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OPINION 

EDITORIAL 

"Un largo acoso. Un alumno 

no ha podido aguantar mas y ha 

llevado a los tribunales a un 
compaiiero de clase, que segun 

detalla, le ha hecho la vida 

imposible durante todos los cursos 

de Primaria y Secundaria que 

comparti6 con el. Desde que 

coincidieron con seis aiios, su 

agresor ejerci6 sobre el una situaci6n 
de miedo, incluso con agresiones. Y 

lo peor es que, cuando creia haberse 
librado de el, el azar volvi6 a unirlos 

en el mismo centro y aula. Y las 

agresiones y los insultos se 

reprodujeron. Ambos alumnos 
tienen 17 aiios" (El Pais, martes 21 
de febrero de 2006, pag 31). 

Esta noticia nos refleja la triste 
realidad sobre la crueldad que 
algunos niii.os y jovenes pueden 
ejercer sobre otros en determinadas 

Tiovivo de la Secci6n Juguetes 
Escolares/MUSEO DEL NINO 

no por sabidos o repetidos debemos 
olvidar, como la dignidad de la 
persona, la tolerancia o la igualdad. 
De la familia se pasa a la escuela, 
una escuela tradicional que sigue 
c o n  la t iza, la  pizarra  y 
jerarquizada en torno a la 
autoridad del profesorado, en el 
que por otro lado, aumentan las 
dificultades a la hora de dar una 
respuesta educativa a los alumnos 
violentos. Aqui, como se suele decir, 
"cuando algo le pica a 1, vemos que 
socialmente el esfuerzo por el 
trabajo diario ha pasado a un 
segundo plano; desde otros medios 
se puede aprender el saber sin el 
esfuerzo que esto requiere, las 
imagenes o la television permiten 
alcanzar conocimientos facilmente, 
e incluso la fama y la prosperidad 
te la ofrecen por la via rapida. De 
esta situacion, prolifera el 

circunstancias. Ante estos casos de violencia escolar 
hay quien opina que siempre existieron y que "era 
normal entre chicos o chicas". Pero estas opiniones no 
justifican nada. Hoy dia la violencia, sea en el ambito 
domestico, en la escuela o en el trabajo, se ha convertido 
en un problema social, que no podemos de ninguna 
manera tolerar. 

Por eso El Caton no puede obviar esta realidad, 
y en el presente numero hemos investigado que esta 
ocurriendo en las aulas, en el patio de recreo, con los 
niii.os y jovenes. A traves de unos cuestionarios pasados 
en varios centros escolares, de Primaria y Secundaria 
de nuestra capital, hemos querido conocer la opinion 
o situaci6n de los alumnos, referida a la relacion con
los compaiieros, de clase o del centro, para valorar,
actuar y encontrar las soluciones adecuadas que en
cada caso se demande.

El Caton reflexiona y se atreve a publicar sus 
meditaciones. Se nace en una familia y a traves de ella 
nos abrimos a los distintos contextos sociales, por lo 
que la familia es decisiva en la socializacion del 
individuo. La educacion familiar debe basarse en una 
relacion afectiva ca.Iida, que proporcione seguridad, 
pero sin proteger en exceso, en un cuidado atento del 
nifio y en una disciplina consistente, que no caiga en 
el autoritarismo, ni en la negligencia, y que ayude a 
respetar ciertos limites. Por eso es necesario fijar 
normas, hacer que los nirios interioricen la idea de que 
no todo vale, de que es necesario para la correcta 

convivencia en esta sociedad tener unos valores, que 

individualismo y el particularismo "el vivir solo el 
presente, el no postponer, el no inquietarse por el futuro, 

es algo que lleva frecuentemente a no preocuparse por 

las consecuencias de las acciones. Este individualismo 

actualmente se esta reforzando con la desaparici6n de 

las formas de juego cooperativas y su reemplazo por 

las video consolas y los video juegos, quien no ha 
aprendido a cooperar a traves de juego en las fases 

mas precoces de la infancia no ha interiorizado la 

necesidad del otro, y sabre todo no ha asumido, ni 

siquiera inconscientemente, que cooperar es mucho mas 

que hacer algo entre varios" (J.Sanmartin). 

Y si El Caton no puede obviar la realidad de las 
aulas, tampoco puede obviar la realidad del Museo, y 
la verdad es que el Museo del Nino continua olvidado 
por la administracion en el sotano del Colegio Benjamin 
Palencia, y las salas se cierran por falta de espacio. 
No podemos permanecer insensibles a este hecho, es 
un bien patrimonial y simbolico, que forma parte del 
sistema de representaciones y valores de la sociedad. 
No es solamente el edificio, ni el conjunto de bienes 
materiales que tiene y que estan relacionados con la 
escuela y la educacion es tambien el "capital simbolico" 
que se ha ido acumulando a lo largo de la historia 
socio-educativa y que forma ya parte de la historia 
social y·educativa de esta comunidad. 

Carmen Hernandez Lopez 
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OPINION 

BENAK MERINO, 

DEFENSORA DE IA COMUNIDAD 

Entrevistamos a la Defensora del Pueblo de 

Castilla La Mancha, dona Henar Merino Senovilla, 

en su nuevo despacho de las recientemente 

inauguradas oficinas de la Instituci6n en la Casa 

Perona de la calle de la Feria. A lo largo de la hora 

de duraci6n de la entrevista, Henar se nos presenta 

como una mujer de caracter, con un discurso denso, 

intenso y en ocasiones apasionado. Apenas titubea, 

sus respuestas denotan unas profundas convicciones 

y creencia firme en sus argumentos. Sin embargo, 

cuan do le hacemos que aban done su papel 

institucional y abordamos la parte de la entrevista 

mas cercana a sus emociones y recuerdos de nifiez 

aparecen unos rasgos de timidez que no dejan de 

sorprender a este interlocutor. 

Pregunta: El pasado mes de octubre se 

inauguraron las nuevas instalaciones que se 

Por Luis Miguel Martinez-Gomez Simon * 
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encuentran en este incomparable marco de la 

Casa Perona. gQue ha supuesto para la oficina 

de la Defensora este cambio y particularmente 

para la propia Henar? 

Respuesta: Despues de dos sedes provisionales, 

este cambio definitivo supone una mejor organizaci6n 

del servicio publico abierto a los ciudadanos, y de 

cara a estos que nos ubiquen en un edificio singular 

y una mejor identificaci6n de la Instituci6n. Vamos 

a ganar en calidad en ese servicio, ya no es solo el 

fondo sino tambien en la forma que es muy 

importante. Ya nivel personal trabajar en un edificio 

tan bonito es agradable, da gusto venir y facilita 

mucho la tarea, se trabaja de una forma concentrada, 

nos esta dando pie a que avancemos, como le digo, 

ya no solo en cantidad de trabajo sino en calidad. 

Por otra parte, el presentar ahora la Casa Perona 

nos sirve de excusa para volver a tomar contacto 

con el movimiento asociativo que aglutina las 
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OPINION 

distintas esferas en las que somos competentes y 
tambien con los diferentes ayuntamientos. 

P: En un cuadernillo que hemos tenido la 

oportunidad de recoger de la zona de atenci6n 

al publico aparece como nuevo servicio de 

atenci6n al ciudadano el area del menor. 

gPuede explicarnos en que consiste? 

R: Esta competencia estaba implicita, pero 
queriamos especialmente difundir el trabajo en esa 
area. En el marco generico hay una obligaci6n de la 
sociedad de protecci6n de menores y queriamos 
transmitir que existe una instituci6n que se 
constituye como garantia de esa protecci6n, 
concretando cuales son sus derechos, prestando 
servicio a todos los menores de 18 arias residentes 
en nuestra Comunidad Aut6noma, acercandonos a 
ellos, aunque sabemos que es complicado, y 
tramitando sus quejas y consultas, en el desarrollo 
de los derechos de un colectivo que aunque tiene 
voz es de las que menos se oye. En cuanto a los 
medios hay un adjunto responsable de esa tarea, 
que esta vigilante sobre esas quejas, y hasta tres 
asesores en materia de menores ya que las quejas 
tienen la caracteristica de ser transversales. 

P: gHa recibido la oficina denuncias en 

relaci6n a la situaci6n de la poblaci6n 

inmigrante, especialmente de menores que 

puedan solicitar el amparo de la instituci6n 

que usted representa? 

R: Desde el principio llegaron algunas quejas de 
asentamientos de inmigrantes, hacienda esta Oficina 
labores de mediaci6n que han tenido una continuidad 
hasta ahora. Con el movimiento asociativo que vino 
a presentarnos esa queja hemos estado trabajando 
durante tres arios, tramitando distintas consultas 
sobre el procedimiento de regularizaci 6n, 
manteniendo una relaci6n muy fluida con las 
distintas subdelegaciones del gobierno. En el ambito 
del menor inmigrante no hemos recibido quejas 
relevantes; en este sentido las administraciones, y 
en especial la educativa, estan actuando 
correctamente 

P: El presente numero de nuestra revista 

centra buena parte de su contenido en los 

problemas que van surgiendo dia tras dia 

relacionados con las situaciones de violencia 

en las aulas. gHa recibido la oficina denuncias 

por estos motivos? 

R: Tenemos ya una categoria, el concepto de 

violencia escolar, para abarcar todas las situaciones 
que van desde la indisciplina hasta el acoso, situaci6n 
esta ultima que supone un grado de violencia en el 
que ya se produce un dario y ademas de forma 
habitual y continuada. En definitiva, en este aspecto 
se esta transmitiendo c6mo estan de asentadas en 
nuestra sociedad las relaciones de dominaci6n, pues 
las categorias se heredan. Hablamos de la falta de 
los valores de respeto, de la igualdad, de aceptaci6n 
de la diferencia ... Lo que ahora es importante para 
buscar una soluci6n es que se acepte que existe el 
problema, un problema no querido y que no es 
exclusivo del sistema educativo sino de la educaci6n 
en general y que ya estaba ahi desde mucho antes 
de que los medios de comunicaci6n se hubiesen 
hecho eco de una forma generalizada. Desde la 
sociedad se estan transmitiendo unos valores que 
tienen tolerancia hacia la violencia y eso hace que 
se generalicen unas reglas de comportamiento que 
no ven negativamente nuestros menores o 
adolescentes. 

Estamos transmitiendo que son aceptables unas 
relaciones de dominio. No estamos educando en el 
valor de respeto a la diferencia, y que esta no es 
una raz6n para arrinconar a nadie ni para dominar 
a otros. Sera muy complicada la convivencia si no 
tenemos claros en la sociedad los valores de respeto 
a la diferencia, a la igualdad, a la dignidad de trato. 
La llamada de atenci6n que se hace es que la sociedad 
esta rompiendo el contrato social de tolerancia y de 
respeto. Esas reglas de convivencia, en el marco de 
los derechos humanos, son tarea de todos. La 
tolerancia a la violencia no es problema s6lo de las 
escuelas, es de todo el conjunto de la sociedad y 
debemos hacer un buen diagn6stico y abrir un debate 
en este sentido. El sistema educativo en si mismo 
no es en absoluto violento, la violencia viene de la 
informaci6n que reciben los j6venes por muchos 
otros agentes y todos nosotros somos a veces muy 
tolerantes con esos otros agentes. 

Respecto a nuestra actuaci6n una vez que se 
detecta el problema en las aulas, con distintas 
intensidades, en los informes que evaluamos decimos 
que hay que atajar el conflicto en sus diferentes 
aspectos. Un buen diagn6stico en la escuela tiene 
que implicar a toda la comunidad y en esta linea el 
Consejo Escolar es fundamental. Afortunadamente 
cada vez mas en esta ultima etapa los educadores 
Y aquellos que participan en el sistema educativo 
quieren poner limites y coger la batuta estableciendo 
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dif erentes protocolos de 

actuaci6n. No obstante, 

es un trabajo a medio y 

largo plazo, y siempre 

hay que ir mas alla pues 

la aplicaci6n unicamente 

del protocolo nunca tiene 

efectos maravillosos. 

C a m b i a n d o  e l  

s e n t i d o  d e  l a  

entrevista hablemos 

ahora de su infancia. 

tCree que el sistema 

educativo que vivi6 

formaba en valores? 

R: To d o s  l o s  

sistemas educativos 

t ienen valores En 

nuestro sistema habia 

fisuras. No se hablaba 

expresamente de los 

valores que ahora 

�-�m=

.... 

hablamos -que estaban subyacentes pues no pod.fan 

ser expresos- pero implicitamente los educadores 

intentaban trasmitir algo mas que conocimientos. 

Con sus connotaciones politicas o ideol6gicas tambien 

se educaba en valores, con independencia de que el 

mensaje tuviera una diferencia pues, evidentemente, 

los valores democraticos no se propiciaban, aunque 

los recibimos mas tardiamente. Por otra parte, el 

consenso sobre en que valores hay que educar es 

muy dificil, por ello hay que intentar buscar un 

acuerdo de unos minimos que se articulen en el 

desarrollo de la dignidad de la persona. 

P: tD6nde se desarrollaron sus primeros 

anos de infancia? Diganos algo de los recuerdos 

de su niiiez, especialmente el juego y algun 

juguete preferido. 

R: Mis primeros afios de infancia se desarrollaron 

en Valladolid. Estabamos mucho tiempo en la calle 

sobre todo en primavera y verano donde jugabamos 

al real, de pillar, con la pelota ... Me crie en un barrio 

obrero y eramos muchos nifios de la misma edad en 

mi portal lo que favorecia que en el propio invierno 

jugasemos en la misma escalera. Respecto a los 

juguetes, me gustaba mucho jugar con los de mis 

hermanos. pero no recuerdo un juguete con especial 

carifio: he jugado con mufiecas, con trenes y con los 

indios y soldados. Lo que si recuerdo especialmente 

OPINION 

es que no tuvimos bicicleta y yo miraba con cierta 

envidia algunas de las que habia en el barrio. 

P: i Y sob re sus lecturas de ninez? 

R: Recuerdo como una carencia que en mi casa 

y en las de mis amigos no habia muchos libro_s y 

accedimos a las lecturas a traves de los comics de 

aquella epoca: el Capitan Trueno, Mortadelo y 

Filem6n, ... tebeos que luego nos intercambiabamos. 

Incluso para las lecturas escolares teniamos que 

hacer mucho uso de las bibliotecas publicas. A pesar 

de ello, no me siento maltratada por lo que me ha 

tocado vivir. Empece a leer mas en mi adolescencia, 

en la epoca de la transici6n en la que los compafieros 

te pasaban algunas de esas lecturas prohibidas e 

incluso algun libro que era de sexualidad y que 

mirabamos con mucha curiosidad. 

P: tRecuerda que musica la emocionaba a 

los 18 aiios? 

R: Me gustaban y escuchaba mucho las canciones 

protestas, en un momento en que nos pasabamos 

las cintas de casete de unos amigos a otros. Ademas, 

yo era tontamente romantica y tambien me 

enganchaba la musica pop espafiola romantica. No 

he sido especialmente roquera, creo que ha sido una 

vena sin explotar por alguna circunstancia 

desconocida, aunque por caracter puede que si que 

me vaya. En la actualidad, me sigue gustando la 
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OPINION 

musica espaiiola con mensaje y tambien el flamenco, 

aunque no lo bailo pues soy una sosa castellana 

vieja y para bailarlo bien tienes que haber vivido 

unos ritmos en tu niiiez que yo no he vivido. 

P: ePor que el mundo del Derecho? 

R: No recibi una formacion adecuada en lo que 

llaman las ciencias, frente a mis hermanos que eran 

muy buenos en ellas, y respecto a las letras no 

encontre nada que me atrajera de una carrera de 

humanidades. Por eso fui al Derecho, ademas porque 

me atraia lo de la justicia e injusticia. Pensaba que 

el Derecho respondia a eso, aunque hoy no creo que 

responda estrictamente al tema de la justicia e 

injusticia, ya que responde a otras muchas cosas. 

Por otra parte, me pared.a que el Derecho me abriria 

un campo profesional importante. 

P: eEn que invierte la Defensora su tiempo 

libre? tLe ha seducido especialmente algun 

destino a donde haya viajado? 

R: Me gusta mucho el cine y sobre todo me 

encanta escaparme al mar e ir con mis amigos, 

ademas de leer. Casi todo lo que leo ultimamente 

es novela negra porque es lo que mas me evade y 

relaja la tension, aunque la ultima novela que he 

leido es Memoria de mis putas tristes, de Garcia 

Marquez. En mis vacaciones me gusta mezclar una 

parte en el mar y viajar, aunque al tomarlas en 

agosto esto ultimo resulta mas complicado. Un 

destino que me ha seducido es Centro-America, 

Costa Rica y Guatemala que es lo que conozco. 

Tambien me gusto mucho vivir unos meses en el 

sur de Italia. Son destinos que los he visitado 

permaneciendo algun tiempo en mi epoca de 

universitaria y, al convivir con sus gentes y no solo 

como turista, los vives realmente. 

P: eC6mo se encuentra en este destino 

obligado que es Albacete? 

R: Me parece una suerte que siendo Defensora 

de la Region la sede este en Albacete. Es una ciudad 

abierta acogedora y para nada incomoda. Frente a 

lo que se pueda pensar no es una sociedad que te 

presione en cuanto al tiempo libre o entrar y salir. 

No me siento ni observada ni limitada por la ciudad 

y eso que venia de Madrid-, antes de mi paso por 

Toledo. Creo que me he integrado muy bien, con 

distinto tipo de gente que he conocido y donde puedo 

hacer eso que me gusta tanto que es estar con 

amigos. El caracter de los albaceteiios es un encanto. 

P: Y descrita la ciudad, JPuede intentar 

definir brevemente otros lugares? 

Castilla La Mancha. Una Comunidad 

trabajadora con ganas de progresar y en continua 

superacion. 

Espana. Un pais maravilloso, plural, con distintos 

brotes culturales que la hacen muy rica en todo su 

territorio 

Europa. Un continente que creyendo que tenia 

todo conseguido y sabiendo donde iba le toca 

plantearse unos nuevos retos. 

P: JSe atreve a hacer lo mismo con 

personalidades? 

El Presidente Zapatero. Apuesta por lo social. 

Afronta bien las limitaciones que tiene de gobierno 

y es un hombre con carisma. 

El Presidente Barreda. Muy capaz y preparado, 

paciente y con un proyecto politico claro. 

El Alcalde de Albacete: Sr. Castell. Persona muy 

entraiiable que tiene claro el servicio publico a los 

ciudadanos 

El Presidente del TSJCM, Sr. Rouco. Muy 

trabajador. Una persona muy preparada que apuesta 

por la mejora de la Administracion de justicia en 

beneficio de los ciudadanos. 

Sus colaboradores de la casa, y en especial sus 

adjuntos. Tengo un equipo comprometido y muy 

preparado, y mis adjuntos, Nines y Rufino, son 

gente absolutamente dedicada al trabajo, que me 

aportan una vertiente social, juridica y de 

conocimiento de la Region. Sin ellos no hubiera sido 

posible desarrollar el trabajo que realizo. 

P: Finalmente Jconoce el Museo del Nino? 

R: Yo no, aunque la Adjunta segunda si lo ha 

visitado ejerciendo de anfitriona en unas jornadas 

que organizamos con Defensores del Pueblo de otros 

paises, pero tengo intencion de ir antes de final de 

aiio. 

* Colaborador del Museo del Nino. Funcionario

de laJCCM. 
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TEMAS DE HOY 

LA DISCIPLINA ESCOLAR EN EL SIGLO XIX, 
UNA PERSPECTIVA HISTORICA 

El concepto de disciplina escolar siempre ha 

estado unido al orden, y esto, a su vez, al silencio. 

Sin orden, decian y dicen muchos maestros, no hay 

trabajo, y sin trabajo, como es 16gico, los nifios no 

aprenden. El orden, el estar en silencio y sin moverse 

en clase, quietos, inm6viles en los viejos pupitres, 

sin hacer el menor ruido y sin molestar al compafiero, 

era el requisito imprescindible que exigia el maestro 

a la hora de realizar su tarea. 

El mantenimiento de ese orden, necesario -como 

es 16gico- para el trabajo, requeria una serie de 

normas disciplinarias que eran disefiadas por el 

propio maestro o por la administraci6n educativa. 

En la escuela tradicional, el cumplimiento de esas 

normas era recompensado con premios, y su 

incumplimiento, como es obvio, con castigos. 

Desgraciadamente, la imagen del maestro ha ido 

unida casi siempre al castigo, a la severidad, 

ignorandose en muchos casos aquellos otros 

maestros, cuyo magisterio y bondad eran ejemplos 

significativos de lo que habia en muchas escuelas 

de nuestro pais. Asi, en el recuerdo de Unamuno 

esta el maestro severo: Fue mi primer maestro, mi 
maestro de primeras letras, un viejecillo que olia a 
incienso y alcanfor, cubierto con gorrilla de borla 
que le colgaba a un· lado de la cabeza, narigudo, con 
largo levit6n de grandes bolsillos -el tamano de los 
bolsillos de autoridad- algod6n en los oidos, y armada 
de una larga cana que le vali6 el sobrenombre de el 
pavero. Los pavos eramos nosotros, naturalmente; 
y tan pavos ... Repartia canazos, en sus momentos 
de justicia, que era una bendici6n. En un rinconcito 
de un cuarto oscuro, donde no les diera la luz, tenia 
la gran colecci6n de canas, bien secas, curadas y 
mondas1

• 

La disciplina correctiva o represiva la ejercia el 

maestro de multiples maneras, desde el castigo 

fisico, algo habitual en lo siglos pasados y hasta bien 

entrado el siglo XX, hasta la expulsion del nifio de 

la escuela. Tambien se utilizaban otras formas de 

castigo como la privaci6n de privilegios, el 

apercibimiento de los padres, la Hamada de atenci6n 

delante de sus compafieros, etc. 

Los casos de indisciplina escolar del pasado nada 

Por Juan Peralta Juarez* 

tenian que ver con los actuales. Se trataba, en 

muchos casos, de "diabluras" entre nifios: pequefias 

rifias, molestar al compafiero en clase, llegar tarde 

o no hacer los deberes ... Los castigos solian ir des de

azotar con varas de madera, can.as o cinturones,

hasta poner a los escolares de rodillas de cara a la

pared o incluso, en epocas mucho mas antiguas,

ridiculizarlos colocandoles una orejas de burro o un

cartel con dicha palabra colgado del cuello:

.. . recuerdo claramente el procedimiento de la palmeta 
y las correas, y sentia un impulso de rebeldia y 
protesta cuando veia emplear estos castigos en los 
demas, que tenian el complemento de ponerlos de 
rodillas, y a veces con los brazos en cruz, y aun 
adicionarles a la cabeza unas orejas de burro2

• 

Los castigos fisicos eran algo habitual en el 

pasado, llegando incluso hasta el abuso, tal como 

reconocian los legisladores3
: Al senalar castigos para 

los ninos no se ha podido menos de tomar en 
consideraci6n la facilidad con que se abusa de este 
medio de correcci6n. Por ello, se recomendaba usarlo 

con moderaci6n, ya que "si no produce bien, con· 

seguridad hace mal". Ademas, afiadia, que el riesgo 

de aplicarlo mal era muy elevado, ya que el maestro 

se convertia al mismo tiempo en fiscal, juez y 

ejecutor. Los autores del Reglamento para las 

Escuelas de Instrucci6n Primaria, del primer tercio 

del siglo XIX, no tenian claro si los castigos 

corporales eran o no necesarios, pero, en el supuesto 

de que lo fuesen, estos deberian ser aplicados por 

los propios padres, y en el supuesto de que los 

aplicase el maestro, deberia hacerse con la 

autorizaci6n de los progenitores. Mas adelante, 

dedicaban un capitulo entero, el IV, a "Premios y 

Castigos", que por su importancia, y por tratarse 

de los pocos documentos legales que existen al 

respecto, reproduzco a continuaci6n: 

Art0 27. El Maestro debera excitar una saludable 
emulaci6n entre los discipulos, encaminada a su 
mejor conducta y mayor aplicaci6n, con el fin de que 
adquieran buenos habitos morales y aprovechen la 
ensenanza; mas no prodigara las recompensas para 
evitar que estas pierdan su estimaci6n, ni las 
dispensara en ningun caso sino a los que las hubieren 
realmente merecido. 
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Art 0 28. Al concluir los ejercicios ordinarios de 

la Escuela, el Maestro distribuira pequeiios billetes 

o vales de premio a los discipulos que hayan

sobresalido en las clases.

Art 0 29. Todo discipulo cuya conducta durante 

la semana haya sido digna de particular aprobacion, 

obtendra un billete de mayor valor que los anteriores. 

Art 0 30. Estos billetes de premios semanal se 

repartiran los domingos por la maiiana, con arreglo 

a la nota que debe haberse tornado; y asi los discipulos 

premiados coma los demas que hubieren concurrido, 

acompaiiaran a Misa al Maestro. 

Con la nota de premios semanales se formara la 

lista de honor que debe fijarse en sitio conveniente 

de la escuela durante la semana siguiente 

Art 0 31. Despues del examen mensual, a que 

debera concurrir un individuo de la Comision local, 

o persona designada por este, se anotaran tambien

las nombres de los discipulos que mas se hubieren

distinguido; y los que hubieren sido premiados en

estos examenes mensuales, ademas de estar inscritos

en la lista de honor durante un mes, podran llevar

una cinta o medalla dentro de la Escuela, hasta el

mes siguiente.

Art0 32. Cuando la Escuela sea visitada par algun 

individuo del Ayuntamiento o de la Comision, o 

Inspector nombrado al efecto, se le presentara el 

registro en que se contengan estas notas, que deberan 

ser consultadas cuando el Ayuntamiento o la 

Comision tengan que distribuir algunos premios. 

En las visitas de Escuelas tendran las Maestros 

obligacion de presentar la ley vigente sobre 

instruccion primaria y el presente Reglamento. 

Art0 33. En la imposicion de castigos procurara 

el Maestro evitar que la repeticion de unos mismos 

castigos venga a ser causa de que el niiio castigado 

pierda la vergiienza. Par consiguiente, cuidara de 

variarlos, acomodandolos al caracter individual de 

los disdpulos, sin /altar nunca a la justicia. 

Art 0 34. Entre los diferentes medios que puede 

emplear el Maestro para evitar los castigos corporates 

aflictivos, deberan ser los mas comunes: 1 ° Hacer 

leer al discipulo en alta voz la maxima moral que 

haya violado; 2° Recogerle un numero mayor o menor 

de billetes; 3° 

Borrar su nombre de la lista de honor, 

si estuviese en ella; 4° Colocarle en un sitio separado, 

a la vista de todos, de pies o de rodillas, por media 

o una hara, o mas; 5° Retenerle en la Escuela por

algun tiempo despues que hayan salido los demas,

con las debidas precauciones, y dando la noticia a

---· ·-
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sus padres de la determinacion y del motivo. Despues 

de estas penas u otras analogas, podran tener lugar 

la expulsion temporal de la Escuela; y la ultima de 

todas, que sera la expulsion definitiva de aquellos 

niiios incorregibles que puedan perjudicar a las 

demas por su ejemplo o influencia, debiendo 

verificarse uno y otro con expresa aprobacion de la 

Comision local. 

Art 0 35. No se impondra jamas castigo alguno 

que tienda por su naturaleza a debilitar o destruir 

el sentimiento del honor. 

Como se puede comprobar, tras la lectura del 

texto anterior, la legislaci6n era muy avanzada para 

SU epoca, ya que iba por delante de lo que era practica 

habitual en las escuelas, referente a los castigos 

fisicos, no solo en el siglo XIX sino incluso en la 

primera mitad del XX. El legislador destacaba que 

el castigo nunca debia ir contra el honor o la dignidad 

de la persona. Pero, veamos cual era la realidad en 

las escuelas decimon6nicas. 

En la visita de inspecci6n que la Comisi6n Local 

de Instrucci6n Publica hizo el 28 de septiembre de 

1849 a las escuelas de D. Jose Duarte y D. Alonso 

Ca.novas, se recomendaba que "interponga con dichos 

profesores su autoridad para que se destierre 

enteramente de sus escuelas la vetusta y fatal 

costumbre de usar palmeta y correa, ni otros castigos 

corporales, conforme les esta prohibido por 

reglamento, y que tengan las horas de escuelas que 

por el mismo tienen seiialadas''4. Esta recomendaci6n 

figura en muchos de los documentos que hay en el 

Centro de Documentaci6n del Museo del Nino, 

relativos todos ellos al siglo XIX, por lo que se deduce 

que la existencia de castigos fisicos seria bastante 

normal en las escuelas de esos afios. 

A veces, los abusos que el maestro ejercia en la 

aplicaci6n del castigo fisico, producian la denuncia 
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del hecho a la justicia por parte de los padres, 

denuncias que rara vez ocurrian. Por ello, por ser 

casi excepcional el caso, se reproduce a continuaci6n 

el siguiente informe: 

D.Francisco Requena Gimenez, escribano de

actuaciones del Juzgado de primera instancia de 

esta ciudad. 

