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EDITORIAL 

A lo largo de la segunda mitad de! siglo XIX se crean 
en toda Europa distintos museos pedag6gicos como 
respuesta a las nuevas corrientes de sensibilizaci6n que 
habia al respecto en relaci6n con la formaci6n de! pro
fesorado y con la consideraci6n de la educaci6n como 
factor basico para el progreso de los pueblos. En nues
tro pais, Julian Sanz del Rio divulga la tilosofia krau
sista que posibilitaria este renacer intelectual y la crea
ci6n de la lnstituci6n Libre de Enseiianza en 1876. 

El origen de los Museos Pedag6gicos en ESpaiia hay 
que situarlo en el ultimo tercio de! siglo XIX, concre
tamente el 6 de mayo de 1882, reinando en Espana 
Alfonso XII. 

En dicha fecha, durante el gobiemo liberal de la Res
tauraci6n, presidido por Mateo Sagasta, siendo Direc
tor General de lnstrucci6n Publica Juan Facundo Ria
fio, y ministro de Fomento Jose Luis Albareda, se crea 
el Museo de Instruccion Publica como "un nucleo de 
ilustraci6n, destinado a producir indudables y grandi
simas ventajas". En dicha nonna se seiiala que el Mu
seo sera un "centro facultativo y lugar de exposici6n 
permanente, donde, en presencia de los mismos obje
tos, se discutan los problemas enlazados con la ins
trucci6n, la educaci6n y el desarrollo corporal de! nifio, 
apreciando todos los pormenores que guien a favorecer 
sus facultades intelectuales y fisicas, donde el publico 
aprenda y se interese en la practica de las reformas 
( ... )." Se instal6 en el mismo edificio de la Escuela 
Normal, situada entre las calles de San Bernardo y 
Daoiz, actualmente lnstituto de Educaci6n Secundaria 
"Lope de Vega". Su primer director fue Manuel Barto
lome Cossio. El Museo Pedag6gico Nacional, ademas 
de servir de sede para la custodia y exposici6n de las 
distintas colecciones, era el instrumento para el desa
rrollo de una importante actividad docente y de inves
tigaci6n, organizando, al mismo tiempo, conferencias, 
cursos de especializaci6n y colonias escolares. 

Posteriormente, en tiempos de la Segunda Republica, 
se crea el Museo Pedag6gico Nacional como lugar de 
referencia para todo el profesorado y las administra
ciones locales a la hora de tener que seleccionar mate
riales o aplicar metodos. 

Con la Ley General de Educaci6n, los museos pedag6-
gicos cobran nuevamente carta de naturaleza dentro de 
la estructura de los Centres de Profesores, como un 
instrumento mas para la formaci6n permanente de! 
profesorado y la innovaci6n educativa. Asi lo recoge el 
Boletfn Oficial del Estado de 24 de noviembre de 1984 
(Real Decreto 2112/84 de 14 de noviembre) por el que 
se crean los Centros de Profesores como "instrumentos 
preferentes para el perfeccionamiento de! profesorado 
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y el fomento de su personalidad, asf como para el de
sarrollo de actividades de renovaci6n pedag6gica y 
di fusion de experiencias educativas" (Art". l 0). Entre 
las funciones que se le atribufan a los Centros de Pro
fesores estaba la de ser sedes de museos pedag6gicos: 
"un lugar donde, en su caso se pueda exponer material 
pedag6gico actual o usado en otras epocas por los cen
tros de la comunidad, asi como trabajos varios de los 
profesores: esos materiales pueden ser conservados y 
catalogados debidamente". 

En el contexto de todo lo anterior, surge el Museo de! 
Nino y Centro de Documentaci6n Hist6rica de la Es
cuela, dentro de un Proyecto de Innovaci6n Educativa, 
aprobado en el afio 1987 por el Ministerio de Educa
ci6n. Este museo intintaba -y lo ha conseguido- ser no 
solamente un museo pedag6gico que recogiese mate
rial escolar de todo tipo utilizado en escuelas de nues
tra region (basicamente Albacete y Cuenca), sino, 
ademas, ampliar su campo de investigaci6n a otros 
aspectos relacionados con la infancia: el hogar, el jue
go, la literatura y el arte infantil, los problemas de la 
infancia, etc. 

El Museo de! Nino ha dem�strado a lo largo de sus 15 
afios de historia un compromise por la innovaci6n 
educativa y por el rescate de nuestro patrirnonio hist6-
rico educativo, habiendose convertido en el principal 
museo pedag6gico que 7xiste en nuestro pais, y todo
ello con escasos recurso_s v a base de mucho volunta
nsmo. 

Durante este g�riodo de tiempo, han sido muchas las 
autoridades politicas y academicas que han visitado el 
Museo del Nino, felicitandonos y dandonos animos 
para continuar en esta linea y prometiendonos su cola
boraci6n para afianzar este proyecto. Ahora, tras lar
gos afios de esfuerzos y dedicaci6n a este proyecto, ha 
llegado el momento de consolidarlo definitivamente. 
Consolidaci6n que esperemos llegue con la decision de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 
hacerse cargo de! mismo, para lo cual se iniciaron 
hace varios meses negociaciones con Ios responsables 
de la Consejeria de Educaci6n y Cultura, negociacio
nes que est.in a punto de culminar. 

EI nuevo Museo del Nino -dependiente de la Conseje
ria de Educaci6n y Cultura- dispondra de mucho mas 
espacio, tras su ubicaci6n en el viejo edificio de! cole
gio Primo de Rivera, en la calle Leon de nuestra capi
tal, una vez se finalicen las obras del nuevo centro. La 
vieja construcci6n tendra que ser remodelada para dar 
respuesta a las necesidades de un museo modemo do
tado de todos los medios de exposici6n, catalogaci6n y 
documentaci6n. 



NOTICIAS DEL MUSEO*NOTICIAS DEL I\ilUSEO*NOTICIAS DEL lVIU 

EL MUSEO DEL NINO P ARTICIPA 
EN LA FUNDACION DE LA ASOCIA
CION ESPAl�OLA DE IDSTORIADO
RES Y MUSEOS DE LA EDUCACION 

En el mes de octubre de 2002 tuvo lugar en Palma 
de Mallorca un Fora de Museos de la Educacion, en 
el que intervinieron directores de las museos de la 
educacion que hay actualmente en nuestro pais, asi 
coma profesores de historia de la educacion de dis
tintas universidades. En esta reunion se constato 
coma el Museo del Nino es el museo mas antiguo 
que hay en Espana, siendo, tambien, el unico que 
abarca todas las manifestaciones de la vida de! nifio. 

Uno de los logros de! citado Foro, aparte de conocer 
el estado de la cuestion en materia de museos de la 
Educacion, fue la constitucion de una Comision 
Permanente, a la que pertenece el Museo de! Nino. 
En el mes de diciembre, se reunieron, en la Facultad 
de Educacion de la Universidad Complutense, los 
miembros de la citada comisi6n formada por los 
representantes de! Museo de! Nifio y Centro de Do
curnentacion Historica de la Escuela, de! Archive y 
Museo de la Educacion de las Islas Baleares 
(AMEIB), de! Museo Pedagogico Gallego (MUPE
GA), de! Museo Laboratorio Bartolome Cossio, de 
MadriJ, y de las Universidades de Barcelona y Va
lencia, con la nnalidad de elaborar los estatutos de 
la citada asociacion, acordandose, igualmente, edi
tar un boletin informativo. 

EL MUSEO DEL NINO ESTA PEN
DIENTE DE INTEGRARSE EN LA 
RED DE RECURSOS EDUCATIVOS Y 
CULTURALES DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

En octubre de 2002 visito el Museo del Niiio Pedro 
Pablo Novillo, Director General de Coordinacion y 
Politica Educativa de la Consejerfa de Educacion y 
Cultura. Tras aquella visita, se acordo que el Museo 
de! Niiio pasarfa a ser gestionado por la propia Con
sejeria, tras los correspondientes tramites adminis
trativos. Para ello, hubo varias entrevistas entre el 
director del museo y el Jefe de! Servicio de Innova
cion, con el objetivo de redactar el documento, que 
finalmente, tras ser informado positivamente por los 
Servicios Juridicos de la Consejeria, esta pendiente 

de la autorizaci6n final y de las firmas correspon
diente. Han pasado ya varios meses y no hay ningu
na respuesta al respecto. Esperamos que cuanto an
tes se solucione este problema. 

DIVERSOS PROYECTOS DE INNO
V ACION EDUCATIV A SE EST AN 

DESARROLLANDO EN COLABO
RACION CON EL MUSEO DEL NINO 

A lo largo del presente curso escolar, profesores de 
distintas etapas educativas (primaria y secundaria) 
estan llevando a cabo diversos proyectos de innova
cion, acogiendose a la convocatoria que en su dia 
hizo la Consejerfa de Educacion y Cultura, sobre 
temas relacionados con los fondos de! Museo del 
Niiio. Asi, el primero de ellos, titulado "Los juegos 
populares infantiles en Castilla-La Mancha a traves 
de! tiempo", consiste en la recopilaci6n de juegos 
populares infantiles de diversas comarcas de nuestra 
region, hacienda un tratamiento didactico de los 
mismos para su utilizaci6n en el aula. El segundo, 
"Miro lo antiguo con ojos nuevos", hace referencia 
al estudio de! medio a partir de la pintura infantil, 
diseiiando un tratamiento globalizado de dicho me
dio para su inserci6n en la programaci6n de aula. 
Finalmente, el tercero de los proyectos, "Escuela y 
Despensa en Castilla-La Mancha en tiempos de 
Madoz, S.XIX", forma parte de! programa de acti
vidades de! Taller de Investigaci6n de! propio mu
seo. 

Ademas de los citados trabajos, profesores de la 
Facultad de Educaci6n de Cuenca estan realizando 
investigaciones a partir de los manuales escolares 
que hay en el Centro de Documentacion para los 
cursos de doctorado. 

MAS DE 5.000 MAl'lUALES ESCOLA
RES CONSTITUYEN LOS FONDOS 
DEL MUSEO DEL NINO 

En el mes de enero de 2003 se rebas6 la cifra de 
5.000 manuafes escolares que hay depositados en el 
Centro de Documentaci6n Historica del Museo. 
Estes manuales son libros que se han utilizado en 
las escuelas de Castilla-La Mancha a lo largo de los 
siglos XIX y XX, basicamente entre I 870 y 1970. 
catalogados e infonnatizados en una base de datos, 
MANES, al servicio de los investigadores. 



-� ESCUELA EN LA ME:MORJA

.?�C-...,""ERDOS DE l'v1I INFANCIA 

Pepa Sirvent Trivino* 

Naef en un pueblo pequefio, en plena sie
.:-:-2.. rodeado de montaiias, tal vez no muy altas, pero 
�-e yo recuerdo imponentes ... Muchos de mis mejo
� recuerdos se han extinguido, han sido superados 
;:or los avances de la historia: las calles empedradas, 
.os largos temporales de lluvia, la nieve, a tanta al
:ura que cubria la mitad de mi cuerpo, el calor de la 
:wnbre, el agua fria, el olor de! pan caliente y de los 
olives en flor, las juegos de las noches de verano al

fresco, Radio Andorra, el aire aspero de las eras en 
verano, los paseos escolares a las eras los jueves de 
cada semana ... 

Fue una etapa feliz. Tai vez, teniamos po
co, pero no careciamos de nada, sencillamente por
que_ no conociamos la existencia de "algo" a Jo que
asptrar; el presente estaba en el mundo que me ro
deaba, sobre todo en el campo, yo queria alcanzar, 
llegar a la cima de aquellas montaiias que me pare
cian tan lejanas y tan altas. Alguna vez escape hacia 
e!las, o me baiie las piemas en el agua fresca de los 
arroyos, o me escondi entre las ramas de un arbol 
siempre rompiendo las normas y las buenas cos� 
tumbres que debia respetar una niiia. Ahora, ahon
dando en los recuerdos, puedo creer que alli empez6 
mi rebeldia, mi pequefia lucha contra las nonnas 
impuestas, imperterritos siempre y anacr6nicas en 
muchisimas situaciones. Alli, y de aquella manera 
descubri que me gustaba ser libre y que tendria que 
luchar mucho para conseguirlo. 

El pasado y el futuro, estaban en los juegos 
y en la escuela, repitiendo roles y creando mi rol 
propio el dia que dejara de ser niiia, repitiendo la 
tabla de multiplicar o soiiando con ir a Africa a 
"salvar" negritos. La Escuela fue mi "Gran Teatro 
de! Mundo"; amaba, disfrutaba y, ta! vez, sufria en 
la escuela y por la escuela. Aprendia a leer muy 
temprano y la lectura iba llenando cada hueco de mi 
cuerpo conforme se iba desarrollando en todos los 
momentos de mi vida, conforme iban transcurrien
do, y todos los espacios de mi entomo conforme los 
iba descubriendo. Empece a ir a la escuela muy 
pronto, y la deje, tambien, a edad muy temprana. 
Pase por varias aulas; unas eran grandes, destartala
das; otras, pequefias e irregularmente trazadas; to
das, abarrotadas de bancos y mesas viejas y carco
midas; encerados de hule y las moscas, y Ia estufa 
de leiia que alimentabamos las nifias cada dia 
transportando, junto con el cabas o el hatillo de lo� 
libros, un pequeiio haz de canda/os o un puiiado de 
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piiias. Claro esta que mi escuela era la escuela de 
las niii�, pero la de los niiios era semejante, dife
ren�� solo en las enseiianzas de Formaci6n Social y 
Poht1ca, y en la de las labores. Conoci a varias 
maestras en aquellos pocos aiios, aunque solo una 
recuerdo como "mi" maestra; las demas, sencilla
mente, se han esfumado. No he logrado descubrir el 
por que, pero la escuela qued6 muy dentro de mi. 
Hoy, muchos aiios despues, sigo amando, disfrutan
do la escuela, y, por que no, sufriendo en ella v por 
ellL 

• 

A los diez afios deje la escuela. La ilusi6n 
de mi madre era que sus hijas tuvieran estudios. Ella 
no habia ido nunca a la escuela, pero era tan lista 
que con solo la practica de las cuatros operaciones 
matematicas llevaba con gran precision el neoocio 
de! comercio; adt;fnas, leia muy bien y escribi; con 
estilo sin ninguna falta de ortografia. Pero ella que
ria que tuvieramJ)s estudios, consideraba que esa 
ventaja nos haria mejores. 

Empece, pues, el bachillerato a los diez 
aiios. Estudiaba en mi pueblo con mi maestra y me 
examinaba libre en el Institute de Enseiianza Media 
(hoy, Bachiller Sabuco). AI mismo tiempo, ayudaba 
muchas horas diarias en1el comercio de mi madre. 
Los examenes llegaban '.en junio, en un solo dia, 
desde las ocho de la mafiana hasta que terminaba
mos, nos hacian las pruebas orales en aulas llenas 
de publico desconocicj.o, una detras de otra. Alguna 
vez me compraron ll!'. bocadillo de jamon y una ga
seosa en la C'>"ltina. P.or la tarde llegaban las notas. 
Solo recuet'c!o un SljSpenso en Lengua de primer 
curso. Me ��inaba una mujer, rubia, con el poco 
pelo que tenia, rizado; seria, hieratica, superior ... Yo 
me sabia el libro de memoria, respondia a sus 
preguntas como un papagayo (me contaban mi 
madre y mi maestra que el publico estaba 
expectante ante mi actitud, tambien superior, dentro 
de un cuerpo mas bien pequeiio y con larguisimas 
trenzas). Me pregunto el significado de Ia palabra 
� yo me empecine en describirla como la tercera 
persona de! singular de! presente de indicative de! 
verbo ser. No hubo piedad, tuve que aprenderme 
hasta la saciedad toda la declinacion de todos los 
verbos usuales. 

A los doce afios, en 3° de bachillerato, me 
intemaron en el Colegio de las Dominicas. Supongo 
que aquello, que fue un privilegio para mi, para mi 
familia fue un enorme sacrificio. Siempre, despues 
de aquella experiencia, he tratado de buscar el equi
librio entre las impresiones negativas que se queda
ron en mi vida y las muchas ventajas que obtuve, 
pero no he podido olvidar el frio, la, para mi, inco
mestible comida, aquel armario, siempre bajo llave, 
que contenia nuestros cestos de comida de casa, y 



que solamente podiamos disfrutar a la hora de Ia 
merienda (si eramos buenas); el largo dormitorio 
colectivo y el aseo con dos water y cuatro Iavabos; 
Ia monotonia de! tiempo repetido a golpes de cam
pana; las misas, los rosarios, los castigos; el estudio 
de las mananas dominicales y las clases de urbani
dad que nos impartia la madre superiora a continua
cion, justarnente antes de tener que sufrir el trance 
de comer la paella semana tras semana; y las clases 
de gimnasia con pololos, dirigiendonos la profesora 
subida en un poyato de piedra, vestida con falda 
estrecha y guantes blancos en las manes; y las cla
ses para alumnas gratuitas, que no entraban en el 
centre por la misma puerta que las de pago, y la 
salita de espera donde esperaban los padres de los 
alumnos corrientes (el mio, por supuesto); y el gran 
salon alfombrado y con mullidos y aterciopelados 
sofas, en donde la madre superiora recibfa a los pa
dres de las otras alumnas, los distinguidos, y a la 
hermana Pilar, que me hacia cada manana las tren
zas, y a la hermana Visitacion que tantas veces me 
estimulaba, a su modo, para que demostrara mis 
capacidades en las que ella creia; y el cariiio y la 
amistad de Isabelita de! Rey, que tuvo tan pocas 
oportunidades de vivir. Tres largos aiios, casi una 
vida. 

