinación docente, equipos de ciclo 
y/o departamento y, sobre todo, del 
profesorado tutor.

AULA LIBRE ANTE LA L.E.A.

12. Creación de gabinetes preventivos de Salud 
Mental y Foniatría.

14. Es necesario definir un Plan Permanente de 
Formación del Profesorado, con participación de 
los Movimientos de Renovación  Pedagógica y de 
las Asociaciones del profesorado constituidas con 
fines formativos.

15. El aprendizaje de las lenguas extrajeras no debe 
suponer el aumento de carga lectiva en los niveles 
obligatorios ni la reducción de carga lectiva de 
otras materias. Su impartición debe producirse en 
el contexto de grupos reducidos y por profesorado 
idóneo.

16. Software libre.
Igualmente hemos solicitado diversas subvenciones 
económicas a distintos departamentos del Gobierno 
de Aragón para seguir adelante en publicaciones, 
seminarios y grupos de trabajo y la preparación de 
unas jornada sobre la escuela en el medio rural, a 
desarrollar en la primavera de 2008 en la provincia 
de Huesca. A través de la página web iremos 
informando.

Seguimos necesitando tu participación, la extensión 
de estas iniciativas a personas de tu entorno y ser 
más para ser mejores. Salud y buen año.
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LA EDUCACIÓN PARA  
LA CIUDADANÍA :

ENTRE LO VIEJO Y LO NUEVO
Rosario Ochoa  -  rochoafer@yahoo.es

 Amortiguadas, en parte, las disputas que 
acompañaron durante el curso pasado el estreno de 
la nueva asignatura Educación para la ciudadanía, 
una de las más polémicas de los últimos años,  
quizás ahora podamos pararnos un poco a pensar 
y  ver qué es lo que hay tras la polvareda. Cabría 
pensar que el ataque visceral y persistente que 
ha recibido esta asignatura (cuyo arrinconamiento 
parece ser ya efectivo tanto en la Comunidad de 
Madrid como en Valencia y Murcia, si los Tribunales 
no lo remedian) se debiera a  que en el proceso 
de recuperación de la memoria histórica en el que 
estamos inmersos  en nuestro país, era menester que 
aparecieran las voces de ultratumba del catolicismo 
más reaccionario, conservador e intolerante,  contra 
el que ya combatiera, entre otros muchos,  Antonio 
Machado Núñez, abuelo del poeta,  a finales del 
siglo XIX, para que así entendiéramos bien esa 
parte de nuestra tradición que creíamos olvidada 
o que algunos consideraban exagerada por poco 
conocida. Frente a la Iglesia de Juan XXIII, o 
Pablo VI o de los Teólogos de la liberación o de la 
HOAC, volvía a hacerse con el poder, dentro de la 
Jerarquía eclesiástica, la misma Iglesia católica que 

acompañó y bendijo los crímenes del franquismo y 
de las peores dictaduras latinoamericanas durante 
toda su existencia, advirtiendo y combatiendo 
con saña contra los peligros de la democracia, 
el pluralismo y la libertad religiosa. Volvían con 
toda su furia, aliados con sectores importantes 
del partido popular,  dispuestos, no sólo a no 
retroceder en sus privilegios, sino a recuperar parte 
del terreno perdido; o, al menos, así lo percibían. 
Sólo dentro de esa crispación generalizada que 
hemos vivido durante los últimos años en nuestro 
país podía entenderse semejante desafuero contra 
una asignatura que, como algunos creemos, no 
representa algo absolutamente novedoso dentro 
del currículum escolar en cuanto a los contenidos 
a desarrollar, sino más bien, una nueva manera 
de concretar la exigencia de una Educación en 
Valores que ya inspirara a la Reforma de la LOGSE 
y que ahora iba a  concretarse como Educación 
para la ciudadanía. Se daba así satisfacción,  por 
otra parte,  a las orientaciones  dadas por algunos  
acuerdos europeos sobre este tema.
 Quienes llevamos más de 20 años de vida 
docente en los centros de secundaria impartiendo 
las asignaturas asignadas al departamento de 
Filosofía, si no jugamos al cinismo o a la inexactitud 
lisa y llanamente,  no podemos sino asombrarnos 
del escándalo que se ha producido en torno a esta 
asignatura, pues todo aquello que ha sido puesto en 
cuestión desde los sectores más fundamentalistas 
de la sociedad, vienen siendo temas abordados 
con mejor o peor suerte desde hace mucho tiempo; 
o, al menos, en el currículum estaban.. Porque, al 
margen de qué es lo que puede hacerse y se hace 
a la hora de la verdad en las aulas cuando decimos 
que damos clase de Ciudadanía, (o de Ética, 
Filosofía ),  ¿cuáles han sido los puntos sobre los 
que se centraba el mal llamado debate, pues no 
hemos asistido sino a una auténtica batalla campal 
donde era imposible entenderse?
 Para empezar, podemos traer a colación el 
rechazo, por parte de la derecha y de la Jerarquía 
eclesiástica,  a que la escuela (pública, se entiende, 
ya que a la privada se le supone) se adjudicara la 
tarea de una educación en valores, siendo ésta, 
a su entender, una tarea de las familias y que 
debería quedar en el ámbito de lo privado. Y creo 

que podemos decir que es una postura también 
compartida por otro sector de la sociedad que , 
desde posturas más liberales, entiende que el 
sistema educativo debe tener como única función 
“formar adecuadamente” a los alumnos para su 
futura inserción en el mundo laboral o universitario. 
De lo demás, ya se encargan las familias. Respecto 
de la derecha, suena a guasa este planteamiento, 
cuando por otro lado no dejan de transmitir sus 
propios valores (los únicos válidos y verdaderos, 
claro) tanto a través de la asignatura de religión 
en la escuela pública, como a través de lo colegios 
concertados sostenidos con  dinero público, pues 
son en su mayor parte, centros religiosos y, por 
supuesto, católicos . Respecto a quienes se sitúan 
en una postura liberal más laica, resulta a estas 
alturas algo sorprendente que haya que explicar 
y mostrar una vez más cómo todo en la escuela 
transmite valores, desde su currículum explícito al 
oculto,  la organización escolar y sus idearios (si 
los tuviere),  las normativas y la vida diaria que 
se desarrolla dentro de ese espacio ¿O acaso 
no se transmiten valores cuando se aplican las 
medidas correctoras al alumnado, o se decide si 
participarán los alumnos y las alumnas en las juntas 
de evaluación, o se programa un calendario de 
actividades complementarias o se proponen unas 
lecturas u otras o  la participación en una campaña 
de solidaridad determinada o la realización de 
una visita exterior a un lugar o a otro? ¿Acaso es 
lo mismo visitar Torre Ciudad que la Residencia 
de Estudiantes? ¿Acaso es indiferente desde 
el punto de vista de los valores destinar dinero 
a una ONG religiosa o a una laica? ¿No tiene 
que ver con los valores la decisión sobre cómo 
integrar a los alumnos y alumnas inmigrantes? ¿Es 
absolutamente anodino si decidimos o no comprar 
libros de autores y autoras árabes o islámicos o 

escuchar música oriental o rastrear las 
influencias de Oriente en Occidente? 
¿ Es una cuestión baladí que citemos 
a Saramago o a Nawal El-Saadawi, 
Fatima Mernissi o Borges, Simone de 
Beauvoir o Antonio Machado, en vez de 
a otros y que lo hagamos diciendo sus 
procedencias y sus culturas de origen y 
por qué lucharon? ¿Es indiferente que 
elijamos comentar la película Persépolis o 
El hombre elefante? ¿Haremos lo mismo 
incluso con El nombre de la rosa en la 
clase de religión y en la clase de filosofía? 
¿Hablaremos igual de Nietzsche dos 
profesores distintos?
 Pues bien, si es obvio que todas 
estas decisiones tienen que ver con 
aquello que consideramos “valioso” 
enseñar, aunque no hayamos dedicado 
mucho tiempo a reflexionar sobre ello, ¿a 
qué viene entonces tanta bulla? 
 Para quienes lo han olvidado, la 
Educación en Valores, en un sentido 

laico, plural y abierto (¿y qué escuela es más abierta 
y plural que la pública, donde la heterogeneidad 
del profesorado y del alumnado es mucho mayor 
que en cualquier escuela concertada o privada?) 
adquirió su carta de ciudadanía con la puesta en 
marcha de la LOGSE, donde era considerada, por 
decirlo de manera pedante, la Meta-transversal, 
pues era la que atravesaba no ya a todas las otras 
llamadas trasversales (educación para la paz, 
educación para la igualdad de los sexos, educación 
medio-ambiental, educación para la salud, etc.), 
sino que debía vertebrar todo el Proyecto Educativo 
de los centros escolares. De esta manera, no sólo 
se abordaban las cuestiones éticas a través de las 
materias asignadas al departamento de Filosofía 
(Ética, Filosofía e Historia de la Filosofía), sino 
que se esperaba que todo el centro participara 
de un debate en profundidad que le llevara a una 
concreción de principios bajo los cuales desarrollaría 
su vida escolar. Y aquella propuesta, siendo mucho 
más ambiciosa, a mi entender, de lo que hoy nos 
proponen los legisladores, no despertó las iras a las 
que hemos asistido ahora. ¿Me lo pueden explicar? 
Otros, simplemente se quejaron de tener que 
rellenar nuevos apartados de las programaciones 
con cosas en las que no creían y a las que, por 
supuesto, no pensaban dedicar ni un minuto de 
su tiempo de “especialista”. Los menos, desde el 
escepticismo moderado en su mayor parte, vimos 
una oportunidad para seguir haciendo, ahora con 
más holgura, lo que ya hacíamos y, si se quiere, 
con las espaldas mejor cubiertas ante los ataques 
de algún que otro machista o racista agraviado. 

 Como señala Peces-Barba,  a la Educación 
para la ciudadanía se le asignan “ “funciones 
tan elevadas como formar talantes libres, 
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respetuosos, tolerantes e ilustrados y la considera 
la mejor expresión de la moralidad, de una cultura 
secularizada y laica que entiende al hombre como 
centro del mundo y centrado en el mundo. Será 
labor de los docentes que la impartan,  desvelar al 
estudiante, los caminos para alcanzar su autonomía 
con el descubrimiento de sus capacidades que 
son signo de su dignidad. La capacidad de decidir 
en la vida social, su capacidad de elegir entre 
diversas opciones, su capacidad de construir 
conceptos generales y de razonar, de crear belleza, 
de comunicarse y de dialogar, de convivir con un 
sistema de reglas complejo y sofisticado y de elegir 
libremente su ética privada, como una ética de la 
salvación, del bien, de la virtud o de la felicidad, 
religiosa o laica. Es decir, ayudar a reflexionar 
sobre la diferencia entre una ética pública y una 
ética privada y sobre las relaciones que existen 
entre ambas. De lo que se trata, pues, ni más ni 
menos, es de educar a los futuros “ciudadanos y 
ciudadanas” para que lo sean de la mejor manera 
posible”. (1)
  
 Como vemos, estamos ante grandes 
conceptos, como democracia, ética, derechos 
humanos, ciudadanía y dignidad humana. En 
la nueva terminología en que nos movemos, la 
competencia básica que corresponde desarrollar 
a la materia de Educación para la ciudadanía se 
denomina competencia social y ciudadana y permite 
vivir en sociedad, comprender la realidad social 
del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 

democrática desde los derechos humanos, la 
participación y los valores constitucionales. (2)

 Esta función, como es obvio, no corresponde 
en exclusiva a la escuela, sino que  es claramente 
una función compartida por la sociedad en su 
conjunto: las familias, los medios de comunicación, 
las autoridades políticas, los partidos políticos, son 
también instrumentos fundamentales para dicha 
labor, por lo que cabría preguntarse, puesto que hay 
quienes lanzan esta pregunta: ¿por qué también la 
escuela debe asumir esta tarea?

 Los motivos que han llevado a esa iniciativa 
(en otros países, desde los años 90) tienen 
que ver con el hacer frente a un  fenómeno muy  
estudiado por los expertos en las ciencias sociales 
y  que es el distanciamiento entre los ciudadanos 
y las instituciones jurídicas y políticas del sistema 
democrático, así como el desapego o indiferencia 
de las generaciones jóvenes por la política. 

  El Consejo de Europa, como recuerda 
Paz Gimeno viene desarrollando desde 1997 un 
proyecto de investigación sobre “Educación para 
una  ciudadanía democrática” donde expertos 
europeos vienen impulsando propuestas de 
“buenas prácticas” sobre esta cuestión. Por otra 
parte, la Conferencia Internacional de Educación de 
2004, recogía como una prioridad esta educación 
en la vida de los jóvenes. La reforma del sistema 
educativo inglés, efectuada en 1998, concretaba 
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curso 2002-2003 de una asignatura obligatoria 
en la enseñanza secundaria, entre los once y 
los dieciséis años llamada Ciudadanía, con tres 
grandes temas que se refieren a la responsabilidad 
social y moral, a la implicación con la comunidad y 
la alfabetización política. 

 Aparte de otras iniciativas,  ya en la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 
se consideraba que la educación, la capacitación 
y la información pública en materia de derechos 
humanos son indispensables para establecer y 
promover relaciones estables y armoniosas entre 
las comunidades y para fomentar la comprensión 
mutua, la tolerancia y la paz. 
 Por otra parte, existen informes que se han 
hecho en Estados Unidos y en Inglaterra,  y que 
inciden en el hecho  de que la impartición de la 
asignatura tiene influencias prácticas que favorecen 
las actitudes democráticas de los alumnos.

 En nuestro país, habría habido un 
precedente más lejano en el año 1926, año en 
el que la reforma de los planes de estudio de los 
Institutos nacionales de segunda enseñanza prevén 
una asignatura denominada “Deberes éticos y 
cívicos y Rudimentos del Derecho”, en tercero de 
bachillerato elemental y con tres horas semanales 
de docencia.

            La asignatura actual, como ya se ha dicho 
antes, se presenta como una asignatura específica, 
evaluable y que se impartirá  en la enseñanza 
obligatoria en dos cursos: en sexto de primaria y 
en tercero de la ESO, pero también hay que tener 
en cuenta su prolongación a través del nuevo 
currículum de las asignaturas de Ética y Filosofía.

 En cuanto a la justificación histórica en que 
se quiere anclar esta asignatura arranca, según 
Peces-Barba,  de la importancia de la educación 
y su valor social como vía de transmisión de una 
ética pública y de carácter laico que puede ya 
rastrearse en el discurso de Pantagruel de Rabelais 
en 1532, el texto más significativo de la época en 
materia de educación. Después le seguirán el 
autor checo Comenius, el francés Montaigne, los 
libertinos franceses y los enciclopedistas de la 
Ilustración, quienes vincularon la educación con el 
camino para alcanzar la felicidad y en colaboración 
en la formación de ciudadanos. En España, Carlos 
III, Floridablanca, Meléndez Valdés y  Cabarrús, 
entre otros, serán los antecesores del espíritu que 
inspirará a los institucionistas del XIX, sin olvidar el 
importante papel que jugarán también el movimiento 
obrero a través de los Ateneos anarquistas o las 
Casas del pueblo socialistas

 Para quienes no compartimos más que 

como frase manida y guiño generacional aquello 
de “contra Franco vivíamos mejor”,  pienso que 
quizás estemos ante una buena oportunidad para 
desarrollar las viejas y nuevas cuestiones referidas 
a valores, es decir, una nueva ocasión para ampliar 
la reflexión ética sobre el mundo que nos ha tocado 
vivir a través de una asignatura que nos reta a lo 
largo de varios cursos en la etapa obligatoria y 
postobligatoria (si incluimos los nuevos contenidos 
de las asignaturas de Ética y Filosofía ) y que 
cuando menos, podría llegar a suponer una buena 
radiografía del compromiso real de los centros 
escolares con los principios que seguro dicen 
defender.

 Me explico: si la Educación para la 
ciudadanía tiene que ver, fundamentalmente, 
con educar a nuestros alumnos para ser mejores 
ciudadanos y ciudadanas ,  aumentando su grado 
de autonomía, espíritu crítico,  tolerancia, libertad, 
igualdad, solidaridad, es decir, el respeto a la 
dignidad de todas las personas, sea cual sea el 
sexo, orientación sexual, nacionalidad, extracción 
social, capacidades físicas y psíquicas,  creencia 
religiosa, cultura o ideología política, que tengan, 
es incuestionable que el éxito de esta asignatura 
redundará, o debería hacerlo,  en primer lugar en las 
relaciones de convivencia del propio centro escolar 
y, por tanto, serán su primer lugar de contrastación. 

Por eso, quizás, haya que dar la razón a Gregorio 
Peces-Barba quien en su Carta a los profesores con 
que abre su libro “Educación para la ciudadanía y 
Derechos Humanos” considera que los profesores 
que tengan que impartir esta asignatura, habrán de 
formarse, leer y reflexionar mucho, y tomarse su 
trabajo muy en serio.(3)

 Ahora bien, a nadie se nos escapa, que 
de la misma manera que otras grandes apuestas 
anteriores no han tenido demasiado o ningún éxito 
(lo cual sería debatible, al menos), por no haber 
encontrado el eco adecuado entre el profesorado 
o,  simplemente, porque es imposible cambiar el 
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reclamar, siguiendo a Javier de Lucas, (5) entre 
otros,  el lado crítico de esa misma tradición, que ha 
servido precisamente a la sociedad occidental para 
cuestionar la esclavitud como un hecho natural o 
el también mundo naturalizado de la desigualdad 
de los sexos. Sólo desde esta reivindicación del  
ejercicio crítico y puesta la mirada en la realidad 
real que viven los seres humanos que habitan 
nuestros territorios, por tanto, los hombres y 
mujeres inmigrantes también, podremos, (quizás 
también desde esta nueva asignatura) contribuir 
en parte a construir y reclamar un concepto de 
dignidad y de  ciudadanía igual para todos, en 
el sentido de que nos incluya a todos, con igual 
reconocimiento jurídico y que conceda la misma 
libertad para desarrollar la opción de vida que en 
el respeto a los demás elijamos como la mejor. Y, 
para que esto sea posible y volviendo con Hanna 
Arendt a otra de nuestras mejores tradiciones, qué 
mejor recuperación de la democracia griega que 
la del diálogo y el valor de todas las palabras, de 
todas las voces, para establecer entre todos lo que 
consideremos justo.

 La autora judía comentaba de uno de sus 
filósofos preferidos, “La grandeza de Lessing no 
consiste meramente en la comprensión teórica 
de que no puede haber una única verdad en el 
mundo humano, sino en la alegría que le producía 
que no la hubiera y que, por lo tanto, el discurso 
sinfín entre los hombres no cesaría mientras los 
hombres existiesen. Una sola verdad absoluta (…) 
habría significado el fin de todas esas disputas (…) 
y habría implicado el fin de la humanidad” (Hanna 
Arendt) (6)

 ¿A quién le parece inoportuno iniciar a 
los futuros ciudadanos y ciudadanas en estas 
cuestiones y dar carta de ciudadanía a un diálogo 
crítico e  inacabable sobre nosotras y nosotros 
mismos? ¿O es que no nos atrevemos?

Notas:
1.- Educación para la ciudadanía y derechos 
humanos, Peces-Barba, Gregorio y colaboradores 
(Eusebio Fernández, Rafael de Asís y F.J. 
Ansuátegui) pág. 11. Editorial Espasa.. 2007
2.- Peces-Barba, op. cit.
3.- Peces-Barba, op. cit.
4.- “Educación para la ciudadanía: una aproximación 
dialéctivo-negativa desde la Didáctica Crítica”, 
Gimeno Lorente, Paz. Fedicaria-Aragón. (Materiales 
para el Encuentro de Sevilla verano 2008)
5.- “Identidad y Constitución europea. ¿Es la 
identidad cultural europea la clave del proyecto 
europeo?”, De Lucas, Javier. Pensamiento Crítico. 
Org.
6.- En:  Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los 
vínculos humanos. Bauman, Zygmunt. F.C.E 2003.
 

