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INTRODUCCIÓN 
Lo que a continuación se recoge es agua fresca que aflora de la 

profunda convicción, compartida profesional y personalmente por un grupo de 
profesores y padres, de que la palabra hablada y escrita constituye la esencia 
de la formación específicamente humana, y que por lo tanto ha de formar parte 
del tejido óseo de la educación. 

Una palabra que comienza temblorosamente a dibujarse en el papel y en 
el aire durante los primeros años de la escuela, para avanzar costosamente 
hasta el estadio en que es dominada con firmeza y convertida en corcel capaz 
de galopar sobre la estepa de la ignorancia, la superficialidad y el 
convencionalismo hasta alcanzar ese territorio en el que una parte de la 
felicidad posible proviene del gozo que lo bien escrito, leído o hablado produce 
en quien ha aprendido a desearlo. 

Es el trabajo de un colegio donde se piensa que la misma educación que 
ha de acercar a la ciencia y de remover las conciencias, también ha de enseñar 
a viajar al Olimpo donde las musas viven, por más tiempo que el nuestras 
vidas, esperando con dignidad, paciencia, alegría y dulzura infinitas la visita de 
los mortales cultos o simplemente enamorados de esas orquídeas que son las 
palabras cultivadas por ellas. 

De este empeño damos cuenta a continuación, en prosa algo más 
austera, presentándolo al concurso convocado por SM, más que nada por 
responder con gratitud al hecho de que alguien se muestre interesado en estas 
cosas y dispuesto a otorgarles el debido reconocimiento. 
 

NUESTRO CONTEXTO 
Nuestro centro educativo es el Colegio Público Germán Fernández 

Ramos, aunque es popularmente conocido como el Colegio Público de Villar 
Pando, debido a su ubicación en el barrio de igual nombre, sito a las afueras de 
la ciudad de Oviedo. Las denominadas “nuevas tecnologías” permiten hoy al 
interesado acercarse a él a través de su página web: 
http://www.colegiodepando.com  

Este centro tiene poco más de treinta años al haber sido inaugurado en 
1975. Actualmente es un centro de Educación Infantil y Primaria y cuenta con 
440 alumnos. El centro es de lo en el argot burocrático educativo se denomina 
de “línea dos”, si bien tiene un par de niveles con tres grupos en cada uno de 
ellos. 

Es un centro situado en una zona alta al noroeste de la ciudad, se 
encuentra rodeado de vegetación y alejado de los ruidos de la vida urbana, 
como puede verse en la fotografía. 
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Cuentacuentos en los jardines del colegio. 

 

Respecto a las características socio-culturales del centro cabe destacar 
la tremenda expansión urbanística de la zona, donde conviven familias de 
diversa posición económica, social y cultural. Se aprecia una paulatina 
elevación de los niveles de renta y culturales por una parte y, a la vez, 
aparecen familias de inmigrantes, fundamentalmente de Hispanoamérica. El 
hecho de la presencia creciente de alumnos inmigrantes en el centro favorece 
el desarrollo de actitudes y valores relativos a la integración, la convivencia y el 
respeto. El centro cuenta ya con más de un 25% de alumnado inmigrante y ha 
sido declarado de interés preferente por parte de la administración regional.  

Dado que cada vez es más frecuente la presencia de familias en las que 
todos los miembros adultos trabajan, se ha incrementado la demanda del 
servicio de comedor por los niños que necesitan asistir a él, así como de las 
actividades extraescolares de las tardes.  

Al ser un centro de integración, también cuenta con algunos alumnos de 
necesidades educativas especiales por discapacidad, o de compensación 
educativa.  

Derivado de lo anterior, se deduce una gran diversidad del alumnado en 
cuanto a capital cultural disponible, aunque en líneas generales escolarizan a 
sus hijos/as en el centro familias de clase media-baja y baja. 
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ANTECEDENTES Y CONSOLIDACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 
Diversos autores, investigaciones y experiencias ponen de manifiesto la 
importancia que tiene favorecer la lectura desde los primeros años de vida. 
Esta idea que es compartida por todo el mundo puede tratar de desarrollarse 
con distintas estrategias. En nuestro caso, tras varios años con la biblioteca 
bien organizada y gestionada a través del programa Abies1, teniéndola 
disponible durante el horario lectivo, abierta durante el recreo y también una 
hora durante el horario extraescolar (de 16:00 a 17:00), siempre con 
profesorado a su cargo y también con la inestimable ayuda de los alumnos 
mayores,  nos dispusimos a desarrollar nuevas estrategias de animación a la 
lectura. 
 
 

 
Almudena y María José, alumnas voluntarias gestionando la biblioteca 

 
 
 

                                                 
1 Es obligado aquí mencionar con agradecimiento a Elena Moro (Administrativo del centro), 
quien de manera completamente altruista, por no formar parte de sus obligaciones laborales, ha 
tomado en sus manos la actividad material de registrar, colocar tejuelos y hasta colocar los 
libros debidamente en los estantes. 



 

 6

 
En el curso 2003-2004 se inició esta experiencia que aquí se relata 

creando un Club de Lectura para familias, apoyándonos en la idea de que es 
positivo para los niños ver a familiares que disfrutan con la lectura.  
Pensábamos que si los niños ven a sus padres leer también ellos leerán, o por 
lo menos habrá más posibilidades de que lo hagan. 

 
Antecedente de los actuales clubes de lectura en el curso 2003-2004. 

 
Luego se interrumpió para reanudarse la iniciativa en el curso 2006-2007 

hubo además interés por parte de un importante número de alumnos de crear 
un Club de Lectura para ellos también, consolidándose desde este curso dos 
clubes de lectura diferenciados: uno para adultos y otro para alumnos del tercer 
ciclo2. Descubrimos algo muy importante y de lo que suele hablar poco, y es 
que el impulso lector no ha de llegar a la familia necesariamente por parte de 
los adultos sino que pueden ser los niños los que lleven a estos a leer. 
Creemos en aquellos contextos socioculturalmente deprimidos donde la lectura 
en casa es infrecuente o no existe en absoluto, los propios niños pueden 
introducirla. Si los hijos leen, puede haber más familiares que se animen a 
hacerlo. Y así ocurre. 

 

                                                 
2 En Anexo I (ver CD adjunto) se recogen las actas de las sesiones de los clubes de alumnos y 
familias de los cursos 2007-2008 y 2008-2009. En cursos anteriores no se escribieron actas. 
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Sesión del Club de Lectura (adultos) durante el curso 2006-2007 en la biblioteca del 
Centro. 

 

 
Sesión del Club de Lectura (alumnos) durante el curso 2007-2008 en la biblioteca del 
Centro 
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Dado el éxito cosechado en este curso con los dos clubes de lectura 
desarrollados, en el presente curso 2008-2009 se han vuelto a convocar, 
consolidándose de esta manera dos clubes de lectura.  
 

 
Sesión del Club de Lectura (adultos) en el curso 2008-2009. Se ha cambiado la 
disposición y el lugar de reunión a fin de favorecer su carácter coloquial. 

 

 
Sesión del Club de Lectura (alumnos) en el curso 2008-2009 
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Además, a mediados del curso 2007-2008 se creó el blog Grandes 

Lectores (puede consultarse en: http://clubgrandeslectores.blogspot.com) para 
favorecer la comunicación de las opiniones de los alumnos sobre las diferentes 
lecturas realizadas.  
 

PARTICIPANTES 
Los participantes en el Club de Lectura de familias en los distintos cursos han 
sido: 

CLUB DE FAMILIAS PARTICIPANTES CATEGORÍA 

CURSO 2006-2007 14 

8 madres 
1 padre 
2 profesoras  
1 profesor 
2 coordinadores (un profesor y 
una bibliotecaria)  

CURSO 2007-2008 15 

10 madres 
2 coordinadores (un profesor y 
una bibliotecaria)  
1 investigadora de la Universidad 
de Oviedo 
2 alumnas de pedagogía en 
prácticas 

CURSO 2008-2009 19 

12 madres 
4 profesoras 
1 bibliotecaria 
2 coordinadores (un profesor y 
una investigadora de la 
Universidad de Oviedo) 

 
 
 
 
 

Los participantes en el Club de Lectura de alumnos en los distintos 
cursos han sido: 
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CLUB DE ALUMNOS PARTICIPANTES CATEGORÍA 

CURSO 2007-2008 

49 44 alumnos/as 
1 investigadora de la Universidad 
de Oviedo 
2 alumnas de pedagogía en 
prácticas 
2 coordinadores (un profesor y 
una bibliotecaria)  

CURSO 2008-2009 

39 36 alumnos/as  
1 profesor 
2 coordinadores (un profesor y 
una investigadora de la 
Universidad de Oviedo) 

 
 

OBJETIVOS 
Los objetivos de este proyecto pueden sintetizarse del siguiente modo: 

1. Promover la lectura en el centro en sus distintas dimensiones: literatura 
y científica, en el aula, los recreos y en el resto de tiempo de ocio de los 
alumnos.  

2. Tratar de animar a la lectura a toda la comunidad escolar, con especial 
énfasis en los alumnos y familias.  

a. Con los alumnos la finalidad más destacada es animar a la 
lectura, desarrollar del gusto por ella y los criterios para valorarla. 

b. Convertir las sesiones de los clubes en buenos momentos para 
expresarse oralmente. 

c. Introducir a través de los niños cierta actividad lectora en familias 
donde no existe, y fortalecerla donde ya se está dando. 

d. Con los profesores y las familias el sentido del club es estimular la 
lectura, compartir visiones respecto a la educación de los niños 
hoy y servir de ejemplo a sus hijos como lectores. 

e. Tiene mucho interés también tratar de promover la lectura común 
entre padres e hijos en el hogar. 

3. Aprovechar el contenido de las lecturas para debatir no solamente sobre 
cuestiones literarias sino también sobre aspectos éticos, históricos, 
sociales, culturales o de otro tipo que en la misma estén planteados.  



 

 11

4. Hacer del colegio no solamente un centro de enseñanza en sentido 
estricto sino también una referencia cultural en el barrio. 

5. Intentar hacer lectores críticos, tratando de buscar siempre la conexión 
entre la lectura desarrollada, las propias ideas y las experiencias vitales 
de cada uno favoreciendo la toma de conciencia de los lectores.  

6. Favorecer el contacto educativo de todos los implicados con las nuevas 
tecnologías, a través de una plataforma on-line que contribuya a hacer 
comentarios en la web sobre las lecturas realizadas (blog).  

 

CONTENIDOS 
Los libros leídos por las familias en las distintas ediciones del club han sido:  
 

CURSO LIBRO 
Como una novela  

La lluvia amarilla 

Historia de una maestra 

Cinco panes de cebada 

Nunca seré tu héroe 

Sangre de mi sangre 

2006-2007 

Confesiones de una abuela 

El niño con el pijama de rayas 

La Caverna (primera sesión) 

La Caverna (segunda sesión) 
2007-2008 

La Catedral 

Mal de escuela  

El Maestrante  

La Garrapata 

Juventud sin Dios  

El palacio azul de los ingenieros belgas  

2008-2009 

El último encuentro 

 
Además, en las distintas sesiones con familias se facilitan lecturas para 

realizar con los hijos de las diferentes edades, de los cuales es imposible dar 
cuenta exacta, dado que no ha quedado registro de todos ellos. En algunos 
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casos se han ofrecido colecciones de libros de tal modo que las familias podían 
seleccionar títulos de las mismas a su gusto. Algunos de ellos han sido: 
 

CURSO LIBRO 
Cinco enfados   

El pequeño Nicolás  

Ferdinando el toro 

El globito rojo 

El árbol de las campanas azules 

27 historias para tomar la sopa 

El fantasma de palacio  

2006-2007 

COLECCIÓN EDEBÉ, incluye títulos como: 
El rey chiquitín 
La bruja hermosa 
El príncipe malo 

Cuentos por teléfono  
Infantil, primero y segundo: lecturas relacionadas 

con el mundo del arte (Frida, El museo de Carlota, 

Carlota y la Monna Lisa…) 

Patatita 

Cuentos azules  

Dos monstruos 

Los zorros del Norte 

El niño de las pulseras 

Ojo de Nube 

El perfume envenenado 

La infantita quiere buñuelos 

2007-2008 

COLECCIÓN SM, incluye títulos como: 
La bella y el Rey Facundo 
El Soldadito Salomón 
Qué desastre de Flautista  

2008-2009 Cuentos y más cuentos 
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Los animales cuentan historias 

Ojos negros 

COLECCIÓN FAUNA ALEGRE, incluye títulos 
como: 
Nuc 
Los dos cerditos 
Colablanca  

COLECCIÓN BARRIO SÉSAMO, incluye títulos 
como: 
Coco está celoso 
Epi y Blas hacen un viaje 
Blas escribe un libro 

 
Los libros leídos por los alumnos en las distintas ediciones del club han sido:  
 

CURSO LIBRO 
El niño con el pijama de rayas 

Ojo de Nube  

Cartas de invierno 2007-2008 

Historia de una gaviota y el gato que la enseñó a 
volar 

La catedral 

Las vacaciones del pequeño Nicolás  

Robinson Crusoe 

La góndola fantasma 

Moby Dick 

2008-2009 

Danko, el caballo que conocía las estrellas 

 
Asimismo, desde el club siempre se facilita a los alumnos una guía de 

lecturas recomendadas para el verano.  
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PROCESO SEGUIDO 
En este apartado se comenta cómo se organiza el Club de Lectura en 

nuestro centro a lo largo del curso.  
 
1. PROYECTO DE APERTURA DE CENTRO A LA COMUNIDAD 

Cada año, la Consejería de Educación en Asturias convoca unas ayudas 
a comienzos de cada curso académico para que los centros presenten sus 
diseños de actuación dentro del PACC (Proyecto de Apertura de Centros a la 
Comunidad). En el Colegio Público Germán Fernández Ramos varias personas 
trabajan en el documento correspondiente. En el mismo una actividad 
destacada es el Club de Lectura, que se inicia una vez que se aprueban las 
propuestas que los centros presentan ante la consejería de educación.  
 
2. DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD E INSCRIPCIONES 

Una vez que la Consejería resuelve la aprobación de las 
programaciones y establece un presupuesto (generalmente en noviembre o 
diciembre, según los casos) el centro comienza a movilizarse para divulgar la 
actividad y así animar a la inscripción en la misma. Para ello se emplean 
distintas estrategias: se envía a las familias una carta a través de su hijo para 
que lo apunten y se apunten ellas, los tutores organizan charlas en clase sobre 
el asunto para informar a sus alumnos del interés que tiene estar en el club, se 
colocan diversos carteles informativos en el centro, se cuelga en la página web 
del colegio, se informa a la AMPA y se trabaja el “boca-oreja”.  
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           Carteles anunciadores de la lectura de La Catedral en el curso 2008-2009.  

 
Asimismo, en la página web del colegio, en el tablón de anuncios, 

también se informa de esta actividad. Aunque hay un plazo de matrícula 
establecido a priori para calcular aproximadamente cuántas personas 
participarán ese año, siempre es posible inscribirse durante el curso a esta 
actividad.  
 
3. DESARROLLO DEL CLUB DE LECTURA 

La primera sesión suele ser a finales del primer trimestre, dado que se 
ha de esperar a la comunicación oficial de la concesión o no del Proyecto de 
Apertura del Centro a la Comunidad. Hay un primer momento de presentación 
de los miembros (nombre y razones por las que se ha inscrito en el club) y se 
hace entrega de la primera lectura a realizar, no sin antes presentarla 
brevemente. Tanto para la selección de las lecturas como para su presentación 
y debate posterior, el Club siempre ha contado con la participación de distintas 
bibliotecarias de la red municipal.3 En el caso del club de alumnos, al ser un 
grupo muy numeroso se da un carnet a cada alumno.  

                                                 
3 María Jesús Fernández, Chelo Veiga y Nieves López Sedano, a las que deseamos también 
mostrar nuestro agradecimiento por su valiosa colaboración. 
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Carnets de los socios del Club de Lectura de alumnos en el curso 2007-2008.  

 
El primer miércoles de cada mes a las cinco de la tarde se reúnen los alumnos 
y el segundo miércoles de mes las familias. 
A estas sesiones se acude con el libro leído (excepto en la primera, 
lógicamente) para comentarlo entre todos. El comentario del mismo se 
organiza en torno a tres momentos principalmente: 
1. Impresión general hacia esa lectura: si gustó o no y por qué.  
2. Episodios o partes destacadas: un capítulo, un pasaje que les atraiga 
especialmente, una idea que es interesante, el final, etc.  
3. Comentarios acerca de la vida real que se pueden hacer a partir del libro. 
4. En el caso de la sección de alumnos, en cada sesión se sortea un libro entre 
los asistentes. 
Como es lógico estas tres partes son difíciles de separar en ocasiones y en 
cada uno de los clubes tiene sus peculiaridades porque, obviamente, la 
diferencia entre la forma de pensar de los niños y la de los adultos es notable.  
Además, cada vez que se hace entrega de un nuevo libro se carga en el blog 
(http://www.google.es/search?hl=es&q=clubgrandeslectores&meta=&aq=f&oq) 
una imagen del mismo y un resumen breve, habilitando un espacio para que 
cada uno pueda dejar su comentario sobre el libro. 
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En todo momento hemos considerado que es muy importante animar a 
la lectura desde el entretenimiento, sin presionar a los alumnos en la 
realización de actividades académicas tales como resúmenes, comentarios o 
cualquier otra actividad de lápiz y papel que frecuentemente hacen que los 
niños sientan la lectura como una tarea escolar más. A los alumnos se les 
estimula para que dejen sus comentarios en el blog si así lo desean (no es 
obligatorio). En esto de deja notar entre las familias el fenómeno conocido 
como “brecha digital”, pues mientras unas hace años que conviven con 
Internet, muchas otras aún están lejos de conseguirlo.  

Asimismo, la decoración de las escaleras del centro que llevan al 
segundo piso cambia cada vez que se hace entrega de un nuevo libro, de 
manera que durante un mes todo el centro está enterado de lo que están 
leyendo los miembros del Club en sus dos secciones.  

Para recordar a los miembros de los clubes las fechas de las reuniones 
se han creado los siguientes carteles. 

    
Recordatorio de las fechas de las reuniones en la entrada del centro. 

 
Esta actividad suele durar hasta mayo, pues junio es un mes particular 

(los alumnos sólo tienen clase hasta la una del mediodía y el clima del centro 
es más agitado de lo habitual, además de todas las tareas burocráticas que al 
profesorado se le vienen encima, entre ellas la confección de memorias de 
actividades realizadas).  
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
Los resultados de esta iniciativa superan con creces los esperados, pues 

desde que se ha iniciado esta experiencia se han incrementado las familias y 
los alumnos lectores. 