Por aquellos anos, yo carecia de ideas, su
pongo. No sentia ningun tipo de inquietud social. 
Me habian educado para ser sumisa, mujer, confor
mista, dispuesta para ser dominada, pero algo no 
funcion6; una tenue tela, una gasa transparente se 
fue adhiriendo a mi, marcando con sus hilos mi pie!. 
Traspasar la espesa niebla y cruzar la fragil linea 
entre ella y la Iuz fue un proceso lento, invadido de 
incertidumbres, pero vital. 

Con catorce anos inicie los estudios de 
Magisterio. Era solo una nina. Empezamos el curso 
1959/60 en unas aulas habilitadas, entonces en la 
calle Salamanca, frente al palacio episcopal. lDes
cribirlas? i fmposible! Los pupitres eran de madera, 
formando un compacto mesa y asiento, largos, para 
4 o 5 personas, estrechos, colocados tan juntas, que, 
a veces, se montaban las patas. Al fondo, pero muy 
cerca, un estrado, una mesa desvencijada y un ence
rado de hule. Mis recuerdos solo son instantaneas 
fugaces que aparecen y se van, dejando un rastro 
entre sorpresivo y dudoso. l,Existio? l,Fue asi? 

Pronto, a mitad de curse, nos trasladaron a 
Ia nueva Escuela Normal de Magisterio, en Ia Avda. 
Rodriguez Acosta (hoy Avda. de Espana). Mas alla 
de) Parque, i lejisimosj Era grande, modema, nueva, 
y evidentemente partida en dos: la seccion femenina 
Y la seccion masculina. Como persona, fui muy feliz 
durante aquellos tres anos, paseaba los libros por el 
parque y por los gallineros de Ios cines Gran Hotel, 
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Teatro Circo y Capitol, me compraba Iibros de Van 
Der Meersen, Ortega, Dostoiewsky, Machado, Lor
ca, Tagore ... y leia Cuadernos para el Dia.logo y 
Triunf�; por diversas circunstancias visitaba el asilo 
y el cotolengo y la casa cuna. Empece a contactar 
con gente que trabajabamos en las catequesis de la 
parroquia de Fatima; asistia a clases particulares de 
frances con un grupo de preuniversitarios. La sutil 
tela de arafia crecia y se iba adhiriendo a mi pie!. 
Quiero decir, que no guardo recuerdos de aquellos 
afios de estudio, que los cambie por otras formas de 
aprender y que ta! vez ello ha continuado siendo mi 
actitud durante muches anos que he vivido la nor
ma, pero me he saltado que todo lo contingente era 
y es no solo importante, si no a veces prioritario. 

* Pepa Srivent Trivino es maestra de! Colegio Pu
blico Benjamin Palencia. Albacete 



LA ESCUELA DEL FUTURO 

Miguel Herraiz Heras. Alum no de I O de ESO 

-iRiiing! iDate prisa!
La voz metalica de mi turbo-despertador sono por
tercera vez, y yo me desperte sobresaltado. Me
habia quedado donnido. Busque mi mando de con
trol a tientas. Yo era un habitante de Grandopolis, y
para todos nosotros el mando de control era indis
pensable. Con el dabamos ordenes a los robots, nos
infonnabamos de! tiempo y de las noticias, y mu
chas cosas mas. Con un boton levante la persiana.
Otro dia de escuela gris y contaminado. Mire Ia
hora en el mando: ilas nueve menos diez! Tenia que
cjanne prisa si queria llegar a tiempo. Me lave, me
vesti y cogi un bote de proteinas enlatadas. Fuera
me esperaba mi flamante. aeropatin, un vehiculo
facil de manejar y poco contan1inante. La mayoria
de los vehiculos viajaban a ras de! suelo, pero a las
ambulancias, los bomberos y los estudiantes con
prisa nos dejaban conducir a dos metros por encima
de los demas. Alcance un record de velocidad y ate
rrice junto a una gran cupula redonda, pero muy
alta, que parecia un iglu para jirafus. Este era mi
colegio.

Lo bueno de llegar tarde a clase en el aiio 2103 era 
que el robot-profesor no te veia. Lo malo era que 
una camara te grababa y se lo comunicaba a tus pa
dres. Ademas, tu mando de control te repetia a todas 
horas: "Hoy has llegado tarde a clase. iQue no se 
repita!" Era un poco fustidioso. Cuando entre, el 
robot-profesor estaba junto al ordenador central. La 
clase era pequefia, de 10 alumnos. En cada pupitre 
habia un ordenador, donde metiamos nuestro mando 
de control. En cada asignatura lo usabamos de for
ma distinta. Encima de cada silla habia un casco, 
como los de las sillas electricas. Lo llamabamos el 
"lector de cerebros". 

La primera clase era la de idiomas. A mi me encan
taba. En nuestros ordenadores sefialabamos un pais, 
por pequefio que fuera, y aprendiamos su lengua. El 
idioma mas votado era con el que practicabamos. 
Normalmente nos poniamos de acuerdo y solo 
aprendiamos uno. Nos ajustabamos el casco a la 
cabeza y la informacion se almacenaba en nuestros 
cerebros. Despues ensayabamos hablando ese idio
ma. Aquella mafiana aprendimos Burundi y chileno. 
Con estos ya sabiamos 89. El robot profesor tenia la 
misma forma que el colegio. Se parecia a R"-O", el 
androide de esa pelicula tan antigua. Bueno, pues el 
robot-profesor recibio de pronto como una descarga. 
Era el cambio de clase. Se marcho y al momento 
entro otro exactamente igual. No sabriamos que era 
la profesora de dibujo si no fuera por el inconfundi
ble l BM-130 en la espalda. Aquel dia nos pidio que 
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hicieramos un mural holografico para decorar la 
cl_ase. _Nos juntamos los diez (5 chicos y 5 chicas) y
dtscuttmos sobre que seria mejor. Acabamos enfa
dados. Yo encontre en mi ordenador una fotografia 
top� antigua de un '!1onton de agua cayendo. Debajo
poma: El salto de! Angel. Venezuela. 1997. No veia 
al angel por ningun sitio, pero la imprimi. Y volvi
mos a discutir por cual fbamos a poner. Al final pu
simos las diez, y mi mando de control sono por pri
mera vez: "Hoy has ... " Menudo rollo. 

En la siguiente hora entro el viejo I BO-850, el pro
fesor de "Mates". Yo odiaba esta clase. Intente 
hacer como que donnia, pero sin dormirme, por
que si no el casco te soltaba un calambrazo. Hizo 
preguntas y dijo que nos iba a poner un examen. 
Luego me solto un discurso grabado, que nos sa
biamos de memoria, sobre la participacion en clase. 

I 

El recreo era mi parte fuvorita. Como la ciudad es-
taba tan contamipada que no podiamos estar fuera 
mas de quince minutos, habia un monton de atrac
ciones dentro. Aquel dia me subi en "La Nada", un 
aparato de ultima tecnologia en el que flotabas de
ntro de tma masa gris e infinita. Volvimos a clase, 
esta vez de musica. IBJi-910 ya nos esperaba. Es
tudiamos a Beethoven y, escuchamos una cancion 
suya Hamada "El himno �e la alegria". La profesora 
estaba muy alegre, pero a mi me daba dolor de ca
beza. Tuvimos que recomponer la cancion por or
denador y tocarla con diversos instrumentos virtua
les. El mando volvio � las andadas: ''Hoy has llega
do ... " Luego vino el profesor de historia. En esta 
clase revivi3:mos hecry.os temporales a traves de una 
maquina deniempo .. Ese dia nos entretuvimos por
que el robo_t descubi-io que el architatarabuelo de 
una compaflera habia viajado con Cristobal Colon. 
Contemplamos las tres carabelas y esa masa de agua 
Ila.mad mar. No sabiamos si seguiria existiendo, ya 
que solo podiamos saber lo que ocurria dentro de 
Grandopolis. 

La ultima clase era de Educacion Fisica. El profesor 
no era como los demas, este era un humanoide de 
metal, con nuestra misma altura y peso, pero que 
hacia los ejercicios mucho mejor. Ese dia hicimos 
salto de trampolfn. A excepcion de las numerosas 
medidas de seguridad y la potencia del trampolin, 
las clases eran igual que I 00 afios antes. Tras la du
ra jomada, cogi mi aeropatin y volvi a casa. Esta 
vez sin prisas y a ras del suelo. Sin saber por que, 
me puse a pensar en lo que habia mejorado la es
cuela en el siglo XXI. Todo era mas comodo y mas 
facil. Entre en mi casa y salude a mis padres: i.Que 
tal en la escuela? Todo perfecto, conteste. Pero el 
mando no pudo estarse callado: Hoy has llegado 
tarde a clase.iQue no se repita! Pensandolo bien, la 
escuela no habia mejorado tanto. 



DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DE LA EDUCACION EN CASTILLA

LA MANCHA 

ESTADO DE LA INSTRUCCION PRIMA
RIA EN EL PARTIDO DE OCANA (TO

LEDO) EN 1843. 

Juan Peralta Juarez* 

Entre 1841 y I 345 la Inspecci6n de Educaci6n Pri
maria realize una serie de informes sobre el estado 
de Ia ensenanza en las distintas zonas geograficas de 
Espana que fueron plasmados en los respectivos 
Boletines Oficiales de Instrucci6n Publica (BOIP), 
cuyos volumenes se conservan e, la Biblioteca Na
cional de Madrid, en su secci6n cle Prensa Peri6di
ca. La consulta de los distintof ��plares nos ha 
posibilitado Ia obtenci6n de infonnaci6n sobre c� 
mo se encontraba la instrucci6n basica en algunos 
municipios (no existen dates de todos) de lo que 
actualmente es Castilla-La Mancha. 

Tras la visita a la localidad, el inspector de turno no 
se limitaba a reflejar unicamente datos estadisticos 
sino que emitia, en muchas ocasiones, informe� 
descriptives sobre el estado de las instalaciones es
c_olares, manuales y metodos de ensenanza que uti
hzaban los maestros o maestras asi como de! inte
res o desinteres que prestaban l�s ayuntamientos a 
atender la obligaci6n que tenian sobre el tema de la 
ensefianza de las clases populares. En esta ocasion 
publicamos un resumen de! informe que aparece en 
el volumen V, correspondiente al aiio 1843, referido 
a la provincia de Toledo, y concretamente al parti
do de Ocana. 

En aquella fecha, la comarca de Ocana contaba con 
244�3 habitantes distribuidos en 13 pueblos, siendo 
el numero de escuelas 30, 15 publicas y 15 privadas. 
La escolarizacion de los ninos era mucho mayor que 
la de las ninas, al igual que ocurria en otros lugares 
d� Esp�na, puesto que los padres y Ia propia admi
mstrac16n consideraban que las ninas tenian que 
aprender las faenas del hogar, y para ello no era 
muy necesario el que asistiesen a las escuelas. Asi, 
observamos que mientras que para los nifios habia 
I! escuelas publicas, para las nifias solo existian 4. 
Sm embargo, �n el apartado de escuelas privadas, 
era mayor el numero de escuelas que acogfan nifias 
{12) que las referidas a los nifios (3). 

�omo �uchos ayuntamientos no disponian de sufi
ciente dmero para pagar a los maestros con titula-
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cion, bastantes escuelas eran regentadas por perso
nal sin titulo de rnagisterio. De los maestros y maes
tras nombrados por los ayuntamientos para las es
cuelas publicas, 11 tenian algun titulo que les facul
taba para ensefiar y 4 eran personas que apenas sa
bian leer y escribir. En cambio, en las regentadas 
por particulares, era mucho mayor el numero de 
maestras que no tenian titulaci6n (7) que el de 
maestros ( 1 ). 

En relacion con la escolarizacion, comprobarnos -
como se ha indicado anteriormente- que era mucho 
mayor el numero de ninos que el de nifias en edades 
a partir de los diez afios, que es cuando una nifia 
puede realizar tareas domesticas: 128 ninos escola
rizados por 69 nifias. 

Los maestros cobraban de los fondos publicos y de 
retribuciones que pagaban los padres con arreglo al 
nivel de instrucci6n que tuviesen sus hijos, a menor 
nivel de conocimientos se pagaba menos que si Ios 
nifios o las niiias sabian leer y escribir. 

Los informes que el inspector hizo de distintos mu
nicipios nos sirven para comprobar el lamentable 
estado en el que se encontraban muchas escuelas, 
tanto referido a locales como a metodos de ense
fianza que utilizaban los maestros y las maestras. En 
Ocana, cabeza de partido, "la ensefianza estaba mal 
montada", siendo la mejor la que se irnpartia en la 
escuela privada que habia a cargo de D. Manuel 
Flores. Los metodos de ensefianza que se usaban 
para el aprendizaje de la Iecto-escritura eran muv 
defectuosos. 

En Cabanas, el ayuntamiento no cumplia con su 
obligacion de pagar a la maestra los 500 reales que 
le tenia asignados al afio, "sin duda, por falta de 
recurses", cobrando la profesora dos maravedies 
diaries por cada nifia. El maestro de Ciruelos cobra
ba 425 reales al afio de los fondos de propios, es 
decir, de! ayuntamiento, ademas de 120 que paga
ban los padres; pero de esa cantidad, tenia que de
ducir el importe de! alquiler de la casa que habitaba 
y de! local dedicado a escuela. 

El inspector quedo impresionado de los buenos re
sultados que obtenian tanto el maestro como la 
maestra de Yepes, sabre todo la maestra, "digna de 
todo elogio por el adelanto que han manifestado las 
ninas". Existian, ademas, dos escuelas privadas, con 
resultados mas que regulares. La educacion en este 
municipio estaba bien atendida, segun el inforrnan
te, siendo los locales muy buenos. 

Por el contrario, en Dos Barrios, pueblo que contaba 
en aquellos tiempos con dos mil quinientos habitan
tes (cifra importante para la epoca), la educacion no 



gozaba de Ios favores del ayuntam iento. Asi, el lo
cal que habia destinado a escuela era un sotano de
bajo de las casas consistoriales, en cuyo sitio no 
quiso el inspector verificar los examenes "por su 
indecencia. lobreguez y poco decoro". Apuntaba el 
inspector Ia conveniencia de que se aprovechasen 
las instalaciones de! ex-convento de Trinitarios para 
ubicar las escuelas, en donde ya habia una escuela 
privada, regentada por D. Matias Ufano, "cuyo es
tablecimiento supera en mucho al publico". Es de 
destacar que para una localidad de bastante pobla
ci6n no hubiese escuela publica de nifias. 

Noblejas era un pueblo que a juicio de la inspecci6n 
no "abandonaba la educaci6n de la juventud". Tanto 
el local como el equipamiento de la escuela de nifios 
eran muy adecuados. El maestro, D. Julian Munoz, 
era una persona muy capacitada. ya que, en los 
examenes publicos, present6 nifios muy lucidos y 
aprovechados, por lo que no entendia el inspector 
como la corporaci6n municipal no recompensaba a 
aquel profesor. 

Que las titulaciones no son siempre avales que ga
ranticen la preparacion y dedicacion de las personas 
era alga que ya se comprobaba en tiempos pasados. 
Asi, en Ontigola. el inspector manifesto que "el 
maestro - nombrado por la municipalidad- no tiene 
titulo ni ha intentado examinarse, pero es muy ca
paz con buen metodo en todas las clases". La escue
la estaba en buen estado y se observaba la dedica
ci6n del ayuntamiento a atender esta necesidad, a 
pesar de carecer de recursos publicos para poder 
crear una escuela de nifias. 

Santa Cruz de la Zarza era el segundo pueblo en 
numero de habitantes y el mas descuidado en la 
educaci6n de los nifios y las nifias, segun los infor
mes a los que he tenido acceso. El pueblo que con
taba con mas de cuatro mil habitantes solo tenia una 
escuela publica a la que iban de 86 a 90 nifios de 
mas de seis afios. EI local no reunia las minimas 
condiciones de salubridad e higiene, siendo perjudi
cial para los alumnos por Ia mucha humedad, sin 
que el ayuntamiento le importase tal situaci6n, 
cuando en la localidad habia edificios hennosos y 
grandes, como el ex-convento de Trinitarios. La 
dotaci6n de! maestro era a ojos del inspector "algo 
mezquino para una poblaci6n de esta clase". No 
habia escuelas para las nifias, por lo que la educa
ci6n de estas estaba en el mas completo abandono. 