Doy Fe: Que en el juicio verbal de faltas apelado 

por D.Jose Antonio Albuger para ante este Juzgado, 

sobre lesiones causadas al nifio Antonio Martinez, 

hijo de Francisca Merino, viuda, vecinos ambos de 

esta ciudad, se halla ( .. .) las que copiada a la letra 

dice asi: 

En la capital de Albacete a cuatro de abril de 

mil ochocientos sesenta y siete, ante el Sr.D. Joaquin 

Sanchez Cantalejo y presente escribano con presencia 

del sr. promotor Fiscal, comparecieron de una parte 

como apelantes D. Jose Antonio Albuger y de la otra, 

como apelados, Francisca Merino, viuda de Antonio 

Martinez, con su hijo Antonio Martinez y Merino a 

los efectos que se determinan en el presente auto y 

habiendose procedido a la lectura del juicio celebrado 

en primera instancia por la parte apelante, se 

manifesto: Que creyendo algo dura la condena que 

se le ha impuesto solicita que se le aminore toda vez 

que el suceso pas6 como sigue: que teniendo el nifio 

presente manchada de barro la cara, se lo quit6 y se 

lo arroj6 al rostro del nifio Manuel Soriano, que 

hacia de instructor, con cuyo motivo, este fue a 

presentar a la mesa del que habla al nino Martinez, 

el cual como se resistiere fue amonestado por aquel 

para conducirlo a su mesa y darle parte de su exceso. 

Que al apercibirse el que habla de aquella especie 

de lucha, se incomod6 por el desorden que esto 

producia en su Escuela y dirigiendose a ellos les dio 

dos pescozones al nino Soriano, para que molestara 

de aquel modo al Martinez, a quien asi6 de las orejas 

y lo coloc6 de pie, con cuyo motivo debi6 producirle 

las lesiones. Por la parte apelada se contest6: Que lo 

mismo que expresa el Albuger le tiene referido su 

hijo con la sola excepci6n de que el barro que tenia 

en la cara no lo arroj6 a la del Soriano, sino que lo 

tir6 al suelo, lo cual confirm6 el nino presente, asi 

como lo demas expuesto por el Albuger. Doy fe. Y no 

exponiendo ninguna otra cosa las partes, por el sr. 

promotor fiscal se manifesto: Que no habiendo 

variado en nada ni los hechos y sus circunstancias 

ni la naturaleza de las pruebas que los determinan, 

opina que el sr. Juez debe confirmar la sentencia 

apelada con las costas de esta segunda instancia. 

En tal estado ( .. .), considerando que al dirigirse 
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D.Jose Antonio Albuger a los ninos Soriano y

Martinez y castigarlos a ambos obedeci6 al natural

enojo que debi6 producirle la porfia de hecho que

mantenian y con la cual debia perturbarse en algo

el orden de su escuela. Considerando por lo _mismo
que al castigar al nino Martinez, D. Jose Antonio

Albuger, si bien ha incurrido en un exceso punible

que constituye una falta, sin embargo no lo ha hecho

con donada intenci6n, por cuya raz6n no puede

estimarse que han concurrido circunstancias

atenuantes ni agravantes en la perpetraci6n de esta

falta, por ante mi el Escribano, Dijo: que debia

revocar y revocaba la sentencia apelada y condenaba

a D.Jose Antonio Albuger a la pena de seis dias de

arresto menor que debera sufrir en su casa y a la

multa de seis duros, debiendo sufrir en caso de

insolvencia el arresto correspondiente, y ademas le

condenaba al abono al nino Antonio Martinez, o sea,

a su madre, de treinta y cuatro reales por via de

gastos de curaci6n y al pago de todas las costas y

gastos del presente juicio. 5" 

De 1875 es este otro caso relacionado con los 

castigos corpora/es: "En la ciudad de Albacete a 

once de marzo de 1875, y estando en las salas 

consistoriales el Sr. Presidente accidental del 

Ayuntamiento con presencia del Sr.Regidor Sindico, 

comparece el Guardia civil de 2a clase de esta 

provincia D. Juan Bernabeu Ferrando conduciendo 

al nino Julian Bee y Medina y manifiesta que el 

expresado nino habia sido maltratado por el profesor 

de instrucci6n primaria D.Rufino Alfaro que como 

EL CATON• 10 



TEMAS DE HOY 

suplente desempena la escuela de D.Alfonso Canovas, 

y reconocido despues de esto por el Sr.Presidente, 

encontr6 que en efecto tenia grandes contusiones en 

la parte superior de la cabeza, producidas segun 

confesi6n del nino por dos golpes de palo que le dio 

el maestro antes nombrado. El Sr.Presidente acord6 

se remitiese esta comparecencia al Sr.Gobernador 

Civil de la provincia para que como Presidente nato 

de la Junta Superior de Instrucci6n pueda adoptar 

las medidas oportunas que pongan correctivo al mal 

proceder del mencionado maestro." 

La literatura tambien nos ha dejado testimonios 

de lo que eran los castigos fisicos en las escuelas del 

pasado: "A los discolos los castigaban encerrandolos 

en el cuarto oscuro, que era la despensa, o enviando 

un recadito de atenci6n a los papas para que los 

dejasen sin postre y a veces sin comer"6
• 

La Ley de Claudio Moyano, de 1857, no recogia 

ningun apartado relacionado con la disciplina escolar, 

como silo haria posteriormente la Ley de Educaci6n 

Primaria, de 1945, que dedicaba el capitulo III al 

"Regimen disciplinario". Respecto a la disciplina 

infantil, el texto legal decia lo siguiente: ''La disciplina 

en las Escuelas primarias sera eminentemente 

activa, se amoldara a la edad escolar y tendra 

caracter preventivo. El Maestro, en la correcci6n de 

los nifios buscara la colaboraci6n de los padres y 

demas educadores. En ningun caso podran emplearse 

castigos que de palabra o de obra supongan ludibrio 

o humillaci6n afrentosa. Es decir, al igual que en

el Reglamento de 1838, la Administraci6n

consideraba que los castigos no debian humillar al

escolar. Las faltas de disciplina de los escolares se

clasificaban en individuales y colectivas, y unas y

otras, en leves y graves. Las faltas leves eran

sancionadas por el profesor en cuya clase se hubieren 

quebrantado el principio disciplinario, con 

conocimiento del claustro, o bien por el Director. 

Las faltas graves se sancionaban previo expediente 

y con conocimiento del claustro. Tramitado el 

expediente, la propuesta de sanci6n que decidiese 

el director del centro seria elevada al Ministerio de 

Educaci6n N acional, quien la impondria y la 

ejecutaria en su caso. 

* Juan Peralta Juarez es Director del Museo del

Nino. 
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6 Albacete, 4/4/1867. Documento 177. Centro de 

Documentaci6n de la Escuela. 
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LA PENALIDAD IMPERFECTA 
(El sistema eseolar de gratifieaeion - saneion) 

"Entren en sus bancos. A la palabra entren 

los niiios ponen ruidosamente la mano 

derecha sobre la mesa y al mismo tiempo 

pasan la pierna por encima del banco; a la 

palabra en sus bancos, pasan la otra pierna 

y se sientan frent.e a sus pizarras . . .  To men 

pizarras. A la palabra to men los niiios llevan 

la mano derecha hacia la cuerdecita que sirve 

para colgar la pizarra del clavo que esta 

delante de ellos, y con la izquierda, toman la 

pizarra por la parte media; a la palabra 

pizarras, la descuelgan y la ponen sobre la 

mesa''l. 

2Los reformadores de los siglos XVIII y XIX 
pretendieron sustituir la "venganza del soberano", 
el sobre poder monarquico - fons justitiae - que 
identifica el derecho de castigar con el poder personal 
del soberano, por el principio fundamental de la 
"humanidad" como medida. La reforma no pretendia 
castigar menos, sino mejor. Buscar una nueva 
tecnologia del poder de castigar; ahora el culpable 
ya no es el enemigo del soberano, sino de la sociedad 
entera y todo el cuerpo social, para castigarlo, tiene 
el derecho de alzarse contra el. Se constituye asi un 
formidable derecho de castigar, ya que el criminal 

se convierte en enemigo comun, porque los golpes 
que asesta lo hace desde el interior de la sociedad. 

'Todo malhechor, que ataca el derecho social, 

se convierte, por sus crfmenes, en rebelde y 

traidor a la patria. Entonces la conservaci6n 

del Estado es incompatible con la suya; es 

preciso que uno de los dos perezca, y cuando 

se hace perecer al culpable, es menos como 

ciudadano que como enemigo''.l. 

El derecho de castigar se traslada de la 
venganza del principe a la defensa de la sociedad 
por el dafio que se hace al cuerpo social, el escandalo 
que crea, el desorden que introduce, y si no se castiga 

Por Miguel Angel Valbuena Gonzalez * 

la incitaci6n a repetirlo, la posible generalizaci6n 
que inicia quedara grabada en la mente de los 
imitadores. La funci6n ejemplar del castigo sera un 
arte de los efectos. ''Hacer de modo que el malhechor 

no pueda tener ni el deseo de repetir ni la posibilidad 

de contar con imitadores. Un crimen sin dinastfa 

no llama al castigo''4. 

Una de las mas corrientes justificaciones del 
derecho de castigar ha sido hist6ricamente la de la 
ejemplaridad, el ejemplo es un signo que obstaculiza, 
que mira al porvenir, para impedir toda reaparici6n 
posterior. 

El arte de castigar se apoya en toda una 
tecnologia de la representaci6n. La sanci6n debe 
cumplir varias condiciones:5 

1.- Se r lo menos arbitraria posible. 

2.- Disminuir el deseo que hace atractivo el 

delito. Hacer de modo que la representaci6n 

de la pena y de sus desventajas sea mas 

viva que la del delito con sus placeres. 

3. - Utilizar una modulaci6n temporal. Una 

pena definitiva serfa contradictoria. 

4. - Por parte del condenado la pena es un 

mecanismo de los signos, de los intereses y 

de la duraci6n. Pero el castigo afecta sobre 

todo a los otros, a todos los culpables 

posibles. (La buena moneda que sustituye, 

en los espfritus, el {also provecho del delito)" 

La tercera manera de organizar el poder de 
castigar es la carcel; aqui el castigo es una tecnica 
de coercion de los individuos, sometiendo el cuerpo 
en forma de habitos y supone un poder especifico 
de gesti6n de la pena (el aparato administrativo). 

Este tercer modelo corporal del poder de castigar 
ha sido el que se ha impuesto y es el que ha llegado 
hasta nosotros. Remos descubierto el cuerpo como 
objeto y blanco del poder. En el L'homme machine 

de La Mettrie hay una reducci6n materialista del 
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alma y una teoria general de la educaci6n cuya 

noci6n central es la de "docilidad". El cuerpo que 

puede ser sometido, que puede ser transformado y 

perfeccionado y esta noci6n es la que heredara la 

escuela. 

''.A estos metodos que permiten el 

control minucioso de las operaciones del 

cuerpo, que garantizan la sujeci6n constante 

de sus fuerzas y les imponen una relaci6n de 

docilidad - utilidad, es a lo que se puede 

llamar las disciplinas. El momenta hist6rico 

de la disciplina es el momenta en que nace 

un arte del cuerpo humano que tiende a la 

formaci6n de un vinculo que lo hace tanto 

mas obediente cuanto mas util y al reves''o. 

La disciplina es el arte de las cosas pequefias, 

un reglamento, una receta, un procedimiento, un 

dato, una tecnica ... , de estas menudencias ha surgido 

el hombre moderno. El concepto de disciplina ha ido 

unido al de orden, al silencio. El orden era el requisito 

imprescindible para ejecutar la tarea. La disciplina 

distribuye los individuos en el espacio. El internado 

ha sido el regimen de educaci6n que vivi6 mi 

generaci6n y el internado por antonomasia, era el 

de los jesuitas; cada uno en el se definia por el lugar 

que ocupaba en una serie y la distancia respecto 

de los otros, se clasificaba por el rango: el lugar que 

uno ocupaba en una clasificaci6n; bien al final de 

cada mes en el cuadro de honor de las notas del 

colegio, bien en los torneos en circulo en la clase 

donde dos ejercitos se enfrentaban y la victoria o 

derrota permitia ir adelantando segun se acertaba, 

bien en el paso de una clase a la siguiente haciendo 

circular a los alumnos por todos los pupitres hasta 

conseguir saltar a la siguiente. Esta distribuci6n 

espacial inspirada en el rango, la jerarquia y la 

vigilancia piramidal era visualizada por todos los 

alumnos de forma que era el regimen ideal de 

disciplina. Cada alumno se desplaza por una serie 

de casillas segun la jerarquia del saber o la capacidad, 

segun los valores o los meritos y esta organizaci6n 

del espacio serial fue una de las invenciones tecnicas 

de la ensefianza elemental: hacer posible el control 

de cada cual y el trabajo simultaneo de todos. 

Cuenta Munford7 en el capitulo El 

Monasterio y el reloj, que la aplicaci6n de metodos 

cuantitativos de pensamiento al estudio de la 

naturaleza tuvo su primera manifestaci6n en la 

medida regular del tiempo, que surge de la rutina 

del monasterio para dividir el dia segun la horas 

can6nicas y asegurar su repetici6n regular. Asi la 

regulaci6n formal de la sucesi6n del tiempo, la 

rutina met6dica, el habito del orden mismo se 

convierten en una segunda naturaleza en el 

monasterio, dan a la empresa humana el ritmo 

regular de la maquina, y el reloj permitira la 

sincronizaci6n de las acciones de los hombres. Estos 

procedimientos: establecer ritmos, obligar a 

ocupaciones determinadas, regular los ciclos de 

repetici6n, se trasladaran a los colegios y el buen 

maestro sera el que ejercite a sus alumnos en las 

virtudes del tiempo disciplinario: exactitud, 

aplicaci6n, regularidad. Una buena caligrafia es 

una rutina que domina el cuerpo por entero desde 

la yema del dedo a la punta del pie. 

"tener el cuerpo derecho un poco vuelto 

y libre del lado izquierdo, y un tanto inclinado 

hacia delante ... , la pierna izquierda debe 

estar un poco mas adelante bajo la mesa que 

la izquierda ... , el brazo derecho ha de estar 

alejado del cuerpo unos tres dedos, y 

sobresalir casi cinco de dos qe la mesa ... El 

maestro hara conocer la postura que los 

escolares deben adoptar y la corregira''S. 

El poder disciplinario se asienta en el uso 

de instrumentos simples: la vigilancia, la sanci6n 

y el examen. 

a.- En la ensefianza graduada los papeles se 

circunscribian a dos 6rdenes: cometidos materiales. 

Los alumnos al empezar la clase hacian la tinta y 

la distribuian por los tinteros de cada uno de los 

bancos, repartian el papel, encendian la estufa, en 

su caso; y antes de acabar la clase los alumnos mas 

distinguidos salian para preparar la leche y el queso 

americano que se distribuia a los alumnos puestos 

en fila y con el vaso extensible en la mano. (Reparese 

en el esfuerzo que suponia para un alumno de diez 

afios sacar el queso de la lata amarilla o disolver el 

polvo de la leche en agua fria un crudo dia de 

invierno. En caso de que fuera necesaria la 

intervenci6n del maestro el castigo estaba 

asegurado). 
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Cometidos de vigilancia. Los "observadores" 
debian apuntar quien charla, quien no esta en su 
banco, quien no hace los ejercicios, quien no tiene 
el rosario ... , para entregar la lista al maestro, siendo 
controlados los controladores por el propio maestro. 

b.-1 En la escuela se trata de fraccionar la 
conducta y dar una funci6n punitiva a 
cada uno de los elementos siguientes: 

b.l del tiempo (retrasos, ausencias,
interrupciones ... ): la sanci6n mas 
habitual era prolongar la salida de la 
escuela; 

b.2 de la actividad (falta de atenci6n, faltas
de ortografia, descuidos ... ): la sanci6n 
tiene aqui una panoplia de posibilidades: 
copiar cien veces una falta de ortografia, 
copiar en el encerado un error grave, 
repetir en voz alta un numero 
determinado de veces un dato err6neo 
que se ha deslizado, ante el descuido o 
la falta de celo se castigaba al alumno 
a permanecer de rodillas y con los brazos 
en cruz, con un diccionario en cada 
mano, durante un determinado tiempo 
decidido por el maestro; 

b.3 de la manera de ser (descortesia,
desobediencia): la sanci6n solia ser de 
tipo fisico: un bofet6n propinado por el 
maestro - en ocasiones frotando antes 
las manos como si afilara una navaja 
barbera-, con el aiiadido de comunicarlo 
a los padres, un palmetazo y si la 
desobediencia era grave una aplicaci6n 
certera con una vara redondeada en las 
yemas de los dedos unidos previamente 
por el alumna, lo que garantizaba - si 
la aplicaci6n habia sido correcta - un 
renegror de uiias durante una quincena 
al menos. En el pasado habia una 
disociaci6n entre lo que la legislaci6n 
prescribia y lo que sucedia en las 
escuelas, ya que el castigo fisico era 
practica habitual en la escuela que yo 
conoci. En la Ley de Educaci6n Primaria 
de 1945 el articulo 100 rezaba: 

TEMAS DE HOY 

''La disciplina en las Escuelas 

primarias sera eminentemente activa, 

se amoldara a la edad escolar y 

tendra caracter preventivo. El 

Maestro, en la correcci6n de los nifios 

buscara la colaboraci6n de los padres 

y demas educadores. En ningun caso 

podran emplearse castigos que de 

palabra o de obra supongan ludibrio 

o humillaci6n afrentosa'':!

b.4 de la palabra (charla, insolencia), como
todo el cuerpo podia ser objeto de castigo, 
las sanciones iban desde el tir6n de 
orejas, en ocasiones hasta e l  
desprendimiento, y para los mas 
recalcitrantes, estrellar una vara de 
mimbre recien cortada repetidamente 
en el corvej6n. 

b.5 de la sexualidad (indecencia, falta de
recato) aqui el maestro a parte_ del 
castigo remitia a mas altas instancias 
para corregir la desviaci6n que no se 
ajustaba a la regla (entiendase el cura 
del pueblo). 

"Con la palabra castigo, debe 

comprenderse todo lo que es capaz de 

hacer sentir a los ninos la falta que 

han cometido, todo lo que es capaz de 

humillarlos, de causarles confusion ... , 

cierta frialdad, cierta indiferencia, 

una pregunta, una humillaci6n, una 

destituci6n de puesto''lo. 

Lo que se penaliza es la inobservancia de 
una regla bien establecida o la ineptitud para cumplir 
una tarea observable: el tiempo de un ejercicio, la 
duraci6n de un aprendizaje. Castigar para ejercitar. 
El maestro debe evitar el castigo con el doble sistema 
de gratificaci6n - sanci6n. Al serlalar las 
competencias, destacar aptitudes, jerarquizar las 
cualidades incita a los perezosos por el deseo de ser 
recompensados como los diligentes, inicia el juego 
de los ascensos para ganar rangos y puestos, pasar 
al curso siguiente ... , y castiga degradando y haciendo 
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retroceder, para diferenciar a los individuos por una 

regla de conjunto que mide en terminos cuantitativos, 

capacidades, niveles, aptitudes, va lores. 

c.- El examen es un elemento normalizador, 

ya que permite calificar, clasificar y castigar. Es un 

elemento ritualizado que permite establecer 

diferencias entre individuos y grupos que 

acompaiiara ininterrumpidamente al estudiante 

durante toda la ensefianza. Es la comparaci6n 

perpetua de un sujeto con todos para medir, escalonar 

y sancionar. Todo examen va acompaiiado de un 

registro documental que permite al sistema situar 

el nivel y la capacidad del individuo coma objeto 

descriptible en comparaci6n con el grupo. El examen 

es la fijaci6n "cientifica" de la diferencia individual, 

de la propia singularidad que se vincula con rasgos, 

desvios, notas ... , que permiten normalizar y ejercer 

las funciones disciplinarias de distribuci6n y 

clasificaci6n. 

En la escuela de pueblo que yo conoci el 

castigo estaba interiorizado de forma que no habia 

protestas sistematicas contra la violencia que se 

ejercia sobre los alumnos y no conozco a nadie que 

haya quedado traumatizado por aquella experiencia. 

No obstante parece, cuando menos dudoso, que esta 

penalidad imperfecta, ayudara a mejorar el 

rendimiento, la actitud o la disposici6n de los 

alumnos en la escuela. Simplemente lo podemos 

contar. 

* Catedratico de filosofia en el

IES JUSTO PASTOR DE Albacete

1 J.B. De La Salle, Conduite des Ecoles chretiennes, 
1828, pp 137 - 138. 

2 En la primera parte seguire la exposici6n de M. 

Foucault en Vigilar y castigar. 

3 J.J. Rousseau. El Contrato Social, II, cap. V 

4 M. Foucault: Vigilar y castigar. Siglo XXI de

Espafia.Pag.97

5 M. Foucault. Id. Pag. 112

6 M. Foucault: Id. Pag. 141

7 MUNFORD, L: (2000) Tecnica y civilizaci6n. 
Alianza. Madrid 

8 La Salle, J. B. De ; citado por Foucault pag. 156 

9 Ley de Educaci6n Primaria. 1945. Ed. Escuela 

Espanola. 

10J.B. de la SALLE, Conduite des Ecoles Chretiennes 
pp.204-5 

EL CATON.• 15 



TEMAS DE HOY 

AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA ESCOLAR: 

UN ESTUDIO ENTRE EL ALUMNADO DE ALBACETE 

INTRODUCCION 

Violencia escolar, maltrato escolar, bullying, 
maltrato entre iguales ... todas estas expresiones y la 
realidad que encierran coinciden en tener basicamente 
en su genesis un mismo componente inmediato: una 
agresividad desmedida y no controlada que lleva a 
unas relaciones in terpersonales asimetricas 
rompiendose en ellas la igualdad entre compafi.eros 
en la dicotomia agredidos y agresores. Cuanto mas 
manifiestan estos ultimos conductas de dominio y 
prepotencia mas se ven obligados aquellos a adoptar 
conductas de impotencia y sumisi6n. 

La existencia de algunos casos extremos y su 
resonancia en los medios de comunicaci6n ha sacado 
a la luz esta realidad y la han dotado de una candente 
actualidad. Hay, sin duda, una mayor concienciaci6n 

Por Francisco Garcia Gonzalez 
Silvia Moratalla Isasi 2 

1 Maestro. Psic6logo 
2 Maestra. Pedagoga 

sobre este problema, su importancia y la necesidad 
de abordarlo, tambien desde el ambito institucional: 
Defensor del Pueblo, Defensor del Menor, Consejerias 
de Educaci6n de las Comunidades Aut6nomas ... Sin 
embargo, el problema de la violencia escolar no es 
tan nuevo, traspasa fronteras y no es exclusivo de 
nuestro entorno. Desde hace veinticinco afi.os, la 
Comisi6n de Cultura y Educaci6n del Consejo de 
Europa ha venido pronunciandose sabre esto mismo: 
su importancia y la necesidad de afrontarlo para que 
las centros educativos mejoren el clima social y 
human.a en que han de desarrollarse el aprendizaje 
y la convivencia cotidiana. 

La agresividad o respuesta agresiva entrafi.a un 
modo inadecuado de intentar resolver un conflicto 
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que no supone en si mismo un problema por cuanto 
es una confrontaci6n natural de criterios dispares 
que puede surgir en el flujo de la interacci6n social 
interpersonal. El conflicto pasa a ser un problema 
cuando se acaba escogiendo la violencia como forma 
de resoluci6n, generandose una situaci6n de 
desigualdad al romperse el equilibrio natural de una 
relaci6n entre iguales. Peor todavia, en muchos casos 
no se da el conflicto previo, es la violencia por la 
violencia como respuesta irracional desde una relaci6n 
de dominio-sumisi6n entre agresores y agredidos. 

La investigaci6n que aqui se presenta es un 
estudio transversal exploratorio del estado de la 
cuesti6n en la ciudad de Albacete entre escolares de 
6° de E.P., 2° y 4° de E.S.O., en el que no se incluyen, 
de momento, modelos o propuestas de intervenci6n 
o prevenci6n, ni se entra en las causas o factores de
riesgo que lo promueven.

METODO 

• Muestra

Numero de sujetos: 451 sujetos (227 alumnos y 224 
alumnas) matriculados en centros publicos de la 
ciudad de Albacete. 

Niveles educativos y edad: 3 niveles educativos de 
incidencia: 6° de E.P. (edad tipo 11 anos), 2° de E.S.O. 
(edad tipo 13 afios) y 4° de E.S.O. (edad tipo 15 anos). 
El fen6meno de la repetici6n de curso en algun 
momento de la escolarizaci6n previa de los sujetos 
(en el estudio se refleja como "edad ajustada o "edad 
desfasada" al nivel cursado) genera un continuo de 
edad entre los 11 y 1 7 afios. 
Fecha de obtenci6n: Noviembre y Diciembre de 2005. 

Centros escolares: 6, ubicados en dif erentes zonas de 
Albacete capital. 

Total de cursos incluidos: 21 

Tipo de muestreo: No aleatorio por grupos 
heterogeneos (no aleatorio por cuanto algun centro 
se autoexcluy6 de la posibilidad de participar en el 
estudio). 

Universo de poblaci6n: 4.570 alumnos y alumnas 
(Total matriculados en centros publicos de Albacete 
capital en los cursos de incidencia. Fuente: Inspecci6n 
educativa) 

Margen de error muestral: ± 4,4 7 para un nivel de 
confianza del 95,5 % (Z = 2). 

• Instrumentos aplicados

Cuestionario "gNos respetamos?: Violencia y

agresividad escolar" por cuanto era el que mejor se 
ajustaba a las cuestiones que pretendiamos analizar. 
Se hicieron adaptaciones en algunos de sus apartados. 

Proporciona informaci6n sobre la ausencia-presencia 
de catorce tipos de agresiones, el lugar en que se 
producen, los agresores, las agresiones mas molestas; 
todo ello desde respuestas cerradas con la posibilidad 
de incluir otras abiertas. Para respuesta 
exclusivamente abierta se pregunta sobre el motivo 
de las agresiones, lo que suelen hacer cuando les 
ocurre, que habria que hacer con los agresores y c6mo 
creen que podrian evitarse estas situaciones. El 
cuestionario esta incluido y fue utilizado en 2003 en 
el trabajo del colectivo Proyecto Atlantida "La

convivencia democratica y la disciplina escolar" que 
lo autorrevis6, siendo aplicado en varios centros para 
una valoraci6n de la situaci6n de violencia y 
agresividad existente y como uno de los puntos de 
partida para la posterior implementaci6n de 
programas de mejora de la convivencia escolar. 

• Disefio y procedimiento

Desde la base de las agresiones recibidas por los 
escolares (variable dependiente) se contemplaron 
cinco variables independientes en el estudio, cada 
una con varios niveles para analizar y valorar la 
incidencia de las mismas en las agresiones y sus tipos, 
y sus diferencias. 

A-+ NIVEL EDUCATIVO (A1 = 6° de E.P.; A2 

= 2° de E.S.O.; A3 = 4° de E.S.0.). 

B-+ FRECUENCIA DE LAS AGRESIONES 
(B1 = Nunca; B2 = Una vez; B3 = Varias veces; B4 =

Muchas veces). 

C ----+ AJUSTE AL NIVEL CURSADO (B1= 
Edad ajustada; B2 = Edad desfasada).

D -+ SEXO (A1 = Chico; A2 = Chica ). 

E -+ SITUACION O ACTITUD (E1 = Victima; 
E2 = Abus6n(a); E3 = Espectador(a)). 

En la siguiente tabla puede verse la estructura 
del disefio que incluye todas estas variables. 

TABLA! 
La inclusion de la variable B, "ajuste/desfase con 

--

A1 A, A, 

6° E P 2° E SO 4° ESO 

c, I c, c, c, c, c, 
Edad I Edad Edad Edad Edod Edad 

aJus1ada desfasada ajustada dt::!sfasada aJustada desfasad.J 

I 

D1 Di D1 I D, D1 D:z o, o, D1 o, o, D2 
Chico Chica Chico I Chk:a Ch:co Chica Chico Chica Chlco Chica Chica Chica 

I I 

+,;., ··I•, E, 
I

++, •• j•,Je,
. I I ' i 

E, Ei,E, E, E: E: E,iEr E1 E, Ell el E1 E:IEl e .. �
1

El E,/E� E; "'l""!E' 
I ' . 

Oise!"io con las variables 1n<.,IUidas en el anatisis de las agresiones reclbidas en los 14 tipos de 
agresi6n contemplados en €I estudio E1 ; Victimas E1 = Abusones(as) E,;::; Espectadores(as) 
Se omiten por razones de espacio los n1veles de ta variable B (Ocurrencia de las agresiones) 
81 ;; ��unca. 82 = Una vez Bl= Vanas veces B,. '=" Muchas veces 

I EL CATON• 17 



el nivel cursado"(no prevista en un principio), se hizo 
para comprobar si el tener algun aiio mas que la 
mayoria de los compaiieros y compaiieras de clase 
por haber repetido algun curso tiene alguna incidencia 
diferenciadora en las agresiones. N6tese tambien que 
la variable A, "nivel cursado", lleva implicito un 
componente de edad que no debe pasar desapercibido. 
Las variables A, D y E se siguieron manteniendo en 
el analisis de los demas aspectos, colaterales a las 
agresiones producidas (lugares, agresores, agresiones 
mas molestas ... ), desechandose por irrelevantes para 
estas cuestiones las variables By C. 