Han participado en el club de familias más de 32 personas distintas a lo 
largo de estos tres años, siendo elevado el porcentaje de personas que tras 
acudir al club en un curso repiten al siguiente la experiencia.  
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En el club de alumnos han participado aproximadamente 80 alumnos 

distintos del tercer ciclo en estos dos años, lo cual supone más de un 35% del 
alumnado del tercer ciclo. Pero más importante que el dato descarnado es 
conocer la historia personal de cada niño y el esfuerzo que en muchos casos 
se ha realizado para leer (cuando esta actividad no agrada, cuando el libro se 
hace duro, etc.). Ha sido maravilloso escuchar a una niña intervenir y decir en 
las primeras sesiones del club que ella se había apuntado porque no le gustaba 
nada leer pero quería que le gustara y se había inscrito en el club para ver si lo 
lograba, declarándose sabedora de que leer era una actividad importante para 
ella en su vida y que su velocidad y comprensión lectora eran todavía muy 
deficientes. Y así, a tantos otros alumnos, que privados socio-culturalmente 
están descubriendo un nuevo mundo atractivo para ellos, a la vez que van 
mejorando notablemente su velocidad y comprensión lectora, etc.  

Gracias a la iniciativa del Club de Lectura es posible encontrar en la 
biblioteca colecciones de libros nuevos que resultan atractivos para los 
alumnos y son utilizados por los profesores, que precisan de obras con un 
importante número de ejemplares con el fin de poder lee en clase con sus 
alumnos. 

 
Paulatina renovación de la biblioteca. 
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Además diversas personas interesantes han colaborado con el club: 

profesorado de dentro y fuera del centro, una bibliotecaria, una investigadora 
de la Universidad de Oviedo, alumnas en prácticas, autores de libros y madres 
vinculadas a la AMPA, entre otros.   

Se han leído más de 15 libros por parte de las familias y 10 por parte de 
los alumnos en este tiempo. Cabe destacar que en los primeros cursos de esta 
iniciativa se comenzaba el club ya avanzado el curso académico y no era 
posible organizar gran número de sesiones. Dado que la Consejería cada vez 
ha ido agilizando más los trámites propios de solicitud de los proyectos de 
Apertura de Centros a la Comunidad, cada vez se celebran más sesiones de 
ambos clubes.  

Una persona vinculada al Club de Lectura (no siempre la misma) se ha 
ocupado durante estos años de levantar acta de las diferentes sesiones. 
Pueden consultarse en el blog del Club de Lectura al final de las opiniones de 
los lectores (generalmente, la última aportación en cada lectura es el acta de la 
sesión)4.  

 
Imagen de nuestro blog tomada el 10 de marzo de 2009 

 
Aprovechando la iniciativa del Club de Lectura también se ha promovido 

la educación en valores valorando algunas de las formas de comportarse de los 
protagonistas de las lecturas. Concretamente, libros como Robinson Crusoe, 
Ojo de Nube, El niño con el pijama de rayas o Historia de un gato y de la 

                                                 
4  Como ya se ha señalado, también se encuentran recogidas en el Anexo I (ver CD que se 
adjunta). 
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gaviota que lo enseñó a volar han sido muy válidos para hacer educación en 
valores, así como otros muchos.  

Los ejemplares adquiridos para el Club de Lectura, una vez que pasan a 
la biblioteca del centro, son utilizados por los tutores como libros de lecturas en 
grupo dentro del aula. 

 

 
Ejemplares de Robinson Crusoe. (Excepcionales para hacer educación en valores). 

 
A propósito de la creación de los clubes de lectura hemos podido 

constatar un aumento de los alumnos lectores en la biblioteca en los recreos y 
de los préstamos5.  

El pasado, con la colaboración de una alumna de prácticas de 
Pedagogía, se llevó a cabo una evaluación. En la misma destaca una positiva 
valoración de la experiencia que es corroborada por el alto número de socios 
en este curso6.  

Por otra parte, para favorecer la participación en al Club de Lectura, en 
las salidas escolares, cuando el número de plazas es limitado y hay que 
proceder a realizar una selección, uno de los criterios que se emplean es el de 
la pertenencia al Club de Lectura.  
 

                                                 
5 Pueden consultarse los datos de préstamos durante un curso en el Anexo II (ver el CD que se 
adjunta). En el Anexo III pueden verse los registros de asistencia diaria a la biblioteca durante 
el horario del recreo. Son los alumnos de tercer ciclo quienes llevan de manera autónoma los 
controles de préstamo y asistencia, lo cual explica sus “descuidos”, sobre todo ortográficos. 
6 Los resultados de la misma pueden verse en el Anexo IV (ver CD que se adjunta). 
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Salida a los lagos de Saliencia en el curso 2007-2008 en el que participaron 

numerosos miembros del Club de Lectura tanto de la sección de alumnos como 
de la de adultos. 

 

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS A PARTIR 
DEL CLUB DE LECTURA 

 
En el marco del Club de Lectura o en relación directa con él, a lo largo de estos 
años se han ido otras actividades escolares.  
 
1. TEATRO 
Tal es el caso de la elaboración de una obra de teatro el pasado curso a 
propósito de la lectura del libro El niño con el pijama de rayas, el cual tuvo gran 
aceptación entre el alumnado y las familias, todo hay que decirlo, a pesar de su 
escasa calidad literaria. D. Luis, por entonces tutor de 6º A, escribió un guión, 
diseñó el vestuario y ensayó una obra de teatro que fue representada en el 
salón de actos del centro para todos los alumnos.  
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Un momento de la obra de teatro representada a propósito de la lectura del libro “El 
niño con el pijama de rayas” en el curso 2007-2008.  

 
2. TRABAJOS MANUALES 
A propósito de la lectura del libro “Ojo de Nube” muchos alumnos tuvieron la 
posibilidad de recrear el contexto de la preciosa historia que se narra en este 
libro realizando diversos trabajos manuales. Se confeccionaron tipis propios de 
un poblado indio, pieles de animales, máscaras con plumas, etc.  

 
Materiales elaborados por el alumnado en artística a partir de la lectura del libro “Ojo de 
Nube”.  
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3. PROYECTO DE MEJORA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Durante este curso, además, quince profesores del centro se han 
coordinado para trabajar en un proyecto de mejora de la biblioteca que lleva 
por título La biblioteca en el centro de la formación del alumnado, las familias y 
el profesorado. 7 En él se dice que: 

Se trata de crear un espacio en el que pueda darse una formación entre 
colegas referida a la incorporación de la biblioteca escolar a la actividad 
docente como un proceso de investigación-acción. 
- Una poderosísima razón para potenciar el uso de nuestra biblioteca escolar, 
es el papel que puede jugar en la pretendida búsqueda de igualdad; igualdad 
no uniformidad ni homogeneización. Igualdad de oportunidades para todos los 
alumnos y alumnas  indistintamente de su origen o posibilidades sociales, 
económicas y culturales. 
- Actualmente las bibliotecas están destinadas a cobrar un gran protagonismo 
dentro de los centros escolares. Debe funcionar como centro de recursos en el 
que se aglutinen la biblioteca tradicional con materiales impresos, materiales 
audiovisuales e informáticos. Lo ideal sería tener junto a los libros, periódicos y 
revistas, diapositivas y películas, tanto recreativas como documentales de 
diversos temas. La informática también deberá estar presente cada vez en 
mayor medida. Debería de disponer de suficiente espacio para trabajar en 
equipo o de forma individual, ser escenario de animación y fomento de la 
lectura.  
- Para aprovechar plenamente los recursos de la biblioteca escolar, los 
alumnos deberán convertirse en usuarios capaces de moverse en ellas con 
autonomía, saber qué tipo de materiales tiene y buscar los que más les 
interesen. Además de ser un lugar de trabajo, la biblioteca tiene que 
presentarse como un lugar placentero y necesario. 
- Los niños se acercarán a la biblioteca desde la etapa de Educación Infantil, 
inicialmente con un propósito lúdico. La biblioteca será un espacio mágico que 
permite saciar la curiosidad para pasar, después, a ser el lugar donde los 
alumnos encuentren respuesta a sus inquietudes y lugar de consulta para 
realizar sus trabajos. 

Este tipo de ideas son las que han llevado a este grupo de profesores 
del centro a dinamizar la biblioteca escolar.  

                                                 
7 Se recoge íntegramente en el Anexo V (ver CD adjunto).  
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Reunión del grupo de mejora de la biblioteca celebrada a finales de marzo. 

 
4. MERCADILLO DE LIBROS 

Aprovechando que en el Proyecto de Mejora de la Biblioteca se decidió 
realizar un expurgo de libros en la semana previa a las vacaciones de Navidad 
el tutor de 6º B con su grupo de alumnos organizó un mercadillo de libros que 
abría a los recreos en el hall del centro ofreciendo obras procedentes del 
expurgo a muy bajo precio para alumnado, familias y profesorado. El dinero 
recaudado fue íntegramente destinado a la adquisición de nuevos libros para la 
biblioteca escolar.  

 
Mercadillo de libros expurgados de la biblioteca durante este curso. 
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Además, en este mercadillo se pusieron a disposición de estos distintos 

agentes educativos libros en préstamo.  
Puede considerarse que el mismo fue un gran éxito, pues se vendieron y 

prestaron gran cantidad de libros entre las distintas personas que componen la 
comunidad escolar.  

 
Registros de control de ventas y de préstamos para alumnos y familias creados 

autónomamente por el alumnado de sexto curso. 

 
Concretamente se prestaron 137 libros a alumnos/as y 32 libros a 

profesores/as y familiares y se vendieron libros a los alumnos/as por valor de 
91,90 euros y a las familias por valor de 120,85 euros que se han invertido en 
comprar nuevos libros para el Club de Lectura y la biblioteca.  

 
Mercadillo de libros en el curso 2008-2009. 
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5. PUBLICIDAD PARA ANIMAR A LA LECTURA 

Para animar al máximo número posible de alumnos, familias y 
profesores a cultivar la lectura a propósito del mercadillo de libros se 
desarrollaron gran cantidad de actividades. 

Por una parte, el grupo de sexto encargado de gestionar el mercadillo se 
dividió en tres departamentos:  

(1) ventas y préstamos,  
(2) contabilidad 
(3) marketing. Este tercer grupo elaboró diferentes 

estrategias para animar a la lectura: 
 En primer lugar, destaca que se decoró el árbol de 

Navidad con pequeños libros que los alumnos 
creativamente elaboraron para tal ocasión. En 
algunos de ellos los alumnos escribieron: Leer es 
bueno. Leer es aprender. Lee un libro en 
Navidades. La Navidad es mejor con un libro, no 
les tengas miedo, son tus amigos, confía en ellos. 
Lee, lee, lee un libro. Leer es lo mejor aunque ahora no te guste. Para 
leer necesitas amar la lectura, como yo. Un libro es un mundo lleno de 
fantasía, y así hasta más de cien frases ideadas por los alumnos para 
dirigirse a sus compañeros..  

 En segundo lugar, destaca la grabación de diferentes spots publicitarios 
y reportajes cuyo objeto ha sido animar a la lectura8.  

 
Proyección de la publicidad para animar a la lectura en el hall del Centro 

(curso 2008-2009). 

                                                 
8 Pueden verse en el Anexo VI (ver CD que se adjunta). 
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 En tercer lugar, destaca la estrategia publicitaria de las personas-
anuncio, como puede verse en esta foto.  

 
Niña-anuncio tratando de animar a la lectura en vacaciones de Navidad por su propia 

iniciativa. 
 

 Por último hay que señalar que son muchos los profesores que a lo largo del año 
utilizan las paredes de las aulas, los pasillos o las escaleras, así como sus 
habilidades artísticas para trabajar can sus alumnos en la confección de 
murales que animan permanentemente a la lectura. 
 

 
Doña Pura y su grupo de 4º A decoraron el pasillo de abajo de esta manera. 
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Mural elaborado para conmemorar el “Día del libro” 

      
Los niños y profesoras de Educación Infantil decoraron así de guapo su pasillo 
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6. VISITA AL MUSEO DE BELLAS ARTES DE OVIEDO 

En las reuniones del Club de Lectura se planteó la posibilidad de realizar 
una visita al museo de Bellas Artes de Oviedo dado que algunas madres se 
mostraron interesadas en visitar el museo en compañía de sus hijos y de las 
otras madres y niños participantes, a partir de la lectura con sus hijos, y por 
iniciativa del Club de Lectura, de varios libros en los que se trataba el tema de 
los museos y los niños. Esta visita se celebró en una tarde del curso 2007-
2008. Para mucho de los asistentes era su primera visita al museo. 

 
Visita al Museo de Bellas Artes de Oviedo organizado desde el Club de Lectura en el 

curso 2007-2008. 

 
7. TERTULIAS CON ESCRITORES 

En el marco del Club de Lectura también se han organizado dos tertulias 
con escritores, una con familias y otra con niños.  

La sesión de familias se desarrolló el día que correspondía 
reunirse para comentar el libro La garrapata, de Manuel García 
Rubio, pues contamos con su presencia. Nos habló de su libro, de 
las claves fundamentales para comprenderlo, nos dio pistas sobre 
cómo superar algunas dificultades en la lectura y sobre cómo 
analizar una lectura. 

La sesión de alumnos tuvo tugar en el primer ciclo de 
educación primaria con el escritor Gonzalo Moure, de quien 
los alumnos leyeron la obra Palabras de caramelo (en algunos 
casos), El vencejo que quiso tocar el suelo (en otros) y El Oso 
que leía niños (todos). En esta sesión el autor habló del libro y 
los niños tuvieron la posibilidad de hacerle numerosas preguntas sobre su 
trabajo y su obra.  
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8. TARDES DE CINE  

 El curso pasado, a propósito de la lectura de El niño con el pijama de 
rayas, previamente leído, fuimos al cine con un grupo de alumnos de 
quinto a ver la película. 
En Berlín, 1942, Bruno tiene nueve años y desconoce totalmente el significado del 
Holocausto. No es consciente de las pavorosas crueldades que su 
país está infligiendo a los pueblos de Europa. Todo lo que sabe es 
que su padre ha ascendido en su trabajo y que ha pasado de vivir 
en una confortable casa de Berlín a una zona aislada en la que no 
hay mucho que hacer y sobre todo nadie con quien jugar. Pero todo 
cambia cuando conoce a Shmuel, un niño que vive una extraña 
existencia paralela al otro lado de la alambrada y que, como todos 
los que habitan allí, viste un uniforme similar a un pijama de rayas. 
La amistad de Bruno con Shmuel marcará el fin de su inocencia 
infantil. Sus encuentros secretos desembocan en una amistad 
cuyas consecuencias serán asombrosas y devastadoras. 

 
 Este año, el club de familias se ha ido a ver la película El lector. 

La trama de la película discurre en la Alemania de los años 50 
siendo el protagonista Michael  Berg, un adolescente robusto y 
amante de la lectura, sensible y vitalista. Un día que se encuentra 
mal en la calle, le ayuda una mujer, Hanna Schmitz, revisora en un 
tranvía, atractiva, solitaria y enigmática. Cuando pasados unos 
días le lleva unas flores para agradecer su atención, comienza un 
juego de seducción por parte de ella. Atrapado en el recién 
descubierto vértigo del erotismo, comienza una larga relación 
clandestina, donde ninguno de los dos parece detenerse 
demasiado a considerar la diferencia de edad que media entre 
ambos -él tiene 15 años, ella 36-, los encuentros sexuales parecen 

convertirse en razón principalísima para levantarse cada mañana, aunque en 
ocasiones discutan, pues ella exhibe un extraño carácter con inesperados cambios de 
humor, y nunca habla mucho de sí misma. Como Hanna es analfabeta, uno de los 
aspectos más gozosos de la relación estriba en los momentos en Michael le lee los 
libros que forman parte de sus tareas escolares. Un día, de repente, Hanna 
desaparece. Michael sigue con su vida, y estudia derecho en la universidad. El 
reencuentro con su antiguo amor se produce en circunstancias traumáticas, cuando 
Michael acude a un juicio contra antiguos criminales de guerra, que se celebra en 
Berlín. 
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 Miembros del Club de Lectura momentos antes de entrar en la sala para ver la película 

“El Lector”. 

 

 
Alumnos de 6ºB en una “Tarde de cine” 
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9. ADEMÁS HEMOS SIDO NOTICIA EN DOS OCASIONES 

El Club de Lectura ha sido noticia en la prensa regional en dos 
ocasiones: en el curso 2007-2008 fue el club de alumnos y en el curso 2008-
2009 lo fue el de familias. Estas dos noticias en prensa han tenido una muy 
positiva repercusión pues muchas personas que desconocían esta experiencia 
han sabido de ella gracias a esta difusión.  

 

Noticia publicada por La Voz de Asturias el día 19 de marzo de 2008. 
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Noticia publicada por La Nueva España el día 13 de noviembre de 2008. 

 
10. CONCURSO DE REDACCIÓN  
 

El Club de Lectura también ha convocado recientemente un concurso de 
redacción entre todos los miembros de la comunidad escolar: alumnos, padres, 
profesores y personal no docente, en memoria de un personaje entrañable y 
singular que acaba de dejarnos (Pepe, conserje del centro). 

Muchos alumnos del colegio le han conocido y le recuerdan con cariño. 
También lo hacen muchas familias que se encontraron con él a diario y 
supieron de su carácter afable. Los profesores y otros trabajadores del centro 
tuvieron en él un colaborador permanentemente dispuesto, que llevaba su 
trabajo mucho más allá de donde terminaban sus obligaciones laborales. El 
colegio, en el marco del Club de Lectura ha querido rendirle un homenaje que 
estuviera acorde con su función instructora y educativa.  
Las bases del concurso son:  

1. Pueden participar todas las personas relacionadas directamente con 
el centro: alumnos, familiares directos de estos, personal de 
administración y servicios y profesorado. 

2. El tema será una semblanza de Pepe. 
3. El texto tendrá una extensión no inferior a 15 líneas y no superior a 5 

folios  (unos 45.000 caracteres con espacio o 250 líneas más o 
menos en letra tamaño 12). 
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4. Se establecen cinco categorías, una para alumnos de infantil, otra 
para cada uno de los tres ciclos, y una más para adultos (en esta 
última se incluyen también antiguos alumnos del centro). 

5. El plazo de entrega será hasta el 31 de marzo. 
6. Los trabajos se entregarán en la secretaría del centro, en sobre 

cerrado y con un seudónimo y la categoría (Infantil, 1º, 2º, 3º Ciclo o 
Adultos) por fuera y en el trabajo. Aparte se entregará otro sobre, 
también con el seudónimo por fuera, en cuyo interior figurará la 
identidad correspondiente a dicho seudónimo. 