Muchas escuelas en el siglo XIX estaban ubicadas 
en bajos de ayuntamientos, junta a carceles o mata
deros. En otras ocasiones, el entomo de la escuela 
no era el adecuado para que el maestro o la maestra 
pudiesen ejercer debidamente sus funciones. Por 
ejemplo, en Villarrubia de Santiago, donde hab[a un 
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buen maestro y una escuela perfectamente atendida, 
el local estaba en la plaza de! pueblo, "en un sitio 
que justamente es la tertulia de los ociosos y juego 
de pelota". Afiadia el inspector que si esto pudiese 
evitarse, trasladando la escuela a otro edificio, "en
tonces pudiera asegurarse que nada quedaba que 
apetecer en esta poblaci6n". 

Por ultimo, en Villasequilla, la escuela se encontra
ba en el portico del ayuntamiento, donde los niiios 
se sentaban sobre un madero, escribiendo sabre otro 
mas alto (no habia mesas o pupitres), sin mas mode
las ni muestras que las que el maestro les ponfa. El 
maestro, que era una persona buena y eficaz, hacia 
todos los esfuerzos posibles para mejorar aquella 
situaci6n, reclarnando al ayuntamiento que atendie
se las necesidades, pero sin que sus quejas fuesen 
oidas. 

* Juan Peralt.i es Director de! Museo del Nino
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Ilustraci6n de una revista del siglo XIX en la que se 
pone de manifiesto el lamentable estado en el que se 
encontraba la ensefianza en nuestro pais, tanto en 
cuanto a instalaciones como a salaries del maestro. 



EL MUSEO DEL NINO AL SERVICIO DE 
LA INNOVACION EDUCATIV A 

Juan Peralta Juarez* 

lnnovar en educacion es un concepto que va unido 
intimamente al de formaci6n. Innovar supone intro
ducir cambios en la practica docente con la finali
dad de mejorar nuestro trabajo y el de los alumnos, 
sintiendonos, por ello, satisfechos de nuestro que
hacer educativo. Pero para introducir cambios, es 
requisito imprescindible que sintamos la necesidad 
de cambiar: es obvio que nadie cambia por cambiar. 
Por lo tanto, para que un profesor pueda lleva a ca
bo innovaciones en el aula, son necesarias dos pre
misas: I) Sentir la necesidad de! cambio, en aras de 
una mejora de ios resultados, y 2) Tener los medias 
necesarios para poder llevar a la practi� dicho 
cambio. 

z.Cuando y c6mo un profesor siente la necesidad de 
introducir modificaciones puntuales o sistematicas 
en su practica educativa? L6gicamente, cuando se 
dan dos tipos de motivaciones: interna y externa. La 
prirnera es aquella que es inherente a todo ser 
humano y que nos hace sentimos mejores, porque lo 
demanda nuestra propia conciencia y responsabili
dad coma profesores. La segunda es cuando nos 
proponemos alcanzar una meta por el premio que se 
nos va a conceder, lease certificaciones de activida
des para oposiciones, concursos de traslados, mejo
ras econ6micas (sexenios), reconocimiento de Ia 
sociedad, etc. 

En consecuencia, para que se de una mejora en 
nuestra practica educativa, independientemente de 
otros factores extemos muy importantes, como pue
den ser la motivaci6n de! alwnnado, la implicaci6n 
de los padres y la dotaci6n de recursos materiales, 
es necesario que el profesor sienta sobre todo la 
necesidad de cambiar porque se Jo exige su profe
sionalidad. Sin motivaci6n intema, por muchos es
timulos extemos que existan, dificilmente se puede 
acabar con la rutina diaria. De aqui, pues, que se 
haya comprobado c6mo en multitud de ocasiones, la 
formaci6n que el profesor recibe en actividades di� 
rigidas como cursos y jomadas, no llega al aula. 

Los cambios que el profesor o un claustro introdu
cen en sus aulas son cambios que vienen provoca
dos por la oportuna evaluaci6n tanto de los alum
nos, como de! profesorado y de! centro. Sin evalua
ci6n, entendida como analisis de resultados y valo
�aci6n d� los !°ismos, 1;0 se puede saber si hay que 
mtroduc1r meJoras o no. De aqui, pues, que la inno-
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vac1on va intimamente unida a la evaluaci6n de! 
centro. Una persona introduce cambios en cualquier 
actividad humana cuando ha comprobado que lo 
hecho anteriormente le da unos resultados pobres. 

La primera tarea que todo Equipo Directivo tiene 
que hacer en relaci6n con este apartado es propiciar 
la creaci6n de espacios y tiempos en los que sea 
posible el analisis de la practica educativa de todo el 
profesorado, como un servicio a la comunidad. Tras 
ese analisis es cuando vendran las mejoras que 
habra que introducir. Mejoras que pueden ser de tres 
tipos: organizativas, materiales y metodol6gicas. 
Las primeras hacen referencia a todo aquello que 
'tiene que ver con la estructura tanto de! curriculo 
coma de los grupos hwnanos y de sus relaciones 
entre si; las segundas, como es l6gico, tienen que 
ver con los recursos que el profesor utiliza para 
transmitir o ayudar a construir el conocimiento: Ii
bros de textos, material audiovisual e informatico, 
etc. ; por ultimo, la tercera se refiere al c6mo apren

. den nuestros alumnos·y al c6mo tenemos que ense-
fiar los profesores. Para que como profesores poda
mos introducir esas mejoras nos es necesario forma
ci6n, que debe ser recogida en los Programas de 
Formaci6n en Centros. 

Hasta no hace mucho tiempo, la formaci6n de! 
profesorado no se entendia como algo que debia 
realizarse en el contexto del aula. Asi, se consideraba 
que lll1 buen profesional era aquel que dominaba los 
contenidos disciplinares, independientemente de la 
capacidad que tuviese para interactuar en el nicho 
ecol6gico que es el aula. Sera a partir de los aiios 80 
cuando empieza a afianzarse una nueva idea de 
formacion de! profesorado, basada en el concepto de 
profesionalizaci6n, entendido como aquellos 
profesionales que tienen lll1 alto nivel de formaci6n, 
competentes, especializados y consagrados a SU labor, 
respondiendo, por lo tanto, eficaz y eficientemente a 
la confianza publica. 

Formarse para innovar e innovar para mejorar la 
practica educativa, debe ser el objetivo fundamental 
de todo profesional. Y es en este ambito, el de la 
innovaci6n educativa, donde el Museo del Nino y 
Centro de Documentaci6n Historica de la Escuela 
viene prestando un servicio al profesorado a traves de 
sus fondos documentales, que estan siendo utilizados 
por profesores de primaria y secundaria para la 
realizaci6n de investigaciones relacionadas con el 
mundo de la educaci6n. 

* Juan Peralta Juarez es Director de] Museo de] Nino y
Asesor Colaborador en el Area de Innovaci6n Educativa

en la Provincia de Albacete. 



LA INTERDISCIPLINARIDAD DE 
LAS NOVELAS DE JEAN M2

• AUEL 
CON LOS ALUMNOS DE DIVERSI
FICACION: ALGUNAS CONSIDERA
CIONES 

Mercedes Requena Belmente y 
Antonio Teruel Saez *

''Alicia pregunta al gato: i,Cual es 
el camino? Y el gato responde: 

i,Ad6nde quieres ir? Alicia, 
confusa, contesta: No se, a 

cualquier lugar. Entonces, no 
importa el camino, le dice el gato. 
Lewis Carroll: Alicia en el pais de 

las maravillas): 

Es ya un saber compartido por todos los docen
tes que el curricula, el marco que regula el proceso 
de ensefianza-aprendizaje, establece los objetivos, 
Ios contenidos, los metodos pedag6gicos y por su
puesto, los criterios de evaluacion que deben orien
tar la practica docente. Huelga decir que no es mas 
que el marco de referencia obligado para que los 
equipos docentes1 puedan, a partir de el, desde sus 
respectivas areas, elaborar las programaciones di
dacticas adecuadas a las circunstancias reales del 
alumnado, de su entomo sociocultural, valiendose 
por supuesto, de los avances tecnologicos y de los 
soportes informaticos. 

Por supuesto, no es tampoco menester insistir 
todavfa a estas alturas que el establecimiento de 
unos objetivos y de unos contenidos del curriculo de 
cualquier area no garantiu en modo alguno el exito 
del proceso de aprendizaje y el logro de unos resul
tados optimos. 

No es otro nuestro proposito en esta breve expo
sici6n2 que el de utilizar las diferentes novelas de 

1 Es otra obviedad pero conviene recordarla: el pro
fesorado es otro elemento fundamental de! proceso 
de ensefianza-aprendizaje. Una de sus funciones, 
principalmente, es crear las condiciones id6neas 
para el aprendizaje. Y para ello, evidentemente, ha 
de analizar las necesidades, planificar la ensefianza, 
seleccionar los medios, las recurses, -aqui preten
demos llegar nosotros- los materiales didacticos 
mas adecuados y elaborar incluso otros complemen
tarios con el (mico fin de crear las situaciones de 
comunicaci6n mas motivadoras. 
2 Aqui solo hacemos una brevisima resefia del pos
terior trabajo que ambos autores estan realizando y 
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Jean M. Auel coma un medio de innovaci6n didac
tica para explicar la programaci6n de! ambito socio
lingilistico y de) cientifico tecnico a Io laroo de un "' 
afio, con los alumnos de tercero y cuarto de diversi-
ficaci6n curricular, partiendo de la idea de que los 
profesores debemos responsabilizamos de que todos 
los alumnos, mas alla de la mera asimilaci6n de 
contenidos curriculares "aprendan a aprender"3

• 

Esta u.ltima idea es particularmente trascendente 
para la atenci6n de los alurnnos que presentan nece
sidades educativas especiales (NEE). En el caso de 
la ESQ, el desarrollo de estrategias de aprendizaje 
abarca un complejo abanico, desde la comprensi6n 
verbal, el razonamiento, la soluci6n de problemas o 
la autorregulaci6n de! estudio, hasta la utilizacion 
de herramientas escolares, como la toma de apuntes, 
la preparaci6n de examenes, la elaboraci6n de traba
jos ... De todos ell,bs, uno de los ambitos mas abor
dados desde la acci6n tutorial y la orientaci6n psi
copedag6gica es l,a comprensi6n y estudio de textos 
expositivos: "enseiiar a comprender'.

Una parte importante del problema reside, creemos 
nosotros, en encontrar espacios dentro de! disefio 
curricular que posibilitenpna instrucci6n sistemati
ca de estos procedimientos y estas estrategias. En 
este sentido, por particulares condiciones organiza
tivas y curriculares, los Prograrnas de Diversifica
ci6n Curricular (PDC), en el segundo ciclo de la 
ESO, presentan unas necesidades especificas que 
los convierten en un Jllarco muy adecuado para el 
estudio y la investigaci6n de estas nuevas propues
tas.4 

que saldra pronto a la luz, aun sabiendo que acotar 
es un riesgo con el que siempre haya que correr. 
Esperamos y deseamos que esta mera sintesis no 
desvirtu.e el trabajo que se encierra en este proyecto 
de investigaci6n para los alumnos de diversificacion 
curricular de 3° y 4° de ESO. 
3 MEC (Secretaria de Estado de Educaci6n) ( 1996): 
Resoluci6n de! 12 de Abril. 
4 Por supuesto no olvidamos en ningu.n momenta 
que los objetivos generates que estos alum nos deben 
alcanzar al final de la etapa de la ESO hacen refe
rencia a las capacidades cognitivas que perrnitan 
"comprender y expresar correctamente desde la len
gua espafiola textos y mensajes complejos, orales y 
escritos", "utilizar con sentido critico los diferentes 
contenidos y fuentes de informaci6n", "adquirir 
nuevos conocimientos con su propio esfuerzo", 
"analizar los principales factores que influyen en los 
hechos sociales y conocer las !eyes basicas de la 
naturaleza". 



Estamos convencidos de que con las novelas de 
Jean Marie Auel5 podemos conseguir perfectamente 
los objetivos previstos. 

Antes de nada, hemos de dejar bien claro, que 
hemos tenido en cuenta solamente el primer tomo 
titulado El Clan de! Oso Cavernario 6, a la hora de 
elaborar una serie de unidades didacticas para los 
alwnnos de 3° y 4° de diversificaci6n curricular. 

A continuacion vamos a esbozar7
, como simple 

bot6n de muestra, unas cuantas sesiones programa
das para Ios alurnnos de 3° de ESO. Por ejemplo, 
una unidad didactica elegida al azar. Empezamos 
con la Narr:icion, y estudiamos una de sus tecnicas: 
la Descripcion. Nos centramos en la descripci6n de 
Iza, la curandera de! Clan y la que sera rnadre adop
tiva de Ayla: 
"Media poco mas de un metro y treinta y cinco cen
tim�tros de estatura, era de huesos fuertes, robusta y
pat1zamba, pero caminaba erecta sobre sus fuertes 
piemas musculosas y unos pies pianos descalzos. 
Sus brazos, largos en proporcion con el resto de! 

5 Antes de continuar, conviene situamos un poco. 
Jean Marie Auel es una escritora norteamericana 
que ha escrito cinco novelas bajo el titulo generico 
de Los Hijos de la Tierra, y hoy constiruye uno de 
los fenomenos literarios mas sorprendentes y acre
ditados a nivel intemacionai 
6 • 

• 

Madrid. Maeva. 17" edicion. A traves de esta no-
vela nos adentramos en la historia de la hurnanidad 
durante la epoca glacial. Con esta obra Auel pone 
nombre y dramatiza situaciones con unos seres que 
hasta entonces solo constituian restos oseos para el 
homb�e actual. Trata el despertar a Ia vida de Ayla,
una miia cromaiion, que es criada y educada por el 
Clan, cuyos miembros pertenecen a la especie 
neandertal. Ayla, huerfana, superviviente de un te
rremoto y moribunda, s_era adoptada por Iza, la cu
randera, y por Creb, el Mog-ur, el sacerdote del 
Clan. Siempre sera una extrafia para ellos porque 
hace cosas que esta gente no puede hacer: llora, 
emite infinidad de sonidos, canta, nada, rie y, sobre 
todo, tiene un cerebro mas desarrollado intelectual
mente. Con el Clan entra en la vida adulta. Aprende 
a cazar Y es castigada por ello, pues las funciones de 
la hembra neandertal se limitan al ambito domesti
co. Es violada por uno de sus miembros y tiene un 
hijo. Es nombrada curandera y al final desterrada 
de! Clan Y obligada a abandonarlo vaoando en soli-

. 

, :::, 

tano por las llanuras de loess. 
7 No es este el sitio (por la falta de espacio) para 
explicitar detenidamente todo el trabajo desarrolla
do. Querernos dejar bien claro que, si adelantarnos 
parte de este proyecto aqui, es en honor al maestro 
Juan Peralta Juarez, asesor de Primaria de! CPR de 
Albacete y creador (director) de! Museo de! Nino de 
Albacete. 
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cuerpo, estaban encorvados como sus piemas. Tenia 
una ancha nariz en fonna de pico, una mandibula 
saliente, que se proyectaba como un hocico, y care
cia de barbilla. Su frente baja era estrecha e inclina
da, y su cabeza, larga y grande, descansaba sobre un 
cuello corto y grueso. En la nuca tenia un nudo hue
sudo y un promontorio occipi,tal que acentuaba su 
perfil posterior. 
Un vello suave, corto y rnoreno, con tendencia a 
rizarse, cubrfa sus piemas y horn bros y corria a lo 
largo de la parte superior de su espalda. Al llegar a 
la cabeza, se convertia en una cabellera pesada, lar
ga y bastante tupida ... Sus ojos grandes, redondos y 
oscuros, profundamente sumidos bajo unas cejas 
prorninentes, estaban llenos de curiosidad ... 
Para ser aquel su primer embarazo, la mujer era ya 
mayor; tenia casi veinte afios y el clan la habia crei
do esteril...". 

Tambien leirnos la descripcion de Brun, herma
no de Iza y de Creb, y jefe del Clan: " ... media mas 
de metro y medio, sus rnusculos eran pesados y po
tentes, su pecho abultado y sus piemas fuertes y 
arqueadas... Nariz mas grande y arco superciliar 
mas abultado. Sus piemas, estomago y pecho, asi 
como la parte superior de su espalda, estaban cu
biertos de pelos morenos y asperos que no consti
tuian una pelambre, pero casi, casi. Una barba tupi
da ocultaba su mandfbula sin barbilla." 

Con esto vemos tambien la tecnica del punto de

vista, que en este caso es el de la propia autora, pero 
no deja de ser curioso comprobar la sensacion que 
experimentaba un neandertal ante un cromafion, y 
esto es lo que piensa Iza en el capitulo 3, cuando 
baiia a Ayla, que entonces tenia cinco afio�: 
"Que cosita tan peculiar", y el diminutivo reflejaba 
dulzura, "en cierto _modo, mas bien fea. Tiene la 
cara tan plana; con ·esa frente abombada y alta, y esa 
naricilla tan chiquita, y que protuberancia 6sea tan 
rara debajo de la boca." 