La aplicaci6n de los cuestionarios tuvo lugar en 
las propias aulas de los alumnos en los comienzos de 
diciembre de 2005, garantizando plenamente el 
anonimato en las respuestas. El posterior vaciado de 
items y la recogida de datos se realiz6 en diversas 
matrices preparadas ad hoc. Se utilizaron cuatro para 
cada curso (84 matrices) que recogian todos los 
aspectos a analizar, reagrupando sus datos en tres 
grupos de cuatro (uno por cada nivel educativo) para, 
en un segundo agrupamiento, obtener cuatro matrices 
generales de toda la muestra. Para el analisis de las 
agresiones en funci6n de su frecuencia y el 
ajuste/desajuste de la edad de los alumnos a su nivel 
escolar, hubieron de utilizarse otras ocho matrices 
diferentes a las anteriores. En total 96 matrices que 
contenian todo el flujo de informaci6n a analizar. 
Hubo tambien previamente que tabular y agrupar 

por afinidad semantica las respuestas a las preguntas 
de respuesta abierta que se formulaban. 

El formato del cuestionario utilizado y el hecho 
de que las respuestas mas relevantes para la cuesti6n 
(las agresiones y sus tipos) hubieran de producirse 
en terminos de ausencia/presencia de los diferentes 
formas de agresi6n aconsej6 la utilizaci6n en el analisis 
de las distribuciones de frecuencias, convertidas en 
porcentajes para poder ser comparadas, y de las 
graficas, medio poderoso de analisis que siempre 
aporta nitidez y precision en la descripci6n de 
relaciones, desechando, para este caso, otros metodos 
estadisticos relacionales o de analisis de diferencias 
entre medias con los que parece que se asocia de modo 
automatico el estudio de las relaciones. Tengamos 
presente que no se ha medido la intensidad global de 
las conductas agresivas producidas -para ello 
habriamos necesitado aplicar otro tipo de 
instrumentos- sino exclusivamente su aparici6n, su 
numero y elementos concomitantes, de modo que 
cuando se dice, por ejemplo, que en un determinado 
grupo analizado hay mas agresividad que en otro, se 
esta hacienda referencia exclusivamente al numero 
y frecuencia con que aparecen las agresiones 
contempladas, sin tener en cuenta la diferente carga 
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de agresividad que conllevan. 

Para los calculos estadisticos y la realizaci6n de 
graficos se utiliz6 el paquete estadistico SPSS y la 
hoja de calculo Excel. 

RESULTADOS 

ROLES ESCOLARES ANTE LA VIOLE NCIA: 
VICTIMAS, ABUSONES Y ESPECTADORES 

GRAFICOI 
En el Grafico I aparecen sectorizados los 

DISTRIBUCl6N GENERAL DEL ALUMNADO SEGUN SU SITUACION Y ACTITUO 

ANTE LA VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD ESCOLAR 

porcentajes de escolares que, respecto a la violencia 
y agresividad escolar, se asignaron a si mismos en el 
cuestionario el papel de "victima", "abus6n" o 
"espectador". El termino "abus6n" esta realmente 
supliendo al de "agresor" que seria dificilmente 
aceptable por los sujetos. Puede resultar reduccionista 
el utilizar esta triada de roles por cuanto es cierto 
que se pueden distinguir alguno mas (ayudante del 
agresor, defensor de la victima ... ), pero son estos los 
mas claramente definidos y los mas utilizados desde 
los comienzos de las investigaciones sobre el tema. 
La autoinclusi6n dentro de uno de estos roles supone 
una percepci6n de un aspecto de si mismo que, a 
veces, los escolares no lo tienen claramente definido 
y otras les resulta muy dificil de reconocer y, todavia 
mas, de confesar. De hecho hubo alumnos que 
declararon recibir una gran cantidad de agresiones 
y, sin embargo, se sentian (o se confesaron) 
espectadores y hubo tambien algunas victimas que 
se declaran como tales con bastantes menos. De todos 
modos la agresividad recibida, como se confirm6 
posteriormente en el estudio, resulta mucho mas 
elevada en las victimas, siguen los abusones que, en 
gran parte justifican su agresividad, como mecanismo 
de def ens a a agresiones previas recibidas y, a bastante 
distancia, aunque no al margen sino tambien afectados 
por el problema, se situ.an los espectadores. 

GRAFICOII 
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Analizando la distribuci6n de roles en los niveles 
de las variables nivel academico, ajuste/desajuste de 

edad al nivel en que se encuentran y sexo (ver Grafica 
II), encontramos que el numero de victimas decrece 

de 6° de E.P. a 4° de E.S.O.; lo mismo ocurre al 

comparar el grupo de alumnos que nunca han repetido 
curso a lo largo de su escolaridad con los que lo han 
hecho alguna vez, siendo menor el numero de victimas 
entre estos ultimos. Esta misma tendencia decreciente 

se mantiene al comparar el grupo general de chicos 

con el de las chicas entre las que aparece un menor 

numero de victimas. Como era de esperar, la tendencia 
se invierte totalmente en sentido creciente en el caso 
de los espectadores, excepto en el grupo de los escolares 
de edad desfasada en el que la aparici6n de un mayor 
numero de abusones, hace bajar el numero de 

espectadores. Si se exceptua este caso, la linea de la 
distribuci6n de los abusones sigue practicamente en 
paralelo y con los puntos de inflexion en el mismo 

sentido que la de las victimas, aunque siempre por 
debajo de ella .. 

F RECUENCIA D E  LAS AGRESIONES 

Cada sujeto se pronunci6 sobre la frecuencia con 
que habia recibido (nunca, una vez, varias veces, 

muchas veces) en el periodo de curso transcurrido 
hasta ese momento -primer trimestre del curso 2005-
06- cada uno de los catorce tipos de agresiones

incluidas en el cuestionario. Esta fue la distribuci6n
en los cuatro grupos de frecuencia de las 6.314

respuestas (14 tipos x 451 sujetos): Nunca = 3.982
(63,1 %). Una vez = 1.139 (18 %). Varias veces = 895

(14,2 %). Muchas veces 298 (4,7%). Ello esta indicando
que las agresiones de uno u otro tipo ocurrieron en
un 36,9 % de los casos, de los que el 18 % se produjeron

una vez, el 14,2% varias veces y el 4, 7 % muchas

veces. El grafico III refleja de modo elocuente esta 
situaci6n. 

Ausencia 
{nunca) 
63, 1�0 

GRAFI COIII 

fRECUB--lCIA OE LAS CONDUCT AS AGRESIVAS 9-lm:E B.. ALUMNA.DO 
DURANTE a PFUMERTRIMESTREDa CURSO 2005-2006 
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De toda la muestra, tan solo 36 escolares (el 8% 

del total; 5, 1 % de chicas y 2,9% de chicos) no recibieron 
en el periodo de referencia ninguno de los 14 tipos de 

agresiones, y una sola agresi6n y por una sola vez fue 

recibida por 23 escolares (el 5, 1 % del total; 2,2% de 
chicas y 2,9% chicos). Como cabia esperar en ambos 
casos todos desempeiiaban el rol de "espectadores". 

El analisis de los grupos de frecuencia segun 

nivel, sexo, rol desempeiiado y tipo de conducta, no 
se incluye aqu:L Destacar como mas relevante respecto 

al nivel educativo que en los tres grupos de presencia 
de agresiones (una vez, varias, muchas) es en 6° de 
E.P. donde mas se producen, seguido de 2° de E.S.O. 
que supera tambien en los tres niveles de ocurrencia 

a 4° de E.S.O. Respecto al sexo, los chicos reciben 
mayor numero de agresiones "una vez" y "varias 
veces" que las chicas, que las reciben con la frecuencia 

"muchas veces" unas decimas por encima de ellos (4,9 
por 4,5%). Por lo que se refiere al rol desempefiado, 

y como era de esperar, se demuestra que las victimas 
reciben mas agresiones "varias veces" y "muchas 
veces", y menos "una vez" que abusones y espectadores, 

estos ultimos siempre por debajo de los abusones en 

los tres niveles de frecuencia. Por ultimo, referido a 
las catorce variantes de agresiones, en el caso de las 

calumnias, los insultos, y las burlas y escarnios (todas 
de violencia verbal) se recibieron mas en repetidas 

ocasiones (varias veces) que una sola vez. 

AGRESIONES: TIPOLOGiA Y OCURRENCIA 
EN LOS DIFERENT ES GRUPOS 

Los tipos de agresiones incluidos en el cuestionario 
suponen una muestra bastante completa de todos los 
tipos y subtipos de violencia interpersonal que se dan 

en el marco escolar: directa, indirecta, fisica, 
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psicologica, verbal, sexual, relacional y de exclusion 
grupal, y sobre pertenencias personales. Aunque aqui 
se alude a ellas de modo escueto, en el cuestionario 
se presentaban en un lenguaje directo y cercano (p. 
ej. "Ignorar'' ="Te han dejado solo(a), te han ignorado 
para hacerte dano"). En el Grafico IV aparecen los 
catorce tipos de agresiones analizados ordenados por 
el porcentaje del alumnado que las padece. 
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Destacar que la agres1on "Meterse contigo" 
participa de todo el resto de agresiones (violencia 
general) y supone de algun modo un item de control 
de sinceridad, de forma que deberia ser el que mas 
se produjera, como asi ocurrio al situarse en el limite 
superior. El rango de la distribucion es de 50,1 puntos 
porcentuales situandose en el limite inferior las 
agresiones sexuales como forma mas cruel de violencia 
fisica, a bastante diferencia de la inmediata superior. 
Las agresiones correspondientes a los diferentes tipos 
de violencia se entremezclan y no aparece una 
prioridad clara. De todos modos interesa destacar 
que el rechazar y el ignorar para hacer daiio, como 
formas de violencia relacional y exclusion grupal, 
tienen un porcentaje de aparicion bastante por debajo 
de la mayoria de agresiones ocupando los lugares 11 ° 
y 12

°

, lo que permite una interpretacion positiva 
-dentro de lo negativo que supone cualquier forma
de agresion- en una etapa como la adolescente en la
que el sentimiento de grupo tiene una enorme
importancia.

• Las agresiones segun el nivel academico

Del total de las agresiones presentes entre los
escolares en los 14 tipos contemplados, el 46,6 % 
correspondieron a escolares de 6° de E.P., el 33,3% a 
2° de E.S.O. y el 27,8 a 4° de E.S.O. El numero de 
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agredidos decrece igualmente de 6° de E.P. a 4° de 
E.S.O. en todas las variantes de agresion 
individualmente analizadas (vease en el Grafico V 
su representacion lineal). Por extension puede decirse 
tambien que es inverso a la edad. Se confirma el 
resultado de otras investigaciones en las que la 
variable edad tiene un papel importante, siendo entre 
los 10 y los 14 aiios el periodo mas critico ya los 16 
tiende a desaparecer o a reconvertirse en algo·distinto. 
Analizando individualmente cada uno de los tipos de 
agresion el porcentaje de escolares de 6° de E.P. que 
sufren agresiones en cada uno de ellos aparece siempre 
por encima del de los dos cursos de Secundaria excepto 
en los "robos". Tambien son mas agredidos los alumnos 
de 2° de E.S.O. que los de 4° en doce de las catorce 
variantes de agresion, siendo ligeramente menor que 
la de estos la violencia que reciben contra sus 
pertencias (rotura de objetos) y de exclusion grupal 
(ser rechazados). 
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Las lineas de las tres distribuciones no se Hegan 
a tocar en ningun punto salvo los reseiiados, 
manteniendo la misma tendencia en todo su recorrido. 
Las mayores diferencias entre niveles se dan en 
''peleas" (violencia fisica) y "meterse contigo" (violencia 
general). 

• Las agresiones segun el sexo

Al analizar los niveles de la variable sexo se 
confirma que el problema de la agresividad y violencia 
escolar "sigue, de momento, afectando mas a los 
varones que a las chicas" (Ortega y Monks, 2006), con 
una diferencia de 3,5 puntos porcentuales en las 
agresiones totales recibidas por cada grupo (38, 7 % 
los chicos y 35,2% las chicas). 
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En referencia al numero de sujetos que las 
recibieron segun tipos de agresi6n (Grafico 6), las 

diferencias mas amplias entre sexos aparecen en 
conductas de violencia fisica (golpes, peleas y

empujones) y de violencia contra pertenencias 
personales (rotura de objetos), mas en los chicos, y, 
con diferencias mucho mas pequefias, conductas de 
violencia verbal (calumnias), relacional y excluyente 
(rechazos, ser ignorado(a)), fisica extrema (agresiones 
sexuales) y contra pertenencias (robos) que las chicas 
sufren en mayor medida que los varones. 

• Las agresiones segun el rol adoptado ante
ellas

Importantes diferencias aparecen en el c6mputo 
global de las agresiones recibidas por cada grupo. Las 
agresiones, de uno y otro tipo, se recibieron en un 
64, 7 % por las victimas, en un 53, 3% por los abusones 
y en un 33,1% por los espectadores. 
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La variable "situaci6n o actitud" es la que mas 
discrimina respecto a la cantidad de agresiones 
sufridas de cada tipo. Las lineas de las distribuciones 
representadas (Grafico VII) reflejan enormes 
diferencias entre victimas y espectadores (la mayor 
en "golpes/palizas", 56% mas las victimas) aunque 
manteniendo la misma tendencia y el mismo sentido 
creciente o decreciente en los puntos de inflexion. Los 
abusones se encuentran siempre entre los otros dos 
grupos, aunque aparecen por encima de las victimas 
-y mucho mas de los espectadores- en dos tipos de

agresiones: ''peleas" (86,5%) y "agresiones sexuales"
(18,9%), lo cual no debe resultar sorprendente, sino
todo lo contrario.

• Las agresiones segun el aj-�1ste/desfase de la
edad con el nivel cursado

Al hablar de la edad ajustada o desfasada con el 
nivel escolar en que se encuentran no nos estamos 

refiriendo exclusivamente a aquellos alumnos y 
alumnas que estaban repitiendo curso cuando 
respondieron al cuestionario, sino tambien a los que 
lo repitieron en algun momenta de su escolarizaci6n 
previa de modo que entonces tenian al menos un afio 

mas de edad que el resto de compafieros. Pretend.iamos 
conocer si esta variable introducia algun elemento 
de diferenciaci6n en las agresiones recibidas 
planteando la hip6tesis de que los escolares de edad 
desfasada podrian estar recibiendolas en menor 
numero. Globalmente apareci6 una diferencia de 6,5 

puntos porcentuales entre grupos (37,9 % el de edad 
ajustada y 31,4% el de edad desfasada) del total de 
las agresiones recibidas en las catorce variantes 
analizadas. 

La representaci6n lineal de las distribuciones de 
estas agresiones segun el porcentaje de sujetos que 
reciben cada una de ellas en cada grupo puede 
observarse en el Grafico VIII. 
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Los escolares de edad ajustada que reciben 
agresiones de los diferentes tipos analizados son 
proporcionalmente mas que los de edad desfasada en 
todas las formas de agresi6n con la unica excepci6n 
de las peleas (el item era "Te has pelado con algun(a) 
companero(aJ'), lo cual esta indicando que el tener 
uno o varios afios mas que el resto de la clase tiene 
algun tipo de relaci6n con el hecho de recibir menos 
agresiones y de intervenir en mayor numero de peleas, 
aunque de esto ultimo no se deba concluir que 
predisponga para provocar las agresiones en mayor 
medida. Las mayores diferencias entre grupos se dan 
en conductas de violencia fisica (golpes/peleas) y de 
violencia contra las pertenencias (rotura de objetos y 
tirar I esconder cosas) 

LUGARES EN QUE SE PRODUCEN LAS 
AGRESIONES 

Como aspecto colateral con las propias agresiones 
se analizaron los lugares en que se produjeron, cuyos 
resultados globales aparecen en el Grafico IX (el % 
indica el numero de escolares que las recibieron en 
cada lugar). Los alumnos habian de responder a la 
cuesti6n "Senala el lugar o los lugares donde sueles 
tener mas problemas coma las senalados en la lista 
de arriba", con seis posibles respuestas cerradas y 
una abierta. Aunque era esperado que el recreo fuese 
en muchos casos escenario de violencia, no se esperaba 
que lo fuera con una diferencia tan acusada respecto 
al resto. Da la impresi6n de que el recreo cumple en 
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muchos casos una funci6n contraria a la que tendria 
asignada por definici6n por cuanto aparece sirviendo 
mas como elemento generador que liberador de 
tensiones. En el polo opuesto son muy pocos los 
alumnos que confiesan haber sufrido alguna agresi6n 
en los servicios. En el apartado de respuesta abierta 
algunos alumnos sefialaron el comedor y los 
intercambios de clase como lugares en que habian 
sido agredidos. 
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Respecto a la distribuci6n de los lugares en los 
diferentes grupos de los niveles de las variables 
contempladas indicar aqui simplemente, como mas 
relevante respecto a la variable nivel educativo, que 
en 6° de E.P el recreo eclipsa al resto de los lugares 
como espacio de agresiones (77,4%); en 2° de E.S.O. 
aparecen la clase y la calle como principales escenarios 
de la violencia recibida; en 4° de E.S.O. el mayor 
numero de agresiones se produce, con mucha 
diferencia respecto a los otros dos grupos, en los 
pasillos. Respecto a la variable sexo lo mas destacable 
es la escasa diferencia entre chicos y chicas (aunque 
en el lugar "calle" alcanza 7, 7 puntos de diferencia). 
En referencia al rol desempefiado las v:ictimas reciben 
mas agresiones que abusones y espectadores en el 
recreo, la clase y los pasillos; los abusones, mas que 
los otros dos grupos, en la calle, las entradas y salidas, 
y los servicios; los espectadores solo las sufren en 
mayor medida que alguno de los otros grupos en dos 
lugares: la calle (mas que las victimas) y los pasillos 
(mas que los abusones). 

Como ejemplo se incluye el Grafico X referido a 
los lugares de agresi6n segun el nivel educativo 
cursado. 
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Mas del 50 % de las agresiones se producen en 

un solo lugar aunque ocurran en varias ocasiones. 

En el grafico XI se refleja el porcentaje de alumnos 

y alumnas que fueron agredidos en un determinado 

numero de lugares (desde 1 a mas de cuatro) 

GRAFICOXI 
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Se investig6 sobre la distribuci6n de los agresores 
por procedencia y sexo, si pertenecian al mismo grupo 

clase que el agredido o agredida o a otras clases del 

centro al que asistian y si las agresiones eran 

individuales o participaban en ellas mas de una 

persona. Para responder a la pregunta del cuestionario 

"JQuien te agredi6 o se meti6 contigo?" los escolares 

disponian de catorce posibilidades de respuesta, todas 

ellas cerradas, abarcando casi todas las combinaciones 

que podian presentarse, pudiendo incluir mas de una 

segun sus experiencias personales previas. La 

distribucion ordenada de los agresores en funci6n de 

esas respuestas puede observarse en el Grafico XII. 
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Sohre la base de estas mismas respuestas de los 

agredidos se obtuvo que el 64, 7% de sus agresores 

son varones, el 25% chicas y el 10,3% grupos mixtos 

en que intervienen agresores de los dos sexos. Tambien 
las formas de agresi6n son distintas: los varones 

tienden mas a la agresion directa, fisica y verbal, 

mientras que en las chicas son mas comunes las 

agresiones indirectas, relacionales y de exclusion. 

Reagrupando los agresores por procedencia, el 59,8% 

asistia a la misma clase que el agredido(a), el 38,2% 

eran de otra clase del centro, el 2% era de la misma 

clase y de otra(s) juntos. Respecto a la actuaci6n 

individual o conjunta de los agresores el 52, 1 % 

intervino solo en las agresiones, mientras que el 47,9% 

restante lo hizo de modo conjunto con al menos otra 

persona. De estos ultimos el 36, 9% correspondi6 a 

grupos cuyos componentes eran del mismo sexo (todos 

chicos o todas chicas). Destaca sobremanera que haya 

un 21, 7% de todo el al umnado -no solo de los 

agredidos- que incurre en contradiccion al responder 

en este apartado (indican que nadie les agredi6 o se 

metio con ellos cuando previamente habian respondido 

que habian sido agredidos de diferentes modos). El 
f enomeno estaria precisando de una explicacion 

(t,Dudas en el anonimato de las respuestas? JEstoy 
siendo un(a) chivato(a)? i,Miedo a los agresores? ... ), 
que no puede ser aportada desde los datos de que se 

dispone. 

El estudio incluyo el analisis de las diferencias 

entre los grupos de los diferentes niveles de las 

variables. Digamos aqui como mas relevante respecto 

al nivel academico que, en consonancia con los 

resultados obtenidos en el analisis de las agresiones 
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y sus tipos en el que 6° de E.P. aparecfa por encima
de los dos niveles de secundaria tanto en las agresiones 
totales recibidas como en la practica totalidad de sus 
tipos, en el tema de los agresores, y como era de 
esperar, se produce una situaci6n muy similar con 
las variantes de agresores contempladas; los escolares 
de 6° de E.P. fueron agredidos, mucho masque los de
2° y 4° de E.S.O., por algun compafi.ero de clase, de
centro ¥ de grupos de compafi.eros de clase. 

Respecto a los dos niveles de la variable sexo las 
relaciones son mas complejas si bien se demuestra 

que, en general, las chicas agresoras agreden mas a 
chicas que a chicos tanto a nivel individual como 
formando parte de cualquier grupo; tambien los chicos 
agresores se demuestran mas agresivos con los de 
su mismo genero. En relaci6n con la variable rol 
adoptado ante las agresiones, las victimas presentaron 
mayor numero de agresores en seis de sus variantes, 
los abusones en siete y los espectadores en ninguna. 
Se analizaron tambien el numero de variantes de 
agresores que habian incidido sobre los agredidos 
resultando que la mayorfa fueron agredidos por un 
solo tipo de ellos (1 = 78,7%; 2 = 14,6%; 3 = 3,1%; 4 
= 1,6%; >4 = 2%). 

AGRESIONES MAS MOLESTAS 

Aqui los escolares no tenfan que pronunciarse en 
terminos de "me ocurre" o "no me ocurre" ante una 
serie de situaciones violentas, sino que habfan de 
establecer una gradacion entre los tipos de agresiones 
que se les planteaban eligiendo las tres que les 
resultaban mas molestas, independientemente del 

TEMAS DE HOY 

hecho de que las hubiesen sufrido o no previamente. 
El estudio pone de manifiesto algunos resultados 
llamativos (ver Grafico XIII). "Que se metan con tu 

familia" figura entre las tres agresiones mas molestas 
para el 67,4% de los escolares, con una enorme 
diferencia respecto al resto. En un momento de 
cuestionamiento de la institucion familiar desde 
diversos ambitos y por diversos motivos, en una edad 
en la que los problemas paternofiliales aparecen con 
frecuencia en el patron evolutivo del desarrollo, los 
adolescentes consideran a su familia como algo 
intocable y se sienten enormemente agredidos cuando 
alguien se mete con ella en su presencia. En segundo 
lugar (casi un 26% menos) aparece como mas 
rechazada otro modo de violencia verbal: el insulto. 
Sigue una forma general de violencia fisica ("Que te 

peguen"). La colocacion a continuaci6n, de otras dos 
formas de violencia verbal ("Que se rian de ti" y "Que 

hablen mal de ti ") pone de manifiesto que las 
agresiones verbales son las mas repudiadas por los 
escolares de entre todas las formas de violencia. Sin 
embargo, las formas de violencia relacional o de 
exclusion social resultan mucho menos molestas, a 
pesar de la enorme importancia del grupo en esta 
etapa evolutiva. 
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Otro resultado no esperado es el elevado grado 
de coincidencia en la gradacion del dafi.o provocado 
por las agresiones entre casi todos los grupos de las 
diferentes variables, que tienden a aproximarse a los 
de la distribucion general, sobre todo teniendo en 
cuenta que esta gradacion entrana una gran 
subjetividad al depender de rasgos de temperamento 
y caracter, experiencia personal previa, aprendizaje 
vicario, etc. Como ejemplo, en el Grafico XIV pueden 
observarse las coincidencias y diferencias intersexos. 
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En las respuestas abiertas algunos escolares 
refirieron otras agresiones que contenian, casi todas 
ellas, dosis de violencia muy elevadas: "Que te 

arrinconen", "Que te escupan en la cara'', "Que te 
hagan chupar suelo", "Que te traten de homosexua"f', 
"Que te humillen" ... 

OPINIONES DE LOS ESCOLARES 

SOBRE EL TEMA 

Se plantearon cuatro preguntas de respuesta 
abierta para que alumnos y alumnas dieran su opinion 

sobre las causas por las que, en su caso, eran agredidos, 
su reaccion en caso de agresion, las medidas que 
tomarian con los violentos y las medidas para evitar 
la violencia. Tras tabular por afinidad semantica 

todas las respuestas, estas fueron las principales 
conclusiones de su analisis: 

• zPor que crees que se meten contigo o
te agreden?

Numerosos son los motivos que el alumnado 
coloca en el origen de las agresiones sufridas. Aqui 
enumeramos los mas utilizados en orden de mayor a 

menor frecuencia de respuesta: 

• Sin ningun motivo.
· Por Hamar la atencion, chulearse, divertirse,

provocar, fastidiar ... 
• Por envidia y/o mania.
• Por su modo de ser (inmaduros, se creen

superiores ... ). 

• Por la forma de ser el alumno agredido
(diferente, timido, miedoso, debil). 

• Porque el alumno agredido les rechaza o creen

que lo hace. 
• Porque el alumno agredido cae mal (le odian,

se llevan mal con el). 

• Por la apariencia del alumno agredido (feo/a,
no les gusta como viste ... ). 

• Por racismo (ser de otro pais, otro color .. ).

• zQue sueles hacer tu cuando te ocurre?

Las reacciones que tienen los alumnos ante las 
agresiones sufridas suelen responder a la Ley del 
Talion (ojo por ojo, diente por diente) primordialmente, 
ya que su respuesta es: hacerles lo mismo, plantarles 
cara, devolverles la agresi6n ... aunque tambien hemos 
podido observar que otros muchos suelen ignorarles 
o no hacerles caso.

Ya en menor medida vemos que: 

• Piden ayuda a un profesor
• Se aguantan y Io lloran
• Se apartan de ellos, huyen ...
Otros recursos, aunque menos utilizados, son los

de pedir ayuda a sus padres o amigos y dialogar. 

• zQue habria que hacer con los que
dificultan la convivencia y son agresivos
y violentos?

En general, las medidas que sugieren que habria 
que tomar con los compaiieros agresivos y violentos 
son punitivas y coercitivas en vez de rehabilitadoras. 
La expulsion, castigarles, darles un escarmiento, tomar 
medidas severas, mandarles a centros especializados 
o a clases aparte, recluirles y aislarles en sus casas o
lugares especificos ... son las respuestas mas frecuentes.
Hay buenas ideas alternativas a la de responder a la
violencia con la violencia, pero son poco compartidas.
En este sentido aparecen medidas rehabilitadoras
como: enseiiarles a comportarse, ayudarles a cambiar
o atenci6n psicol6gica. Tambien vemos que demandan
mas vigilancia y que se denuncien las hechos.

•zC6mo piensas tu que podrian evitarse
estas situaciones?

Los escolares opinan que estas situaciones se 
podrian evitar poniendo en marcha, como hemos 
comentado en el apartado anterior, medidas punitivas 
y coercitivas, pero se puede observar como aparecen 
junto a ellas respuestas tendentes a la mediacion 
como son dialogar, hablar o ser mas respetuoso con 
las demas. Tambien demandan mas educaci6n 
familiar, que se haga mas caso a las hijos, al tiempo 
que bastantes destacan tambien que para ellos es 
importante que haya mas disciplina, mayor control, 
mas vigilancia, mayor seguridad y tambien mayor 
implicaci6n y mediaci6n del profesorado. 
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ACOSO ESCOLAR: 

BULLYING 

;, Que hay dentro de nosotros que nos 

mueve a hacer sufrir a nuestros propios 

compa:fieros? 

Las semillas de la violencia, dice el psiquiatra 

y profesor Rojas Marcos, se siembran en los primeros 

aiios de vida, se cultivan y desarrollan durante la 

infancia y comienzan a dar sus frutos en la 

adolescencia. Los seres humanos heredamos rasgos 

geneticos que influyen en nuestro caracter, pero 

nuestros comportamientos, desde el altruismo a la 

violencia, son el producto de un largo proceso 

evolutivo condicionado por la sociedad y la cultura. 

La experiencia que mas nos predispone a 

recurrir a la violencia, para aliviar nuestras 

frustraciones, es haber sido objeto de agresi6n 

repetidamente durante la niiiez. El niiio maltratado 

tiende a volverse emocionalmente insensible a los 

golpes y con el tiempo opta por el camino de la 

agresi6n para resolver sus conflictos. 

Gran parte de las agresiones entre alumnos, 

tienen su origen en la falta de Educaci6n Emocional. 

En este sentido debemos desarrollar la compasi6n, 
la tolerancia, el sentido de la autocritica y la empatia. 

Dan Oweus, el primer investigador que estudia 

el tema, define el Bullying ( termino procedente de 

la palabra inglesa Bully, traducida como mat6n o 

abus6n), como una conducta de persecuci6n fisica y 

I o Psicol6gica que realiza un alumno/a contra otro/a, 

al que escoge como victima de repetidos ataques. 

Esta acci6n, negativa e intencionada, situa a la 

victima en una posici6n de la que dificilmente puede 

salir por sus propios medios. La continuidad de estas 

relaciones provoca en las victimas efectos claramente 
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VIOLENCIA EN LA ESCUElA 

__ SQCIEDAD 

Por Llanos Landete Portero *

negativos: ansiedad, descenso de la autoestima y 

cuadros depresivos que dificultan su integraci6n en 

el medio escolar y el desarrollo normal de los 

aprendizajes. 