1.
 E

nt
o

rn
o

 y
 a

p
re

nd
iz

a
je

1.
 E

nt
o

rn
o

 y
 a

p
re

nd
iz

a
je

mundo solo  desde la escuela, esta vez podríamos 
encontrarnos con resultados parecidos.  Entre 
la ingenuidad de quienes confían en que con 
una nueva asignatura ya habremos solucionado 
gran parte de los problemas que la sociedad 
nos tiene planteados (ingenuidad compartida 
paradójicamente por quienes nos advierten de los 
grandes males que traerá consigo la asignatura, ya 
que tantos poderes le asignan y tanto la temen) y  el 
pesimismo de quienes consideran que es imposible 
hacer nada desde la escuela por cambiar el orden 
injusto en el que vivimos ni introducir la más leve 
modificación sustancial; desde el convencimiento 
de que no es posible salirnos fuera ni desarrollar 
nuestra acción en un territorio diferente de aquel 
en el que nos encontramos  y  que,  por tanto,  sólo 
podremos modificar  el suelo que pisamos,  creo 
que es nuestra obligación, como dice Paz Gimeno 
Lorente de Fedicaria-Aragón (4), hacer todo lo 
posible por que esta asignatura sea una herramienta 
más para lo que a algunos y algunas 1nos gustaría 
estar haciendo ya en nuestra práctica diaria: que el 
mundo sea algo menos injusto de lo que es.
  
  Para ir acabando, si el “nadie es 
más que nadie” del Juan de Mairena machadiano 
o “lo que se halla por encima de todo precio” de 
Kant nos conducen de la mano al “ningún grito 
atormentado puede ser mayor que el grito de un 
solo hombre” de Wittgenstein, como expresiones 
de lo que debe entenderse por dignidad humana 
y debe estar a la base de nuestras democracias, 
también es cierto que frente a la invocación acrítica 
que hacen tantos “ciudadanos europeos” del 
legado de la Ilustración como modelo de valores 
incuestionables e inamovibles, mejor nos iría 

 LA EDUCACIÓN Y LAS RETÓRI-
CAS DEL “NIÑO-VÍCTIMA” 

Agustín Malón Marco1 

Se ha generalizado la idea de que la infancia es 
una “realidad construida”. Realidad porque es un 
hecho evidente el que nacemos a este mundo 
y atravesamos un periodo de desarrollo donde 
estamos  necesitados del cuidado de los demás y 
de su educación para alcanzar el estatus humano 
adulto. 
Construida porque ese hecho o condición de 
ciertos sujetos puede adoptar imágenes diversas 
y ser  pensada y gestionada desde muy distintas 
perspectivas y tradiciones. El niño no era 
considerado ni  tratado de igual modo en la Grecia 
clásica, en la Europa medieval o hace veinte años 
a como lo es ahora. Nuestras ideas sobre qué es 
un niño, cómo ha de ser educado y en definitiva 
cómo habría de ser su relación con los adultos, 
han ido evolucionando históricamente y lo seguirán 
haciendo. El análisis de esa transformación es 
una tarea compleja y huidiza, aunque igualmente 
fascinante y quizá hasta útil.  
La idea de infancia o de niñez que manejamos 
en la actualidad en sociedades como la española 
es seguramente una idea compleja, poliédrica e 
incluso contradictoria, ni más ni menos que como 
lo es nuestro mundo moderno o postmoderno si lo 
prefieren. En esa complejidad es posible no obstante 
rastrear algunos rasgos más o menos comúnmente 
aceptados que, al menos en el imaginario colectivo 

y en los discursos públicos, nos permitirían hablar 
de una cierta configuración  o construcción social 
de ese objeto. Así, diríamos, aceptamos en general 
que los niños son buenos por naturaleza, que son 
inocentes, alegres, curiosos, que merecen respeto, 
cuidado y un buen trato que excluye el castigo físico 
al menos en sus formas extremas. Básicamente 
esta idea del niño, de raíces profundamente 
románticas, refleja la aceptación general de la 
mirada roussoniana del niño como ser amenazado 
por una sociedad descrita cada vez más como 
enemiga de ese ser admirable en su perfección que 
es el niño. 
 
“Around the child bend all the three Sweet Graces: 
Faith, Hope, Charity. Around the man bend other 

faces: 
Pride, Envy, Malice, are his Graces.”2 

George Eliot 
 
Esta idea tan elevada del niño visto como promesa 
de salvación, sin duda atractiva en muchos sentidos, 
puede rayar el absurdo cuando es llevada a su 
extremo o utilizada demagógicamente para 
inciertos fines, pudiendo llegar a convertir la 
convivencia real con niños de carne y hueso en algo  
absolutamente desconcertante para esos adultos 
que, siendo también de carne y hueso, se ven ante 
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imagen de pureza y beatitud del niño inocente. 
Se trata de una idea del niño que ha formado 
parte, con mayor o menor fortuna, de la historia 
de Occidente desde hace ya prácticamente 
tres siglos, pero que en las últimas décadas, en 
diversos contextos y formatos, ha ido alcanzando 
una nueva presencia y relevancia posiblemente sin 
precedentes.  
Una de sus formas más notables en la actualidad, 
a mi entender ejemplo de ese uso retórico 
y demagógico que se hace de esta imagen, 
es observable en el discurso de resonancias 
ideológicas  que ha insistido por distintas vías en 
la extremada vulnerabilidad de los niños, teniendo 
su más ilustre corolario en la figura del niño como 
Víctima de un sinfín de males. Males que apuntan 
a la culpabilidad de ciertos adultos particularmente 
malvados, crueles y abusivos; y, en última instancia, 
a la responsabilidad de toda una sociedad. 
                                                      El niño es aquí 
definido como ser excepcionalmente vulnerable, 
menesteroso y necesitado de protección, atención 
y cuidados. Lo que antaño era el niño rebelde, 
trasgresor, maleducado, fuerte, irónico o incluso 
violento, pasa a ser reinterpretado ya sea como una 
mera fachada que oculta su connatural debilidad o 
como el efecto a su vez de una posible victimización 
previa. Si el niño tradicionalmente había sido 
considerado como un ser amenazante para una 
sociedad por la que debía ser controlado, ahora 
es redescubierto como un ser inocente que ha de 
sobrevivir en una sociedad que continuamente está 
conspirando contra él. El que debía ser endurecido 
y fortalecido por una educación disciplinaria ahora 
ha de ser cariñosamente protegido en su perpetua 
y extrema vulnerabilidad. Esta mirada no es nueva, 
pues desde el surgimiento de las inquietudes 
pedagógicas con la Ilustración los autores se han 
debatido constantemente en esta ambigüedad. 
La figura del Oliver Twist de Dickens, frente al 
personaje del Truhán, sería apropiada para describir 
a este nuevo icono de nuestra cultura: el niño 
angelical que, en su elevada bondad, inocencia o 
ignorancia,connaturales a su persona, será incapaz 
de enfrentarse al mundo, de luchar, de rebelarse o 
de enfadarse, habiendo de ser salvado no por sí 
mismo sino por adultos bondadosos. Parece claro 
que  tras la segunda guerra mundial la imagen del 
niño particularmente vulnerable se habría hecho 
tan poderosa que ha acabado siendo un dogma de 
nuestra época. 
Sería un error no reconocer que desafortunadamente 
no faltan ejemplos reales que dan muestra de la 
existencia de casos donde el niño es sin dudarlo 
víctima de los adultos o de la sociedad, algunos 
de los cuales son particularmente dramáticos y 
perturbadores. Pero esta evidencia no debería 
impediros denunciar su uso morboso e interesado 
por grupos ideológicos, profesionales y mediáticos 

que se sirven de su resonancia para instaurar 
ciertas políticas e ideas entre los ciudadanos, poco 
dispuestos aquí a criticar y hacerse preguntas ante 
la paralizante presencia del Mal en persona. Se 
trata de casos que, si bien son extremadamente 
excepcionales, acaban estando tan presentes en 
nuestra realidad cotidiana que impregnan como 
ejemplos tipificadores nuestra manera de pensar la 

infancia como etapa excepcionalmente vulnerable 
y amenazada por peligros que se multiplican sin 
orden ni concierto.  
Pero lo más importante, a efectos de esta 
argumentación, es que nos hallamos ante un 
discurso que no se limita a su relevancia profesional, 
estableciendo por ejemplo cómo detectar y atender 
los casos reales donde los niños están viviendo 
situaciones intolerables, sino ante un discurso 
expansivo que apunta a definir y regular, explícita o 
implícitamente, la educación y el trato de los niños 
en general y no sólo de aquellos que realmente 
están siendo víctimas de ciertos adultos.  
Efectivamente. Se trata de un fenómeno que, quizá 
por pura inercia, va ampliando más y más el ámbito 
susceptible de intervención de modo tal que los 
expertos que sostienen estos planteamientos han 
ido decidiendo progresivamente no sólo sobre lo 
excepcional sino sobre lo común. El experto en el 
padecer humano se convierte en el experto para 
la felicidad; la existencia es interpretada desde 
la asistencia; el niño desde el maltrato; los sexos 
desde la violencia; y la convivencia escolar desde 
el acoso. Con el lenguaje de los derechos de la 
infancia, pero desde una lectura interesada de los 
mismos, la exitosa retórica del ”niño-víctima” se sirve 
del sensacionalismo, la compasión y el dramatismo 
para imponerse en los debates y discursos públicos 
sobre la educación familiar y escolar o sobre la 
relación entre individuos y generaciones.  
Citaré algunos ejemplos. El debate sobre la 
legalidad/ilegalidad del cachete se ha servido de 
las retóricas del maltrato y la violencia para definir 
hechos cotidianos que la mayoría no consideraría 
en esos términos, por muy cuestionable ―e inútil― 
que le pareciera el uso de ese recurso pedagógico. 
Se ha dicho por ejemplo que corregir físicamente a 
los niños supone justificar el uso de la violencia o 
que destruye la dignidad del niño; en fin, que es una 
forma más de violencia, de maltrato inadmisible. 
No es raro equiparar así el cachete ocasional de 

la madre exasperada por los caprichos de su hijo 
con el maltrato sistemático que reciben algunos 
niños. Las culpabilidades, inevitablemente, se 
multiplican por doquier pues mensajes simplistas 
de este orden ayudan a convertir la tarea educativa 
en un ejercicio imposible de resolver de forma más 
o menos satisfactoria. El educar pasa a ser un 
quehacer a menudo angustioso para unos padres 
incapaces de responder a lo que se les demanda 
y desorientados en la volatilidad de los mensajes 
sociales o en el evidente abismo que separa el mito 
de la realidad. 
Otro ejemplo. El caso del acoso escolar o 
“bulling” como se le suele denominar siguiendo la 
influencia anglosajona de la que suelen provenir 
estas inquietudes. Su proliferación mediática, con 
la interesada participación de los expertos y el 
seguidísimo de los políticos, es la que ha conseguido 
que en nuestro país se abra un “debate” sobre la 
convivencia en las escuelas. Y entrecomillo lo de 
debate porque ante la trágica evidencia de aquellos 
casos puntuales utilizados para sostener ciertas 
teorías sobre el problema y su tratamiento, uno no 
puede sino callar y otorgar. Los científicos sociales, 
en general, tienden a reforzar la gravedad del 
problema con las siempre dramáticas estadísticas 
y pocas veces escuchamos opiniones que inviten a 
la serenidad y a una mirada menos 
angustiosa y probablemente más acertada de 
nuestra realidad escolar. Yo personalmente, ajeno 
al mundo de la escuela, he echado en falta la 
opinión de maestros experimentados que valoren 
lo que los “expertos” raramente educadores y los 
medios suelen afirmar. Quizá dentro de la escuela 
haya otro debate, pero éste no ha llegado al gran 
público y creo que sería de agradecer. 
Podríamos añadir más ejemplos. Basta con echar 
un vistazo al listado de demandas que se le van 
haciendo a la escuela y a los padres para resolver 
los innumerables e infinitos problemas de los 
adultos, originados cada vez más en infancias 
desgraciadas. La multiplicación de peligros y riesgos, 
que al parecer afectan sobre todo a las nuevas 
generaciones, pasan siempre a ser responsabilidad 
de la escuela obligada a asumir, al menos en 

público, las coordenadas impuestas que conducen 
a las consiguiente pedagogías preventivas cuya 
única finalidad es promover hábitos “saludables” y 
“no violentos”. La educación aparenta dejar de ser 
un servicio para pasar a ser mera servidumbre. No 
seré yo quien diga a los maestros cómo hacer su 
trabajo, pero no me resisto a plantear mi sorpresa 
ante la, al menos en apariencia, escasa resistencia 
de este colectivo a la apropiación que los salvadores 
de los niños están haciendo de su labor. 
A mi entender, pensar la infancia desde la 
vulnerabilidad y el victimismo conduce a la génesis 
de una discutible idea de su educación. Se trata 
de un modo de pensar la infancia impregnado y 
dependiente de la moderna santificación del Yo y 
las emociones, condensadas simbólicamente en el 
sacrosanto valor de la autoestima que se consolida 
como el eje pedagógico de la modernidad por encima 
de la razón y el conocimiento. La consideración de la 
autoestima como el principal motor del rendimiento 
académico condujo en algunos ámbitos a que la 
escuela se empezara a preocupar más porque 
sus alumnos se sintieran bien consigo mismo que 
por enseñarles. La pregunta que el niño debía 
plantearse es cómo soy y qué me gusta, no qué 
quiero ser y qué quiero aprender. La cuestión central 
era que el niño siempre tenga éxito para que se 
sienta bien; el fracaso, la frustración y la autocrítica 
eran rechazadas porque dañaban esa narcisista 
idea del sí mismo.  
La mirada victimista sobre el ser humano colabora 
a su vez en la entrada de lo políticamente correcto 
en las escuelas sustituyendo el actuar por el sentir. 
No basta con actuar correctamente, hay que sentir 
correctamente. Se trata de legislar la simpatía y 
construir el hombre sensible que pone el nervio, 
siempre cambiante y voluble, en el centro de lo 
social y en el árbitro de la convivencia. 
Insistiendo en este caso en miserias como el acoso 
escolar se acaba legislando sobre las minucias 
de nuestro día a día, pidiendo a los maestros que 
conviertan la escuela en una institución higiénica 
e higienizante en el más amplio sentido del 
término, donde el principal objetivo deja de ser la 
incorporación del niño al mundo y a su comprensión 
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racional, para pasar a obsesionarse, desde su 
siempre insaciable hipersensibilidad moral, con la 
vigilancia y corrección de toda “desviación” hasta en 
lo más “micro” ―micromachismos, microsexismos, 
microracismos, microviolencias, etc.―. Tolerancia 
cero se le ha llamado a esta nueva y sutil forma de 
puritanismo. 
En el orden ético, inseparable del pedagógico, la 
existencia/ausencia de una “víctima” y un “verdugo” 
se convierte en el criterio moral fundamental, casi 
único; mientras que en el orden antropológico, ser 
víctima deja de ser un accidente para convertirse 
en una esencia que acompaña al sujeto de por 
vida. Finalmente, en el orden convivencial, junto 
al exceso proteccionista que trata de evitar todo 
“accidente”, comienzan a abundar conceptos 
como prevenir, reducir, controlar, vigilar, combatir, 
evitar, eliminar o perseguir, imponiendo marcos 
conceptuales que necesariamente nos instalan en 
la sospecha perpetua, también entre adultos y niños 
o entre los propios niños, pues el peligro a prevenir 
aquí es casi siempre el “Otro”. 
En cuanto a los métodos, la deriva terapéutico-social 
inherente a esta corriente conduce necesariamente 
a la sustitución del método socrático por el taller de 
concienciación. Las actitudes y los sentimientos de 
los alumnos se ponen por delante del conocimiento 
de la realidad y su análisis 
crítico. Las minorías son consideradas desde la 
compasión; las mujeres desde la opresión; los 
discapacitados desde la carencia; los niños desde 
el maltrato y los derechos. Asistimos a la sustitución 
del ideal heroico por el ideal victimario; el ethos del 
carácter por el ethos victimista cuyo lema es “soy 
una víctima, no soy responsable, no es mi culpa”. En 
realidad las retóricas del niño como víctima no son 
un fenómeno aislado, sino que se insertan en una 
tendencia más amplia de las sociedades modernas 
de recurso al victimismo, esa cultura de la queja con 
sus consiguientes e inagotables demandas basadas 
en el padecimiento y la injusticia donde los sujetos 

son descritos como seres básicamente inocentes, 
débiles y bajo una constante opresión y amenaza. 
Pascal Bruckner en su recomendable obra La 
tentación de la inocencia (Anagrama, 1996), definía 
esta deriva como una tendencia de los ciudadanos 
a imaginarse según el esquema de los pueblos 
perseguidos, conduciendo a una postura infantil 
donde el adulto asumía los privilegios del niño de 
demandarlo todo sin arriesgar nada.  
 
Este ethos o modo de existencia presupondría 
como destino individual la búsqueda ilimitada 
de la felicidad y el supuesto derecho a una vida 
“perfecta”, sin saber por otro lado cómo afrontar la 
adversidad tras la debacle del referente religioso; 
la paradoja del bienestar y el éxito material que 
conducen por un lado al malestar existencial y a una 
mayor centralidad de los afectos y las relaciones 
personales; la ya citada consideración del Yo como 
la nueva “vaca sagrada” donde “la autoestima es 
sacrosanta”; el éxito de la cultura terapéutica y 
su mercado, con la consiguiente psicologización 
y patologización de la existencia, así como una 
sociedad en exceso litigante que busca en el 
sistema judicial una venganza y retribución de las 
que todas las víctimas, de lo que sea, se creen 
merecedoras. 
A mi entender, la omnipresencia mediática y social 
del niño víctima, así como su progresiva introducción 
en los espacios educativos, es la última expresión 
de la transformación pedagógica a la que asistimos 
desde hace dos siglos en su versión romántica. En 
ésta quizá el riesgo fundamental, que la retórica 
del niño vulnerable no hace sino reforzar como su 
expresión más conmovedora, es ― Nada de lo que 
hago es culpa mía. ¡Mi familia es disfuncional y mis 
padres no me refuerzan! ¡Con lo cual no estoy auto-
actualizado! ¡Mi comportamiento responde a un 
funcionamiento adictivo en un proceso enfermizo de 
co- dependencia tóxica! ¡Necesito ayuda holística y 
bienestar antes de aceptar ninguna responsabilidad 
por mis acciones! 
―Uno de nosotros necesita meter su cabeza en un 
cubo de agua fría. 
―Adoro la cultura del victimismo. 
que en nuestra obsesión por la infancia estemos 
desentendiéndonos del mundo de los adultos. 
Ofuscados por transformar el mundo a través de los 
nuevos, como diría Hanna Arendt, nos olvidamos de 
lo que los viejos tenemos por conservar y transmitir. 
Cegándonos con la teoría de que nuestros males 
provienen de infancias infelices nos centramos en 
la psicología de los niños y nos olvidamos de la 
política de los adultos.  
El niño se convierte así en el salvador de un mundo 
poblado únicamente por buenos y malos, inocentes 
y culpables, oprimidos y opresores. Nos hallamos 
ante la última expresión de la idea romántica del 
niño en la pedagogía contemporánea ―Rousseau, 
Montessori, Key― y de las esperanzas en la 

educación de los niños para la transformación del 
mundo: 
 
“[Desde este paradigma]…todos los males, los 
odios, injusticias y guerras provienen en primer 
lugar de esta violencia hacia el niño. El niño es el 
Mesías, portador de toda la esperanza humana, el 
desconocido y humillado, el único que, no obstante, 
puede redimir al adulto haciéndole comprender que 
en la vida hay algo más que la lucha por la vida, 
haciéndole descubrir el amor.” Reboul, O. (1972) 
¿Transformar la sociedad? 
¿Transformar la educación?  Madrid: Narcea. Pp. 
130-131) 
Es llamativo en este sentido que una de las ideas 
contra las que más se revelan mis alumnos de 

― Nada de lo que hago es culpa mía. ¡Mi familia es disfuncional y mis padres no me refuerzan! 
¡Con lo cual no estoy auto-actualizado! ¡Mi comportamiento responde a un funcionamiento adic-
tivo en un proceso enfermizo de co-dependencia tóxica! ¡Necesito ayuda holística y bienestar 
antes de aceptar ninguna responsabilidad por mis acciones! 
―Uno de nosotros necesita meter su cabeza en un cubo de agua fría. 
―Adoro la cultura del victimismo. 

magisterio, a veces ferozmente, es la de que el 
objetivo de la educación pueda ser que el niño 
deje de ser niño. No es de extrañar. Si el niño es el 
ejemplo a seguir y el adulto el depositario de todos 
los males, ¿qué sentido tiene educar sino el de 
salvar a la Infancia perpetuando al niño en ella?