Adernas de estas descripciones de personas, tam
bien nos fijabamos en las de animales, paisajes, y, 
sobre todo, en Ia belleza de los cambios de estaci6n, 
que usa para sefialamos el paso del tiempo: 
"La primavera llego tarde y humeda. La fusion de 
las nieves que bajaba desde las tierras altas incre
mentada por fuertes lluvias, hinch6 el rio provocan
do una turbulencia enorme que desbordo sus riberas 
y barrio arboles y arbustos en su fuga atropellada 
hacia el mar." 
En paginas posteriores observamos otro cambio 
estaciohal: 
"Un breve respiro de tiempo calido, lo suficiente
rnente prolongado para que los arboles frutales des
plegaran sus flores, fue contrarrestado por graniza
das de fines de primavera, que asolaron sus delica-



das flares. ahogando las esperanzas de la prometida 
cosecha. Entonces, coma si la naturaleza hubiera 
cambiado de opinion y quisiera compensar par no 
haber cumplido la promesa de las frutas, la cosecha 
de principios de verano, produjo verduras, raices, 
calabazas ... " 
En cambio, la llegada del otofio es descrita de esta 
manera: 
"Hojas secas, rojizas y morenas eran atrapadas por 
los fries vientos mientras se desprendfan de las ar
boles, arrojadas hacia todos !ados y finalmente de
positadas suavemente en el suelo. Cubrian las nue
ces que todavfa estaban caidas al pie de los arboles 
que las habian hecho madurar. Los frutos que no 
habian sido recogidos para la reserva invemal col
gaban, pesados y maduros, de las ramas desprovis
tos de hojas. Las estepas de! este eran un mar dora
do de espigas, rizado por el viento del mismo mode 
que las olas orladas de espurna de! agua gris al sur; 
y los ultimas racimos de uvas redondas e hinchadas, 
reventando de jugo, pedfan ser recolectados." 
Y, por ultimo, una de las muchas descripciones de 
los muches inviemos que se suceden en el libro: 
"La primera fina nieve que cay6 fue barrida par 
helados aguaceros que se convirtieron en cellisca o 
lluvia helada con las temperaturas mas bajas de! 
atardecer. Por la mafiana habia charcos cubiertos de 
ligero hielo quebradizo, que presagiaba un frio mas 
intenso y que se derretia de nuevo al soplar el viento 
caprichoso desde el sur mientras un sol indeciso se 
decidia a hacer sentir su autoridad. ( ... ). Un denso 
manto de nieve cubria en terreno despejado y habia 
manchas entre las arboles empolvados de blanco. El 
aire inm6vil brillaba con un claridad que hacfa jue
go con la nieve brillante, que reflejaba con inconta
bles millones de diminutos cristalitos, el sol brillan
te en un cielo tan azul que casi parecia purpura." 

Tambien se puede comprobar la presencia del autor

omnisciente a lo largo de toda la novela. Asi, la 
autora, aunque trata con ternura a algunos miembros 
del Clan (Creb, Iza, Uba ... ), no pierde ocasi6n de 
advertir del exterminio de esta especie, por su inca
pacidad para avanzar social y tecnol6gicamente. 
lncluso argumenta que la capacidad craneal de! 
cromafi6n es superior. Para ello se sirve de Braud, 
el joven de! Clan que siente un odio feroz por Ayla: 
"En un nivel profundo e inconsciente, Broud intuia 
las destinos opuestos de ambos. Ayla era algo mas 
que una amenaza contra su masculinidad: era una 
amenaza contra su existencia. El odio que experi
mentaba hacia ella era el odio de Jo viejo contra lo 
nuevo; de lo tradicional contra lo innovador, de lo 
moribundo contra lo que vive. La raza de Braud era 
demasiado estatica, demasiado ajena al cambio. 
Habian alcanzado la cima de su desarrollo, no Jes 
era posible seguir progresando." 
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A otro nivel, la autora tambien interviene para mos
trar su apoyo a la superioridad humana frente a la 
animal. Asi lo hace notar cuando los hombres se 
disponen a cazar un mamut: 
"Seis hombres, inmensamente debiles por compara
ci6n, hacienda uso de su habilidad, inteligencia, 
cooperaci6n y osadfa, habian matado a la gigantesca 
criatura a la que ningun otro depredador podfa ven
eer." 
Otro aspecto dentro de la narraci6n fue el estudio de 
las multiples enumeraciones que aparecen en la 
novela, como la que hace referencia al adiestramien
to de Ayla como mujer de! Clan: 
"Ayla no transgredi6 ni una sola vez su debida 

obediencia femenina. Respondia al menor capricho 
de Broud, saltaba en cuanto el daba una orden, in
clinaba sumisa la cabeza, controlaba su manera de 
andar, no refa, ni siquiera sonrefa, y se mostraba 
totalmente sumis,(' 
La riqueza del texto nos ofreci6 la posibilidad de 
estudiar otra te�ica narrativa: el monologo inter

ior, como este en el que la joven se plantea su habi
lidad en la caza con honda: 
''Si hubiera tenido otra piedra en la honda -
pensaba-, si hubiera podido golpearle inmediata
mente despues de la piedra que fallo, podrfa haberle 
derribado sin darle la oportunidad de brincar. Me 
pregunto si sera posible.". 

Al finalizar todas estas actividades8 y estudiar 
toda la teoria relativa a la Narraci6n, los alumnos 
(con la ayuda de! profesor) concluyeron lo siguien
te. La autora emplea _la tecnica de la oovela circu
lar, pues empieza i�I que termina. Ayla sola, al 
principio cofi'ocemos -� una nifia de unos cinco aiios, 
sin nombre,. vagand6 tras un terremoto que se ha 
llevado a toaa SU familia. La niiia emprende un viaje 
de cuatro o cinco dias, vagando hasta que es encon
trada por un grupo de neandertales. Al final de la 
novela, tras su segunda maldici6n de muerte, han 
transcurrido siete afios. Tiene un nombre; hemos 
conocido a todos los miembros de! Clan y sus cos
tumbres; ella ha sido madre, ha crecido, ha madura
do, y el sufrimiento la ha convertido en una mujer 
experimentada. Tiene lugar otro terremoto y nue
vamente emprende un viaje. Deja tras de si a un hijo 
y a  una casi hermana, y debe emprender otra nueva 
marcha, errante, en solitario. 
Tambien explicamos que la autora se sirve de un 
final abierto, que pide una continuaci6n, como ocu
rre en los tomes siguientes. 

8 Ni que decir tiene que este tipo de actividad fue 
puesta en pnictica como innovaci6n didactica en el 
curso 2001/02 en el JES "Virrey Morcillo" de Villa
rrobledo, de Albacete, con los alum nos de 3° y 4° de 
diversi ficacion curricular. 



4. De la coercion a la cooperacion. Las rclacio
nes entre alumnos son vitales. A traves de ellas,
se desarrollan los conceptos de igualdad, justi
cia y democracia (Piaget, t 932) y progresa el
aprendizaje academico. EI aprendizaje coopera
tivo debe ser animado en nuestras aulas como
un motor fundamental en el proceso de cnse
fianza en nuestras aulas.

2.- LAS NUEVAS TECNOLOGiAS Y EL 
PROFESORADO. 

El Profosorado juega un papel fundamental en cual
quier proceso de cambio o innovaci6n educativa. La 
introducci6n de las Tecnologias de la Infonnaci6n 
y la comunicaci6n (TIC) en nuestro actividad do
cente diaria esta muy lejos de lo que podriamos 
considerar como una situaci6n normalizada. Las 
razones para estc hecho las podriamos buscar fun
damentalmente en dos ejes: 

a) Una dotaci6n suficiente de material infor
matico: En este sentido es importante des
tacar el esfuerzo que se esta realizando con
programas como Althia de la Junta de
Comunidades de Castilla - La Mancha en
dotar de material infonnatico a los centros
de nuestra region. Hasta el momenta sc
han cubierto los Centres de Primaria espe
randose la implantaci6n generalizada en
los Centres de Secundaria.

b) Una fonnaci6n adecuada de! Profesorado:
La mejor de las dotaciones materiales no
sirve de nada sin un profesorado preparado
para su utilizaci6n con el alumnado. Du
rante los ultimas afios se han venido reali
zando diversas accioncs formativas sobre
este tema sin que se haya percibido cla
ramente un cambio significativo en los
conocimicntos y actitudcs de nucstros do
centes y por lo tanto sin una rentabilidad
directa en Ios procesos de ensefianza
aprcndizaje de nucstros alumnos/as. En
este punto, es importance reflexionar sobre
la acciones formativas que se deben llevar
a cabo con cl profcsorado, donde, desdc
nuestro punta de vista sera necesario,
ademas de una formaci6n en los medios
TIC una formaci6n "para" los mcdios,
donde nos planteemos coma podemos
animar al profesorado a Ia utilizaci6n de
los 1 CCw .)U.:> ;.ufOl ,u�t;\..V.:>, .:);11 vl Y ;dal UV:> 

de proporcionarles unos conocimientos
adecuados para su utilizaci6n.

Los cambios en las actitudes de! protesorado hacia 
las TIC pasan necesariamente por mostrar estos me-
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dios como herr:i.mientas utiles para su actividad 
doccnte y quc pueden scr intcgrados como un recur
so mas dentro de nuestras programaeiones docentes. 
Algunos de los beneficios didacticos que podriamos 
obtcner en su utilizaci6n serian: 

✓ Faci!:t:rr la motivaci6n hacia la tarea: es
e.ide:.te quc los medias infonn:iticos por
sus prcpias caracteristicas y por la posibili
dad de integraci6n de dementos multime
dia ayudan a una predisposici6n positiva
hacia la tarea.

✓ Pennitir las ritmos individuales de apren
dizajc: Dcsdc nucstra conccpci6n cons
tructivista de! aprendizaje es importante
apoyar los ritmos de aprendizaje individua
les. Cada alumno aprende a su propio rit
mo. Esto es muy dificil de llevar acabo en
el ent011io de las clases tradicionales, debi
do fundamentalmente a las ratios existen
tes y a, las propias dinamicas docentes
creadas.

✓ Facilitar los recurses adecuados : esto es
posible gracias a las propias caracteristicas
multimedia de los materiales informaticos,
Io que nos permite accede a una gran di
versidad de r�ursos (videos, ejercicios,
esquemas, ejerqcios, locuciones, ... ) en el
memento adecuado.

✓ Creador de entomos v situaciones virtuales
de aorendizaje: mediante los medios in
fonn:iticos, ;;in movemos de! aula, pode
mos poner ;il alumno en situaciones vir
tua_les en I� que sea necesario aplicar los
conocimientos adquiridos, asi, por ejem
plo, puede nacer despegar un cohete hasta
infro<lucimos, sin peligro, en el coraz6n de
una central nuclear. EI alumno, en estas si
tuaciones, puede emitir y comprobar hip6-
tesis, lo que , desde nuestra 6ptica de la-.en-

. sefianza es fundamental.

No quiero acabar estos comentarios, sin sefia]ar la 
importancia de quc estos recurses, como cualquicr 
otros, deben utilizarse de una forma contextualiza
da, integrandolos directamente en nuestra progra
maci6n didactica. Si solamcntc utilizamos las re
curses como algo anecd6tico no estamos obteniendo 
toda la rentabilidad posible, y en cierta manera no 
podremos aprovcchar algunos los bcncficios didac
ticos anterionnente mencionados. 

f>vl u!t;..110, \.,UIUeuLa., '-tuc c! svfrvva, C \..VUH .. 1 \.,:(l.� de
be ser revisado antes de aplicarlo ene la aula, de
terminando el memento y la forma en que debe uti
!:�a, .::,e. E.::, ;HlJ.JVlUJ.llle au;u,,u c.1! i,J•vfesu,udu <l \.leu.1 
sus propias aplicaciones Didacticas, para lo que 
pueden utilizar las diversas herramientas de autor 



que se encuentran a su disposici6n como pueden 
ser los prograrnas freeware Clic www.xtec.es/

recursos/clidesp/index.htm Potatoes, o las progra
mas comerciales NeobooK, Director,... En esta 
tarea de elaboraci6n de nuestros propios materiales 
es fundamental el trabajo en equipo entre el profe
sorado, cornpartiendo tareas y esfuerzos, asi coma 
resultados y exitos, Sin esta actitud colaborativa la 
tarea de elaboraci6n de materiales didacticos es una 
tarea ingente condenada al fracaso. 

* Miguel Montero Lopez es Profesor de Fisica y
Quirnica y Asesor de Tecnologias de la lnformaci6n 
y la Comunicaci6n (TIC) en el Centro de Profesores 

y Recursos (CPR) de Albacete. 

PROYECTOS DE ll'l"NOVACION DE LEN

GUAS EXTRANJERAS 

Luisa Sanchez Marimbaldo* 

Vivimos en un pafs plurilingiie, solidario, donde 
abrimos fronteras a inmigrantes, con sus lenguas y 
culturas, y la region de Castilla la Mancha no es 
ajena a esta tradici6n. Por eso, desde aqui, tenernos 
el reto de superar esto, abrir fronteras y solidarizar
nos con Europa ,sus gentes y sus lenguas. 

Desde la consejeria de educaci6n se ha apostado 
por la ensefianza de lenguas extrajeras. Es un suefio 
que puede ser realidad y podernos conseguir que Ios 
alumnos y alumnas de Castilla la Mancha puedan y 
sean capaces de expresarse en, al menos, 2 lenguas 
extranjeras al terminar la secundaria obligatoria. 
Ya es una realidad que todos los nifios y nifias de 3 
afios estan aprendiendo la lengua inglesa en las 
aulas. Tambien, se ha incorporado, coma innova
ci6n, el estudio de una segunda lengua extranjera, 
frances ,en el tercer ciclo de educaci6n primaria. y 
una 3a lengua en secundaria. 

Existe un convenio con el British Council con es
pecialistas y nativos de lengua inglesa donde se 
esta trabajanda mucho para conseguir la campeten
cia lingiiistica en ingles, el curricula integrada y la 
doble titulaci6n. 

Cuentan con el apoya de las aulas AL THIA y de la 
embajada de Francia y la academia de Limage, en 
su caso. No hay que olvidar la formaci6n de! prafe
sorado, donde la junta de comunidades convaca 
cursos de forrnaci6n especifica para los profesores 
de lenguas extranjeras inmersos en esta proyectos, 

16 

tanto especialitas como no especialistas en progra
mas bilingiies. Es, por tanto, que se ha apostado 
mucho por las lenguas extranjeras. 

El Diario Oficial de Castilla la Mancha de 22 de 
mayo de 2002 publicaba la orden por la que se 
convocaban prayectos de innovaci6n para incorpo
rar una segunda Iengua extranjera en el tercer ciclo 
de educaci6n primaria, y una tercera lengua en se
cundaria. 

En lo referente a primaria, estos proyectos englo
ban su desarrollo durante los dos aiios de! ciclo: 5° 

de educaci6n prirnaria en el afio acadernica 2002-
2003, y 6° de educaci6n primaria en el afio 2003-
2004. Los colegios estan trabajando esencialmente 
con el idioma frances. Ademas, cuentan con un 
au..xiliar de conversaci6n y profesores especialistas 
llevando a caba el proyecto. Los_ no especialistas 
imparten otras areas en frances coma: conocimien
to de! medio, educaci6n fisica, plastica, artistica, 
lengua castellana, etc., siernpre con el apoyo y la 
coordinaci6n de! especialista y con el esfuerza y 
valor que se merecen. A estos calegio se les ha 
nombrado secciones bilingiles, y esto alumnas con
tinuaran con este proyecto en la etapa de educa
ci6n secundaria obligatoria. 

Dependiendo de los centros y de las maestros in
mersos en estos proyectos los criterios de evalua
ci6n son !os mismos que para el resto de areas ,y 
en Ia misma clase se puede alternar el frances y el 
castellano . 

El mismo trabaja hacen en los colegios de Castilla 
al Mancha con convenia con el British Council. Asf 
,se trabaja el idioma.ingles desde 3 aiios y se impar
ten determinadas areas en lengua inglesa . Se cuen
ta con profesores nativos muy especializados e inte
resados en la labor que estan llevando a cabo, y con 
el resto de maestros no especialistas que luchan para 
que el proyecto de su fruto .Este trabajo tendra su 
continuidad con alumnas de secundaria ya que los 
profesores ya se estan formanda para e!lo. 

Por otra parte, algunas centros de Educaci6n Se
cundaria estan trabajando por la incorporaci6n de 
una tercera lengua extranjera en E.S.O. 
Dichos centros se acogieron a la orden que publica
ba el Diario Oficial de Castilla la Mancha de 22 de 
mayo de 2002, ya citada anteriormente. En dicha 
orden se tenia coma objeto convocar prayectos de 
innovaci6n para ampliar la competencia comunica
tiva de! alumnado en una 3a lengua extranjera , des
arrallandala en 3 niveles:.iniciaci6n, nivel I, y nivel 
2.



Las terceras lenguas extranjeras trabajadas en Se
cundaria son : aleman, y griego modemo. 
Estos centros tienen profesorado especialista que 
trabaja la comunicacion oral y escrita ,los aspectos 
socioculturales, Ios temas transversales , y la aten
ci6n a la diversidad. en dichas lenguas. 