7. Se establece un premio por cada categoría, consistente en un libro y 
un diploma acreditativo extendido por el colegio. 

8. El jurado estará compuesto por la totalidad de los miembros del 
Consejo Escolar. 

9. El fallo se hará público en un acto que tendrá lugar el día 23 de abril, 
Día del Libro. 

10. Todos los trabajos que estén debidamente presentados serán 
recopilados en un dossier que se hará llegar a la familia de Pepe. 
Serán, además, colgados en la web del centro y se distribuirán 
impresos a precio de coste de las fotocopias, excepto para los 
participantes, que recibirán un ejemplar gratuito. 

 
Destacan en las mismas las bases número 7, 8 y 10 del concurso, cuyo 

carácter imprime un destacado estímulo a la lectura.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

En el primer capítulo de este "librito" están expuestas las razones de su existencia, 
puesto que estas páginas no son otra cosa que la puesta por escrito, de manera muy 
sucinta, de mi pequeña pedagogía. Ésta ha sido escrita, en primer lugar, para mí mismo, 
como ejercicio de racionalización de las relaciones entre mi pensamiento pedagógico y 
mi práctica docente. En segundo lugar, para mis alumnos de prácticas, casi siempre 
alumnas, algunas veces amigas, y precisamente por ello dispuestas a perdonarme que 
siga aferrado al uso del masculino genérico; saben que mi deseo de escribir bien, 
lamentablemente tan lejos de ser cumplido, es perfectamente compatible con mi 
reconocimiento de lo justas que son buena parte de sus denuncias y luchas como 
mujeres, aunque también saben de mi aversión a lo políticamente correcto. En tercer 
lugar este trabajo está dispuesto para dárselo a los colegas que se interesen por él, y, si 
fuera posible, utilizarlo como excusa para generar conversaciones interesantes sobre los 
múltiples asuntos que se dan cita en nuestra profesión. Por último, estas páginas 
constituyen una especie de escudo protector para defenderme, llegado el caso, de alguna 
autoridad educativa dispuesta a censurar y, tal vez (Dios no lo quiera), sancionar mi 
rechazo a las programaciones y demás exigencias técnico burocráticas con las que la 
administración educativa falta al respeto a los maestros cualquiera que sea el signo 
político de los gobernantes. Al menos por el lado moral, tan importante en esta 
profesión, y tan olvidado por los tecnócratas de antes y de ahora, quiero dejar claro que 
soy disidente pero no vago, y que trato de ser coherente con la idea de que el desarrollo 
profesional docente debe buscarse por caminos como éste. 
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1 
 

LA PEQUEÑA PEDAGOGÍA 
 

 
“Pequeña pedagogía” es una denominación reciente de una vieja idea. Conversando 
hace poco con un colega amigo acerca de un autor alemán que utilizaba de pasada esta 
expresión, se me ocurrió que podría resultar un bonito título para ponérselo a lo que 
hago, a lo que pienso y a la permanente búsqueda de relaciones entre uno y otro. Esto es 
algo que viene de lejos, puesto que formó parte de mis primeras preocupaciones 
pedagógicas, y tiene mucho que ver con la negativa a someterme al tecnicismo didáctico 
en cualquiera de sus versiones. Advierto que no se debe confundir esto con una 
reedición de aquel “cada maestrillo tiene su librillo”, porque esta sentencia es quizás el 
lema más conocido de quienes entienden la actividad de enseñar como una cuestión 
artesanal, y ése no es mi caso, aunque rechace que la pedagogía sea una ciencia o una 
técnica. 
 
De todas las maneras de entender la pedagogía con las que me he encontrado, quizás 
son las siguientes palabras de Durkheim las que más se aproximan a lo que pienso. 
Decía este gran pensador francés que "…la pedagogía no es una ciencia, tampoco es un 
arte. […] la pedagogía es una cosa intermedia entre el arte y la ciencia; no es arte 
porque no es un sistema de prácticas organizadas, sino ideas que se refieren a esas 
prácticas. […] No es la práctica y, por consiguiente, no puede dispensar de ella; pero 
puede iluminarla y resulta, por tanto, útil en la medida en que la reflexión resulta de 
cierta utilidad para la experiencia profesional. 
Cuando excede de los límites de su campo legítimo, cuando pretende sustituir a la 
experiencia, dictar recetas ya preparadas, que el práctico tendría que aplicar solamente de 
forma mecánica, entonces, degenera en construcciones arbitrarias. Por otra parte, sin 
embargo si la experiencia se empeñase en prescindir de toda reflexión pedagógica, 
degeneraría a su vez en una ciega rutina y se pondría a remolque de una reflexión mal 
informada y privada de método, ya que en definitiva la pedagogía no es otra cosa sino la 
reflexión más metódica y más documentada posible puesta al servicio de la enseñanza " 1
 
Aunque esto de atribuir carácter científico a unas actividades y negárselo a otras no es 
una cuestión sencilla que pueda solventarse en pocas palabras (por ejemplo en este caso 
requeriría adentrarse en la idea de ciencia que tenía Durkheim), ya digo que esta 
concepción de la pedagogía se aproxima a la que yo tengo. 
 
La distinción entre pedagogía como “la reflexión más metódica y más documentada” 
por un lado, y "la enseñanza" por otro, remite a dos mundos diferentes perfectamente 
institucionalizados: el de los pedagogos que residen en la universidad y el de los 
maestros que enseñan en la escuela. Esto es así de hecho, pero es algo frente a lo que 
desde hace tiempo vengo señalando la posibilidad de habitar un territorio fronterizo, 
entre ambos mundos, al que me parece que le viene bien el nombre de “Pequeña 
pedagogía” 
 

                                                           
1 (DURKHEIM, E.: La educación como socialización. Ed. Sígueme, Salamanca, 1976, 
págs.171-172). 
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Recientemente la he representado como puede verse en el gráfico 1, explicando que 
 

 
 

Gráfico 1 
 

 
para relacionar la teoría y la práctica, algo que todo el mundo reclama, pero ante lo que 
una y otra vez se constata el más absoluto fracaso, es necesario superar la idea de que 
hay que relacionar directa y estrechamente el mundo académico universitario y la 
enseñanza en las aulas, sean de la escuela o del instituto. Mi propuesta, biográficamente 
avalada,2 consiste en construir una teoría y también una práctica distintas a las que 
promueven, cada una por su lado, la institución universitaria y la escolar; teoría y 
práctica que podríamos considerar como de segundo orden, y que he explicado de la 
siguiente manera: 
 
"Cerca de la universidad, pero no plenamente inserta en ella, hay lugar para una teoría 
mejor dispuesta para el establecimiento de un tipo de relaciones con la práctica 
diferentes a las que anteriormente hemos visto. Las características de esa teoría, que 
podríamos reconocer como de segundo grado, serían: 
 La de aceptar la dispersión y, por lo tanto, renunciar a la especialización; lo que 

necesariamente trae consigo otra renuncia, a su vez, al reconocimiento de 
autoridad académica alguna en un campo del saber determinado. La teoría o 
teorías de un profesor deben tomar como nutrientes básicos los saberes académico 
universitarios, pero no en una sola disciplina, sino en muchas de ellas, dada la 
extraordinaria complejidad que encierra la actividad práctica de enseñar. 

 La de renunciar a la investigación y producción de conocimiento tal y como se lleva 
a cabo en el ámbito universitario, orientándose, por el contrario, en dirección a una 
práctica en la que se está interviniendo como actividad profesional prioritaria.  

 La de asumir que los distintos nutrientes teóricos no siempre aportan saberes 
clarificadores, sino que, con frecuencia, pueden plantear contradicciones que 
complican, más que resuelven, los quehaceres de la práctica, lo cual no los invalida 
como constitutivos de un pensamiento profesional imposible de traducir a 
prescripciones técnicas para actuar. 

 La de comprometerse con la práctica, no pretendiendo quedar expuesta como una 
teoría coherentemente trabada, sino como un conjunto de principios generales, 

                                                           
2 "La formación permanente del profesorado y el desarrollo de una 'pequeña pedagogía' crítica. Notas 
autobigráficas de una vida profesional en la frontera". En ESCUDERO. Juan Manuel y LUIS GÓMEZ, Alberto 
(editores).: La formación del profesorado y la mejora de la educación. Políticas y prácticas. Octaedro, Barcelona, 
2006, págs. 197-229. 
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hasta cierto punto dispersos, y hasta puede que en algunos aspectos enfrentados, 
dispuestos para constituirse en referencias útiles para orientar (que no prescribir) 
las actividades de la práctica, observarlas y reflexionar acerca de ellas. 

 
[…]  [Y en lo que respecta a la práctica de segundo orden:] 
 
Se trata de un plano de la práctica cuya entidad vendría dada por: 
 La reflexión necesaria para tomar conciencia del pensamiento ordinario con el que 

se dirigen las prácticas de enseñanza que se ponen en juego, al mismo tiempo que, 
en buena medida, viene configurado por éstas y por el marco institucional en el que 
tienen lugar. 

 El distanciamiento crítico de las tradiciones corporativas y didácticas que 
configuran los modos de hacer del profesorado en el aula y en el centro, lo cual no 
implica necesariamente transformación de las mismas, sino disposición para 
intentar cambiarlas si se estima conveniente y posible. 

 El enfoque de algunos aspectos concretos de la práctica sin la pretensión de 
aislarlos totalmente del “ruido” para intervenir exclusivamente sobre ellos, sino 
sólo pretendiendo destacarlos y fijar la atención sobre los mismos, evitando la 
parálisis que produce el tratar de abordar racionalmente un todo indiferenciado. 
No será, pues, ni una práctica vivida, como tal dominada por lo emocional y 
sobrecargada de aspectos que tienen poco que ver con el verbo enseñar, ni tampoco 
una práctica de laboratorio. Se tratará, pues, de una práctica que podríamos llamar 
también de segundo orden, que no niega el aula con toda su complejidad, pero sí 
supone un mínimo de distanciamiento reflexivo explícitamente registrado de algún 
modo. Vendría a ser una práctica pasada por el tamiz de una “segunda mirada”, 
como dirían Jesús Romero y Alberto Luis Gómez (2006) siguiendo a Hans Magnus 
Enzensberger, y por lo tanto con un nivel de crítica incorporado, pero no de crítica 
como descalificación apriorística, sino como predisposición exploratoria de lo que 
se da por sentado.  

 Vendría expresada no tanto como conjunto de actividades que se hacen en clase, 
sino de problemas que se piensan dentro y fuera de ella, y cuyas respuestas no se 
materializan siempre y necesariamente en términos de acción, sino también de 
búsqueda de ilustración acerca de lo que sobre tales cuestiones se sabe, generando 
el interés intelectual suficiente para que el profesor llegue a orientar una parte de 
su profesionalidad hacia las teorías de segundo grado a las que nos hemos referido 
en el punto anterior."3 

 

                                                           
3 ROZADA MARTÍNEZ, José María.: "¿Son posibles los puentes entre la teoría y la práctica, por todo el 
mundo demandados, sin pilares intermedios?". En ROMERO MORANTE, Jesús; LUIS GÓMEZ, 
Alberto; GARCÍA PÉREZ, Francisco F. y ROZADA MARTÍNEZ, José María.: "La formación del 
profesorado y la construcción social de la docencia". Con-ciencia Social, nº 10, 2006, págs. 15-67 (Ver 
páginas 46-50) 
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A las relaciones que un docente puede ir estableciendo entre estos dos planos, teórico y 
práctico, de segundo orden, es a lo que denomino "pequeña pedagogía". Ésta es, pues, 
prácticamente la misma cosa que su desarrollo profesional permanente. 
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2 
 

LA CRÍTICA ( Y LA POSTCRÍTICA) 
 

 
Por el hecho de no someterme totalmente a los mundos institucionalizados de la 
Universidad por un lado y de la escuela por otro, esta “pequeña pedagogía” ya merece 
ser reconocida como crítica, puesto que se enfrenta a los grandes manantiales del 
siguiente pensamiento dominante: la universidad está para pensar o investigar sobre la 
educación, mientras a la escuela le corresponde enseñar siguiendo las pautas emanadas 
de la primera. Sin embargo, estimo que la justificación del calificativo “crítica” se 
encuentra más bien en la cuestión de fondo que da lugar a tal disentimiento, la cual no 
es otra que la rebeldía contra la situación alienada del profesor que enseña sin 
conciencia clara de todas las dimensiones de la institución en la que trabaja y de la tarea 
en la que se ocupa. La más oculta de esas dimensiones, aquella con respecto a la cual 
incluso se engaña a la gente, maestros incluidos, es la que se refiere al papel de la 
escuela como elemento destacado de unas estructuras que reproducen y legitiman 
desigualdades sociales. 
 
Mi “pequeña pedagogía” creo que puede aspirar a ser reconocida como crítica porque 
no se niega a hurgar en esa herida, aunque ello dañe la imagen triunfalista de una 
escuela y de unos maestros supuestamente liberadores. Pero admitir que ese papel puede 
y debe ser puesto en entredicho, no significa necesariamente que la escuela haya de ser 
señalada como objetivo a destruir. Si el motivo germinal de la crítica no es aquí 
directamente la escuela sino la inconsciencia con la que se trabaja en ella, mi “pequeña 
pedagogía” no se legitima como crítica enfrentándose a la escuela sino al entendimiento 
que tenemos de ella; es decir, que no es tanto un ariete para derribar sus muros 
echándolos definitivamente abajo, como una propuesta formativa que, inicialmente, no 
dice lo que haya que hacer con la institución. Ni inicialmente, ni después de años 
dándole vueltas a esta cuestión, porque al menos para mí, no está totalmente claro lo 
que procede hacer con la escuela. Tal y como explicaré más  adelante, en medio de la 
actual confusión reinante me inclino más bien por defenderla. 
 
Pero si todas estas cuestiones se plantean en ese territorio fronterizo en el que a toda 
costa se quiere evitar que el maestro sea víctima del alejamiento entre la teoría y la 
práctica, resulta que nos encontramos con que esta última cuestión reaparece una y otra 
vez por todas partes. La misma crítica, que pretendía ser alternativa a esta fractura, se 
presenta afectada por ella, toda vez que cabe distinguir, como hizo Marx, entre crítica 
teórica, que sería aquella que tiene lugar dentro de la bóveda craneana, y crítica 
práctica,  como aquella que se lleva a cabo con acciones concretas. Y entonces la cosa 
se complica de nuevo, al resultar que la apelación a la crítica no es por sí misma 
alternativa a la escisión entre teoría y práctica.  
 
Mi pequeña pedagogía ha dado respuesta a esta cuestión entendiendo la crítica como un 
proceso formativo dinámico consistente en cultivar permanentemente unas relaciones 
entre el conocimiento académico (que tiene una dimensión crítica por cuanto que es 
sistematizado, explícito, riguroso, que exige estudiar, etc.), la movilización de la 
conciencia ordinaria (que exige reflexión sobre el pensamiento que se da por sentado 
como sentido común) y la acción en la esfera de la realidad material y social externa 

 7



(que, por otra parte, también tiene un fuerte poder configurador del pensamiento 
individual y colectivo). 
 
Las relaciones entre estas tres esferas, en mi “pequeña pedagogía” fueron explicadas 
dando cuenta de todas las relaciones (reflexivas, recíprocas y transitivas) que cabe 
pensar entre ambas, entendiendo que si no se conjugan todas ellas se incurre en 
reduccionismos, y que es esto lo que debe evitar una crítica que no incurra a su vez en 
esa ruptura entre teoría y práctica que aliena a los que habitan uno solo de los dos 
territorios. 
 
Una representación simplificada de mi concepción de la crítica como proceso de 
formación permanente vigilante y beligerante contra cualquier reduccionismo, es la que 
se recoge en el gráfico 3. 
 
 

Gráfico 3 
 
 
La brevedad que pretendo darle a este trabajo no permite desarrollar aquí plenamente 
todo lo que el gráfico quiere expresar, pero la complejidad de la cuestión tampoco 
permite evitar el hacer referencia a la misma y a su representación. 
 
Estimo que esta cuestión y los argumentos filosóficos sobre los que puede sustentarse, 
constituyen los fundamentos más elaborados de esto que denomino mi "pequeña 
pedagogía". Una apretada y operativa conclusión de esos desarrollos (que expuse en el 
libro Formarse como profesor. Ciencias Sociales, Primaria y Secundaria Obligatoria. 
Akal, Madrid,1997) sería la de afirmar que la pedagogía crítica exige ESTUDIAR para 
conocer mejor la realidad sobre la que actuamos y pensamos. Conocerla mejor es tener 
un acceso distanciado, sistematizado, utilizando conceptualizaciones, modelos para 
representarla; quiere decir acceder a reelaboraciones teóricas de la misma, conocer lo 
que dicen de la enseñanza quienes la estudian académicamente, trabajen directamente 
en ella o no, quienes la hacen objeto de sus investigaciones. Estudiar estas aportaciones 
no quiere decir postrarse reverencialmente ante ellas, sino mostrar nuestro propio 
pensamiento para ser capaces de desnaturalizarlo y ponerlo en cuestión. Esto quiere 
decir que, además de estudiar hay que REFLEXIONAR mucho. Se podría decir que ser 
reflexivo es ser capaz de pensar sobre el propio pensamiento, incluso contra él llegado 
el caso, es decir dejar que la crítica opere autocríticamente sobre nuestro entendimiento 
de las cosas y, finalmente, es preciso ACTUAR  porque sólo la acción cambia la 
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realidad material en la que vivimos, y porque haciendo cosas para que la realidad 
cambie también se mueve nuestra conciencia ordinaria, evitando así que se quede 
cómodamente anquilosada, o a merced de las elaboraciones académicas con las que 
entra en contacto a través de la actividad de estudio.  
 
Hasta aquí mi entendimiento de la crítica muy someramente expuesto. Precisamente 
cultivándolo apareció la pedagogía postcrítica, que me llegó de la mano de algunos 
amigos (estudiar también es escuchar a quienes hablan tras haber leído mucho) que me 
decían que ya no tiene sentido tratar de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no lo 
es, entre los frutos de la razón y sus engendros monstruosos...; en definitiva, una serie 
de cuestiones que parecían poner en entredicho todo este entramado de la crítica que 
tanto juego me da para plantearme cuestiones y acciones pedagógicas. Algunos colegas 
a los que admiro, bien que por distintas razones en cada caso, dieron un giro en los 
últimos años que no es fácil de seguir porque no se plantea en los términos de virar, 
pongamos por caso, hacia el sur, lo que hasta ahora era un viaje hacia el norte, sino que 
consiste más bien en arrojar la brújula por la borda, alegando que se trata de un artefacto 
construido que lleva implícito un control del modo de pensar los movimientos en el mar 
océano. 
 