---------

1. Profesor Ayudante. Dpto. Ciencias de la Educación. 

Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Humanas 

y de la Educación. Huesca. E-mail: agustin.malon@

unizar.es   

2. Cuya traducción vendría a decir algo así como: 

“Alrededor del niño se postran las tres Dulces Gracias: Fe, 

Esperanza y Caridad. En torno al hombre se inclinan otros 

rostros: Vanidad, Envidia y Malicia son sus Virtudes” 
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 ¿HA MUERTO LA ESCUELA? 
UNA ALTERNATIVA:  

“LA ENSEÑANZA EN CASA”
Pepe López Sánchez
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Durante el siglo pasado se generalizó la 
escolarización en muchos países y, entonces, 
a la escuela y al profesorado se les reconocían 
un importante papel. Sin embargo, con todos los 
cambios producidos en nuestra sociedad a lo largo 
de los últimos años, existe un número creciente 
de personas que en la actualidad le encuentran 
a la escuela bastantes limitaciones y problemas. 
Para ellas la institución escolar se está mostrando 
incapaz de llevar a cabo un planteamiento educativo 
adecuado que  responda a las necesidades e 
intereses de los chicos y de las chicas.  

Dichas personas coinciden, en gran medida, 
con las ideas y planteamientos que ya dieron a 
conocer diferentes expertos durante la segunda 
mitad del siglo XX, entre ellos: Ivan Illich, Jonn Holt 
o Everett Reimer.

 Éste último, en su libro: “La escuela 
ha muerto”, tras estudiar diferentes sistemas 
educativos, acababa concluyendo lo siguiente: 
“Nuestros costosos y monopolísticos sistemas de 
educación consisten en instituciones cuya función 
final es la esclavización intelectual y emotiva de la 
infancia y la deformación sistemática de sus sujetos 
sometidos a una universal disciplina represiva”. 
En consecuencia, plantea la necesidad de buscar 
diferentes alternativas que ayuden a conseguir “una 
sociedad verdaderamente libre”.

Diferentes personas han corroborado y ha 
dejado testimonios en esa misma dirección, como 
Margaret Mead que dijo: “Mi abuela quiso que yo 
tuviera una educación; por eso no me mandó a la 
escuela”.

La Administración educativa para acallar 
el malestar creciente que se está presentando 
en los distintos sectores educativos, va tomando 
diversas medidas. Algunas de ellas pueden ayudar 
a aliviar determinadas dificultades, sin embargo, no 
pueden solucionar los problemas de la educación, 
puesto que muchos de ellos emanan de la propia 
concepción de la institución escolar en sí.

 Algunos ejemplos: 
Hace un tiempo se pensaba que los 

problemas en los centros escolares se debían a 
la escasez de profesores y profesoras. Durante 
los últimos años han aumentado de manera 
considerable las plantillas, sin embargo, con ello 

no se han producido cambios sustanciales en la 
educación. 

Igualmente hay quienes piensan que la 
solución está en que el alumnado permanezca 
más horas en el centro. (La “sexta hora” ya se ha 
implantado en Cataluña y no tardará en extenderse 
a otras comunidades autónomas). Quizá piensen 
que el nivel de aprendizaje aumenta de manera 
directamente proporcional al tiempo que se está en 
la escuela. 

También han vendido las nuevas tecnologías 
como un signo de modernidad y como la panacea 
para acabar con la desmotivación del alumnado. 
Pero se olvidan de que un ordenador no cambia la 
mentalidad ni la forma de concebir la educación y lo 
que se requiere está en cuestionar al propio modelo 
educativo en sí.

“LA ENSEÑANZA EN CASA” 
  Ante esta panorámica un número cada vez 

más numeroso de padres y madres, conscientes 
de la situación, han empezado a buscar otras 
alternativas. Entre ellas está la modalidad educativa 
que se denomina: “Enseñanza en casa”, la cual 
consiste en que los chicos y chicas no asisten a la 
escuela y se hacen cargo los padres y las madres 
totalmente de su formación.

No existe una tipología determinada dentro 
de las familias que optan por la desescolarización 
consciente. Algunas tienen ideología antisistema; 
otras se acogen a ella porque sus hijos lo están 
pasando mal en el colegio; en determinados casos 
lo hacen para dar a sus hijos una educación religiosa 
o moral determinada. Sin embargo, los argumentos 
de los padres y madres españoles que practican 
la “Enseñanza en casa” y que forman parte de la 
Asociación para la Libre Educación, responden a 
razones más de tipo ético y pedagógico: enseñanza 
personalizada, evitar el fracaso escolar; tener en 
cuenta las necesidades e intereses de los niños, 
aprendizaje en la naturaleza, más tiempo para las 
enseñanzas artísticas y para la lectura, tener una 
relación más natural con los hijos o evitar influencias 
negativas de otros chicos. 

La forma de plantear la enseñanza varía de 
unas familias a otras. Las hay que tienen regulado 
un tiempo (dos o tres horas al día) y otras que, 

basándose en la curiosidad natural de los niños, 
aprovechan la naturaleza o hechos de la vida 
cotidiana para el aprendizaje.

 Una de las críticas que se hace a este tipo 
de enseñanza y de educación está en que los niños 
pueden presentar problemas de socialización. 
Sin embargo, la mayoría de quienes hacen esta 
crítica no han conocido a niños desescolarizados 
de manera consciente. Los padres de estos niños 
dicen que el hecho de que no vayan a la escuela 
no significa que no se relacionen, ya que están en 
contacto con los pequeños y mayores de su entorno 
y, además, participan en distintas actividades con 
otros chicos y chicas.

Como en España existe la escolarización 
obligatoria de los seis a los dieciséis años, los 
padres y madres partidarios de la “Enseñanza en 
casa” piden que exista una regulación específica 
para ella, como la hay en otros países, como 
Portugal, Italia, Francia o Reino Unido. 

Durante la tramitación de la Ley Orgánica 
de Educación (LOE), intentaron que se asumiera 
esta modalidad educativa, sin embargo, 
sus reivindicaciones no fueron tomadas en 
consideración. Tampoco cuentan con el apoyo de 
los sindicatos.

 Los argumentos que aducen dichos 
padres y madres se basan en el Art. 27.3 de la 
Constitución Española que dice: “Los poderes 
públicos garantizarán el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones”. 

Asimismo se amparan en el juez Luis 
Columna que dijo que (aunque habría que estudiar 
caso por caso), niega que “exista responsabilidad 
penal ante un caso de este tipo (desescolarización 
consciente), ya que los padres no hacen dejadez 
de sus obligaciones con sus hijos, sino todo lo 
contrario, velan por ellos al plantearse cuál es 
el mejor método educativo que les conviene”. 
También ha habido distintos precedentes jurídicos 
que dicen que “la formación educativa efectuada al 
margen de la enseñanza oficial es perfectamente 
aceptable en el marco de las libertades diseñado 
por la Constitución”.

Mientras dicha regulación llega y, para 
evitarse problemas, los padres suelen matricular 
a sus hijos en centros dedicados a la educación a 
distancia.

“La Educación en casa” se presenta como 
una forma de cuestionar el actual sistema educativo 
y como una alternativa al mismo. De momento, están 
acogidos al mismo un grupo minoritario de chicos y 
de chicas (unos 2000) que, lógicamente, tenderá a 
crecer como lo ha hecho en otros países. 

Entiendo que este tipo de iniciativas (y 
otras que puedan surgir) se precisa tomarlas en 
consideración, dado que están haciendo el papel 
de “la voz de la conciencia”. Por tanto, nos pueden 
ayudar a reflexionar y a buscar alternativas para el 
tipo de enseñanza y de educación que se necesita 
hoy, ya que existen instituciones y formas de pensar 
que tuvieron sentido en el pasado, pero que para el 
momento actual han podido quedar caducas.  
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CONSTRUIR COSAS CON TÍTERES
Sebastián Gertrúdix (sgertrud@xtec.cat)  

CEIP Carrassumada de Torres de Segre (Lleida)

Trabajar sin libros de texto nos obliga a 
globalizar, es decir, que cuando tocamos aspectos 
de una materia, lo hacemos con la intención de 
abarcar objetivos de varias a la vez. Por ejemplo, 
si planteamos problemas de cálculo con los datos 
del paro en España aparecidos en un periódico y 
distribuidos por comunidades autónomas, estamos 
haciendo matemáticas (cálculo real, resolución de 
problemas) pero, al mismo tiempo, aprovechamos 
para cubrir objetivos de  conocimiento del medio, 
puesto que repasamos las comunidades, la 
actividad económica de las mismas, los sectores de 
producción, la situación de la población, etc.

La experiencia que damos a conocer a 
continuación también abarca diversas materias. 
Tuvo lugar durante el  curso 2006-2007, con los 
alumnos de sexto de primaria. Queríamos dar una 
nueva dimensión al lenguaje creativo de nuestros 
alumnos y les propusimos la construcción de títeres 
y la posterior confección de guiones para ser 
representados por nuestros muñecos. La respuesta 
fue positiva y todos nos pusimos manos a la obra 
para llevar la propuesta a buen puerto. Lo primero 
fue traer a la clase botellas de litro y medio o dos 
litros de agua mineral o cualquiera otra bebida 
como naranjada, limonada, coca-cola… Con lo 
cual empezamos ya a cubrir objetivos interesantes, 
como el de reciclar materiales de desecho.

Cuando cada alumno y cada alumna tuvo su 
botella, pusimos nuestros nombres en el plástico con 
rotulador permanente para personalizarlos y salimos 
al campo para llenarlos de tierra, de manera que se 
pudieran aguantar de pie sin dificultad. De nuevo 
en clase, cada uno de nosotros infló un globo al 
tamaño que creyó más conveniente para la cabeza 
y los pegamos en la boca y el cuello de la botella 
con cinta de precinto. Seguidamente, distribuidos 
en grupos (trabajo cooperativo) fuimos preparando 
tiras de papel de periódico y recipientes con cola de 
empapelar disuelta en agua. Las tiras de papel hay 
que hacerlas manualmente siguiendo el hilo de la 
hoja del periódico, puesto que si se cortan con las 
tijeras no pegan luego bien entre ellas. Ahora sólo 
quedaba ir mojando las tiras de papel en la cola e 
irlas poniendo encima del globo hasta cubrirlo con 
varias capas. Otro grupo de niños y niñas troceó 
las tiras de papel en trocitos más pequeños para 
hacer una masa de papel maché, que nos serviría 
para añadir las orejas, ojos, cejas, nariz y labios a 
nuestras marionetas.

Una vez acabada la construcción, las 
pintamos de blanco y, cuando estuvieron secas 
cada uno y cada una utilizó los colores que quiso 
para darles el aspecto definitivo. Pero aún faltaba 

el toque final, que era ponerles ropa y cabellos. 
Para ello se las llevaron a casa y, con la ayuda 
de sus padres (colaboración de las familias en el 
trabajo escolar) les dieron el toque definitivo para 
convertirlos en futuros personajes de nuestras 
historias inventadas.

Entre pitos y flautas, desde que empezamos 
a traer las botellas hasta que llegó el último muñeco 
a la clase, con su ropa puesta, pasaron unos dos 
meses. Había que darse prisa para poder elaborar 
dos guiones y preparar sendas actuaciones para la 
fiesta de Navidad del colegio.

Alumnos y alumnas se dividieron en dos 
grupos, cada uno de los cuales dio forma a una 
historia en la que todos los títeres habían de tener 
algún papel. Cada grupo escribió su propio guión, 
con las aportaciones colectivas de sus miembros 
y, después de un trabajo conjunto de corrección, 
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se llegó a los dos guiones definitivos: “Buscando la 
esmeralda mágica” y “En busca de Julia”.

El primero empezaba así: “Hace muchos 
años, en un país muy lejano, había un mago muy 
poderoso llamado Zelda. Este mago tenía la misión 
de custodiar la esmeralda mágica. La esmeralda 
estaba todo el año guardada en un cofre y tenía el 

poder de curar y de dar la felicidad.
Un día, el mago dejó encargado de guardar 

el cofre a su amigo el mago Gautxo pero, cuando 
volvió, la esmeralda había desaparecido. Su amigo 
le explicó que había sido obra de su enemigo, el 
mago Vamont. Y así empezó la búsqueda de la 
esmeralda mágica”.

El otro guión trata de una familia de reyes, 
que son víctimas del secuestro de su hija pequeña 
Julia y tienen que ir a rescatarla; cosa que consiguen 
después de derrotar en combate a la demonia.

Paralelamente, se fueron construyendo los 
decorados de las obras, en papel de embalar, con 
ceras y aplicando barniz para fijar los dibujos. 

En resumen, que todas las horas de plástica 
y un tercio de las de lengua fueron ocupadas en 
esta actividad. Pero el trabajo tenía sentido. Tanto 
los decorados como los guiones fueron elaborados 
totalmente por los niños y niñas de la clase. Para 
la realización de los decorados se trabajó con 
formatos grandes en los que hubo que aprender a 
distribuir espacialmente los dibujos, ocupamos otros 
espacios aparte de la clase y trabajamos gran parte 

del tiempo tumbados en el suelo (en los pasillos de 
la escuela y en el aula de psicomotricidad), pues 
las mesas no podían servir de soporte debido al 
gran tamaño de nuestros decorados. La actividad 
consiguió crear un ambiente agradable, todos y 
todas deseaban aportar ideas para los guiones 
y para los decorados; y no hubo que llamarles la 
atención casi nunca por falta de dedicación o de 
concentración en lo que estábamos haciendo, a 
pesar de tratarse de un grupo con algunos alumnos 
ciertamente desmotivados ante las actividades 
escolares.

La fiesta de Navidad resultó un éxito, para 
las representaciones trajeron de casa un montón de 
muñecos y juguetes que sirvieron para enriquecer 
las dos actuaciones y los pequeños de la escuela 
disfrutaron de lo lindo con nuestros títeres.

Esto animó a la clase para seguir extrayendo 
jugo de los muñecos y nos propusieron hacer más 
guiones. Esta vez los querían hacer por grupos 
y, como eran cinco (había 21 alumnos en total), 
empezaron a trabajar de nuevo en la invención de 
nuevas historias. El objetivo era ensayarlas bien 
y poderlas representar en la visita que teníamos 
previsto realizar a nuestros corresponsales del 
colegio Miguel Servet de Fraga, con los que 
manteníamos correspondencia desde el curso 
anterior. 

Para la visita a Fraga aprovechamos todos 
los decorados (dándoles otro significado) que 
realizamos para la fiesta de Navidad y preparamos 
varios más. Los guiones fueron confeccionados de 
la misma manera, pero esta vez, al ser cinco, el 
acabado fue más laborioso. No hace falta decir que 
nosotros dábamos el último repaso (básicamente de 
corrección ortográfica) a los textos, para conseguir 
que estuvieran redactados con un nivel lo más alto 
posible de calidad. 

Los cinco guiones elaborados fueron:
El viaje a Italia1. 
El show de los chistes2. 
Una noche divertida3. 
Perdidos en el bosque4. 
La familia imposible.5. 

El viaje a Italia tocaba el tema de la 
educación sexista que se recibe (o se recibía 
hasta ahora) en las familias por parte de chicos 
y chicas; El show de los chistes, como indica su 
nombre, era una retahílas de chistes a cuál más 
bestia (aquí confesamos que tuvimos que utilizar 
las tijeras en algunos de ellos); Una noche divertida 
y perdidos por el bosque tocaban temas parecidos, 
referidos, básicamente, al miedo a la oscuridad, a 
los fantasmas y al deseo de aventuras, propios de 
su edad; finalmente, La familia imposible relataba 
las bromas a que se sometían diversos miembros 
menudos de una misma familia:

Narradora Esther: Había una vez una familia 
muy extraña. Estaba formada por una demonia 
llamada Dévora, una princesa llamada Esmeralda, 
una niña normal y corriente llamada Carla y una 
bebé llamada Paula.

 

 

 

Una demonia bien terrorífica

Dando los últimos toques a la nariz.

 Con botellas, globos, tiras de papel, cola…                        

Un galán con un elegante sombrero
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Tania: Esmeralda... ¡Tengo pipí!
Eva: Vale... Vamos al lavabo.
Esther: ¡No gritéis que tengo sueño!
Eva: Dévora afloja la música!
Yolanda: Ya está más floja!
Eva: No está suficiente! Voy a bajarla más.
Narradora Eva: Paula pone la mano en el 

wáter y cuando la ve Esmeralda...
Eva: ¡Paula! ¿Qué haces con la mano en el 

wáter?
Tania: Ji, ji...
Eva: ¡Castigada de cara a la pared!.
Tania: ¡Buaaa... Nooo...!
Yolanda: Qué, ¿ya vuelves a estar 

castigada?
Tania: Sí... ¡Buaaa!
Yolanda: Ves a llenar un cubo de agua, que yo 

iré a buscar una cuerda. Le haremos una broma.
Tania: ¡Viva!
Narradora Tania: Y coge un cubo de agua del 

wáter mezclada con pipí.

La familia imposible está protagonizada por 
algunos de los personajes de En busca de Julia, 
pero el contenido es bastante diferente. Estamos 
ante una licencia de los autores, que decidieron 
aprovechar  parte de una obra para crear otra. Y 
esta fue una iniciativa de ellos y ellas en la que 
nosotros no tuvimos nada que ver, excepto para dar 
el visto bueno cuando nos hicieron la propuesta.

Finalmente, el jueves, 31 de mayo de 2007, 
nos presentamos en Fraga para disfrutar de un día 
de convivencia con nuestros corresponsales del 
Miguel Servet. Ellos, con su tutor, Mariano Coronas, 

nos habían preparado una serie de actividades y 
visitas por el pueblo, pero también hubo tiempo para 
mostrarles nuestras habilidades con los muñecos. 
Ni qué decir tiene que la correspondencia escolar, 
con el encuentro de corresponsales siempre que 
ello sea posible, constituye una de las actividades 
más celebradas y provechosas (tanto a nivel 
afectivo como de intercambio de conocimientos) de 
la pedagogía Freinet.

      La marionetista con su marioneta.                           
El público atento y expectante.

Como colofón al encuentro, nuestros alumnos 
y alumnas escribieron diversos textos y en uno de 
ellos pudimos leer:

“En Fraga quedaron nuestros amigos y 
amigas. Nos conocíamos por las fotos, pero ahora 
ya nos conocemos personalmente y eso es mucho 
mejor porque hemos hablado, hemos reído y 
sabemos cómo somos en realidad”.

El último acto con nuestros títeres tuvo lugar 
en nuestro colegio con los alumnos de Educación 
Infantil, a los que les ofrecimos también las 
nuevas obras y, aunque durante las dos últimas 
representaciones los pequeños gritaban más que 
los propios muñecos, tenemos que decir que la 
experiencia fue muy positiva, sobre todo para 
nosotros, que nos sentimos creadores y artistas 
mientras duró la experiencia. 

Cada títere fue bautizado por su autor con un 
nombre propio y, al final del curso, cada uno y cada 
una se lo llevó a su casa. Y estamos seguros de 
que, de vez en cuando, los harán servir para crear 
nuevas historias, aunque sólo sea para dialogar 
ellos solos con su muñeco.

EFEMÉRIDES COEDUCATIVAS
Olivia Vanesa García Rojas.

CEIP “Los Ríos”  -  Castilléjar, Granada.

Por dónde empezar.1. 
“Efemérides coeducativas” es una iniciativa 

que ha surgido este año por primera vez en mi 
centro, con la finalidad de trabajar la coeducación a 
partir las distintas efemérides que se celebran a lo 
largo del curso. 

Para ello nos planteamos la elaboración 
y construcción de materiales coeducativos, que 
sirvieran no sólo para la celebración de estos días, 
sino también como complemento para el trabajo 
diario de clase e incluso como un material tutorial 
para los más mayores. De esta forma, y tal y 
como dice el título, a partir de días determinados, 
potenciamos la igualdad para que el alumnado poco 
a poco la integre en su repertorio de conductas y 
pueda comprender que es una condición diaria que 
hay que adquirir y demostrar en sus acciones y 
pensamientos.