Este curso, desde la Consejeria de Edt1caci6n de 
Castilla la Mancha se ha vuelto a convocar ayudas 
para proyectos de innovaci6n.(OOCM. de 30 de 
diciembre de 2002.) . Con estos proyectos se puede 
desarrollar la incorporaci6n de un segunda lengua 
extranjera en el tercer ciclo de primaria y una terce
ra lengua en secundaria. La fecha de presentaci6n 
de solicitudes es 31 de marzo de 2003, y desde 
aqui se quiere valorar el trabajo y el esfuerzo de 
estos profesionales inmersos en estos proyecto y 
animar a aquellos que deseen seguir la buena labor 
de estos docentes. 

* Luisa Sanchez .Marimbaldo . Asesora de ambito
socio I ingilistico. 

Centro de profesores de Albacete. 

AULACORAL 

Pilar Geraldo* 

AULA CORAL es un proyecto que naci6 de la ini
ciativa de un grupo de profesores y profesoras mo
vidos por la ilusi6n de crear coros en las escuelas. 
La empresa no era facil. La experiencia nos habia 
demostrado que esta idea no Ilegaba a tomar consis
tencia y decidimos sentamos a reflexionar sobre las 
causas de la no existencia de coros infantiles. Falta 
de tradicion coral en nuestra region, poco interes de 
las instituciones pertinentes que no se han sensibili
zado suficientemente ... Nos encontrabamos ante un 
reto que solo podiarnos conseguir mediante una pla
nificacion clara y coherente, en la que sin la ayuda 
de toda la Comunidad Educativa, nunca se haria 
realidad. 

Sin embargo, considerabamos que era el momento 
oportuno. Por un !ado, nuestro Sistema Educativo 
tiende a una educaci6n integral de los alumnos, y 
por otro, la escuela es un espacio de investigaci6n e 
innovacion. Ambas razones se conjugaban perfec
tamente dentro de nuestros objetivos, y decidimos 
empezar a caminar. 

Todos sabemos que los primeros pasos son los mas 
dificiles, pero tambien nos dijo el poeta que se hace 
camino al andar. Y asi, iniciamos nuestra faena, 
sembrando semillas que estan fructificando y com-
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pensando Ia labor de todos los sectores implicados 
en este proyecto. 

El primer objetivo fue motivar al profesorado y a 
los propios niiios, verdaderos artifices de este traba
jo. Pero ademas, necesitabamos un respaldo y una 
infraestructura. La sociedad. Debiamos ganamos la 
ilusi6n de los padres y la confianza de la adminis
tracion. Y como Ia union hace la fuerza, el grupo 
fue creciendo, y juntos, dimos a conocer nuestro 
proyecto, transmitiendo nuestro entusiasmo sin es
catimar esfuerzos ni tiempo. Asi las tres fases que lo 
componian, se fueron sucediendo. Se fonno al pro
fesorado durante el primer aiio dentro del Plan de 
Formacion de! Profesorado en el CPR, se consiguio 
la concienciaci6n de nifios, profesores, padres y la 
sociedad en general, y por fin, en este segundo aiio, 
se formaron los coros con la cobertura de las AM
P AS. En un principio se crearon seis coros, corres
pondientes a los stguientes colegios: C.P. Cervantes, 
C.P. Ana Soto, Cl. Cristobal Valera, CEDES y dos
coros en el C.P. Parque Sur. Actualmente ya son
ocho los centros implicados, smnandose el C.P. San
Anton y la Escuela de Musica Amadeus.

Estos dos ultimos centro�, surgieron a raiz del pri
mer concierto presentacion del proyecto celebrado 
el 17 de Diciembre de 20p2 en el Centro Cultural de 
la Asuncion. Concierto que dentro de las limitacio
nes por el poco tiempo que llevaban trabajando los 
niiios, resulto ser un encuentro emotivo y altamente 
satisfactorio. Se preve hacer otro concierto el dia 20 
de Marzo de este aiio.' esta vez en el Auditorio para 
evitar el problema q� se planteo en el pasado con
cierto de fal.ia de espacio. 

; 

Dentro de f�s objetivos, se contemplan encuentros 
con otros coros infantiles, lo que supone conocer 
otras culturas diferentes a la nuestra. 

Seiialar que la importancia de este proyecto ha sido 
reconocida par la Consejeria de Educaci6n y Cultu
ra de la Junta de Comunidades de Castilla La Man
cha, seleccionandolo como Proyecto de Innovaci6n 
Educativa. 

Y por nuestra parte, agradecer la confianza deposi
tada en nuestro trabajo, con la esperanza de no de
fraudar a esa sociedad que nos brinda la oportuni
dad de demostrar que la musica es ademas de co
municaci6n y expresi6n, intercambio y reflexion. 

* Pilar Geraldo es Aseso
ra de Educaci6n Artistica en el Centro de Profesores 

de Albacete 



ESTUDIO SOBRE EL CONOCIMIENTO Y 
USO DE LOS VIDEOJUEGOS POR ALUM
NOS DEL TERCER CI CLO DE EDUCACION 
PRIMARIA. 

Francisco Garcia Gonz:ilez* 

Un dia en el au/a observamos que uno de nuestros 
alumnos sacaba de su cartera una consola para 
bajcirsefa al recreo y jugar durante su transcurso a 
un videojuego. Comprobamos que siete mas las l/e
vaban de modo permanente en sus mochilas y deci
dimos investigar el fen6meno. Los resultados su
peraron todas nuestras previsiones. Se nos hizo pa
tente la existencia de toda una "cultura def video
juego" de cuya proyecci6n en el desarrol/o in/anti!, 
al hilo de las investigaciones, no puede afirmarse 
con exclusividad que sea nociva o beneficiosa. 

1. Estado de la cuestion

Sustentado en razones fundamentalmente psico-
16gicas y sociologicas es un hecho incuestionable 
que los videojuegos han alcanzado un extraordina
rio exito entre nifios y adolescentes. Sin embargo, 
surge la controversia a Ia hora de definir si resultan 
beneficiosos o perjudiciales para su desarrollo evo
lutivo. La polemica no es nueva, dura ya mas de una 
decada, sucediendose las investigaciones que apor
tan resultados de uno u otro signo, y se agudiza por 
el hecho de que, al dfa de hoy, hay una creciente 
preocupacion por parte de padres, psicologos y edu
cadores que situan a Ios videojuegos en Ia base de 
muchos de los trastornos de Ia conducta y el desa
rrollo infuntil. 

hrr-,'t·t·'J .;, , 
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De entre la literatura al respecto, cabe destacar 
las _voces de alarma de la AP A (American Psycho
log1cal Association), para quien las investigaciones 
dem�es:ran que existe una correlacion positiva entre 
la pract1ca de los videojuegos violentos y Ia conduc
ta agresiva posterior. En esta misma linea esta la 
investigacion de Cesarone (I 994) que apoya la tesis 
de un marcado incremento de la agresividad en Jos 
n_ifios que juegan a videojuegos violentos, apare
c1endo ademas otros efectos negativos asociados de 
entre los que destacaba prioritariamente el sexismo. 

IS 

Con anterioridad ( I 988). los estudios de N. Shutte 
ya habian puesto de manifiesto la aparicion de con
ductas agresivas y diversos problemas asociados 
derivados de estos usos. 

Otras investigaciones no solo no han encontrado 
efectos nocivos en la utilizacion de los videojuegos 
sino que. por el contrario, encuentran beneficiosa su 
utilizacion, beneficios que van desde el fomento de 
la creatividad y habilidades sociales hasta la rehabi
litacion terapeutica (Funk, 1993). Algunos autores 
como Provenzo (I 99 I) y Estallo (I 995) sostienen la 
tesis de la falta de rigor de las investigaciones y de 
que los efectos pemiciosos de los videojuegos obe
decen solo a supuestos e intuiciones, carentes de 
confirmacion cientifica y experimental. 

Etxeberria ( 1999) tras el analisis de mas de 260 
investigaciones sobre el tema acaba concluyendo 
que los videojuegos tienen efectos negativos, fun
damentalmente el incremento de la agresividad, el 
sexismo y la ansiedad, pero que tambien aportan 

. efectos positivos, sobre todo en el ambito de la so
ciabilidad, en aspectos cognitivos como el "apren
der a aprender'' y la resolucion de problemas, y en 
determinadas terapias, tanto psicologicas como fi
siologicas. Desde presupuestos similares el Grup F9 
(1998), integrado por profesores de Primaria y Se
cundaria de las comarcas catalanas de] Maresrne y 
el Valles Occidental, llega· incluso a proponerse, 
como objetivo de base, el aprovechamiento didacti
co de los videojuegos en el aula. 

2. Elaboracion y presentacion de la encuesta

Tras analizar detenidamente y cribar las cuestio
nes que en primera instancia fuimos redactando so
bre el uso y el conocimiento de los videojuegos, nos 
quedaron dieciseis cuestiones plausibles referidas a 
los aspectos que entendfamos mas relevantes y que 
estaban esn;icturadas en torno a seis ejes: 

a).-Las platafor_rnas de ejecucion (videoconso
las): 

·Tipos y numero de ellas que poseen.
• Procedencia.
·Edad de inicio.

b).-Circunstancias en el uso de los videojuegos: 
•Momentos de juego.
·Tiempo.
·Lugar.

c).-Cantidad y tipos de videojuegos:
·Nu.mero de videojuegos conocidos.
·Nu.mero de videojuegos poseidos.
·Tipos de videojuegos preferidos.

d).-Elementos externos: 
• Intercambio.
·Socio club/tienda de videojuegos.
·Compra de revistas.

e).-Uso por Ios padres: 



·Como juego.
·Como refuerzo positivo/negativo.

t).-Conocimientos uso de software: 
·Soportes software.
·Uso del "chip".

Decidimos, dada la edad de los alumnos a los que 
se dirigia, que !as posibi\idades de respuesta fuesen 
cerradas. Aunque los alumnos a los que se pensaba 
aplicar eran de 5° Nivel de Educaci6n Primaria. su 
redaccicin y contenido se ha cuidado para que fuese 
aplicable a los dos niveles que componen el 3,;i: Ci
cio de esta etapa educativa; con ligeras modifica
ciones podria ser aplicable tarnbien al 2° Ciclo de 
E.P. e incluso a los dos ciclos de E.S.O. 

3. Aplicacion de la encuesta: caracteristicas de la
muestra de alumnos y aoalisis de resultados

El instrumento elaborado se aplic6 de forma in
dividual a una muestra de veintiseis alwnnos (9 ni
fias y 17 nifios) de nuestra tutoria, 5° de E. Primaria, 
con edades comprendidas entre los I 0-11 afios, de 
los que seis habian repetido curso en una ocasion. 
Pertenecen a fumilias en su mayor parte de clase 

. social media-baja. El Centro escolar al que asisten 
es publico y esta situado en el extrarradio de la capi
tal (Albacete). 

Doce de los items implicaban la elecci6n de una 
respuesta univoca entre 2, 3 6 4 opciones, permi
tiendo los cuatro restantes la eleccion de mas de una 
opci6n. 

En el bloque de items correspondientes a las pla
tafonnas de ejecuci6n de los videojuegos (video
consolas) estos fueron los resultados: Solo hay tres 
a!umnos (el 12%) que no disponen de videoconsola, 
indicando que es as[ porque no les dejan ya que 
cuesta mucho dinero. Hay, pues, veintitres alumnos 
( el 88%) que si la tienen. Los tipos de plataformas 
mas usuales son Play Station (48%), PC (48%) y 
Game Boy (43%). La opcion "Otra" la eligen el 
61 % pero hay que aclarar que en su mayor parte 
hacen referencia con ello a videoconsolas mas anti
guas que fueron las primeras de las que dispusieron. 
Esto tambien es lo que justifica, en casi todos los 
casos, que el 87% dispongan de mas de una. La 
edad en que, mayoritariamente, los alumnos se ini
cian en el uso de los videojuegos es entre 6 y 8 
afios. Antes de esta edad comenzaron el 22% y solo 
el 13% lo hizo despues. 

Referido a las circunstancias de uso nos encon
tramos con que el 57% juega casi todos los dias, 
haciendolo durante menos de una hora el 48% 
mientras que el 39% lo hace entre una y dos horas. 
A ello hay que afiadir ademas que un 65% ve la TV 
entre una y dos horas mas y un 35% mas de dos 
horas. Respecto al lugar de juego mas usual aparte 
de la propia casa es, con mucha diferencia, "en casa 
de un amigo" donde lo hacen (74%). 
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En referencia el numero y tipo de videojuegos 
conocidos y usados el 39% conoce mas de veinte. 
Entre once y veinte conocen el 26% de los alumnos. 
El 35 % tienen entre cinco y diez videojuegos y el 
30% dispone de mas de veinte. En lo que concierne 
al tipo de videojuegos preferidos, lucha, velocidad y 
plataformas (tipo Mario) gozan todos ellos de un 
mismo porcentaje de preferencia (22%), seguidos 
por los de deporte ( 17% ), 3 D-Shoot ( disparos) 
(13%) y estrategia (4%). Los de aventura grafica, 
vuelo y rol no han obtenido ninguna eleccion en 
primer lugar. Aunque no lo contempla la encuesta, 
Jes hicimos que anotasen el tipo de juegos preferi
dos en segundo lugar, siendo los de aventura grafica 
(35%), disparos (22%) y rol (17%) los mas elegidos 
en esta posicion. 

La mayor pane de los alumnos intercambia vi
deojuegos con sus compafieros, siendo "algunas 
veces" la opcicin que mas se repite. Un (39 %) son 
socios de alguna' tienda o club de videojuegos al 
tiempo que un 29% compra con asiduidad una o 
varias revistas especificas para el mWido de los vi
deojuegos. 

Sus padres no suelen jugar a la videoconsola 
(87%) con algunos casos, casi anecdoticos que si lo 
hacen, en funcion de las respuestas de sus hijos a Ia 
encuesta y lo que verbalqiente refieren. Sin embar
go, si usan el dejar/no dejar jugar con ella como 
refuerzo positive o negativo de! comportamiento o 
resultados escolares de sus hijos; el 44% Io usan 
"muy pocas veces" como refuerzo negativo y el 
35% "algunas veces" como refuerzo positivo, que 
son las opciones con mayor numero de elecciones. 

Por ultimo, todos los alumnos conocen que v1-
deoconsolas utilizan CDs o cartuchos, surgiendo 
solo las dudas en el caso de la Dreamcast que pare
ce ser Ia platafonna mas desconocida, ademas de Ia 
menos usada (ningun alum no disponia de ella). Cu
riosamente tambien la totalidad de alumnos sabe 
que el "chip" que se coloca a algunas videoconsolas 



sirve para poder usar juegos no originales (piratea
dos), pero todos ignoran que tambien sirve (y fue 
realmente para lo que se cre6 y para lo que esta 
permitida su instalaci6n) para poder usar los juegos 
americanos y japoneses en Europa. Siete alumnos lo 
tienen instalado en su videoconsola. 

4. Caracteristicas del alumoo-tipo resultaote

Se trataria de un alumno de once afios de edad,
tiene una videoconsola Play Station, un PC para 
juegos o una Game Boy que le compraron sus pa
dres cuando tenia entre seis y ocho afios de edad, y 
que dispone de una segunda videoconsola que se le 
ha quedado desfasada. 

Juega con videojuegos entre menos de una hara y 
dos haras casi todos los dias, en su propia casa o en 
la de algun amigo o amiga. Ademas dedica tambien 
diariamente entre una y dos horas a ver la televi
sion. 

Canoce mas de veinte titulos distintos de video
juegos y tiene unos quince de su propiedad. Prefiere 
los videojuegos de lucha, velocidad y platafonnas 
(tipo Mario) que intercambia con alguno de sus 
compafieros. En ocasiones se apunta como socio a 
alguna tienda o club de videojuegos y compra algu
na revista especifica sobre ellos. 

Sus padres no suelen jugar con los videojuegos 
aunque si los usan para premiar o castigar algunos 
de sus comportamientos. Conoce alguno de los as
pectos tecnicos de las videoconsolas, incluyendo 
alguno que es ilegal al tiempo que desconoce algun 
otro relacionado con su uso legal. 

5. Argumeotos en contra del uso de los video
j11egos

Sus detractores argumentan que su uso resulta per
judicial porque: 

•a.-Fomentan la pasividad convertidos como estan
en "niiios esponja" dispuestos a absorber todo 
lo que emana de[ videojuego cuando se colo
can ante el. 

·b.-El modelado tiene a esta edad una irnportancia
especial. Los modelos de conducta que se !es 
presentan desde los videojuegos, o estan vacios 
o basan su poderio en el uso de la fuerza, la
violencia, la agresividad, la velocidad ... la ten
sion al limite.

·c.-Sometidas a las niveles de hiperestimulaci6n
que se generan aumenta en ellas la ansiedad y 
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acaban introduciendase en una "burbuja" cap
tados par el videojuego, al margen tatalmente 
de todo lo que Jes rodea. 