El maltrato entre alumnos tiene cinco caracteristicas: 

1.- La agresi6n puede ser fisica, verbal o 

psicol6gica 

2.- Existe un abuso de poder 

3.- No hay una provocaci6n previa por parte de 

la victima 

4.- Se trata de incidentes repetidos a lo largo 

de un periodo de tiempo. 

5.- Existe intencionalidad por parte del agresor 

o agresores.

No se trata de conductas organizadas o espontaneas

donde se busca el mal mutuo ni actos de vandalismo,

que se pueden manifestar en el entorno escolar. Es

un tipo de violencia dificil de identificar, que se

manifiesta bajo la superficie de las relaciones sociales

entre alumnos, oculta casi siempre para los adultos,

pero bien conocida por el alumnado.

Los principales tipos de hostigamiento escolar o 

Bullying son: 

· Fisico: como empujones, patadas, puiietazos,

agresiones con objetos.
· Verbal: Esta es la mas habitual. Suelen

manifestarse mediante insultos, motes ,

menosprecios en publico o estar resaltando
y hacienda patente de forma constante un

defecto fisico.
· Psicol6gico: son acciones encaminadas a

minar la autoestima del individuo y

fomentar su sensaci6n 

•:P�sa�. que �o valia nada
_. 

Y. que para qu� ! c� unajov�n.quc lucha por qucrerse: Alguien que 1 SC'l·u11daria han sidoagrcdidos y la mitad dt: cllos 
�gu1r v1v1cndo . Todos los d1:s. dura11�e n:i:ses, · ha s�brev1V1do � una plaga dm':unada por el ' ha presenciado c6mo ig.>1oran. pegan o amena
a Y. le pegablf'I u:ias companera� de 1nsututo, s1lcnc10 que t"mp1eza a perfilars.e, 1gual que hace zan a sus compaJi.eros. Cualquiera puede scr victi• 
ha.,;;la quc Je romp!.'.!ron un brazo. Esa noche, se unos a.fios la violcncia machi;;ta. Se tr<'.lta de! , ma. Y 5e trata. diccn todoslosexpertos, dcd�en
tomO un mom6n d:-p;tSlillas. Tenia 12 ailos. Hoy . acoso escolar. Cuatro de cada 100 alumnos de: mascarar al aSresor. Oe dejar de ser c6rnplic�& 

de inseguridad y temor. 

E l  c o m p o n e n t e  

psicol6gico esta presente 

en todas las formas de 

maltrato. 
· Social: Hacer el

vacio a un alumna y

fomentar entre los

compaiieros la misma

Un 'iceberg' llamado acoso escolar 
El suicidi0 de una chica en Alicante reactiva la preocupaci6n sobre el matonismo en las aulas 

EL CATON• 26 



TEMAS DE HOY 

conducta. Estas acciones se consideran 

''bullying indirecto" 

En el Bullying hay tres partes fundamentales: 
· El acosador: Es la persona que realiza el

acoso tanto verbal, fisico y emocional contra

alguno de sus compafi.eros. Muchos de estos

" nifi.os hostigadores" son o han sido victimas

de abusos y malos tratos. Tambien suelen

carecer de afecto y se educan en un entorno

familiar problematico, en el que es habitual

la falta de atenci6n y control de los padres.

Normalmente tienen falta de sentimiento

de culpabilidad y son alumnos belicosos con

sus compaiieros y con los adultos.
· La Victima: persona que sufre el

hostigamiento por parte de otro u otros

compaiieros. La victima puede ser

cualquiera, aunque hay un perfil de alumno

que suele tener mas probabilidades de ser

acosado, como alumnos con un defecto fisico,

alumnos timidos, inseguros, con bajo nivel

de autoestima, alumnos de otros paises con

problemas de adaptaci6n, alumnos que

saquen buenas notas. Los alumnos que son

victimas del acoso tienen miedo de ir al

colegio y de encontrarse con sus agresores.
· El Grupo: el grupo maltrata, no es un mero

espectador, ya que con su pasividad colabora

a que dicho hostigamiento se produzca.

Consejos para los padres si tienen sospecha 

de que sus hijos pueden estar siendo victimas 

de acoso escolar 

Si se enteran por terceras personas, no le 

rifi.an. Deben ser comprensivos y 

transmitirle su apoyo. 

Nunca debe decirle a su hijo que se defienda 

con la violencia o que arregle sus problemas 

por si solo, si pudiera no le pediria ayuda. 

Cuando su hijo se lo este contando, 

mostrarse entero, su hijo no debe verlo 

sufrir, ya sufre el por si solo. 

Vaya a hablar con el tutor o la direcci6n del 

centro escolar, para poder solucionar el 

problema. 

Si el problema es grave, no mantle a su hijo 

al centro mientras dure y se busca una 

soluci6n. 

Si a pesar de todo, el problema persiste, se 

puede cambiar al niiio de centro escolar. 

EL PAIS, domingo 29 de mayo de 2005 
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"Si te pegan todos 
los dias quieres 
desaparecer'' 

Insultos, golpes y aislamiento: cuatro 
J6venes relatan las vejaciones en el colegio 

Medidas a tomar por parte de los alumnos que 
estan sufriendo acoso escolar ( Nora Rodriguez 
autora de " Guerra en las aulas" 

Ignorar al agresor y a sus secuaces. El 
Acosador ataca al que le responde, no al 
que lo ignora. 
Buscar apoyo en sus padres, en un profesor 
o en un adulto en el que confie. Si cree que
corre peligro debe correr y huir a refugiarse
donde haya un adulto, protegerse no es de
cobardes.
Intentar no ir solo al centro o por la calle,
por lo menos mientras el acoso dure.
No estar cerca del acosador, no entrar con
el en disputas ni en peleas. No se deben
fiar de el si quiere hacerse pasar por su
amigo.

Los estudios que se han llevado a cabo en 
diferentes paises, concluyen que el maltrato entre 
alumnos es un fen6meno que se produce en todos 
los centros estudiados de forma mas o menos grave. 
Se observa una mayor incidencia entre los alumnos 
varones, en un intervalo de edad de los 11 a los 14 
afi.os y entre los chicos es un maltrato mas directo 
y entre las chicas se realiza de formas mas indirectas. 
En los Centros escolares ningun alumno/a debe 
sufrir ningun tipo de acoso. Conseguir este objetivo 
requiere un esfuerzo permanente de todos aquellos 
que participamos en la educaci6n de los j6venes, 
padres y profesores. 

Debemos intentar transmitir una cultura que 
busque una convivencia mas justa y generosa, mas 
participativa y esperanzadora. Si conseguimos que 
el nifi.o incorpore estas cualidades a su caracter 
tendremos muchas probabilidades de evitar que 
recurra a la violencia de mayor. 

* Orientadora en el LE.S Amparo Sanz. Albacete
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PROYECTO DE INNOVACION EDUCATIVA: 

CUENTAME COMO PASO 
(Estudio de la Bistoria reeiente de Espana a traves de fuentes oral es) 

Proyeeto premiado por la Consejeria de Edueaeion y Ciencia. 2005 

1.- Introducci6n 

Coordinadora del proyecto: Elena Ramirez Padilla

Profesora de Historia del IES Herminio Almendros. 

Almansa (Albacete) * 

Como profesores de historia sabemos de la 

importancia que nuestra asignatura tiene en la 

ensefianza. Pero tambien lo dificil que, a veces, 

resulta transmitir los conocimientos y las destrezas 
de nuestra disciplina. Frecuentemente nos 

encontramos con alumnos desmotivados y con un 

gran desconocimiento de nuestra historia reciente. 

dando cabida a las estrategias de indagaci6n e 

investigaci6n, como herramientas para producir 

conocimiento. 

La Historia Oral ha irrumpido con fuerza en 

las ultimas decadas y cada vez cuenta con mas 

partidarios. Somos de la opinion que las 

investigaciones del alumno en el entorno familiar 

contribuyen muy significativamente a motivarle, a 

la vez que despiertan en el la curiosidad por conocer 

mas las circunstancias hist6ricas donde se enmarcan 

sus vivencias familiares. Desde esa perspectiva, y 

Estas y otras reflexiones nos llevaron a plantear 

una renovaci6n en las propuestas metodol6gicas, 

, .. · . .. 

L,a erltrevis!;l' 
L-a Empal/a 
l'l�cµ (c;os 

SES.ION 8 

-OBJETIVO: Comprender la importancia de la microhistoria y 
procesos de empatia para conocer y comi:,re 

ESPACIO: fuera de1 aula Res 

�ealtzacion de Entrevista, bien a persona Guion de la entrevista Sensl�llzacion sQbte ras 
del entomo familiar, bien a personas Grabadora, camara deVide ftreilfes orates y sotl(e la 
residentes en asilos importaficia <le lei Memoria 

His!<'!rlC!l de 10s · ores 

TRASCRIPCION OBJETIVO: Trascnbir lo recogido durante la enfrevista _l;IEMPO 
!ndet¢rmin. 

NDlVIDUAL ESPACIO; fuera del aula Res• onsable; profe1;0r qel area 

ljl. lnfOtmactm recogida 
Los Procesos de 
tnve,sti · atli6it Hist6rica 

SESION 9 
TRASCRIPCION 

"LITERARIA" 

ACTIVIDAOES 
Trascripci6n de lo hablado durante la 
entrevista, respetando flelmente tanto 
la forma como el contenido 

MATERIALES �S�'JJ:GIAS. 
Grabadora .Aprendiz.aje de pautas en 
Ordenador los prooesos de 

il'lvesti ae!<,n hls!6nea 

OBJETIVO: Desarrollar las capacidade.s de analisis, sintesis e interpretaci6n 
de la informaci6n, asf como la capac,dad de expresi6n 

AGl:RUPP.,M!_�NT:O: INPIVIDUAl. 
.. eoNTENIO(JS 

E;_SPACIO; f1:1eta d@I aut ResP9nsabre.: ·. refe'SQr 
ACTIVIOADES MATERIALES EST 

La lnformacoen recogida 
Los Prpc;e.� d.e 
lrwesti aGiQ(l Hist6riCil 

SESION 10 

Analisis de la lnformaci6n obtenida 
T rascripci6o "literari,l" 
Int raci6n de valorai,.io.oes G,r:il(ca.s 

Ordenador Analisis de Documenlaci6n 
Reflexion critlca a !raves 
de /a Histaria Cotf!Pat.;ida 

DESAGREGACION D ol3Jl:TiVO: familiarizarse ,;on tos actuales sislem� de almacenamiento. neMi?Q 
LA INFORMACION tratamle:::n::::to:.1y�an

:;:
.;:;.a1;;:;ls1;;:;·s;;;,

d
.::,
e

;;;la:;;ln�fo:::.·r.;;.m;;::
ac

::;.io;:;·n.,. . ..,.,.,.�.,..,,,....,.,.,===-:c-,-,,f,..;,;,;c........;-...:....., era. Jel aula Res nsabJe: prof$$Q'l" det 

lnformacion 

DE!sa9regar la !tlfa)rmact6ri Oolen\da . Ordena(jot 
mectiante la vtiliiacr6n cle una Base de 
O!lt()s Sim •le 
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pese a los ferreos condicionantes que impone la 
asignatura de Historia, creemos que los alumnos, 
al tener que investigar sobre su propia historia 
familiar, disponiendo, por lo tanto, de las fuentes y 
documentos en casa, se identifican directamente 
con los hechos hist6ricos. Es decir, pasan de ser 
sujetos pasivos receptores de unos conocimientos a 
sujetos activos en la elaboraci6n hist6rica. 

Al tiempo, el indagar en su propia familia, 
contribuye a aumentar el conocimiento y la 
comunicaci6n con ella. La profundizaci6n en el 
conocimiento hist6rico de la ciudad y la comunicaci6n 
familiar, fortalecen la relaci6n entre la escuela, la 
familia y la comunidad. En este sentido, es muy 
interesante la preparaci6n y realizaci6n de la 
Exposici6n "Cuentame c6mo pas6" en el Centro, 
pues los alumnos y familiares pueden visitarla, 
identificando en ella su propia aportaci6n y 
contribuci6n al conjunto del proyecto, sintiendose 
participes del mismo. 

Desde una perspectiva academica, el alumno 
se entrena en destrezas y procedimientos (entrevista, 

transcripci6n, busqueda de documentos y fuentes, 
valoraci6n cri'.tica), que los introduce en el trabajo 
del historiador. 

A lo largo de su investigaci6n, y como 
reacci6n ante las experiencias, a veces tragicas, que 
escuchan, afloran una serie de valores eticos como 
la justicia, la solidaridad, la libertad, los valores 
democraticos ... Y constatan que experiencias como 
la guerra, la represi6n, el hambre, el exilio, la 
emigraci6n, tienen la misma cara, inde
pendientemente de epocas y regiones, convirtiendose 
en universales, al contemplar las imagenes actuales 
en los medias de comunicaci6n, de situaciones 
similares. Y, en base a ello, son capaces de valorar 
las conquistas materiales y las libertades que 
disfrutan en la actualidad. Y, seria deseable que 
ante cualquier situaci6n de su vida en que se diera 
una carencia de esos valores eticos, fueran capaces 
de conquistarlos. 

Esperamos que esta propuesta didactica sea 
una guia util, si bien flexible y modificable, para 
todo aquel que quiera sumergirse en esta aventura. 

SESlON 4 

PREPARACJON DE 

ENTREVtST AS 
OBJEr1v0: Ap.rend'tzaj� def -aci6n d� Las Fuentes

Concepto de Fuentes Oral 
la Entrevista 
El Cuestlo:nari0 
Recu�os T�cnot6 icos 

SESlON 5 

SELECClON DEL 

PERSONAJE 

Orales 

Explicaci6n del proceso de entrevistas Guestkmarios 'lnf0rma0i6n 
Analisis de Materiales y �.uestionarios <3fa�aciora, E:�caner y Vide fuentes orates 'f sobre la 
Explic!.lci6n de Rei:;ursos Tecnieos Nonna$ parf;l la r,eall2$c\6rt importancia <le la MemOJ'.ia 
lnstruccjones bclsicas ,ara las enfrE)vistas .e I.as entrevistc1s Hist&!'ica de los ma· ores 

OBJETIVO: Ele:gir a la persona a la que se entrevi$tara y '.preparar el 

-,.,.-,,---,----'-'=--'-""""r'=--

· •. . · .. la 

ijnttevista 

SESEON6 

BUSQUEDAOE 

F .·lt2 •· ·.: 
lsfl$T0Rf0A.S 

Analisis . . . las j!)re9U'h�s 
Re. · · . ·· .onate
Dis or 

tia a 
CUISTtONAR10$ fi1 •·· · • ·: · · · 

1'raeat0 

Qli>j�tos de epo.ca, do.G�m_ent.��... . • , �Qs, -oewrnen os.
Oar forrna clefln . Gue§fienafios
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3. CONTENIDOS DEL PROYECTO

Acercar a los estudiantes, de manera critica, 
a su historia mas cercana. 
Comprender c6mo esos periodos hist6ricos 
ban marcado la historia de Espana, dando 
lugar a la realidad presente. 
Recuperar la memoria colectiva a traves de 
los recuerdos individuales. 
Entender la historia oral coma una 
aportaci6n especifica de primer orden para 
el conocimiento hist6rico, colaborando a su 
actual desarrollo. 
Fomentar los procesos de empatia en los 
estudiantes a traves del conocimiento directo 
de la realidad social vivida por sus mayores. 
Desarrollar los valores de igualdad, libertad 
y solidaridad a partir del conocimiento de 
su negaci6n pasada, y , sobre todo, del horror 
que supuso la Guerra Civil. 

La vida cotidiana como referente de la 
realidad social. 
La II Republica: realidad econ6mica y 
conflictos sociales como causa de la Guerra 
Civil. 
La Guerra Civil: su desarrollo y 
consecuencias del conflicto. 
El exilio. 
El franquismo. Sus caracteristicas y etapas 
principales. 
La postguerra: miedo, represi6n, hambre y 
autarquia. 
Los pilares del Regimen. La oposici6n al 
franquismo. 
La imagen de Franco entre  sus 
contemporaneos. 
El mundo del trabajo: miseria y explotaci6n 
laboral. 

:· . . . . . . .. . . "• , '� .. ·:· .. ·. ,-,. .. . .. " - .. ·rn•, 
., ' 0 A ' • , � • -

-

' • • • •' • ·� •'-'-•. � • �'"'1 
SESJON 1 

tie ·eo 
�b.MlN; 

. PROYECCJON 
AUDIOVISUAL f-,-,-,.,.,.,.......,, ,,,,.,;;;,s •• ,!-,,,,...,.,.,, .. ;,.; .. ,;,:�-,�,,.,-�"'"

LA:
,...,,,.,S""'e.,.,,--'---=e=p""'

!i,,
"P9"'19;;=-;-A-u-=-ta-a-;;-ce-A;-�-,,.,a;,:-io-,,,7'.-�-,,E?""",,,,,,..._,....,'"':'bTle-:,.,..p�to"'f:7".�.,.,.- .. -

·€J'. f)idqq 
��nt��(>) His:toriep 
Me:meria Hist6r-ica 

SESION 2 

S'ESION3 

ACTIVQ::>-h�ES 

�pr · nte.l(tG Historice Pre s d.e 
Proy Material 
Aqditwisual lnteractiV@ imagenes y sonigos 

imiento 0otidiano sabre 10 social y .ev91 rriientos · 
0 

. .. . 

oomoeimiento-s a G.i6n de lo$
ir- eie la re1Jexi6n oobre conee a@ 

tenninos tl• s 

REFLEXION SOBRE iantes a la im@on:ancia €le su 
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AGRUPAMIENTO: GRUPO$ MIXTOS DE 4 ALUMNOS. 

PUESTA EN COMUN EN GRUPO"CLASE 
- OBJ'STIVOS

el franquisrn� <C e
-Compar.it es:a realidad con la ¢1ue viven las mujeres t...
de la Espana actual ': 

HABIUDAOES 
-Traba)◊ en �uipo
-Cooperacion no sexista
-Oesarro!lo del Espiritu Crftico

Salidas a la miseria: exodo rural y

emigraci6n exterior. 

La influencia de la Iglesia en la sociedad 

espa:fiola. 

Las costumbres: integraci6n y control social. 

El papel de la mujer durante la II Republica 

y el Franquismo. 

4. METODOLOGIA

Los que hemos participado en este proyecto 

pensamos que la ensefianza de la historia no debe 

seguirse como una acumulaci6n de datos. Para lo 

cual hemos tratado de desarrollar una metodologia 

basada en la integraci6n del conocimiento y que 

tienda vinculos, por un lado, entre la investigaci6n 

y la docencia, y, por otro, entre la escuela y la 

comunidad. 

Remos querido combinar una practica docente 

con una ense:fianza participativa en donde las 

TIEMPO: 50 MIN. 

CONTENIDOS 

-El papei de la mujer en el Franquisrno
0Los argumentos del Regimen coma justificaci6n de 

-La situacl6ri actual: lo le al y lo real
ATERlALES: -Testimonios de las entrevistas 

-Documentos "oficiales" de epoca
-Articulos de la Constituci6n del 78

a,enes

actividades, tanto del profesor como del alumno 

mantengan relaciones internas y externas alrededor 

de la escuela, con recursos metodol6gicos que los 

aproximen hacia la creaci6n del conocimiento 

hist6rico. 

Remos pretendido que el alumno se acerque a 

la historia con el fin de rescatar aquello que no se 

encuentra en sus libros de texto y que busque esas 

historias no oficiales. La propuesta de la historia 

oral acerca a los profesores y alumnos a las fuentes 

primarias de la propia historia local, a una 

documentaci6n que tal vez la tengan en su propia 

casa, o en los hogares de familiares. Fuentes a las 

cuales tienen acceso directo. 

En un proyecto de esta naturaleza, es posible 

recuperar, ademas de las voces de aquellos que nos 

dejan sus testimonios, objetos tales como fotografias, 

carnes, cartas diarios personales, libros, vestidos y

todos aquellos tesoros familiares. 

Dentro de la metodologia de la historia oral, 

una vez recogida la fuente, esta tiene dos manejos: 

uno por su propia naturaleza, como fuente, y la 
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segunda por el trabajo de critica y analisis de 

contenido. 

La principal herramienta de investigacion sera 

la entrevista que funciona mejor cuando no es un 

primer paso, sino el resultado de una investigacion 

previa que nos permita valorar la importancia y 

caracteristicas de ese testimonio en concreto, en el 

contexto del proyecto de la videoteca de la memoria. 

La eleccion de un tipo de entrevista determinado, 

dependera del conocimiento previo que el 

entrevistador tenga de las circunstancias de la 

persona entrevistada. 

5. ACTMDADES

Para implicar al alumnado, los contenidos 

historicos se presentan bajo el formato de una 

pequeiia investigacion sobre la vida cotidiana en el 

franquismo, que sirve de eje conductor al desarrollo 

del tema. Por tanto, en nuestra propuesta, la 

LA ESCUELA INVESTIGA 

investigacion se utiliza como una estrategia 

didactica, que proporciona a los alumnos construccion 

del conocimiento historico. 

Sin embargo, no se trata de que actuen por su 

cuenta, sino que el trabajo se plantea de forma muy 

dirigida y controlada, proporcionandoles previamente 

el marco conceptual y procedimental necesario para 

abordarla con exito y sistematizando despues lo 

aprendido. 

* Participantes en el proyecto: Antonio Sanchez

Solana, Jose Miguel Lopez Silvestre, Ana Camarasa 

Parra, Francisco de Asi Fernandez Amador, Maria 

Faz Martin Sanchez, Jesus Gomez Cortes, Maria 

Gracia Martinez Callur, Juan Arraez Gomez, 

Inmaculada Galdanez Borja, Manuel Miranda 

Gallardo, Juan Tomas Vico y Rosa Garcia Cuenca, 

profesores de los IES Herminia Almendos, Jose 

Conde y Pintor Requena. 
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LA ESCUELA EN LA MEMORIA 

LOS MANUALES ESCOLARES 
YLA.SNINAS 

Durante mucho tiempo los manuales escolares 
han tenido una apostilla en su portada que nos 
indicaba que iban dirigidos a los nifios o a las nifias. 
El presente articulo se refiere a manuales escolares 
de nifias desde final del siglo XIX, con la 
Restauraci6n, al final del franquismo ( 1875- 1975), 

obviando los afios de la II Republica y la Guerra 
Civil (1931-1939), pues las circunstancias hist6ricas 
no permitieron el desarrollo y la consolidaci6n de 
un modelo educativo diferente. Estos manuales son 
una fuente de informaci6n muy valiosa para conocer 
la sociedad espafiola y la educacion que recibieron 
las nifias en el ultimo siglo, asi como para 
comprender mejor a las generaciones que nos 
precedieron y a nosotros mismos. 

Nos hemos centrado en aspectos referidos a la 
importancia -de la educacion, los temas mas 
reiterados en las lecciones, las cualidades, virtudes 
y valores que debian adornar a las nifias bien 
educadas, asi como los instrumentos que se 
utilizaban para asegurar un modelo de educacion 
y de sociedad oficial que permaneci6 durante decadas. 
Por ultimo se comentan los cambios que los 
manuales escolares introdujeron al final del 
franquismo y que apuntaban timidamente las 
profundas transformaciones que la sociedad 
espafiola estaba protagonizando. 

La primera Ley de Educacion Primaria fue la 
Ley Moyano de 1857 que declaraba obligatoria esta 
ensefianza y regulaba que hubiera urn� escuela de 
nifios y otra de nifias. La EDUCACION fue una 
preocupacion mejor o peor atendida por los politicos, 
pero siempre motivo de reflexion. El regeneracionista 
Joaquin Costa en su programa "despensa y escuela" 
escribia sobre la necesidad de educacion: Hoy mas 
que nunca se necesita desengaiiar a los pueblos y 

convencerles de que no todo es lectura y aritmetica 
en la vida; que el hombre no vive solo de pan, y que 

con gran facilidad se tuerce el arbol en los primeros 
aiios si con particular cuidado no se le dirige. Pero 
como el resto de su generacion enfrenta los valores 
que considera adecuado cultivar en los nifios y en 
las nifias: la mujer es la mitad de la familia; 

econ6micamente el hombre produce y la mujer ahorra; 
juridicamente y moralmente, el marido representa 

la familia fuera, y la mujer, sacerdotisa del hogar, 

Por Ana Maria Hernando Bayon *

la representa dentro; cientificamente la mujer educa 
el coraz6n y el hombre la inteligencia de las hijos. 

Con la Dictadura de Franco el objetivo de la 
educaci6n de la nifia era formarla como futura mujer, 
madre de familia y transmisora de los valores del 
regimen politico. El manual de 1941 "El libro de 
las nifias" de Gregorio Sierra cifra en sus objetivos: 
hacerla fuerte y eminentemente femenina. Desviarla 

de los sentimientos hombrunos (. .. ) conservando y 

estimando su feminidad con plena confianza en su 

suerte, sin necesidad de abrazar actitudes contrarias 
a la inherente condici6n. 

LOS TEMAS mas reiterados en los manuales 
para educar a las nifias se inspiraban en obras 
clasicas de nuestra literatura como "La perfecta 
casada" de Fray Luis de Leon y se dirigian a 
prepararla en sus obligaciones futuras como mujer 
de su casa: ser previsoras y ordenadas, que ameis 
la limpieza y el trabajo y el buen gobierno de la casa, 

pues lo contrario causa siempre rui.na en su casa y
la miseria y desgracia de su familia. 

Victoriano F. Ascarza recogiendo el R.D de 1901 

que obligaba al estudio de la fisiologia e higiene 
tanto a los nifios como a las nifias dedica la primera 
lecci6n de " Higiene y economia" a las obligaciones 
de la mujer en su casa; incluia lecciones de economia 
domestica, preparacion de alimentos, higiene 
personal, limpieza de la casa, la higiene al preparar 
los alimentos ... y resume las obligaciones de una 
nifia: madrugar, rezar sus oraciones, abrir puertas 
y ventanas y hacer la limpieza de la casa ... Ante 
tantas obligaciones, en segundo plano quedaba 
saber leer, escribir y aprender como dice el mismo 
autor varias cosas en la escuela. 

"Guirnaldas de la Historia", de Agustin Serrano 
de Haro, de 1947, revisa la Historia de Espana con 
un criterio cronologico a la luz de los ideales cat6licos 
e imperiales del franquismo, esta obra inspiro el 
modelo de mujer oficial remontandose a la mujer 
ibera ( ... ) sabre este arco pueden echar un velo, que, 

al extenderse, da sombra a su cara, para concluir la 
lectura con la siguiente interpretacion: asi 

comenzaron la peineta y la mantilla, distintivos de 

gracia y de elegancia de la mujer espaiiola. 

Los modelos que se ofrecen en estas lecturas son 
exclusivamente femeninos y asi lo justifica el autor: 
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i Es que no ofrecen importancia, interes de sugesti6n, 
belleza insuperable, ( ... ) las vfrgenes sacrificadas en 
los circos, las madres que forman hijos santos, las 
esposas de los heroes. La vida y obra de algunas 
mujeres espafiolas se convirti6 en modelo a seguir 
por las nifias, tal fue el caso de la reina Isabel de 
Castilla, Agustina de Aragon, Santa Teresa de Jesus 
que se nos presenta como modelo de virtudes, 
humilde, obediente, sencilla y alegre o Santa Rosa 
de Lima: Desde muy niiia, era Rosita un primor: 
bonita, dulce, hacendosa, complaciente. Bordaba 
como un hada y tocaba el arpa como un angel. 

LOS VALORES. Las cualidades, virtudes y 
valores que las nifias debian cultivar se ensefiaban 
en libros de lectura para nifias como el de Pilar 
Oiiate ''Victoria" de 1916. En esta obra se encuentran 
ejemplarizadas las virtudes que se consideraban 

propias de las nifias bien educadas: 
Los buenos sentimientos con los compafieros: 
Aqui estan las estampas. Las niiias que, en un 
momento de ofuscaci6n, las cogieron, han sentido 
de tal modo el arrepentimiento, que al devolverlas, 
han unido a ellos un papelito donde piden perd6n 
y me prometen no volver a cometer otra acci6n 
de esta clase. 

· El respeto y amor a las maestras, que son
presentados como segundas madres. Dona
Pascuala me quiere mucho mas cada dia. Yo
correspondo a su afecto amandola mucho.

· El patriotisnio. Las nifias recibian una educaci6n
politica l imitada a desarrollar sentimientos
patri6ticos. La Patria es el pais de nuestros padres
y el nuestro; es el conjunto de nuestros afectos,
de nuestros recuerdos y de nuestros amores. A
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traves de lecturas para nifias, el patriotismo se 
ensefia desde pequefias: Hombres y mujeres 
debemos amar igualmente a la patria ( ... ) El 
hombre, con las armas en la mano, defiende el 
suelo patrio contra la avaricia de los extranjeros 
invasores, y, si es preciso, da su vida. De la 

mujer, incapaz por su debilidad de resistir las 
fatigas de la guerra, no exige la patria el sacrificio 
de la existencia. 

En la "Buena Juanita", de Saturnino Calleja, se 
insiste en los mismos valores, pero llama la atenci6n 
su punto de vista sobre la curiosidad, que hoy 
valoramos como primordial para el aprendizaje y 
que en este libro clasico de 1913 era mas bien vista 
coma defecto. El papa quiso ponerme a prueba para 
enseiiarme que la curiosidad es un defecto muy feo 
y que puede ser causa de gravisimos males. Juanita 
se enmend6 para siempre y no volvi6 a ser curiosa. 