Así, con este grupo de trabajo, lo que 
hemos pretendido fundamentalmente, es cambiar, 
en la medida de lo posible, las mentalidades de 
los alumnos con los que estamos trabajando en lo 
que a este tema se refiere, ya que desde su punto 
de vista, el papel de la mujer, se limita a llevar las 
tareas del hogar, limpiar, cuidar de los hermanos 
pequeños, preparar la carne de la matanza... y son 
los padres los que salen a trabajar y por tanto, llevar 
el dinero a casa. Todo lo contrario supone para 
ellos un cambio drástico de papeles e incluso en 
muchas ocasiones un cambio vergonzoso, por lo 
que nos planteamos desde un principio, impregnar 
toda la actividad educativa del centro y como no, 
a todos los miembros de la comunidad educativa 
que estuvieran dispuestos a colaborar con nuestro 
trabajo.

Para poder llevar nuestra idea a cabo, era 
necesario que nos planteáramos un guión previo 
de las efemérides que podíamos aprovechar para 
enriquecernos lo máximo posible, de qué otras 
actividades podríamos elaborar para afrontarlas a 
lo largo del curso y de cómo haríamos para ponerlo 
todo en común. Así que en cada una de las sesiones 
que acordamos con el CEP adoptamos la siguiente 
propuesta de trabajo:

En primer lugar, averiguar qué - 
efemérides íbamos a festejar de 
acuerdo con el calendario.
En segundo lugar recopilar información, - 

pensar actividades que fueran 
interesantes y motivadoras para los 
alumnos.
Poner en común la toda la información - 
y elegir las actividades más divertidas.
Y por último ponernos manos a la - 
obra. 

Todas estas actividades pensamos llevarlas 
a cabo por ciclos (pudiendo adaptar la misma a un 
nivel anterior, o posterior, incluyendo algún matiz o 
grado de dificultad en función del grupo) puesto que 
por etapas podrían ser muy dispares en cuanto a 
nivel de complejidad, motivación, etc. y por curso 
sería excesivo ya que no poseíamos de todo el 
tiempo que nos hubiera gustado (en nuestro centro 
también hay otros proyectos).

Pues bien, como son numerosas las 
actividades realizadas a lo largo de todo el curso, a 
continuación detallo algunas de las más atractivas 
e interesantes.

2. Nuestras actividades.
En primer lugar, y para comprobar el punto 

de partida de nuestros alumnos, decidimos pasar 
sólo a los más mayores (6º y primer ciclo de la ESO) 
un “test medidor del machismo” (algunas preguntas 
tuvimos que adaptarlas). Por supuesto ni que decir 
tiene que éstos eran anónimos y las respuestas 
deberían ser verídicas y personales. Una vez 
recopiladas todas las respuestas obtuvimos los 
siguientes datos:

Tal y como se puede apreciar, nuestro grupo 
de coeducación no estaba mal encaminado, así que 
nos dispusimos a realizar la siguiente actividad.

De acuerdo con la fecha del calendario, 
la primera efeméride a celebrar es la del 25 de 
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Alumnos y títeres en plena actuación navideña.
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Noviembre “Día Internacional para la eliminación 
de la violencia contra la mujer”. En esta actividad lo 
realizado fue lo siguiente: 

Infantil: Se construye en cada clase el •	
rincón de la casita, en él, los alumnos 
asumen papeles indistintamente del 
sexo que tienen, de modo que niños 
juegan a hacer la comida con sus 
delantales y la niña juega al taller 
con sus herramientas, etc. Además, 
trabajamos la norma “No pegar” y 
“Cuando nos enfadamos hablamos y 
lo arreglamos” a través de dibujos que 
ellos mismos colorean.
Primaria: Después de la explicación •	
que el profesor hace al alumno de 
porqué se celebra dicho día, leemos 
cuentos coeducativos como “Luisa 
quiere ser astronauta”, construimos un 
taller de poesía y elaboramos discursos 
sobre la temática, leemos noticias de 
periódicos que ellos mismos buscan y 
las debatimos, etc.
Primer ciclo de la ESO: Los alumnos •	
deciden elaborar un mural sobre dicho 
día y además hacemos un taller de 
cómics sobre los malos tratos. 
A nivel de centro: Leemos la Historia •	
del 25-N y hacemos la Campaña del 
lazo blanco (con ayuda de los padres 
confeccionamos un lazo blanco que nos 
colgamos durante todo el día), seguida 
de un minuto de silencio después del 
recreo, en honor a las víctimas de malos 
tratos. Contamos, por supuesto con la 
participación de todos los padres.

Otras de las efemérides a abordar fue el día de la 
paz:

En Infantil, leímos el cuento “Flon Flon  •	
y Musina”, un conejito y una conejita 
que luchan por la paz, lo dramatizamos 
y cantamos la canción del cuento.
En Primaria confeccionamos palomas •	
de la paz que colgamos por las clases 
siguiendo el lema “En mi clase está 
lloviendo paz”.
En primer ciclo de la ESO elaboramos •	
el “Museo de la paz”. Cada alumno 
elige un premio Nóbel de la paz (ya sea 
hombre o mujer) y hacen un trabajo de 
investigación que exponen por todo el 
cole.
A nivel de centro hemos realizado una •	
cenefa que bordea todo el hall del 
colegio. Todos los alumnos, profesores 
y padres han contribuido a decorar la 
cenefa. 

Aparte, también hemos querido llevar a 

cabo una actividad titulada “vamos a plantar paz”: 
Consiste en plantar una semilla que hace alusión a 
un país en guerra, para que al nacer saliera de esa 
tierra muerta una planta que simboliza la paz entre 
hombres y mujeres, los padres llevaron las semillas 
y las macetas y ayudaron a los niños a decorarlas 
macetas. Así cuando crezca lo convertiremos 
en algo simbólico: la planta de la igualdad entre 
hombres y mujeres, la planta del amor, la planta del 
respeto, etc.

             

Para la Generación del 27 las actividades 
se han centrado en la etapa de Infantil y son las 
siguientes:

Leemos la biografía de Concha Méndez, 
dramatizamos su poesía  “La Pescadora” y la 

De esta forma y una vez, descritas algunas 
de las actividades más interesantes, me gustaría 
finalizar añadiendo, que con todas estas actividades, 
olvidar la coeducación este año en mi cole, ha sido 
algo muy difícil

3. Bibliografía. 
- ALBERDI, I. “Guía didáctica para una orientación 
no sexista”.- Madrid: M.E.C.1988 
- ASKEW, Sue. “Los chicos no lloran”.- Barcelona: 
Paidos Iberica, 1991
- GARRETA, N. “Modelos masculinos y femeninos 
en los textos en E.G.B.”.Madrid: Instº de la 
Mujer,1987 
- INSTITUTO DE LA MUJER. “Propuestas para 
evitar el sexismo en el lenguaje”.1989 - MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. “Guía para una 
orientación no sexista”. 1988 

dibujamos.
              
 A partir de esta poesía confeccionamos el 

dominó de las profesiones coeducativas. 

En el Día del Libro contamos el cuento: “El 
ratito presumido” puesto que conocían la versión 
original y dado la motivación que este ha despertado 
en los alumnos, hemos pensado que sería buena 
idea contarlo con un ratito presumido. 
  Y ya por último, destacar el Día de la Familia. 
Esta efeméride la hemos enfocado en la Etapa de 
Educación Infantil y utilizando el rincón de la casita, 
hemos creado el “Taller de la familia”. En este, 
los niños asumen actividades que normalmente 
desempeñan las mujeres (hacer la comida, cuidar 
de los niños...) y las niñas hacen lo mismo pero 
con actividades “típicamente” masculinas. Los 
resultados han sido muy satisfactorios.
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JORNADAS DE LAS CULTURAS EN 
EL IES “PILAR LORENGAR”  

DE ZARAGOZA
Emilio Gómez - Dpto. Actividades Escolares - IES Pilar Lorengar, Zaragoza
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Lo que desde arriba no se ven  
son las fronteras

Serguei Krikalev –astronauta ruso

 No sé donde nació la idea. Tampoco 
parecía demasiado original. Se trataba de 
modificar el concepto de “Semana cultural” 
para transformarlo en  unas “Jornadas de las 
culturas”. Se trataba de abrir poros y fronteras, 
de encender focos de comunicación e integración 
entre los miembros de toda la comunidad educativa 
(especialmente del alumnado emigrante o 
perteneciente a minorías étnicas). Nuestro instituto, 
como tantos otros, ha abierto sus puertas a alumnos 
procedentes de países próximos y remotos. Se 
trataba de ofrecerles, al menos por unos días, 
un tiempo y un lugar protagonista. Se trataba de 
intentar  fertilizar, siquiera momentáneamente, 
la diversidad cultural  que traen consigo.

PRÓLOGO 
 * Nos planteamos llevarlas a cabo los tres 
últimos días del segundo trimestre, sin suspender 
las clases, de forma que incluyera al menos dos 
actividades por grupo-clase en horario escolar, 
y otras colectivas que se desarrollarían por la tarde 
y durante los recreos. Enseguida nos dimos cuenta 
de que sin la colaboración de un buen número de 
profesores y  especialmente del alumnado emigrante 
y sus familias, las jornadas no serían posibles.  

* Fue preciso convocar muchas reuniones, 
breves, eso sí, para recoger ideas, distribuirse las 
tareas, coordinar las gestiones. Hizo falta solicitar 
colaboraciones y preocuparse de su cumplimiento, 
perseguir y alentar sin desmayo a los alumnos para 
que se implicaran en la tarea y propiciaran la de sus 
familiares. 
 * Se aprovecharon las sesiones de 
coordinación de tutores para presentar y recoger 
propuestas. Se procuró que en las dos últimas 
semanas del trimestre se enfocaran las clases de 
tutorías y se desarrollaran los contenidos en las 
diferentes áreas, priorizando el conocimiento y 
respeto hacia otras culturas. Como consecuencia 

de ello, en algunas clases se realizaron, por ejemplo,  
juegos de rol interculturales.
 *Buscamos apoyo externo, alguna 
que otra subvención y la colaboración de 
personas e instituciones dispuestas a ofrecerla 
desinteresadamente o por módicas cantidades 
(asequibles al menguado capital del que 
disponíamos para el desarrollo de las jornadas). 

LLUVIA DE  ACTIVIDADES
Las múltiples actividades recogieron vídeo-

conferencias sobre el Sáhara y el desequilibrio 
Norte-Sur, Teatro Sefarad,  un Taller de 
gastronomía andina.....

A ESCENA
Se celebró un “Pequeño Festival de las 

Culturas” que tuvo a los propios alumnos como 
protagonistas. Se interpretaron con sorprendente 
destreza danzas y bailes de Marruecos, Cabo 
Verde y Perú. Pudimos disfrutas de la actuación 
flamenca de “Los increíbles”, grupo de adolescentes 
que manejaron timbales, cajón, guitarra y órgano 
(la mayoría de ellos pertenecientes al grupo de 
Compensatoria). Tampoco faltó un par de jotas como 
aportación de nuestra genuina tradición folklórica a 
la fiesta. El público, apiñado en el salón de actos, 
acogió las actuaciones con encendidos aplausos 
y vítores espontáneos. Sus miradas reflejaban 
satisfacción (habían disfrutado de verdad) pero 
también de sorpresa: ¿era posible que en la inercia 
gris, cotidiana de las aulas, latiera escondida esta 
belleza? 

Cuando, al reclamo incesante 
de los aplausos, salieron a escena todos 
participantes en el festival, sus rostro 
reflejaban un triunfo inimaginado. El asomo 
de una autoestima  que, en algunos casos, el 
esfuerzo del profesorado a lo largo del curso 
nunca había logrado aparecer.

  Fue una de las actividades que 
requirió más esfuerzo, que implicó a más 
personas y de las que nos sentimos más 
satisfechos.

OTROS SABORES
La muestra cultural alcanzó también a la 

gastronomía. Se instalaron tenderetes para 
degustar comida internacional elaborada 
por diversos miembros de la comunidad 
educativa. Se ofreció un mosaico de sabores 
exóticos para nuestro adormecido paladar: 
tacos hondureños, crepes, kuskús, ají de 
gallina, patatas peruanas a la huancayna...

Durante los recreos, el hall y los pasillos 
de entrada al instituto hervían de gente que 
saboreaba y comentaba con satisfacción las 
múltiples evocaciones despertadas por tan 
extrañas viandas. Las paredes recogían una 
animada algarabía, un aliento festivo al que 
no estaban acostumbradas.

Algunos platos fueron elaborados por un grupo 
de alumnos y profesores, pero fueron las familias 
del alumnado emigrante quien cocinó la mayor 
parte de los platos que se ofrecían. 

EXPOSICIONES
Completaron las actividades una Exposición 

de Artesanías aportadas por los alumnos, otra 
sobre la Romanización franco-española y una 
tercera que denunciaba el Trabajo Infantil en el 

tercer mundo. 

PESETA ADIÓS
     Se organizó un plan de recogida de las últimas 
pesetas que rondaban desprevenidas  por las 
casas y logramos reunir una cantidad sustanciosa 
que enviamos directamente a una comunidad de la 
India.

COMERCIO JUSTO
     Los alumnos de 4º se encargaron de montar 
unos tenderetes en los que vendieron alimentos y 
artesanías  del 3º mundo a unos precios equitativos 
para los productores.

CARTELES POLÍGLOTAS
     Se elaboraron carteles escritos en los 
diferentes idiomas del alumnado del Instituto y 
se distribuyeron por todo el Centro, indicándonos  
las diversas aulas y dependencias del mismo. 

FESTIVAL PARA EL BARRIO
Además, se invitó a los padres de alumnos 

y a  los vecinos del barrio de la Jota a asistir 
al festival de música y danza de Folklore del 
Ecuador que iba a llevarse a cabo en la plaza de la 
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Albada y que a causa de la inclemencia del tiempo, con una menguada asistencia de público, se realizó en el 
Salón de actos del Instituto.

El profesorado ha valorado positivamente el fruto educativo e integrador de estas Jornadas. Nos hemos 
planteado el reto de que la formación del alumnado en el conocimiento y aceptación de otras culturas, contribuya 
a la definición de un rasgo de identidad propio de nuestro Instituto. La diversidad puede enriquecernos.  Esta 
experiencia nos confirma que merece la pena intentarlo.

Por otro lado estamos procurando avivar  la comunicación e integración de todos los componentes de la 
comunidad educativa (especialmente del alumnado emigrante o perteneciente a minorías étnicas). Este es 
uno de los objetivos que perseguimos en las JORNADAS DE LAS CULTURAS que vamos a celebrar durante 
los próximos días 14, 15 y 16 de abril. Las múltiples actividades recogen vídeo-conferencias sobre el Sáhara 
o el desequilibrio Norte-Sur, Teatro Sefarad, juegos de rol interculturales o un Taller de gastronomía andina.
 Se celebrará un “Pequeño Festival de las Culturas” que tendrá a los propios alumnos por protagonistas. 
Interpretarán danzas y bailes de Marruecos, Cabo Verde y Perú. Podremos disfrutas de la actuación flamenca 
de “Los increíbles” , grupo de adolescentes que manejarán timbales, cajón, guitarra y órgano. Tampoco 
faltarán un par de jotas como aportación de nuestra genuina tradición folklórica  a la fiesta.
 La muestra cultural alcanzará también a la gastronomía. Se instalarán unos tenderetes para degustar 
comida internacional elaborada por diversos miembros de la comunidad educativa. Se ofrecerá un mosaico 
de sabores exóticos para nuestro adormecido paladar: tacos hondureños, crepes, kuskús, patatas peruanas 
a la huancayna.....
 Completan las actividades una Exposición de Artesanías aportadas por los alumnos, otra sobre la 
Romanización franco-española y una tercera que denuncia el Trabajo Infantil en el tercer mundo. Y por si esto 
no bastara, el martes 15 de abril, a las 7 de la tarde, se invita a los vecinos del barrio de la Jota a asistir al 
festival de música y danza de Folklore del Ecuador que se llevará a cabo en la plaza de la Aldaba.

Aguardamos con contenida ilusión el fruto educativo e integrador de estas Jornadas. Nos 
hemos planteado el reto de  que la formación del alumnado en el conocimiento y aceptación de otras 

culturas, y la dimensión internacional de las relaciones establecidas con centros de otros países, 
contribuyan a la definición de un rasgo de identidad propio de nuestro Instituto. La diversidad puede 

enriquecernos.  Aunque no lleguemos a satisfacer plenamente nuestras expectativas, seguro que 
merece la pena  intentarlo.
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Miguel Calvo

Tutor de 1º ESO.  CRA “Albeos” Belver de Cinca (Huesca)

Sencillo procedimiento que aporta reflexión 
y valoración de lo que ocurre cada día en clase.  
Ayuda a ver de forma más global los episodios 
cotidianos que habitualmente pasan desapercibidos.  
Esta técnica suele realizarse en Primaria, en esta 
ocasión la hemos aplicado a un grupo de 1º de ESO 
donde está siendo bastante eficaz.

 El grupo clase se autoorganiza, en parte.  
Tienen repartidas las responsabilidades y, de 
forma rotativa, uno de los alumnos o alguna de las 
alumnas asume la tarea de secretaría.  Dentro de 
sus funciones está la de realizar el diario de clase 
describiendo lo más significativo que ha ocurrido 
ese día.  Se va escribiendo en el cuaderno de clase 
y además se cuelga en la página web del centro, así 
pueden seguir la vida escolar las familias desde su 
casa.  Se insiste que no tenga 
un carácter exclusivamente 
descriptivo sino que de 
profundice en lo que significa 
cada una de las experiencias 
que vamos teniendo y que 
resalten aquello que ha tenido 
más impacto en su aprendizaje 
y como experiencia vital.

 La redacción depende 
del redactor, puede estar más 
o menos ajustada a lo que 
realmente ocurrió,  se puede 
generalizar o resultar subjetiva, pasar por alto 
sucesos interesantes,…  Pero no puede olvidarse, 
puesto que los compañeros lo reclaman e incluso, 
en ocasiones, el grupo rectifica lo que ha escrito el 
secretario porque lo ha visto de otra manera.

 A continuación alguno de los días descritos 
por estos secretarios.

A TODA PRISA

Verbos, lectura, inglés, bajar al patio, jugar al Perro 
Ciego, recorrer los puntos cardinales, buscar pistas, 
subir, bajar al patio otra vez, más juego, ahora a 
nuestro aire, subir una vez más, matemáticas, 
números, notas musicales, flauta,…¡Fuuuhhh! Casi 
ni respirar. Luego nos llamarán vagos. ¡Cuánto 
cunden cuatro horas!

23-09-08

UN DÍA UN POCO PESADO

Hoy hemos empezado con una atareada clase de 

matemáticas, hemos corregido en la pizarra los 
ejercicios de ayer. Nos quedamos muy contentos 
porque los habíamos hecho bien, aunque teníamos 
un poco de envidia de Sandra y Noelia que estaban 
con el ordenador, haciendo otros ejercicios. En 
ciencias hemos seguido hablando de los problemas 
de contaminación, cambio climático, lluvia ácida, 
pérdida de la biodiversidad,… y algo más importante, 
cómo poder solucionarlo. Nosotros íbamos diciendo 
las cosas que podemos hacer y que ya habíamos 
apuntado por equipos, han salido muchas más que 
el día anterior. Miguel las apuntaba directamente 
en el ordenador para ponerlas en la web. Cuando 
ha sonado la sirena para subir a clase después del 
recreo, ha habido carreras, hoy ha llegado primera 
Laura pero otras veces soy yo. Luego inglés: frases 
para completar. Lenguaje: examen de verbos, que 

luego hemos corregido Se me ha 
hecho una mañana un poco larga. 
Mañana irá mejor .

24-09-08

¡ CUESTA CALLAR!

Hoy estábamos hablando tanto, 
que Miguel nos ha dicho que 
parecía que teníamos diarrea 
verbal. Nos ha recordado lo de 
respetar el turno de palabra y 
levantar la mano. Algunos, entre 
los que estaba yo, no nos hemos 

podido aguantar y hemos hablado. Miguel nos lo ha 
recordado en silencio, apuntando nuestros nombres 
en la pizarra. Íbamos a quedarnos en el recreo para 
pensarlo y reflexionar, pero no ha sido más que un 
momento y hemos salido.