·d.-Disminuyen su relaci6n social entre iguales y
di ferentes, generandoles un claro deficit en 
habilidades sociales. 

•e.-Reducen drasticamente el tiempo que ya, a es
tas edades, deberia dedicarse al estudio y reali
zacion de tareas de diversa fndole. 

·f.-Ante las relaciones de dependencia que se esta
blecen del niiio respecto al videojuego, los pa
dres acaban usandolo para intentar modular su 
conducta, dejando patentes sus carencias para 
lograrlo por otros medios. 

•g.-Reducen la posibilidad de dialogo y los mo
mentos de encuentro familiar, incluso el video
juego puede acabar siendo el recurso f.icil para 
que el niiio deje tranquilos a sus padres durante 
un rato. 

6. Argumentos a favor del uso de los videojuegos

Sus defensores argwnentan que su uso re
sulta bene.ficioso porque: 

·a.-Canstituyen una forma de aprendizaje y entre
narniento de arnplio espectro para otras futuras 
actividades de diversa indole. 

·b.-Fomentan y desarrollan aspectos madurativos
coma Ia coordinacion visomotora, la orienta
cion espacial, lateralidad, tiempo de reacci6n ... 
y estrategias de aprendizaje, especificas para 
diversas materias y generales, como "aprender 
a aprender" y estrategias de soluci6n de pro
blemas, aplicables a nuevos contextos de 
aprendizaje. 

·c.-Favorecen el incremento de la autoestima.

·d.-Potencian la atenci6n concentrada y el auto
control, apoyando la tesis de que cambiando el 
entarno, no el niiio, se puede favorecer el exito. 

·e.-Aurnentan la motivaci6n en la realizaci6n de la
tarea concreta que se le propone desde el vi
deojuego. 

·f.-Hay investigaciones que demuestran, contra
riamente a lo que se piensa, que favorecen la 
extraversi6n y la socializaci6n. 

·g.-Algunas investigaciones recientes parecen
concluir en que el uso de los videojuegos como 
tratamiento terapeutico mejora el rendimiento 



y Ia rehabilitacion de habilidades de tipo fisico 
o psicologico (aspectos comunicativos y de re
lacion social, conductas impulsivas y disrupti
vas, trastomos del lenguaje, dominio y auto
control...).

7. A modo de conclusion

Nuestras previsiones se han vista desbordadas
por Ios resultados obtenidos. Sinceramente, aunque 
intuiamos el protagonismo que los videojuegos te
nian en las vidas de nuestros alumnos no llegaba
mos a sospechar que fuera de ta! magnitud. Par ello 
la toma de decisiones y posiciones desde lo educati
vo en tomo a ellos tiene una mayor trascendencia. 

Es verdad que no se puede "demonizar", sin mas, 
a los videojuegos, como comiinmente se hace, acu
sandoles de ser generadores de multiples desajustes 
en el desarrollo y la conducta de nifios y adolescen
tes, pero no lo es menos que tampoco se puede sos
tener su inocuidad o sus beneficios de modo genera-
1 izado como tambien hacen algunos. En este contex
to, el titulo de libro de R Gaja (1993) "Videojue
gos, l,alineacion o desarrollo?", gana toda su dimen
sion. A riesgo de ser acusados de eclecticismo, en
tendemos que en el estado actual de la cuestion hay 
evidencias de que los videojuegos ni son todo lo 
malos que unos pretenden, ni todo lo buenos que 
otros defienden. En este sentido parece que el pro
blema se circunscribe al problema clasico de la cri
ba: separar la paja del grano; y este es un problema 
que afecta a la educacion, que debe tener claro don
de se encuentra cada uno para poder eliminar la paja 
y utilizar el grano como recurso. 

En definitiva, si los resultados obtenidos a traves 
de nuestro estudio resultaran generalizables, cabria 
concluir que hay una "cultura del videojuego", en la 
que el nifio de hoy se encuentra inmerso y que, 
consciente o subliminalmente, esta incidiendo en su 
modo de ver y conformar la realidad. 

Sabemos de la necesidad e importancia del juego 
en el desarrollo evolutivo de! nifio y, precisamente 
por ello, asusta un tanto pensar que nuestros nifios 
de hoy cada vez sepan menos jugar. .. a algo distinto 
que no sea un videojuego empaquetado. 

Esta hacienda falta de modo urgente -vivimos en 
un mundo de urgencias- recuperar el sentido clasico 
del juego, incluyendo tambien -z.por que no?- a los 
videojuegos de los nuevos tiempos. Psicologos, so
ciologos, educadores, padres ... tenemos mucho que 
decir. Una vez mas esta en juego algo importante 
del hombre o la mujer en que nuestros nifios se aca
baran convirtiendo. 

*Maestro en ejercicio en el C.P. San Pablo de
Albacete. Psicologo. Pedagogo. Logopeda.

Master en Informatica Educativa. 

21 

BIBLIOGRAFIA: 

CESARONE, 8. (!994). "Videogames and children". 
Office of Educational Research and Improvement. 
Washington. 

ESTALLO, J. A. (1995). Los videojuegos: juicios y 
prejuicios. Barcelona: Planeta. 

ETXEBERRiA, F. (1999). "Videojuegos y educacion", 
en Etxeberria, F. (Coord): la £ducaci6n en Tele
polis. San Sebastian-Donostia: Ibaeta. 

FUNK, J.B. (1993). "Reevaluating the impact of 
Video Games", en Clinical Pediatrics n° 32. 

GAJA, R. (I 993). Videojuegos, 1,alienaci6n o desa
rrollo?. Barcelona: Grijalbo. 

GROS, 8. Y GRUP F9 (1998). Jugando con video
juegos : educaci6n y entretenimiento. Bil
bao : Desclee de Brouwer. 

PROVENZO, E. (1992). "The Video Generation " in 
American School Board Journal. Mar 179 (3). 

SHlJITE, N. Y �Os (1988). "Effects of playing 
videogames on children's aggressive and other 
behaviors" en. Journal of Applied Social 
Psychology. Apr 18 (5). 

DEL GLOBO '(ERAAQUEO A 
MOI{PETH 

UN INTERCAMBIO EUROPEO DE EXPE

RIENCIAS EDUCATIV AS. 

· M' Basilisa Jimenez Garcia*

Morpeth es una zona de Inglaterra al sur de Escocia. 
Una bella comarca donde estuve el afio pasado, una 
bella comarca de verdes prados y altos acantilados 
que miran al bravo oceano. Hoy dia, esta zona es 
mas conocida como la "tierra de Harry Potter' 
pues es alli donde se encuentra el castillo y gran 
parte de los espacios naturales que han servido de 
escenario en el rodaje de las peliculas DE este per
sonaje de ficcion. 

Alli fui en mayo de 2002, pues se me concedio una 
visita Arion. Las visitas Arion se enmarcan dentro 
de! programa Socrates y tienen por objeto la obser
vaci6n y Ia evaluacion de otras realidades pedag6gi
cas dentro de! marco de Ia Union Europea, impul
sando asi la mejora de la calidad de la educacion a 
traves del intercambio de informacion y de expe
riencias educativas. 
Estas visitas se desarrollan a Io largo de una semana 
y se celebran en todos los paises miembros o candi
datos de la Union Europea. 



En aquella visita yo aportaba mi practica coma 
maestra y coma directora que fui de una pequena 
escuela en Santa Ana, una pedania de Albacete, ya 
que el titulo de la misma, y tema de trabajo "la

evaluaci6n en las primeras pequenas escuelas" se 
ajustaba muy bien a mi experiencia en ese campo. 

La visita se desarroll6 en un perfecta equilibria de 
sesiones de informaci6n, trabajo, conferencias, visi� 
tas a los centros escolares, relaci6n con el entomo y 
sus gentes, asi como de relacion entre el propio gru
p_o, grupo que formabamos un total de diez profe
s1onales de diferentes paises, que nos comunicaba
mos en Ingles. 

En todo momenta el trato con los profesores, direc
tores, consejeros de educaci6n o coordinadores de 
todo tipo, fue extraordinario, siempre nos sentimos 
asistidos, apreciados y cordialmente tratados en un 
ambiente positivo, alegre y de confianza. 
�entro de! grupo de profesores el ambiente fue 
tgualmente cordial, positivo y muy enriquecedor. 

Toda esta experiencia que vivi me ha llevado a re
tlexionar y a pensar en los cambios y las metas de la 
escuela y de la educaci6n de hoy. 

En el transito de! siglo XIX al XX Joaquin Costa, en 
SUS discursos regeneracionistas, y como soluci6n a 
los problemas de Espafia, hablaba de que nuestro 
pais necesitaba "Despensa y Escueld'. Actualmente 
los objeti_vos, gracias al esfuerzo de todos y todas,
ya no est.an tanto en la despensa pero siguen estando 
en la escuela, una escue!a que ha ca-nbiado mucho. 

En la decada de los setenta, en nuestra comunidad 
Castilla La Mancha, todavia habia cerca de � 
veinte por ciento de analfabetos bien reales bien 
potenciales. En estos momentos' el analfabetismo 
esta practicamente erradicado, pero la educaci6n 
como tarea humanizadora sigue siendo un reto. Si
gu� siendo un reto hacer hombres y mujeres libres, 
ab1ertos, criticos y solidarios, comprometidos y res
ponsables con un mundo que puede ser mejor, que 
?uede Y debe trabajar por y para Ia justicia y la 
igualdad, por y para la paz y el equilibria solidario. 
Y trabajar en esos retos en compaiiia de otros com
paii.eros y compaiieras de Europa, con los que com
partia ilusi6n y ganas, ha sido muy gratificante. 

Salir de nuestros horizontes habituales para ver que 
lo nuestro no es tan pobre ni esta tan alejado de lo 
n:ioderno. para romper con ese complejo de inferio
ndad, fruto quizas de muchos aiios de aislarniento. 
Salir para ver que es posible mejorar en aquello que 
aLI? no h�biamos sido capaces de pensar, es bueno 
mtrar hac1a Utopia. Salir para compartir, y es esto Io 

verdaderamente enriquecedor. Juntos trabajamos y 
juntas mejoramos. Nos abrimos a Europa, y dicho 
esto desde una Comunidad que tradicionalmente no 
tenia demasiados contactos con otras culturas, con 
otras lenguas creo que es fundamental y maravilloso 
a la vez. 

Recuerdo ahora, hace ya casi veinte anos, y estando 
en el colegio de Santa Ana, que antes mencionaba, 
ante la falta de recursos materiales, y aprovechando 
la visita de un [nspector de Educaci6n, los maestros 
le pediamos materiales, recursos, y el nos dijo: 
"En la Delegaci6n hay algun globo terraqueo en 
blanco (los paises no estan coloreados). Si quereis 
y vais pronto, podeis traeros uno para que los cha
vales lo puedan pintar". Esto es lo que habfa "Un 
globo temiqueo en blanco" Y fuimos, claro que 
fuimos. 

Hoy las posibilidades de todo tipo son mayores, los 
retos otros. 
Con la ilusi6n y las ganas de mejorar entonces fui
mos a por el Globo. 
Hoy vamos a Europa. 
Se abren nuevos campos y nuevos horizontes, 
Aprovechemoslos. Vayamos a por ese "Globo te
rraqueo" que hoy es Europa, las visitas Arion, Co
menius, formaci6n en Althia o tecnicas de anima
ci6n lectora, porque la formaci6n de todos y entre 
todos nos ayuda a crecer y a mejorar. 
El intercambio con otros centros en Europa posibili
ta el contacto con escuelas y proyectos afines a los 
nuestros o los de nuestros centros. 

Apostar por llevar proyectos comunes a cabo l,no es 
acaso alga motivador, atractivo? Todo un reto posi
ble: 

De Albacete a Morpeth, de la escuela al mundo, 
teniendo en cuenta que es responsabilidad de todos, 
potenciar, animar, facilitar y valorar tanto estas ex
periencias e innovaciones en el trabajo como a las 
personas que las realizan. 

* Maestra de Primaria, Ciencias Sociales y Educa
ci6n Fisica, y en la actualidad. Asesora de Forma

ci6n en el Centro de Profesores y de Recursos de 
Albacete 



INTRODUCCION A LA HISTORJA. 
LA HISTORIA DE MI VIDA 

Ana Hernando Bayon* 

El temario de Ciencias sociales para el segundo ci
clo de ES0 incluye el tema "Introduccion a la Histo
ria" donde Ios contenidos plantean cuestiones como 
z.Quienes son los protagonistas de Ia historia? z.Para 
que sirve la historia? Z,Como se conoce el pasado?. 
Bertolt Brecht �cribio "EI joven Alejandro con
quisto la India. z.EI solo? Cesar vencio a los galos. 
z.No llevaba consigo ni siquiera un cocinero? Felipe 
[I lloro al hundirse SU flota i,NO lloro nadie mas? 
Federico II venci6 en la guerra de los siete afios. 
Z,Quien la vencio, ademas? Una victoria en cada 
pagina. z.Quien cocinaba los banquetes de la victo
ria? Un gran hombre cada diez afios. Z,Quien pagaba 
sus gastos? Una pregunta para cada historia." 

Si las personas sencillas forrnan parte y son las 
verdaderas protagonistas de la historia, junto a estas 
preguntas podemos afirmar que yo como individuo 
tambien tengo una historia y conocerla es interesan
te, en primer lugar para mi, y ademas como testi
rnonio de! tiernpo en que vivo. Z,Puedo elaborar una 
historia de mi vida? z.Que recurses utilizaria? Z,Que 
hechos historicos sucedieron simultanearnente? 
Z,Hay cambios o continuidad en mi vida y en los 
hechos historicos que se han sucedido simultanea
mente? 

Con este planteamiento se pretende un aprendizaje 
significativo, en el sentido de partir de una expe
riencia personal que se articula con Jos hechos his
toricos que han sucedido en la misma epoca. Tradi
dicionalmente,. en el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales se ha abusado de metodos basados exclusi
vamente en la trasrnision de conocimientos por par
te de! profesor y la recopilacion de datos memoristi
cos por los alwnnos. Sin embargo, hoy se considera, 
para el mejor desarrollo de( pensamiento abstracto 
durante la adolescencia, prioritario que el alumno 
sea sujeto activo, protagonista y responsable de su 
propio aprendizaje. 
En el proceso ensefianza-aprendizaje de la historia 
existen conceptos historicos cuya naturaleza Jos 
hace mas o menos dificiles para los estudiantes, y 
segun las experiencias de diversos autores, recogi
dos en el artfculo "Comprension de conceptos histo
ricos durante Ia adolescencia" Carretero Pozo 
Asensio, los terrninos relatives al tie�po historic� 
han resultado ser los mas dificiles para \os estudian
tes de secundaria. Jurd (1978) considera varios con
ceptos de tiempo historico: 
- EI orden de acontecimientos dentro de una se
cuencia

,.,.., 
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- El agrupamiento de acontecimientos concurrentes
en el tiempo.
- El establecimiento de un sentido de continuidad
entre el pasado y el presente, que implica Ia aplica
cion de relaciones causales a largo plazo y Ia com
prension de la sociedad corno un proceso. Esta 
comprension dinamica surge durante la adolescen
cia. 

El dominio de! concepto de tiempo historico es ne
cesario para comprender de forma adecuada una 
situacion historica y la experiencia nos demuestra la 
dificultad que su comprension supone, para facili
tarlo surgio la elaboracion de la siouiente unidad 
didactica para alumnos de secundari:, considerando 
los siguientes aspectos: 

1.- Objetivos didacticos 
- Manejar el conc�pto de tiempo personal e histori-
co. • 
- Relacionar la vida personal con acontecimientos
historicos simult.fuieos.
- Seleccionar, c!asificar y explicar fuentes historicas
diversas.
• Redactar informes y valorar las dificultades que
supone la objetividad en el manejo de distintas
fuentes.
- Favorecer la creatividad y las relaciones interper
sonales.

2.- Contenidos 

2.1 Conceptual es, 

• El concept.-de historia.
- La sucesio!l y la cofitinuidad hist6rica: sincronfa y
diacronia. �-
- Las fuentes hist6ricas y su utilizacion. 

2.2. Procedimentales 

- Seleccionar informacion de diferente caracter:
escrita, oral, grafica.
- Elaborar ejes cronologicos que recojan Ios aconte
cimientos personales e historicos mas importantes,
relacionando aspectos distintos de un mismo perio
do: economia, politica, cultura ...
- ldentificar las multiples causas y consecuencias
que pueden desprenderse de un hecho; diferencian
do causas inmediatas de lejanas.
- Realizar un trabajo de sintesis con una presenta
cion clara y ordenada.
- Trabajar en equipo
- Debatir sobre las dificultades del historiador y so-
bre la objetividad de las fuentes consultadas.