· La nifia limpia aunque feilla es preferible a la
nifia guapa, pero sucia. La limpieza aparece
asociada al rendimiento escolar en la Enciclopedia
de Dalmau. Casi siempre, en la escuela, las niiias
mas limpias suelen ser las mas estudiosas y
aplicadas.

Durante la etapa franquista, como en los 
manuales anteriores a 1939, la educaci6n de la nifia 
es diferente a la del nifio y adaptada a "la condici6n 
femenina". 

En "La cartilla moderna de Urbanidad" de 1949 
se ensefiaban las siguientes cualidades que las nifias 
debian cultivar: 
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• Docilidad, es la mejor cualidad que puede adornar·
a una nina.

• Discreci6n lC6mo se porta la ni-fia bien educada
con las amiguitas que puede encontrar en el paseo?
i,O con los parientes, superiores, amigas o
conocidas? Con mucha discreci6n, sin preguntarles
de d6nde vienen, ad6nde van, etc,etc.
Obedientes, esta virtud, como otras, se justifica
con pasajes del Evangelio i,A quien tienes que

obedecer mas particularmente? A nuestros padres
y maestros, porque es una obligaci6n muy sagrada
corresponder a sus beneficios. i,Por que es una
obligaci6n sagrada? Porque esta mandado en el
Cuarto Mandamiento de la ley de Dios, que dice
"Honrar padre y madre".

· Laboriosidad tambien justificada como una
obligaci6n divina. i,Por que hemos de trabajar?
Porque es una obligaci6n que Dios ha impuesto
a todos los hombres. El pajaro ha nacido para
volar, el pez para nadar y el hombre para trabajar.
La Biblia dice "Cameras el pan con el sudor de
tu frente" y advierte contra la pereza ocasiona
innumerables males, porque es madre de todos
los vicios.

• Modestia la virtud que mas adorna a una nifia,
fruto sazonado de la buena educaci6n.

LOS MEDIOS para conseguir los fines propuestos 
no reparaban en castigos, estos aparecen asociado 
a conseguir el fin de - la buena educaci6n-. Asi en 
"La buena Juanita" la nm.a desaplicada es duramente 
castigada por su familia y retratada en estos terminos 
Mi vecina tiene una ni-fia de once anos. Lleva seis en 
el colegio y da pena oirla leer, lo poco que cose lo 
cose mal( ... ). Sus padres se cansan de castigarla y 
no consiguen corregirla. Sus abu: en lugar de cenar, 
come un pedazo de pan: Ese trato se da a las ninas 
holgazanas y desidiosas. 

Los castigos se justifican con citas de La Biblia, 
sobre todo la desobediencia en un cuento de Juanita 
donde una nifi.a se queda tuerta por desobediente. 
La desobediencia es despues de la soberbia uno de 

· zos pecados mas aborrecibles a los ojos de Dios. Por
soberbios castig6 a los angeles malos volviendolos
demonios y por desobedientes castigo a los hombres
haciendolos mortales.

Otro buen recurso para comportarse bien era 
tener en cuenta la propia conciencia y el considerar 
como dice Saturnino Calleja quien la hace la paga. 
Es censor tan severo nuestra conciencia, que apelamos 
en vano de su sentencia; juez y testigo, nos acusa y 
aplica justo castigo. 

Con el franquismo, un instrumento de la 

dictadura para educar a la mujer fue la Organizaci6n 
de Juventudes de Secci6n Femenina, cuyo fin 
principal en palabras de la misma era la formaci6n 
integral de sus afiliadas y de la juventud femenina 
en general. Para Pilar Primo de Rivera el objetivo 
de la Secci6n Femenina, era formar una mujer 
inteligente y culta, que hasta los menesteres 
secundarios los hace mejor que la ignorante, y cuanto 
m a s, c o m p a r t i r  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  y 
responsabilidades del marido y educar a sus hijos. 

Para sus fines el franquismo consider6 necesario 
depurar las bibliotecas y establecer una ferrea 
censura sobre todo lo que en Espana se publicaba. 
Carmen Werner en "Convivencia social. Formaci6n 
Familiar y Social" de 1954 dedica un capitulo a la 
importancia de la lectura y a la revision de las 
Bibliotecas particulares, para lograr los objetivos 
de la nueva Espana nacional cat6lica e instruir 
sobre lo que debian leer o no las j6venes: Aquellas 
obras que no hablan de Dios, aunque no lo nieguen, 
y que la vida de los personajes queda al margen de 
la Iglesia, son peligrosos para vosotras, porque 
presentan a vuestra consideraci6n vidas que no son 
cat6licas ( ... ) Es un libro laico y no debeis leerlo. 
Tampoco tendreis en vuestra biblioteca ni leereis 
libros antipatriotas ( ... ) Esos libros, en los cuales 
Espana aparezca como naci6n vieja, que debe seguir 
viviendo a la sombra de otra potencia, no deben 
figurar en la biblioteca de ninguna nina cat6lica ni 
espa-fiola. 

LOS CAMBIOS. En los manuales de los ultimos 
afios de la dictadura se aprecian cambios en la 
forma y el fondo; los libros son de mayor tamafi.o y 
estan mas ilustrados, se incorporan esquemas, 
reproducciones de obras de arte y fotografias. En el 
contenido sigue vigente la division entre manuales 
para chicos y chicas, en particular en los libros de 
Formaci6n social o Formaci6n politica, pero se 
observa un cambio a favor de la igualdad entre sexos 
en capitulos dedicados a la - lgualdad de 
oportunidades- que citan la Declaraci6n IX de la 
Ley de Principios del Movimiento Nacional: todos 
los espa-fioles tienen derecho a una educaci6n general 
y profesional que nunca podra dejar de recibir por 
falta de medios econ6micos. 

La pasividad tan apreciada en otros momentos 
como signo de feminidad va perdiendo relevancia y 
desde el bachillerato se fomenta la participaci6n de 
la mujer en la sociedad sin hacer alusi6n especifica 
a su maternidad. En "Formaci6n politico-social y 
civica de Nicolas Jimenez de 1969 se cita: los 
derechos que adquirimos como alumnas podemos 
concretarlos en los siguientes aspectos: tenemos 
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derecho a ser educadas y preparadas en las distintas 
materias de acuerdo con nuestra capacidad y 
esfuerzo. Tenemos derecho a ser atendidas por 
nuestros profesores en nuestras necesidades y 
problemas escolares. Finalmente, tenemos derecho 
a ser valoradas, calificadas y orientadas justamente. 

Los cambios que en los anos 60 experimenta el 
pais obligaron a una revision del protagonismo de 
la mujer en la sociedad y aunque sin renunciar a 
vincularla al hogar, la obra antes citada reconoce 
la importancia de la educaci6n mas alla de normas 
de urbanidad, usos sociales y el ambito familiar: 
En epocas anteriores, la familia constitufo el eje de 
la vida social y econ6mica y el marco en el que se 
desarrollaba la vida de la mujer ( .. .) La vida del 
hogar y de la familia era, para la mayor parte de 
las mujeres, el centro de toda su vida y de su 
participaci6n (. . .) 

El hogar sigue siendo la base de la sociedad, y en 
el la mujer es tan importante como antes, pero esta 
funci6n no debe impedirle el acceso a todas las 
oportunidades educativas y profesionales que la 
sociedad actual pone a disposici6n de todos sus 
miembros. 

A pesar de este reconocimiento explicito en los 
manuales escolares, los cambios en la sociedad 
espanola eran mas profundos de lo que el Regimen 
estaba dispuesto a aceptar, como se pondria de 
manifiesto durante la Transici6n democratica. Con 
la Democracia, aunque perduran actitudes y 
comportamientos del pasado, los Planes de Estudio 
han incorporado la coeducaci6n y la educaci6n en 
valores como la igualdad entre sexos para que las 
ninas puedan desarrollar sus capacidades, sin los 
condicionamientos que durante tantas generaciones 
han marcado su destino. 
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Historia de Maestros y Maestras: 

DONA CARMEN AGULLO VIVES 

SEMBLANZA DE DONA 

CARMEN AGULLO VIVES 

Es una tarde calurosa del 
mes de junio, pero ella nos 
recibe en el umbral de su casa, 
desprendiendo jovialidad y 
frescura. Nos lleva hasta una 
salita recogida y casi en 
penumbra para suavizar los 
estragos del cal or, de cuyas 
p a r e d e s  c u e l g a n  u n  
considerable numero de 
cuadros y fotografias, pequeiias 
obras de arte que forman parte 
de su historia y de la historia 
de algunas personas allegadas 
a ella que con "amor" nos va 
relatando, desde el principio y 
a lo largo de las, casi, dos horas 
y media que nos dedica. Es 
muy aficionada a la fotografia, 
y se detiene ante una, que fue 
prem10 en  un concurso 
organizado por el Ministerio 
de Educacion para profesionales de la 
enseiianza ... Ella dice, que el premio se lo dieron por 
el titulo. Afirma que su mejor hacer, esta en la 
"palabra. La titulo "Fauna y asfalto". Un hombre 
vestido de blanco, erguido, cuyo gesto emana el 
orgullo de un pueblo, los guanches, que acompaiiado 
de una cabra, camina por una carretera cercada 

por un muro de piedr. la fotografia esta tomada en 
color, pero solo se perciben el blanco y el gris. Los 
comentarios resultan visiblemente acertados, 
c0nvincentes. Sin duda, su fuerza esta en la palabra, 
en el cru.iiio con que las dice y en la fuerza contextual 
en las que las expresa. 

Nos sentamos y nos obsequia con un libro, es su 
ultimo libro publicado, "ESCRITO CON AMOR", 
y verdaderamente asi debe de ser, por la forma en 
que habla de el. 

RECONOCIMIENTO A SUS ALUMNOS 

Se deleita explicandonos las dos pinturas de la 

Por Pepa Sirvent * 

contraportada, una acuarela cervantina de un 
alumno de su etapa de profesora en el lnstituto de 
Elche, y de la portada, obra de una alumna de la 
Escuela Normal de Cordoba y hoy reconocida 
artista ... Cuenta que la ha elegido porque simboliza 
su "camino" por la vida, su ilusion por ir siempre 
hacia delante sin miedo a la oscuridad del tunel, 
porque en medio de la via, se yergue en plenitud de 
frutos, el arbol de la vida. Es, sin dudarlo, una vision 
optimista y arriesgada, pero es su concepcion, su 
dedicada entrega, su elecci6n, su apuesta por vivir. 

A Charo, le regala el libro, porque entre ellas, 
existe una complicidad, una devoci6n de alumna
profesora y yo diria que viceversa. A mi, porque 
asegura, en el voy a encontrar el material necesario 
para descubrir los aspectos de su vida, profesionales 
y humanos, que interesan para su publicacion en 
la revista "El Caton" y que es el objeto de la 
entrevista. Marca unos capitulos y sigue hablando 
la cinta de la grabadora va recogiendolos, pero 
despues de oirlos varias veces, prefiero quedarme 
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con la impresi6n grabada en la memoria, las 
palabras, los gestos, las modulaciones de su voz, el 
movimiento de sus manos. 

AGRADECIMIENTO A SUS PROFESORES 

Abre el libro por el capitulo dedicado a su etapa 
universitaria, "La Universidad de Murcia y yo". 
En el, encontrareis sin duda - me dice - una parte 

importante de mi vida. y asi es, en efecto ... El 
recuerdo de sus profesores, de los que hace un 
exhaustivo retrato humano, profesional y fisico, y 
que al final de las "Letanias" que les dedica, escribe: 
- Maestros que pasasteis por mi vida: gracias os doy

por vuestro magisterio. Vuestro recuerdo me

acompafia siempre y con el la esperanza de ser

tambien yo recordada un dfa - D. Angel Valbuena
Prat y D. Mariano Baquero son nombres de 
referencia a lo largo de todo el discurso narrativo. 
Manifiesta no solo su gratitud, si no su admiraci6n 
por ellos. Impresiona esta faceta suya de 
reconocimiento a la influencia y posterior giro en 
su carrera, que tuvieron ambas personas con las 
que mantuvo, sobre todo con D. Mariano y hasta la 
muerte de este, una prolifica y valiosa 
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correspondencia, tanto por lo que se refiere a 
acontecimientos culturales y sociales, cuanto por el 
interes que el Profesor muestra por la obra literaria 
de Dona Carmen 

BREVE BIOGRMA 

Sus primeros anos transcurren en Santa Pola 
(Alicante), y alli inicia su andadura escolar en un 
Parvulario. De nuevo sus recuerdos agradecidos a 
sus primeras profesoras Dona Anita y Dona Carmen. 

A los diez anos empieza el Bachillerato en un 
colegio de religiosas Carmelitas, de las que conserva 
un recuerdo emocionado, en Elche (Alicante), y

cuando llega al Bachiller Superior, en 5° curso, 
comparte los veranos con los estudios de Magisterio 
en la Escuela Normal de Alicante en donde se 
examina por libre. Con diecisiete a:rios se presenta 
al Examen de Estado, sus calificaciones son tan 
brillantes, que le facilitan la concesi6n de una beca, 
y aconsejada por sus profesores del Instituto se 
matricula en la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Murcia. El primer ano de carrera 
universitaria, termina tambien la de Magisterio, 
aunque ya no se dedicara a la Ensenanza Primaria. 
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A partir del tercer curso de universidad, cuando ya 
se ha decantado por la especialidad de Filologia, 
decide estudiar por libre, pero continua manteniendo 
una estrechisima vinculaci6n con el profesorado, y
con sus compafi.eros de clase. Comparte formaci6n 
universitaria, con la docencia en el mismo Institute 
donde ha estudiado, hasta el memento en que por 
oposici6n, obtiene una plaza de Profesora de Lengua 
en Escuelas Normales, siendo su primer destine, 

Cordoba; un afi.o despues, en 1961, llega a Albacete, 
donde va a ejercer su Magisterio hasta 1991, afi.o 
en que se jubila voluntariamente, y en donde 
desarrolla la funci6n de Directora de la Escuela 
Normal durante bastantes afios. 

Su experiencia docente se situa en la direcci6n 
de la renovaci6n, de la creaci6n literaria, de inculcar 
el goce en comprender y recrear el Lenguaje y la 
Lengua. 

Sus principios profesionales, los explica en tres 
breves teorias: 

- En la enseii.anza oficial, en la mayoria de los
casos, la relaci6n Profesor-Alumno, solo esta
unida por "el contrato funesto de la matricula"
en palabras de D. Gregorio Marafi.6n; por eso,
ella, ha tratado de establecer , tanto con sus
profesores como alumna, como con sus alumnos
como profesora, un trato de afectividad, basado
en la grandeza de la palabra, y en la
comunicaci6n a traves del idioma de la
Literatura.

- La teoria del ''UNO", que determina, que desde
el memento en que a un solo alumno le ha
sido va.lida y fructifera la lecci6n del profesor,
este, ya puede sentir el gozo util de su trabajo.

- La Teoria del ''V ASO", donde defiende, que
la labor del docente no consiste en preparar
con exactitud milimetrica el desarrollo de una
clase. Segun ella, el profesor tiene que estar
lleno a rebosar de conocimiento y lo que da a
sus alumnos, es aquello que "rebosa" del vaso.
Un Maestro tiene que dar, jamas quedarse
vacio ..

* 

DOCENCIA O LITERATURA 

Parafraseando a una amiga suya, tal vez para 
dona Carmen, "la docencia sea su profesi6n y la 

Literatura su amor". 

Nos habla con vehemencia, con delicada pasi6n, 
de sus multiples viajes a congresos, de sus articulos, 
de sus ponencias, de su pertenencia a los diferentes 
foros literarios, de sus aportaciones al universo 
cervantino, de la relaci6n con libertad en el mundo 
editorial, del gozo de saber quienes son sus lectores 
y poder elegir a los receptores de sus libros, de la 
satisfacci6n de formar parte del cata.logo de la BN, 
de los agradecidos mensajes de sus lectores 
an6nimos. 

Desde su jubilaci6n, su vida es la creaci6n 
literaria. Pero esta tarde, nos ha dado una lecci6n 
magistral. 

Cuando salimos a la calle, Charo esta. emocionada; 
yo, aturdida, porque no se si sere capaz de darle 
forma a tan rica materia prima. S6lo se nos ocurre 
definirla con una palabra, ''vitalidad": Una magnifica 
vitalidad fisica y una ejemplar vitalidad intelectual. 

* Pepa Sirvent es profesora
de Educaci6n Primaria

BIBLIOGRAFIA. Editada y distribuida por la 
propia autora: 

- Bendita Navidad.- Poesias dedicadas a la
Navidad. 

- Vivos en mi palabra.-Homenaje a sus padres.

- Cr6nica de dos siglos.- Relatos y experiencias.

- Escrito con amor.-Sobre su experiencia
universitaria y profesional 

* * 

* * * 

* * 

* 
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Historia de Maestros y Maestras: 

ANGEL AGUILAR LOPEZ 

Naci en Albacete en 1930. Esta fecha nos 
indica que los aiios criticos de la Guerra· Civil 
(1936-39) los vivi. cuando se empieza a despertar 
la consciencia y cuando en la persona, al tiempo 
que va dandose cuenta de las cosas (sobre todo 
de las mas proximas: familia vivienda 

, ' 

circunstancias fisicas y sociales ... ), se van 
grabando ya las vivencias que condicionaran 
su futuro cercano. 

A los seis aii.os, en julio de 1936, en 
momentos dificiles por la profesion del padre, 
nos fuimos a vivir, refugiandonos, en la casa 
de los abuelos paternos, en una aldea proxima 
a Casas de Lazaro, El Batan. All:i no habia 
escuela y en aquellos aiios tampoco habia en 
el pueblo, hasta pasados un par de aii.os. 

Las primeras letras y las enseiianzas 
fundamentales las recibi, junto a un hermano menor, 
directamente del padre mientras estuvo junto a nosotros 
y en los ratos que las tareas agricolas, que el 
desarrollaba, le dejaban. Pasaron algunas epocas que 
permanec:ia en la carcel e incluso movilizado para el 
frente de guerra. Fue en el ultimo aiio que vivimos en 
la aldea (principios de 1939) cuando lleg6 un maestro 
al pueblo, a quien recuerdo vaga pero cariiiosamente, 
Don Enrique Ruiz, al que acudiamos desde la aldea 
para recibir sus enseiianzas en la escuela que se 
estableci6 en los locales de la Guardia Civil. 

En mayo de 1939 volvimos a la capital, Albacete, 
y empece la preparacion para el ingreso en bachiller 
en las Escuelas Pias, como alumno externo. En este 
colegio hice el bachillerato, siete aiios, desde 1940 a 
194 7, con el Examen de Grado, que entonces era 
preceptivo,  en la Universidad de Murcia. 

Gracias a la intuicion de mi padre, y como se habia 
convocado un Plan de Estudios para Bachilleres que 
quisiesen hacer Magisterio, hice el ingreso en la Escuela 
de Magisterio en septiembre de 1945 y con enseiianza 
no oficial, alternando con el Bachiller y en academias 
particulares, estudie las asignaturas especificas: 
Didacticas y Metodolog:ia, Dibujo, Musica y Caligrafia, 
e hice las practicas en las Escuelas Pias. Termine la 
carrera de Maestro de Primera Enseiianza y se me 
expidi6 el titulo oficial en diciembre de 1950. 

Mientras terminaba los estudios, estuve de pasante 
con un procurador de los tribunales, D. Jose Olivas; 
hice de aprendiz de trabajos administrativos· y 
mecanografia en Sindicatos; vendia, junto a mi hermano 
Ya domicilio, pequeiios cuadritos-recordatorios de los 
nacimientos cuyos datos recogiamos en el Juzgado 

Por Angel Aguilar Lopez 

Municipal, y daba clases particulares en su casa a un 
muchacho con retraso mental. Tambien trabaje como 
auxiliar administrative en un almacen de azafranes, 
quesos y lanas, acompaiiando a veces a compradores, 
en bicicleta, por las casas de campo, cercanas a la 
ciudad. 

En octubre y noviembre de 1949 estuve 
interinamente en una escuela unitaria de niiios de El 
Salobral, pedania a 15 kilometros de la capital. Me 
desplazaba todos los dias en bicicleta; la carretera era 
de tierra todavia y me llevaba en una pequeiia cesta 
de mimbre, cerrada, la comida de mediodia; por la 
tarde, al terminar la clase, volvia a Albacete. 

Como no se convocaban oposiciones, daba clases 
particulares en casa, donde instalamos unas sencillas 
mesas artesanales y banquetas de madera, que hicimos 
en familia. 

Me nombraron interinamente para una escuela 
unitaria de niiios en La Vegallera, aldea de Molinicos, 
de febrero a agosto de 1952. Para llegar a tomar 
posesion hice el viaje en tren hasta Hellin; desde alli 
en autobus a Elche de la Sierra, donde hice noche. Al 
dia siguiente, en una camioneta llegue a Molinicos. 
Tome posesion en el Ayuntamiento y, como me esperaba 
gente de la aldea, en una mula me llevaron el equipaje 
y andando llegamos a La Vegallera. A veces, para ir 
o volver a Albacete, por no dar tanta vuelta, cruzabamos
la Sierra del Agua con la mula y llegabamos a Bogarra,
desde donde habia autobus directo a Albacete.

Mientras esperaba la convocatoria de oposiciones, 
anunciaron en Sindicatos unas plazas de Secretarios 
de Hermandades de Labradores y Ganaderos. Me 
presente, aprobe y me destinaron a Caudete (Albacete). 
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Tome posesi6n y compatibilice el trabajo 
administrativo, que era casi nocturno, con las 
clases, ya que ejerd interinamente durante el 
curso 1952-53 en las Escuelas Graduadas de la 
calle del Hospital, junto a los profesores D. 
Francisco Contreras Tornero y D. Jesus Sanchez 
Diaz, este ultimo autor de una Historia de 
Caudete, editor de un peri6dico local y traductor. 
En este trabajo de traductor de novelas y libros 
infantiles en italiano colabore con el. En febrero 
de 1955 estuve interino en las Graduadas Ruiz 
Alcazar, junto a los maestros D. Gines Cremades 
y D. Juan Jose Esteve. 

Prepare las oposiciones a Magisterio y las 
aprobe  en  1957, s iendo  dest inado  
provisionalmente a Villarrobledo; la escuela 
estaba ubicada en una sala de un antiguo hospital 
donde acudian de 50 a 60 alumnos. Los jueves hacfamos 
salidas a los caserios cercanos organizando juegos y 
competiciones. 

En Caudete crearon una escuela de Patronato de 
la Hermandad de Labradores y me nombraron para 
desempeii.arla, pero no lleg6 a instalarse, por lo que 
me destinaron provisionalmente a Molinicos, donde 
permaneci hasta final de curso, en agosto de 1959. En 
los ratos libres prepare los temas de Procurador de los 
Tribunales, titulo que consegui al terminar dicho curso. 

En el concurso de traslados me adjudicaron plaza 
en Ibi, provincia de Alicante, alli ejerci en una unitaria 
el curso 1959-1960. Como el sueldo era escaso al 
terminar la clase de la tarde daba dos horas de cult�ra 
general a los alumnos de Formaci6n Profesional, en 
su centro. 

En el concurso siguiente me adjudicaron plaza en 
Caudete, donde trabaje desde septiembre de 1960 a 
noviembre de 1964. En esta epoca ejerci como Director 
y redactor de la emisora parroquial; hice unos cursos 
de orientaci6n bibliotecaria y, tras la creaci6n de la 

Biblioteca Publica Municipal, procedimos a su 
organizaci6n y ej erci de Encargado de la misma. 

En el a:fio 1964 se crearon unas plazas de Maestros 
auxiliares de la Inspecci6n para encargarse del trabajo 
administrativo. Solicite participar y, tras unos 
ejercicios-oposici6n, con trabajos de mecanografia, 
redacci6n de documentos e informes, estadistica, etc. 
realizados en Madrid, consegui una plaza por la que 
me traslade a Albacete. Permaned realizanao este 
"trabajo especifico en la Inspecci6n Provincial de 
Ense:fianza Primaria hasta agosto de 1970. 

Como el sueldo era escaso, como ya dije, y la familia 
numerosa y tenia la preparaci6n y experiencia en 
Bibliotecas, aunque en principio trabaje las horas de 
la tarde, como administrativo en una fabrica de 
mosaicos, lo hice despues, como especializado, en el 
Centro Coordinador de Bibliotecas y en la Casa de 
Cultura. Despues desempefi.e el cargo de Director de 
dicho Centro Coordinador, visitando, organizando y 
activando todas las Bibliotecas Publicas de la provincia, 
hasta que, por razones de indole personal y para 

renunciar al pluriempleo, deje dicho 
trabajo. 

Por concurso de  traslados,  y 
renunciando al trabajo en la Inspecci6n, 
me adjudicaron plaza en el Colegio Publico 
"Virgen de los Llanos" de Albacete, donde 
ejerci desde septiembre de 1970 hasta la 
jubilaci6n en agosto de 1995. En principio 
di las clases en los primeros cursos, pero 
posteriormente estuve siempre con los 
alumnos mayores. Participe en las 
organizaciones de Escuelas Viajeras, en 
e l  programa Aula  Abierta del  
Ayuntamiento de Barcelona y en viajes 
del propio Colegio. Desempe:fie el cargo de 
Secretario del Colegio, encargandome de 
la Biblioteca y de la edici6n del peri6dico 
escolar hasta la jubilaci6n. 
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DOCUMENTOS PARA LA fflSTORIA DE LA EDUCACION: 

CONMEMORIACION DEL TERCER CENTENARIO DE LA

PUBLICACION DE ''EL QUIJOTE" EN LAS ESCUELAS DE

VIANOS (ALBACETE) 

En el Centro de Docu

mentacion Historica del 

Museo del Nino hay miles 

de documentos que nos 

permiten conocer el dia a 

dia de muchas escuelas e 

institutos de ensefianza de 

nuestra region. Uno de ellos 

es el que a continuacion 

reproducimos, que hace 

ref erencia a los actos que se 

organizaron en las escuelas 

de Vianos (Albacete) en el 

mes de mayo de 1905, con 

mot i vo d e l  Te r c e r  

Centenario de la publicacion 

de la obra Don Quijote de 

La Mancha. Dada la 

inmediatez de la celebracion 

del IV centenario, en el 

2005, parece oportuno dar a 

conocer este documento 

centenario que nos relata 

detalladamente c o mo 

autoridades , maestros y 

alumnos homenajearon a 

Miguel de Cervantes en un 

pequefio pueblo de la Sierra 

de Alcaraz. 

"En la villa de Vianos a ocho 

de Mayo de mil novecientos 

cinco; reunida la Junta local de 

p r i m e r a  e n s e ii a n z a, 

previamente invitada por los 

profesores de instruccion 

primaria y bajo la presidencia 

del Sr. Alcalde D. Ramon Flores 

y Sanchez, en el local de la 

Escuela de niiias, con el fin de 

Por Juan Peralta 
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celebrar el acto literario y artistico para solemnizar 
el tercer centenario de la publicaci6n de "El Quijote" 
que previene la R.O. de 6 de marzo pr6ximo pasado, 
siendo las catorce horas sefialada al efecto, y abierta 
la sesi6n por el Sr. Presidente, se dio comienzo a 

dicha fiesta leyendo un bonito discurso el Medico 
cirujano vocal de dicha Junta, D. Luciano Sanchez 

Navarro, en el cual explan6 con numerosos detalles 

la importancia de la mencionada obra, relacionandola 
tambien con la Medicina y considerandolo como un 

desequilibrado, padeciendo una locura lucida, cuyo 
origen fue la lectura de los libros de caballeria. 

Enseguida, diez nifios recitaron versos alusivos 
al insigne Cervantes, que fueron muy aplaudidos 
por el acierto con que lo hicieron, secundandoles en 

el mismo trabajo igual numero de nifias, las cuales 
leyeron ademas algunos trozos de aquella obra, que 
por lo monisimas que eran, y la brillantez y gracia 
con que cada una dijo su papel, hicieron las delicias 

de la concurrencia, que no ces6 de aplaudirlas. 

Terminado este numero, y despues de dar 
lectura uno de los nifios al cuento de los Regidores, 

que dicho sea de paso lo hizo muy bien, excitando 

la hilaridad del publico, y siendo al final muy 
aplaudido, hizo uso de la palabra el Profesor D. 
Andres Sola y Lopez, leyendo un buen escrito 

discurso, encomiando la importancia del acto, 
hacienda la biografia del Principe de los Ingenios y 

fijandose en lo que pudieron influir en el caracter 
de Cervantes las costumbres de los paises que 
recorri6, y especialmente a su paso por Italia, donde 
el disertante se detiene, exponiendo gran suma de 

datos, hacienda ver c6mo el peculiar caracter italiano 
lo refleja el autor del Quijote en esta obra, tomando, 

entre otras cosas, mucho de la dulzura de aquel 
idioma. Por ultimo, describe a los dos personajes 
protagonistas de la misma, y forma su juicio acerca 
de lo que nos conviene tomar del caracter fantastico 

y noble de D. Quijote y del puramente interesado 

de Sancho Panza, valiendole nutridos aplausos. 