La exigencia crítica de utilizar reflexiva o autocríticamente el conocimiento académico 
me obliga a tomar en consideración el pensamiento postcrítico, haciéndome cargo de las 
consecuencias que ello tenga para mi entendimiento de la crítica. No sé lo que ocurrirá 
más adelante, pero hasta ahora este entendimiento de la crítica que de manera 
telegráfica acabo de exponer, me parece que puedo mantenerlo sin necesidad de tomar 
partido y salir victorioso en todas y cada una de las controversias que plantea el enfoque 
postcrítico. Muchas de ellas no afectan a mis planteamientos, pudiendo ser integradas en 
ellos. Lo que parece que amenaza más directamente a mi esquema (cultivo de relaciones 
no reduccionistas entre conocimiento académico, conciencia ordinaria y actividad 
práctica), al venir a plantear que no ha lugar la distinción entre conocimiento científico 
como verdadero y pensamiento ordinario como esfera de la conciencia falsa o errónea, 
puesto que se trataría en ambos casos de discursos construidos en situaciones 
sociohistóricas determinadas, creo que no afecta a mi entendimiento de la crítica, 
porque yo no contrapongo la ciencia como verdad, por un lado, y la conciencia como 
depósito de errores a corregir, por otro, sino que lo que yo defiendo es el valor, la 
necesidad incluso, del conocimiento académico, para llevar a cabo una autocrítica de los 
contenidos de la conciencia ordinaria, dicho así de una manera bastante simplificada, lo 
cual no me obliga a tener que tomar partido y salir airoso de las disputas sobre la ciencia 
o la verdad que plantea el enfoque postcrítico. En mi esquema, lo académico no se 
reduce a lo científico o a lo verdadero, sino que hace referencia a las condiciones de su  
construcción. Y algo fundamental: desde el punto de vista formativo, lo académico no 
se define sólo en relación a sí mismo sino también con referencia a la situación del que 
aprende. Tiene una significación similar a que Vigotsky le daba a los conceptos 
científicos frente a los espontáneos, de modo que conceptualizaciones muy elementales 
(mamífero, decena o parentesco, por ejemplo) operan como conocimiento académico en 
los primeros niveles de enseñanza. Estas diferencias entre lo académico y lo ordinario, 
no desaparecen, me parece a mí, por mucho éxito que tenga la reducción de todos los 
saberes o discursos construidos en condiciones determinadas y en relación con el poder. 
 
Diría yo que la postcrítica no me obliga a reelaborar mis planteamientos acerca de la 
crítica tal como la entiendo en relación con el proceso formativo. 
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3 
 

EL DIÁLOGO 
 

 
Tomando lo anterior como la estructura básica de una pequeña pedagogía crítica, 
procede ahora decir cómo se pone eso en marcha, es decir, cómo cultivar 
permanentemente el estudio, la reflexión y la acción tratando de evitar los 
reduccionismos siempre al acecho, porque este proceso formativo crítico  no se refiere 
sólo a la formación del maestro sino a también a la de sus alumnos. No habría 
justificación para negarles a éstos lo que se estima pertinente con respecto al primero. 
 
Sin duda se podrán ensayar miles de actividades concretas que impliquen estudiar, 
reflexionar y actuar, pero estimo que todas ellas han de insertarse en un medio 
dialógico. 
 
A mi modo de ver, no se trata de diseñar secuencias perfectamente programadas del 
tipo: primero hacemos emerger las ideas previas, después las confrontamos con 
conocimientos académicos, luego realizamos alguna aplicación y, finalmente, 
reflexionamos sobre lo aprendido, sino que más bien se trata de crear un contexto en el 
que en cualquier momento puedan emerger retazos de conciencia ordinaria, puedan 
éstos ser puestos  en relación con conocimientos académicos elaborados, puedan a su 
vez darse episodios reflexivos y vivir momentos en los que se altere la realidad 
instituida. Esto, en rigor, no puede se programado, aunque tampoco debe descuidarse. 
Exige saber lo que se quiere, y pretenderlo como proceso que se ha de  cultivar, no 
como objetivo que se ha de definir y evaluar como meta que deba ser conseguida. Es un 
método general, una estrategia de fondo, se refiere al marco del cómo, en el seno del 
cual caben concreciones diferentes, episodios más o menos felices, más o menos 
atinados. La mejor manera de facilitar el que se produzcan conexiones entre las esferas 
del conocimiento académico, la conciencia ordinaria y la actividad práctica es creando 
un clima de diálogo ilustrado (es decir, no relativista, sino bien informado y donde se 
busca el mejor argumento), reflexivo y comprometido con la realidad.  
 
Aquí hay que distinguir entre el ideal y las posibilidades reales. En las condiciones 
concretas de la enseñanza que llevo a cabo en la escuela, la idea de diálogo es potente 
para intentar darle vida a una concepción crítica como la descrita, pero se da enfrentada 
a importantes limitaciones. 
 
En mi caso, por una parte está la edad de alumnado, que está lejos de alcanzar la 
madurez necesaria para insertarse conscientemente en un proceso de crítica de sus ideas 
y de sus prácticas. Por otra está la necesidad de atender a los aprendizajes 
instrumentales básicos sin demasiada demora, lo que tiende a imponer un ritmo y un 
enfoque estratégico de las actividades, siendo ésta quizás la limitación estructural mayor 
que el sistema impone al aula, y que se agravará con las próximas pruebas 
"diagnósticas" que se nos anuncian. También es importante la cuestión de la asimetría 
entre los alumnos y el profesor, así como la heteronomía todavía dominante en ellos. La 
falta de una práctica mínima de tratar  y ser tratado de manera no infantilizada, es otra 
de las dificultades. La tendencia al trato "duro" y la hostilidad entre ellos es un grave 
inconveniente, así como el carácter enérgico y resolutivo del profesor, que ante la 
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posibilidad de perder el control de la clase y no aprovechar bien el tiempo, adopta 
actitudes de forma, que no de fondo, autoritarias. La falta de distinción entre tiempos de 
habla y de escucha, de pertinencia o no de lo que se dice con relación a un tema. El 
problema de la hiperparticipación y, sobre todo, su carácter poco ralentizado y 
reflexivo. La torpeza en el dominio del lenguaje, lo que hace difícil que el discurso de 
un niño pueda ser seguido con interés y aprovechamiento por otros. La frecuencia con la 
que el desequilibrio afectivo de algunos niños les lleva a generar situaciones de 
protagonismo  descomprometidas con el tema, orientándose básicamente a llamar la 
atención. 
 
Pero todas estas dificultades no me disuaden de procurar, y a veces conseguir, que haya 
momentos de enseñanza del tipo formativo crítico que propugno en mi “pequeña 
pedagogía”. Ésta no es una cuestión de éxito rotundo o de fracaso absoluto, sino que 
constituye una tentativa permanente de cuyas dificultades personales y estructurales soy 
consciente, pero es, me parece, un intento coherente  con las concepciones que inspiran 
mis prácticas. Además, no existen otras prácticas sin problemas que nos estemos 
perdiendo; más bien al contrario, me parece que otras prácticas docentes cerradas al 
diálogo presentan problemas aún mayores que los que vemos en ésta. 
 
Mi primera decisión con respecto al diálogo es la que se refiere al espacio. Los alumnos 
se sientan de manera que  en todo momento se ven entre sí las caras, sin que nadie le de 
la espalda a otro. Mi intención es que se comuniquen cara a cara, de modo que el 
destinatario de la palabra sea la mayor parte de las veces el grupo, aunque esto tiene sus 
limitaciones porque con niños tan pequeños las intervenciones tienen a individualizarse, 
resultando necesario intervenir muy frecuentemente para generar conciencia de grupo. 
Hay un momento a la semana, correspondiente al desarrollo del programa "La aventura 
de la vida", en el que ensayamos la máxima disposición dialógica sentándonos por 
delante de las mesas que ocupamos, de modo que ni siquiera éstas se interponen entre 
nuestros cuerpos sentados frente a frente para conversar. Nadie está nunca segregado 
del grupo, a no ser por momentánea y breve sanción, al incumplir reiterada o 
gravemente alguna de las normas para conversar. 
 
Además de la disposición espacial, mis preocupaciones se orientan a crear un clima de 
confianza, afecto y seriedad. Tres condiciones básicas para que se pueda hablar sin 
temor a equivocarse, pero también sin descuido en la forma y en el contenido; con 
seguridad de que no se hará chanza alguna que pueda herir a quien se equivoca o no es 
muy hábil en el uso de la palabra; para sentirse escuchado con atención y respeto, lo 
mismo que, por otra parte, se le exige a quien no está en el uso de la palabra. 
 
La importancia de mencionar por su nombre a aquel a quien nos referimos  es también 
destacada, aunque sólo conseguida tras un largo insistir, y sólo alcanzada por parte de 
los alumnos más aventajados en la práctica del diálogo. El empleo incluso de fórmulas 
de cortesía, que poco a poco se han de ir abriendo paso entre los malos modos, las 
expresiones descalificadoras, cuando no soeces, que al principio son de intercambio 
habitual entre mis alumnos. 
 
Otro frente de trabajo es el de procurar atenerse al tema, asunto muy difícil porque sobre 
la marcha es necesario juzgar hasta cuándo se ha de dejar avanzar en la digresión, que 
en estas edades es tan frecuente, teniendo en cuenta que es imprescindible la flexibilidad 
para conseguir la confianza y la emergencia de las ideas y el mundo de vida del alumno. 
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La exigencia de rigor o, al menos, seriedad en lo que se dice, pidiendo con frecuencia 
argumentos y reprimiendo las bromas fáciles, a no ser cuando son ingeniosas y no 
responden a un intento de llamar la atención desviando hacia sí el interés de la clase. 
 
La actitud socrática del maestro es importante, no porque vea que la verdad está en el 
alumno y haya que ayudarle a hacerla aflorar, sino porque las preguntas abiertas 
conducen a un aprender reflexivo, preparan la mente del aprendiz para abrirse al 
conocimiento, y al mismo tiempo evitan que éste se reciba como si fuera la comunión, 
procurando, por el contrario, que aparezca como una aportación, un enriquecimiento de 
las ideas que ya se tienen y sobre las cuales se habla. 
 
Y por último, siempre hay que procurar que aparezcan las experiencias vitales de los 
alumnos, las de la escuela y las de fuera de ella, tratando de entenderlas a la luz de las 
ideas que se tienen y los conocimientos que se manejan, considerando si procediera 
intervenir modificándolas de alguna manera. 
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4 
 

EL CURRÍCULUM 
 
 
Un adecuado entendimiento de los asuntos relativos al currículum es indispensable para 
ser un buen maestro, y por ello nadie debe ser  excusado de adentrarse en la bibliografía 
básica sobre el mismo. Yo lo hice en su día y creo que llegué a entender y a explicar 
bastante bien las opciones que cabe tomar con respecto a lo que se ha de enseñar, para 
qué y cómo. No he dejado de interesarme seriamente por dichos asuntos, pero en 
algunos contextos, y éste será uno de ellos, me excuso de tratar este asunto 
exhaustivamente y al modo como se hace en el contexto académico, sustituyendo la 
argumentación de base filosófica, histórica, cultural y política, por una metáfora que me 
permite una presentación ágil y cómoda, aunque no sin advertir que la comprensión 
profunda del asunto requiere un esfuerzo mayor que el de la aproximación metafórica. 
 
Aspectos importantes del currículum, sobre todo el que se refiere a la planificación del 
mismo, pueden expresarse recurriendo a los tres estados de la materia en la naturaleza: 
sólido, líquido y gaseoso. 
 
Yo entiendo el currículum como un líquido, y lo hago así tras descartar los otros dos 
modos de entenderlo: el sólido y el gaseoso. 
 
Lo entienden como un sólido aquellos que piensan que puede organizarse mediante 
partes perfectamente perfiladas y puestas en relación sin fisuras de ningún tipo. Los 
contenidos se trocean en conceptos, procedimientos y actitudes, se secuencian a lo largo 
de la escolaridad, se miden con relación a unos objetivos que también se distribuyen por 
niveles, ciclos, etapas, ... ; en fin, que forman con ello un rompecabezas muy del agrado 
de los expertos y responsables del control del sistema de enseñanza. Su metafórica 
imagen sería la del gráfico 3,4 en el que se cruzan minuciosa y "sólidamente" cada una 
de las partes en las que pueden ser descompuestos los contenidos temáticos de los 
currículos oficiales, los temas transversales y las dimensiones del aprendizaje. 
 
Allá ellos, diría yo, si no fuera porque es a mí a quien le exigen que arme este tipo de 
rompecabezas. No perderé más tiempo con esto que el que lleva una declaración 
sanamente cínica: la de proclamarme insolvente para mejorar lo que ya está hecho, 
desde el “primer nivel de "concreción” hasta el proyecto curricular del nivel en el que 
trabajo (4º de Primaria en el curso 2006-2007). Mi intervención en este asunto no se 
orientará a volver sobre el puzzle para precisar los conceptos, principios, 
procedimientos, actitudes, valores y normas que voy a trabajar cada día de la semana, 
con qué objetivos, mediante qué actividades, evaluándolo de qué manera, etc., sino que 
a partir de la aceptación de lo dado, para no plantear ni tener problemas que diezmen 
mis energías realizando tareas inútiles o enzarzándome en estériles polémicas, incorporo 
hasta donde puedo la “pequeña pedagogía” que aquí estoy resumiendo. 
 

                                                           
4 Este gráfico fue confeccionado siguiendo las áreas que la LOCE proponía para la Educación Primaria. Ahora 
debe volverse a las de Matemáticas, Lenguaje. Conocimiento del Medio y Educación Artística. Estrcturalmente, 
nada cambia para lo que aquí se quiere expresar. 
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Gráfico 3 

 
 
Por otro lado, se podría hablar de un currículum en estado gaseoso, que es aquel que 
nunca ha sido escrito, que por lo tanto no puede ser presentado como tal, y que  más que 
un cuerpo sólido es un espacio listo para ser colonizado por lo que venga, básicamente 
los libros de texto, los cuadernos de trabajo preparados por las editoriales, las fichas y lo 
que sea. La imagen podría ser ésta de la foto 1: 
 

 
Foto 1 

 
 
El currículum como líquido no niega las dimensiones que destacan los fabricantes de 
rompecabezas, pero lejos de creer que en el aula sirve para algo una planificación de la 
realidad en cubitos que se han de encajar, considera que las relaciones entre las partes 
son fluidas (que no volátiles). De modo que es posible moverse sin dar cuenta en cada 
instante del punto preciso de la programación en el que nos encontramos. Hablo de un 
líquido no desparramado y por lo tanto caótico en su forma, sino contenido en un 
recipiente sobre el cual las actividades se organizan al modo de una piscina (foto 2). Las 
piscinas son espacios donde se puede aprender a nadar, aunque su disposición habitual 
suele estar pensada para competir. No es difícil reconocer en sus calles, separadas por 
corcheras, las asignaturas de nuestros programas de enseñanza, que se han de recorrer 
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longitudinal e individualmente dando cuenta de los hechos, los conceptos, los 
principios, los procedimientos, etc. aprendidos, mediante la consiguiente evaluación al 
final del recorrido, donde unos ganan y otros pierden. Las corcheras que marcan las 
calles pueden moverse alguna vez; acaso una reforma decida agrupar dos calles en una 
sola o poner una asignatura más; sin embargo, se dejan ver en el fondo marcas de larga 
duración que permanecen inmutables cualquiera que sea la disposición de las corcheras 
en la superficie; más o menos desfiguradas por los movimientos del agua, llaman 
siempre la atención desde el fondo como señalando cuál es el camino, sobre todo a 
quienes se aventuren a abandonar la calle en la que en cada momento les corresponde 
nadar. Son las, a veces difusas pero inmutables, tradiciones corporativas y disciplinares 
de tan difícil conculcación para quienes no tengan suficiente iniciativa propia. 
 

 
Foto 2 

 
Afortunadamente no es tan infrecuente como el pesimismo se empeña en hacernos 
creer, la figura del profesor no competitivo que, como el nadador del centro de la 
imagen está más interesado en enseñar a bucear que a nadar superficialmente sin buscar 
otra cosa que el éxito en la evaluación (foto 3). Es el profesor que, habiendo aceptado 
inicialmente la disposición de los elementos tal y como se encuentran en la piscina, 
llegado el momento abandona la calle en la que está y bucea transversalmente al orden 
disciplinar de la superficie y del fondo, para adentrarse en alguna de las cuestiones que 
dan profundidad a un currículum. Imposible determinar en qué punto preciso de la 
asignatura, del tema transversal o del tipo de contenido se ha de estar en cada momento. 
 
Este es el currículo y el profesor en los que aquí se está pensando. Sólo falta un 
elemento que no se ve en la imagen, y es el proyecto escrito para dar cuenta 
profesionalmente de lo que se piensa y se hace, no en cada movimiento preciso, pero sí 
como modo de entender la enseñanza de la natación; pero no se ve precisamente porque 
dicho proyecto no es otra cosa que este texto y, por lo tanto, también la propia imagen. 
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Foto 3 

 
Yo me lanzo a la piscina con mis alumnos en la calle de la materia que corresponda y a 
la hora que se señala en el horario, de confección obligada según los minutos que la ley 
estipula para cada materia a lo largo de la semana. 
 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9 
10 Lengua Matemáticas Lengua Lengua Educ. F./Religión
10 
11 Inglés Educación Física C. del Medio Educación Física C. del Medio 
11 

11:45 C. del Medio Matemáticas C. del Medio Inglés Inglés 
11:45 
12:15  RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
12:15 
13:15 Matemáticas L. y C. Asturiana Matemáticas L. y C. Asturiana Artística 
13:15 

14 Matemáticas Lengua Religión Música Artística 
(Como maestro generalista imparto todo lo que no está coloreado) 
 
 
Generalmente los tiempos se respetan, sobre todo no puede ser de otra manera cuando la 
clase siguiente le corresponde a un maestro de especialidad. 
 
Los libros de texto y otros materiales son los que garantizan que uno se mueve en el 
marco de una calle determinada siguiendo las prescripciones del currículum oficial. 
Pero ni los libros ni los materiales señalan estrictamente el ritmo o el contenido de la 
clase. Cuando todo "está en orden", es decir, tal y como viene dispuesto oficialmente, 
aparecen los principios de esta “pequeña pedagogía" y configuran una realidad que no 
es necesariamente la prevista ni en el detalle del currículum oficial, ni en el desarrollo 
del mismo a través de los textos y otros materiales, sino que surge de la relación entre 
esa realidad y dichos principios. 
 