2.3. Actitudinales 



- Desarrollar la curiosidad por el presente y el pasa
do.
- Favorecer las relaciones personales con sus com
paiieros y en Ia familia.
- Relativizar la idea de - tiempo - dependiendo de
Ia dimension en que nos situemos ( personal, histo
rica, proxima, lejana )

3.- Criterios de evaluacion 

a) El alumno debe ser capaz de seleccionar la in
fonnacion mas relevante, diferenciando lo principal
de lo secundario para la consecucio� de sus objeti
vos.

b) De ordenar y representar gnificamente la linea
de! tiempo de su vida y los acontecimientos histori
cos simultaneos.

b) De elaborar un infonne acompaiiado de las fuen
tes que lo justifiquen, distinguiendo entre hechos
objetivos y opiniones.

c) De organizar su trabajo a nivel individual y en el
grupo aportando materiales y opiniones.

4.- Secuencia de trabajo 

a) Presentar la idea.
b) Explicar la elaboracion de ejes historicos.
c) Concepto y tipos de fuentes historicas.
d) Trabajo en grupos:

- Seleccionar una zona geografica ( Espana, Eurer
pa, Asia. .. ) y acontecimientos importantes sobre 
economia, sociedad, ,politica, cultura. .. Consultar en 
libros de texto, enciclopedias, internet, etc. Revision 
del profesor. 
- Presentar en una cartulina: El mapa correspon

diente, un eje cronologico horizontal con los hechos 
c!asificados segun temas (economicos, sociales ... ) y 
con una breve explicacion. Exponer a Ios compaiie
ros. Si el grupo lo considera conveniente presentara 
tambien un dossier con documentacion complemen
taria. 

e) Trabajo individual:

- Seleccionar fuentes primarias: fotos, documentos,
dib�jos ... y secundarias: entrevistas a familiares y 
amigos sobre el protagonista y sus circunstancias 
(en el colegio, viajes, verano). 

- Elaborar un eje cronologico vertical con Ios
hechos mas importantes de tu vida, organizados en
etapas en un !ado, y en el otro, hechos mundiales
que selecciones de las cartulinas y de tu propio tra-

' 

bajo de grupo.

24 

- Redactar un informe en base a las fuentes y al eje
cronologico.

Presentar el trabajo con los siguientes apartados: 

Portada - Indice - Fuentes - Eje cronologico - In
fonne - Opinion personal que incluya las ventajas y 
dificultades que has tenido para el desarrollo del 
trabajo. 

g) Debate en clase sobre las dificultades de! trabajo
de! historiador.
Leer algunos infonnes, comentarlos y reflexionar
sobre la frase" la importancia de los hechos histori
cos esta en relacion con la escala espacial y temper
ral que se considere". Afladir las conclusiones al
infonne.
"La historia es Ia gran mernoria colectiva de los
hombres, acumulada en el transcurso de los tiem
pos: Su conocimiento es una condicion imprescin
dible para la liberacion de la humanidad" Manuel
Tunon de Lara ..

Con motive de la elaboracion de una nueva ley de 
educacion, LOOSE, se potencio una revision de los 
metodos de ensefianza de las Ciencias Sociales y de 
todas las disciplinas de! curriculo de las Ensefianzas 
Medias. 

En el aprendizaje de las Ciencias Sociales se reviso 
el abuso de metodos basados exclusivamente en la 
trasmision de conocimientos por parte de! profesor 
y la recopilacion de datos memoristicos por Ios 
alumnos. Se consideraron los estudios de psicologia 
de J. Piaget sobre la evolucion de! desarrollo inte
Iectual segun los cuales hay una etapa de pensa
miento concrete entre Ios 7 y los 12 aiios y de pen
samiento fonnal o abstracto durante Ia adolescencia, 
entre los 12-16 aiios. Para la mejor adquisicion y 
desarrollo de estas capacidades se considero priori
tario que el alumno fuera sujeto active, protagonista 
y responsable de su propio aprendizaje. 

En el proceso ensefianza- aprendizaje de la historia 
existen conceptos historicos cuya naturaleza los 
hace mas o menos dificiles para los alumnos y se
gun las experiencias de diversos autores, recogidos 
en el articulo "Comprension de conceptos historicos 
durante Ia adolescencia" Carretero, Pozo, Asensio; 
Ios terminos relatives al tiempo hist6rico han resul
tado ser Ios mas dificiles para Ios estudiantes ader 
lescentes. Pero es indudable que el dominio de! 
tiempo hist6rico es necesario para poder compren
der de forma adecuada una situacion historica. 
Jurd (1978) considera varios conceptos de tiempo 
hist6rico: 



El orden de acontecimientos dentro de una secuen
c1a 

El agrupamiento de acontecimientos concurrentes 
en el tiempo. 
El establecimiento de un sentido de continuidad 
entre el pasado y el presente, que implica la aplica
ci6n de relaciones causales a largo plazo y la com
prensi6n de la sociedad como un proceso. Esta 
comprensi6n dimimica surge durante la adoslescen
cia. 

* Ana Hernando es profesora de Historia en el
Instituto de Secundaria "Amparo Sanz" de Albacete 

UNA EXPERIENCIA: DESCUBRIMOS 
EL l\lIUSEO DEL NINO. 

ALUMNOS DE DIVERSIFICACION 
DE 3° Y 4° DE ESQ DEL IES AMP ARO 
SANZ. ALBACETE 

Carmen Hernandez Lopez* 

El pasado 28 de enero de 2003 Ios alumnos de! pro
grama de diversificacion curricular de! IES Amparo 
Sanz de Albacete realizamos la visita al Museo de! 
Nino. 
Esta actividad se enmarca dentro de! Proyecto de 
Innovaci6n Educativa que estamos llevando a cabo 
el presente curso escolar. 
La programaci6n de dicha experiencia se basa en 
los siguientes apartados: 

OBJETIVOS. 

1.-Valorar y respetar el patrimonio hist6rico y social 
asumiendo las responsabilidades que supone su 
conservaci6n y mejora, apreciandolo como fuente 
de disfrute y utilizandolo como recurse para el desa
rrollo individual y colectivo. 

2.-Conocer, a traves de los objetos, el paso del 
tiempo. 

3.-Reflexionar sobre la educaci6n en el pasado y el 
papel de la ensefianza desde el siglo XVIII . 

4.- Realizar un estudio comparativo entre la ense
fianza de ayer y la de hoy. 

5.- Conocer que es un museo y su importancia. 
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DESARROLLO 

Actividades iniciales: 

En dos sesiones anteriores a la visita llevaremos a 
cabo Ias siguientes actividades previas: 

la: Entraremos en la pagina Web del Museo: 
WW\V.Museodelnino.es 
Se trata de conocer lo que a traves de los medics 
actuales nos ofrece el Museo del Nino y al rnismo 
tiempo motivarles hacia la visita. Sugeriremos pre
guntas y plantearemos dudas. 
2a: En la segunda sesi6n realizaremos unas acti'lida
des sabre "La escuela de ayer". Actividades vincu
ladas a la investigaci6n hist6rica de nuestra pro,,,in
cia. A traves de textos reflexionaremos sobre el ab
sentismo, metodos pedag6gicos. financiaci6n.. de 
las escuelas del siglo XVIII 
3a_ Prepararernos 'una entrevista para completar la 
informaci6n sobl'lr Io que es este museo. 

Visita: 

La organizamos en dos partes: 

14 parte: recorrido y conotjmiento de las salas: 
Cada alumno teri.dni que fealizar un cuademillo so
bre las salas de! museo. I.ro entregaremos durante la 
visita. En el plasmara1dos contenidos esenciales 
que trabajaremos referentes a: 

EI aula del pasado 
El recreo 
El hogar 
Las hadas y guerreros 

2• Parte: infonnaci6i:i sobre que es un museo y su 
importanci,r'en la sociedad 
Aqui nos sentaremos en corro y el director respon
dera a las preguntas, a traves de una entrevista, que 
hemos preparado previamente o a cuantas nos hayan 
podido surgir durante el recorrido. Un alumno lo 
grabara y otro se encargara de la parte fotografica. 
Posteriorrnente saldra un reportaje en nuestra Revis
ta Escolar: Y tu quien eres (N"2). 

Evaluacion: 

Se hara ya en el centro, al dia siguiente, donde ten
dremos un debate sobre lo observado y aprendido 
en el Museo. En una sesi6n. 

Recursos: 

A traves de! ordenador, visitando la pagina 
Web 
Dos cuademillos de trabajo 
Una grabadora 

Una o dos maquinas fotograficas 



Esta experiencia la realizaremos ademas tres profe
sores: 

Un profesor que trabaja con los alumnos 
Erica 
Una profesora que imparte Procesos de 
comunicacion 
Una profesora que se encarga del ambito 
Lingiiistico y Social 

de ta! forma que Ios contenidos sobre este tema se 
convierten en material interdisciplinar y con dife
rentes visiones; asi se vera desde el punto de vista 
hist6rico, etico y como un proceso de comunica
ci6n. 

* Carmen Hernandez es profesora de! Instituto de
Educaci6n Secundaria "Amparo Sanz" de Albacete 

PROYECTO DE INVESTIGACION
E INNOVACION EDUCATIV A:
"Los juegos populares infantiles a 

traves del tiempo, una propuesta in
terdisciplinar" 

Silvia Moratalla Isasi y 
Baltasar Iniesta Simon* 

Este Proyecto de investigaci6n e innova
cion educativa va dirigido a Maestros, Profeso
res, Opositores, Anirnadores Socioculturales, 
Profesionales relacionados con el deporte, Doc
torandos y todos aquellos interesados en este 
campo. 

Actualmente, los niiios han experimentado, un 
cambio importante en el modo de jugar y de 
ocupar el tiempo libre, esto es debido a la evo
luci6n que ha sufrido la sociedad. Estamos en 
una sociedad cambiante, donde las Nuevas 
Tecnologias han suplantado a los juegos que 
tradicionalmente ocupaban el tiempo libre de 
los nifios, que ahora son nuestros mayores. Por 
esto y la importancia que diversos autores con
ceden al juego en esas edades, hizo que nos 
plantearamos la necesidad de realizar un trabajo 
de carnpo en una determinada zona geografica 
de Castilla la Mancha (Manchuela de Cuenca, 
La Alcarria en Guadalajara, Campo de Montiel 
de Ciudad Real y la provincia de Albacete), pa
ra recuperar los juegos populares y tradiciona
les e intentar reavivar la tradiciones populares 
entre las familias, insertandolo, al mismo tiem
po, en la programacion de aula, hacienda reali
dad el concepto de curriculo abierto y flexible. 
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Este proyecto de investigacion e innovacion 
educativa subvencionado por la Junta de Co
munidades de Castilla La Mancha, surge como 
una propuesta de investigacion y en colabora
ci6n con el Museo del Niiio. Dicho proyecto, 
pretende dar respuesta a la preocupacion que 
produce en los docentes observar como los ni
fios han experimentado, un cambio importante 
en el modo de jugar y de ocupar el tiempo libre. 

La simplicidad de la accion jugar, es abso
lutamente universal, plural, heterogenea, flexi
ble, y tan ambivalente como necesaria. El jugar 
ha estado y sigue estando presente, y a pesar 
que no siempre se quiera reconocer es una 
constante de nuestras vidas, ya no solo en la 
etapa infuntil, sino tambien en la mayoria de las 
iniciativas racionales que emprendemos a dia
rio. 

Conviene decir que aunque el juego ha sido 
una actividad asociada a Ia historia de! hombre, 
ha sido considerada como actividad poco irn
portante, sin peso especifico en su evoluci6n 
cultural. Habia que llegar al siglo XX, para que 
se demostrara que el jugar es una actividad na
tural, un gesto espontaneo e importantisimo, en 
Ia configuracion de la personalidad humana. 
El juego popular y tradicional, entendido desde 
una perspectiva sociocultural, se transmite si
guiendo los mismos procesos que otras mani
festaciones cultural es ( enculturaci6n, acultura
cion, sincretismo). Teniendo esto en cuenta, nos 
podemos plantear una posible evoluci6n que si
gue el juego desde que surge, como algo espon
taneo y popular, hasta impregnar los cimientos 
basicos de las sociedades en donde se desarro
llan. 
Desde un piano educativo, el juego es impor
tante en el cuniculo, no solo como medio para 
el aprendizaje de los contenidos que se impar
ten en el Sistema Educativo, sino que ademas 
se nombran en el Disefio Curricular Base de 
forma especifica, en el area de Educaci6n Fisi
ca en el bloque de contenidos "Juegos". En el 
area de Educaci6n Musical tambien aparecen 
dentro de! bloque de contenidos "El juego dra
matico". 
Dada la importancia que da la legislacion vi
gente al juego como una actividad que ayuda al 
desarrollo integral de[ nifio/a nos planteamos la 
necesidad de elaborar un proyecto de innova
cion que facilitase la incorporacion de los jue
gos populares infantiles que se han perdido a lo 
largo del tiempo, por falta de valores sociales, 
familiares y educativos. 
Para realizar la innovaci6n se ha Ilevado a cabo 
un proceso de investigaci6n a lo largo de las 
distintas Iocalidades de las provincias arriba ci-



tadas, para recuperar este tesoro cultural perdi
do, y rescatar para las nuevas generaciones las 
maneras de ocupar su tiempo de ocio y tiempo 
libre. a la vez que aprenden a aprender con los 
juegos populares que se dan en su entorno. 

El proceso fue el siguiente: 

PRIMERA F ASE: Se realiz6 un estudio tanto 
bibliografico como de otras fuentes; sabre las 
teorias del juego, la influencia de los juegos en 
la educaci6n; se analizaron las recopilaciones 
de juegos populares y tradicionales ya existen
tes en Castilla la Mancha; asi mismo, se revisa
ron diferentes estudios de atenci6n a la diversi
dad e interculturalidad. 

SEGUNDA FASE: En esta, se ha tenido en 
cuenta a los distintos miembros de la Comuni
dad Educativa (maestros, padres, abuelos, 
alurnnos, Ayuntamiento,. Centros de la Tercera 
Edad, etc.). Esta ha consistido en Ia entrega de 
fichas de recogida de juegos a Ios distintos 
alumnos por parte de sus maestros-tutores, los 
cuales tenian que preguntar a sus padres o 
abuelos, a que solian jugar, teniendo que redac
tar Ios niiios los juegos que eran planteados por 
su progenitores. Otro modo de recogida de jue
gos se Ilev6 a cabo mediante grabaciones, a 
partir de la transmisi6n oral de las personas 
mayores de los Centros de la Tercera Edad. 

TERCERA F ASE: Tras la recogida de datos se 
Ilev6 a cabo el proceso de! analisis y selecci6n 
de la infonnaci6n obtenida, para posteriormen
te, realizar la ciasificaci6n de los juegos popu
lares infantiles, tanto por zonas geograficas, 
como por su funci6n dentro de los marcos que 
establece el Disefio Curricular Base, para la 
Etapa de Primaria en el area de Educaci6n Fisi
ca. 

CU ART A F ASE: Se procedi6 a la propuesta y 
elaboraci6n de materiales curriculares para la 
etapa de educaci6n primaria, consistente en: 
Propuestas: 
- Inciuir en la Programaci6n General Anual la
aplicaci6n de los juegos populares infantiles en
los periodos de recreo.
- Aiiadir en el plan de atenci6n a la diversidad
las sugerencias relacionadas con los niiios con
Necesidades Educativas Especiales (deficien
cias visuales, auditivas, mot6ricas o intercultu
ralidad) relacionados con los juegos populares
infantiles para una mejor integraci6n en el gru
po-clase y en la comunidad.

Material es: 
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- Unidad didactica "Cantando y jugando con El
Folklore de Castilla La Mancha"para el area de
Educacion Musical.
- Unidad didactica "Los Juegos de Mis Abueli
tos Castellano Manchegos"en el area de Educa
cion Fisica.
- Fichas de juegos populares infantiles de Casti
lla la Mancha adaptadas al curricula de Educa
ci6n Fisica.
- CD Rom; con la infonnaci6n te6rica sobre el
juego popular, las clasificaciones de los mis
mos, las propuestas didacticas y la localizaci6n
geografica de los distintos juegos populares in
fantiles recopilados en las diferentes comarcas
de Castilla de Mancha.

QUINTA FASE: Se aplicaron los materiales y 
propuestas didacticas, en el Colegio Publico de 
Nuestra Senora de! Rosario de Ferez, y en el 
Centro Severo Ochoa de Albacete, para evaluar 
el disefio de \Ilvestigaci6n seguido y comprobar 
la validez y fiabilidad de los materiales y pro
puesta didacticas elaboradas. Realizandose de! 
siguiente modo: 
- Introducci6n de los juegos populares infanti
les de su entomo en la clase de Educacion Fisi
ca.
- En plastica y artistica: los niiios realizaron los
dibujos de los juegoi; asignados tras la lectura
de! desarrollo de estos. Sirviendo esta actividad
para comprobar si la redacci6n de los juegos
son de facil comprensi6n.
- En educaci6n musical Ios niiios aprendieron
las canciones q� acompafian a los juegos po
pularesjnfantiles.
Los instrumento's de evaluaci6n utilizados fue
ron: graoaciones audio, filmaciones, fotografias
y analisis de los dibujos realizados.