Enseguida ley6 la Sra. Maestra oa Maria
Catalina Rivera Sanjuan otro discurso, escrito con 

mucho ingenio y dicho con tal donaire que tuvo 
auditorio pendiente de sus labios durante el tiempo 
que invirti6 en ello, siendo al final estrepitosamente 
aplaudida. Dandonos a conocer, con tan bonito 
trabajo, que la obra de "El Quijote" a pesar de tener 
s6lo por objeto criticar un genero literario que ha 
desaparecido, sin mas heroes que un loco y un 
grosero palurdo, es hoy el libro admirado y envidiado 
por el mundo civilizado, porque en ninguno como 

en el ha derramado la imaginaci6n con mas 
abundancia sus inapreciables tesoros, marchando 
esta y la raz6n, juntas de la mano como buenas 
amigas, como si hubieran celebrado un pacto entre 
si, para producir con sus esfuerzos reunidos tan 
incomparable obra. Nos dice que esta es un inmenso 

panorama donde se descubre a la vez todas las cosas, 

todos los hombres y todas las ideas. Presenta al 
Caballero de la Triste figura y a su escudero Sancho 
Panza como dos seres reales, caracteristicos, que 
por el genio de Cervantes alcanzan todo el valor de 

dos personajes hist6ricos; y termina diciendo que el 
autor de "El Quijote" no solo consigui6 el fin que se 

propuso, sino que logr6 que el mundo todo tribute 
a su obra un homenaje de admiraci6n imperdurable, 
celebrandose cada dia con mas regocijo el felicisimo 
y poderoso ingenio de Miguel de Cervantes Saavedra. 

Despues hizo uso de la palabra el Sr. D. Antonio 
Ruiz Navarro, natural de esta villa, pronunciando 
un brillante discurso, en el que hizo el resumen de 

tan agradable acto, con tal elocuencia e imparcialidad 
que se le tribut6 una merecida y ruidosa salva de 
aplausos. Y por ultimo, cantose por un coro de nifios 

y nifias un himno a Cervantes, muy bien 
interpretado. Con lo que se dio por terminada la 

fiesta, levantandose la presente acta, que firman 
los sres. De la Junta de que yo el secretario certifico." 

(Documento 1741 de la Base de Datos 

DOCUEDU. Libro de Actas de las Sesiones 

de la Junta Local de Primera Ensefianza de 

Vianos. 1900) 
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MANUALES CON HISTORIA: 

MIS SEGUNDOS PASOS 

Era la decada de los aiios cincuenta y las 
enciclopedias escolares seguian hacienda furor 
monopolizando desde la decada anterior -incluso 
desde antes- la mayor parte de la actividad escolar. 
Las "Enciclopedias Alvarez" de la editorial Miii.6n, 
de Valladolid, las "Enciclopedias R. S. R". de la 
editorial Rijos de Santiago Rodriguez, de Burgos, 
las "Enciclopedias Salvatella", de la editorial 
barcelonesa del mismo nombre y, ya menos en estos 
aiios, las "Enciclopedias Dalmau Carles" de la editora 
gerundense tambien hom6nima, copaban la practica 
totalidad del mercado editorial de las enciclopedias 
escolares. Rasta 1953 no se da respuesta a la 
promesa enunciada en la Ley de Educaci6n Primaria 
de 1945, promulgandose ese aiio, por el entonces 
Ministerio de Educaci6n N acional, unos 
Cuestionarios N acionales para· la Enseiianza 
Primaria a los que habrian de adaptarse, a partir 
de ese momento, todas las enciclopedias y demas 
textos escolares. 

• Tras "MIS PRIME ROS P ASOS"

Por Francisco Garcia Gonzalez * 

m.�Clriab

t MIS SE&UNDOS PASOS . . . . 

�� 
( NUEVA ENCICLOPEDIA ESCOLAR H.S.R.) 

HIJOS OE SANTIAGO RODRIGUEZ• BURGOS 

J 

"MIS SEGUNDOS PASOS", es un manual de la 
tradicional editorial escolar burgalesa Rijos de 
Santiago Rodriguez, continuaci6n de "Mis Primeros 
Pasos" como preparaci6n para la Nueva Enciclopedia 
Escolar R.S.R. de grados superiores, muy utilizado 
sobre todo durante la decada 1955-1965. Pero 
dejemos que sea su autor M. Antonio Arias quien 
nos lo presente con sus propias palabras: "Si con

MIS PRIMEROS PASOS (Enciclopedia intuitiva), 

aspiramos a proporcionar a los maestros espafioles 

un eficaz instrumento de trabajo que ofrezca a los 

pequeiiuelos, burla burlando, los primeros 

conocimientos y les permita trabajar solos, con MIS 

SEGUNDOS PASOS queremos ahondar un poco 

mas en el surco abierto con el grado anterior, y

preparar al nifio para el manejo de NUEVA 

ENCICLOPEDIA ESCOLAR H.S.R. ': de cuyo grado 
1° -enciclopedia siguiente a "Mis segundos pasos"
el autor confiesa tomar en muchas ocasiones la 
pauta expositiva y hasta definiciones completas.

...... / 

El libro se presenta a dos tintas -negra y roja
con dibujos de trazo sencillo para la observaci6n, 
apoyar las explicaciones y favorecer la memorizaci6n. 
''Asi -dice el autor- MIS SEGUNDOS PASOS

resultara siempre interesante para los pequefiuelos, 

que hallaran en el motivos de entretenimiento 

constante y les servira para ampliar y hacer mas 

firme la base cultural que el grado primero esboz6". 

• Referencias de "MIS SEGUNDOS PASOS"

Titulo: Mis Segundos Pasos. Grado Preparatorio. 
(N ueva Enciclopedia Escolar R.S.R.). 

Autor: Manuel Antonio Arias (Maestro Nacional). 
Dibujos: Julio Algora. 
Nihil obstat: Dr. Hermenegildo Gonzalez. Censor. 
Imprimase: Luciano, Arzobispo de Burgos. Por 

mandato de su Excia. Rvdma. El Arzobispo, mi 
Senor, Dr. Abilio del Campo. Canciller-Secretario. 

Editorial: Rijos de Santiago Rodriguez (H. S. R.). 
Burgos. 
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Edicion: 9a edicion reformada y ampliada. Burgos,
1956. Aprobada por el Consejo Nacional de 
Educacion. 

Curso destino: 2° Curso del Primer Ciclo del perfodo
de Ensenanza Elemental. 

Edad destino: 7-8 anos. 
Medidas: 16 x 21,7 cm. 
N° de paginas: 192.
Precio venta al publico: 17 pesetas (en 1957). 
Lugar de impresion: Talleres de la casa editorial. 
Ano 18 edicion: 1951.
Tiempo en mercado: continuo editandose hasta la 

segunda mitad de los anos sesenta. 

• Adaptacion a las normas oficiales

Con caracter general, los maestros debian cefiirse 
al programa y puntos valorativos establecidos por 
el Ministerio de Educacion Nacional. Asimismo, las 
enciclopedias y los manuales de historia que 
utilizaban, mostraban la interpretacion oficial dada 
por el franquismo, que venia avalada por su condicion 
de textos revisados por la censura. Estos libros de 
texto, en palabras de Rafael Valls eran "vehiculos 
de socializacion del alumnado, esto es, de transmision 
de valores sociales y de la normativa imperante en 
tal momenta historico, que fueron utilizados como 
un elemento importante de adoctrinamiento 
ideologico por parte del Estado" (Valls, 1986: 
"Ideologia franquista y ensenanza de la Historia de 
Espana, 1838-1953", en 
Fontana, J., "Espana 
bajo el franquismo"). En 
este sentido, las ideas 
de religion, raza, patria 
e imperio aparecen con 
profusion en todos los 
manuales de la epoca, 
reflejando estos mismos 
conceptos inmersos en 
la genuina cultura de la 
la posguerra. 

Por lo que se refiere 
a ''Mis Segundos Pasos", 
a partir de la novena 
edicion (1956), el libro 
estuvo adaptado a los 
C u e s t i o n a r i o s  
N acionales para la 
Ensenanza Primaria 
que habia publicado en 

1953 el entonces Ministerio de Educacion Nacional. 
''Ast: las pequeiiuelos podran adquirir en MIS 

SEGUNDOS PASOS todos los conocimientos que 

segun los Cuestionarios de referencia deben 

proporcionarse a los alumnos durante el segundo 

curso del primer ciclo del periodo de enseiianza 

elemental." 

A continuacion del ''Prologuillo" se establece el 
orden en que de.hen estudiarse las lecciones 
contenidas en el libro para que "los seiiores maestros 

puedan seguir punto por punto lo indicado en los 

citados Cuestionarios [y para que] sin alterar la 

ordenaci6n clasica [resulte muy facil] adaptar la 

marcha de la escuela a las normas oficiales". 

• Recomendaciones a los maestros

No obstante lo anterior, el autor deja plena 
libertad en el uso del manual respetando la 
individualidad de cada maestro y la de su propia 
escuela " ... Con respecto al manejo del libro, en manos 

del maestro lo dejamos, pues es al maestro en su 

escuela a quien corresponde seiialar el camino a 

seguir". 

Sin embargo y a pesar de ello, el autor no se 
resiste a incluir unas breves recomendaciones 
metodologicas indicando a los maestros " ... que en 

todo momenta deben enriquecer el limitado 

vocabulario del niiio, explicando el significado de 

saber 
untos 
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las palabras nueuas que aparezcan en el texto, 

y que en ampliar el numero de ejercicios y 

hacer que los pequeiios los realicen, hasta que 

no entraiien dificultad alguna para ellos, esta 

el secreto del exito en la mayoria de las 

ocasiones." 

LA ESCUELA EN LA MEMORIA 

ESCRITUR.A Y &STUDIO 

Cl.ab� cle � 

.Lu, fin.ecv., re.d:a.b ◊� 
�i.emp.re {a, m,V.)rn.Q, �-

red.a, 

� 
b � cu.roaJ:, n..o ti.en.en.

/ \ ◊U/.) p.un±.oo en k mv.,m.o.. cli.-
CA..U"\)-(1, 

• , 

.J.D.b � � fune.n, --I\ 

Paralelamente al libro de los alumnos, y 
como complemento, se editaba tambien un 
libro de "LECCIONES PREP ARADAS" como 
"auxiliar del Profesorado en su labor docente", 
ofrecido a los maestros por la editorial bajo 
el slogan publicitario "Canalice su esfuerzo,

obtenga el maximo rendimiento y triunfe en

la escuela ". 

un.. � re.do If otro c..u.rvo. m.u:d,a, 

� £a,.;� 9� el.)tcin, 

<i� � F u-art.cv.> reciab. 

• Plan general de la "NUEVA

ENCICLOPEDIA ESCOLAR H. S. R."

Estaba formada por seis libros que 
abarcaban todo el periodo de la Ensefianza 
Primaria y que, al decir de la propia editorial, 
"constituyen SEIS FIRMES ESCALONES, 
que el nifio ascendera con comodidad y alegria, 
adquiriendo desde los primeros conociinientos 
intuitivos hasta la mas completa cultura 
primaria". 

· Primer ciclo del periodo de Ensefianza
Elemental:

"Mis Primeros Pa sos". Enciclopedia 
intuitiva. 

"Mis Segundos Pasos ". Gr ado 

preparatorio. 

• Segundo ciclo del perfodo de Ensefianza Elemental:
"Enciclopedia Escolar". Grado 1°. 
"Nueva Enciclopedia Escolar H. 8. R.". Grado 2°. 

• Periodo de Perfeccionamiento:
"Nueva Enciclopedia Escolar H. 8. R.". Grado 3°. 

• Periodo de Iniciaci6n profesional:
"Nueva Enciclopedia Escolar H. 8. R.". Iniciaci6n

prof esional. 

• Presen t aci6n y plan de trabajo de "MIS

SEGUNDOS PASOS"

Cada lecci6n desarrollada, ocupa una doble pagina 
del libro. En la pa.gina de la izquierda se incluye, 
numerada y titulada, la lecci6n propiamente dicha. 

DIBUJO 

0 
DIBUJO 

Ejercicios. -1. Busco.r en la escucb cjemplos de lns distintas clase:. de Hue!ls. 
2. Trazado de las rnismas a pulso. -3. Sum:i de rcetns. Ejercicios rcpetidos. 

-99-

Era leida en voz alta en clase y servia de base para 
las explicaciones del maestro o maestra siendo 
utilizados los dibujos para la observaci6n. La pagina 
de la derecha se dedicaba, como reza la cabecera, a 
la escritura y al estudio. Constaba de dos partes: 
una recapitulaci6n, presentada en letra manuscrita, 
que los alumnos y alumnas tenian que copiar en su 
cuaderno incluyendo los dibujos y aprender de 
memoria, y una parte final de ejercicios en numero 
variable, de aplicaci6n de lo aprendido, abierta a 
los que considerara oportuno incluir el maestro o 
maestra. Esporadicamente aparecen tambien en 
esta misma pagina algunas narraciones o poesias 
cortas alusivas al tema central de la lecci6n. 

El propio autor lo describe asi: " ... Texto sencillo,

pueril algunas ueces; dibujos en colores, faciles de 

reproducir; recapitulaciones manuscritas que los 
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niiios podran fijar con suma facilidad en su memoria 

y cuya copia en los cuadernos les hara adquirir un 

tipo de letra facil, claro y elegante a la vez; numerosos 

ejercicios, punto de partida para otros muchos que 

dejamos a elecci6n del maestro; narraciones, 

poesias ... ".

• Contenido del manual

Las lecciones se presentan agrupadas por
materias con el orden en que debian estudiarse para 
ajustarse a los Cuestionarios N acionales de 
Ensenanza Primaria de 1953 y, dentro de cada una 
de ellas, distribuidas en tres trimestres: 

· Instrucci6n religiosa, moral y patri6tica: 10
lecciones y 3 lecturas.
• Hi:storia Sagrada: 7 lecciones, cada una con su
corre_spondiente lectura.
• Lengua Espanola: 20 lecciones, 6 de ellas de repaso.
• Matematicas: 22 lecciones (15 de aritmetica y 7
de Geometria).
• Conocimientos Sociales, Geograffa e Historia de
Espana: 18 lecciones y un apendice.
• Ciencias de la Naturaleza: 14 lecciones.
· Ninos: Formaci6n Politica: 7 lecciones sobre
"Espana. Breve resumen hist6rico", 9 lecciones sabre
"Sim bolos, cantos y gritos", 4 lecciones sobre "El
Alzamiento Nacional" y un apartado con las
"Lecciones conmemorativas" incluyendo once
celebraciones en otros tantos dias del ano.
· Nifias: Formaci6n Familiar y Social: 10 lecciones.
Higiene: 3 lecciones. Formaci6n Politica: (18
lecciones).

• Algunas anecdotas y curiosidades

• "Mis Segundos Pasos" fue la enciclopedia
utilizada -y que todavia conserva- por el autor de 
estas lineas cuando tenia siete afios y asistia a la 
Graduada Escolar de Ninos "Isidro Girant'' de Ayora 
(Valencia) con el maestro D. Prudencio Sanchez 
Collantes, de Salamanca. A el se las dedico, alla 
donde se encuentre, con mi reconocimiento y afecto. 

• La libreria "Rijos de Santiago Rodriguez"
continua existiendo en el centre hist6rico de Burgos 
(tres librerias) y se anuncia a si misma como "la

libreria mas antigua de Espana". 

• En consonancia con el espiritu de la epoca y la
ideologia gobernante, en todos los manuales, y este 

LECCION 5.' 

LOS BARBARO$ DEL NORTE 

1. Los barbaros del Norte. - Al
Norte de las tierras ocupadas por 
los rom.anos, vivian unos hombres 
altos y fuertes, de pelo rubio y 
ojos azules. Estos hombres .vivfan 
pobrernente, estaban muy atrasa• 

Sof.c:fa.d'.o '9ibtc;o<fo dos y eran muy aficionados a la 
guerra. 

Los romanos los llamaban bcirbaros.

2. Los barbaros en Espana. - Cuando los romanos
dejaron de ser poderosos vinieron a Espana cuatro p�e
hlos h:1.rharos. Primero entraron en nuestra Patria Jos 
suevos, los vandalos y los alanos, y despues lo hicieron 
los godos. Los. godos acabaron haciendose dueiios de toda 
la Peninsula. 

3. Los visigodos en Espana. - Esluvieron aqui casi
trescientos aiios, y fueron gobernados por reyes, pero 
como cuando moria un rey no her.eda
ba la corona un.hijo suyo, sino que ele
gian a otro godo, muchos reyes f.ueron 
asesinados. 

Los visigodos, al vivir con los espa· 
iioles, aprendieron muchas cosas y se 
hicieron catolicos. 

En liempos de los visigodos vivi6 
en Espana San Isidoro de Sevilla que, 
adero:is de ser un gran santo, fue el 
hombre mas sabio de aquel tiempo. Sam. !l�i..c!aro 

-138-

no iba a ser una excepci6n, esta presente coma idea 
central la de imbuir el sentido del cumplimiento del 
deber. Especificamente, dentro de la asignatura de 
"Instrucci6n religiosa, moral y patri6tica" hay dos 
lecciones dedicadas por completo a los deberes. En 
la lecci6n ga "MIS DEBERES" se incluyen los 
''Deberes para con Dios': ''Para con la Patria': ''Para 

con nuestros padres" y "Para con el pr6jimo". La 
lecci6n 10a titulada "MAS DEBERES" trata de los 
"Deberes para con nosotros mismos", "Buenos 

modales" y "Otros deberes". Ademas, en el Apendice 
de Conocimientos Sociales hay tambien otra lecci6n 
dedicada a "La vecindad. Deberes que impone la

vecindad". 

· El nifio de la portada responde al modelo de
nino pulcro e impoluto de la epoca, bien peinado, 
con su tupe a base de fijador, absorto en la 
observaci6n de la piramide que sujeta 
cuidadosamente entre sus manos, con su abrigo 
-curiosamente rojo-, zapatos negros brillantes y,
cuello, pun.as y calcetines largos de blanco
inmaculado.

* Mestro en el C.P. San Pablo (Albacete)
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APUNTES PARA LA HISTORIA DEL COLEGIO 
DIEGO VELAzQUEZ DE ALBACETE 

Por Ascension Navarro

Profesora del C.P. Diego Velazquez de Albacete 

Existen pocos datos que nos permitan reconstruir la historia de la creaci6n y 

desarrollo del Colegio Publico Diego Velazquez, habiendo tenido que recurrir 

la autora a los libros de actas ya las testimonios de algunas personas. 

"El dia 21 de septiembre de 1962 se 
reune por primera vez el Consejo de la 
Escuela Graduada Calderon de la Barca, 
embrion de lo que con el paso del tiempo 
seria el Colegio Diego Velazquez. En dicha 
sesion estan presentes la Sra. Directora, 
Dona Berta Valcarcel, y las senoras 
maestras que al margen se citan (seis son 
los nombres anotados). Se posesiona de su 
cargo la Sra. Directora que dispone lo 
siguiente: Cada maestra vuelva a la seccion 
que ocupo el curso anterior y haga una 
labor de repaso en tanto se formaliza la 
matricula y se organiza la escuela." 

El anterior texto es la transcripcion del 
documento mas antiguo que he logrado 
conseguir sobre el Colegio Publico "Diego . -, t � ·'."'.... . 
Velazquez". Se encuentra en la primera c__ ____ __:_:__..:::....::...__----'-------�---------'-'----'---__J 

pagina de un libro de actas que, con muchas 
lagunas, recoge las reuniones del claustro -reuniones 
que identifica coma Consejo Escolar-, de la Junta 
Economica, de la Junta Asesora del Centro para 
Ayudas al Estudio, etc. La ultima de las actas esta 
fechada en febrero de 1979, cuando el solo solo tiene 
ocupadas 48 de sus 100 paginas. 

Es extrano que tratandose de un colegio de 
creacion relativamente reciente, hasta las primeros 
afios de la decada de los 80 la memoria documental 
que ha aparecido es la minima. Para intentar 
reconstruir aquella primera etapa, en la que el colegio 
sufrio cambios continuos, he tenido que recurrir a 
la memoria de las personas que en algun momento 
de su vida profesional estuvieron destinadas en el.
Asi, con retazos sacados de aqui y de alla, he hilado 
una historia incompleta, que ha levantado mi 
curiosidad y que procurare seguir construyendo. 

A finales de los anos 50 la emigracion hizo que 
se ralentizara mucho el crecimiento demografico de 
Albacete -esta decada tuvo los valores mas bajos de 
todo el siglo XX-, pero, a pesar de ello, timidamente 
la ciudad fue extendiendose por los aledanos del 

edificio ferial y la carretera de circunvalacion. Aquellas 
viviendas, casi todas unifamiliares y de una sola 
planta, fueron el origen de los actuales barrios de 
San Pablo, Vereda y El Pilar. 

Para dar cabida a la demanda escolar que habia 
en aquellos "apuntes" de barrios, se levantaron, de 
forma provisional, en el terreno publico que entonces 
ofrecia el Ayuntamiento -los Ejidos de la Feria- seis 
modulos como los que se ven en la fotografia. Los 
cuatro que se recogen en ella son el origen del Diego 
Velazquez. Habia otros dos mas en el cruce de la calle 
de la Feria con circunvalacion, donde hoy esta el 
Colegio Carlos V. 

La forma de estas construcciones, que la voz 
popular rapidamente bautizo como las "gorrineras", 
adelantaba el prototipo, algo mejorado despues, de 
las escuelas y casas de maestro que se hicieron durante 
los afios 60 y parte de los 70 en practicamente todos 
los pueblos de. la provincia. 

Los edificios se construyeron como provisionales, 
pero esa provisionalidad se alargaba y se acometieron 
algunas obras de mejora como fueron sustituir por 
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tejas las iniciales cubiertas de Uralita 
y construir vallas perimetrales para los 
patios de recreo. 

Las deficiencias de su interior fueron 
motive de queja continua; habia un alto 
grado de humedad que mantenia 
siempre mojadas las paredes y el suelo 
de cemento, los servicios funcionaban 
con muches problemas, porque las 
tu berias de desague no tenian 
inclinacion suficiente, las rejas en las 
ventanas impedian que estas pudieran 
abrirse para facilitar la ventilacion de 
las clases, ventilacion que era 
especialmente necesaria cuando se 
encendian las estufas de lefia y mas 
tarde de butane. Desconozco si hubo 
algun intento de corregir estos defectos, 
pero siguieron existiendo hasta la 
demolicion de los edificios. 

Respecto a la denominacion legal, el colegio sufrio 
en sus primer afios varies cambios: La fecha de 
construccion la sabemos por el texto que se leia en la 
lapida pegada en la entrada a uno de los modules: 
Escuelas Provisionales. Afio 1957. De los primeros 
cinco afios de funcionamiento, no se ha encontrado 
nada. 

En el afio 1962, el libro de actas lo califica como 
escuela graduada -que entonces seria solo de nifias
Y su nombre es el de Calderon de la Barca. Al afio 

siguiente, comienza a recibir alumnas de transporte 
escolar y habilita para ellas un horario especial solo 
de mananas, mientras que las otras nifias mantienen 
horario partido. 

En 1964 cambia su nombre al de Diego Velazquez, 
siendo una agrupacion escolar que reune las aulas 
situadas en los modules iniciales, otras habilitadas 
dentro del edificio ferial, dos situadas en la iglesia 
del Pilar y el edificio "Saturnine Lopez" del Paseo de 

la Feria. En 1966 las actas lo citan ya como la 
denominacion de Colegio Nacional. 

En 1984 ya es el Colegio Publico Mi..."'<to, con dos 
lineas y sus dependencias estan distribuidas por los 
cuatro modules de los Ejidos, un aula parroquial del 
Pilar y otra en el edificio ferial. Ya no hay comedor 
ni transporte escolar. En la mayoria de las actas de 
sus claustros y consejos escolares se recogen las 
actividades que se realizan para lograr la construccion 
de un colegio de nueva planta. 

El 30 de abril de 1987, el periodico La Verdad 
publicaba esta noticia: "Ayer por la mafiana, mientras 
el alcalde de la ciudad inauguraba el nuevo edificio 
del C.P. Diego Velazquez, una pala excavadora tiraba 
en los Ejidos de la Feria las viejas instalaciones de 
este centre que se construyeron con caracter 
provisional hace 30 afios y que se han venido utilizando 
hasta hace unos dias. El Director Provincial de 
Educacion sefial6 que la demolicion de las antiguas 
escuelas --que suponen una afrenta para todo Albacete
Y la inauguracion de las nuevas era todo un simbolo." 

Pero, como parece ser una constante en este 
colegio, la inauguraci6n del nuevo edificio no 
signif:ic6 el fin de los cambios, ya que desde casi 
ese mismo memento comenzo a plantearse la 
necesidad de ampliar sus instalaciones. En el afio 
2002 se hicieron obras de ampliaci6n y reforma. 
La ampliaci6n contiene un gimnasio cubierto y 
unas nuevas aulas de Educaci6n Infantil, asi como 
la reforma del "antiguo" edificio, lo que le permite 
recibir tres lineas de Educacion Primaria. 

Es dificil comparar el espiritu de una epoca 
y de otra, y los nu.meres no nos sirven para calificar 
lo que verdaderamente importa de un colegio, pero 
a titulo de curiosidad, en 1962 firmaban la primera 
acta 7 maestras, hoy lo hacen 40 profesores, 
maestros y maestras. 
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LOS ANTECEDEN'I'ES DEL INTERNADO BENEFICO 
PROVINCIAL 

Se trata de uno de los edificios mas emblematicos 

de Albacete en relaci6n con la atenci6n social a la 

infancia de nuestra provincia. El antiguo Internado 

Benefico, luego Salesianos y hoy Giner de los Rios, 

es un majestuoso edificio levantado en la primera 

mitad de la decada de los cincuenta que acogi6 

durante muchos aiios la poblaci6n de la antigua 

Casa de Maternidad y los niiios abandonados 

existentes en la Casa de los Locos, la Casa de 

Misericordia. Ambas instituciones, dependientes de 
la Diputaci6n Provincial, se configuraron como los 

unicos establecimientos de beneficencia publica 

destinada a la infancia hasta bien entrado el siglo 
XX. Con el final de la Guerra Civil coexistiran con
las realidades de la posguerra dependientes del

Auxilio Social y poco despues con las instituciones
de la Obra de Protecci6n de Menores.

Hoy, tras su cierre hasta nuevos fines, resulta 
obligado, recordar c6mo se gestaron ambas 

instituciones y su andadura hasta su convergencia 

en el Internado Benefico Provincial. 

Por Luis Miguel Martinez-Gomez Simon * 

Por Ley de 6 de febrero de 1822 y desarrollo 

posterior de 8 de septiembre de 1836 se establecen 

las Casa de Maternidad y Exp6sitos bajo el control 

de las Juntas Municipales de Beneficencia. En 

nuestra ciudad sera por iniciativa de Francisco de 

la Bastida por la cual el Ayuntamiento se decida a 

acometer la creaci6n de este recurso a imitaci6n de 

la vecina provincia de Cuenca. Para su instalaci6n 

se utilizaria el antiguo convento de Monjas 

Franciscas que la Junta Superior de Venta de Bienes 

Nacionales habia cedido para tal fin. Sera, por tanto, 
este inmueble el que acoja la Casa de Maternidad, 

que inaugurada en julio del aiio 1844 dependi6 en 

sus primeros meses de una Junta de Beneficencia 

constituida «ad hoc». Las rivalidades para su gesti6n 

entre autoridades locales y provinciales serian una 
constante de la epoca, hasta que se hicieron cargo 

de la misma las Hijas de la Caridad dos aiios mas 

tarde de su apertura. En 1849 pas6 finalmente a 
depender de las autoridades de la Diputaci6n 

Provincial. 
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La poblaci6n, ahora 

nuevos residentes del 

antiguo convento,  se 

configuraba en distintas 

categorias. En primer lugar 

la Casa de Maternidad 

acogeria a las mujeres 

gestantes sin recursos, lo 

q u e  s u p u s o  que  l a  

instituci6n fuera conocida 

en sus primeros momentos 

como Asilo de Parturientas. 

Estas se integraban en el 

denominado departamento 

del Amparo que tenia como 

fin ultimo evitar crimenes 

susceptibles de cometerse 

con «el estimulo de ocultar 

la deshonra de la que fue 

victima de la seducci6n o el 

engafi.o». Por lo general 

debian de encontrarse en el 

septimo mes de embarazo y acreditar insuficiencia 

de recursos. 

En segundo lugar estaban los exp6sitos, los nifi.os 

abandonados; hasta los dos afi.os a cargo de las 

nodrizas de la Casa y a partir de esa edad a cargo 

ya de las mismas Hermanas. Su ingreso se verificaba 

por el torno existente a la entrada. Era frecuente 

que los lactantes convivieran con sus nodrizas en el 

domicilio de estas y que regresaran al establecimiento 

en su destete. Sin embargo, habia algunas nodrizas 

que acudian a la Casa para la lactancia o bien 

residian en la misma, estas ultimas eran las nodrizas 

internas. 

Un tercer grupo de internos acogidos lo 

conformaban los huerfanos de uno y otro sexo. Se 

trataba de nifi.os de padres fallecidos, madres solteras 

o viudas sin recursos y que accedian al

establecimiento en virtud de resoluci6n de la Junta

Provincial de Beneficencia. Ninos y nifi.as hasta los

siete afi.os integraban lo que se denominaba la

Secci6n de Parvulos. Con la creaci6n de la Casa de

Misericordia los huerfanos varones mayores de

siete afi.os abandonarian la instituci6n. Por su parte,

las nifi.as mayores de esa edad pasaban a un tercer

departamento llamado de Educandas, donde

permanecian en general hasta los veinte afi.os o

incluso hasta el dia de su boda. Tanto la secci6n de

Parvulos como la de Educandas disponian de sendas 

aulas escolares, la primera atendida por una religiosa 

y la segunda por dos hermanas. 