El currículum que se desarrolla en mis clases tiene disciplinas, tradiciones, 
disposiciones oficiales, transversalidades, pero tiene también un maestro no sometido a 
nada de ello, al estar dispuesto a nadar en el medio líquido del currículum en cualquier 
dirección (longitudinal, transversal, o en profundidad) según lo determine el diálogo 
siempre abierto con los alumnos que, como he dicho, es la estrategia metodológica 
fundamental en mi “pequeña pedagogía”. 
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5 
 

LA ORGANIZACIÓN 
 

 
La idea y la práctica que se tiene del currículum está estrechamente ligadas a la que se 
adopta con referencia a la organización escolar. 
 
Los defensores del currículum sólido promueven formas de organización burocráticas. 
Los del currículo gaseoso dejan  pasar sin más las formas organizativas que vengan, lo 
que no quiere decir las asuman, sino que, sencillamente practican una mezcla de 
resistencia y fingimiento, sin definir con claridad su posición y sin defenderla con 
argumento solvente alguno. 
 
Yo, que como he dicho, soy partidario de un currículum líquido, practico la 
“colegialidad fingida” de manera consciente, al mismo tiempo que estoy alerta para 
detectar los huecos y los momentos en los que pueda proceder una comunicación 
interesante entre colegas. Una comunicación interesante es aquella que tiene 
potencialidad formativa crítica en el sentido apuntado en páginas anteriores, es decir, 
que permite manejar saberes más elaborados que la experiencia puramente empírica, sin 
modelado teórico alguno, y que es capaz de generar algún momento de reflexión sobre 
la sociedad, la escuela, los alumnos, nosotros mismos, los maestros o cualquier otro 
aspecto de la enseñanza. 
 
Hasta donde puedo (en este asunto y en el seno de un centro educativo, toda prudencia 
es poca, porque con torpeza no se consigue más que hacer saltar las alarmas y activar 
las resistencias), promuevo actividades que introduzcan en el centro algunos saberes 
interesantes que puedan provocar la reflexión y el intercambio de opiniones entre 
colegas y con las familias. Esto lo hago a través del Proyecto de Apertura del Centro a 
la Comunidad, y gracias a la comprensión y colaboración del equipo directivo. Cuando 
puedo, y por vías insospechadas (a veces preguntando a los colegas y confesando 
primero mis limitaciones) procuro arrancar pequeños debates sobre  cosas interesantes. 
Pero las dificultades son enormes; en algunos grupos (un equipo de ciclo, por ejemplo), 
resulta muy difícil sacar veinte minutos de conversación formativa interesante a lo largo 
de todo un trimestre, y es que basta la zafiedad de una sola persona para impedir la 
aparición de un mínimo de seriedad para que sea posible una comunicación inteligente y 
reflexiva. Pero aun sin ese inconveniente, lamentablemente más frecuente de lo que se 
cree, está el de la identidad profesional de los docentes, mucho menos proclives a la 
pausada y metódica conjugación del estudio, la reflexión y la acción, que al comentario 
superficial de los episodios más anecdóticos que tienen lugar en las aulas. 
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6 
 

LA SOCIEDAD 
 
 

El esquema básico para situar este asunto y los tres que le siguen (la escuela, las 
familias y los alumnos) es el del gráfico 4. En él la sociedad se presenta como el 
contexto general en el que tienen lugar tanto la escuela y la familia como las relaciones 
que entre ellas se establecen, destacando, por mi parte, los elementos de máxima 
relevancia para el profesor concreto, que son el aula y el alumno. 
 

Gráfico 4 
 
Para entender la sociedad resulta imprescindible recurrir a la historia, además de 
construirse algún artefacto intelectual para recorrerla. La dialéctica entre una base 
económica y una superestructura ideológica y cultural, que los jóvenes de mi generación 
manejamos en su día de manera elemental leyendo a Marta Harneker, sigue 
pareciéndome válida a la hora de pensar algo tan complejo como esto de la sociedad y 
sus cambios.  
 
Tanto la escuela como la familia pueden ser consideradas hoy como instituciones en 
crisis, y lo mismo ese producto de ambas que es el alumno. La crisis de estos tres 
elementos fundamentales para la reflexión pedagógica (escuela, familia, alumno) sólo 
puede ser comprendida como parte de la sociedad a la cual pertenecen. Es como si la 
sociedad que engendra estas instituciones se estuviera volviendo contra ellas. Mi 
metáfora aquí es la de la punta del dardo con el que la sociedad ataca a estas 
instituciones en la actualidad. Una punta que se afila sobre tres caras: la del 
neoliberalismo económico, la del pensamiento “post” y la del ritmo de cambio social 
(Gráfico 5), de las cuales diré algo en este punto para volver sobre ellas en el siguiente.  
 
El neoliberalismo es la realidad y la doctrina correspondiente a la fase actual del 
capitalismo. Significa la colocación del mercado por encima de todas las cosas, sobre 
todo del Estado como entidad interventora a favor de la equidad y del desarrollo de una 
ciudadanía crítica capaz de hacer de la democracia algo más que un sistema político 
trucado para garantizar la hegemonía del capital, así como un modo de vida de quienes, 
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aceptando ese juego, consiguen hacer de la política una profesión más que una abnegada 
y verdadera representación. 

Gráfico 5 
 
 
El pensamiento “post”,  que es una manera de referirse a un impreciso destilado de ideas 
procedentes de una gran variedad de corrientes intelectuales y culturales desde las que 
se cuestionan aspectos básicos de la modernidad (o de la primera modernidad, según la 
terminología que se adopte), está teniendo una gran influencia en instituciones como la 
escuela y la familia. A mi modo de ver, lo que debe preocuparnos de ellas, es la 
funcionalidad que puedan tener para el fortalecimiento de la hegemonía neoliberal. 
 
El ritmo de cambio social se ha vuelto vertiginoso. Como bien aclara Fernández 
Enguita, en las sociedades preindustriales el cambio se percibía poco o nada de una 
generación a otra, dado el carácter estable de las mismas. En la sociedad industrial se 
deja sentir entre las generaciones, provocado por fenómenos como la marcha del campo 
a la ciudad, la alfabetización creciente, el avance de la ciencia, el desarrollo del Estado, 
etc. Sin embargo en la actualidad no es preciso esperar a que pase una generación para 
que tengan lugar profundas transformaciones, de ahí que se pueda decir que hoy el 
cambio social se produce a un ritmo intrageneracional, lo que significa que una misma 
persona se verá sometida a cambios sociales y culturales muy importantes a lo largo de 
su vida, lo cual no puede dejar de tener muy serias consecuencias para la escuela y las 
personas que han de educar o ser educadas en ella. 
 
Se podría ensayar un gráfico (desde luego de trazo muy grueso) para representar las 
regiones temporales que corresponderían a estos tres ritmos de cambio social (gráfico 
6). 
 
La primera región (A), correspondiente al ritmo más lento, quedaría situada sobre el 
trazo que tiende a abarcar todo el espacio cuanto más retrocedamos en el tiempo, 
mientras se estrecha a medida que nos acercamos al presente, donde, en el contexto de 
nuestro país y los de su entorno económico y cultural, no queda prácticamente nada de 
las comunidades rurales que durante más tiempo mantuvieron modos de vida 
tradicionales. La segunda región (B) correspondiente a los momentos en los que el 
ritmo de cambio tuvo carácter intergeneracional, sería la comprendida entre la anterior y 
la actual, estando limitada hacia el pasado por la sociedad estática preindustrial y hacia 
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el presente por el avance de la sociedad postmoderna, que va cerrando el paso hacia el 
futuro a la modernidad, que vendría a estar representada por esta segunda región. La 
tercera (C) corresponde a esta sociedad en la que la velocidad del cambio parece 
haberse desbocado, y en poco tiempo parece estar afectando a la mayor parte del 
espacio social. 
 

 
Gráfico 6 

 
 
Sobre este esquema básico como marco social, podemos plantearnos la situación actual 
de la escuela, buscando el contraste con el pasado para comprender mejor nuestro 
problemático presente. 
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7 
 

LA ESCUELA 
 
 
Decir que la escuela está en crisis no es de por sí necesariamente un lamento, sino la 
constatación de una transformación profunda cargada de contradicciones. Sin embargo, 
no tengo inconveniente en reconocer que, por mi parte, la mención a la crisis de la 
escuela está cargada de preocupaciones. Con todo lo que la sociología crítica nos ha 
desvelado en los últimos años acerca de la misma (sus importantes funciones como 
reproductora y legitimadora de desigualdades, básicamente), si tuviera hoy que formar 
junto a quienes la atacan o al lado de los que la defienden, como ya he apuntado 
anteriormente, lo haría junto a estos últimos. 
 
Mi representación de la historia de la escuela, sobre el trasfondo de la sociedad referida 
en el punto anterior, sería la que se recoge en el gráfico 7. 
 

 
Gráfico 6 

 
 
 
 
A la escuela insignificante (con frecuencia ni siquiera estaba o era intermitente) que 
corresponde a la sociedad preindustrial, que realmente no la necesitaba porque la 
familia y la comunidad local se bastaban para enculturar a sus miembros, siguió la 
escuela propia de la modernidad, precaria también durante mucho tiempo en nuestro 
país, pero en constante crecimiento en lo material y en su prestigio. La de hoy es una 
escuela que se ha hecho enorme. La escolarización comienza casi con el nacimiento y 
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no termina antes de los dieciséis años; para una parte importante de la población dura 
prácticamente el primer tercio de su vida, existe una oferta y demanda formativa 
dirigida a todas las edades, en multitud de instituciones y de formatos. Sin embargo la 
escuela se resquebraja internamente. Se diría que nunca fue tan grande pero tampoco tan 
débil. Gran tamaño y debilidad que pueden ser dos aspectos de un mismo proceso. cabe 
interpretar el crecimiento de la escuela no como un desarrollo sano, sino más bien como 
la hinchazón producida por el dardo con punta de tres caras, envenado de 
neoliberalismo, pensamiento "post" y cambio social acelerado, al que me he referido en 
el punto anterior 
 
El neoliberalismo, como desorbitada economía de mercado, tiende a la mercantilización 
de cuanto encuentra a su paso, para lo cual lo primero es privatizarlo, si es que todavía 
no lo está. En la educación esta tendencia es de sobra conocida, sin embargo, en la crisis 
escolar a la que me estoy refiriendo aquí, no interviene solamente a través de su 
apetencia por situar los centros en dinámicas de mercado, sino porque la 
mercantilización lleva implícito el concepto de clientela. Si para que haya mercado es 
necesario que haya diferenciación entre los productos, es decir, variedad, buena 
información  y libertad de elección, es porque se está pensando en unos clientes, es 
decir, en unos individuos que se comporten como buenos (o sea compulsivos) 
consumidores. Si tenemos en cuenta que la vía para fomentar esto es la de la persuasión, 
utilizando como puerta de entrada al sujeto básicamente su dimensión emocional, es 
decir, irracional, tendremos que en la pugna y entendimiento dialéctico entre razones y 
afectos en que consiste el ser humano, cualquier debilitamiento del papel de la razón 
supondrá un refuerzo equivalente de la presencia de las emociones. Y aquí es donde el 
pensamiento "post" presta un gran servicio a la causa neoliberal, independientemente de 
que en algunas de sus versiones construya su discurso también contra ella o contra otros 
discursos a los que acusa de favorecer al neoliberalismo. 
 
Neoliberalismo y efectos educativos del pensamiento "post" convergen también en su 
enemiga contra la pedagogía. En su avance hacia la mercantilización, el neoliberalismo 
se interesa más por los elementos relativos a la gestión de los centros que por la 
pedagogía de los profesores y la vida en las aulas. 
 
Por su parte, el pensamiento "post" tiende a ocuparse más de la deconstrucción que de la 
construcción, con el resultado de abandonar el campo de la pedagogía, la didáctica y/o 
el currículum, contribuyendo a debilitar la única resistencia racional y solvente que se 
puede levantar frente al gerencialismo de corte empresarial que interesa a las estrategias 
de mercantilización neoliberal. La pedagogía es imposible sin una narrativa que seguir, 
un sujeto que formar y unos saberes en los que confiar. Como dice Luisa Muraro "En un 
sentido figurado podríamos decir que el típico deconstruccionista se parece a alguien 
que sierra la rama sobre la cual se encuentra sentado." El pensamiento "post" no 
favorece un discurso constructivo sobre estos elementos básicos, con lo que, a mi modo 
de ver, se allana el campo al neoliberalismo. 
 
La negación de un sujeto racional íntegro, con posibilidad de ser emancipado, no 
sujetado por fuerzas infraconscientes, unido a la mayor insistencia en los monstruos que 
en los logros engendrados por la razón, no cabe duda que están debilitando cualquier 
apelación a ésta como contrapunto del deseo que el consumismo neoliberal promueve. 
Está en alza lo emocional frente a lo racional, y cualquier apelación al dominio de lo 
primero por lo segundo es ipso facto tildado de represivo, inhibidor y hasta masculino. 

 22



 
Por su parte los avances científicos y tecnológicos producidos a un ritmo vertiginoso 
aceleran la puesta en el mercado de productos que dejan obsoletos los que poco tiempo 
atrás fueron novedad, forzando un mundo de objetos y de relaciones culturales con ellos 
constantemente variable, con los que se establecen relaciones efímeras  en las que 
cualquier posibilidad de someterlos como medios a la consecución de unos fines 
racionales se malogra ante la fuerza de la compulsividad consumista. 
 
En lo que respecta al trabajo, que antaño fue determinante de identidades definitivas, se 
halla hoy, bajo los intereses del capital, sometido a procesos de precarización creciente, 
de flexibilización, al parecer, irremediable, y de reciclaje permanente, unas veces como 
necesidad real y otras como una dimensión más del mercado en el que se ofrece todo 
tipo de formación envuelto en promesas de que servirá para algo. 
 
El pensamiento "post", cuando declara periclitada cualquier pretensión de identidad 
mínimamente unitaria, y proclama la fragmentación del yo como una característica del 
sujeto que la modernidad y su escuela no habrían sabido apreciar, favorece la 
concepción del individuo que el neoliberalismo requiere. 
 
Por su parte, la aceleración del cambio social y cultural trae consigo el debilitamiento de 
las referencias a una comunidad estable con capacidad enculturadora, lo que converge 
con el tipo de persona individualista para consumir y flexible para trabajar que requiere 
el neoliberalismo, y con el yo fragmentado y débil que describe el pensamiento "post". 
El ritmo de cambio intrageneracional está quebrando la función enculturadora, 
formativa e instructiva que los adultos de la generación anterior ejercían sobre la 
siguiente, y sobre todo la autoridad de la que gozaban, proveniente del reconocimiento 
de un saber superior entre quien educaba y quien era educado, fuera en casa o en la 
escuela, basado en la experiencia y en el estudio, conjunta o respectivamente. 
 
A esta ausencia de anclajes y vínculos, de sujetos íntegros, de identidades definidas, de 
razón frente a pasión, se unen, además, el desprestigio del conocimiento, sobre el que el 
pensamiento "post" se afana en desenmascarar sus vinculaciones con el poder, 
equiparando las teorías científicas o académicas con cualesquiera otras construcciones 
lingüísticas, reducidas todas ellas a discursos. Un debilitamiento del saber que casa 
mejor con las necesidades del talk show televisivo que una escuela que se proponga 
instruir, educar y contribuir a formar.  
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8 
 

LA FAMILIA 
 
 
La familia, como institución en la que tiene lugar la crianza y primera socialización de 
nuestros alumnos constituye una pieza  imprescindible en la reflexión pedagógica. Entre 
los maestros es muy frecuente referirse a ella como causante de todos los males que 
aquejan a la escuela, pero esto demuestra más una mala predisposición para encarar los 
problemas, que un interés por hacerse cargo de ellos. No son los miembros de la familia 
culpables de nada, sino más bien víctimas de una transformación que no provocan ni 
comprenden, de ahí que una buena escuela pública deba asumir, entre otras, la 
responsabilidad de estudiar esos cambios, sus causas y sus consecuencias para la 
educación de los hijos, con el fin de promover actitudes formativas que ayuden a las 
familias, lo mismo que al profesorado, a conocer la situación para afrontarla con 
realismo. Y es que el idealismo es uno de los males que comparten las escuelas y las 
familias, ambas empeñadas en educar con la vista puesta en unos valores cuyas bases 
materiales se han desmoronado. Lo malo es que no hay alternativa que se pueda 
propugnar como segura, pero sobre esto volveré más adelante. 
 
Los cambios en la familia son hoy tan profundos que no son pocos los estudiosos de la 
misma que inician sus trabajos señalando las dificultades para definirla, y son muchas y 
muy diversas las definiciones que sobre ella se ensayan. Las que me parecen más 
interesantes son las que tratan de perfilar lo que ésta es y los cambios que se han venido 
produciendo en ella a través de una serie de funciones. En concreto, he decidido 
sistematizar mis reflexiones partiendo de un trabajo en el que Montero Romero señala 
que la familia:  
 
1º.- Regula la conducta sexual 
2º.- Ordena la reproducción 
3º.- Ordena los comportamientos económicos básicos 
4º.- Se encarga de educar a los niños 
5º.- Regula y canaliza afectos y sentimientos 
6º.- Ordena las relaciones entre generaciones 
 
 
Un recorrido a través de las tres regiones temporales señaladas en el gráfico 6 viendo 
cuáles han sido las transformaciones que se han dado en cada una de estas funciones 
desbordan por completo las pretensiones de brevedad de este trabajo. En aras de la 
misma, me referiré sólo a la situación actual realizando someras referencias al pasado 
del que se distancia y con el que contrasta. 
 
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la finalidad de un acercamiento pedagógico 
al tema de la familia no es la de realizar un estudio exhaustivo de la misma, sino la de 
fijarse en aquellos aspectos que pueden tener mayores consecuencias para la escuela, 
especialmente a través de la crianza de los niños que serán los alumnos, de modo que 
me referiré solamente a algunas de las múltiples funciones que cabe atribuirle. 
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En lo que respecta al modo como se configura la alianza entre las personas que se 
constituyen como origen de una familia, se ha ido pasando de un emparejamiento 
exclusivamente heteroxesual, no libremente  elegido sino fruto de estrategias 
socieconómicas familiares o “casales”, que fue propio de las sociedades agrarias 
preindustriales, a un emparejamiento  que en la modernidad también fue heterosexual, 
pero en el que fue ganando terreno la libre elección del cónyuge a partir de una 
valoración personal, para desembocar en la actualidad en una situación en la que se dan 
todo tipo de emparejamientos (heteroxesuales, homoxesuales, parejas de hecho, 
matrimonios religiosos, civiles, etc.), ausencia de ellos (personas que deciden construir 
desde el principio una familia monoparental abordando la maternidad o paternidad en 
solitario), recomposiciones múltiples (divorcios, separaciones de hecho, nuevos 
matrimonios o emparejamientos, etc), es decir, que  la alianza se ha diversificado 
absolutamente. 
 