* Silvia Moratalla Isasi, Maestra de! Cole
gio Publico Severo Ochoa de Albacete, Li
cenciada en Filosofia y Ciencias de la Edu-

caci6n en la especialidad de Orientaci6n 
Escolar y Diplomada en Estudios Avanza
dos. * Baltasar Iniesta Simon, Maestro de! 

Colegio Publico N' Sra. Del Rosario de Fe
rez, Licenciado en Filosofia y Ciencias de 

la Educaci6n en la especialidad de Orienta
ci6n Escolar y estudiante de Doctorado en 

el Periodo de lnvestigaci6n. 



EL lVIUSEO DEL NINO EN INTERNET 

www.museodelnino.es 

Desde hace tres aiios, el museo del niiio es visitado 
virtualmente por millares de personas en todo el 
mundo a traves de su pagina web. Muchos de esos 
vis��tes nos dejan sus opiniones, sugerencias, 
pet1c10nes y felicitaciones, algunas de las cuales 
reproducimos a continuacion: 

"Como matrimonio de maestros ya jubilados y que 
hemos trabajado vocacionalmente en la ensefianza 
durante cuarenta aiios, alabamos el trabajo desarro
llado para que las generaciones actuales y futuras 
comprendan el camino que nos ha traido hasta aqui. 
Felicitaciones a quienes han colaborado en hacer 
posible este museo tan entraiiable. Un cordial salu
do de Cristina. Munoz Davila y Luis Corral Lopez. 
Cordoba (Espana). 29/marzo/2003." 

"Es una lastima que esta pagina no sea mas conoci
da. Soy un maestro asturiano con mas de 30 afios 
de ejercicio, me ha recordado mis tiempos de esco
l�. Y mis inicios como profesional. Espero poder
VIs1tar el museo en poco tiempo. Mis mas sinceras
felicitaciones. Jose Martin Egido Puente. 16 de ene
ro de 2003. Asturias (Espafia)." 

"Soy colombiano, en el memento estoy desarrollan
do una investigacion de caracter hist6rico sobre las 
irna�enes en la mentalidad escolar desde principios 
de! s1glo hasta Ia aparici6n de la television. El traba
jo que �e?es desarrollan es irunenso y de gran res
peto. Quis,era poder intercambiar elementos sobre 
el terna, alguna informaci6n que he venido recupe
rando les puede ser util, lo mismo que su valiosa 
colaboraci6n. Pronto les dare mas detalles. Luis 
Fernando Cuartas Acosta. Colombia. 17 de enero de 
2003." 

"Enhorabuena por el museo. Soy un colega. conser
vad�r ?el Museo Sefardi de Toledo y os felicito por 
la pagma web y por el propio museo. Es una idea 
extraordinaria, hecha con rioor sentido comun 
ideolo�ia comprometida y apta"' pa�a todos Ios publi� 
cos. S1ento no haberos conocido antes, estuve no 
hace mucho en Albacete como comisario de la ex
posici6n "Del as al euro". Os visitare la pr6xima 
vez que vaya. Enhorabuena y adelante. Santiago 
Palomero Plaza. Toledo (Espafia). 15/03/02". 

"Mi nombre es Sabina Villagra y estoy a caroo des
de. hace 8 afios de! Museo de los Ninos Ba';,.ilete,
�b,cado en la ciudad de Cordoba (Republica Argen
tina). Tuve la ��ortunidad de visitar vuestra pagina
Y me sorprend,o gratamente el contenido de! Mu
se?·. �ealmente creo que mas alla de aportar trans
m1s1on de usos y costumbres referidos a la niiiez es 

' 

... 
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notable y acertado el profundo contenido social que 
emana. BARRILETE esta orientado a la experimen
tacion y entendimiento de diferentes fenomenos, ya 
sean fisicos, mecanicos, opticos, artisticos, de la 
vida cotidiana, entre otros. Por ejemplo, desde hace 
aiios contamos con una seccion especial sabre Ia 
discapacidad. No es usual en nuestro pais hablar de 
este tipo de problemas, pero al igual que ustedes, 
refiriendose a la violencia, el maltrato, las diferen
cias, se contribuye a sacar temas espinosos al debate 
y a la concienciacion. Les felicito y ojala en Argen
tina existiera un Museo como el de ustede. 
Sabina Villagra. Museo de los Ninos Barrilete. Cor
doba (Argentina(. 6/02/03)". 

"i,Podeis aconsejarme algun libro sobre Ia Educa
cion Primaria en la epoca de Franco? Vicente Cal
derita Chaparro. Extremadura (Espana). 15/01/03". 

"Soy una maestra de Primaria que por azar he des
cubierto la existencia de este maravilloso museo, 
pero me queda un poco lejos para visitarlo. Vivo en 
Cadiz. Me gustaria poder acceder desde mi ordena
dor, por internet, al fondo de documentacion y po
der ver las fotos y materiales educativos que tienen. 
z.C6mo seria esto posible? Muchas gracias. Gema 
Garcia. Cadiz. 6/02/03". 

"Enhorabuena. Me habfan hablado de vuestro mu
seo y de vuestra pagina, pero no pense que era tan 
completo e impresionante. Prometo hacer un viaje 
desde Santander a Albacete para conoceros. Me 
gustaria que me avisaseis cuando entre en funcio
namiento la consulta al Centro de Documentacion a 
traves de internet. Recibid un fuerte abrazo de un 
maestro de Cantabria. Angel Llano. 2/12/01" 

"Les agradeceria m_e. comunicasen si es posible ob
tener bibliografia sobre juegos populares de esa zo
na. Aprovecho para felicitarles por su estupendo 
trabajo. Adolfo Prado. 6/ l 0/0 I ". 

"Me he estado paseando por vuestra web y me pare
ce preciosa y con muchas posibilidades. A ver si el 
pr6ximo curso me puedo organizar para poder verlo 
al natural. Una cosa, me parece que el tema "hacer 
pajaritas de papel'' tendria que tener un espacio en 
el museo. i,Quien no ha hecho la pajarita, el sombre
ro, un avian de papel en Ia escuela? Belen Garrido. 
Valencia. 9/08/0 I". 

"He visitado vuestro Museo, me ha encantado. Os 
felicito por vuestro trabajo y vuestro buen hacer en 
educaci6n. Desde Logrono, gracias. M" Jesus Ro
mero. 11/01/03". 



LOS JUEGOS POPULARES INFAN
TILES Y SU EVOLUCION EN EL 

TIEl\tIPO 

LAS PELDERETAS O LAS CHINAS 

Cuando se hace un recorrido geognifico e hist6rico 
por lo que han sido los juegos populares infantiles, 
podemos comprobar c6mo un mismo juego es co
nocido por distintos nombres en diferentes lugares 
de! mundo y, ademas, c6mo ese mismo juego ya se 
practicaba por Ios niiios y las nifias en tiempos re
motes. Cambia el lugar, cambian las formas, cam
bian las palabras que se dicen, pero, en sintesis, el 
juego sigue siendo el mismo. 

A las chinas o pelderetas, como se le conoce en mu
ches lugares de La Mancha, ya jugaban los antiguos 
griegos, como se puede apreciar en este dibujo co
rrespondiente a una pintura griega que hay en el 
Museo de Napoles. A este juego le llamaban "penta
lita" (cinco piedras). 
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Veamos ahora, la descripcion de este juego en la 
actualidad: 

Las pelderetas o chinas son unas piedrecillas o unas 
bolitas de cristal, en nfunero de cinco. Se lanzan al
aire y se recogen en el dorso de la rnano derecha. Es 
mano, es decir, sala la primera, la niiia que recogio 
mayor nu.mere. 

La que es mano dice: "A mis unas", y recogiendo 
todas las b61itas, siempre con Ia mano derecha, las 
deja caer de golpe. Coge despues Ia bolita mas 
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prox1ma, la lanza a lo alto, y antes de que caiga. 
retira otra de! suelo, vuelve la mano, y en la palma 
de ella ha de resbalar esta segunda bola, al mismo 
tiempo que cae alli tambien la que viene de arriba. 
Lanza nuevamente la bolita, retira de[ suelo otra, y 
vuelve a recogerlas como antes. Asi va hacienda 
con todas las demas. Si la bolita que va por el aire 
cae fuera de la mano, o si al retirar una de las de! 
suelo se toca a otra, se ha perdido; y hay que ceder 
las bolitas o piedrecillas a la niiia que sigue. 
Si no ocurrio asi, se pasa a la segunda parte de! jue
go. Se dice: "A mis dos", se dejan caer las chinas y 
se lanza una a lo alto, como en la primera parte, solo 
que ahora, en lugar de retirar una a una las bolitas 
de! suelo, se retiran de dos en dos. 

A continuacion se dice: "A mis tres", se dejan caer 
las chinas, se lanza una a lo alto, y se retiran tres de 
un golpe, y despues la otra. Despues se dice: "A mi 
pon", se lanza una china al aire, se ponen las otras 
cuatro en el suelo, y se retiran antes de que caiga la
primera. Finalmente, "a mi puente", se apoyan en el 
suelo el indice y el pulgar de Ia mano izquierda, 
formando un puente, se dejan caer las chinas, se 
lanza una a lo alto, y antes de que caiga, se hace 
pasar por el puente una de las del suelo. Se repite 
con todas las otras: 

P, J 
asame pronto, 

lindo barquero; 
ya poco falta; 
bate los remos 

dicen las nifias mienttas pasan las bolitas. La que 
consigui6 todo esto iiene un juego, y entrega las 
chinas a la !¼ma que 1� sigue. Gana Ia que hace mas 
juegos. Hay otras figuras mas complicadas; pero 
estas son las°c:orrientes. 

Mientras juegan, dicen estos versos: 
En unas matitas, las flares bonitas. En dos, la luna y 
el sol. 
Con tres hojas de laurel, tiro y vuelvo a recoger. 
Pon en la tierra. que pronto estas fuera. 
Tres veces uno. tres veces tres. la docena es. 

En el Campo de Montiel, en la provincia de Albace
te, este juego se conoce con el nombre de "peldere
tas", jugandose igual que se ha descrito anterior
mente, pero diciendo lo siguiente: 
"A la una,me cojo una con pan y aceituna. 
A las dos, me cojo dos, pan cordon. 
A las tres, me cojo tres, pan cortes. 
A las cuatro me cojo cuatro, chullas al gato." 



TECNOLOGIA EDUCATIV A EN LA ESCUELA DEL AYER 

LINTERNAS 1\tIAGICAS 

Basta hace pocos aiios, en los centros educativos, por regla general, escaseaba el material didactico. 
L-0s objetos mas frecuente en las escuelas eran la tiza, la pizarra, una caja de cuerpos geometricos y
algunos mapas. Hasta los aiios 70 del siglo XX no llega a las escuelas suficiente material de todo tipo:
laminas, equipos de laboratorio, magnet6fonos, proyectores, televisores, recursos para Ia educaci6n
fisica, etc.

Los objetos que se ven en estas imagenes son linternas magicas y proyectores de imagenes en soporte 
de :fihninas y diapositivas (en cristal o en celuloide) datados entre los a.nos 1880 y 1930. La mayor par
te del misrno procede de centros de sectindaria, ya que en las escuelas (salvo las anejas o colegios pri
vados religiosos) casi no existia. 

La lintema rnagica tiene sus origenes en los siglos XVII y XVIII, aunque su uso para la ensefumza no 
se iniciaria hasta finales del siglo XIX (1880). Pasada la Revoluci6n Francesa, Robertson proyectaba 
imagenes de personas que habian participado en dicho levantamiento sobre nubes de humo, eran espec
ta.culos de luces y sornbras. La lintema de proyecci6n utiliz.ada para ilustrar conferencias o charlas ern
pezaria a utilizarse a partir de 1880. Las placas eran de cristal, con dibujos rnulticolores, que contaban 
historias relacionadas con escenas de la infancia o de la vida cotidiana. Igualmente, se usaban para la 
ensefianza de Ia geografia y de la historia del arte, como se puede apreciar en la colecci6n de placas de 
cristal que hay en el rnuseo. 
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TEBEOS CON HISTORIA: EL CAPITAN TR UENO 

El afio 1956 la Editorial Bruguera encarg6 a Victor 
Mora que escribiese una historia narrando las aven
turas de uri caballero andante que fuese simpatico y 
·que luchase por defender los ideal es de justicia, paz
y libertad. Este caballero seria El Capitan Trueno,
dibujado por Ambros (Miguel Ambrosio, 19 I 3-
1993) y Angel Pardo.

Victor Mora naci6 en I .931 en Barcelona. Adernas 
de El Capitan Trueno escribi6 Dani Futuro, El Jaba
to. El Cosaco Verde, El Corsario de Hierro, etcete
ra, asi como gran cantidad de nove\as. Lo que poca 
gente sabe es que empez6 siendo dibujante. Res
pecto al Capitan Trueno, Mora declararia: Siempre 
sane con escribir las aventuras de un caballero an
dante, y Editorial Bruguera me brind6 la ocasi6n. 
Este caballero es fuerte, simpatico, lucha con noble 
idea!ismo moral por la justicia, la libertad, la fra
ternidad, la paz (...) Su papel Jue a menudo el de 
hacer que masas de gentes tomaran conciencia de 
la bestial explotaci6n a que eran sometidas por un 
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grupo de vampiros ( . .) Si algo se le puede repro
.char es que desde un punto de vista estetico, el Ca
pitan tiene todos losdefectos de los heroes positivos 
de la novela sovietica mala ... jamas tiene una fla
que:::a. Jam<is tiene nada que reprocharse ... Es el 
hombre que se reprime constantemente para estar a 
la par con Los ideates que defiende ... 

Al Capitan Trueno acompafiaban en sus aventuras el 
gordinfl6n de Goliat, al que siempre veiamos en las 
vifietas comiendo y dando "rnamporrazos" al ene
migo, y Crispin, -hijo de una noble familia de Nor
mandia que lo habia puesto al cuidado de Trueno 
como escudero. La dama de los sueiios de Trueno 
era Sigrid, reina de la isla de Thule, aventurera 
corno su senor y luchadora entusiasta por defender 
causas justas. Acornpafiaba en muchas aventuras al 
trio protagonista, convirtiendose este en cuarteto, y 
en mas de una ocasi6n !es salvaba la vida. 



MANUALES 

CON HISTORIA: 

EL PARVULITO 

Autor: Antonio Alvarez Perez. Maestro Director 
Pedagogico de! Centro Educativo "Alvarez" de Va
lladolid. 
Ilustraciones: A. Alvarez 
Editorial: Minon. Valladolid. 
Nihil obstat: 1955 
Edicion: 21 

Segun el autor, este libro no es un manual de lectura 
unicamente, sino un libro que sirva a aquellos nifios 
que han llegado a la "lectura vacilante" de "enlace" 
entre la cartilla y la enciclopedia propiamente dicha. 
Por ello, el libro, aparte de lecturas de iniciacion 
contiene conocimientos basicos de distintas mate� 
rias: religion, ciencias naturales, geografia, historia, 
lenguaje y matematicas, asi como normas sencillas 
de comportamiento social. 

aseo. 

Las ccsas buenas tienen ventanas grondes y 
esta, muy limpias. 

Lo fomilia suele e�tar fcrmodo por las pcdres, 
10s hijos, los hermcnos y las abuelos. 

C-Jn nuestros familiares debemos ser obedientes 

� coriiiosos Y nunca debemos renir ni pelearnas con 
los hermcnos. 

-J:-

Cada doble pagina contiene una Iectura, en Ia pagi
na de la izquierda. y una sencilla lecci6n en la de la 
derecha. Los. textos que aparecen en ambas paginas 
guarda.n relaci6n entre si. Asi, en la pagina 12 po
demos ver una lectura sobre la vi\. ienda y la familia. 

en donde se describe al nmo como es una casa y 
quien compone la familia. En la pagina de la dere
cha se repite a modo de leccion, en frases manuscri
tas, los conceptos basicos que el niiio tenia que 
aprenderse de memoria. 
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UNI DAD ES 

fl metro slrvo pu,u m�i, lo l0 .. 90, ancho 

y alto do las coses. 

EJ litro sir,• pora m•di.- �1 vino, fa leche. 

etcete!:ra. 

El kilo!';ranoo sirve para pe,ar los co,as. 

Complemento de este libro del alumno era el del 
:Maestro, "Sugerencias y Ejercicios", en el que figu
raban abunda.ntes ejercicios para cada una de las 
lecciones. Asimismo, incluia una propuesta didacti
ca para las dos sesiones del dia: maiiana y tarde. 
Para la sesi6n de la mafiana se recomendaba la rea
lizaci6n de ejercicios de observaci6n y conversaci6n 
sobre los dibujos de la pagina de la izquierda. Na
rraciones y lecturas comentadas. Lectura individual. 
Reproducci6n del dibujo esquematico que ilustraba 
la leccion y copia de la misma. Para la sesion de la 
tarde quedaban las ensefianzas intuitivas: aritmetica, 
geometria, lenguaje y formaci6n del espiritu nacio
nal, que quedaban recogidas en la parte inferior de 
la pagina de la derecha. 

Este libro tenia un precio de 16 pesetas en el a.fio 
1960. 
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