BALDOSAS EN CLASE

Ayer hicimos un examen. Era de baldosas, 
superficies, metros cuadrados, kilos,… Lo habíamos 
hecho el día anterior con otros datos. Habíamos 
pintado los metros cuadrados en el suelo, habíamos 
bailado dentro de un metro cuadrado, contado 
baldosas, dibujado y recortado. Ayer llegó el día 
del examen, era como una competición deportiva 
después del entrenamiento. Estábamos nerviosos, 
nos parecía difícil, creíamos que no íbamos a saber 
hacerlo. Al principio teníamos como un bloqueo, 
no nos salía nada, pero poco a poco nos fuimos 
centrando y me parece que nos salió muy bien a 
todos. Nos gusta este tipo de exámenes en los 
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que nos animamos y tenemos buenos resultados 
porque lo hemos trabajado antes, nos da seguridad 
y nos damos cuenta que con trabajo nos salen las 
cosas y podemos hacerlo muy bien. ¡Valemos más 
de lo que nos creíamos!

LA ASAMBLEA

Hoy hemos hecho la asamblea de clase. En la 
asamblea nos contamos lo que tenemos pendiente, 
resolvemos los problemas y tomamos decisiones. En 
la asamblea todos tenemos la misma importancia, 
cada persona una opinión, un voto, todos y todas 
con los mismos derechos, no delegamos en nadie. 
Democracia directa, me parece que le llaman.

El moderador era Alex y yo la secretaria que levanto 
acta de la asamblea.

Hemos empezado con felicitaciones:

 A Laura, con adelanto, porque el 19 va a ser su 
santo, hemos sido los primeros en felicitarla.

 A mis compañeros por sacar buena nota.

 A mis compañeros por el compromiso de mejorar 
el resultado de los exámenes.

 A mis compañeros por su compañerismo.

 A Miguel por estar aquí con nosotros que nos lo 
pasamos tan bien.

 A Miguel por su paciencia.

 A Miguel por haber empezada la web del colegio.

Miguel nos ha felicitado a todos por nuestro gesto 
de limpiar la basura que se había desparramado 
por el suelo del patio y por limpiar todo el patio de 
recreo. Lo hemos hecho en la clase de alternativa 
a la religión. Nos hemos quedado muy contentos 
y orgullosos. Haciendo cosas buenas también te 
quedas bien.

Luego nos ha felicitado uno a uno, a cada cual por 
cosas diferentes. Lo escuchábamos con mucha 
atención.

Más tarde hemos hecho propuestas y al final hemos 
llegado a acuerdos:

 Compromiso de la clase por tenerla limpia y 
ordenada y cuidar el material.

 Compromiso para tratarnos con respeto y 
conseguir ser una piña.

 Proponer nuevas actividades de servicio público 
como el que hemos hecho hoy de recoger la 
basura.

 Poner bolsas de basura en las papelas para que 

sea más fácil recoger la basura.

 Poner las cajas de reciclaje más grandes para no 
hacer tantos viajes a los contenedores.

 Poner un reloj en la clase. Miguel no estaba de 
acuerdo pero, como hemos sido mayoría, hemos 
acordado poner el reloj. A ver si alguien lo puede 
traer de su casa y nos lo presta durante el curso, 
en caso contrario tendremos que comprarlo entre 
todos.

Por fin hemos cambiado los encargos. A mí me toca 
ahora cuidar.

APRENDIENDO SIN SUDAR MUCHO.

Hoy, el jueves ha sido increíble, he aprendido una 
serie de cosas: en clase de sociales, aún seguimos 
acabando el proyecto de historia, con este trabajo 
voy aprendiendo a trabajar todos juntos en grupo. 
A segunda hora, nos ha tocado alternativa, hemos 
hablado de la cultura de las religiones y también 
de los que no creen en religiones. También hemos 
hablado de cómo sería un mundo mejor: hemos 
dicho que nos gustaría un mundo sin violencia, 
limpio, sin venenos, con oportunidades para todas 
las personas, donde todos y todas tengamos los 
mismos derechos y podamos ser felices. Después 
hemos hecho educación física, nos lo hemos pasado 
muy bien he aprendido a orientarme y encontrar 
pistas. aquí sí hemos sudado un poco porque hemos 
ido por todo el pueblo. Por la tarde, a primera hora, 
nos ha tocado con Elena, he aprendido los números 
en francés me lo he pasado muy bien. Más tarde, 
me ha tocado con Miguel, nos ha dado plástica y 
he aprendido a inventar un collage. También hemos 
quedado que todos me llamen Sergio y no Gemelo, 
yo tengo mi propia vida, independiente de la de mi 
hermano.

¡MILAGRO, ME LO PASO BIEN Y TRABAJO!

Hemos empezado el lunes con  lengua.  No, no se 
la hemos sacado a nadie, pero hemos aprendido a 
corregir el vocabulario.  Luego en Ciencias, Miguel 
nos ha mandado un  porrón de ejercicios, pero, que 
los he entendido todos y mis compañeros también.  
Me parecía mentira trabajar tanto y que nos saliera 
tan fácil, si al empezar no sabíamos ni “papa”. 
Miguel dice que sabemos más de lo que creemos 
lo que pasa que tenemos que descubrirlo, empiezo 
a pensar que tiene razón.  Hemos salido al patio, 
unos hemos jugado a baloncesto y otros al fútbol.  
Al subir, Miguel nos ha vuelto a sorprender con una 
de sus historias y con un juego de cartas.  La magia 
de las matemáticas, nos decía, ¿será verdad?  Por 
la tarde, música y francés y me lo he pasado bien.  
¿Qué me está pasando, que no me ocurría desde 
pequeño, eso de ir a la escuela y que se me pasara 
en un  momento?

SALUD EMOCIONAL 
DEL PROFESORADO

M. Carmen Castán Andolz
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Introducción, ¿qué problemas encontramos?

En las aulas los docentes trabajamos al 
cuidado de otras personas,  y para poder hacer esto 
es preciso estar bien con uno mismo. Sin embargo, 
la realidad es que gran parte del profesorado vive en 
su trabajo dificultades emocionales que van desde 
la desmotivación, irritabilidad, cansancio, miedo, 
nerviosismo… hasta desembocar en algunos 
casos en estrés crónico, ansiedad y depresión. 
A este panorama hay que añadir determinadas 
dolencias físicas que pueden tener un carácter 
psicosomático.

Todas las personas sentimos necesidad de 
crecimiento y satisfacción profesional y humana, 
pero el profesorado se halla a menudo descontento 
con su trabajo y consigo mismo y siente impotencia 
a la hora de afrontar los retos que se le plantean.

La relación entre salud emocional del 
profesorado y calidad de la enseñanza es 
bidireccional, ambas se influyen mutuamente, de 
modo que el déficit de salud emocional, además 
de conllevar un malestar significativo entre los 
docentes influye sobre la realidad educativa de 
nuestros centros. 
¿Por qué ocurre esto?

Vivimos en una sociedad que es estresante 
de por sí, es decir, que contiene muchas causas 

potenciales de estrés. Pero para que se dé estrés 
influye también la respuesta de cada uno, la 
percepción que tenemos del entorno  y el control 
de las reacciones ante él. Así, el estrés es una 
respuesta del individuo a lo que sucede y, muchas 
veces, actúa como  la luz de alarma que nos avisa 
de que algo en la relación sujeto-entorno no está 
yendo bien.

Pienso que decir esto es importante porque 
nos conduce a abordar las dos dimensiones, lo 
externo y lo  personal, ya que tanto las causas 
como las soluciones se encuentran en ambas. 

Así pues, creo que a veces se enfatiza 
excesivamente el factor individual, lo que  equivale 
a decir que el profesor es responsable del estrés 
que sufre, olvidando que  hay condiciones objetivas 
para que esto se dé  y problemas que hay que 
abordar como colectivo, con políticas educativas 
o sindicalmente. Si la sugerencia ante la dificultad 
emocional es sólo  que el profesor se “relaje”, 
se está haciendo esto, lo que en el fondo es una 
culpabilización hacia quien sufre el problema.

Por supuesto que el factor individual es 
algo a considerar ya que cada persona  vive sus 
experiencias en función del  momento de su propio 
ciclo vital y profesional. Por otra parte, reducir 
el estrés no siempre se relaciona con  reducir la 
cantidad de trabajo sino también, como hemos 
visto, con mejorar la actitud que tiene el individuo al 
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l reaccionar ante momentos difíciles o de cambio.
Pero no debemos olvidar que las 

experiencias  individuales están siempre matizadas 
por las influencias del sistema en el que el profesor 
está inmerso, sistema complejo del que se forma 
parte y en el que se interacciona constantemente. 
Creo pues, que para abordar este problema es 
importante adoptar un enfoque ecológico que 
tome en cuenta variables personales, colectivas,  
sociales… 

Considerar los diferentes factores 
implicados en las dificultades emocionales que 
vive el profesorado, permite actuar desde diversos 
frentes para su solución, en la certeza que lo que se 
haga en uno de ellos repercutirá en los otros.

Desde esta perspectiva, algunos de los 
factores que a mi modo de ver están repercutiendo 
en la salud emocional de los docentes serían los 
siguientes: 

En la sociedad se vienen produciendo •	
cambios muy rápidos  que condicionan 
las demandas al profesorado y exigen la 
adopción de nuevos roles y una capacidad 
de adaptación permanente.

Se han dado también cambios más concretos •	
en estructuras sociales como la familia, 
que traslada muchas responsabilidades 
educativas a la escuela, al tiempo que se 
permite cuestionar los valores a transmitir 
y la manera de hacerlo, pero no desde la 
perspectiva de un ciudadano que participa 
sino en tanto que consumidora de un 
producto de mercado.

Las metas que se propone la escuela son •	
muy ambiciosas y poco definidas: pensemos 
en la “educación de calidad para todos”. 
Son metas que marcan una dirección ideal 
a la que no queremos renunciar, pero sin 
embargo no son metas que una persona 
sola pueda abordar. 

Por otra parte, se trata de un trabajo que •	
conlleva una alta exigencia emocional, 
además de un importante esfuerzo físico 
y mental: Hay que dar una buena imagen, 
controlarse ante alumnos, compañeros, 
familias; se precisa buen manejo 
emocional para afrontar repetidamente 
situaciones conflictivas; a menudo exige 
exteriorizar unas emociones distintas de 
las que realmente sentimos;  en la tarea del 
docente hay una exposición continuada a 
situaciones de incertidumbre derivada del 
hecho de trabajar hacia personas.… etc.

Confrontado a esta exigencia emocional el •	
docente suele carecer de las herramientas 
apropiadas para su manejo. Así pues, falta 
preparación para el afrontamiento saludable 

del estrés, capacidad de tomar distancia y 
relajarse, habilidades de comunicación y de 
relación, afianzamiento de la autoestima… 

Con frecuencia el profesorado acusa falta •	
de formación para afrontar los nuevos retos: 
desmotivación del alumnado, conflictos de 
convivencia, atención a la diversidad…etc. 

Además, existe la percepción de •	
insuficiencia de tiempo para desarrollar 
el trabajo con las dosis de planificación y 
reflexión que requiere.

Sin esta preparación y sin tiempo uno acaba •	
resolviendo las tareas como siempre ha 
hecho o como bien puede, de manera que 
su trabajo se convierte  en algo repetitivo 
y poco estimulante para su desarrollo 
profesional.

No debemos olvidar que, en algunos casos •	
las condiciones educativas no son las 
deseables para realizar bien el trabajo, que 
hay problemas reales de espacios, tiempos, 
ratios y recursos en general.

 Por otra parte, creo que hay un déficit de •	
participación real del profesorado en los 
cambios impulsados desde las instituciones 
educativas. Sin esta participación, la 
implantación de programas y reformas se 
vive como algo impuesto y que se acoge 
superficialmente con la menor implicación. 
Pero la realidad es que para que el trabajo 
sea satisfactorio, las personas necesitamos 

creer en lo que hacemos y comprometernos 
en alguna medida con ello. 

Todo lo comentado anteriormente genera •	
una situación  de desequilibrio entre las 
demandas y exigencias que recibe el 
docente y su capacidad y recursos para 
responderlas. 

Un factor importante a considerar es el •	
hecho de que en los centros se funciona 
comúnmente desde una cultura individualista 
que no favorece la colaboración entre 
compañeros.

Otra fuente de dificultades es el escaso •	
reconocimiento que recoge el docente por 
su trabajo y no sólo a nivel social, sino 
comenzando por el que debería recibir 
por parte del alumnado, del resto de 
compañeros, de las instituciones para las 
que trabaja, de las familias… Este hecho 
acrecienta la sensación del docente de que 
se da una relación injusta entre su esfuerzo 
y las compensaciones que le reporta.

¿Qué podemos hacer?

Como se ve en el punto anterior el abanico de 
posibles factores es amplio y variado, lo cual nos da 
una idea de la complejidad de la situación al tiempo 
que abre múltiples posibilidades de actuación. Las 
situaciones de dificultad son a menudo como una 
madeja impenetrable que quisiéramos desenredar. 
El lado positivo en este caso es que contamos con 
muchas hebras de las que ir tirando y que a medida 
que lo hagamos, el resto de las dificultades se va 
a ir suavizando, ya que cada una de ellas está 
influyendo en todas las demás. 

A modo de pinceladas voy a ir apuntando 
algunas ideas  que pueden contribuir a paliar o 
mejorar las dificultades emocionales que vive el 
profesorado. 

En primer lugar, me parece importante •	
reconocer la existencia de fuentes de estrés 
en la enseñanza, ya que si el malestar se 
asocia únicamente a una debilidad personal 
o incompetencia profesional resulta más 
difícil de reconocer en uno mismo y, por 
tanto, no se da el paso de pedir ayuda, 
pues eso equivaldría a proclamar que se 
es  mal maestro. 

Resulta primordial acotar el papel •	
de la escuela, concretar mejor sus 
responsabilidades y las de otros estamentos 
y coordinarse con ellos. 

Se necesita avanzar en la racionalización •	
y planificación de las demandas que se 
hacen a los docentes.

En la mejora de las condiciones laborales •	
conviene tener en cuenta: ratios, formación 
en periodo lectivo, eliminación de burocracia, 
reducción de horario lectivo que revierta en 
organización y coordinación en los centros, 
tiempos para reflexionar…

Un aspecto esencial es la constitución de •	
redes de apoyo, lo que implica:

Saber que un profesor solo no o 
puede ir muy lejos y que todos 
somos necesarios. 

Favorecer canales de comunicación o 
con superiores y entre colegas y 
gente de confianza. Crear grupos 
que nos permitan compartir una 
dirección, cooperar y darnos valor 
en nuestras diferencias.

Compartir nuestras dificultades y lo o 
que nos impide aproximarnos a la 
meta. Averiguar si otras personas 
han pasado por la misma situación 
y cómo lo solucionaron

Ser generosos, comprensivos o 
y respetuosos con nuestros 
compañeros para generar un clima 
de confianza y seguridad en el 
que se puedan compartir tanto los 
momentos de satisfacción como 
los amargos. 

Aprender a pedir ayudao 
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LA PEDAGOGÍA SISTÉMICA: UNA 
ESPERANZA EN TIEMPOS DIFÍCI-

LES… TAMBIÉN PARA LA ESCUELA
Pedro Ballarín Gómez – C.P. Jerónimo Blancas – Zaragoza

 Hace ya un tiempo que los alumnos 
están mostrándonos en la escuela lo que hay en 
la sociedad: una crisis generalizada que también 
afecta a las instituciones educativas. 

Lo conocido, lo preestablecido, lo 
tradicional, lo que nos daba seguridad, se rompe 
frecuentemente y cambia a un ritmo tan vertiginoso 
que resulta difícil de asimilar. En esta “modernidad 
líquida“, según el sociólogo Zygmunt Bauman, 
donde impera la discontinuidad y el olvido, donde los 
vínculos son frágiles y la sobrecarga de información 
nos desconcierta, mantener la disciplina, el interés, 
el equilibrio y una cierta coherencia cuando nos 
vemos abocados a tomar constantes decisiones, 
deprisa y sin poder dedicar el tiempo necesario a 
la reflexión, nos puede hacer sentir abrumados e 
incapaces de dar respuesta a las nuevas y crecientes 
demandas que se nos hacen como docentes.

Por otra parte, aferrarse a planteamientos 
y soluciones, que tuvieron sentido en la escuela 
del siglo XX, ignorando la realidad actual, puede 
que nos haga sentir más tranquilos porque 
intentamos solventar los problemas existentes, 
pero no deberíamos olvidar que se trata de 
contextos diferentes: los alumnos, sus familias y las 
circunstancias que nos rodean han ido cambiando… 
y nosotros también.

A principios del siglo XXI, nos movemos en 
una sociedad en la que diariamente se convive con: 
el individualismo, lo superficial, el enfrentamiento, el 
olvido, el exceso, la indiferencia, la incomunicación, 
la pasividad, la desconsideración , el miedo …

Todo ello influye en nuestro quehacer 
cotidiano, en mayor o menor medida, siendo la 
causa de que no podamos disfrutar de la vida 
plenamente.  

Las consecuencias las vemos con frecuencia 
a nuestro alrededor y las padecemos nosotros 
mismos en forma de insatisfacción, incertidumbre, 
crispación, agresividad, competitividad, ansiedad, 
xenofobia, depresión…

Pero esto, que para los adultos es difícil 
de llevar, es también lo que están viviendo los más 
pequeños y para ellos resulta una carga enorme 
cuando los mayores, que deberíamos sostenerles 
durante las distintas etapas de su desarrollo, no 

estamos disponibles para ellos, enredados en 
nuestros propios problemas.

Es indudable que el mundo es cada vez más 
complejo y que las instituciones escolares también 
lo son, pero es la realidad que tenemos y, en vez 
de lamentarnos y añorar otros tiempos, debemos 
aprender a movernos en esa complejidad y buscar 
soluciones novedosas a los nuevos retos que se nos 
plantean como docentes. Por supuesto no es una 
tarea sencilla ya que con frecuencia se delega en 
el profesorado la resolución de situaciones difíciles, 
que no se han originado en la escuela, cuando ésta 
sólo es el escaparate donde se muestran todas 
aquellas cuestiones que no están resueltas a nivel 
personal por el alumnado, pero también por las 
familias y los maestros.

Día a día se constata el hecho de que 
chicos y chicas expresan cada vez más dificultades, 
que no difieren mucho de las que sufrimos los 
adultos, y palabras como hiperactividad, síndrome 
de atención dispersa, anorexia, fracaso escolar, 
acoso, agresividad… son utilizadas con frecuencia, 
sin que nos sirvan de mucho para hallar remedio 
si no miramos la causa de los problemas que 
enmascaran. Echarnos la culpa unos a otros no es 
la solución y sólo puede servir para empeorar la 
situación que atraviesan.

Tampoco la repuesta a la crisis que sufre 
la escuela debería ser aumentar el número de 

Ante una situación de dificultad o de •	
estrés, es conveniente definirla como un 
reto de cara a promover que la solución 
estimule un cambio positivo, un desarrollo 
de la institución y/o del individuo, es decir, 
intentar aprovechar las crisis para mejorar 
en algo.  

Volver la mirada también a lo positivo, •	
a la satisfacción que también existe, 
no complacerse ni enfocarse sólo en lo 
negativo, relativizar, desdramatizar, afrontar 
las dificultades con humor.

Formación personal: relajación y •	
afrontamiento del estrés, resolución de 
conflictos, gestión de las emociones, 
competencia social… y, en fin, todas 
aquellas herramientas que faciliten nuestra 
vivencia emocional en el día a día laboral.

Dialogar. No dar por sentado lo que •	
otros piensan, no interpretar. Aprender a 
comunicarse sin provocar malos entendidos 
y conflictos.

Formación profesional adaptada a los •	
nuevos retos que se nos plantean: 
atención a la diversidad, interculturalidad, 
convivencia…

No sobrecargarse de tareas, aceptar los •	
límites personales, priorizar tareas y desde 
allí globalizar la educación que se da y 
optimizarla, ya que se puede promover el 

aprendizaje del alumnado de 
muchas maneras.

Delimitar las funciones en •	
cada contexto, que cada uno 
pueda dar su opinión: clarificar 
de qué se es responsable y qué 
se puede asumir realmente y 
con compromiso. 