Finalmente se hallaban las empleadas en la 

Casa; sirvientas que ayudaban a las religiosas en 

las tareas domesticas y que se beneficiaban junto 

con sus nifi.os pequefi.os del alojamiento a cambio 

de su trabajo. 

Un total de 87 afi.os sin interrupci6n gestionaran 

las Hijas de la Caridad la instituci6n de la Casa de 

Maternidad, hasta que en mayo de 1936 son 

expulsadas de la misma por las autoridades 

provinciales. Tras el parentesis de la Guerra Civil 

las religiosas volvieron a hacerse cargo del 

establecimiento de la calle de Las Monjas, en un 

numero que oscilaba entre 12 y 14 Hermanas. 

Continuaria la formaci6n de los acogidos en las 

aulas a la vez que se incorporan unos talleres de 

bordado, corte y confecci6n y costura. La estructura 

interna y la division en los distintos departamentos 

se mantendria como habia estado anteriormente. 

Por lo demas, la puesta en funcionamiento de esos 

talleres constituirian un alivio para la dificil 

economia de la Instituci6n, al tiempo que sirvieron 

para proyectarla al exterior. Como no podia ser de 

otra manera una renovada religiosidad marcaria la 

vida cotidiana del establecimiento de la mano de la 
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Asociaci6n de la Medalla Milagrosa. 

Tan solo quince aii.os permaneceran las Hijas de 
la Caridad en la Casa de Maternidad en esta segunda 
etapa, pues en el inicio de la decada de los cincuenta 
comienza a funcionar la secci6n de maternidad en 
el Hospital Provincial, que crearia un pabell6n de 
la Cuna en 1955. El momento es coincidente con la 
erecci6n de un imponente edificio en la Carretera 
de Madrid que la Diputaci6n Provincial acababa de 
levantar y destinado a albergar el Internado Benefico 
Provincial, como una apuesta decidida para ofrecer 
un unico recurso para toda la infancia necesitada 
de la provincia diseminada en otros establecimientos. 
A este seran trasladadas las Religiosas y el resto de 
acogidos de una Casa de Maternidad que habia 
cumplido su fin durante mas de 100 aii.os. Pero no 
llegarian solas, unas semanas mas tarde les 
acompaii.aran los niii.os mayores de seis aii.os 
procedentes de la Casa de Misericordia. 

Por su parte, la creaci6n de la Casa de 
Misericordia se habia remontado a la segunda mitad 
del XIX. En el aiio 1852 se crearia el Asilo de 
Mendicidad, precursor de la Casa de Misericordia 
legalmente constituida diez aiios mas tarde como 
establecimiento provincial. Esta tendria su ubicaci6n 
en la llamada Posada del Puente, adquirida para 
dar refugio a huerlanos y desamparados en un lugar 
lindante con el puente de la via del ferrocarril que 
explotaba la Compafiia de Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Desde el afio 1862 la Instituci6n, con diversas 
ampliaciones y cambios de denominaci6n, continuara 
en ese emplazamiento hasta el dia de hoy. La 
poblaci6n a la que va a atender en un primer 
momento la conformarian aquellos pobres acogidos 
en el Asilo de Mendicidad «que faltos de apoyo para 
atender a su subsistencia no puedan procurarsela 
por su edad avanzada o impedimento fisico para el 
trabajo», y los nifios y j6venes huerfanos y 
abandonados mayores de siete afios que eran 
trasladados desde la Casa de Maternidad. Asi lo 
recogia el articulo 4 del Reglamento de 1875: «Se 
acogen ademas a los huerfanos varones pobres y a  
los hijos de padres desconocidos o de padres que se 
hallan albergados en el Establecimiento cuando por 
haber cumplido los siete afios no pueden ya ingresar 
o permanecer en la Casa de Maternidad». El
importante incremento de menores condujo a que
la Casa de Misericordia adaptase su denominaci6n
a la realidad de esa poblaci6n emergente acuiiando
en los documentos oficiales el nombre de Casa de
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Huerfanos y Desamparados. 

Pero no serian estas dos categorias las unicas 
que poblarian la Casa de Misericordia, pues muy 
pronto un tercer grupo de necesitados conviviran 
con pobres y nifios huerfanos. Seran los enfermos 
mentales ,  dementes que iran ocupando 
progresivamente las dependencias de la Instituci6n 
hasta el punto de ir desplazando a los primeros y 
l legar  a convertirse  en una poblaci6n 
cuantitativamente tan importante que durante 
muchas decadas la Casa de Misericordia seria 
conocida como la Casa de los Locos. 

Por otra parte, si en la Casa de Maternidad las 
aulas atendidas por religiosas eran la herramienta 
formativa de los parvulos y educandas, la formaci6n 
de los niiios en la Casa de Huerfanos vendra de la 
mano de diferentes talleres de corte prelaboral, de 
sastreria, zapateria y alpargateria, y en especial el 
de panaderia donde se amasaba y producia el pan 
para abastecer todos los establecimiento beneficos 
provinciales. En el primer cuarto del siglo XX se 
asentara el taller de Carpinteria, que sera sin duda 
el que mayores educandos atienda. Los niiios que 
se formaban en estos talleres eran ademas 
retribuidos con unas pequefi.as gratificaciones 
mensuales. La formaci6n basica en calculo, lectura 
y escritura la recibian todos los internos en una 
unica aula que llegaba a acoger hasta 60 alumnos. 

Los aiios de la Guerra Civil supusieron para la 
Misericordia, al igual que para la Casa de 
Maternidad, una dura etapa en la que se increment6 
notablemente el numero de acogidos: se reciben a 
niiios evacuados de otras zonas del conflicto y a un 
numero importante de j6venes brigadistas, casi un 
centenar. Las Hijas de la Caridad que dirigian el 
establecimiento, desde su apertura en 1862, seran 
expulsadas para volver en el aiio 1939. 

Desde los afios cuarenta a las categorias 
anteriores de desamparados, dementes y huerfanos 
se aii.adiria una cuarta y es aquella que conforman 
los menores y j6venes detenidos por la autoridad 
gubernativa, y desde 1944 aquellos que cometen 
algun delito que son ingresados ahora por orden del 
Tribunal Tutelar de Menores de Albacete, organismo 
de reciente creaci6n que usaria la Casa de 
Misericordia como establecimiento privativo de 
libertad de los niiios delincuen-tes hasta la creaci6n 
de un recurso propio hacia el inicio de la decada 
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siguiente. Curiosamente, en el momento de la 

inauguraci6n del Reformatorio del Tribunal de 

Menores las autoridades provinciales acaban de 

disefiar un ambicioso proyecto: El Internado Benefico 

Provincial. 

Este Internado Benefico Provincial "Virgen 

Milagrosa" abre sus puertas en la primavera de 

1955 si bien sera inaugurado oficialmente meses 

mas tarde. La poblaci6n que recibe inicialmente va 

a ser toda la que integraba la Casa de Maternidad, 

a excepci6n de la Secci6n de la Cuna que ahora tiene 

un pabe116n propio en el Hospital Provincial. 

Semanas mas tarde acudiran los nifios y j6venes 

varones de la Misericordia. En total serian cerca de 

doscientos los acogidos en los primeros meses. El 

nuevo establecimiento cuenta, entre otras 

instalaciones, con grandes y espaciosas aulas 

dirigidas por religiosas y tambien por maestros 

seglares, asi como con los talleres de corte y bordado 

presentes en la antigua Maternidad. Para los chicos 

venidos de la Misericordia se montarian los de 

carpinteria y despues mecanica. 

El incremento en el numero de estos ultimos y 

la escasez de recursos humanos de las Hijas de la 

Caridad llevarian a las autoridades provinciales a 

dirigirse a la Congregaci6n de los Salesianos para 

que se hiciesen cargo de la formaci6n de los varones 

mayores de siete a:fios. De esta ma-nera el 16 de 

julio de 1964 los religiosos llegarian al Internado 

Benefico y durante casi tres afios van a convivir en 

el inmueble con las Hijas de la Caridad, hasta que 

en el curso 1967-68 estas ocuparian un nuevo edificio 

en la avenida de la Mancha y el Internado Benefico 

Virgen Milagrosa pasaria a llamarse ya Colegio 

Salesiano de la Inmaculada. Veinte afios 

permaneceran los Religiosos Salesianos en el 

establecimiento. En 1984 la Diputaci6n no renovara 

el Convenio de colaboraci6n suscrito en su dia y 

desde entonces la gesti6n de la Instituci6n se 

realizara de una forma directa por las autoridades 

provinciales adoptando la denominaci6n de Giner 

de los Rios que llega hasta el dia de hoy. 

En el afio 2006 asistiremos al cincuentenario 

del establecimiento desde su inauguraci6n en julio 

de 1956. 

* Colaborador del Museo del Nifio. Funcionario

de la JCCM 
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UN COLEGIO EN INGLA.TERRA 

. . . Son las tres y veinte de una 

tarde de julio y llevo un par de 

minutos esperando a que mi hijo 

salga del colegio en Harley, 

Inglaterra. Los padres y madres 

estamos esperando fuera del colegio 

en la acera de la calle. Suena la 

campana y pasados unos momentos 

empiezan a salir las niiios y las ninas 

par unas puertas que distan unos 

trescientos metros de la valla. Salen 

en total unos 350 ninos y ninas de 

entre siete y once anos. Estan 

hablando y riendose coma las ninos 

que son. Van andando todos par la 

acera que cruza las jardines. Saben 

perfectamente que no deben correr y 

siguen la norma. 

Otro dia en el colegio ... Son las 

diez y cuarto. Hay un grupo de ninos 

y ninas buscando informaci6n sabre las romanos en 

la biblioteca. Llama la atenci6n que la biblioteca 

esta en el hall par el que se tiene que pasar para 

acceder al gimnasio. Sale un grupo de treinta ninos 

de una clase para ir al gimnasio. Van calladitos y 

sin sobresaltos. Los ninos y ninas de la biblioteca 

Por Peter Jackson*

siguen enfrascados en su trabajo sin apenas levantar 

la vista. 

Dentro de una aula se ve una clase trabajando. 

Son de "Year 5"- tienen diez anos. Estan sentados 

en grupos de cinco o seis. Parece que estan trabajando 

sobre la electricidad. Tienen bombillas, pilas y otras 

cosas sobre la mesa. Estan colaborando. Estan 

hablando pero sin alzar la voz. Parece 

ser que estan aprendiendo mucho 

mas que como construir circuitos. 

Estan aprendiendo a interactuar, 

ayudar y respetarse, entre otras 

destrezas. 

Claro esta que este no es un 

colegio en un barrio marginal de 

Birmingham pero tampoco es un 

colegio privado e elitista. Es un 

colegio medio, como la mayoria de 

los colegios. 

Los nifi.os y mn as llevan 

uniforme, todos y todas. Un uniforme 

discreto pero un uniforme. Podeis 

decir que soy reaccionario pero la 

experiencia me dice que resulta un 
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hecho positivo. Les ayuda a identificarse con el 

espiritu de comunidad que se valora tanto en los 

colegios de Gran Bretana. Tambien les ayuda a 

darse cuenta que un colegio es un sitio donde las 

cosas se hacen de una forma especial, empezando 

por la ropa que se lleva - un uniforme que les dice 

que estan en un lugar de trabajo. 

Otra cosa que me parece importante es que 

todo el colegio se reune por lo menos una vez a la 

semana cuando entre otras cosas se habla de asuntos 

que conciernen a todos, como por ejemplo, el 

comportamiento. Se recalca la importancia que 

tienen el espiritu de convivencia y el ambiente de 

tranquilidad para el trabajo academico. Hay una 

serie de normas que estan totalmente asumidas y 

que son parte de la vida del colegio. 

Un ambiente de paz y calma son impresci:r:dibles 

para que un colegio funcione. Un ambiente en que 

todos y todas estan de acuerdo en la forma de hacer 

las cosas, un ambiente en que el buen 

comportamiento es tambien un resultado de la forma 

de trabajo en clase. Muchas veces las actividades 

que se plantean en clase ayudan a entender la 

importancia del buen comportamiento. No se puede 

plantear el trabajo en grupo sin establecer unas 

lineas de comportamiento para asi crear, un 

ambiente de cooperaci6n tranquila. 

Son muchos los factores que influyen a crear 

este ambiente. La forma de vida en Gran Bretana 

es distinta - se habla mas bajo, se grita menos, se 

respeta mas la autoridad. Claro que hay muchos 

problemas en la sociedad, pero en general en los 

colegios de primaria,se percibe un ambiente calmado 

que refleja el trabajo que se hace dia a dia. 

. . . Es otra tarde de julio. Es el "sports day " el 

dia de deportes del colegio. Se organizan carreras y 

otras actividades. Los padres y madres estamos 

sentados en sillas y sobre mantas tendidas 

en el cesped. Los niiios y niiias estan 

sentados viendo las carreras. Aplauden 
y vitorean. Se lo pasan en grande. Gana 

la copa final el equipo amarillo, 

compuesto por niiios y nifias de todas 

las edades y de diferentes cursos. 

Cuando termina la tarde los niiios y 

niiias vuelven a clase, recogen sus cosas 

y otra vez salen por la puerta hablando 

y riendose. Salen andando en un 
ambiente de paz y de calma. 

* Profesor del Proyecto Bilingi.ie

CP Benjamin Palencia

Albacete
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Proyeeto de Innovaeion: 

CARTAS DESDE COSTA DE MARFIL 

Por Carmen Fernandez Lopez. 

Profesora de Frances del IES de Cabanillas del Campo (Guadalajara) 

Proyecto premiado por la Fundaci6n "Giner de los Rios". 
Proyecto presentado a las III Jornadas de Educaci6n de Valores, organizadas por la Consejeria de Educaci6n 

de Castilla La Mancha en Guadalajara los dias 24 y 25 de mayo de 2004. 

Carmen Fernandez Lopez ensefi.a la lengua francesa desde hace dieciseis aiios en institutos 
de Ensefi.anza Secundaria. Tambien ha enseiiado Lengua Espanola a alumnos extranjeros en la 
Universidad de Salamanca durante muchos veranos. Ha realizado numerosos cursos de 
perfeccionamiento lingiiistico y todavia conserva el gusto por aprender otras lenguas. 
Este proyecto se realiz6 estando destinada en el IES "San Isidro" de Azuqueca de Henares (Guadalajara), 
actualmente trabaja en el IES de Cabanillas del Campo (Guadalajara) 

PRESENTACION 

Esta experiencia que ha 
sido premiada en la XX edici6n 
de los premios "GINER DE LOS 
RIOS" comenz6 como un simple 
intercambio de cartas entre 
alumnos de la materia de Frances 
del instituto en el que estoy 
destinada (IES "San Isidro" de la 
localidad de Azuqueca de 
Henares) y los  alumnos de 
espafi.ol de Sylvain Bosson, 
profesor marfilefi.o que imparte 
sus clases en el "College ABO BO 
" de Abidjan, la capital econ6mica 
de Costa de Marfil. 

Poco a poco este profesor 
marfileiio empez6 a escribirme 
largas e interesantes cartas, 
autenticos informes sabre la situaci6n social y 
cultural de su pais, en las que me describia la 
realidad econ6mica, cultural y escolar de Africa y 
de Costa de Marfil. Le acabe pidiendo permiso para 
poder difundirlas en las clases con mis alumnos. 

Utilizando esta correspondencia epistolar como 
nexo, elabore un dossier sobre Costa de Marfil e 
inclui los temas del mismo en la programaci6n del 
departamento de Frances. 

El ultimo paso se dio cuando las colaboraciones 
de Sylvain Bosson se empezaron a publicar en la 
revista "SKHOLE" de nuestro instituto. De esta 

manera la realidad africana y marfilefi.a lleg6 a toda 
la comunidad escolar e incluso al resto de los 
habitantes de Azuqueca y de Guadalajara, pues la 
revista del instituto es leida en las casas de los 
alumnos y en numerosos organismos oficiales de la 
provincia. 

Desde hace cuatro cursos todo el instituto 
(alumnos, profesores, equipo directivo, personal 
laboral) esta implicado en el envio de ayuda al 
colegio donde nuestro querido profesor marfilefi.o 
imparte sus clases de espafi.ol. Esta ayuda se 
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canaliza sobre todo a traves 
de la recogida de fondos para 
el envio de material escolar, 
ya que estamos intentando 
fo r m a r  u n a  p e q u e ii a  
biblioteca en espa:fi.ol en el 
" CO L LEGE ABOBO" . 

El intercambio de cartas 
ha dado lugar a un proyecto 
del Departamento de Frances 

.... que ha implicado a la 
comunidad educativa del 
centro con campa:iias de 
recogidas de fondos, envios 
de libros y diverso material 
escolar a Costa de Marfil y 
la colaboraci6n de este 
p

0

rofesor marfileii.o en la 
revista escolar. 

Los alumnos de la 
materia de Frances saben 
que en cada curso van a aprender algo nuevo sobre 
Africa y colaboran directa y generosamente con el 
proyecto, desarrollando aspectos transversales como 
la solidaridad, a la vez que comparan su realidad 
de privilegiados habitantes del "primer mundo " con 
la de sus camaradas marfileiios. Tambien adquieren 
conciencia de que palabras como "solidaridad, ayuda, 
interculturalidad" - a veces desgastadas por el mal 
uso que se hace de ellas- tienen aun valor dentro de 
un marco de referencia: la clase de frances. 

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA 

EDUCATIVA: 

El Departamento de Frances del IES "San 
Isidro" mantiene un intercambio de correspondencia 
desde hace seis cursos con alumnos de espa:fi.ol de 
un instituto de Abidjan, la capital econ6mica de 
Costa de Marfil. Esta experiencia que comenz6 como 
una peque:fi.a ayuda a Sylvain Bosson- profesor de 
espa:fi.ol del "College Abobo" de Abidjan- se ha 
convertido en un proyecto didactico de este 
departamento. 

Entre los objetivos del proyectos, destacamos 
los siguiente: 

1°. Dar a conocer la realidad cultural y 
educativa de este pais africano a los alumnos de 
Frances a traves de las cartas enviadas por Sylvain 
Bosson y de sus alumnos marfileiios. La realidad 

africana no esta apenas presente en los medios de 
comunicaci6n occidentales y este es uno de los 
objetivos primordiales de este proyecto: acercar 
Africa a mis alumnos azudenses. 

2°. Difundir entre el resto de la comunidad 
educativa estas colaboraciones a traves de la revista 
escolar del instituto "SKHOLE". 

3°- Racer reflexionar a los alumnos 
espaiioles sobre nuestro pais y de que manera vamos 
a explicar nuestra realidad para que sea 
comprendida por los estudiantes marfile:fi.os. 
Esta reflexion se traslada a un texto escrito en el 

que han de conjugarse todas las capacidades 
lingiiisticas de nuestros alumnos, que se ven 
obligados a comunicar experiencias comunes, pero 
que apenas se explicitan habitualmente por formar 
parte de sus presupuestos comunicativos y vitales. 

4°. Profundizar en los aspectos lingiiisticos 
de la lengua francesa a traves de los textos recibidos 
y de las cartas escritas en frances. 

5°. Desarrollar aspectos solidarios con el 
envio de material escolar para las clases de espaiiol 
del "College Abobo" (Costa de Marfil). Durante la 
celebraci6n de la Semana Cultural preparamos un 
paquete con libros, cintas de musica espaiiola, 
medicinas, etc. gracias a la colaboraci6n del 
profesorado del centro y de los alumnos quienes con 
sus aportaciones econ6micas hacen posible que en 
este centro educativo marfile:fi.o tengan materiales 
para la clase de lengua espa:fi.ola. 
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INTERCAMBIO DE MISIV AS: 

En primer lugar se presenta a los alumnos 
de frances del segundo ciclo de ESO y de Bachillerato 
el proyecto de intercambiar cartas con los alumnos 
que cursan la optativa de espafiol en el "College 
ABOBO" de Abidjan. 

Los alumnos que estan interesados rellenan 
una ficha de inscripci6n en frances con sus datos 
personales que sera enviada por la profesora al 
centro escolar marfilefio. El profesor Sylvain Bosson 
asigna los corresponsales en funci6n de la edad. En 
Costa de Marfil hay muy pocas alumnas cursando 
estudios de secundaria mientras que en Azuqueca 
son, en su gran mayoria, las alumnas las que se 
prestan a mantener la correspondencia. 

Al cabo de unas semanas llega la respuesta 
de los corresponsales marfilefios contando su edad, 
numero de hermanos, ocupaci6n de los padres, 
religion que practican (cristiana cat6lica o 
evangelica, musulmana o ani�ista), deporte 
preferido, etc. 

Los alumnos espafioles escriben en frances 
o espafiol y son contestados en £ranees o espafiol.

La obligaci6n de escribir con sencillez y 
pulcritud supone todo un reto para algunos alumnos 
que nunca habian sentido la necesidad de "limpiar" 
su espafiol de jergas juveniles y de modismos locales. 

Por otro lado, la misiva que llega en frances 
suele incluir no pocas palabras o expres10nes 
desconocidas para el 
alumno espafiol quien 
tiene que realizar el 
esfuerzo de buscarlas en 
el  diccionar io  o 
p r e g u n t a r l a s  a la  
profesora. 

Este proceso continua 
a lo largo del curso escolar 
y llega a darse el caso de 
que el contacto entre 
espafioles y marfilefios 
prosiga cuando ya han 
abandonado el instituto; 
Hay que sefialar que los 
alumnos marfilefios 
escriben cuando estan 
escolarizados; pero 
m u c h a s  v e c e s  s e  
incorporan tarde a las 
clases porque tienen que 
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ayudar a sus padres a recoger el cacao o la cosecha 
de cafe. Si esta no ha sido buena o bien el precio de 
venta es bajo tampoco suelen acudir al colegio. 

RECOGIDA DE MATERIALES 

Durante varias semanas culturales se han 
recabado fondos con el objeto de mandar material 
escolar (libros, cintas de musica, mapas, diccionarios, 
etc.) al College ABOBO. Tambien hemos incluido 
algunas medicinas. 

Los alumnos de Bachillerato y de 4° curso de 
ESO organizan las grabaciones de cintas de musica 
que vamos a enviar. Siempre graban musica cantada 
en espafiol y que este de moda. Se ocupan tambien 
de buscar las letras de las canciones y de explicar 
las expresiones dificiles o de la jerga juvenil. Race 
cuatro afios enviamos las canciones del grupo 
"Estopa" con las pertinentes aclaraciones para que 
al ser escuchadas en el centro marfileiio el profesor 
n o  tuviera  problemas de comprensi6n.  

Hace dos afios grabaron los discos de los 
concursantes de "Operaci6n Triunfo" y explicaron 
a sus corresponsales marfilefios el fen6meno social 
que supuso este programa televisivo. 
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MUESTRA DE LA 

CORRESPONDENCIA 

MANTENIDA CON 

PROFESORES Y 

ALUMNOS DE COSTA DE 

MARFIL 

- Carta de Sylva in

Bosson expl icando la 

distribuci6n de cursos y el 

num ero de alumnos por 

clase: 

" El nivel escolar de 
los alumnos es un poco bajo 
porque desde 1983 hubo un 
sistema de corrupci6n que 
d'11'6 hasta 1993; asi podiamos 
tener en nuestras clases 
t a n t o s  a l u m n o s  c o m o  
necesitaba cada director. 
Habia clases de 105, 100 y 125 alumnos. Parecian 
anfiteatros. Nos quejabamos nosotros, pero siempre 
que haciamos huelga, los gobernantes explicaban a 
la poblaci6n que los prof esores no querian ensefiar 
a sus nifios; y asi la poblaci6n se ponia de parte del 
gobierno. 

Con el tiempo, y, con el poco interes que 
tenian nuestros diplomas fuera del pais, por fin en 
1993 el nuevo gobierno cambi6 un poco las cosas. 
Ahora el numero maximo de alumnos en una clase 
no debe superar los 66. Hay clases de 27, 44 hasta 
60. Quizas en unos afios podremos tener una media
de alumnos que no supere los 30. Esto es posible si
se siguen construyendo escuelas.

Aqui mas del 62% de la poblaci6n es joven y solo 
alrededor del 14% de las chicas van a la escuela. La 
culpa es de los padres que no saben la importancia 
de la educaci6n moderna. Ahora la politica educativa 
es ayudar a que las chicas estudien y tambien hay 
leyes para proteger a las chicas que quieren formarse. 

Normalmente el gran problema de todos es La

pobreza. Mira, te lo decia hace algun tiempo, hace 
casi 20 afios que los funcionarios no tienen aumento 
de sueldo; pero los precios de las mercancias se han 
multiplicado por cinco. Esta pobreza hace que, de 
58 alumnos que tengo en mi clase, solo 10 tienen el 
libro. Comprenderas el efecto que este porcentaje 
tiene sobre la ensefianza que doy." (Abidjan, 14 de 
marzo de 2001) 

"Ahora te voy a dar una idea del sistema educativo: 

CICLO DE ENSENANZA PRIMARIA: 
El ciclo de ensefianza maternal no se extiende 

a todos los alumnos, depende del poder adquisitivo 
de los padres. Si se llevan pronto, antes comenzaran 
el ciclo de primaria. 

El ciclo de ensefianza primaria tiene que 
comenzar normalmente a los seis afios; pero con la 
falta de planificaci6n que hay en mi pais y el aumento 
de la poblaci6n, hay nifios que lo comienzan a los 
siete u ocho afi.os. Mientras que los padres adinerados 
pueden llevar a sus hijos a la escuela a los cuatro 
afios. 

El ciclo de primaria dura seis a:fi.os. 
Despues de estos seis aiios el alumno pasa una 

prueba (CEPE) que es un diploma que le permite 
pasar a la escuela de educaci6n secundaria. 

CICLO DE ENSENANZA SECUNDARIA: 

partes: 
Es un ciclo de siete aiios dividido en dos 

6° , 5°, 4°, 3° de Educaci6n Secundaria.
Examen de estudios de secundaria.
Los alumnos con buenos resultados siguen 

estudiando el 2° ciclo. 
2°, 1 ° , Terminale. Al final del curso de 

Terminale se hace el examen de Bachillerato.
Es un sistema copiado de la estructura de 

la educaci6n francesa pues fuimos una colonia 
francesa hasta los afios sesenta." 
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EL MUSEO Y LOS NINOS 

MUSEO DEL NINO Y LOS ESCOLARES 

Por Alumnos del Colegio Publico "Benjamin Palencia" de Albacete 

Una vieja escuela 
La escuela esta dentro del Museo. Hay muchas 

cosas antiguas. Los cuadernos con tapas de colores 
solfan llevar las tablas en la ultima hoja. Llevaban 
un libro que era la enciclopedia. Los cabas eran de 
hojalata o de cuero, llevaban lapices en vez de 
bolfgrafo. Tenfan tinta y plumas. Se calentaban con 
ascuas que echaban en bates. Tenian huchas en 
forma de cara con las que en la clase, la senorita 
mandaba recoger dinero. Era obligatorio tener una 
foto de Franco y de Jose Antonio; tambien habia 
cuadros de buenos y malos modales. Los globos 
terraqueos eran de escayola y los mapas eran de 
tela y muy grandes. 

(Alvaro Alfaro) 

Titeres y marionetas 
En la sala hay muchas variedades talladas en 

madera, otras en escayola y las mas antiguas en 
carton y esponja. 

Algunas marionetas chinas son de ceramica. 
Sus ropas estan bordadas en oro. Hay una 
marioneta que es una bruja hecha de plastico y con 
sus ropas de tela. Tambien hay un teatro para hacer 
representaciones con ellas. Hay un pinocho de 
madera. Y hay muchas mas cosas de muchas mas 
clases. La marioneta que mas me ha fascinado es 
la del mago de Merlf n. Una maquina de cine se 
llama zo6tropo es el origen de los dibujos animados. 
Otra maquina es del ano 1940. 

(Angela Belmonte) 

Los tebeos 
-jQue maravilla!, toda la sala llena de vitrinas,

llenas de tebeos Mortadelo y Filemon, Superman,

Asterix y Obelix, El Jabato, Zipi y Zape ... hasta 
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estaba Jaimito, lY eso que yo crefa que solo salia 

en los chistes! 

-iguau!, grito mi hermana que tambien estaba

alucinada, no por los tebeos sino por los juegos. 

Mis padres estaban boquiabiertos al ver lo bien 

que lo pasabamos, iY ellos que crefan que nos 

aburriamos! ifue impresionante! todos se morf an 

de envidia cuando supieron que fuimos a verlo, 

habra museos mas grandes y famosos, pero ninguno 

como el Museo del Nino del Benjamfn Palencia. 

(Pedro Tejada) 

Munecas y caballos de 
carton 

En el centre y hacia la derecha del Museo 

encontramos una sala dedicada a las munecas y a 

los caballos de carton. Los caballos hechos en 

carton son muy antiguos. Los ninos jugaban con 

ellos muy a menudo. Algunos se arrastraban, otros 

ten fan que montarlos y dejarte llevar por las ruedas. 

En el espacio de las munecas hay dos grupos: el 

de las munecas antiguas, y el de las de diferentes 

pafses. Estan hechas de porcelana, madera, 

carton .... y todos los vestidos son de tela. Algunas 

munecas tienen mas de 70 anos de antiguedad, y 

tambien esta la famosa Barbie o la Mariquita Perez. 

(Sergio Garcia) 

He vista muchos juguetes: bicicletas, maquinas 

antiguas, juegos de mesa, lapices, libros antiguos, 

mapas, mesas y mas cosas. 