En lo que se refiere a lo filiación, la familia troncal extensa con una estructura del tipo  
 

 
Gráfico 8 

 
 
que se representa en el gráfico 8, perfectamente jerarquizada, al modo patriarcal, 
patrilineal y patrilocal, que fue propia de la sociedad rural tradicional mediterránea, fue 
dando paso a través de la modernidad a un tipo de familia nuclear, para desembocar hoy 
en una situación completamente nueva caracterizada sobre todo por el papel activo de la 
mujer en el control de la sexualidad y de la concepción, gracias a la generalización de 
los anticonceptivos, lo cual, generalmente tiene lugar con el apoyo del varón; de modo 
que en la actualidad el número de hijos ha descendido drásticamente, siendo muy 
frecuente que nuestros alumnos sean hijos  únicos o con un hermano como máximo. 
 
Pero los cambios en la familia no se refieren solamente al paso del modelo troncal 
extenso al nuclear, sino que la aparición de las formas estructuras más diversas. 
 
Los cambios en lo económico no son menores. La familia de la sociedad preindustrial 
era al mismo tiempo una casa, es decir, una unidad de producción y autoabastecimiento, 
mientras que con el avance de la industrialización se produce la separación de la vida 
familiar y la actividad laboral. Hoy la familia no es ya una unidad de producción sino de 
consumo y, con frecuencia, en el caso de las que asisten a la escuela pública, traspasada 
por la precariedad laboral de sus miembros.  
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La educación de los niños, que en la sociedad tradicional corría a cargo de la familia, 
particularmente de las abuelas, fue pasando a manos de la escuela y hoy está 
prácticamente delegada en ésta, dadas las dificultades temporales y culturales de 
muchas familias no ya para asumir sino para apoyar con solvencia la realización de unas 
actividades escolares complejas. Aspectos fundamentales de la formación del nuevo 
individuo, como es el de la alfabetización mediática, resultan prácticamente ignorados 
por el conjunto de las familias de niveles culturales bajos y medios. La educación de los 
hijos está cargada de incertidumbres y "palos de ciego" ante la falta de experiencia de la 
familia frente a tantas cuestiones tecnológicas y culturales nuevas. 
 
El mundo de los afectos y los sentimientos, bien se puede decir que ha venido 
mejorando a lo largo del tiempo, si tenemos en cuenta lo que nos dicen algunos estudios 
sobre la historia de la infancia, pero en la actualidad sobresale un problema que es 
nuevo, a saber: al no existir los elementos de cohesión familiar que se dieron en las 
sociedades tradicionales, cada vez el afecto de los hijos es buscado por sus padres y 
otros familiares con lo que  Mariella Doumanis denominó con gran acierto como “un 
exceso de ofrecimiento”.  
 
Las relaciones intergeneracionales no son tampoco las que fueron antes porque los 
adultos no están ya en condiciones de enculturar a los más jóvenes, toda vez que el 
acelerado ritmo de cambio ha invertido prácticamente esa relación, siendo hoy los 
jóvenes quienes aculturan  a sus mayores. A pesar de que no son pocas las familias 
donde vuelven a convivir tres generaciones (hijos, padres y abuelos), lo que ha 
cambiado sustancialmente es la posición o el papel de los distintos miembros del grupo 
familiar. 
 
Todos estos cambios configuran un panorama familiar en situación de crisis, es decir, de 
transformación muy profunda. Lejos, pues, de hacer de la familia el chivo expiatorio de 
todos los males de la escuela actual, esta institución, particularmente cuando tiene 
carácter público, debe ofrecer apoyos para que las familias encaren con realismo estas 
transformaciones. 
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9 
 

EL ALUMNO 
 
 

A medida que la escuela se fue desarrollando, lo hizo también el concepto y la identidad 
de ser alumno. En la escuela primaria, los alumnos son niños, al mismo tiempo que cabe 
decir que para sus familias, los niños son, además, alumnos. Así que se puede afirmar 
que si la escuela se ocupa del alumno-niño, la familia lo hace del niño-alumno. Si lo 
sustantivo para la escuela es la  cualidad de alumno y lo adjetivo la de niño, para la 
familia lo sustantivo es el niño y lo adjetivo su cualidad de alumno, pero en ambos 
casos se trata de adjetivaciones muy potentes, de modo que  pueden situarse en pie de 
igualdad con sus correspondientes sustantivos. Puesto que mi pequeña pedagogía está 
pensada para la escuela, utilizo para titular este punto el sustantivo que le es propio: 
alumno; pero, como he dicho, el alumno de la escuela y el niño de la familia son una 
misma criatura, lo que a su vez implica que la enseñanza escolar y la crianza familiar, 
que inciden en la configuración de un mismo individuo, han de reconocerse 
mutuamente. No es posible llegar a un grado de comunicación tal entre familias y 
maestros que permita un acuerdo suficiente para sintonizar el pensamiento y la acción 
en sus campos respectivos, pero esto no justifica que ambas se ignoren y hasta que, con 
más frecuencia de la deseada, se enfrenten. Mi propuesta es que nos conozcamos y nos 
comuniquemos con franqueza, sin culpabilizaciones mutuas.  
 
Mi experiencia cotidiana en el aula me lleva a pensar que los alumnos actuales tienen 
cada vez más dificultades para amoldarse a las exigencias que el aprendizaje escolar 
tiene. Se pueden, ciertamente, ensayar muchas formas de enseñar. Aunque seguramente 
hay aspectos importantes que podrían considerarse comunes a todas ellas, voy a evitar la 
generalización y referirme sólo a los problemas y las dudas que yo tengo, que se me 
presentan, claro está, en relación a lo que quiero hacer. 
 
En primer lugar, hay todo un capítulo de características  propias de los alumnos del 
segundo ciclo, así como ciertos principios generales de enseñanza, que procuro tener en 
cuenta sin que ello me plantee problemas reseñables. Una escueta enumeración de los 
mismos podría ser: 

- Están en lo que se conoce como "segunda infancia" (entre los 6-7 años y los 11-
12). 

- Su pensamiento está evolucionando de la subjetividad y el egocentrismo hacia 
una pensamiento más lógico, más analítico, hacia el diálogo. 

- Predomina en ellos la tendencia al pensamiento concreto, aunque no son 
imposibles ciertos niveles de abstracción. 

- Están en lo que suele denominarse "edad escolar", es decir, les gusta la escuela; 
- Comienzan a distinguir entre la realidad y la fantasía. 
- Todavía necesitan mucho apoyo en impresiones sensoriales o en 

representaciones. 
- Son muy intuitivos. 
- Muestran curiosidad por casi todo; hacen preguntas constantemente. 
- Ya son capaces de reflexionar sobre las personas y sobre sí mismos a un nivel 

interesante pedagógicamente. 
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- La crítica a realidad sociocultural es todavía difícil, aunque dependerá de qué 
aspectos de la misma sometamos a consideración. 

- Les gustan los animales y se muestran defensores de los mismos. 
- Son muy sensibles a las cuestiones referidas al medio ambiente y a la salud, 

estando cargados de buenos deseos con respecto al futuro. 
- Les suele gustar la lectura. 
- Todavía tienen dificultades para las actitudes cooperativas. 
- Todavía presentan bastante inestabilidad emocional, aunque van siendo capaces 

de reconocer y controlar los celos, las rivalidades, las envidias. 
- Son optimistas con respecto a la vida. 
- La autonomía moral se va abriendo paso frente a la heteronomía. 
- Los modelos les influyen mucho y tratan de imitarlos. 
- Van siendo capaces de tomar conciencia de sus emociones y estados de ánimo. 
- Van tomando conciencia de sí mismos, de su propio "yo". 
- Pueden distinguir entre su mundo interior y el exterior. 
- Su pensamiento se socializa al ir saliendo de su egocentrismo. 
- Descubren que padres y profesores no son perfectos, aunque mantienen una alta 

consideración de la figura del profesor. 
- Ya son capaces de situarse elementalmente en un punto de vista distinto al 

suyo.5    
  
Entre los principios de enseñanza, muy esquemáticamente estarían: 

- El de tratar en todo momento que aquello que se enseña tenga una 
significatividad lógica, psicológica y una motivación para el alumno. 

- Que  esta última, depende del sentido de los aprendizajes, y el sentido, de los 
sistemas de actividad en los que alumno está envuelto. 

- Que en estas edades la actividad escolar ocupa un lugar central en la vida de la 
mayoría de los alumnos, lo cual debe ser bien aprovechado, haciendo que la 
escuela sea, por decirlo de algún modo, lo más escolar posible. 

- Que el aprendizaje debe tirar del desarrollo y no esperar por él. 
- Que la conciencia de la escuela, de lo que se pretende con las actividades que se 

realizan, de lo que se aprende y de los mecanismos que se ponen en marcha para 
ello (metacognición), son inmejorables recursos para motivar y enseñar. 

- Que el afecto y la firmeza deben estar combinados para conseguir una buena 
comunicación con el alumno. 

- Que éste debe reconocer el esfuerzo que el aprendizaje escolar requiere, como 
paso muy importante para llegar a aceptarlo. 

- En fin, toda una retahíla de principios podrían ser destilados de una lectura 
atenta del conjunto de este documento, pero creo que no procede extenderse más 
aquí, como si una enumeración exhaustiva fuera garantía de algo. 

 
En segundo lugar, no quisiera dar la impresión de que todo son problemas y dudas a 
base de fijarme sólo en ellos, sino que hay aspectos muy importantes en los que 
constato grandes avances. La situación de plena igualdad que las niñas han alcanzado 
con respecto a los niños, es una de ellas. La perfecta integración social de los alumnos 
inmigrantes en la clase, es otra, y nada desdeñable. 
 
                                                           
5  El libro de CEMBRANOS, Carmen y GALLEGO, Pilar.: Desarrollo psicoevolutivo en el ciclo medio. Ejes 
personales y sociales de la segunda infancia. Narcea, Madrid, 1985, ha sido seguido aquí para sistematizar esta 
enumeración de características que reconozco en mis alumnos.. 
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En tercer lugar, quiero referirme brevemente a las características de los alumnos que 
más problemas y dudas me plantean. Los sintetizaré en cuatro: el déficit de atención, la 
compostura social, la compostura corporal y los desequilibrios afectivos. 
 
El déficit de atención tiene, tal y como lo percibo en el aula, dos vertientes muy 
relacionadas. Una  dificultad es  la de seguir un discurso oral o escrito, y otra es la de 
ralentizar mínimamente el tiempo para pensar y realizar un esfuerzo de resultado 
diferido, aunque sea sólo unos minutos. Ambas cuestiones creo que deben ser hoy 
pensadas bajo la advertencia de que pudiéramos estar en presencia de los primeros 
cachorros del “homo videns” sartoriano. 
 
Los problemas que denomino de compostura social, se refieren a la manera de 
comportarse en el grupo escolar. Al respecto, por un lado destaca el clima de hostilidad 
entre ellos, a mi modo de ver consecuencia de varios factores convergentes, como son: 
las características de una etapa del desarrollo todavía muy egocéntrica y poco empática, 
el traslado al aula de situaciones de trato duro familiar que afecta a un número 
significativo de alumnos de mi grupo, y la falta de un trabajo sistemático, al menos 
hasta ahora, para configurar al grupo como tal, más allá del encierro de un montón de 
individualidades en el recinto de un aula.  
 
Por otro lado está la falta de reconocimiento y respeto hacia el maestro como tal, lo cual 
exige que éste haya de ser impuesto, lo que no resulta muy difícil a estas edades, pero 
exige la imposición explícita. Me parece que esto ha de explicarse en el marco más 
general de la posición  de reinado absoluto en el que la sociedad y la familia colocan 
hoy a los niños, en contraste con la creciente posición precaria que se va reservando a 
los individuos a medida que se alejan de la juventud. En relación con esto está el 
carácter caprichoso y consentido que presentan en mayor o menor grado los alumnos, 
derivado, creo, del ya mencionado “exceso de ofrecimiento” al que las familias se ven 
obligadas por la debilidad de los lazos actuales entre sus miembros, el temor a que se 
rompan y el consiguiente deseo de reforzarlos, lo que resulta casi imposible de realizar 
por otras vías que las del consumismo, en una sociedad sin otro empaste cohesivo más 
profundo.  
 
La falta de compostura corporal debe ser seguramente interpretada en parte como una 
manifestación de lo anterior, pero también como algo que tiene entidad propia y 
capacidad para generar disposiciones mentales, por lo que no me parece que se deba 
hacer de ello una cuestión menor. Más allá de las razones de higiene escolar para situar 
correctamente el cuerpo en una silla y ante un pupitre, está la convicción de que el 
desorden corporal externo  correlaciona con algún tipo de desorden, o más bien de 
indisciplina, mental, como es el caso de esa falta de concentración en una tarea, o la 
incapacidad para someterse a un tiempo organizado según las exigencias del aprendizaje 
en grupo, de poner esmero en la buena ejecución de la tarea, y guarda relación también 
con una falta de reconocimiento de la escuela como lugar para instruirse y formarse. 
 
Los desequilibrios afectivos de algunos alumnos han estado siempre presentes en las 
aulas. Tratar con ellos es para mí una cuestión de tolerancia y firmeza, combinadas 
siempre sobre un trasfondo de respeto y afecto sobre los que no ha de tener la menor 
duda el alumno. No existe fórmula universal para llevar a cabo esa combinación, sino 
que ésta ha de ensayarse en cada caso y en cada momento, quedando implicada la 
personalidad afectiva y moral del profesor, sobre la cual es imprescindible ejercer 
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también vigilancia y llevar a cabo constantemente reflexiones y correcciones 
autocríticas. En mi caso, bien está reconocerlo, la interacción con alumnos 
afectivamente desequilibrados tiende a provocar la aparición de rasgos de una 
personalidad autoritaria. La “pequeña pedagogía” se ocupa de mí mismo tratando de 
controlarlos. Creo que lo consigo racionalmente en buena medida, aunque tengo 
siempre la duda acerca de dónde está la frontera entre la firmeza y el autoritarismo, 
máxime cuando sobre el terreno y en plena acción no siempre ésta se percibe, pero para 
eso está la reflexión que ha de tener lugar en todo momento, dentro y fuera de la escena. 
Si se entiende por autoritarismo el ejercicio caprichoso, no justificado, de la autoridad, 
entonces creo que en mi caso hay menos de él que de firmeza para conseguir el clima y 
la organización del trabajo imprescindibles. 
 
Creo que tengo bien aprendida la lección sociopolítica acerca del papel que las 
desigualdades económicas, sociales y culturales tienen en el éxito o el fracaso escolar de 
los alumnos. Sin embargo pienso que éstas, como tales, se dejan sentir sobre todo a 
medio y largo plazo. En lo que se refiere al modo de ser alumno en un aula concreta, las 
diferencias entre los alumnos que mejor se acomodan al día a día del orden escolar y los 
que fracasan ante él, se establecen más sobre las diferencias en el equilibrio afectivo que 
en las condiciones sociales. Bien es verdad que frecuentemente ambas se asocian, 
porque, como bien sentencia el dicho popular, “las desgracias nunca vienen solas”, y la 
miseria económica, cultural y afectiva resulta ser, no pocas veces, la misma miseria. 
 
Por último quisiera decir que, con respecto a mis alumnos, como partes de esta 
“pequeña pedagogía”, tengo asumidas ciertas limitaciones, como es, por ejemplo, la de 
saber que otros medios son más poderosos que la escuela a la hora de configurar 
individuos; pero asumir esto no significa sucumbir a ello, sino sólo situar mi 
intervención pedagógica en un marco de realismo en el que, sin embargo, tiene cabida el 
reconocimiento de que el contacto más enriquecido que un niño puede tener con una 
formación crítica está en la escuela, y que nunca se sabe a ciencia cierta cuáles son los 
mejores efectos que una pedagogía como la que defiendo puede tener sobre los 
individuos. Desde luego anima mucho el pensar que sin la escuela las cosas para mis 
alumnos, no serían en absoluto mejores. 
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10 
 

LA CIUDADANÍA CRÍTICA 
 
 
 
Un maestro generalista como yo tiene que enseñar en primaria: Lenguaje, Conocimiento 
del Medio, Matemáticas y Expresión Plástica, además de incorporar los temas 
transversales (Educación Moral y Cívica, Educación para la Paz, Educación para la 
Igualdad de Oportunidades de ambos sexos, Educación Ambiental, Educación para la 
Salud,  Educación Sexual, Educación Vial, y Educación para el Consumidor. Bien es 
verdad que tras las últimas reformas legislativas la cuestión de la transversalidad ha 
retrocedido, reconociéndose en buena medida su fracaso al plantearse una Educación 
para la Ciudadanía como nueva materia que en primaria será impartida en el tercer 
ciclo. Para el resto, como rige la prédica de la globalización, al parecer no hay que 
preocuparse demasiado. Con mayor o menor respaldo o definición institucional, lo 
cierto es que el tema de la educación para la ciudadanía, cuya abolición antes del tercer 
ciclo de primaria no puede ser admitida, es un asunto central en mi pequeña pedagogía 
crítica. Tal y como expliqué en el apartado referido al currículum, yo lo entiendo como 
ese nadar transversal al que en todo momento no sólo se ha de estar dispuesto sino que 
su ejercitación consciente ha de ser favorecida.  
 
La confusa situación de la educación para la ciudadanía, como digo, no articulada antes 
del tercer ciclo de primaria, el olvido de la transversalidad a partir de la LOCE, y la 
educación en valores entre los contenidos  (actitudes, valores y normas) del currículum, 
más que un conjunto de obstáculos, suponen para mí una serie de ventajas, puesto que, 
en definitiva, acaban por dejar mayores posibilidades para las ideas y las prácticas 
propias. 
 