Crear espacios de trabajo •	
agradables para todos. Cuidar 
el entorno físico en que se 
trabaja: ruidos, temperatura, luz, 
ambientes cargados, mobiliario 
ergonómico.  

Aprovechar la colaboración •	
del entorno y de las familias, 
dando a cada uno su lugar y 
evitando los enfrentamientos. 

Implicación de todos los •	
colectivos del centro en políticas 
de mejora de la convivencia, 
respeto mutuo y resolución de 
conflictos. 

Algunas de las medidas 
aportadas corresponden a aspectos de política 
educativa, otras pueden abordarse desde la acción 
sindical, otras desde la organización de los centros 
y, por último, otras a nivel personal. Sin duda que 
hay muchas cosas más que pueden hacerse desde 
el conocimiento de cada situación particular, de 
modo que os animo a pensar un poco en ello y 
aportar vuestras propias soluciones.  
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de determinadas materias. Esto no va a servir y 
quizá agrave el problema porque su planteamiento 
probablemente responda a otros intereses, que no 
tienen nada que ver con el desarrollo equilibrado 
de nuestros niños y jóvenes. ¿Qué sentido tiene 
incrementar el tiempo de lo que se nos está diciendo 
que no funciona? Sería, como dijo Watzlawick, 
“más de lo mismo” cuando lo razonable quizá fuese 
pensar en otras posibilidades más acordes con la 
problemática actual y los tiempos que corren.

No es casualidad que, como una forma 
de dar sentido a esta complejidad y contribuir a 
restablecer el equilibrio perdido, Angélica Olvera 
nos hiciese, desde México, el regalo de crear esta 
nueva forma de enfocar la educación con una actitud 
positiva, que no se queda anclada en el problema y 
se encamina a la solución.

La Pedagogía Sistémica es una fusión 
entre lo psicológico, lo pedagógico, lo sociológico, 
lo cultural, lo histórico… que genera profundos 
cambios en el educador y nos lleva a modificar 
nuestra actitud al reeducar nuestra mirada 
prescindiendo de lo que nos limita y condiciona. 
Pero si algo caracteriza este movimiento es su visión 
integradora y conciliadora, tanto de las distintas 
corrientes del pensamiento que la sustentan (teorías 
de sistemas, de la complejidad, de la comunicación 
humana, terapia familiar sistémica…), como de las 
diferentes personas y sistemas pertenecientes a 
la comunidad educativa. Precisamente esto hace 
que no se trate de un movimiento de renovación 
sino de reordenación pedagógica que no excluye, 
sino que contempla y da su lugar con respeto, a 
las anteriores aportaciones que en el campo de la 
educación se han hecho.

Pero lo que le imprime un sello especial 
y ciertamente sorprendente, es la inclusión del 
trabajo de Bert Hellinger sobre las Constelaciones 

Familiares como forma de reducir el desorden de 
los sistemas, con la intención de que sean más 
funcionales y operativos al restablecerse el equilibrio 
y encontrar cada persona su lugar. A partir de unas 
leyes que él observó que regulan todos los grupos 
humanos, que funcionamos de forma similar a un 
ecosistema, creó un trabajo que permite observar 
su cumplimiento o trasgresión y los efectos que ese 
hecho tiene en los miembros de ese sistema. De 
este modo el origen de los conflictos derivados de 
un posible desorden se pone de manifiesto y nos 
muestra el camino hacia la solución.

¿Qué aporta la Pedagogía Sistémica a la 
educación?

Una mirada inclusiva, evitando la dualidad 
en la que nos desgastamos inútilmente.

Incluir quiere decir tener en cuenta a todas 
las personas y los elementos que intervienen en 
el hecho educativo, comenzando por las familias, 
que son las principales educadoras de sus hijos 
(nosotros estamos de paso en su vida) y siguiendo 
por nuestros compañeros, porque cada maestro o 
maestra que han tenido o tendrán nuestros alumnos 
les va a aportar algo distinto y complementario 
(ni mejor, ni peor) a lo que nosotros les estamos 
aportando. 

En esta película no hay buenos ni malos; 
familias y docentes intentamos hacerlo lo mejor que 
podemos. Por eso el éxito del alumno nos satisface 
a todos y su fracaso nos duele, haciéndonos dudar, 
a unos y a otros, de nuestras capacidades. 

¿Y qué ocurre con los distintos enfoques 
metodológicos? ¿Existe uno perfecto? Si fuera así 
todos lo utilizaríamos y funcionaría con cualquiera, 
pero en la realidad esto no sucede porque los 
mecanismos que cada persona utiliza para construir 
el conocimiento son diferentes. Estemos pues 
abiertos a otras maneras de hacer, contemplando 
la posibilidad de incluir distintas estrategias, que a 
otros les han sido de utilidad, en vez de desecharlas 
a priori porque no se parecen a las que nosotros 
hemos elegido, limitando nuestras posibilidades y 
las de los chicos y chicas que tenemos a nuestro 
cargo.

Desde esta perspectiva pedagógica todo 
tiene su lugar y posicionamientos que podrían 
parecer antagónicos se complementan. Así el 
orden, el raciocinio, la reflexión, la objetividad…
pueden coexistir armónicamente con el desorden, 
la intuición, la creatividad, la espontaneidad, la 
imaginación…cubriendo cada uno un espacio a 
desarrollar que enriquecerá al individuo.

La confianza en que las cosas fluirán 
independientemente de lo que nosotros hagamos.

A los docentes nos parece que debemos 
controlar todo para que se dé el aprendizaje y 
nos sorprenderíamos si supiéramos lo poco que 

controlamos. Creemos que todo depende de lo que 
nosotros planifiquemos y, en general, confiamos 
poco en las capacidades del alumno. De esta forma 
le hacemos recorrer un itinerario preestablecido, 
pero dejamos muchos senderos sin explorar, le 
negamos la creatividad, la capacidad de iniciativa, 
la emoción del descubrimiento, la posibilidad de 
equivocarse y rectificar…

Esto que puede parecer un reproche, 
no lo es; se trata simplemente de describir los 
hechos. Estamos reproduciendo, con la mejor 
intención, el modo en que nos han educado y es 
normal que abandonar lo conocido nos provoque 
incertidumbre.

Un currículum exhaustivo y fragmentado 
tampoco nos ayuda a cambiar porque nos ofrece 
una visión del ser humano en la que perdemos 
de vista la globalidad y lo mismo ocurre con las 
programaciones excesivamente cerradas. Corremos 
el riesgo de centrarnos en el “hacer”y olvidar el 
“ser”, de ver sus producciones como alumnos, 
pero no mirarles a ellos como personas que tienen, 
como todos tenemos, sus alegrías, sus penas, sus 
preocupaciones, sus temores, sus inquietudes, sus 
deseos…cuando aquí se encuentra casi siempre la 
clave de su éxito o fracaso en la escuela.

Después de muchos años de ocuparnos de 
cómo enseñamos nosotros, deberíamos hacerlo en 
cómo ellos aprenden y dejar espacios abiertos a la 
investigación, al ensayo-error, al trabajo cooperativo, 
a la toma de decisiones…para que puedan asumir 
sus responsabilidades y beneficiarse del campo de 
aprendizaje que se genera en la interacción.

Un control excesivo obstaculiza el 
aprendizaje y añade más presión a nuestro 
trabajo; relajémonos pues, no pensemos que todo 
depende exclusivamente de nuestra intervención 
y confiemos en todas las otras personas que 
están acompañando al alumno en su proceso de 
crecimiento, así como en sus propias posibilidades 
para acceder al conocimiento. 

El reconocimiento a todas las personas 
que nos han ayudado a ser lo que somos y a estar 
donde estamos.

A veces, llevados por una cierta arrogancia, 
pensamos que nuestros logros en la vida son 
únicamente producto de nuestro esfuerzo pero, 
si miramos hacia atrás con calma, veremos que 
tenemos muchos motivos para agradecer a otros 
su contribución a nuestro desarrollo como personas 
y como profesionales.

En primer lugar estarían nuestros padres, 
que nos han pasado la vida que venía de nuestros 
abuelos, bisabuelos…Pensemos en la cantidad de 
generaciones que han posibilitado que nosotros 
estemos aquí. La fuerza nos viene de ellos, de 
nuestras raíces. Conocer y asentir a nuestra historia 
familiar, tal y como han sucedido los acontecimientos, 
aunque no haya sido fácil, nos sostiene, nos 

equilibra. En cambio reclamar constantemente a 
nuestros padres por lo que hicieron mal o deberían 
haber hecho, como un niño o un adolescente, 
generará una búsqueda incesante en los demás de 
aquello que creemos que nos falta o que no nos 
dieron y nunca estaremos en paz con nosotros 
mismos, porque nadie nos va a proporcionar lo que 
sólo existe en nuestra imaginación.

En un lugar especial estarían los maestros 
que tuvimos a lo largo de nuestra biografía 
académica. De todos hemos recibido algo, aunque 
seguramente recordaremos a algunos de una forma 
entrañable por su especial implicación. De estos 
últimos llevamos huellas que cada día reflejamos en 
el aula y nos hacen mejores personas y docentes 
más competentes.

Y también los autores de los libros que 
hemos leído, los directores de las películas que 
hemos visto, los compañeros de trabajo que 
hemos tenido, las personas que “casualmente” se 
han cruzado en nuestro camino, nuestra pareja, 
nuestros amigos y hasta quienes nos han puesto 
obstáculos a lo largo de nuestra vida, porque nos 
han hecho pensar en otras posibilidades, en otros 
caminos con los que no contábamos.

La creación y fortalecimiento de vínculos 
entre las personas y entre los sistemas.
            Aunque en algún momento de nuestra vida 
nos lo pueda parecer, no estamos solos. Todos, 
absolutamente todos, formamos parte de una 
enorme y compleja red y el menor movimiento que 
hagamos repercute en los demás.

Por el hecho de haber nacido en un sistema 
familiar estamos vinculados a él, pero a lo largo de 
nuestra existencia vamos estableciendo vínculos 
con otras personas y vamos formando parte de 
otros sistemas. La escuela no es ajena a todo esto 
porque en ella convergen diferentes individuos, 
con distintas funciones, pertenecientes a diversos 
sistemas y cada uno con una historia única. La 
aceptación y el respeto a esas historias facilitarán el 
fortalecimiento de esos vínculos entre todos los que 
interactuamos en la comunidad escolar y el éxito 
de las acciones que emprendamos al unir nuestras 
fuerzas y trabajar en la misma dirección.
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juzgar o menospreciar a los padres, creyéndonos 
superiores a ellos, perderemos su confianza y el 
alumno no aprenderá porque, si tiene que elegir, 
siempre va a ser fiel a su sistema familiar. Antes de 
acusar deberíamos preguntarnos ¿Quiénes somos 
nosotros para hacerlo? ¿Qué conocimiento tenemos 
de las dificultades por las que ha atravesado esa 
familia y que la lleva a actuar como lo hace? ¿Va a 
favorecer mi intervención su confianza y el trabajo 
conjunto para ayudar a su hijo? ¿Cómo me sentiré 
después? ¿En paz? ¿Cómo se sentirán ellos?

Nuestra función debería ser tender puentes 
entre nosotros y las familias, entre nosotros y el 
alumnado y entre los propios alumnos, teniendo 
en cuenta que estamos al servicio de los padres, 
que son quienes nos confían la educación de sus 
hijos. Pero para ello sería bueno que previamente 
estableciésemos vínculos con nuestros propios 
compañeros, que trabajásemos en equipo 
compartiendo proyectos que nos ilusionen, porque 
unidos ganamos fuerza y separados el desgaste 
puede ser enorme.

La importancia del contexto: Ampliar la 
mirada.

Cada uno de nosotros percibe la realidad 
de manera distinta en función del contexto del que 
procede y de las imágenes que ha seleccionado 
para darle sentido. Por eso, un mismo hecho, 
parece diferente según quien lo observa y existen 
tantas realidades como observadores.

Cuando somos capaces de distanciarnos 
y mirar las cosas con otra perspectiva, nos damos 
cuenta de que no es la realidad la que nos limita 
sino nuestra percepción de la misma y nuestras 
expectativas. Entonces aparecen otros hechos, 
otros personajes que nos hacen modificar nuestra 
visión inicial.

Si ante una situación conflictiva que nos 
plantea un alumno nuestra actitud es mirar, no 
al problema obsesivamente, sino a su sistema 
familiar, a su contexto y lo hacemos de manera 
fenomenológica (sin presuponer, ni juzgar; sólo 
dejando que la información que va surgiendo nos 
vaya calando), estaremos en mejor disposición 
para entender que es lo que le impulsa a actuar de 
ese modo y encaminarnos hacia la solución.

La aceptación de las circunstancias 
actuales.

La escuela que tenemos hoy es la de la 
diversidad, la multiculturalidad y, como apuntaba al 
principio de este artículo, la de la complejidad. En 
el centro conviven una gran variedad de familias, 
culturas, razas, lenguas, religiones y grupos sociales 
como nunca habíamos visto en nuestro país. 

Si añadimos a esto que este fenómeno es 
relativamente reciente, se puede entender que a 
algunos docentes les desconcierte y lo vean como 

un problema, pero también podemos mirarlo desde 
el otro lado y aprovechar la enorme riqueza que 
supone esta situación, así como contemplar el peso 
que tienen las culturas de origen y sus lealtades en 
el hecho educativo.

Nuestros alumnos, sin los condicionamientos 
y prejuicios que arrastramos los adultos, hacen de 
forma natural que la relación fluya con facilidad 
y logran una cohesión que a los mayores nos 
cuesta.

Lo mismo ocurre con la complejidad que 
se deriva de la coyuntura actual porque ¿no somos 
los padres y los maestros quienes nos sentimos 
abrumados por tener que adaptarnos a los cambios 
acaecidos en los últimos años? No intentemos 
simplificarles la realidad con el pretexto de que 
es difícil para ellos comprenderla; no lo necesitan. 
Simplemente estemos a su lado y proporcionémosles 
las situaciones y las herramientas que vayan 
necesitando y ellos solos lo harán.

El equilibrio entre lo emocional, lo social 
y lo cognitivo.

Aunque sabemos que los objetivos de la 
educación son conseguir el bienestar del alumnado 
(relacionado con la autoestima), consolidar 
los procesos de socialización y avanzar en el 
aprendizaje, las presiones dentro y fuera de la 
escuela hacen que se produzca un desequilibrio 
a favor del tercero y la mayoría de los esfuerzos 
estén encaminados a su consecución. Lo que 
ocurre es que los tres están conectados y si no se 
presta la suficiente atención a los dos primeros, si el 
aprendizaje se hace individual y descontextualizado, 
pierde sentido y el éxito es más difícil de alcanzar. 

Hoy en día nadie pone en duda que existe 
una herencia genética que de alguna manera nos 
condiciona, pero desde hace algunos años esta 
tomando cada vez más fuerza la idea de que existe 
también una herencia emocional por la que los hechos 
significativos, que acaecieron en esta o anteriores 
generaciones familiares, tienen un impacto sobre 
la vida del individuo aunque no los haya vivido 
directamente, incluso sin tener conocimiento de 
ellos. Esto puede actuar como un lastre en nuestra 
existencia y ser la causa de desórdenes, bloqueos 
y conductas disruptivas en algunos de nuestros 
alumnos a las que no encontramos justificación. Un 
trabajo más profundo en las tutorías individuales y 
con las familias podrían ponerlos de manifiesto y 
entonces la solución se dará fácilmente.

En lo que se refiere al aspecto social de la 
educación vemos como el mundo contemporáneo 
ha favorecido el culto a lo individual en detrimento 
de lo colectivo. Constantemente oímos hablar 
de nuestros derechos, pero ¿qué ocurre con 
nuestras obligaciones? En el afán de facilitarles 
la vida y evitarles dificultades hemos conseguido 
que nuestros niños y jóvenes sean poco proclives 
al esfuerzo y a pensar en los demás, entonando 

mucho el “yo” y muy poco el “nosotros”. Se les ha 
colocado en un nivel similar al del adulto cuando 
todavía no lo son y esto, que supone un desorden 
jerárquico, nos está pasando factura. 

Estos y otros problemas psicológicos, 
propios de países desarrollados, no existen en 
las sociedades tribales donde la comunidad es 
lo primero y los mayores poseen la autoridad. 
Por edad y por jerarquía nos corresponde a los 
adultos poner los límites y a los chicos ceñirse a 
ellos, porque si no la educación no va a ser posible. 
Esto no quiere decir que ellos no puedan tomar 
algunas decisiones; es bueno que puedan hacerlo, 
pero otras son competencia nuestra y estas son 
innegociables.  

La resolución de conflictos, por otro lado, no 
se va a dar con el alumno sentado ante su ordenador, 
ni en el seno de la familia sino en la interacción con 
sus compañeros bajo la atenta mirada del docente. 
Nuestras intervenciones deberían ser las justas, 
huyendo de los discursos y planteando cuestiones 
sobre la práctica que propicien la reflexión y la toma 
de decisiones en grupo porque, de todo lo que 
hagamos, ellos se van a quedar fundamentalmente 
con nuestra actitud. Por otra parte, si el adulto está 
siempre solucionando sus problemas ¿cómo van 
a aprender a resolver un conflicto cuando se les 
plantee? 

Habría que recuperar el valor de las 
emociones y de lo social e integrarlos en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, reconocer 
como dijo Maturana que “no es la razón, sino la 
emoción lo que mueve el mundo”, que es la primera 
la que nos impulsa a actuar y que utilizamos la 
segunda para justificar nuestras acciones; que 
cuando lo emocional, lo social y lo cognitivo se 
funden, el éxito está asegurado.

¿Tenemos en cuenta estas cuestiones 
en nuestro trabajo diario?

Tomémonos tiempo para responder, 
reflexionemos individualmente y en grupo sobre cada 
uno de estos puntos, preguntémonos qué hacemos 
y qué podemos hacer en relación con cada uno de 
ellos, profundicemos algo más en la Pedagogía 
Sistémica (esto sólo son unas pinceladas sobre un 
enfoque difícil de plasmar en unas pocas líneas) 
y abramos nuestra mente (y nuestro corazón) a 
nuevas posibilidades. Intentemos ponernos en 
los distintos papeles: padres, maestros, alumnos, 
inmigrantes, niños con dificultades y sus familias…
cambiemos la lucha por una actitud de escucha. Si 
contemplamos estos aspectos, si nos implicamos 
y conseguimos hacer de nuestra tarea algo 
apasionante, seguramente lograremos cambiar: 

- El individualismo por el altruismo
- Lo superficial por lo profundo
- El enfrentamiento por la reconciliación
- El olvido por la memoria

- El exceso por lo necesario
- La indiferencia por el interés
- La incomunicación por la relación
- La pasividad por la acción
- La desconsideración por el respeto
- El miedo por la valentía

 Así, por medio del diálogo, trabajando 
unidos, aceptando nuestras limitaciones y asumiendo 
nuestra responsabilidad en la parcela de poder que 
nos corresponde, podemos ayudar a que se formen 
individuos que no sólo desarrollen capacidades 
que respondan a sus intereses particulares, sino 
también ciudadanos equilibrados, implicados en 
lo social y conscientes de su responsabilidad en la 
cooperación para conseguir mejorar el mundo que 
tenemos.

Quizá, después de todo, no sea malo que 
estemos atravesando esta crisis. En realidad, si lo 
miramos bien, es una oportunidad: las crisis son 
una ocasión para el cambio, para avanzar, para 
ampliar nuestros horizontes, para crecer en diversos 
ámbitos de nuestra vida, para elevar nuestro nivel 
de conciencia…si sabemos aprovecharlas y ahora 
tenemos esta posibilidad, que también es un reto, a 
nuestro alcance. Disfrutémosla.