(Julian Fernandez) 

Yo he vista juguetes que son muy antiguos; 

tienen muchos anos. Algunos estan hechos de 

madera, de hojalata y con bates de cerveza. 

(Gonzalo Lopez) 
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EL MUSEO Y LOS NINOS 

Coordina el trabaio Ana Hernando Bayon 

Durante el curso 2004-05 los alumnos de 4° ESO 

del IES "Amparo Sanz" realizaron una visita al Museo del 

Nino con el Departamento de Geograffa-Historia, con el 

objetivo de conocer sus instalaciones y a traves de sus 

salas - el aula, el recreo, hadas y guerreros, el hogar -

estudiar nuestra historia mas pr6xima en cuanto a 

educaci6n, juegos, familia ... y elaborar un trabajo que 

respondiera a las multiples preguntas que sin duda el Museo 

suscitarfa en ellos. 

El resultado no pudo ser mas satisfactorio. Los 

alumnos coincidieron en la visita con un grupo de senoras 

jubiladas que les contaron su experiencia en el colegio, 

c6mo eran sus profesores, los libros que llevaban, a que 

jugaban ... Los trabajos presentados incluyeron fotos del 

Museo, testimonios orales de sus familiares, diaries 

imaginando que eran ninos de los anos 40, estudios de los 

tebeos, etc. 

Felicitamos a todos los alumnos que individualmente 

o en grupo participaron en esta experiencia: Ma del Rodo;

Ma Elena; Marfa; Lorena; Veronica; Ines y Marta; Paula y

Sara; Mirzadeh, Andres, Daniel y Rafael ... Entre todos los

trabajos hemes seleccionado por su originalidad y calidad

el correspondiente a Ma Mercedes Garda Lopez de Rodas

"Cuentame ... "

' - -, - - , • •  � #• • , • ... 
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CUENTAME ... 

Se llama Jose Indalecio Garcia, y naci6 en 
Pozohondo, el 2 de enero de 1920. El vivia con sus 
padres y hermanos; como todas la s familias de por 
alli, no les sobraba el dinero. Jose pas6 su infancia 
sin ir a una escuela, jugando en la calle, ayudando 
a sus padres; todo iba bien hasta que, en 1926 muri6 
su padre. 

El protagonista de esta historia era el quinto 
hijo de siete hermanos, y junto a ellos estuvo alli 
en Pozohondo, durante tres aiios mas. Hasta que el 
dueiio de la casa para la que trabajaba la hermana 

· mayor, se hizo cargo de ellos, y les llev6 a un colegio
internos. No todos los hermanos fueron a parar al
mismo sitio, algunos les mandaron a Barcelona a
otros a Valencia, mientras que Jose y dos herma�as
fueron a parar a colegios internos de Albacete.

La madre de Jose lndalecio qued6 sola en
Pozohondo, sin apenas posibilidad de ver a sus hijos,
y aunque ella decidi6 que se los llevaran, esa soledad
debi6 de ser muy mala compaiiera en aquellos
tiempos tan dificiles.

Indalecio, mientras, y a pesar de su inicial
rechazo ya se iba acostumbrando a la vida en el
colegio. Los dias de diario daban clase, aprendian
a sumar, a leer y a escribir, lo que supuso un gran
avance para este chico que, mas adelante, descubriria
su afici6n por la poesia. Tambien los domingos traian
consigo novedades, partidos de futbol, corridas de
toros, paseos en fila por el parque ... , un cuidador
del internado era el encargado de sacar a pasear a
cien niiios, perfectamente aseados y colocados en
fila, mientras que estos eran pequeiios, lo que se
identificaba por el pantal6n corto que todos llevaban.
Cuando estos niiios se les cambiaba el pantal6n por
unos largos, dejaban de serlo para convertirse en
j6venes, solo entonces se les permitia salir a pasear
los domingos sin cuidador. Nuestro protagonista
ansiaba llegar a esa edad, para poder ir a ver a sus
dos hermanas, que estaban en un colegio de chicas.

A Jose no se le dieron bien los estudios, con
dieciseis aiios empez6 a trabajar en talleres que
ofrecia la Diputaci6n de Albacete, primero uno de
mecanica, y mas adelante uno de carpinteria, hasta
que en 1938, cuando cumplia la mayoria de edad,
lo reclutaron en el bando republicano para luchar
en la Guerra Civil.

Por Mercedes Garcia Lopez de Rodas *

J. lndalecio es el de la derecha.

Afortunadamente, el nunca tuvo que disparar 
un arma, jamas tuvo que matar a nadie, ya que su 
trabajo consistia en llevar los partes de guerra, 
desde la primera linea de lucha hasta su brigada. 
Recuerda aquella epoca con aire sombrio, y aun 
siente el miedo que le invadia cuando tenia que 
volver a primera linea, procurando hacer el menor 
ruido posible en medio de aquella oscuridad, e 
intentando que su "bici" no chirrease en aquellos 
momentos. 

Jose ya no era un niiio, se habia convertido 
en un hombre romantico (fruto de la poesia de 
Becquer), y trabajador. Tras la Guerra Civil trabaj6 
en va;rios oficios, periodo en el cual, conoci6 a 
Milagros, su actual esposa; para terminar finalmente 
de auxiliar de farmacia en el Hospital General de 
Albacete, profesi6n que ha desempeiiado durante 
cuarenta aiios hasta su jubilaci6n. 
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Milagros Ruiperez, nace el 11 de julio de 
1923 en un conocido pueblo de Albacete, EL Bonillo. 
Como cualquier nifi.a, vivia con sus padres y sus tres 
hermanas, siendo ella la mas pequefi.a de todas. Sus 
padres trabajaban en unas tierras que tenian en el 
campo. 

Un dia su padre lleg6 tarde a casa de 
trabajar, cansado, sudando ... y se meti6 en la cama 
nada mas llegar, al parecer ese fue el motivo por el 
que cogi6 una pulmonia que le caus6 la muerte en 
1928. Su madre muri6 de pena siete meses despues, 
o al menos eso es lo que le cont6 su abuela, que la
acogi6 a ella y a sus hermanas.

Don Luis Montoya, presidente de la 
Diputaci6n de Albacete, como por aquel entonces y 
vecino de El Bonillo, prometi6 llevarlas a Albacete, 
donde recibirian una educaci6n, gracias a la 
intervenci6n de este hombre, las cuatro hermanas 
fueron internadas en un colegio de monjas en 
Albacete. 

Alli aprendieron a leer, escribir, coser y 
cocinar, pero en 1936 estalla la Guerra Civil, y el 
internado fue cerrado, por lo que tuvieron que volver 
de nuevo a El Bonillo con su abuela. En 1939 el 
colegio volvi6 a abrir sus puertas; por suerte para 
Milagros y hermanas, el colegio las solicit6, y 
volvieron a el para terminar sus estudios. Alli 
permanecieron hasta que cumplieron la mayoria de 
edad, que en aquel momento era de 21 afi.os. Milagros 
estudi6 corte y confecci6n y conoci6 a Indalecio, 
hombre que es  actu almente su  marido. 

EL MUSEO Y LOS NINOS 
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Milagros es la joven de la derecha. 

JOSE INDALECIO Y MILAGROS FUNDARON 
UNA NUMEROSA FAMILIA DE LA QUE 
NACIERON VARIAS HIJAS Y UN SOLO HIJO 
VARON: MI PADRE. 

* Alumna de 1 ° de Bachillerato en el IES Amparo
Sanz (Albacete)
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NOTICIAS DEL MUSEO-NOTICIAS DEL MUSEO-NOTICIAS 

A lo largo del ano 

2005 ha sido noticia: 

EL SEGUNDO 

CI CLO DE "LA 

ESCUELA EN EL 

CINE" 

Durante los dias 23, 

24 y 25 de mayo, en 

co laborac i6n  con  la  

Filmoteca de Albacete, se 

l levaron a cabo  las

Segundas Jornadas del ciclo

"La Escuela en el cine", cuyo

tema �legido fue el de los 

internados religiosos. El 

c iclo se abri6 con la 

proyecci6n en el cine Capitol 

de la pelicula "Los ninos de 

San Judas", que tiene como 

argumento el recurrente 

kA BOND.AO PE LA INTEGRACION. Escena de la pelicula Machuca, protagonizada por Matias Quer (i)y Manuela Martelli. I LA •1rn0Ao 

Los colegios relig.iosos protagonizan 
el segundo ciclo de la Escuela en el Cine 

tema de los malos tratos y abusos en los internados. 

En contraposici6n a dicha cinta, se proyect6 el dia 

24 "Machuca", una producci6n del cine chileno en 

la que se pudo ver la labor de un colegio religioso 

privado que integra a chicos de familias de escasos 

recursos entre alumnos elitistas. La pelicula esta 

ambientada en el Santiago de Chile de los anos 70. 

Por ultimo, el dia 25 se pudo ver la pelicula "Arriba 

Hazana" que nos cuenta c6mo un sacerdote intenta 

acabar con el conflicto provocado en un colegio por 

la aplicaci6n de represores metodos de ensenanza. 

EL MUSEO DEL NINO EN 

PR I M ER AS JOR N ADAS 

PATRIMONIO EDUCAT IVO 

LAS 

D E  

Durante los dias 11, 12 y 13 de mayo se 

celebraron en la ciudad de Santiago de Compostela 

las I Jornadas de la Sociedad Espanola del 

Patrimonio Hist6rico Educativo, a la que pertenece 

el Museo del Nino como socio fundador y miembro 

de su junta directiva. 

En dichas jornadas se hizo un analisis de la 

situaci6n actual de los museos y colecciones 

pedag6gicas existentes en nuestro pais,  

constatandose que hay muchas mas sombras que 

luces, a pesar de los intentos que por parte de 

instituciones oficiales y profesores a nivel particular 

se estan haciendo en los ultimos anos. Asimismo, 

por parte de todos los comunicantes, procedentes 

de diversas universidades espanolas y de los cuatro 

museos y colecciones museograficas que existen en 

Espana relativas a la educaci6n, se puso de 

manifiesto que estas entidades son piezas 

fundamentales para el rescate, salvaguarda y estudio 

del rico patrimonio hist6rico de la educaci6n. 

La exp!;lriencia del Museo del Nino (Museo 

Pedag6gico y de la Infancia de Castilla-La Mancha) 

fue valorada muy positivamente, destacando de ella 

su caracter innnovador en tanto que ha enfocado el 

tema del museismo pedag6gico desde todos los 

enfoques posibles, siendo el um.co museo que abarca 

todas las facetas de la infancia y de la educaci6n. 
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• S E  I N U N D A N
ALG U N AS INS T A
L A C I O N ES D E L
MUSEO DEL NINO

Las lluvias torrenciales 

caidas en el mes de septiembre 

hicieron que se inundase la planta 

s6tano donde se encuentra 

ubicado el Museo del Nino, 

ocasionando danos en el vestibulo 

y en uno de los almacenes. No es 

la primera vez que ocurre este 

desgraciado hecho. Ante tal 

circunstancia, el Delegado 

Provincial de Educaci6n, Valentin 

Castellanos, tras ponerse en 

contacto con el director del Museo, 

manifesto a los medios de 

comunicaci6n que se estaba 

estudiando la posibilidad de 

trasladarlo al colegio Giner de los 

Rios, que cerr6 sus instalaciones 

en junio de 2005 . Sobre esta 

cuesti6n, y a preguntas de los 

periodistas, tambien se pronunci6 

el alcalde de Albacete, Manuel 

Perez Castell, "que se atrevi6 a 

aventurar que el traslado del 

Museo del Nino quedara resuelto 

en este mandato. 

• LA D.ELEGACION PROVINCIAL DE
EDUCACION PROPONE COMO SEDE
DEFINITIV A DEL MUSEO DEL NINO
EL VIEJO COLEGIO GINER DE LOS
Rios

El dia 2 de noviembre de 2005, en una rueda 

de prensa organizada para presentar el programa 

de actividades del Museo del Nino para el curso 

2005-2006, Valentin Castellanos, Delegado 

Provincial de Educaci6n y Ciencia, anunci6 que con 

toda probabilidad, a falta de cerrar un acuerdo a 
tres bandas con la Diputaci6n Provincial, 

Ayuntamiento de Albacete y Consejeria de 

Educaci6n, el museo del Nino se trasladara en un 

futuro pr6x:j.mo a las instalaciones del antiguo colegio 

Giner de los Rios que ha sido transferido a la 

Consejeria de Educaci6n. 

Segun Castellanos, el cambio de ubicaci6n 

, -,,. ?' ,.,. � ------- ----��,..,..�--�"«' , .... .. 
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del Museo del Primo de Rivera al Giner de los Rios 

se debe a que "para acoger todos los fondos del 

Museo del Nino necesitabamos ampliar el colegio 

hacia los patios, cuando casualmente apareci6 como 

nuevo espacio educativo el dentro Giner de los Rios". 

No obstante, Castellanos advirti6 que la 

decision no esta tomada ni es un acuerdo unilateral, 

aunque si no hay problemas puede ser el destino 

definitivo para el Museo del Nino. 

* PRESENTACION DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DEL MUSEO DEL NINO PARA
EL CURSO 2005-2006

En la sede de la Delegaci6n Provincial de 

Educaci6n, y con la presencia del Delegado 

Provincial, Valentin Castellanos, y del director del 

Museo, Juan Peralta, se llev6 a cabo el dia 2 de 

noviembre el acto de presentaci6n del Programa de 

actividades para el curso 2005-2006. 

- . . �---- . . - --�--- ,,,,,.,.. ... � 
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MltRCOLES 23 01: NOVl(MBRE 0'£. 200'5 lA TAIBUNA DE ALBAC£TE 

El Museo del Nino homenajeo a la 
figura del maestro jubilado 
Tambien hay previstos actos para esta tarde en la Universidad, donde se instituye la insignia 
de oro que este ano recae en la profesora Angela Dominguez 

Dichas actividades son las siguientes: 
Seminario de historia: LOS NINOS DE LA 
GUERRA. Recogida de testimonios orales 
de aquellas personas que vivieron la guerra 
civil espanola como ninos. Con los trabajos 
recogidos se hara, en compania de otros 
materiales, una exposici6n. 
Taller Historias de Vida. En colaboraci6n 
con la Universidad de la Experiencia, de la 
Universidad Popular de Albacete, se 
entrevistaran y grabaran en video diferentes 
testimonios de personas mayores sobre sus 
recuerdos de la infancia y de la 
escuela.Recuperaci6n de testimonios orales 
sobre la escuela en el siglo XX. 
Seminario de construcci6n de maquinas. 
Organizado en colaboraci6n con el Centro 
de Prof esores de Albacete, se llevara a cabo 
durante todo el curso 2005-2006 un seminario 
para construir maquinas a partir de los 
juguetes-artefactos que hay en el Museo. 
Acto-Homenaje al profesorado Jubilado. Dia 
22 de noviembre. 

- Dia Internacional del Museo. 18 de mayo de
2006. Jornada de puertas abiertas y visita
guiada.
- Ciclo de CINE Y ESCUELA. TERCERAS
JORNADAS: LA ESCUELA Y LA GUERRA
CIVIL ESPANOLA. Mayo de 2006. En
colaboraci6n con la Filmoteca de Albacete.
- Exposiciones Temporales:

Juguete rico, juguete pobre. Exposici6n de 
juguetes del primer y del tercer mundo. 
Diciembre 2005-Enero 2006. 
La letra con sangre entra. E:xposici6n de 
fotografias y documentos sobre la disciplina 
escolar en las escuelas del pasado. Marzo-

Abril 2006 
Los ninos y la guerra civil. Exposici6n de 
carteles de la guerra civil espanola en los 
que los niiios eran protagonistas. Mayo-Junio 
2006. 

- Conoce tu ciudad, conoce el Museo del Nino.
Mayo de 2006. Programa de visitas organizadas
de los centros escolares al Museo del Nino, en
colaboraci6n con el Ayuntamiento de Albacete.
- Una clase en el Museo. Visitas programadas
para desarrollar clases activas en el museo con
escolares de Primaria y Secundaria. Dias de la
semana: Martes y Jueves. Horario: 10 a 12 de
la maiiana.

Presentaci6n de la revista EL CATON N° 

12. 

• ACTO HOMENAJE AL PROFESORADO

JUBILADO

El dia 22 de noviembre, a las 5 de la tarde, 
el Museo del Nino homenaje6 a la figura del profesor 
jubilado. 

En sintonia con lo que es una de las razones de 
la existencia del Museo del Nino (Museo 
Pedag6gico y de la Infancia de Castilla-La 
Mancha, esta instituci6n invit6 al profesorado 
jubilado a un acto homenaje en la sede del 
museo, que consisti6 en una charla coloquio, 
una visita guiada a las instalaciones del museo 
y un vino de honor. 

El director del Museo del Nino, en 
colaboraci6n con los miembros de la Asociaci6n 
Cultural de Amigos del Museo del Nino, dio la 
bienvenida a mas de sesenta profesores que 
llevan algunos varios afi.os jubilados, destacando 
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LA TRIBUNA DE AL.SACETE MAffflS 20 DE SE:PTU:.MBRE OE 2COS 
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El �gua volvi6a cau-s:a de nuevo desperfectos y deterioros en las instalaciones dcl Museo del Ni Ho. jfSUS r.•ORmo 

Las .lluvias provocan daiios en los 
fondos del Museo del Niiio 

entre todos ellos D. Rafael Cebrian, maestro de 

Tarazona de la Mancha con mas de 95 anos de 

edad. Acto seguido ley6 un breve texto del 

profesor Marina, con el que se glosaba la figura 

de los maestros: "aquellas personas que sirvieron 

de puente entre la familia y la sociedad, que 

suavizaron el desamparo de los primeros dias 

de escuela y nos llevaron de la mano por los 

laberintos del abecedario y la cultura". Asimismo, 

record6, segun sus propias palabras, como la 

tarea principal del Museo del Nino ha consistido 

en la recopilaci6n, custodia y difusi6n de todos 

aquellos materiales que guardan relaci6n con la 

historia de la escuela, de tal manera que nos 

sirviese "para reconstruir la historia del dia a 

ilia de aquellos maestros y maestras que tantas 

ilusiones, anhelos y sacrificios pusieron al servicio 

de una digna causa: rescatar de la incuria de la 

ignorancia a ninos y nifias de cualquier medio 

rural o urbano, dotandolos de los suficientes 

recursos para educarlos en el mas amplio sentido 

de la palabra: respetando a sus semejantes en 

todos sus derechos; haciendolos aut6nomos para 

desenvolverse por si mismos en la vida, y 

valorando lo que nos han dejado nuestros 

antepasados y proponiendo actuaciones de cara 

a mejorar nuestro presente y futuro". Finaliz6 

recordando que "el buen maestro era y es la 

persona que entendia y entiende su profesi6n 

como un servicio a los demas, con un alto 

componente vocacional". 

Al acto acudi6 un grupo numeroso de 

compafieros y compafieras que, tras recorrer y 

contemplar los fondos que hay expuestos en el 

museo, departieron cordialmente, recordando 

sus experiencias en los centros donde 

desarrollaron sus carreras profesionales y 

ofrecieron su colaboraci6n para aportar sus 

testimonios y materiales para enriquecer los 

fondos del museo. 

7 
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DE VIAJE POR LA SIERRA 

Por Pepa Sirvent 

La madrugada fue lluuiosa, nos hacia falta el agua, y eso era bueno. jpero uiajar con lluuia!. Despuntado el dia, 
ces6, aunque una claridad lechosa y sombria nos recibia al pie del autobus, y, eso si, la alegria de reunirnos para uiuir 
una experiencia deseada. 

Contrariando la regla, coma si el tiempo quisiese hacernos un regalo, conforme auanzabamos hacia la Sierra, el 
sol se iba hacienda hueco entre las nubes y coronando las cumbres de las cerros, poniendo una nota de color en las 
doradas hojas de los chopos, azuleando las de las encinas, y hacienda estallar un efimero arco iris en las gotas de agua 
reposadas en la hierba. 

Villapalacios nos sorprendi6 con esa luz transparente que se posa en las piedras antiguas lauadas por lluuia ... Calles 
limpias, casas con el encanto del pasado, una plaza abierta y rectangular, con un "pil6n" en medio, uestigio de su 
historia rural, y la Iglesia, de sencilla pero armoniosa fabrica. En su interior, pequeiios tesoros afortunadamente 
conseruados: su techumbre de madera, una tribuna - en el coro - con extraordinarias figuras labradas en la madera, 
y en el artesonado de la parte baja del coro, unas preciosas pinturas mudejares. 

A media maiiana , el sol habia disuelto los restos de las nubes y lucia calido y brillante. Un recorrido, en coche y 
a pie, por la Sierra del Relumbral nos permiti6 diuagar sobre las diferentes especies de uegetaci6n, practicamente de 
monte bajo, sin que pudiesemos concluir , ante un uiejisimo ejemplar, cual era la suya - dedujimos que no era una 
sabina, pero no pudimos afirmar que fuese un enebro-, obseruar, con Antonio Calero de experto, como una pequeiia 
muestra de la Naturaleza - el casquillo de una bellota - tiene la forma de una grandiosa cupula; pero sobre todo, 
contemplar un paisaje no daiiado todauia por la mano del hombre. 

Bienseruida, fue una fiesta. El pueblo entero, resplandecia de blanco baiiado por el sol del medio dia jahi se nota 
su proximidad con el Sur!. La plaza, abierta y despejada, lucia un bullicio engalanado y alegre. La Iglesia, mas 
luminosa y calida que de costumbre, recogia el brillante destello que ha impulsado la limpieza de su bello retablo. 
jimpresionante!. Impresionada, uiui unas horas emotiuas de encuentros y de recuerdos, que - creo - comparti con mis 
buenos compaiieros de uiaje, disfrutando de buen yantar y buen ambiente. 

Con la ultima luz del dia, todauia esplendida, recorrimos a pie un tramo del rio Salobre, "El estrecho del Ocino". 
desde la carretera, apenas se ueia el agua, cubierta de exuberante uegetaci6n, pero el silencio nos permitia oir su 
murmullo, y en las rocosas paredes que forman la garganta, pudimos contemplar innumerables ejemplares de cabras 
montesas. 

Un soplo de aire frio y un vela de sombras anunciaron la llegada de la noche, pero antes de ocultarse la luz, la 
luna, redonda y blanca, nos salud6. 

Habra otros dias, este, ha sido hermoso y completo. 
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EL MUSEO EN LA RED 

ENCUENTROS SIN CITA PREVIA 

Vamos a ir a Google, el gigante de los buscadores, 
ese que dicen que todo lo encuentra, y tecleamos en su 
cuadro de busqueda "museo nino" (sin comillas; el ponerlo 
con mayuscula o minuscula es indiferente), por defecto 
nos indica que hara esa busqueda en la web; lo dejamos 
asi. Con ello le estamos pidiendo que nos localice todas 
las paginas que contienen esas dos palabras en la red, 
independientemente de que aparezcan juntas o separadas. 
Google encuentra, en el momento en que escribimos estas 
lineas, aproximadamente 2. 780.000 paginas 
que las contienen. Y las coloca por orden 
de prevalencia; sus potentes motores 
d e  b u s q u e d a  r a s t r e a n  
constantemente el ciberespacio, 
localizan las paginas que estan 
siendo visitadas en cada 
momento y las ordenan 1::n 
virtud del trafico que reciben. 
En primer lugar de esos casi 
tres millones de paginas 
localizadas se coloca el Museo 
del Nino de Albacete. 

Si buscamos "museo del 
nino" (con comillas), le estamos 
indicando al buscador que 
localice todas las paginas que 
contengan exactamente el texto 
entrecomillado -puedes aplicar esto 

Por Francisco Garcia Gonzalez

Webmaster de www.museodelnino.es

la terminaci6n de un proyecto sobre personajes del comic, 
otro sobre manuales escolares .... ). 

Sabemos de nuestros visitantes por los correos que 
nos dirigen. Son de todo tipo, la mayor parte de ellos 
peticiones; muchas solicitando el acceso para cuando 
puedan ser consultadas on line las bases documentales 
del Museo, algo que no es viable por ahora mientras 
continue la falta de recursos materiales, econ6micos y 
humanos, y el museo no sea trasladado a una nueva sede 

mas en consonancia con su historia, sus realidades 
y sus proyectos. Algunos correos son realmente 

curiosos, como el de una banda de rock 
metal que nos solicita permiso para 

incluir una de nuestras imagenes en 
la portada de su nuevo disco; hay 

incluso quien casi pretende que le 
hagamos la tesis doctoral. Aqui 
va una muestra en extracto de 
entre los recibidos las ultimas 
semanas: 
- "He encontrado su sitio muy
ilustrativo  y he sel eccionado
informaci6n. i,C6mo debo citarles? No
manejo muy bien estos aspectos, y
deseo contarlos en un trabajo de
investigaci6n que estoy realizando, por
supuesto que voy a citarlos , pero

desconozco el modo, i,me podrian
indicar?".

a tus busquedas personales para 
centrarlas mejor- con lo que realmente le 

a dos de lo 

- "Soy extranjera (belga) ... Desde siempre
me han sorprendido las peponas y muiiecas

en carton piedra (artesania que no habia 
observado nunca en Belgica). Tengo interes en 

estudiar esta tecnica para intentar reproducir este 
tipo de muiiecas. i,Teneis en vuestra Sala de 

estamos pidiendo que nos informe de aquellas paginas 
que hacen referencia a algun ''Museo del Nino" (767.000 
paginas en este caso). Si en lugar de en la web repetimos 
esta ultima busqueda seleccionando "Paginas en espanol" 
el numero baja a 714.000, y si la hacemos entre las 
"Paginas de Espana" aparecen 3.210. En todos los casos, 
la web de nuestro museo es colocada en el primer lugar 
de prevalencia desde hace bastante tiempo, alternandose 
en esta posici6n con el Papalote Museo del Nino 
(www.papalote.org.mx), situado en Mej, pero tambien con una 
muy buena implantaci6n en la red. 

En el pr6ximo numero hablaremos de otras 
experiencias de busqueda con otros procedimientos y otros 
buscadores (no todo es Google como algunos creen), de 
muchos lugares en los que se nos cita o se redirige al 
visitante hacia nuestro sitio (en estos momentos hay 247 
paginas en las que se cita nuestro dominio 
"museodelnino.es". Sin embargo, ultimamente no hemos 
dispuesto del tiempo suficiente para atender nuestr0,sitio 
web como se merece (tenemos pendiente la actualizaci6n 
de noticias, el montaje de varias exposiciones virtuales, 

Documentaci6n algun libro o articulo que la explique?". 
- "En nuestro Centre de Documentaci6 Castellera de Catalunya
estamos investigando sobre Centros de Documentaci6n. Desearia
informaci6n sobre vuestro Centro de Documentaci6n: Medidas y
utilidades de las salas".
- "Estoy haciendo una tesis sobre el jardin de infantes y el niiio y
querria saber si tienen alguna pelicula o corto relacionado con el tema
para la defensa de mi tesis".
- "Soy un creador uruguayo que vive en Montevideo. Antes que nada
les quiero felicitar por el Museo, es en verdad fantastico. Las fotos
que ven pertenecen a mi ultima obra "Habia una vez ... un rio de
papel" ... Puedo enviarles mas fotos e informaci6n.

No podemos terminar sin mencionar aqui que el 
pasado 1 7 de mayo se celebr6 el "Dia Mundial de Internet, 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Informaci6n de 
Espana e Iberoamerica". Ya un 50% de los espa:6.oles ha 
utilizado Internet en alguna ocasi6n y casi un tercio de 
los hogares espanoles disponen de conexi6n a la red, pero 
seguimos todavia en el furg6n de cola entre los paises 
europeos. Cada ano hay diez puntos mas de penetraci6n 
en Internet y confluiremos con los paises punteros alla 
por el 2010, pero el Tercer y Cuarto Mundos estan cada 
vez mas lejos y la llamada "brecha digital" sigue 
agrandandose. 

Hasta el pr6ximo numero. Nos vemos ... en la Red. 
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EL MUSEO ES NOTICIA 

Entidades protectoras del Museo del Nino: 
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-- -�rf'I • __ Junta de COmunidades de ,♦• Caja 

DIPUTAC16N DE ALBACETE Castilla-La Mancha AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 
CCMCas1illa 

La Mancha 
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Colegios e Institutos Amigos del Museo del Nino: 

-Colegio Publico Eduardo Sanchiz. Tarazona de la Mancha. -Colegio Rural Agrupado La Manchuela. Alborea

-Colegio Publico Diego Velazquez. Albacete -Colegio Rural Agrupado Los Almendros. Pozo Lorente

-Colegio Publico Ana Soto. Albacete. -Colegio Rural Agrupado Los Olivos. Villapalacios.

-Colegio Publico Benjamin Palencia. Albacete -Instituto de Educaci6n Secundaria Leonardo da Vinci. Albacete

-Colegio Publico San Pedro Apostol. Casas de Juan Nufiez -lnstituto de Educaci6n Secundaria Aguas Nuevas.

-Colegio Publico Gloria Fuertes. Albacete -Instituto de Educaci6n Secundaria Amparo Sanz. Albacete

-Colegio Publico Castilla-La Mancha. Albacete

HORARIO DE VISITAS AL MUSEO: 

I 

Dfas: Lunes a Viernes 

Mananas: 9:30 a 13:30 

Tardes: 17:30 a 19:30 (excepto viernes) 

T elf. 967 23 54 52 

www.museodelnino.es 
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