Por lo mismo que cuestiono el enfoque curricular tecnicista (sólido), no suscribo una 
educación para la ciudadanía (denominación que, sin embargo, me parece muy 
adecuada) desglosada en una serie de temas transversales, sino que, a mi modo de ver, 
esta cuestión debe enfocarse como una educación moral. Claro que también ésta, como 
educación ética, en valores, social, sociomoral, etc., que todas esas denominaciones 
puede recibir sin que quepa establecer sensibles diferencias entre ellas, sobre todo en 
primaria, puede ser a su vez desglosada en multitud de aspectos, no siendo yo partidario 
de proceder de ese modo porque siempre se está en riesgo de construir una nueva 
asignatura, aunque sea transversal, y de dar entrada a programaciones de corte 
tecnicista. Mi planteamiento es, como decía Durkheim, a quien voy a recurrir más 
adelante, es que “hay que querer fuertemente lo que se quiere, y por eso mismo querer 
pocas cosas” 
 
A mi modo ver, la educación en valores se encuentra actualmente en una encrucijada 
que intentaré simplificar brevemente. Hoy, como ayer, se enfrentan dos maneras de 
entender esta cuestión: una laica y otra confesional. Yo defiendo la primera en su 
versión no fundamentalista, es decir, sin querer imponerla, sino respetando que otras 
personas busquen la respuesta a los valores en el seno de alguna religión, puesto que en 
la escuela es posible tener alumnos cuyas familias han optado por la enseñanza de la 
religión (en mi aula actual el cien por cien), esta perspectiva debe ser respetuosa con 
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dicha opción, lo que no significa el apoyo a la misma, pero tampoco el combate contra 
ella, a no ser por lo que en este sentido signifique la separación clara entre la ciencia y 
las creencias, entre distintos  tipos de creencias, etc., así como la sinceridad, no 
arteramente manipuladora, del pensamiento del maestro cuando venga al caso 
exponerlo. 
 
Sin embargo el problema de una educación en valores laicos no es éste, si es que el 
profesor procede con honestidad de pensamiento y sin intención adoctrinadora, sino el 
de  la debilidad que hoy tiene esta opción. Durkheim estaba preocupado por desarrollar 
una educación moral laica que no fuera más débil que la llevada a cabo desde la 
religión. A mi modo de ver, la educación laica tuvo mucha fuerza frente a la religiosa en 
algunos períodos de nuestra historia (la II República, por ejemplo) porque estaba 
asociada a la defensa de la razón frente al mito, y a la clase obrera o la burguesía liberal 
frente a la reacción. Pero éste ya no es el escenario actual, por más que interesadamente 
algunos intenten presentarlo así. Hoy los valores laicos ya no se asocian a estas clases 
sociales ni la religión es tan reaccionaria en un sentido político como lo fue entonces. 
Pero es que, además buena parte de los que antaño defendieron el laicismo sobre la base 
de la razón y de la ciencia, están hoy entregados al combate contra éstas. Todo ello, en 
un marco donde la escuela va siendo entregada a la dinámica de los cuasimercados, y 
donde los colegios de la Iglesia ganan posiciones ofreciendo distinción, ha situado al 
laicismo en evidente desventaja frente al avance del confesionalismo. El cuadro 9 trata 
de recoger esquemáticamente lo dicho. 
 

 
Gráfico  9 

 
 
Las necesidades que la gente percibe con respecto a la formación de los jóvenes en 
valores que les fortalezcan frente a peligros como el de la droga (los demonios siempre 
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han sido los mejores aliados de la religión), son otra de las fuentes que debilitan el 
laicismo y están llevando a buena parte de las clases medias a abandonar la escuela 
pública y optar por la privada, masivamente de la iglesia. 
 
Otra fuente de debilidad para un laicismo activo que no se confunda con la pura y 
simple anomia, creo que está en esas formas desestructuradas de ser que trae consigo la 
desregulación neoliberal. Los llamados  “hijos de la desregulación” son seres sin 
defensas ante el sistemático acoso del consumismo que emplea las más eficaces 
estrategias para dominar a los individuos, penetrando en ellos por su lado más débil: el 
de las emociones, también reivindicadas hoy por el pensamiento "post" frente a la 
razón. 
 
Estos son someramente algunos de los peores efectos del neoliberalismo y el 
pensamiento “post” sobre una educación en valores de orientación laica. A ellos hay que 
sumar otro de gran importancia procedente del acelerado ritmo de cambio social ya 
referido en puntos anteriores, se trata de la pérdida de la fortaleza que la tradición 
cultural les daba antaño a los valores; hoy muchos de ellos no tienen ese arraigo. 
 
Ya he dicho que hay tres aspectos importantes en los que mi pensamiento se acerca 
modestamente al de Durkheim. Uno es el del concepto de pedagogía,  ni una ciencia ni 
un arte, otro es el de evitar la enumeración de una retahíla de virtudes que deban ser  
enseñadas, procurando más bien pretender pocas cosas, para que éstas no se conviertan 
ni en un largo discurso de intenciones educativas que no va más allá de la retórica, ni en 
un listado de objetivos operativos para fabricar ciudadanos en una escuela pensada 
como una factoría. Al respecto de esta última cuestión, me identifico también 
plenamente con el  dictum altamirano: “hay que enseñar poco”. El tercero es la 
preocupación por ofrecer en la escuela pública una educación moral laica que pueda 
constituir una prestigiosa alternativa a la educación moral de adscripción religiosa. Pues 
bien, aún hay un cuarto aspecto de la obra de Durkheim que tiene para mí un gran 
atractivo, y es el relativo a los elementos sobre los que habría de articularse una 
educación moral laica. Para él éstos debieran ser tres : el “espíritu de disciplina”, la 
“adhesión a grupos sociales” y la “autonomía de la voluntad”. Es obvio que no se trata 
por mi parte de retomar esto hoy como si nada hubiera cambiado en los últimos cien 
años largos, sino de utilizarlo como punto de partida para una reflexión sobre el 
presente "post", confrontándolo críticamente con la modernidad que Durkherim tan bien 
representa. 
 
El “espíritu de disciplina” viene a ser la capacidad de dominarse a sí mismo para 
someterse a unas normas a las que se les reconoce autoridad y son sentidas como 
auténticos deberes. El propio Durkheim señala la flexibilidad de estas normas, dada la 
naturaleza cambiante de la sociedad; y también advierte sobre el peligro de incurrir en 
una inculcación y represión que promuevan  la obediencia ciega, sin inteligencia y sin 
reflexión crítica. Mi acuerdo con esto es, en principio, absoluto, quedando pendiente la 
profundización teórica y el ensayo en la acción práctica acerca de cómo llevar esto a 
cabo en un contexto social, en una escuela y con unos alumnos bajo los efectos ya 
señalados del neoliberalismo, el pensamiento “post” y la aceleración del ritmo de 
cambio social. 
 
Por “adhesión a grupos sociales” entiende Durkheim el reconocimiento de un ser, no 
divino, superior al individuo, el cual no puede ser otro que la sociedad, bien que para el 
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sociólogo francés tomada en grupos como la familia, la patria o la humanidad. Quizás 
valdría incorporar hoy cualesquiera otras organizaciones (no gubernamentales, 
ecologistas, feministas, etc.) que operan  con finalidades orientadas al bien de todos por 
encima de los intereses individuales .  
 
En relación con esto plantea este autor tres cuestiones que también considero interesante 
recoger en mi pedagogía. Una es la importancia de fortalecer los vínculos con las cosas 
y con las personas, cuestión ésta hoy bien a la contra del desarrollo de la personalidad 
consumista, consistente básicamente en perseguir compulsivamente lo nuevo, y también 
contraria a la superficialidad en las relaciones con los otros. La segunda cuestión es la 
necesidad de buscar el equilibrio entre la razón y las emociones, entendido que ambas 
se traban dialécticamente.Y la tercera se refiere al peligro de caer en la "astenia moral” 
cuando esta segunda fuente de moralidad no es lo suficientemente fuerte como para 
compensar la provisionalidad de la primera;  asunto éste del máximo interés por cuanto 
que bien parece ser ésta la situación en la que realmente nos encontramos. 
 
Y el tercer elemento de la moral que Durkheim nos ha legado es el de la “autonomía de 
la voluntad”, entendida como la conciencia clara del porqué de las normas y de los 
ideales colectivos a los que se refieren lo dos elementos primeros de la moralidad. Se 
trata, pues, de que la conciencia que ha de animar los dos elementos anteriores sea una 
conciencia ilustrada. 
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11 
 

LOS MAESTROS Y LAS DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
 
 
Los maestros nunca han sido expertos didactas en las materias que enseñan. Yo 
tampoco. Dicho sea esto en el sentido de unas didácticas cuyo cuerpo central esté 
constituido por la estructura interna de unas disciplinas determinadas a las que se 
añaden los saberes sobre el desarrollo y el aprendizaje que aporta la psicología, y poco 
más.  
 
Hace ya unos cuantos años, y más por un encargo académico universitario que por 
exigencias de la práctica, le presté cierta atención a la didáctica de la geografía primero, 
y de las ciencias sociales más tarde. La concepción restringida de la didáctica específica 
a la que acabo de aludir, en mi caso quedó muy pronto completamente desbordada por 
una idea mucho más amplia de la didáctica; tanto, que ésta prácticamente vino a 
significar lo mismo que currículum, pedagogía e incluso desarrollo profesional docente. 
Mantuve que si uno se emplea a fondo, tiene bastante con aspirar a ser competente en 
una sola didáctica específica, claro que entendida de modo tan amplio que los saberes 
pedagógicos organizados en torno a la misma, tuvieran potencialidad configuradora de 
los campos de otras didácticas específicas, lo que obliga a entender a éstas como 
conjuntos con vastos espacios de intersección.  
 
Hoy me parece que ese espacio común tiene, sobre todo, carácter metodológico 
transversal, es decir, que se refiere a los rasgos generales de una pedagogía que es, en 
principio, común a las diversas materias del currículum, si bien al entrar en contacto con 
éstas en parte las moldea y en parte es moldeada por ellas. Creo que éste es el punto de 
encuentro al que he llegado después de defender primero que un maestro ha de 
profundizar en alguna materia en concreto, negando por tanto la figura del maestro 
generalista, y más tarde, ya en los últimos años, encontrarme en la situación de serlo yo 
mismo. 
 
Al respecto, haré una breve pero creo que necesaria referencia a una observación crítica 
que no hace mucho tiempo me hizo mi alumna Carmen Alvarez cuando me invitó a 
pensar si todos mis planteamientos pedagógicos no eran una justificación de mi manera 
de hacer en el aula. Crítica y elogio son aquí una misma cosa porque, en efecto, creo 
que hay bastante de eso, pero diría yo que para bien, porque ello estaría poniendo de 
manifiesto que en la relación teoría-práctica que pretendo no hay exclusivamente un 
proceder deductivo tratando de que la segunda se someta a los dictados de la primera, 
sino que hay mucho de reconocimiento y racionalización de una práctica que tiene su 
existencia real, su entidad, su historia, sus determinantes, sus posibilidades y sus límites. 
Así que nada veo de malo en que no sólo se trate de practicar la teoría sino de teorizar la 
práctica, como puede ser, al menos eso quisiera yo, mi caso. 
 
Este desembarco, pues, en el espacio de la educación moral, social, ética, en valores, 
transversal o como se le quiera llamar, no puede  ser justificado por mí parte, ni bien 
entendido por la del lector, si se pretendiera hacer al margen de mi biografía 
profesional. 
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En el gráfico 1 del capítulo 1, relativo a lo que es una "pequeña pedagogía"  ha quedado 
recogido esto a través de la flecha ascendente entre la práctica y la teoría, ambas de 
segundo orden. Para un maestro generalista, en la práctica docente inmediata sobresalen 
los aspectos referidos a la gestión cotidiana de la vida en el aula, donde el componente 
emocional es muy alto, dada la edad de los alumnos y su modo de ser actual, cada vez 
menos ajustado a las exigencias formativas e instructivas del medio escolar 
institucionalizado,  problema éste que se  acrecienta en la actualidad con la presencia de 
un importante número de niños con problemáticas socio-afectivos que complican 
sobremanera el trato con ellos durante varias horas diarias.  
 
En la práctica docente de segundo orden esos componentes no desaparecen, y se 
encuentran allí entreverados con otros aspectos que son sometidos también a un cierto 
grado de racionalización. 
 
En primer lugar, ahí se sitúa la propia conciencia de las implicaciones emocionales a las 
que me acabo de referir, así como los intentos de gestionarlas adecuadamente para el 
bienestar de las personas concernidas, procurando crear un clima propicio para enseñar 
y aprender con unos mínimos de eficacia, respeto y afectividad. 
 
En segundo lugar, en ese plano se sitúa para el maestro el reconocimiento de aquellos 
aspectos que la sociología crítica de la educación destaca en referencia a los alumnos 
que proceden de situaciones socio-familiares diferentes, por lo tanto con oportunidades 
desiguales, sobre los que se ha de intervenir prudentemente, sobre todo porque a la 
escala de las personas concretas (y eso es lo que hay en un aula) los problemas sociales 
se manifiestan como individuales, aunque quepa y deba atenderse a sus dimensiones 
sociales. 
 
En tercer lugar, en la práctica del maestro generalista, tutor a tiempo completo, no lo 
olvidemos, cobra especial relevancia la percepción (más que “diagnóstico”) de 
personalidades individuales que no pueden ser, bajo su jurisdicción pedagógica, objeto 
de intervención clínica, sino de integración  y amoldamiento a un grupo que se organiza 
sobre pautas generales. 
 
En este segundo plano de la práctica han de considerarse también las cuatro (cinco) 
materias que se le encargan al maestro generalista (lenguaje, matemáticas, 
cconocimiento del medio (sociales y naturales) y educación artística (plástica), las 
cuales se asientan sobre tradiciones de larga duración recogidas con pocas novedades en 
las disposiciones oficiales y plasmadas en materiales concretos (libros, cuadernos, 
fichas...) 
 
Otro componente de este plano lo constituyen aquellos saberes que el maestro va 
adquiriendo en sus frecuentes visitas a las teorías académicas, pero que no están 
dispuestas operativamente al margen de lo demás, sino formando parte de ello, 
consiguiendo percibirlo y tratarlo con un grado de racionalización mayor que las puras 
vivencias de la acción práctica. 
 
Y por último cabe incluir, como un elemento más de esta compleja trama de cuestiones 
de las que se ocupa el maestro generalista, la propia personalidad psicológica y moral 
del docente, sobre la que existe alguna conciencia y discurso explícito, así como el 
propósito de intervenir sobre ella ya que desde ella se enseña. 
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Ante esta realidad poliédrica está claro que lo más adecuado no puede ser la formación 
profesional basada en didácticas específicas de orientación epistemológico-psicológica. 
Por eso las didácticas específicas en mi pequeña pedagogía, no tienen un importante 
desarrollo propio sino que constituyen episodios curriculares de un planteamiento 
común que en mi caso trato de desarrollar como cuestiones de método que apuntan a un 
espacio de transversalidad formativa. Considero, sin embargo, importante, referirme a 
cada una de esas áreas curriculares aunque no les conceda una atención específica muy 
grande en mi pequeña pedagogía. 
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12 
 

EL LENGUAJE 
 

 
De Vigotski aprendí la estrecha relación entre el pensamiento y el lenguaje. Durante 
algún tiempo llegué a menospreciar todo aquello que cayera fuera del lenguaje verbal. 
Con mi hijo Alejandro, sordomudo, aprendí que existen formas no verbales de 
comprender y de expresarse, muy ligadas al sentir, verdaderamente admirables. Con ello 
abrí las cortinas de una nueva ventana para comprender la realidad, y, por ello, para 
vivir, pero sin restarle importancia al lenguaje oral y escrito como materialización del 
pensamiento e instrumento de comunicación y racionalización crítica. De todas las áreas 
que se me pide que, como maestro generalista, enseñe, ésta es la que pongo en primer 
lugar por su valor instrumental y su potencial para el desarrollo de la dimensión crítica 
del individuo. 
 
El currículum oficial que, como ya he dicho, no es considerado en mi pequeña 
pedagogía como enemigo a batir, sino que se asume sin mayor discusión con el fin de 
concentrarse más bien en esos aspectos metodológicos transversales, se presenta 
estructurado en cuatro partes: “usos y formas de la comunicación oral”, “usos y formas 
de la comunicación escrita”, “análisis y reflexión sobre la propia lengua” y “sistemas de 
comunicación verbal y no verbal”, si bien en la propuesta de secuenciación por ciclos 
los dos últimos aspectos se subsumen en los dos primeros, comunicación oral y 
comunicación escrita. 
 
La finalidad principal que pretendo con respecto al aprendizaje de la lengua castellana o 
el idioma común de España, podría quedar clara y escuetamente expresada diciendo que 
trato de que mis alumnos vayan asumiendo conscientemente que su manera de hablar y 
escribir en este idioma ha de ser: 
 
ADECUADA al contexto en el que en cada momento se encuentren, con especial 
insistencia en los contextos formales, como lo es el escolar, sobre todo en los momentos 
más específicamente  dedicados a la enseñanza y el aprendizaje; COHERENTE en su 
discurso; y CORRECTA según unas normas. 
 
Esta triple finalidad, cruzada con las partes en las que se estructura el currículum oficial, 
me permite organizar el desglose de mis planteamientos con respecto a la enseñanza de 
esta materia hasta un nivel de detalle suficiente y prudente, considerando que una mayor 
pormenorización supondría ya una entrada en planteamientos excesivamente formalistas 
y tecnocráticos, aspecto que deseo a toda costa evitar. 
 
En el siguiente cuadro quedan, pues, recogidos mis planteamientos con respecto a la 
enseñanza de la “Lengua Castellana y la Literatura” 
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       Reflexión y generación de conciencia sobre los distintos aspectos del uso oral y escrito del lenguaje 
 
 ORALIDAD 

 
LECTURA 

 
ESCRITURA 

 

A
D

EC
U

A
C

IÓ
N

 

- Aprender a hablar y a escuchar con 
la formalidad que el conocimiento 
escolar requiere, distinguiendo este 
contexto de otros, por los que se 
muestra respeto, aunque también 
ciertas exigencias básicas. 

- Aprender a hablar y a escuchar con 
respeto, y, si puede ser, con afecto 
hacia otro. 

- Aprender a adecuar el habla a la 
intención que se persigue, así 
como a reconocer las intenciones 
subyacentes a los modos de hablar 
que empleamos. 

- Aprender a encontrar el momento 
oportuno para hablar, pero también 
para callar. Los silencios también 
forman parte del lenguaje. 

- Adecuar el tipo de lectura a la 
finalidad (leer para aprender, para 
entretenerse, para entender un 
problema, en grupo, en solitario, 
en voz alta, de manera 
silenciosa…) 

- Distinguir entre lectura de textos y 
lectura de imágenes según sus 
códigos específicos. 

- Adecuar las formas del texto a las 
intenciones que se persiguen y a 
las situaciones en las que va a ser 
utilizado. 

 

C
O

H
ER

EN
C

IA
 

- Reconocer los tipos de textos 
orales que podemos utilizar: 
conversaciones, debates, 
exposiciones formales; así como 
otros que nos llegan, reflexionando 
con respecto a la veracidad, la 
fantasía… 

- Primeras aproximaciones a la 
distinción entre lo implícito y lo 
explícito en algunas expresiones y 
textos. 