Algunas sugerencias bibliográficas para saber 
un poco más:

LA PEDAGOGÍA SISTÉMICA: •	
FUNDAMENTOS Y PRÁCTICA

       Mercè Traveset, Graò
Monográficos de PEDAGOGÍA •	

SISTÉMICA
    Cuadernos de Pedagogía   nº 360, 

septiembre 2006         
    Aula de Innovación Educativa nº 158, enero 

2007
SIN RAÍCES NO HAY ALAS      Bertold •	

Ulsamer, Herder
SI SUPIERAN CUÁNTO LOS AMO Jirina •	

Prekop y Bert Hellinger, Herder
ERES UNO DE NOSOTROS       Marianne •	

Franke-Gricksch, Alma Lepik
NIÑOS QUE HEREDAN EL DESTINO •	

FAMILIAR   Ingrid Dykstra, Integral
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TALLER DE SERPENTINAS
Mariángeles Domínguez

HISTORIAS PERSONALES
OTRA FORMA DE MIRAR

 Taller sugerente para realizar en clase 
de plástica, es “ magia “ ver nacer una peonza, 
o una campana de una tira de papel enrollada, 
desenrollada y vuelta a enrollar.
Trabajamos  psicomotricidad fina, coordinación, 
la paciencia. La dinámica del trabajo nos permite 
escuchar música o habla con los compañeros/as de 
clase a modo de tertulia.

Organizamos la clase por grupos para 
facilitar el material,  y si surge la conversación 
bienvenida, ¡ con no levantar la voz es suficiente!. 
En cada mesa dejamos el número de serpentinas 
necesarias y  una barra de pegamento.

MATERIALES NECESARIOS PARA LA PEONZA:
Paquete de serpentinas de colores, (se puede 
comprar en las pirotecnias).
Pegamento de barra.
Cola blanca y pincel.
Cada persona puede hacer la peonza con 7 rollitos 
de serpentina ( Más si la quiere hacer grandota y 
menos si la quiere pequeñita).

MODO DE HACERLA: 
 Hay que hacer dos circunferencias de serpentina 
enrollada, una un poco más grande para poder 
encajar una dentro de la otra.
Tomamos una serpentina entre los dedos pulgar 
e índice y empezamos a enrollarla, tiene que ir 

quedando muy apretada y tensa ( esto es lo difícil), 
así hasta que hacemos un plano circular con tres 
serpentinas.
 
¿ Cómo unimos la nueva serpentina al rollo? Cada 
vez que queremos añadir una nueva o un trozo roto 
le ponemos pegamento de barra a la circunferencia 
y a la tira suelta y la pegamos.
Cuando tenemos las dos circunferencias 

comprobamos la diferencia de tamaño, más o menos 
medio centímetro. Con los dedos pulgares vamos 
a ir dando la forma de peonza a la circunferencia, 
sacando el “rollo enrollado” hacia fuera.
 Comprobamos que encajan y ya les damos cola 
blanca por dentro y por fuera. Es conveniente dar 
varias capas para que se endurezca el papel ( esto 
significa que es mejor contar con más de un día 
para el taller aunque es posible hacerlo e el mismo 
día).
Una vez endurecidas las partes se unen de tal 
manera que una queda dentro de otra por la parte 
más ancha, se vuelve a encolar, dejar secar y lista 
para jugar.

CAMPANA:

Es como la peonza pero solo tiene un volumen, al 
comenzar a enrollar necesitamos un hilo o cinta fina 
de plata, oro, granate que sea adecuado para el 
uso decorativo que le vamos a dar a la campana. El 
hilo puede ser de uno 10 centímetros, se dobla por 
la mitad y se hace un nudo (que quedará dentro de 
la campana).

Para enrollar la serpentina se hace alrededor del 
hilo en el extremo donde está el nudo, de tal manera 
que no se pueda escapar el nudo, el procedimiento 
siguiente es seguir enrollando la serpentina hasta 
tener una circunferencia del tamaño deseado para 
la campana, y después darle la forma, encolarla 
varias veces y dejar secar ¡Adelante!

Las chicas y chicos hablan de sí mismos.  Se convierten 
en protagonistas de su propia historia.  Parece un 
buen procedimiento para acercarse al concepto del 
paso del tiempo y sus consecuencias, aspectos que 
no les resulta nada fácil, en el área de Sociales.

Qué mejor manera de empezar el curso en el área 
de Sociales que convertir al alumnado de 1º y 2º de 
ESO en el primer objeto de estudio.  Iban a contar 
su propia historia. Los sucesos más importantes y 
las perspectivas futuras, sus sueños.  El 
resultado evidencia nuevos datos de 
cara a sus compañeros y da pistas al 
profesorado. 

A continuación una de esas mini biografías 
completa y algunos fragmentos de otras.  
Las caricaturas, hechas por ellos mismos, 
dan un toque de humor y nuevos datos para 
su conocimiento.  Habíamos hablado de los propósitos 
para este curso y también se reflejan en los escritos

ALEX EL SUEÑO DE UN TROMPETISTA.

La fruta iba muy bien el año que nací, un 24 de junio 
de 1996. A nadie le sorprendió que yo a los 5 años 
tocara la trompeta porque me gustaba desde los tres 
años. A los tres años empecé a tocar la trompeta, un 
día que no había nadie en mi casa y decidí coger la 
trompeta para tocarla, pero sólo me salían gallos. No 
me desanimé y a los seis años ya la tocaba muy bien. 
Fortón me llevó a la banda de Alcolea. Allí me puse a 
tocar y todos se quedaron con la boca abierta. A los 
ocho años dejé la banda y seguía tocando en casa por 
mi cuenta. Ahora lo he retomado y vuelvo a ir.

De mayor seré un gran trompetista, sacaré discos, 
ganaré mucho dinero y me haré famoso. Cuando 
tenga el primer disco, me pondré a vivir solo, haré una 
gira y me lo pasaré muy bien.

También quiere hacerme licenciado en caricaturas, 
porque dibujo muy bien, o a mí me lo parece. Ahora 
necesito estudiar muchísimo para poder cumplir mis 
sueños.

Cuando llegue a ser abuelo, quiero disfrutar con 
mis nietos. Parece que está muy lejos pero mi vida 
es como una película que pasa muy deprisa y casi 
sin darme cuenta. Ya tengo doce años y una familia 
que me apoya: mi padre Carlos, mi madre Montse y 
mi hermano Carlitos, ellos me ayudarán a afrontar 
todas esas barreras que aún me quedan por derribar. 
En casa todos trabajamos: mi padre, que nació en 
Fraga, trabaja en la agricultura; mi madre, hija de 
Belver, trabaja en la confección de ropa; mi hermano 
es electricista de grado medio y se está sacando el 
grado superior. Además, ahora tengo un profesor que 
nos apoya a toda la clase para poder aprovechar el 
curso.

Este curso voy a aprobarlo todo y dejar mis miedos a 
un lado. ¡A por ellos, oé!

Alejandro Villagrasa Soldevilla.

MIRANDO AL CIELO

.../… Desde primero de primaria han ido pasando los 
años hasta hoy que me encuentro en segundo de 
la ESO con 13 años, muy contenta con mis nuevos 
maestros y con mis compañeros de siempre. Cada 
día estudio un poco de astronomía y aspiro a ser una 
gran astrónoma porque me gusta mucho el Universo, 
pensar y dar vueltas en lo que hay ahí fuera. Me 
gustaría trabajar en el GTC (Gran Telescopio 
Canarias) donde se encuentra el mayor telescopio 
del mundo.

Kaoutar Bouchaanana.

 SANDRA, MAR EN CALMA 

…/… Cuando tenía 5 años nació Alodia. Mientras mi 
madre estaba en el hospital sufriendo, mi abuela Lupe 
me cuidaba. La primera vez que la vi me pareció que 
era calva y mona.

Los dos primeros años de Primaria, yo parecía un 
tsunami. Me costaba permanecer sentada, etc. Al 
pasar a 3º cambié mucho y me volví más trabajadora.

El 8 de marzo del 2008 se casaron mis padres. La 
boda fue divertida y todos íbamos muy pijos…/…

IRE DIRECTA “PA” MAESTRA 

…/…En mayo de 1999 nace su hermano Luis con 
el que juega y le enseña cosas nuevas. En 2003 se 
muere su Abuela Joaquina, por parte materna, a la 
que tanto apreciaba, desde entonces algo le falta y no 
le pasan cosas buenas…/…

Irene o Ire como la llaman sus amigos, sueña con ser 
maestra y estudiar educación infantil y trabajar como 
maestra de guardería en su pueblo…/…

¡ENRÓLLATE COLEGA VAGONETA!

…/…Este curso he pactado conmigo mismo para 
que la pereza me deje en paz y pueda trabajar para 
aprobar.  SERGIO

SOY MALLOR

…/… Me he comprometido a trabajar para sacar el 
curso adelante, ayudar a conseguir que nuestra clase 
sea un equipo y disfrutar en la escuela 
a la vez que aprendo.

Germán Mallor
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COMUNICANDO PAZ: 
Otros medios de Comunicación 

desde el mismo Laberinto
Autora: M. Carmen Gascón Baquero   -   Ed. Popular 2008.

COMUNICACIÓN PARA LA PAZ está escrito 
por M. Carmen Gascón Baquero con el impulso 
global de muchas personas del 
mundo que sienten inquietud 
ante la Comunicación, con 
mayúscula, y trabajan para que 
no sea sólo mercancía, sino 
también interacción, impulso, co-
participación y poder eficaz. 

Pretende mostrar 
atalayas desde las que se 
observa a gentes que recrean 
los Medios de Comunicación; un 
intercambio de voces e imágenes 
donde vaya siendo posible 
conocer y reconocer, disfrutar y 
pensar, sentir y actuar. 

Este libro invita a cada persona a 
caminar crítica y creativamente 
por el laberinto de la vida 
descubriendo quiénes son esos 
monstruos tan seductores como peligrosos que 
llamamos Medios de Comunicación. 

Los tres primeros capítulos (puede considerarse la 
parte teórica) están llenos de análisis y esperanza al 
mismo tiempo. Nos invitan a ser Teseos y reflexionar 
sobre cómo los Medios condicionan la vida de las 
personas y cómo, al mismo tiempo, son creadores 
de redes de información y relación. 
Después presenta un resumen profundo de las 
investigaciones llevadas a cabo sobre violencia 
social e influencia de los Medios. 
¿Y qué sería de los Teseos sin los hilos de 
Ariadna? Por ello nos muestra valiosos ejemplos 
internacionales de grupos que trabajan por un 
Periodismo de Paz. 

Deseo detenerme en el gran capítulo titulado 
Explorando con Teseo, gran por lo mucho 
investigado, por su gran creatividad aplicada y 
también porque ocupa la mitad de las páginas del 
libro. 
Con su inquietud didáctica y su interés por todo lo 

referente al diálogo, la sensibilidad y la resolución no 
violenta de conflictos, M. Carmen Gascón ha creado 

23 fichas, con objetivos claros 
y algunas de ellas con varias 
actividades complementarias. 
No falta en algunas la mínima 
teoría para hacer más rico el 
debate y el análisis.
Profesores de adolescentes, 
universitarios,  instituciones 
que desean informar, público 
que pretende profundizar... 
cualquiera encontrará pautas 
abiertas  y sugerentes para 
asombrarse, impresionarse ... y 
explorar con los Medios.  
El siguiente listado, que casi 
parece un poema, son títulos 
de algunas de las fichas. 
Cada una con su objetivo y su 
actividad o actividades  además 
de relevantes imágenes. 

INFORMANDO SOBRE UN CONFLICTO
OBSERVAR A  CAMARA LENTA
CONTANDO UN ACTO VIOLENTO
PRETENSIÓN DE LA IMAGEN 
COMPORTAMIENTO SOCIAL-ANTISOCIAL
REAFIRMANDO CON LA EMOCION
ALGO PARA ... VALORAR, CELEBRAR
TITULARES Y DIALOGO 
VÍCTIMAS EN LA FICCIÓN
DESASTRES  NATURALES
ESPECTADORES DE CALAMIDADES

INSEGURIDAD O ESPERANZA

Continuemos con la emoción en movimiento, 
porque este  libro desea ser una atalaya con vistas 
panorámicas que faciliten la Comunicación hacia la 
Paz porque como proclama la UNESCO 
Hay que conocer para reconocer,
crear para recrear,     
pensar para participar
y actuar para ser. 

Y a continuación dos fichas de las muchas que el 

libro ofrece para trabajar en el aula.

INFORMANDO SOBRE UN CONFLICTO

Objetivo : Analizar cómo se muestra  un conflicto 
Diferenciar información de propaganda, intoxicación, 
desinformación.

Actividad 1: Piensa en un conflicto que aparezca 
con frecuencia en prensa o un conflicto que ocurra 
en un telefilm. 
Intenta contestar a algunas de las siguientes 
preguntas :
¿Se enciende y exacerba el conflicto con frases y/o 
imágenes?
¿Se muestra la necesidad de aminorar el 
conflicto?
¿Se plantea  la necesidad de buscar soluciones en 
las que todos ganen algo?
¿Se hacen visibles las causas del conflicto?
¿Y cómo se ha ido gestando ? 
¿Muestra a todas las partes 
implicadas?
¿Da voz a los que no tienen 
poder? 
¿Cuentan qué hace la gente para 
reducir el sufrimiento humano?
¿Se muestran los matices ocultos?  
¿ Se amplía el enfoque?
¿Hay alguien que estimule el 
diálogo (“El diálogo nos prepara 
para la reflexión compartida, que ni 
resalta la opinión contraria ni admite 
el asentimiento acomodaticio. El 
pensar se mantiene tenaz al viento 
del asunto.”. Martin Heidegger.)? 
¿Juega algún papel algún grupo, 
colectivo, asociación o todo se 
resuelve de forma individualista?
¿Se muestran iniciativas de 
solución no violenta del conflicto? 
¿Imaginas cómo se podrían flexibilizar las 
concepciones anquilosadas? 
¿Se muestran soluciones imaginativas? 

Actividad 2:  ¿ Cómo nos habla de los conflictos 
la mirada de sus protagonistas? Observa esta 
fotografía ¿qué te sugiere?, ¿que te dicen sus 
ojos?  

Fotografía del fotoperiodista Diego Ibarra. Es una 
mujer de Mostar: los recuerdos se le escurren,  su 
hijo fue quemado vivo ante ella y lo rememora al 
ver un cartel de otros desaparecidos, entre ellos el 
profesor de su hijo.

A continuación dos textos con sugerencias para 
mirar de formas distintas 

Christine Spengler, reportera de guerra, cree que la 
fotografía en blanco y negro es más punzante y que 

no es necesario añadir ríos de sangre roja. Prefiere 
fotografiar a los supervivientes que a los muertos.

Lola Jiménez Banzo, escritora, pregunta  y reflexiona 
a través de un personaje (GIMENEZ BANZO, L. 
(2003): La Tierra de San Jorge. Coordinadora 
Biscarrues-Valle de Riglos):
-¿Saber mirar es saber amar? Los ojos son 
la entrada del corazón. Según lo que vea eso 
construirá. Enséñale que para mirar bien, antes de 
abrir los ojos hay que cerrarlos fuerte, bajar la mirada 
hasta el corazón y una vez que la mirada sienta hay 
que sacarla entornando despacio los ojos, mirando 
entreabierto, mezclando luz y oscuridad, realidad y 
deseo

TITULARES Y DIALOGO

Objetivo: Valorar los sentimientos que generan y la 
información que trasmiten los titulares de prensa. 

Actividad:
Busca en periódicos impresos 
o digitales varios titulares. Si 
es posible procura que sean 
de diferentes  países;  ¿ qué 
sentimientos generan y que 
información ofrecen?. 

¿QUE  SENTIMIENTOS   
GENERA?
Genera confianza 

Pretende un acercamiento 

Invita a defenderse de los otros
Potencia a la comunidad 
Manifiesta respeto al receptor 
Amenaza
Reafirma  recelos del pasado
Se deducen sentimientos de los 

otros
Sugiere sinceridad 
Pretende convencer

¿QUÉ  INFORMACIÓN    APORTA? 
Invita a detenerse y analizarla
Da información sobre el otro
Muestra  necesidades humanas
Ayuda a conocer al otro y a uno mismo
Invita a ponerse en el lugar del otro 
Muestra los intereses, intenciones... de los otros
Amplia la visión que tenía de los otros. 
Parece  escucharse  la voz de ellos 
Valora la cultura del otro
Oscurece posibles futuros
Parece que el periodista  no sabe de qué escribe/
habla.
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Josep Alcobé y la Pedagogía Freinet
 El libro recoge la vida y lo más relevante (a nuestro juicio) de 

la obra del maestro Josep Alcobé, que fue uno de los introductores de las 
técnicas Freinet en España. Después de la Guerra Civil (1936-1939) tuvo 
que exiliarse y trabajó en diversas empresas de países sudamericanos, 
sobre todo en Venezuela. En los últimos años del franquismo reingresó 
al Magisterio y se dedicó a practicar y difundir la pedagogía del maestro 
francés, labor que continuó desarrollando incluso después de su jubilación. 
Activo militante del MCEP (Movimiento Cooperativo de Escuela Popular) 
y presidente de honor del mismo hasta su muerte, representa uno de los 
testimonios más relevantes del Movimiento Freinet en España. 

Consta de los siguientes capítulos: Prólogo, presentación, 
algunos datos sobre su vida, mi nombre es Josep, el grupo Batec, la 
correspondencia, pensamiento pedagógico, algunos niños no quieren 
leer, leer a los diez años, un diccionario de clase, la biblioteca de aula, si 
leer es eso, leer, comprender lo que se lee, el método natural de lectura, 
el método natural de lectura y las teorías de Foucambert, actualidad de 

la pedagogía Freinet, bibliografía de Josep Alcobé, anexos. 

Para comprarlo:  se vende al precio de 10 euros más gastos de envío. Para recibirlo contactar con: sgertrud@
xtec.cat.

¿CONVIENE QUE RIMEN  
LAS POESÍAS?

Emilio Pedro Gómez

Rimas sí
 Para quienes nos dedicamos a estimular la 
creación poética en el aula, parecen incuestionables 
sus ventajas: el atractivo juego de buscar palabras 
con similar furgón de cola, su familiaridad con las 
canciones infantiles, el riquísimo acerbo cultural de 
sugerentes  coplas y poemas con rima asequibles 
a la gente más menuda…
 En “Lecciones de poesía para niños 
inquietos”,  Luis García Montero asegura que la 
rima sirve para muchas cosas. Por ejemplo, dice, 
igual que unas líneas trazadas en la arena marcan 
el plano de una casa, la rima dibuja con los sonidos 
una raya que delimita el espacio del poema. 

Además, ayuda a recordar los versos. 
Cuando le dije a una alumna:    

Elena
   voz de sirena
se quedó enseguida con la copla y la recordaba al 
final de curso, varios meses después de haberla 
oído. Porque las palabras rimadas entran y se 
asientan con facilidad en la memoria.
 La rima ayuda a construir la música del 
poema, le da “gesto al verso”, y un mayor grado de 
convinción a las palabras. 
 También es útil para 
llamar la atención, porque nos 
reclama con pequeños toques 
de voz que pueden ayudar a 
mantener la concentración de 
quien lee o escucha un poema.

Pero cuidado…
 Claro que también la 
rima es capaz de provocar 
somnolencia con su reiterativa 
musicalidad.
 La rima viene a ser como 
el tic-tac de los versos. Pero ¿a 
quién le interesa estar oyendo 
siempre el monótono sonar de 
un reloj?
 Lo peligroso es 
sustentar exclusivamente 

en ella la creación poética en clase. Está bien 
aprovecharse de sus ventajas didácticas, pero la 
magia y la delicadeza de la poesía van mucho más 
allá. Tal vez, por limitarse en exceso al uso de la 
rima, un porcentaje significativo de los alumnos y 
las alumnas terminan la Educación Secundaria 
Obligatoria identificando poema con palabras 
rimadas. El suplemento estudiantil de “El periódico 
de Aragón” publica asiduamente textos escritos por 
alumnado de 6 a 16 años, en los que nos hacen 
pasar la simple prosa (rimada) por poesía.

Abrir horizontes
 Enseñándoles a mirar y a escuchar, 
adentro y afuera de uno mismo (las palabras que 
se evaporan en el silencio, un estado de ánimo, la 
maravilla que subyace en lo cotidiano, el tiempo…), 
mostrándoles los efectos sorprendentes de algunas 
figuras literarias (metáfora, sinestesia, metonimia, 
personificaciones...), ofreciéndoles recursos 
artesanales del quehacer poético, y generando 
climas propicios para la creatividad… surgirán de 
sus manos versos que no soñaban alcanzar.

QUIOSCO VIRTUAL :  

FUNDACIONES de ESTUDIOS LIBERTARIOS 
 

 
http://www.fundaciónssegui.org        
Centro de estudios libertarios fundado en 1986 para divulgar la documentación del 
movimiento libertario e investigar y analizar la realidad y fenómenos sociales. 
 

 

 

www.memorialibertaria.org/pedagogías-libertarias   

Memoria histórica libertaria, publicaciones y una interesante exposición con quince paneles 

sobre principios, pensadores, experiencias históricas y actuales de pedagogías libertarias 

 

http://www.fal.cnt.es 

 

 
La Fundación Anselmo Lorenzo es una entidad independiente de los organismos oficiales, 

financiándose de forma autónoma, buscando la colaboración de personas afines. 

 

 

http://www.fundacionacin.org/                     

La Fundación tiene por objetivo principal el de recordar, preservar y difundir la obra 

artística y la memoria de Ramón Acín Aquilué y Katia Acín Monrás, así como los valores 

que compartieron con sus familiares más cercanos. 
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El maestro preguntaba por un personaje 
histórico. Sergio, muy excitado porque creía que 
conocía la respuesta, salta casi sin esperar a su 
turno: “Yo lo sé: El Cid Batallador”. Risas en la 
clase porque nos damos cuenta que nuestro amigo 
acaba de mezclar dos personajes distintos: Rodrigo 
Díaz de Vivar y Alfonso I de Aragón. Dejamos 
acallar las risas y aplaudimos la ocurrencia. Vemos 
la posibilidad de convertir el error en virtud y 
defendemos la valentía de quien acaba de intervenir 
aún a riesgo de equivocarse y le damos las gracias 
por esa genialidad, si bien involuntaria, porque ha 
servido para distendir la clase y, a 
la vez, darnos la oportunidad de 
dejar evidente que ha unido dos 
protagonistas de la historia muy 
importantes. Hablamos de ambos 
personajes, comprobamos que 
efectivamente han compartido 
periodo histórico y que se han 
conocido y le propongo enmendar 
su error y darle una lección a los 
compañeros, haciendo un escrito 
que justifique en una historia esa 
mezcla. A continuación tienes la 
bonita historia, que ha recreado nuestro amigo con 
los hechos históricos y justificando su error. A mi me 
parece genial. Tú puedes juzgar.

EL BATALLADOR Y EL CAMPEADOR AMIGOS 
PARA SIEMPRE

En la segunda mitad del 
siglo XI, destacaron en la Península 
Ibérica dos grandes héroes. 
Grandes guerreros y buenos 
gobernantes, tenían ganas de 
fama y honor. Uno castellano, otro 
aragonés. Ambos tenían apodos 
famosos, concedidos por las gentes 
que les admiraban. Al castellano se 
le conocía por el Cid Campeador, 
mientras que al aragonés le 
llamaban Alfonso I el Batallador. El 
primero estaba casado con doña 
Jimena y era descendiente de un 
famoso juez: Laín Calvo (seguramente pariente del 
maestro). Alfonso era hijo de Sancho Ramírez y 
hermano de Pedro I, hijos del mismo padre aunque 
de madres diferentes. Alfonso se casó con Doña 
Urraca, que tenía bastante mal genio, a lo mejor 
por eso prefería estar con soldados y estaba casi 
siempre de batalla en batalla.

El Batallador, junto a su hermano Pedro I, 
entonces el rey de Aragón, acudió en defensa del 
Cid en su lucha contra los almorávides. Lucharon 
juntos en muchas batallas, codo con codo contra 
sus enemigos. Una hija del Cid se casó con 
un hijo de Pedro I, con lo que se convirtieron en 
parientes. Rodrigo y Alfonso se hicieron  amigos 
para siempre. 

En 1099 muere el Cid en Valencia y la 
ciudad pasa a poder de los musulmanes. Alfonso 
se enfadó tanto que reunió entre cuatro mil y cinco 

mil caballeros y alrededor de 
quince mil infantes, que partieron 
hacia Valencia para reconquistar 
la ciudad en nombre de su amigo. 
El día que conquistó Valencia 
parecía que el Cid volvía a estar 
vivo, realmente quien mandaba las 
fuerzas conquistadoras era el “Cid 
Batallador”. SERGIO

    Repartimos este relato a la clase 
pidiéndoles que encontraran lo 
que fuera imposible.   A lo mejor a 
ti puede apetecerte hacer lo mismo 

y completar  la historia o, tal vez, te atrevas a hacer 
otra, en cualquier esperamos tus sugerencias y 
propuestas.

… ¿Y DE MATES?

 ¿Te acuerdas de cuantos soldados 
fueron  a conquistar Valencia a 
las órdenes del “Cid Batallador”?  
Digamos que 20000. Puedes 
encontrar cuántos cumplen años 
el mismo día.  No hace falta que 
me digas quiénes ni cómo se 
llaman sólo el número mínimo que 
cumplirían años el mismo día.

 ¿Podrías hacer lo mismo con los 
que medirían lo  mismo o pesarían 
igual?

 Claro que podríamos hacer otros 
cálculos más sencillos pero no por eso menos 
sorprendentes:  Espacio que ocuparían, cuánto 
mediría ese ejercito puesto en fila de uno, el peso 
de la caca de los caballos en tres meses, los litros 
de agua que necesitarían cada día,…

 

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

Nombre y apellidos .......................................................................................................................NIF................................................

Dirección postal..................................................................................................................................................................................

C.P. ...........................Localidad ....................................................Provincia ....................................................

Correo electrónico ........................................................................................................

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

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

Hago efectivo el pago mediante transferencia bancaria  :  

IberCaja  : 2085/0105-88-03-305625-74 , Urbana 04 Delicias   -  ZARAGOZA

giro postal      cheque

DOMICILIACIÓN del PAGO

Banco/Caja de Ahorros .........................................................................................................................................................................

Domicilio de la agencia .........................................................................................................................................................................

C.P. ...........................Localidad ....................................................Provincia ........................................................................................

Titular de la cuenta...................................................................................................................  DNI/CIF...............................................

Número de cuenta (20 dígitos)..............................................................................................................................................................

Sírvanse tomar nota de atender, hasta nuevo aviso, y con cargo a mi cuenta, los recibos que a mi nombre lee sean presentados para 

su cobro por el M.R.P. “Aula Libre”. Atentamente

(firma y fecha)

AULA LIBRE, movimiento de renovación 
pedagógica, se dirige a ti para invitarte a :

• suscribirte anualmente a nuestras 
publicaciones: tres revistas “Aula Libre” 
más una cuarta publicación bajo el nombre 
de “Cuadernos” (publicación monográfica 
sobre un tema) o “Creativa” (publicación 
para el desarrollo de la originalidad y la 
sensibilidad).

. colaborar en las publicaciones,  enviando 
artículos sobre : experiencias y propuestas 
innovadoras ene el aula, en el centro, 
artículos de opinión sobre aspectos básicos 
del aprendizaje, aportaciones de alumn@s, 
madres y padres, reseñas de libros , 
propuestas de temas para publicación de 
“Cuadernos” y  “Creativa”

Nuestros contactos: 

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

Pepe López : jlopezsanc@educa.aragon.es  - Javier García : sedetania35@terra.es
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Del 21 al 23 de noviembre de 2008, tuvo lugar en Úbeda el XXIV Encuentro Estatal de Movimientos de Reno-
vación Pedagógica sobre : “Competencias : de la demanda del mercado a la oportunidad educativa”. Repro-
ducimos aquí el documento de trabajo del bloque dos sobre competencias básicas (CB).

Las CB implican un cambio significativo y profun-
do sobre QUÉ significa enseñar y aprender y en 
consecuencia sobre CÓMO hacerlo. Revisar estos 
planteamientos debería ser intrínseco a nuestra 
tarea docente, formar parte de la esencia misma 
de nuestro trabajo. En este apartado esbozaremos 
sucintamente los puntos esenciales de ese cambio 
de mirada y cultura que necesitamos adoptar para 
afrontar la educación del siglo XXI. La mayoría son 
transversales, aparecen o se relacionan unos con 
otros y no son nuevos, únicamente hace falta po-
nerlos en práctica.
Condiciones que deben darse:

1. RESPECTO AL CURRÍCULO: es necesario to-
mar decisiones respecto al currículo de tipo didácti-
co y pedagógico, estas decisiones son previas a las 
de tipo organizativo que también necesitaríamos 
adoptar. Por tanto se debe favorecer la reflexión. 
Se trataría de redefinir lo que hay que enseñar y 
aprender.

1.1 Necesitamos trabajar desde una perspectiva 
de centro. El conocimiento se construye progresi-
vamente. Deberíamos secuenciar adecuadamente 
los grados de complejidad, definir qué es lo más 
relevante y lo que no lo es tanto. No podemos elu-
dir la necesidad de relacionar conocimiento y reali-
dad. Este conocimiento ha de ayudar a interpretar 
mejor la realidad. Nos podríamos organizar a partir 
de equipos docentes de ciclo e interciclos. En Pri-
maria deberíamos potenciar el tipo de organización 
vertical y en Secundaria, la organización horizontal, 
romper las estructuras cerradas especialmente en 
los institutos con los departamentos y facilitar que 
éstos sean más abiertos planificando temas comu-
nes de trabajo en los cuales se interrelacione más 

Las competencias en la  
práctica. Condiciones que  
deben darse en los centros.

Enrique Javier Díez Gutiérrez
Profesor de Didáctica y O. Escolar  - Universidad de León

de una área. Se trataría de tomar decisiones en re-
lación a los contenidos comunes de las áreas, bus-
car las conexiones existentes entre ellas.

Si este año decidimos que todo el centro priorizará 
la lectura o la resolución de problemas, por ejemplo 
o la sostenibilidad, dicha decisión ha de reflejarse 
en todas las áreas. (“Utilizar la realidad legal de las 
competencias para favorecer la reflexión dentro de 
la comunidad educativa sobre aspectos comunes 
del centro, niveles, ciclos… y a partir de ahí tomar 
decisiones comunes”) “A veces, empezar por un 
instrumento concreto que luego se generaliza pue-
de promover cambios, dinámicas distintas… y no 
sólo la dinámica de partir de lo general. Crear ins-
trumentos de uso en los centros y que sirvan para: 
evaluar con criterios de centro, definir ejes curricu-
lares y revisar el currículo, etc. Estos dos párrafos 
estaban al final del Bloque I, apuntamos la posibi-
lidad de ponerlo en este bloque. ¿Os parece bien 
aquí? Constatamos la necesidad de un cambio res-
pecto a lo que significa la función docente. El papel 
del docente es el de guía, el de provocar, plantear 
situaciones de aprendizaje. Nuestra función docen-
te incluye la cooperación profesional como algo im-
prescindible. Para lograrlo cabe también promover 
una mejora cualitativa en la formación de los futu-
ros docentes.

1.2 Planificación de actividades.
Podríamos iniciar el trabajo por CB a partir de lo que 
ya está trabajando el centro, analizar la relación en-
tre las actividades que ofrecemos al alumnado y la 
contribución de cada una de ellas a la adquisición 
de las CB. Necesitamos reflexionar sobre cómo de-
sarrollamos el currículo y analizar el currículo real 
del centro (tipo y frecuencia de las actividades que 

planteamos al alumnado) 
para:

-mantener las prácticas vá-
lidas -modificar las que con-
sideremos convenientes -in-
corporar nuevas prácticas
Nos referimos a actividades 
que tengan sentido para el 
alumnado. Todo el claustro 
debe participar en esa tarea.

1.3 Los centros deben ga-
rantizar la implicación activa 
del alumnado en procesos 
de búsqueda, estudio, ex-
perimentación, reflexión, 
aplicación y comunicación 
del conocimiento (condición 
del aprendizaje relevante), 
vinculada a problemas coti-
dianos, planteados de modo 
atractivo, como un desafío 
intelectual. Problemas actua-
les en contextos reales. El 
uso del libro de texto en una 
enseñanza por competencias 
como propuesta didáctica 
no es adecuado en el senti-
do de no responder al planteamiento que conlleva. 
En primer lugar porque no recoge distintos grados 
de complejidad de un mismo tema (coge un nivel 
estándar), en segundo lugar porque parcela aún 
más el conocimiento en lugar de globalizarlo o in-
terrelacionarlo con otros conocimientos y en tercer 
lugar porque no conecta con las distintas realida-
des. Dispondríamos del mismo como una fuente de 
consulta. Aprender a aprender significa aprender a 
reflexionar, a manejarnos en situaciones complejas 
y de cambio. Significa estimular la capacidad para 
comprender el propio proceso de aprender (cómo 
aprende cada uno). Para potenciar este aspecto en 
el alumno/a nosotros mismos debemos aplicarlo en 
nuestra práctica docente.

1.4 Para que exista un enfoque realmente partici-
pativo, la toma de decisiones, la planificación de 
los tiempos, los espacios y recursos deben dirigirse 
todos en la misma dirección. El conocimiento, las 
habilidades, los valores, las actitudes… se hallan 
distribuidas en el escenario social que rodea al in-
dividuo y es la interacción con ese escenario social 
educativo rico que permite desarrollar vivencias e 
intercambios. Por ello debemos facilitar la conexión 
con ese entorno para posibilitar la intervención en 
la realidad social. Hay que desarrollar mecanismos 
para que se de una mayor apertura del centro al 
entorno, utilizar éste entorno como contexto de en-
señanza – aprendizaje. En primer lugar podríamos 

incorporar las problemáticas del entorno próximo 
en la propuesta de actividades de aprendizaje. Es 
decir, de los grandes temas generales que apare-
cen en el currículum (el agua, los movimientos de 
población…) saber extraer las implicaciones a un 
nivel más cercano. En segundo lugar, utilizar recur-
sos de dicho entorno como medio para otro tipo de 
aprendizajes: Bibliotecas públicas, espacios cultu-
rales y naturales, las instituciones, los medios de 
comunicación, otros profesionales, etc.

1.5 Posibilitar el trabajo cooperativo, la cooperación 
entre iguales :

estrategia didáctica clave en relación al aprendiza-
je por competencias. Se centra en el protagonismo 
del alumnado en su proceso de aprendizaje y en 
la interacción que se produce entre iguales cuando 
se coopera para realizar una actividad en común. 
Tiene muchas ventajas (aumenta la motivación y 
el interés del alumnado, desarrolla habilidades de 
trabajo en equipo, habilidades comunicativas y de 
gestión de la información, habilidades del pensa-
miento crítico, mejora la gestión de la diversidad…). 
Esta estrategia, sin embargo, es contradictoria con 
el desarrollo de currículos extensos ya que requiere 
una inversión importante de tiempo en la prepara-
ción de materiales y en el desarrollo de la actividad 
en el aula. Este tipo de actividades requiere una 
gestión flexible del tiempo (en sesiones aisladas de 
50 o 60 minutos resulta difícil) y un espacio ade-
cuado en el cual dispongamos de los materiales y 
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1.6 El centro necesita crear un clima afectivo. El 
diálogo y la acción tutorial adquieren gran relevan-
cia: proceso de interacción y comunicación entre el 
alumnado y el educador/a y entre quién aprende y 
otras personas externas (presente de nuevo el en-
torno como contexto).

1.7 La evaluación es una pieza relevante dentro de 
los cambios metodológicos.

Cada centro debería tomar decisiones al respecto, 
necesitaríamos encontrar una manera de evaluar 
más global, no tanto por materias o áreas, centra-
da en el proceso de aprendizaje. Cada etapa no 
debe condicionar la siguiente ni viceversa. El plan-
teamiento es novedoso pero no tenemos resuelto 
cómo llevarlo a cabo.

1.8 Las evaluaciones externas en los centros. Del 
mismo modo que se apuntan una serie de peligros 
acerca de la orientación del aprendizaje por compe-
tencias a la vez que se señalan elementos suscep-
tibles de ser aprovechados para promover cambios 
en los centros, con las pruebas de las evaluaciones 
externas puede ocurrir algo parecido. Podemos de-
batir cuáles deberían ser sus objetivos y su uso.

2. CONDICIONES ORGANIZATIVAS:

2.1 Una organización horaria flexible que permita 
espacios y tiempo de trabajo interdisciplinar res-

petando un mínimo de horas por área o materia 
(talleres interciclos, proyectos de trabajo, experien-
cias y sencillas investigaciones, proyectos de cen-
tro: Filosofía 3-18, educación ambiental, talleres 
interculturales, de habilidades sociales…). Cada 
competencia se adquiere como consecuencia del 
trabajo desarrollado en varias áreas y materias. 
Se necesita una organización y un funcionamien-
to diferente (grupos flexibles, oferta de actividades 
complementarias y extraescolares…) que nosotros 
valoramos de manera positiva. Necesitamos una 
gestión más flexible del tiempo, especialmente en 
los institutos, por ejemplo disponer de dos módulos 
horarios seguidos. Los centros necesitan empezar 
a planificar en esa dirección con el apoyo real de la 
administración en el sentido de contemplarlo pre-
viamente en sus instrucciones de principio de curso 
y legalmente. No se trata de que la Administración 
autorice, permita, a un centro concreto que lo pida, 
una determinada organización ( tácitamente puede 
hacerlo pero sobre el papel debe figurar el hora-
rio estipulado) si no que se contemple a priori, que 
figure como una posibilidad real y factible. La ad-
ministración debería dar un margen mayor de con-
fianza a los centros, con argumentos y valorando 
posteriormente los resultados. La administración 
nos pide un cambio metodológico profundo y no 
propicia en la misma medida una estructura organi-
zativa que lo facilite.

2.2 Una distribución del espacio que permita cam-
biar fácilmente el agrupamiento del alumnado (se-
gún queramos facilitar la interacción, la reflexión o 
el trabajo personal se trabajará de manera indivi-

dual, en grupos reducidos, etc. ). Programar el es-
pacio invita a pensar. Tener muy en cuenta que el 
desarrollo de muchos proyectos de trabajo y activi-
dades requieren ser exhibidas y expuestas públi-
camente por parte del alumnado. Necesitaríamos 
una distribución de diferentes espacios dentro del 
aula que faciliten el trabajo en grupo y el uso de di-
ferentes fuentes de información. Hace falta romper 
esa tipología de clases todas iguales, cambiar esos 
esquemas arquitectónicos rígidos por otros más 
versátiles y que se comuniquen. El mobiliario tam-
bién debería ser flexible que permitiera el trabajo 
individual, en pequeño grupo, debates, representa-
ciones… El espacio condiciona la metodología y la 
convivencia dentro del centro. El espacio también 
debe facilitar un fácil acceso a cualquier tipo de ma-
terial. Tener en cuenta y usar los espacios fuera del 
centro (extraescolares) como contextos de ense-
ñanza – aprendizaje.
Abrir los espacios del centro al entorno (biblioteca 
del centro abierta al barrio). Esto no es fácil debido 
a los horarios y al personal necesario.

2.3 Planificación de centros escolares nuevos de 
dimensiones reducidas y adaptados a las necesi-
dades actuales, que respondan también a criterios 
de sostenibilidad. Participar en la planificación para 
que los centros reúnan esas condiciones. Tratar de 
cuidar más la estética.

2.4 Usar más eficazmente las tecnologías, las po-
sibilidades de aprendizaje que ofrecen. Es ya tarea 
ineludible de todos los docentes incorporarlas a su 
labor y a la administración poner todos los medios 
para hacerlo posible. Deberíamos analizar con qué 

frecuencia las usamos, para qué y en qué tipo de 
actividades para tratar de potenciar su uso. Deben 
por supuesto estar presentes en las aulas de los 
centros.

2.5. Mayor apertura del centro al entorno. Si los co-
nocimientos se han de aplicar en situaciones diver-
sas, se necesita el pueblo o la ciudad en la cual se 
halla la escuela como marco contextualizado donde 
se aplicaran dichos conocimientos. Y como fuente 
de aprendizaje y conocimiento. Hace falta potenciar 
la existencia de ciudades educadoras, de proyectos 
educativos de ciudad en el marco de los cuales se 
pueda hacer real ese enfoque participativo anterior-
mente expuesto. Esa exigencia de vinculación con 
el entorno físico y humano debería ser bidireccio-
nal.

2.6 Posibilitar mayor autonomía a los centros que lo 
requieran en el sentido de disponer de mayor mar-
gen para tomar decisiones en cuanto a su organiza-
ción, su actividad pedagógica y gestión económica 
en función del alumnado del centro y del contexto 
donde se halle.
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