- Aprender a expresar experiencias y 
emociones, así como a tener 
conciencia de estas últimas para 
avanzar en su control. 

- Esforzarse en la interpretación y 
comprensión de los diferentes 
tipos de textos. 

 

- Ensayar, de manera muy sencilla, 
formas de expresarse por escrito en 
función de lo que se pretende 
(hacer una nota, un resumen, un 
esquema…). 

 

C
O

R
R

EC
C

IÓ
N

 

- Hablar correctamente el español, 
tratando con respeto otras maneras 
de hablar. 

 

- Mejorar la velocidad lectora, así 
como la correcta lectura de los 
signos de puntuación. 

- Avanzar en la comprensión de lo 
leído. 

 

- Insistencia en la normatividad 
ortográfica propia del nivel. 

- Escribir muy pautadamente, 
siguiendo un trazo caligráfico muy 
formal, lo mismo que su 
disposición sobre el papel. 
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13 
 

LAS MATEMÁTICAS 
 

 
Fuera de los elementos metodológicos comunes a todas las áreas, expresados 
básicamente en el capítulo tercero (“el diálogo”), en mi pequeña pedagogía no hay casi 
nada sustancialmente diferente a lo que sobre las  matemáticas se estipula en el 
currículum oficial. Sé que, como todo lo social, la enseñanza de las matemáticas es el 
resultado de una construcción socio-histórica, pero eso no me lleva a pensar que lo más 
importante sea rechazar los programas oficiales y buscarles una alternativa. Éstos 
coinciden básicamente con las matemáticas elementales que a mí me enseñaron, así que 
puedo abordarlas sin problemas en un nivel tan primario como éste en el que tengo que 
enseñarlas. Acepto, pues, que mi trabajo consiste en introducir y afianzar conocimientos 
matemáticos básicos relativos al sistema de numeración (hasta números de cinco cifras 
en el segundo ciclo, se dice la propuesta oficial), operaciones de cálculo (hasta la 
división en sus casos más sencillos), el cálculo mental componiendo y descomponiendo 
números, la realización e interpretación de gráficos muy sencillos, las medidas de 
longitud, peso, tiempo.. y las figuras geométricas; de todo lo cual se da cumplida cuenta 
en los libros de texto autorizados, que, como en el resto de las materias, proveen a los 
maestros de un arsenal de propuestas de actividades bastante mayor del que cabe llevar 
a cabo en clase si se quiere que los alumnos dispongan del tiempo necesario para pensar 
y razonar hasta donde su edad y las capacidades de cada cual les permitan, primero con 
la ayuda del maestro, las familias y los compañeros más aventajados, y luego 
progresivamente solos. Descartadas aquellas propuestas editoriales que son 
sencillamente estúpidas, y las que no tienen otra función que ocupar el tiempo de los 
alumnos, todavía quedan en los libros de texto suficientes sugerencias para desarrollar 
los contenidos matemáticos correspondientes a los programas oficiales. Mi pequeña 
pedagogía se orienta a cumplir con éstos atendiendo a las tres finalidades que, al 
parecer, los inspiran: formativa, funcional e instrumental, procurando conciliarlas (lo 
cual no es siempre fácil en la acción cotidiana) con ese espacio común o transversal 
dialógico que trata de garantizar el cultivo y la combinación adecuada del estudio, la 
reflexión y la acción. 
 
En lo que respecta a la vertiente formativa específica de las matemáticas que, repito, ha 
de añadirse a ese tronco común de estudio, reflexión y acción cultivadas a través de una 
metodología dialógica, trato de desarrollar los conceptos básicos y el razonamiento 
lógico matemático, asumiendo que no todas las formalizaciones y abstracciones que 
estas matemáticas implican, pueden ser entendidas plenamente por los niños de los 
niveles con los que trabajo. 
 
Esto último, y la exigencia de preparar a los alumnos para los niveles posteriores del 
sistema, obliga a no descuidar la función instrumental que ha de tener la enseñanza de 
las matemáticas en cada nivel del sistema educativo, de ahí que haya de emplearme 
también en el afianzamiento de algorítmos rutinarios (operaciones aritméticas, 
básicamente) y memorizaciones (tabla de multiplicar) cuyo manejo como instrumentos 
de cálculo y resolución de problemas se adelanta a su plena comprensión, de modo que 
se trata de operaciones ejecutadas siguiendo procedimientos que no siempre se pueden 
razonar plenamente. 
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El aspecto funcional de las matemáticas, entendido como aquel que se refiere a la 
conexión entre el aprendizaje escolar formal y el uso de las mismas en la vida cotidiana, 
es cultivado en mi pequeña pedagogía, en primer lugar, como soporte intuitivo de las 
abstracciones y formalizaciones matemáticas; en segundo lugar, como reconocimiento 
reflexivo de nuestro pensamiento práctico, común o cotidiano; y, en tercer lugar, como 
estímulo, al facilitar el reconocimiento por parte del alumno de situaciones en las que se 
puede aplicar con éxito el conocimiento matemático. Así pues, nuestros diálogos 
matemáticos están muy frecuentemente  ambientados en situaciones reales o imaginadas 
de la vida diaria. 
 
En la resolución de problemas, además del razonamiento lógico que implica, resulta 
fundamental el desarrollo de la lectura comprensiva, la ralentización de la respuesta y la 
persistencia en la concentración y el esfuerzo necesarios para elaborar tentativas de 
resolución. 
 
La conexión de la enseñanza de esta materia con el área de lenguaje es muy grande. 
Además de la introducción en el lenguaje matemático, en mi pequeña pedagogía las 
discusiones acerca del porqué de las cosas, en este caso de las estrategias para resolver 
cuestiones matemáticas, resulta esencial, y por eso se invita constantemente a los 
alumnos a reconocer reflexivamente las vías que han seguido para encontrar sus 
respuestas. 
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14 

 
EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 
 

Durante algún tiempo he sido profesor de ciencias sociales en lo que fue el ciclo 
superior de la EGB, hoy en sus dos terceras partes impartido en los institutos como 
primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Creo que aquella fue mi mejor 
etapa como docente en lo que a la práctica pedagógica se refiere. Tengo un gran 
recuerdo de ella, que coincide con el que me expresan todavía hoy algunos de los que 
fueron mis alumnos entonces. Llegué a elaborar un método que resultó inolvidable para 
ellos y para mí. Con tales antecedentes podría suponerse que este área del conocimiento 
del medio sería la preferida en mi actual pequeña pedagogía, pero no es así. No es lo 
mismo enseñar geografía, historia y otras ciencias sociales, como profesor especialista, 
a alumnos de entre 11 y 14 años, que enseñar ciencias de la naturaleza y ciencias 
sociales a niños de 7 a 9 años como profesor generalista, es decir, junto con todo lo 
demás. En aquel caso podía crear un programa, unos materiales para enseñar yo y otros 
para trabajar mis alumnos, ambientar un espacio y crear una dinámica determinada, 
entusiasmarme y entusiasmarles a ellos, o por lo menos interesarles, con ideas nuevas 
expuestas de manera atractiva. En la situación actual algunas de estas cosas me resultan 
imposibles. Por ejemplo, mi licenciatura en geografía e historia me ha dado una 
formación que me permitía entonces desarrollar el programa oficial introduciendo 
numerosas y muy solventes modificaciones de enfoque y de contenido, pero no tengo 
los mismos conocimientos en lo que a las ciencias de la naturaleza se refiere, ni mi 
biografía docente me ha llevado a adquirirlos. Mientras que caminando por la calle o 
viajando en un autobús se me ocurren infinidad de cosas con sólo mirar el paisaje, cosas 
que los programas escolares pasan por alto a pesar de ser muy importantes, cuando voy 
por el campo y me encuentro con animales y plantas es mucho más lo que ignoro que lo 
que sé; no puedo agacharme a cada paso y decir algo de cada hierba que me encuentro, 
o de cada mariposa o escarabajo que veo. 
 
En diversas publicaciones he sido muy crítico con la figura del maestro generalista y 
con el área de conocimiento del medio, pero ahora me toca profesionalmente lidiar con 
ambas cosas y lo acepto. 
 
Éste es un área sobre cuya genealogía investiga en profundidad mi querido amigo y 
compañero de la Federación Icaria, Julio Mateos. Cuando termine su tesis doctoral nos 
contará todo el proceso de su construcción sociohistórica, es decir, por qué está aquí y 
tiene la forma que tiene. Mientras tanto, mantengo que es un cajón de sastre donde hay 
de todo, es verdad que menos revuelto de lo que los defensores de la globalización 
creen, porque en el currículo oficial se percibe perfectamente lo que está allí en 
representación de las ciencias naturales y lo que comparece por la parte de las ciencias 
sociales. Sus contenidos son exageradamente exhaustivos, encargándose las editoriales 
de multiplicarlos por diez con el fin de que nunca falte algo que mandar hacer a los 
alumnos.  
 
Me he pronunciado también contra la sacrosanta idea de la globalización, defendiendo 
que, por el contrario, tal y como dijo el gran Vigotski, hay que luchar contra el 
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sincretismo de la mente infantil y ayudar a los niños a salir de él, para lo cual me parece 
esencial enseñarles desde bien pequeños a separar lo que para ellos aparece 
indiferenciado. Separar lo social de lo natural, o sea, permitirles captar que es distinto 
preocuparse por la función social que cumple un árbol en el parque, a cuya sombra 
vienen todos los días a leer el periódico un grupo de jubilados, que interesarse por el 
modo de nutrirse que tiene el vegetal. Ya me doy cuenta de que ambas cosas pueden 
relacionarse, pero sólo si antes se es capaz de distinguirlas. 
 
También estoy de acuerdo en que el muy reiterado principio de partir de lo cercano para 
avanzar progresivamente hacia la enseñanza de lo lejano, es un tópico pedagógico que 
no tiene fundamento serio, ni es conveniente, y me parecen interesantes las propuestas 
de organizar la enseñanza en torno a problemas relevantes, aunque estoy seguro de que 
eso, por sí mismo, no cambiaría muchas cosas. 
 
En cualquier caso, en lo que respecta a la selección y organización de los contenidos, 
estas cuestiones prácticamente me dan lo mismo. Creo que mi metodología dialógica, 
transversal y crítica tritura cualquier planteamiento con respecto a los contenidos del 
área y al resto de los elementos que la articulan curricularmente. Puedo decir que lo 
acepto todo con la misma facilidad que puedo conculcarlo a diario. Todo me vale como 
punto de partida, pero todo puede ser transgredido en función de unos principios 
metodológicos generales. Quiero decir que no me planteo justificación alguna de los 
contenidos y los objetivos del área, ni con referencia a unas disciplinas académicas, ni 
de otro modo. Son tantos los conocimientos posibles, y tan equivalentes en su valor 
formativo, si se toman, no como saberes que al final ha de retener el estudiante para 
examinarse de ellos, sino como materiales para ser introducidos en ese juego de estudio, 
reflexión y acción, que me parece que no me merece la pena enfrascarme en polémicas 
sobre los contenidos que en primaria procede enseñar acerca de la naturaleza y la 
sociedad. Son potencialmente tantos, que cualquier selección que se haga deja fuera 
infinidad de ellos que son igualmente válidos para una metodología dialógica y crítica 
como la que inspira mi pequeña pedagogía. Así pues, ni disciplinas ni problemas 
relevantes, sino más bien conversaciones reflexivas acerca de las ideas y las realidades a 
las que puede conducirnos cualquier contenido que haga su entrada en clase procedente 
de las ciencias naturales, las sociales, las interdisciplinariedades o globalizaciones que 
en cada momento gocen del favor de la administración educativa. Me parece que tan 
interesante puede resultar el comenzar una conversación informada, reflexiva y 
relacionada con nuestra vida práctica diaria, si se hace a partir del estudio de las partes 
del aparato respiratorio, como si se parte de los hábitos más saludables para la vida. La 
cuestión no está tanto en elegir la temática de entrada, sino en lo que se hace con ella, 
que bien puede incluir, como ocurre frecuentemente, el irse por las ramas que nos 
parezcan más interesantes formativamente hablando. Recordemos lo escrito en el 
capítulo cuarto sobre el "currículum líquido".  
 
En mi aula, esta extraña asignatura, en buena medida cumple la función subsidiaria que 
las Orientaciones Metodológicas de la Ley General de Educación de 1970 atribuían a 
las "áreas de experiencia" con respecto a las "áreas de expresión", si bien deben aportar 
también una muy elemental sistematización de los conocimientos que sobre la 
naturaleza y la sociedad puede un alumno de siete a nueve años utilizar para pensar, 
hablar, escribir y acaso actuar a su escala infantil sobre esos ámbitos con un mínimo de 
ilustración y exigencia de rigor. Quiero decir que utilizo los contenidos que vienen en 
los libros relativos al área como recursos para trabajar la lectura comprensiva de 
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conocimientos presentados académicamente, para enseñarles a estudiar, lo cual, en estos 
momentos, me parece una tarea tan necesaria como difícil, dadas las dificultades 
generales de atención mínima y concentración sobre el texto escrito y la imagen fija con 
la que hoy nos encontramos. Utilizo sus contenidos no sólo para aprender a estudiar 
subrayando, haciendo esquemas, distinguiendo las ideas principales, intentando 
comprenderlas bien y expresarlas adecuadamente, sino también como motivo para 
conversar procurando que reconozcan la existencia de un saber superior al que tenemos, 
sus características y su interés, que tomen conciencia de lo que saben, pero también de 
la importancia de saberlo mejor y de relacionarlo con lo que hacemos en la vida diaria. 
Esta es la materia en la que más episodios de transversalidad se producen al no haber 
una apuesta por el dominio de unos contenidos determinados, estando siempre abierta a 
lo planteado en el capítulo diez sobre "la ciudadanía crítica". 
 
Unas veces comenzamos seleccionando un trozo muy pequeño del libro de texto, nunca 
siquiera una página (los editores en ese espacio suelen meter textos, imágenes y 
actividades que llevaría mucho tiempo comprender adecuadamente), proponiendo su 
estudio durante unos cinco minutos. Después hablamos de lo que se ha entendido. Las 
dificultades de comprensión del texto escrito son enormes para no pocos de los alumnos 
que tengo actualmente. Luego solemos hacer un esquema y lo utilizamos como apoyo 
para expresar oralmente de un modo ordenado lo aprendido. Las ilustraciones que a mi 
juicio merecen la pena son también objeto de análisis y comentario. Cuando en el 
exterior del aula tenemos la oportunidad de ver algún ejemplo, o algún desarrollo de lo 
dicho, salimos. Si disponemos de recursos en el laboratorio para poder realizar alguna 
observación, vamos a él. A veces desarrollamos allí toda la sesión, de modo que el 
ambiente de dicho espacio influya en su interés por el contenido y, en general, por el 
conocimiento científico. 
 
El diálogo favorece la irrupción en clase de sus experiencias personales, si bien es 
necesario intervenir para evitar la excesiva dispersión, la tendencia a la trivialidad, la 
reducción a lo absolutamente concreto, a lo meramente anecdótico o que se supone que 
llamará la atención. 
 
A lo largo del curso confeccionamos algunos pequeños trabajos, muy dirigidos al 
principio, para, posteriormente, ir dándoles a los alumnos una mayor autonomía en su 
estructuración y ejecución. 
 
Por lo demás, se acepta formalmente el currículo oficial con plena conciencia de lo que 
en él hay de retórica y lo que con respecto al mismo es prudente tratar de conseguir. 
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LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
 
El contexto social postmoderno, con su exaltación de la individualidad, viene a 
plantearnos hoy que todos debemos estar preparados no sólo para disfrutar de la 
creación artística sino también para dejar que se exprese el artista que todos llevamos 
dentro. Esto, que es muy cuestionable pero que no lo voy a discutir aquí, ha situado la 
educación artística en los programas de enseñanza en una posición muy sólida. Sin 
embargo, no lo es tanto si se repara en la formación de los maestros para hacerse cargo 
con solvencia de su enseñanza. Como en otras materias, rige aquí el principio de que 
nadie puede enseñar bien aquello que no sabe, vive, siente…, de modo que esto último 
es lo que en gran medida determina lo que el profesor enseña, sea cual sea el programa 
oficial que esté vigente. 
 
Pues bien, mi pequeña pedagogía viene determinada en este aspecto por el hecho de que 
nunca he sido capaz de abordar la obra de arte doblegando del todo los intentos de mi 
mente por racionalizarla, por explicarla a la luz de unos criterios racionales. Como suelo 
confesarlo, me lo reprochan todos aquellos que son capaces de superar esta limitación. 
Pero esto es lo que hay. De vez en cuando vuelvo sobre ello, pero una y otra vez me 
siento incapacitado para decir algo mínimamente consistente a partir de la emoción 
estética. No quiero decir que no la sienta, sino que no sé traducirla en un lenguaje que 
me permita enseñarla como tal emoción. Así pues, en mi pequeña pedagogía, la 
educación artística que me corresponde (plástica y dramatización) tiene un corte 
racionalista tendente a la explicación. Lo siento. 
 
De cuanto dice el programa oficial, estoy de acuerdo en ayudar a mis alumnos a captar 
la dimensión expresiva de la realidad aportándoles los recursos para ello. Captar esa 
dimensión tanto para disfrutarla como para favorecer las defensas ante ella cuando es 
utilizada como estrategia alienadora, como es el caso de la publicidad. Estoy de acuerdo 
en que hay que enseñarles estrategias de análisis de los diferentes mensajes que cursan 
expresivamente y se asumen emocionalmente. 
 
También estoy de acuerdo en que hay que enseñar los conceptos (línea, color, 
superficie, volumen, textura…), las técnicas (modelado, acuarelas, ceras…) y las 
actitudes (orden, paciencia, limpieza, para conseguir realizaciones de calidad). En el 
mercado existen buenos materiales para trabajar los dos primeros aspectos, el tercero 
forma parte del "cuerpo a cuerpo" del aula. 
 
En cuanto a la dramatización, doy gran importancia a las cuestiones relativas a la 
expresión corporal y la comunicación no verbal. esto casi nunca se hace en un tiempo 
específicamente destinado a ello, sino que forma parte de uno de esos principios 
pedagógicos que se activan en el momento que resulta más oportuno, por ejemplo, a 
propósito de la lectura de un texto teatral, pero también en muchas ocasiones a 
propósito de la expresión corporal de las emociones, sentimientos y actitudes. 
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Siempre que es posible, todo este proceso procuro reforzarlo con la intervención de 
expertos (sesiones de iniciación al teatro, asistencia a obras del género, etc.) que luego 
son comentadas en clase. 
 
 
 
 

 46


	Anexo 17. Memoria club lectura.pdf
	Anexo 18. Mi pequeña pedagogía.pdf



